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resumen:  

El nacimiento de nuevos servicios y aplicaciones on-line, tanto en terminales fijos como en 
dispositivos móviles, han hecho de las redes de comunicación un punto estratégico, tanto en 
empresas, instituciones y hogares. Por esta razón, la infraestructura encargada de transmitir la 
información (routers, switches, redes 3G-4G, puntos de acceso) tiene que adaptarse a los 
nuevos servicios post-PC (VoIP, QoS, Computación en la Nube, Aplicaciones de Internet de las 
Cosas) y al mismo tiempo brindar seguridad, escalabilidad, rapidez y disponibilidad. Sin 
embargo, la rigidez de las arquitecturas actuales limita la capacidad de la red para 
adaptarse a estos nuevos requerimientos. Las Redes Definidas por Software (SDN) es una 
arquitectura de red que elimina la rigidez presente en las redes tradicionales. Su estructura 
permite que el comportamiento de la red sea más flexible y adaptable a las necesidades de 
cada organización, campus o grupo de usuarios. SDN ha sido utilizado en diferentes proyectos 
de investigación como son home networking, virtualización, redes móviles, seguridad, 
confiabilidad y recuperación, etc. Especial interés tienen las aplicaciones en seguridad 
debido a que el usuario puede personalizar y modificar dinámicamente las estrategias de 
seguridad de la red. En la conferencia se analizará la tecnología SDN, sus características, sus 
ventajas y principales aplicaciones en la mejora de seguridad de las redes de nueva 
generación. 
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