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Resumen:
La presentación se centrará en la reciente evolución de las arquitecturas de redes de datos, con la
transición de paradigmas de control distribuído a control centralizado, con atención a sus causas,
beneficios y desafíos. Junto con este cambio de paradigma, y como suplemento a la evolución en el
control y gestión de redes de datos, se presentará la incorporación de elementos de optimización en la
utilización de equipos físicos acaecida en entornos de infraestructuras de la información (virtualización)
aplicada a los componentes de redes y servicios de datos y cómo esta combinación impulsa una
transformación sin precedentes en la forma en la que redes y servicios de telecomunicación son
concebidos, creados y gestionados. Conceptos relativos a redes definidas por software (SDN),
virtualización de funciones de red (NFV), concatenación de servicios, propuestas de arquitectura,
estandarización, proyectos de código abierto y la articulación de estas tecnologías en distintos casos de
uso serán revisados en la presentación.
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