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Prefacio 

Cierto día de 1994, recién ingeniero, me surgió la 
oportunidad de viajar a Praga. Ya estábamos en la zona de 
embarque del aeropuerto de Valencia esperando a que un 
autobús nos acercara hasta nuestro avión, cuando oímos 
un escueto anuncio por megafonía: “Señoras y señores 
pasajeros del vuelo AAA000 con destino a Praga, les 
anunciamos que debido a un fallo generalizado en nuestros 
sistemas informáticos, este vuelo se verá retrasado hasta 
nuevo aviso”. Inmediatamente mis compañeros de viaje, 
veinticuatro recién licenciados en Geografía e Historia, entre 
los que se encontraba la que años después se convertiría en 
mi querida esposa, se volvieron hacia mí con cara de 
perplejidad. Yo no pude hacer otra cosa que encogerme de 
hombros. Aquella situación dio origen a una obsesión. 

 

En ese mismo vuelo hice un primer esbozo de un sistema que 
impidiera que esto pudiera seguir sirviendo de excusa ante 
situaciones como la ocurrida en aquel aeropuerto. Para entonces 
ya estaba trabajando casi las 24 horas del día —o al menos eso 
me parecía a mí—, organizando los sistemas informáticos para 
empresas de diversos ámbitos económicos y, aunque siempre 
procuré incluir mis planes de recuperación desde el primer día, la 
verdad es que rara vez resultaron ser suficientes. 

Sin embargo persistía la idea de un sistema de recuperación y, 
entre proyecto y proyecto, solía acudir a muchas de las empresas 
para las que había trabajado, incluso a las de la competencia, 
donde me pasaba largo tiempo paseando entre sus sistemas, su 
personal y sus instalaciones, imaginando las situaciones más 
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desastrosas que se pudieran imaginar, en un intento por reunir 
todas las piezas que consiguieran ayudarme a completar mi 
puzzle. 

En 1996 comencé a trabajar en la Universidad de Alicante como 
Administrador de Sistemas, lo que me dio la verdadera 
oportunidad de dedicarme a este fin. El desarrollo de un Sistema 
de Regeneración de Nodos de Red (NRS). 

Entendiendo que el NRS representa una característica que 
debería formar parte de los sistemas actuales y futuros, integrada 
en los mismos como parte de un todo, ha sido necesario revisar 
su especificación de esa misma forma, es decir, contemplando 
todo el sistema. De esta forma, antes de llegar a nuestro objetivo 
inicial, hemos preferido plantear distintos modelos que permitan 
una verdadera convergencia entre aplicaciones, servicios, 
procesos de gestión, plataformas y tecnologías. A partir de dichos 
modelos presentamos nuestro sistema de regeneración junto con 
diversos escenarios de aplicación. 

En definitiva, esta tesis plantea una metodología para el estudio y 
especificación de modelos orientados a la administración de redes 
heterogéneas de computadores. Yo he encontrado fascinante esta 
tarea y pienso que también lo será para los lectores. 

 

      Paco Maciá 

 

 

 

 

 



 

 15 

Resumen 

En esta tesis se realiza un estudio detallado sobre los problemas 
de administración de sistemas informáticos y redes de 
computadores, centrado fundamentalmente en la regeneración 
autónoma de dichos sistemas, con independencia de su 
naturaleza y de la de sus componentes. Todo ello mediante la 
obtención de un sistema de regeneración de nodos de red —lo 
que se ha convenido en denominar NRS— que cumpla una serie 
de requisitos encaminados a conseguir un sistema que pueda 
adaptarse a configuraciones muy variadas. 

Se ha dividido el trabajo en cinco áreas fundamentales: 

�� Una revisión del estado del arte sobre aspectos referentes a 
la gestión de sistemas informáticos y redes de 
comunicaciones. 

�� Especificación de un modelo de servicios de red genérico que 
permite la integración de los distintos servicios y aplicaciones 
y la gestión de las tecnologías que los sustentan. 

�� El propio sistema de regeneración de nodos, planteado como 
un servicio más, integrado en el modelo de gestión anterior. 

�� Un sistema hardware/software acelerador de la plataforma 
propuesta. Se presenta un dispositivo físico específico capaz 
de albergar una versión embebida de esta plataforma. 

�� Un estudio sobre diversos escenarios de desarrollo del 
sistema en el que se intenta abarcar configuraciones y 
tecnologías muy diversas: tarjetas inteligentes, satélite, 
computación y telefonía móvil, etc. 
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�� Por otro lado, se presenta una propuesta de evaluación del 
propio modelo con el fin de reflexionar sobre su validez de 
una forma lo más sistematizada posible. 

Para abordar este planteamiento se han empleado diversos 
paradigmas y tecnologías —como los sistemas multiagente, los 
agentes móviles y la inteligencia artificial distribuida—, 
buscando, sobre todo, herramientas que pudieran proporcionar 
la suficiente capacidad expresiva con la que poder abarcar el 
desarrollo integral de un sistema tan ambicioso. 

Con este enfoque se ha querido proporcionar un método 
sistemático para el estudio, diseño e implantación de aplicaciones 
y servicios de red con características más o menos similares al 
servicio de regeneración: mercados electrónicos, bases de datos 
distribuidas, servicios multimedia, recolección de basura, la 
gestión distribuida de recursos y un largo etcétera. 
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Resum 

En aquesta tesi realitzem un estudi detallat sobre els problemes 
d’administració de sistemes informàtics i xarxes de computadors 
i ens centrem fonamentalment en la regeneració automàtica 
d’aquestos sistemes, independentment de la seva naturalesa i 
dels seus components. Tot allò mitjançant l’obtenció d'un sistema 
de regeneració de nodes de xarxa —allò que hem convingut 
anomenar NRS— que complisca una sèrie de requisits 
encaminats a aconseguir un sistema que puga adaptar-se a 
configuracions ben diferents. 

Hem dividit el treball en cinc àrees fonamentals: 

�� Una revisió de  l’estat de l'art sobre aspectes referents a la 
gestió de sistemes informàtics i xarxes de comunicacions. 

�� Especificació d'un model de serveis de xarxa genèric que 
permet la integració dels distints serveis i aplicacions i la 
gestió de les tecnologies que els sustenten. 

�� El sistema de regeneració de nodes en sí mateix, plantejat 
com un servei més, integrat en el model de gestió anterior. 

�� Un sistema hardware/software accelerador de la plataforma 
que es proposa. Es presenta un dispositiu físic específic 
capaç d’allotjar una versió inclosa dins d'aquesta plataforma. 

�� Un estudi sobre diversos escenaris de desenvolupament del 
sistema, en què s'intenten abastar configuracions i 
tecnologies molt diverses: targetes intel·ligents, satèl·lit, 
computació i telefonia mòbil, etcètera. 
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�� Per altra banda, es presenta una proposta d'avaluació del 
propi model amb el fi de reflexionar sobre la seva validesa 
d'una forma el més esquematitzada possible. 

Per tractar aquest plantejament hem fet servir diversos 
paradigmes i tecnologies —com els sistemes multiagent, els 
agents mòbils i la intel·ligència artificial distribuïda—, buscant, 
per damunt de tot, eines que ens pogueren proporcionar prou 
capacitat expressiva per a poder abastar el desenvolupament 
integral d'un sistema tan ambiciós. 

Amb aquest enfocament hem volgut proporcionar un mètode 
sistemàtic per a l'estudi, el disseny i la implementació 
d'aplicacions i serveis de xarxa amb característiques més o 
menys similars al servei de regeneració: mercats electrònics, 
bases de dades distribuïdes, serveis multimèdia, recol·lecció 
d’escombraries, la gestió distribuïda de recursos i moltes més 
coses. 
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Abstract 

In this thesis, we are carrying out a detailed study of the 
management problems of computer systems and communication 
networks, focussing essentially on the stand-alone regeneration 
of these systems, irrespective of their nature and that of their 
components.  This is being done by means of a network node 
regeneration system —which we have called NRS— which fulfils a 
series of requisites directed towards obtaining a system that can 
be adapted to a wide variety of configurations. 

We have divided the study into five basic areas: 

�� A review of the state of the art on aspects relating to 
computer systems and communication networks 
management. 

�� Specification of a generic network services model that allows 
for the integration of the different services and applications 
and the management of the technologies that support them. 

�� The node regeneration system itself, designed as just another 
service integrated into the aforementioned management 
model. 

�� An hardware/software accelerator system for the proposed 
platform.  We propose a specific physical device capable of 
storing an incorporated version of this platform. 

�� A study of different system development scenarios to include 
a wide variety of configurations and technologies:  smart 
cards, satellite, computation and mobile telephones etc. 
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�� In addition, we provide an assessment proposal in order to 
test the system’s validity as systematically as possible. 

In order to tackle this proposal, we have used several paradigms 
and technologies —such as multi-agent systems, mobile agents 
and distributed artificial intelligence— seeking, above all, tools 
with sufficient expressive capacity to enable us to undertake the 
integral development of such an ambitious system. 

With this approach, we aim to provide a systematic method for 
the study, design and implantation of network applications and 
services with more or less similar characteristics to those of the 
regeneration service:  electronic markets, distributed data bases, 
multimedia services, waste collection, distributed resource 
management and many more. 
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