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Esta monografía, dedicada a las Nuevas ten-
dencias en gestión de redes, consta de siete
artículos y una jugosa entrevista.

¿Por qué dedicar un número a la gestión de
redes? Porque los procedimientos de gestión
de una red son vitales para lograr que ésta se
comporte de acuerdo a lo que esperan los
usuarios que trabajan sobre ella.

No solamente nos planteamos revisar las solu-
ciones actuales sino también presentar las futu-
ras soluciones que deberían incorporar las redes
para asegurar su buen comportamiento de cara
a los usuarios, es decir para proporcionar cali-
dad de servicio en su sentido más amplio.

En primer lugar, encontramos el artículo
"Gestión de red orientada a las aplicaciones"
de M. BordoyM. BordoyM. BordoyM. BordoyM. Bordoy, J. ProhensJ. ProhensJ. ProhensJ. ProhensJ. Prohens y A. SolaA. SolaA. SolaA. SolaA. Sola, en el que
los autores vierten toda su experiencia acu-
mulada en muchos años de gestionar la red de
la Universitat de les Illes Balears. Después de
hacer una presentación general del problema,
se identifican las principales métricas usadas
de calidad de servicio, principalmente en cuan-
to a rendimiento y disponibilidad, y se presen-
tan las técnicas de monitorización necesarias
para obtenerlas (recordemos aquello de que
no se puede controlar aquello que no se puede
medir, y que si no sabemos donde estamos no
podemos llegar a ninguna parte). Finalmente
se pone de manifiesto la necesidad de un buen
diseño de red como condición necesaria para
poder dar una buena calidad de servicio.

En el segundo artículo, "Prestación del Servi-
cio E2E mediante la gestión de la sesión de
usuarios móviles", N. SimoniN. SimoniN. SimoniN. SimoniN. Simoni, C. YinC. YinC. YinC. YinC. Yin y K.K.K.K.K.
ChenChenChenChenChen nos presentan el resultado de sus inves-
tigaciones en el Institut TELECOM/Telecom
Paris y en la Université de Paris XIII. El
artículo está dedicado a presentar una solu-
ción para conseguir dar una calidad de servi-
cio extremo a extremo adecuada a las aplica-
ciones mediante la gestión de los usuarios
móviles. Se trata de una propuesta para un
futuro inmediato, puesto que cada vez es más
frecuente tener que afrontar el soporte a la
movilidad de los usuarios de red.

Los dos artículos que vienen a continuación
están dedicados a distintos aspectos de la
gestión de la seguridad en las redes, tema cada
vez de mayor importancia a medida que los
sistemas se hacen más complejos y críticos. El
primero, "Gestión segura de Redes SCADA",
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Communications Society en Infraestructura de la Información y en Comunicaciones Autónomas, es
Director de su Comité de Publicaciones y ex-Director de su Comité de Estándares. Previamente, presidió
el Grupo de Trabajo de IFIP sobre Gestión de Sistemas Distribuidos y Redes. Fundó y actualmente dirige
la revista IEEE Transactions on Network and Service Management, siendo además miembro del Consejo
Editorial de otras revistas del mismo ámbito. Ha sido organizador y presidente de varias conferencias de
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y el IEEE Communications Society Hal Sobol Award.

de C. AlcarazC. AlcarazC. AlcarazC. AlcarazC. Alcaraz, G. FernándezG. FernándezG. FernándezG. FernándezG. Fernández, R. RománR. RománR. RománR. RománR. Román, A.A.A.A.A.
BalasteguiBalasteguiBalasteguiBalasteguiBalastegui y y y y y J. LópezJ. LópezJ. LópezJ. LópezJ. López, de la Universidad de
Málaga, trata de buscar soluciones a la po-
sibilidad de fallos en la gestión de sistemas
SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition). Estos sistemas se encargan de
recoger información para gestionar sistemas
complejos, en los cuales la aparición de un
fallo o interrupción podría ocasionar un gra-
ve impacto negativo en sus funciones. Se trata

por lo tanto de garantizar una gestión de red
fiable y siempre disponible.

El segundo artículo sobre temas de seguridad
de G. FragkosG. FragkosG. FragkosG. FragkosG. Fragkos de la University of Glamorgan
(UK), lleva por título "Convirtiendo la activi-
dad maliciosa de las redes en huellas digitales
basadas en una representación nocional". La
enorme cantidad de tráfico generado y distri-
buido por los sistemas de detección de



Novática nº196 noviembre-diciembre 20084 monografía

monografía Nuevas tendencias en gestión de redes

intrusiones debe unificarse para que constitu-
ya un repositorio de acontecimientos sufi-
cientemente detallado. En la propuesta de
este investigador el uso de XML permite crear
la trazas de los ataques y, de esta forma, poder
detectarlos y atajarlos con mayor facilidad.

El tercer grupo temático de este número trata
de las formas futuras de organizar la gestión
de la red. El artículo "Una arquitectura autó-
noma para la gestión y  control de redes" de G.G.G.G.G.
PujollePujollePujollePujollePujolle, de la Université Pierre et Marie Curie
de París (Francia), expone su visión de cómo
deberán gestionarse las redes del futuro. Es-
tas redes serán cada vez más complejas, com-
puestas de una gran variedad de elementos,
destinados cada uno de ellos a una función.
El control centralizado de todos ellos se hace
cada vez más difícil. La solución hay que
buscarla en una arquitectura realizada a base
de agentes inteligentes distribuidos, cada uno
de ellos capaz de observar y actuar localmen-
te, y además de comunicar con sus vecinos
para mejorar sus conocimientos y tomar
decisiones de forma consolidada y coordina-

da, constituyendo lo que se denomina una
arquitectura autónóma para la gestión de la
red en tiempo real.

El siguiente artículo, "Sistemas Autónomos
en la gestión de redes y servicios", de J. SerratJ. SerratJ. SerratJ. SerratJ. Serrat,
A. Astorga A. Astorga A. Astorga A. Astorga A. Astorga y J. RubioJ. RubioJ. RubioJ. RubioJ. Rubio, de la Universitat
Politècnica de Catalunya en Barcelona, pre-
senta una solución del mismo estilo que la
anterior basada también en la computación
autónoma en la que los elementos de la red se
autogestionan y cooperan entre ellos. Ello
pone de manifiesto el interés que presenta este
tipo de soluciones para las redes actuales y,
especialmente, para las futuras en las que
coexistirán elementos fijos y móviles cuyas
características técnicas deben ser transparen-
tes al usuario.

Finalmente, el último artículo, "Gestión de
usuarios y de red para interconexión e
itinerancia seguras en WiMAX, 3G y en redes
Wi-Fi  con la  arquitectura RII", de V. K.V. K.V. K.V. K.V. K.
GondiGondiGondiGondiGondi y N. AgoulmineN. AgoulmineN. AgoulmineN. AgoulmineN. Agoulmine del Laboratoire de
Réseaux et Systèmes Multimedia de Evry

(Francia), propone una solución para un
problema que ahora parece lejano pero que
será preciso resolver en el curso de muy poco
tiempo como es el de la interconexión de
distintos sistemas de redes, normalmente
inalámbricas (WiMAX, 3GPP, WLAN, y la
futura WiRAN) sin discontinuidades en la
conexión, por lo menos desde el punto de vista
del usuario. Ello exigirá que los sistemas de
gestión de esa compleja red heterogénea re-
quieran de nuevas soluciones como la que
aquí se plantea.

Como colofón de este número podemos
encontrar un resumen de una rueda de prensa
ofrecida en Madrid por Radia PerlmanRadia PerlmanRadia PerlmanRadia PerlmanRadia Perlman, in-
ventora del famoso algoritmo del spanning
tree y considerada por ello como "la madre de
Internet". En ella da su opinión no sólo sobre
los nuevos conceptos de seguridad, tema en
el que trabaja actualmente, sino también
sobre un gran conjunto de temas de actuali-
dad del ámbito de las redes. Su lectura es de
obligado cumplimiento por la clarividencia de
sus opiniones y por los temas tratados.

Referencias útiles sobre "Gestión de Redes"

Las siguientes referencias junto con las
que se incluyen en los artículos de la mo-
nografía, ayudarán al lector a profundizar
en el ámbito de la gestión de redes y de
servicios relacionados con las telecomuni-
caciones.

LibrosLibrosLibrosLibrosLibros
Clemm.Clemm.Clemm.Clemm.Clemm. Network Management

Fundamentals. Cisco Press. ISBN-10:
1587201372, 2006.

H.-G. Hegering,  S.  Abeck,  B.H.-G. Hegering,  S.  Abeck,  B.H.-G. Hegering,  S.  Abeck,  B.H.-G. Hegering,  S.  Abeck,  B.H.-G. Hegering,  S.  Abeck,  B.
Neumair.Neumair.Neumair.Neumair.Neumair. Integrated Management of
Networked Systems–Concepts,
Architectures and Their Operational
Application. Morgan Kaufmann
publishers, ISBN: 1558605711, 1999.

M. Slogan.M. Slogan.M. Slogan.M. Slogan.M. Slogan. Network and distributed
systems management, Addison-Wesley
Longman publishing. ISBN-10:
0201627450, 1994.

RevistasRevistasRevistasRevistasRevistas
IEEE Transactions on Network and

Service Management (TNSM) <http://
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<http://www.comsoc.org/pubs/commag/
cfpnetworkmanagementseries.htm>.
Se publica dos veces al año, en abril y
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