Manuel Carpio Cámara
Ingeniero de Telecomunicación.
Experto en seguridad de redes.
Síguenos en @acitcanarias

Comprometidos con el
desarrollo de Canarias a
través del ejercicio de
nuestra profesión

SUMARIO
2º Trimestre 2018

1. PORTADA:

DIRECTOR:

Francisco Díaz Rodríguez

Manuel Carpio Camara
Ingeniero de Telecomunicación. Experto en Seguridad de
redes

REDACCIÓN:
José Herrero Fernández
COMITÉ ASESOR:
Félix Tobajas Guerrero
David Hernández Casañas
EDICIÓN:
C/ El Pilar 40, Piso 1ºA
38002 S/C Tenerife
EITE - Escuela de Ingeniería
de Telecomunicación y
Electrónica. Campus de Tafira
ULPGC. 35017 - Las Palmas de
Gran Canaria

CONTACTO:
Móvil: 606 800 442

2. EDITORIAL

7. ARTICULOS PREMIO COIT

3 Iván Pérez. Nuevo Director de la EITEULPGC
3. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
6 Conferencia “De la
Radiocomunicación al Dron”, Víctor
Araña dentro del DMTSI 2018de D.
Víctor Araña Pulido, profesor en la
7 Jornada
de Empleo Público
EITE-ULPGC

REDES SOCIALES:

9 Premios Noche de las
Telecomunicaciones 2018

9. PREMIO NT 2018

13 Publicación de la norma UNE
166006:2018 de Sistemas de Vigilancia e
Inteligencia en la Gestión de la I+D+i

14 La Palma reunirá en el III Congreso
de Territorios Insulares a más de 300
técnicos y profesionales de las nuevas
tecnologías y la innovación

2

8. ENTREVISTA TIC
27 Manuel Carpio Cámara
Ingeniero de Telecomunicación.
Experto en seguridad de redes

5. CANARIAS TIC

La redacción no se
responsabiliza de las opiniones
vertidas en los artículos
contenidos en esta publicación,
ni comparten necesariamente
sus criterios

23 Yaiza Santa EITE-ULPGC, Premio
COIT/AEIT Mejor Trabajo Fin de Máster en
Soluciones para Comunicaciones Críticas

8 Jornada Técnica sobre Ciberseguridad
NT 2018

4. RESUMEN NOTICIAS TIC

acit@coit.es

20 Gara Quintana EITE-ULPGC, Premio
COIT/AEIT Mejor Trabajo Fin de Máster:
Comunicaciones Seguras y Ciberseguridad

33 UpperTechnology. Premio a la
empresa joven, destacada por sus
ideas e iniciativas novedosas y
decididas de transferencia tecnológica
10. FELIPE ORTÍN
37 El Principio de Incertidumbre de
Heisenberg. Telecomunicaciones con
humor
11. ARTICULOS TIC
42 Impulsando la transformación digital Extreme Networks

15 El Cabildo de TF aprueba en el
Consejo de Gobierno el Plan Territorial
Especial de Infraestructuras de Telecom.

46 Fibra óptica, el mejor vehículo para
viajar hacia la nube, Telefónica

6. COIT

49 Por qué debe una empresa construir
su plan de transformación digital-Izertis

18 Toma de Posesión de la Junta de
Gobierno COIT

C/ El Pilar, 40 1º
38002 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono/Fax: 902 107137
Mobil: 606 800442
e-mail: acit@coit.es
http://www.acit.es

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica
Campus de Tafira – ULPGC
35017 Las Palmas de Gran Canaria

EDITORIAL

2
Iván Pérez. Nuevo Director de
la EITE-ULPGC

El pasado 29 de junio, la Junta de Centro de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE)
de la ULPGC decidió otorgarnos la confianza para dirigir nuestra Escuela en los próximos cuatro años. Ha sido la
primera vez en la historia de la EITE, así como en las ya desaparecidas ETSIT y EUITT, en el que se da la
circunstancia que se presenta más de una candidatura a la Dirección. Esta situación ha permitido, por un lado,
enriquecer el sano debate entre las propuestas y visiones de cada una de las candidaturas, pero aún más
importante, ha permitido de manera masiva una implicación en la campaña, tanto del Personal Docente e
Investigador, como del Personal de Administración y Servicios, y de los/as Estudiantes. El equipo que me
acompaña, compuesto por la Dra. Sofía Martín González (Secretaria Académica y Subdirectora de Gestión
Económica y de Infraestructuras), la Dra. Carmen Nieves Ojeda Guerra (Subdirectora de Planificación
Académica), el Dr. Félix B. Tobajas Guerrero (Subdirector de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas), y la
Dra. Asunción Morales Santana (Subdirectora de Calidad y Comunicación), tiene una dilatada trayectoria con
experiencia en diferentes áreas de gestión a nivel de Escuela, Departamentos, e incluso en el ámbito del
Rectorado, lo que genera en mi persona una gran confianza para la importante tarea que tenemos por delante.
Quiero agradecer, tanto al Director
saliente, el Dr. Juan Luis Navarro Mesa,
como a todo su equipo, su leal
colaboración en el traspaso de gobierno
de la Escuela, así como desearles lo
mejor en sus trayectorias profesionales.
El relevo en el equipo de gobierno de la
EITE introducirá una nueva forma de
dirección de la ésta, con todo un
conjunto de propuestas ilusionantes que
nos permitan, por un lado, recuperar una
parte de lo perdido, y por otro, diseñar
una estrategia de futuro que consiga
mejorar sustancialmente las actuales
condiciones de la EITE. Aunque se trate
de una Escuela consolidada, nos
engañaríamos si no asumiéramos la
realidad objetiva de que los estudios que
en ella se imparten podrían incluso estar en riesgo debido a las diferentes circunstancias que hemos ido sufriendo
en el pasado. Entre ellas destaca la escasa demanda que presentan las titulaciones de Ingeniería, en general, y
las del ámbito de la Telecomunicación, en particular. Tenemos la percepción de que esta escasa demanda
también está afectando al propio profesorado de la EITE que muestra su preocupación al percibir un futuro incierto
de la Escuela. Las razones de esta situación, a nuestro juicio, son múltiples, si bien estamos convencidos de que
los actuales estudios relacionados con el área de la Telecomunicación no sólo son de actualidad y pertinentes,
sino que tienen un sentido pleno.
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Iván Pérez. Nuevo Director de
la EITE-ULPGC

Nos encontramos inmersos en la vorágine de la revolución de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Además, como todos sabéis, en los últimos años se ha producido una reforma estructural de los
estudios en el Espacio Europeo de Educación Superior que ha supuesto una explosión de títulos, en algunos
casos difícilmente identificables para nuestra sociedad, lo que ha provocado una situación de altísima
competencia y, especialmente, de unas titulaciones con atrayentes nombres, pero con grandes similitudes en sus
contenidos a los Títulos Profesionales. Si ampliamos nuestro horizonte más allá de nuestra región, podemos
observar que la demanda tecnológica de carácter trasversal en Europa, está en crecimiento constante. Incluso, si
miramos a EEUU, sorprende saber que, a finales del año 2014, la Accreditation Board for Engineering and
Technology aprobó los estudios de “Telecommunications Engineering”. Estos estudios han sido creados porque
la industria tecnológica norteamericana, y por ende aplicable a cualquier entorno donde se requiera las TICs en la
industria, ha reconocido la necesidad de afrontar los retos que están surgiendo en el actual mundo tecnológico al
que pertenecemos. Esta realidad requiere de una ingeniería que aglutine las ciencias de la Computación, la
Electrónica, el Procesado de Señales, las Redes de Comunicación, el Electromagnetismo y la Teoría de la
Comunicación. Claramente, los estudios de Telecomunicación, tal y como los conocemos en España, están en el
camino correcto para dar soluciones a las demandas requeridas.
La EITE debe ser, en nuestra región, un elemento de referencia en lo que a las TICs se refiere. Para ello, nuestro
colectivo debe intensificar al máximo los esfuerzos para conseguir que en Canarias se genere una economía
diversificada. Este trabajo no es cuestión de meses, ni siquiera de unos pocos años. Es cuestión de muchos
años. El tiempo necesario para que los que se han ido, retornen algún día con toda su experiencia (y contactos).
Además, necesitamos inyectar en nuestros egresados la vacuna contra el miedo al riesgo, de forma que se
motiven innovando en start-ups. Sin embargo, el principal actor con el que debemos contar, imprescindible si
queremos avanzar realmente, son nuestros representantes políticos. Si ellos no terminan de convencerse de que
necesitamos diversificar profundamente la economía regional, y siguen asumiendo que sólo con el turismo
podemos generar riqueza estable y duradera, nunca vamos a poder avanzar en un desarrollo próspero y
sostenible. Simplemente porque en la diversidad, como en la red donde miles de puntos se interconectan, es
donde radica la fuerza del sistema para superar las trasformaciones que se producen en el mundo. Por eso, con
total responsabilidad, este equipo, entre otras iniciativas, se plantea el reto principal de generar un Plan Integral
para la Promoción de la EITE como objetivo prioritario para que la vida en nuestra Escuela no termine cayendo
en el olvido o, en el mejor de los casos, acabe siendo un irrelevante actor de nuestra sociedad, a la que no le
podrá aportar los profesionales capacitados para transformar el futuro de la región.
En el apartado ÁREAS de la Web de la candidatura (http://perezalvarez.eu) pueden encontrar los aspectos más
destacados del Programa que nos hemos propuesto desarrollar para la EITE. En ella se desglosan 11 Planes,
que se descomponen en 21 Actividades y 56 Acciones. Es un programa ambicioso sin ninguna duda, pero tal y
como se muestra en algunos de los lemas de nuestra campaña, nosotros “somos partícipes de nuestro propio
futuro” y “donde la voluntad es grande, las dificultades no pueden ser grandes”.
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VR: La historia de las telecomunicaciones como nunca la habías visto

Enlace QR - video historia de las
telecomunicaciones

Conviértete en protagonista activo de la historia. Trasládate hasta 1912 a la sala de telégrafos del Titanic en el
momento del hundimiento, y poder dar el aviso de emergencia SOS más famoso de la historia a través del código
Morse salvando la vida a más de 700 personas; vive en primera persona la invasión alienígena de Orson Welles
en 1938 gracias a la radio. Rememora la primera conexión telefónica de la historia en 1878; o se testigo del
momento en que Armstrong en 1969 pisó la luna, aquel histórico paso para el hombre y que se retransmitió en
directo ante más de 500 millones de telespectadores. No olvides consultar la página web de nuestro 50
aniversario https://www.coit.es/50aniversario/

Actividades Institucionales
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CONFERENCIA “DE LA RADIOCOMUNICACIÓN AL DRON”

El Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (DMTSI) tiene por objeto dar a
conocer las posibilidades que puede brindar la utilización de Internet y otras Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en la sociedad y economía canaria, así como las maneras de reducir la brecha digital. Cada
17 de mayo se celebra el aniversario de la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional y de la creación de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
El pasado 16 de mayo en San Cristóbal de la Laguna, la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación
junto con el Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones IDeTIC de la
ULPGC y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, organizó una conferencia con una
asistencia de unas 65 personas y bajo el título “De la Radiocomunicación al Dron". Esta jornada se enmarca
dentro de los actos relacionados con la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información, y de los 50 años de nuestra institución profesional en España, el Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación.
En el transcurso de una hora y media, nuestro
compañero profesor en la EITE-ULPGC, miembro del
IDeTIC y Coordinador del Máster Universitario
BIMeTIC Víctor A. Araña Pulido, impartió la
conferencia de la Radiocomunicación al Dron
A través de la trayectoria de la División de Ingeniería
de Comunicaciones del IDeTIC, se exponen algunas
claves que han posibilitado que la Ingeniería de
Telecomunicación desembarque en el mundo de los
drones y sea protagonista en la solución de problemas
inherentes a sus aplicaciones.

Para ver el video en pulsar en el logo YouTube

Parte del éxito de esta nueva línea está derivado de la
utilización de plataformas abiertas en todos los ámbitos
en los que se está trabajando. Como muestra, se
permite acceder y manipular tanto el hardware como el
software, característica que nos ha permitido pasar de
un diseño original con payload (carga útil) de 400 gr. a
uno de 3,5 Kgr. Sin embargo, esto requiere de unas
medidas de seguridad e instalaciones

adecuadas para realizar las pruebas iniciales de vuelo, conforme al Real Decreto aprobado el 5 de julio de 2014 y
Ley 18/2014 en su artículo 50. Afortunadamente, en el propio Campus Universitario de Tafira contamos con
recintos cerrados y abiertos que cumplen con estos requisitos.
Para terminar la jornada se contó con un monólogo de Darío López de Palante Producciones, “Soluciones
tecno, más o menos, lógicas”.
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JORNADA DE EMPLEO PÚBLICO.

El pasado 22 de mayo, la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación organizó una charla-coloquio
sobre el EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por la reciente publicación de plazas de Ingeniero de
Telecomunicación del Gobierno de Canarias, dado el alto interés para los compañeros interesados en preparar
los temas de estas plazas.
Fue impartido por Sergio González Peña, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y
miembro de la Junta de la ACIT. Asistieron a la jornada unos 24 compañeros por la plataforma webex de la ACIT.
Durante una hora, Sergio González dibujó el proceso a seguir para tener éxito al afrontar una oposición para
ingresar en cualquiera de los innumerables organismos públicos que sacan constantemente plazas para ser
ocupadas por nuevos funcionarios. Se presentó la necesidad actual de la Administración de contratar personal
que no ha ido reponiendo en los últimos años debido a la crisis.
Con una capacidad normal pero con empeño,
cualquier persona puede conseguir superar las
pruebas para entrar a formar parte de la
Administración.
El apoyo de un buen centro o academia, en la
mayoría de los casos se hace indispensable para
lograr el éxito en un menor plazo de tiempo. Hay que
huir de preparaciones “fáciles”, normalmente a través
de internet, que no conducen a ninguna parte. Lo
correcto es dejarse llevar por un buen equipo de
profesores que expliquen y hagan comprender todos
los temas, de una forma presencial y luego dedicarle
tiempo para asimilar todas esas enseñanzas.
Desde aquí reiteramos el apoyo prestado por los
servicios generales del COIT donde en los últimos
meses con acciones relativas a varias convocatorias, planes de empleo y relaciones de puestos de trabajo
para diferentes administraciones y organismos públicos que consideramos que no se ajustan a la legalidad
vigente por no contemplar la posibilidad de que dichos puestos sean desempeñados por Ingenieros de
Telecomunicación.
La estructura descentralizada del COIT en Demarcaciones Territoriales nos permite abordar estos problemas
en todas las CC.AA. Durante este año 2017 se ha intervenido en procesos en la Comunidad Valenciana,
Galicia, País Vasco, Navarra, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid y ahora en Canarias, tanto por la
vigilancia activa que vienen realizando de procesos selectivos como por las comunicaciones que recibimos de
nuestros miembros de nuestro colectivo profesional cuando conocen algún caso que les afecta directamente.
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JORNADA TÉCNICA SOBRE CIBERSEGURIDAD

Esta jornada que tuvo lugar dentro de los actos de la Noche de las Telecomunicaciones 2018 en el Hotel Reina
Isabel de Las Palmas de Gran Canaria, y presidida por el Decano de la Demarcación Canaria del Colegio Oficial
de Ingenieros de Telecomunicación (COITC), Miguel Montesdeoca Hernández, consistió en una sesión técnica de
mañana centrada en “los nuevos retos en ciberseguridad”.
La apertura fue dirigida por el Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de
Canarias, D. Manuel Ángel Castellano Trujillo. Se desarrolló una conferencia sobre “Sistemas de alerta
temprana para el IoT de un ecosistema de infraestructuras críticas” impartida por D. Manuel Carpio Cámara,
que dio lugar a una mesa redonda con la participación de Javier Soria Prieto (Telefónica), Carlos Castro Adell
(INDRA), José Damián Ferrer Quintana (Gobierno de Canarias) y el moderador Juan D. Sandoval González
(ULPGC).
El análisis del estado actual de este campo, arroja una serie de conclusiones entre las que han destacado la falta
de madurez en la adaptación a este nuevo entorno, la escasez de profesionales y talento para el futuro inmediato,
y las grandes oportunidades en materia empresarial y de empleo que conllevará.

Para ver el video en pulsar en el logo YouTube

Actualmente existen iniciativas, tanto en
España como en países de nuestro entorno,
pero todavía inconexas, para el intercambio
de información sobre incidentes de
seguridad de origen cibernético. También se
han desarrollado protocolos y servicios para
el intercambio de información de amenazas
de este tipo (p.ej. TAXII, STIC o CYBOX),
sobre todo en el sector IoT. Sin embargo, no
existe nada parecido para el intercambio de
información entre los restantes once
sectores identificados en la Ley de
Infraestructuras Críticas. La transformación
digital de los operadores de servicios críticos
en
un
sistema
caracterizado
por
interdependencias, obliga a definir un
lenguaje
universal
que
permita
el
intercambio de incidencias en el IoT, entre
operadores de distintos sectores con el fin

de prevenir que puedan derivar en incidentes graves y provocar el temido “efecto dominó”. Durante la conferencia
se ofrecerieron las claves para el desarrollo de este nuevo lenguaje, sus requerimientos, y algunas experiencias
que están liderando esta iniciativa.
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PREMIOS NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES 2018

El cierre de la Noche de Las Telecomunicaciones 2018 se inició con la tradicional cena de gala que contó con la
asistencia de unas 140 personas, numerosas autoridades y profesionales del sector, entre otros, D. Manuel Ángel
Castellano Trujillo, Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, D.
Manuel Miranda Medina, Director General de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información del Gobierno de Canarias, Ilmo. Sr. D. Pablo Javier Hernández Bolaños, Director General de
Modernización Administrativa y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias, D. Raúl García Brink,
Consejero del Área de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria, D. Aridany Romero
Vega, Concejal de Nuevas Tecnologías, Administración Pública y Deportes Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria y D. Francisco José Santana Pérez, Director General de Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones,
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

En los discursos de apertura del acto, llevados a cabo por el Decano del COITC y el Director General de
Telecomunicaciones, se incidió en el gran reto que supone la transformación digital de nuestra comunidad y la
necesidad de fomentar las vocaciones por carreras científico-técnicas y potenciar el talento para liderar el gran
reto que supone.
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PREMIOS NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES 2018

Posteriormente, se hizo entrega de los Premios de la Noche de las Telecomunicaciones de Canarias 2018 y
reconocimientos a:
 Premio a la empresa o institución que haya propiciado, mediante sus actuaciones y proyectos, la dinamización
e impulso del sector de las telecomunicaciones en Canarias: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información (ACIISI).
 Premio a la persona distinguida por sus aportaciones y por la defensa del colectivo de los ingenieros de
telecomunicación en nuestra comunidad: D. Javier Aridany Romero Vega (Concejal del Área de Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria).
 Premio a la empresa joven, que haya destacado por sus ideas e iniciativas novedosas y decididas de
transferencia tecnológica dentro del sector: UpperTechnology que dirigen nuestras compañeras Alicia Sánchez
y Paloma Monzón
A continuación, se hizo entrega del pin colegial a los alumnos del último curso de máster de la Escuela de
Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la ULPGC y se hizo mención a las ganadoras de la XXXVIII
edición de los Premios COIT/AEIT al Mejor Proyecto Fin de Carrera en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones aplicadas a la Salud, Yaiza Santana Santana de la ULPGC y Mejor Trabajo Fin de Máster en
Soluciones para Comunicaciones Críticas, Gara Quintana Díaz y a su vez Premio IBM a la Mejor Trayectoria
Académica.
El Decano del COIT y presidente de ACIT, Miguel Montesdeoca
indicó que ambas entidades son conscientes de que es necesario
trabajar en una transformación digital de la sociedad, que ha de
impulsar un desarrollo sostenible, cohesivo e incluyente. En este
contexto es importante poner a disposición de colegiados y
asociados las herramientas que les permitan mejorar, adaptar y
renovar sus competencias. Por eso desarrollan actuaciones en
diferentes ámbitos: institucional, corporativo, académico y
profesional.
Esta duodécima edición de la Noche de las Telecomunicaciones de Canarias ha sido posible gracias al
patrocinio de Orange, Telefónica, Indra, Cellnex Telecom, Deloitte, Mitel, Izertis, HP, Huawei, Extreme
Networks, Arquero Sistema Corporativo, Grupo Satec, Acuntia, Palo Alto Networks y CSA - Centro Regional de
Servicios Avanzados. Además de la participación en la jornada de la mañana: Instituto para el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC), Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada
(IUMA) y la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica EITE-ULPGC
Fotos del acto
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Esta duodécima edición de la Noche de las Telecomunicaciones de Canarias ha sido
posible gracias al patrocinio de Orange, Telefónica, Indra, Cellnex Telecom, Deloitte,
Mitel, Izertis, HP, Huawei, Extreme Networks, Arquero Sistema Corporativo, Grupo
Satec, Acuntia, Palo Alto Networks y CSA - Centro Regional de Servicios Avanzados
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TELECOMUNCIACIONES DE CANARIAS
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SE PUBLICA LA NORMA UNE 166006:2018 DE SISTEMAS DE VIGILANCIA E INTELIGENCIA EN LA GESTIÓN
DE LA I+D+I
Esta tercera versión de la norma, que se puede consultar en este enlace, unifica el concepto de vigilancia e
inteligencia y propone un proceso fundamentado en información relevante y fiable para facilitar la toma de
decisiones. La norma UNE 166006:2018 sobre Sistemas de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia en la
Gestión de la I+D+i ha sido elaborada por el comité técnico CTN 166 “Actividades de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación (I+D+i)” y publicada a finales del mes de abril de 2018, anulando y sustituyendo a la
anterior norma UNE 166006:2011.
La principal novedad de esta nueva publicación radica en que ya contiene la estructura de alto nivel que fue
popularizada en septiembre de 2015, con la publicación de las normas ISO 9001 e ISO 14001, de Sistemas de
Gestión de Calidad y Medio Ambiente, respectivamente.
Se debe destacar que en el capítulo 7 Apoyo, se incorporan aspectos especialmente relevantes como la
confidencialidad, legalidad y aspectos éticos, así como los entornos de vigilancia e inteligencia en red, la
prospectiva y previsión, la visualización y la externalización.

Fuente:planbgroup.es

Hay que recordar las principales diferencias que en la literatura tradicional se han establecido entre los procesos
de vigilancia y los de inteligencia:

La base de esta norma es que todo Sistema de Gestión de I+D+i debe incorporar un proceso de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva, que le ayude a estructurar el proceso de escucha y a observar el
entorno de la organización para facilitar la toma de decisiones. Esta observación del entorno permite conocer la
posición de la organización respecto a la competencia y por consiguiente anticiparse a los cambios y ayudar a
la toma de decisiones minimizando los riesgos. No obstante, en esta norma UNE 166006:2018 se considera la
suma de los dos procesos como uno, para destacar la importancia de la gestión del mismo tanto a nivel
operativo, como técnico.
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III CONGRESO DE TERRITORIOS INSULARES, EN LA PALMA

Fuente: eldiario.es

Más de 300 personas, entre técnicos de administraciones públicas y profesionales de la innovación y las nuevas
tecnologías, se darán cita el próximo mes de diciembre en La Palma con motivo de la celebración del III
Congreso de Territorios Inteligentes, que llevará por nombre Rumbo a una isla eficiente. Ponentes,
patrocinadores y cualquier persona interesada en participar en este encuentro ya puede realizar su preinscripción
en el portal web http://islasinteligentes.com/
El consejero de Nuevas Tecnologías del Cabildo de La Palma, Jorge González, ha señalado este miércoles en
rueda de prensa que en el congreso se hablará de la eficiencia como eje fundamental para articular el concepto
de isla inteligente. “Las islas son territorios delimitados y muy dependientes del exterior y por ello estamos
obligados a buscar la máxima eficiencia”, ha explicado. “Las tecnologías de la información y la comunicación son
herramientas fundamentales para proponer soluciones a problemas reales y mejorar la calidad de vida de
habitantes y visitantes. Este congreso será un gran foro para intercambiar experiencias y conocer nuevas
propuestas en distintos campos”.
Jorge González ha defendido el impulso que el
proyecto global La Palma Smart Island sigue
recibiendo del Servicio Insular de Innovación,
Proyectos y Sociedad de la Información del Cabildo
con Proyecto Antares. “Este área del Cabildo realizó
una ejecución presupuestaria del 98% en 2017, con
una gran apuesta por la expendeduría y la
formación, sin olvidar otros aspectos que nos hacen una isla más eficiente ligada al desarrollo de las
tecnologías, como la instalación de los primeros hitos de una red de puntos de recarga de vehículos
eléctricos, el desarrollo de la red de estaciones meteorológicas recientemente ampliada o la puesta en
marcha de la aplicación móvil de la institución”, ha señalado.
El Congreso de Territorios Insulares Inteligentes, que se celebrará en La Palma los días 11 y 12 de
Diciembre, dedicará su primera jornada a la exposición de los proyectos Smart de las 11 islas de los 2
archipiélagos españoles, con el objetivo de conocer e intercambiar experiencias y el grado de desarrollo de
los proyectos. La segunda jornada se centrará en exposiciones libres en las que participarán
empresas, investigadores y otros agentes reunidos en torno a 6 mesas sectoriales: energías renovables,
electro-movilidad, turismo inteligente, aguas, seguridad y emergencias, y residuos.
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EL CABILDO DE TENERIFE APRUEBA EN EL CONSEJO DE GOBIERNO EL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL
DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES.
El Cabildo reordena los emplazamientos de las infraestructuras de telecomunicaciones con un mapa que se
encuentra en la última fase de los trámites para su aprobación por el Pleno. El presidente del Cabildo, Carlos
Alonso y el consejero insular de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez, presentaron el martes 26 el Plan
Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras de Telecomunicación de Tenerife (PTEOITT), que se
que se debatirá en el pleno del mes de julio.
El objetivo del mismo es la ordenación en el territorio de los emplazamientos para la instalación de las
infraestructuras de telecomunicación. Todo ello, teniendo en cuenta lo dispuesto en las Directrices de Ordenación
Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias y en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT).
Carlos Alonso afirmó que se trata de un plan que pretende evitar la dispersión, que ofrece un despliegue
ordenado de las infraestructuras para que los operadores puedan desarrollar sus redes. De igual modo, calificó
de “clave para el desarrollo de la Isla” a este sector, e indicó que permitirá finalizar el anillo insular que conecta
con fibra óptica todos los municipios “por lo que se suma a las actuaciones materiales que el Cabildo está
desarrollando en el ámbito de las telecomunicaciones”.

Fuente: eldiario.es

En el caso de las infraestructuras que utilizan tecnologías de radiocomunicación
(Radiodifusión Sonora, Televisión Digital Terrestre, Telefonía Móvil, Banda Ancha
Inalámbrica, comunicaciones de la Red de Seguridad y Emergencias de Canarias RESCAN- y servicios de transporte por radio), se han delimitado un total de 165
ámbitos de referencia, de los que 108 cuentan con infraestructuras existentes, un 65
por ciento del total.
La característica principal de estos 165 emplazamientos es que son multiservicio y
multioperador, es decir, que tienen capacidad para albergar infraestructuras
destinadas a la prestación de diversos servicios así como para alojar a múltiples
operadores, lo que ha permitido reducir el número total de emplazamientos en el territorio. Está previsto que el
despliegue de las infraestructuras por cable destinadas a la prestación de los servicios de transporte se realice,
con carácter general, con la utilización, como soporte fundamental, la red viaria y de transporte insular del PIOT.
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CONVENIO GRUPO PSN CON LA ASOCIACIÓN CANARIA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN

Les recordamos que la ACIT ha renovado el convenio de colaboración para todo el 2018 con el Grupo
Previsión Sanitaria Nacional (PSN), entidad con más de 85 años de experiencia en el sector asegurador.
En el marco de dicho convenio, la ACIT ha suscrito una póliza colectiva con PSN, que contempla una cobertura
de 3.000 euros en caso de fallecimiento por accidente para todos los asociados menores de 80 años. Esta
póliza no supone que el asociado tenga que abonar ninguna cantidad extraordinaria, sino que se trata de un
servicio de gran interés que la ACIT asume con cargo a sus presupuestos anuales, dando continuidad a la
política de prestación de servicios impulsada por la junta de general de la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación.
El Grupo PSN es hoy una empresa moderna con una clara orientación de servicio al mutualista y con productos
aseguradores especialmente diseñados para profesionales y adaptados a satisfacer sus necesidades de
protección personal, familiar así como gestión de inversiones. A lo largo de los últimos años, PSN ha puesto en
marcha diferentes proyectos que aportan valor añadido, dando respuesta a necesidades actuales de los
profesionales tanto para los asociados más jóvenes como para los mayores.
Todas las condiciones del acuerdo así como
información del Grupo PSN, pueden verla en
nuestra web: www.acit.es. En definitiva, todo un
mundo de propuestas para los asociados que
gracias a este acuerdo firmado, están al alcance
de nuestro colectivo profesional en Canarias.
Si necesitas ampliar esta información puedes
ponerte en contacto con la Asociación en
nuestro teléfono de secretaría : 922 241 065 /
606 800442.
Nota:
Para recoger tu certificado individual de la
cobertura del seguro colectivo, o realizar
nominación expresa de Beneficiarios, deberá
retirarse en las oficina de PSN en Canarias:
Santa Cruz de Tenerife:
Directora de Oficina: Sara Menéndez 620.82.64.46
Oficina: 922.24.10.65 (Adva. Arancha Garay).
C/ Enrique Wolfson, 11 bajo
Santa Cruz de Tenerife
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TOMA DE POSESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COIT
La candidatura encabezada por Marta Balenciaga ha sido la ganadora en las elecciones del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación (COIT) celebradas el pasado mes de junio de 2018. La nueva Junta de Gobierno del
COIT ha tomado posesión del cargo de forma oficial, tras finalizar el periodo transitorio. Se abre así una nueva etapa
en el COIT con una Junta de Gobierno con nuevos objetivos, espíritu de transformación y con la intención de poner en
valor a los profesionales, que con sus conocimientos y talento están desarrollando la tecnología que está modificando
las referencias de nuestra sociedad. Una Junta que incorpora años de profesionalidad y experiencia en los órganos de
gobierno de la institución, y que tiene la intención y capacidad de abrirse a la sociedad con nuevas ideas para
conseguir un colegio moderno y adecuado a la demanda profesional actual.

La nueva Junta de Gobierno del COIT está encabezada por dos ingenieras de telecomunicación, Marta Balenciaga,
Decana-Presidente y María Nuño como Vicedecana. Es evidente, que en esta nueva etapa del colegio, la Junta de
Gobierno insistirá en fomentar las vocaciones femeninas por la profesión e intensificará la incorporación de las
ingenieras, tanto a equipos técnicos como en las tareas de liderazgo de las organizaciones reduciendo así la brecha
de género" en la profesión. El colegio está liderado por una Junta renovada que mezcla la juventud e ilusión con la
experiencia, con visiones profesionales diversas (emprendimiento, grandes compañías. administración nacional y
regional, universidad), asegurando el impulso necesario a la participación de los ingenieros de telecomunicación en
todos los sectores de la sociedad con el fin de contribuir en el desarrollo social.
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XIII edición del Tour Tecnológico @asLAN el 25 de Octubre en Las
Palmas de Gran Canaria girará sobre “el papel de las tecnologías en red
para impulsar la transformación digital” y ofrecerá una amplia perspectiva
sobre importantes tendencias de futuro y soluciones tecnológicas
disponibles para construir infraestructuras digitales alineadas con el
negocio.

Un espacio de encuentro y divulgación tecnológica en cinco grandes
ciudades españolas, en las que se darán cita destacados fabricantes IT
internacionales, partners tecnológicos regionales y responsables IT del
sector público y privado.
Ciberseguridad,
movilidad,
infraestructuras
híbridas,….la
innovación IT es un acelerador de la Transformación Digital en grandes
y pequeñas organizaciones.
CIOs, CTOs, IT Managers,… tienen la oportunidad de liderar la
transformación de sus organizaciones y sus partners tecnológicos de
proporcionar los servicios especializados e infraestructuras IT necesarias
para afrontar este gran reto.

XXXVIII edición de los Premios COIT/AEIT
Premio TELTRONIC al Mejor Trabajo Fin de
Máster en Soluciones para Comunicaciones Críticas.

7

Premio IBM a la Mejor Trayectoria Académica
Título: “Diseño e implementación de un sistema de
radiocomunicaciones punto a punto submarino”

Gara Quintana Díaz
Universidad de Las Palmas G.C.

PREMIO TELTRONIC AL MEJOR TRABAJO FIN DE MÁSTER EN SOLUCIONES PARA
COMUNICACIONES CRÍTICAS.
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Gara Quintana Díaz “Diseño e implementación de un sistema de radiocomunicaciones punto a
punto submarino”
Dentro de la XXXVIII edición de los premios a los mejores Trabajos Fin de Máster, organizados por el Colegio de
Ingenieros de Telecomunicación, he obtenido el Premio Teltronic al Mejor Trabajo Fin de Máster en Soluciones
para Comunicaciones Críticas por el Trabajo Fin de Máster “Diseño e implementación de un sistema de
radiocomunicaciones punto a punto submarino”, bajo la dirección de Iván A. Pérez Álvarez y Eugenio Jiménez
Yguácel.
El objetivo de este Trabajo Fin de Máster (TFM) era diseñar un sistema de radiocomunicaciones punto a punto
submarino, adaptado a los resultados de caracterización del canal obtenidos y contrastados en una primera fase
del proyecto. El ámbito de este trabajo se integra en las actividades de “Radiocomunicaciones optimizadas
submarinas usando dispositivos repetidores para aplicaciones de monitorización (UNDERWORLD)”, donde
participó el IDeTIC de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad Politécnica de Madrid y la
Plataforma Oceánica de Canarias. Este proyecto tiene su continuidad en HERAKLES (control de redes de
comunicaciones electromagnéticas submarinas mediante despliegues autoconfigurables), iniciado en 2017.
La justificación de este proyecto, en el Plan Nacional de
I+D+i, reside en la necesidad de monitorizar las aguas
costeras para evaluar su sostenibilidad y mejorar su
calidad. Como solución a este problema, se ha estudiado
la posibilidad de implementar una red de sensores
inalámbrica submarina que permita actualizaciones
constantes de diversos parámetros, de manera efectiva y
económica.
Sin embargo, debido a la falta de modelos estándar de
este canal, fue necesario realizar varias campañas de
medidas experimentales, que comenzaron con la
realización del Trabajo Fin de Grado (2015).
Medidas en el muelle de Taliarte.

En este TFM, se realizaron nuevas medidas a partir de un setup que evolucionó durante los años 2015 y 2017. Se
analizaron los nuevos resultados y se diseñó el sistema de
comunicaciones,
para,
posteriormente,
implementarlo
utilizando técnicas Software Defined Radio (SDR).
Las campañas de medida se llevaron a cabo en un entorno
real, ubicado en el muelle de Taliarte (Telde, Gran Canaria).
Para ello, se utilizó un banco de pruebas con instrumentos de
laboratorio y dos antenas de lazo. Estos equipos se
sumergieron, colocando las antenas sobre el fondo del mar.
Se realizaron medidas, tanto en el dominio del tiempo como en
el de la frecuencia, que fueron comparadas con simulaciones .
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Gara Quintana Díaz “Diseño e implementación de un sistema de radiocomunicaciones punto a
punto submarino”
de laboratorio y cálculos teóricos. La coincidencia entre los resultados teóricos, las simulaciones y las medidas
llevadas a cabo permitió obtener un modelo de canal fiable. Este canal resultó ser estático, no dispersivo
temporalmente y limitado energéticamente.
A partir de la caracterización de canal, se diseñó un primer prototipo de sistema de radiocomunicación robusto,
sencillo, eficiente energéticamente y que se adapta al entorno submarino. El parámetro crítico del canal es su
limitación en energía, lo que llevó a utilizar las modulaciones BPSK y QPSK. De esta manera, el sistema se basa
en un transmisor, un simulador de canal y un receptor. Una vez diseñado el sistema, se procede a la
implementación software del mismo. Esta implementación se llevó a cabo en un lenguaje de alto nivel (Matlab) y
en uno de bajo nivel (C) con el objetivo de integrarlo en una plataforma hardware en futuras fases del proyecto.

Diseño del sistema de comunicaciones.

Tuve la suerte de empezar a trabajar en el proyecto UNDERWORLD desde sus inicios. Experimenté su
progreso en primera persona y no fue fácil para ninguno de nosotros. Realizar medidas experimentales en el
mar es complicado, la logística es muy importante. Por eso, estoy muy agradecida al Colegio y a Teltronic por
habernos otorgado este premio. Es un reconocimiento al esfuerzo que ha realizado el equipo de este proyecto
todos estos años.
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XXXVIII edición de los Premios COIT/AEIT
Premio ASISA al Mejor Proyecto Fin de Carrera
en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones aplicadas a la Salud.

7

Título: Aplicación para el Control de la Estimulación
Cardíaca, Protocolos de Pruebas Diagnósticas y
Seguimiento de Pacientes de Cardiología del
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Dña. Yaiza Santana
Universidad de Las Palmas G.C.

PREMIO ASISA AL MEJOR PROYECTO FIN DE CARRERA EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES APLICADAS A LA SALUD.
Dña. Yaiza Santana, “Aplicación para el Control de la Estimulación Cardíaca, Protocolos de
Pruebas Diagnósticas y Seguimiento de Pacientes de Cardiología del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín”

7

En la pasada XXXVIII Edición de los Premios a los Mejores Proyectos Fin de Carrera en Ingeniería de
Telecomunicación 2017, se otorgó a mi proyecto "Aplicación para el control de la estimulación cardíaca,
protocolos de pruebas médicas diagnósticas y seguimiento de pacientes de cardiología del Hospital
Universitario de Gran Canaria DR. Negrín" el Premio ASISA al Mejor Proyecto Fin de Carrera en Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones aplicadas a la Salud, el cual ha sido dirigido por los doctores Luis Miguel
Hernández Acosta y José María Quinteiro González.
Desde la aparición de la programación en la ingeniería se ha tratado de aplicarla en beneficio de la salud. Este
contexto, unido al gran interés que existe sobre el conocimiento de las enfermedades, nos revela la importancia
que tiene avanzar en la tecnología e informática para la sanidad.
Muchas de las herramientas de trabajo de organismos públicos y privados de la salud de todo el mundo se
apoyan en aplicaciones desarrolladas con tareas específicas que colaboran con su labor diaria. Por ello, el
objetivo principal de este Proyecto fue desarrollar un software de fácil uso para la especialidad de Cardiología
del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, la cual unificara todos los servicios que ofrecían las dos
aplicaciones independientes usadas hasta el momento por los facultativos del servicio, adaptando éstas a los
nuevos protocolos y seguridad usados por el Hospital, y abarcando nuevas funcionalidades.

Para asegurar que en este proyecto se cumplió con los objetivos en términos de calidad, coste y plazos, se usó la
metodología MÉTRICA Versión 3, y otros estándares tales como Information Technology Infrastructure Library
(ITIL) o Health Level Seven (H1-7 Internacional), el cual proporciona estándares de interoperabilidad que mejoran
la atención en salud, optimizan el flujo de trabajo, reducen la ambigüedad y mejoran la transferencia de
conocimientos entre todos los interesados.
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Este trabajo se centró en crear una aplicación web capaz de guardar la información de un generador o de un
electrodo en el momento en el que se implanta, para así, poder revisar dicha información con posterioridad, si es
el caso. Además, una vez almacenada la información del implante, la aplicación permite llevar un seguimiento del
generador o del electrodo cada vez que el paciente asiste a la consulta, recogiendo una serie de datos que sirven
como histórico de la información relevante recopilada por los dispositivos que lleva implantado el paciente.
Así, tras cada visita al especialista, la aplicación ofrece la funcionalidad de creación de informes al paciente con
los parámetros más relevantes de los dispositivos implantados y una serie de recomendaciones y anotaciones
descritas por el cardiólogo que atiende al paciente en la visita.

Dicho software permite al médico recoger los datos de cada
uno de los ocho tipos de pruebas médicas cardiológicas
realizadas a los usuarios del servicio médico y guardar los
valores de cada uno de estos protocolos, simplificando la
forma en la que el médico debe introducir los valores y,
posibilitando, que estos sean accesibles rápidamente para, por
ejemplo, crear el informe correspondiente pudiendo utilizar
para ello plantillas ya predefinidas.
Además de recoger los datos y realizar los informes, también
se hace un seguimiento del paciente; gestionando, de ser
necesario, la agenda de visitas que posteriormente debe
realizar el mismo.
También se realiza la auditoría de los datos, tales como el
control de acceso de los usuarios cuando la información de las
consultas, pruebas e informes es registrada, visitada y
actualizada.
Por último, este proyecto ofrece un apartado de estadísticas
descriptivas sobre todos los datos recogidos del paciente y la
población en general para así, conocer su estado de salud y
ayudar en la toma de decisiones frente a los pacientes.
Las tecnologías empleadas en este proyecto fueron aquellas más usadas en la actualidad para el desarrollo ágil
de aplicaciones, tales como el marco de trabajo OpenXava basada en componentes de negocio, bases de datos
relacionales, Hibernate para la persistencia de los datos, servidor de aplicaciones Tomcat, Java Databases
Conectivity (JDBC) para acceder al sistema de gestión de la base de datos, AJAX, etc.
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Actualmente existen iniciativas, tanto en España como en países de nuestro entorno, pero todavía inconexas, para el
intercambio de información sobre incidentes de seguridad de origen cibernético.
También se han desarrollado protocolos y servicios para el intercambio de información de amenazas de este tipo (p.e.
TAXII, STIC o CYBOX), sobre todo en el sector IoT. Sin embargo, no existe nada parecido para el intercambio de
información entre los restantes once sectores identificados en la Ley de Infraestructuras Críticas. La transformación
digital de los operadores de servicios críticos en un sistema caracterizado por interdependencias, obliga a definir un
lenguaje universal que permita el intercambio de incidencias en el IoT, entre operadores de distintos sectores y de
forma automatizada, con el fin de prevenir que puedan derivar en incidentes graves y provocar el temido “efecto
dominó”. Durante esta entrevista se ofrecerán las claves para el desarrollo de este nuevo lenguaje, sus
requerimientos, y algunas experiencias.
¿Es el phishing el mayor problema de seguridad para los servicios por internet?
Sería difícil otorgar ese mérito a este tipo de ataques, pero desde luego podríamos considerar al phishing como uno de
los tres más efectivos y dañinos.
Un ataque de phishing se produce cuando un delincuente envía un correo electrónico haciéndose pasar por alguien
(por ejemplo, el director de recursos humanos de su organización) o algo que no es (por ejemplo, su banco), para
extraer información confidencial de usted.
Recientemente hemos tenido un ejemplo de un intento de phishing masivo para obtener cuentas de Gmail que se
dirigió a casi mil millones de usuarios en todo el mundo.
Una organización criminal lanza un phishing masivo de este tipo cuando quiere ampliar sus posibilidades de localizar
individuos que sean susceptibles a un ataque por suplantación de identidad. Por el amplio espectro en cuanto a
tipología de destinatarios, y su carácter masivo, los proveedores de servicio de internet suelen detectarlos antes de
que se distribuyan, o en el caso de que finalmente le lleguen, es probable que el destinatario detecte el intento de
engaño.
Sin embargo, hay ataques dirigidos, más elaborados y peligrosos que se conocen como “spearphishing” que se usan
cuando un delincuente se dirige a uno o a un número limitado de personas utilizando un enfoque más personalizado
para cada individuo, con conocimiento del contexto y sus circunstancias particulares de ese momento, y que por lo
tanto, puede ser altamente efectivo.
Pero el correo electrónico no se usa como vector de ataque tan solo para obtener información confidencial de la
víctima, o para estafarla, sino que también es el método preferido de penetración en una red corporativa, como
vehículo para dejar dentro una “carga útil” que bien puede ser un APT (amenaza persistente avanzada) que se
dedicará a recopilar toda la información que pueda, de forma silenciosa, y sacarla poco a poco hacia repositorios
externos controlados por los delincuentes.
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Según el Informe de Verizon “Data Breach Investigations”, se abre el 12% de los mensajes de phishing masivo y
el 30% de los mensajes de “spearphishing” . Creo que estas cifras son muy optimistas, sobre todo en lo que
respecta a esta última modalidad.
¿Cuánto gastan las empresas en ciberseguridad en España?
Es difícil encontrar cifras fiables sobre el gasto y la inversión en ciberseguridad de las empresas, ya que en
muchos casos las partidas presupuestarias están embebidas como parte de proyectos de negocio. Además,
tampoco existe un consenso absoluto respecto determinados conceptos contables que estarían dentro del
perímetro. No obstante, desde hace años, la Fundación ESYS viene publicando un informe anual sobre el estado
de la seguridad en España, que cuenta con un capítulo específico dedicado a la Ciberseguridad y que recoge
datos de primera mano facilitados por las empresas del IBEX. Según estos, a principios de esta década, las
grandes empresas estaban invirtiendo en Ciberseguridad entre el 5% y el 10% del total de las inversiones en
tecnologías de la información. También según INCIBE, España es el tercer país del mundo que más ciberataques
registra, por detrás de Estados Unidos y Reino Unido, y sin embargo se sigue invirtiendo más en seguridad física
que en ciberseguridad.
Pero esas cifras pueden haberse quedado
pequeñas en los dos últimos años, y actualmente
según predicen los analistas, nos encontremos en
cifras por encima del 10%, y creciendo a un ritmo
también por encima de los dos dígitos. Los
catalizadores de esta aceleración son varios. El
primero y principal, sin duda, ha sido la repercusión
mediática de ataques como WannaCry o el sufrido
por Equifax, el año pasado. En España,
desgraciadamente, la seguridad sigue siendo una
preocupación "a posteriori".
Muchas empresas están actualmente inmersas en
la redefinición de sus planes estratégicos
acogiéndose a la moda de la "transformación
digital”, y lo último que quieren los comités de
dirección que los están impulsando es que una
brecha de seguridad tire por tierra estos planes.
Así, una de las preocupaciones estriba entre la
externalización de servicios de TI hacia
prestadores que operan desde la nube, con la
consigiuente pérdida de control y la necesidad de
cumplir con las regulaciones sobre privacidad como el Reglamento Europeo de Protección de Datos que acaba
de entrar en vigor.
Si por el lado de la demanda resulta difícil agregar cifras, será por el lado de la oferta es por donde seguramente
podamos encontrar datos fiables. Según la ONTSI e INCIBE, para este año la facturación del subsector de la
ciberseguridad en España puede rondar los mil millones de euros.
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Por otra parte, y ya en el sector público, contrastan las cifras que el gobierno británico destina a los programas de
seguridad en Internet, aproximadamente 2.300 millones de euros, frente a los 24,3 millones de euros consignados
para INCIBE y 161 millones al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los Presupuestos Generales del Estado
Español de 2017.
¿Porqué no se puede perseguir a las mafias de ramsonware? ¿O sí se puede?
Hace un par de meses, la ciudad de Atlanta, uno de los más importantes centros económicos y logísticos
estadounidenses, ha sido objeto de un ataque masivo por ransomware. El Ayuntamiento de la Ciudad de Atlanta
lo reconoció oficialmente el jueves 22 de marzo.
El ataque fue notable tanto por la extensión de los servicios afectados como por la duración de los cortes de
servicio, golpeó a cinco de las 13 agencias municipales y obligó a unos 8,000 trabajadores de la ciudad a
desconectar sus ordenadores impidiendo que los ciudadanos pagaran multas de tráfico o las facturas de agua,
fue uno de los más altos de una serie de incidentes en los municipios de los Estados Unidos en los últimos años.
Y mientras Atlanta todavía intentaba recuperarse del golpe, empezaron a llegar noticias de que un ataque similar
había obligado a cerrar el sistema informático del "call center" de emergencias 911 de Baltimore.
Se ha creado un escenario surrealista en el que ayuntamientos, gobiernos estatales e incluso departamentos de
policía,
se ven obligados a pagar rescates simplemente para recuperar sus cosas. Los atacantes
deliberadamente establecen unos rescates lo suficientemente bajos como para que no valga la pena el gasto de
contratar una empresa de seguridad que trate de recuperarlos frente al riesgo de perder los archivos por
completo.
Sorprendentemente, la fragmentación
legislativa y jurisdiccional no ayudan a
la persecución de este tipo de delitos
informáticos. En los Estados Unidos,
por ejemplo, solo un pequeño grupo
de estados criminalizan esta actividad,
como el estado de Michigan, cuyo
gobernador ha aprobado la semana
pasada una ley que criminaliza la
simple posesión de ransomware. Sin
embargo,
esto
ha
generado
posteriormente el debate ridículo
sobre si una víctima de ransomware
puede ser posteriormente perseguida
por posesión del ransomware con el
que se ha infectado. Resulta muy fácil
construir
una
campaña
de
ransomware, utilizando herramientas.
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Las pequeñas empresas y micropymes ¿cómo pueden protegerse? ¿Cuánto
es el coste que puede representar para este tipo de empresas?
D. Manuel Carpio Cámara
experto consultor en
Ciberseguridad y Privacidad.

Tal y como están hoy las cosas, cualquiera de nosotros podríamos ser víctima de un
ransomware. Los cortarfuegos y antivirus de los ordenadores personales, basados
en firmas, ofrecen muy bajas tasas de detección de amenazas aún desconocidas.

Evidentemente, hemos de mantenernos alerta frente a vectores de ataque habituales: evitar abrir correos
electrónicos no solicitados, visitar sitios web de dudosa reputación, insertar dispositivos USBs con contenidos
desconocidos, etc. Pero, lamentablemente tenemos que decir que la medida más barata y eficaz será siempre
disponer de una copia de respaldo de nuestros datos, actualizada y a buen recaudo, separada de los programas
y del disco duro donde reside el sistema, el famoso “C:\”.
Para mantener esto en el tiempo, lo único que necesitaremos será una férrea disciplina como usuario, y algo de
conocimientos básicos sobre configuración de sistemas. Una alternativa algo más costosa, pero igualmente
eficaz, es utilizar repositorios en la nube como copia de respaldo. Surge entonces el problema del cumplimiento
de la legislación sobre privacidad, y la inquietud sobre dónde y quién más podrá ver esos datos. Para soslayar
ese inconveniente pueden utilizarse sistemas de cifrado de información, antes de subir los ficheros a la nube.

¿Es seria la amenaza de ciberguerra? ¿Cómo sería un ciberataque total? ¿Está Europa preparada?
Por similitud con la situación que se vivía a finales de los años 60, podríamos decir que ya nos encontramos en
una “ciberguerra fría”. Se trata de una confrontación de baja intensidad en la que solo algunos de sus episodios
trascienden a los medios de comunicación, y en la que aún no se ha producido un alineamiento en dos bloques
antagónicos, como ocurría entonces, sino que ahora los actores son más.
En este ambiente, los mandos de ciberdefensa dedican su tiempo a desarrollar capacidades tanto defensivas
como ofensivas, y a evaluar las correspondientes capacidades en potenciales enemigos. En una confrontación
total, cada contendiente utilizará todos los medios a su alcance para derrotar al enemigo, y en el ciberespacio,
que ya ha sido definido como el quinto dominio de operaciones militares, podrán desarrollarse de cuatro tipos:
 Propaganda, reputación y opinión pública.
Inteligencia, obtención de información, o de intoxicación del enemigo
Interrupción de servicios telemáticos pero sin trascendencia en el mundo físico.
 Híbridas, con afectación y daños físicos a personas o infraestructuras críticas

30

C/ El Pilar, 30 Entresuelo oficina 3
38002 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono/Fax: 902 107137
e-mail: acit@coit.es
http://www.acit.es

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica
Campus de Tafira – ULPGC
35017 Las Palmas de Gran Canaria

8
D. Manuel Carpio Cámara
experto consultor en
Ciberseguridad y Privacidad.

Cuando estalle una guerra, las instalaciones que recibirán el primer golpe serán
las redes de comunicación, la energía y el sector energético que alimentan la
máquina militar. Las infraestructuras de energía y agua siguen siendo
particularmente vulnerables y un objetivo frecuente, y ponen de relieve qué tipo
de daño puede infligir un ataque. Justo después de los ataques a Atlanta y
Baltimore, una intrusión hace tres semanas de datos compartidos por cuatro
operadores de gas natural, les obligó a detener brevemente las
comunicaciones con sus clientes, reavivando temores de que un
ataque pudiera dañar la infraestructura física de los oleoductos,
causando una fuga o explosión, como lo demostró recientemente una
intrusión cibernética que parece haber tenido como objetivo provocar
una explosión en una planta petroquímica saudita el verano pasado.
El ataque al oleoducto norteamericano se produjo en Marzo, poco
después de una advertencia del Departamento de Seguridad
Nacional y el FBI que alertaba de que piratas informáticos rusos
estaban atacando la red eléctrica y otras infraestructuras.
En Europa, en general, no estamos suficientemente preparados para
resistir un primer golpe. Las infraestructuras críticas son operadas
por compañías privadas, sujetas a las presiones del mercado, que
aplican medidas de seguridad de grado comercial, no militar. El
“apetito al riesgo” de sus consejos de administración está
condicionado por los objetivos de negocio, y no por la geopolítica.

Las directivas europeas, tanto para la Protección de Infraestructuras
Críticas, como para la Seguridad de la Información y las Redes, se
encuentran en pleno proceso de transposición y aplicación a cada
de los países de la Unión, pero falta aún mucho camino por recorrer hasta que la resiliencia forme parte del
ADN de las empresas.

31

C/ El Pilar, 30 Entresuelo oficina 3
38002 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono/Fax: 902 107137
e-mail: acit@coit.es
http://www.acit.es

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica
Campus de Tafira – ULPGC
35017 Las Palmas de Gran Canaria

9
EMPRESA UPPERTECHNOLOGY
PREMIO XII NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE CANARIAS
PREMIO A LA EMPRESA JOVEN / EMPRENDEDORA
Uno de los premios que se entregó durante la cena de la XII Noche de las Telecomunicaciones de Canarias,
recayó sobre las chicas de Upper Technology: Alicia Sánchez y Paloma Monzón.
Dos Ingenieras de Telecomunicación, que hace unos años se aventuraron a emprender y ahora reciben el premio
a la empresa joven, que ha destacado por sus ideas e iniciativas novedosas y decididas de transferencia
tecnológica dentro del sector. ¡Enhorabuena chicas!.
¿Qué les impulsó a estudiar una carrera
tecnológica
como
Ingeniería
de
Telecomunicación?
Cada una tiene su historia. En el caso de Alicia,
ella sentía mucha curiosidad por la tecnología,
por descubrir y entender cómo funcionaban los
aparatos que usaba en su vida cotidiana y
Teleco era con la que más se identificaba; y en
el caso de Paloma fue, como dice ella, “una
revelación”. Ella no había decidido qué carrera
estudiar y durante las puertas abiertas de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación (ahora EITE) sintió la
llamada.

No fuimos de esas niñas que desde pequeñitas tenían claro qué iban a estudiar o “qué querían ser”, pero sí qué
les gustaba: la tecnología. Ambas hicimos Teleco, sin saber dónde nos íbamos a meter, pero ninguna nos
arrepentimos. ¡Fue una gran decisión la que tomamos!.
Qué es Upper?
Upper es un equipo especializado en proyectos de I+D+i convencido de que el uso de la tecnología ayuda a
construir un futuro mejor, especialmente enfocado en proyectos sociales y medio ambientales. Los servicios que
ofrece son: consultoría, webs &apps, software a medida y hardware. Si tuviéramos que definirnos en pocas
palabras sería “apasionadas de la tecnología”.
¿Cómo y cuándo nació?
Nosotras nos conocemos desde que empezamos la carrera, somos compañeras y amigas, pero lo que es el
equipo de trabajo, Upper, nació en 2013.
Cada una estaba en un punto geográfico y una situación laboral diferente, y en una conversación entre amigas
surgió un “¿por qué no emprendemos?” y eso hicimos, emprender, trabajar como equipo. Desde entonces
estamos en esta gran aventura que es emprender.
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Quiénes forman Upper?
Ahora mismo, Upper lo formamos dos ingenieras de teleco, compañeras de la universidad y
amigas desde hace más de diez años:
Alicia Sánchez: me considero tecnóloga y ciudadana del mundo. Me encanta
experimentar, cacharrear y todo lo que sea ponerse manos a la obra con la tecnología.
Tengo curiosidad continuamente por aprender cosas nuevas, no solo científicas sino de
todos los ámbitos. Comprometida con causas sociales y medio ambientales. Puedes saber
más de mí en Linkedin.
Paloma Monzón: una de esas
chicas frikis a la que le gusta
cacharrear e inventar, dar solución
a problemas de cualquier índole, y
todo ello con ayuda de la
tecnología. Estoy muy concienciada
con el medio ambiente y las causas
sociales. Puedes conocer más
sobre mí en Linkedin. Formamos un
gran tándem.
No obstante, siempre contamos con
colaboradores y somos parte de
otros equipos, en pro del trabajo
colaborativo.
¿Qué hacéis exactamente? ¿Qué proyectos tienen entre manos?
Agrupamos nuestros servicios en cuatro: consultoría, webs &apps, desarrollo de software a medida y
desarrollo de hardware. En pocas palabras podría decirse que hacemos de todo, pues gestionamos los
proyectos al completo, desde que nacen hasta que acaban; además de lo que supone administrar
Upper. Y por si fuera poco, durante este año, nos hemos lanzado a la organización de eventos. Vamos,
como decimos, hacemos de todo.
Entre los proyectos que estamos llevando a cabo ahora mismo, tenemos unas cuantas páginas web,
alguna aplicación móvil, un par de eventos y estamos enfrascadas en el desarrollo de un dispositivo
hardware, pero esto más a modo experimental y ver qué sale de ahí.
¿Cómo ven el futuro? ¿Qué planes tienen?
Si nos hubieran hecho esta pregunta hace un año seguramente la respuesta sería: negro; por suerte,
este año podemos decir que el futuro apunta maneras. Esperemos que así sea.
Nuestro plan es seguir creciendo y consolidarnos, que no es poco.
¿Cuáles creen que son las ventajas y desventajas de emprender en Canarias?
Emprender en Canarias es igual que emprender en cualquier otro lado del mundo, pues siempre
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encontraremos las ventajas y desventajas de esa situación en particular. Tenemos la fea
tendencia a comparar y a buscar lo mejor y lo peor de las cosas, en lugar de simplemente
vivirlas. En nuestro caso, nos dicen eso de que por estar en Canarias estamos lejos, en un
sitio pequeño, mucha competencia, pocos clientes, etc. Sin embargo, para nosotras esto no
ha sido un límite, trabajamos de manera remota, por lo que estar situadas físicamente en
Canarias no es ningún problema; y si tenemos que coger el avión o el barco para ir a ver a
un cliente, asistir a un evento o dar formación, lo hacemos. En abril fuimos a Madrid a dar
una charla sobre ciberseguridad, cogimos el avión por la mañana y volvimos por la noche; y
a eventos celebrados fuera de Gran Canaria hemos ido a varios y tenemos pensado ir a
más.
En definitiva, las barreras y los límites se los pone uno mismo, y en función de eso el camino
será más o menos difícil, porque obstáculos siempre habrá.
Un aspecto con el que, por
desgracia, sí nos hemos topado, y no
por emprender en Canarias, es el ser
un equipo formado solo por chicas, y
además, jóvenes. Todavía queda
mucho camino por recorrer en este
camino.
¿Se esperaban el premio?
Que va, para nada. Es más, cuando
nos dijeron que éramos una de las
propuestas para ser galardonadas
con el premio en ningún momento
barajamos la posibilidad de que
finalmente fuera a recaer sobre
nosotras.
¿Qué supone este premio para vosotras?
La verdad que mucho, pues es el reconocimiento al emprendimiento, al trabajo que hacemos. Nos han
valorado y lo más importante, han confiado en nosotras. Supone muchísimo, y por ello agradecemos de
verdad, de corazón, que nos lo hayan dado.
¿Qué beneficios tiene estudiar Ingeniería de Telecomunicación?
Creemos que estudiar teleco nos ha permitido poder hacer lo que estamos haciendo, nos ha aportado
esa versatilidad necesaria en el mundo de la tecnología, donde todo cambia en cuestión de segundos y
donde te tienes que adaptar y aprender rápidamente. Para nosotras es una carrera muy completa, que
no solo te enseña la parte técnica de la tecnología, sino que todo aquello que aprendes luego lo puedes
extrapolar a la vida en sí: explicación a cosas obvias y cotidianas, resolución de problemas, etc.
¿Qué consejo daríais a los estudiantes de ahora?
Que se empapen de todo lo que puedan, el conocimiento es muy valioso, y aunque haya asignaturas
que piensen “para qué me va a servir esto”, les servirá, seguro. Y por supuesto, que disfruten, estudiar
no debe ser una carga, ni un suplicio. Cada uno es bueno en algo, que una cosa te cueste más que otra
no significa nada, simplemente que vas a necesitar un poco más de tiempo. En relación a esto último, y
si tienes que pedir ayuda, pídela, el camino siempre es mejor recorrerlo acompañado que solo :)
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EL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE DE
HEISENBERG
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Felipe Ortín escritor y autor de IDUS DE JULIO.
www.felipeortin.com

No sé si es que al ser ingeniero se me cuadriculó la cabeza o si es que ya tenía la
cabeza cuadriculada y por eso me hice ingeniero pero, aún así, cuando acabé mis
estudios básicos se me planteó la incertidumbre de hacer Teleco o Física. Y esta
incertidumbre me surgió, precisamente, cuando leí sobre el Principio de Incertidumbre de
Heisenberg, un tipo tan famoso en el mundo de la física como posiblemente desconocido
en los vestuarios de los campos de fútbol de primera división. Vamos, que quiero decir
que mucha gente tendrá un póster de Messi o Ronaldo colgado de las paredes de sus
cuartos pero dudo que haya posters de Heisenberg u otros científicos esperando a ser
admirados por jóvenes chavales (salvo que te llames Sheldon Cooper o el típico poster de Einstein sonriente, con
los pelos locos despeinados y sacando la lengua). En fin, que tal vez otro gallo nos cantaría si en lugar de
coleccionar los cromos de la liga, los chavales coleccionaran álbumes de científicos y científicas famosos. Sería
emocionante ver a los críos cantando aquello de: “sile, sile, sile, sile, nole… te cambio a Rosalind Franklin por
Hipatia”. ¡Joer, lloraría de verlo!
Pues bien, para su conocimiento, el Principio de Incertidumbre viene a
explicar, con un mogollón que te cagas de fórmulas incomprensibles,
que se puede determinar la posición de una partícula pero no su
velocidad y a la inversa, podemos saber su velocidad pero no su
posición. Para poner un ejemplo sencillo, imaginemos que tenemos una
mosca cojonera, de esas que zumban molestamente, dando vueltas en
círculos alrededor de nuestra cabeza a tal velocidad que no podemos
verla y queremos saber dónde está. Para ello, tendremos que utilizar
algún tipo de método que nos permita localizarla como, por ejemplo,
poner una sustancia que pueda ser afectada por su paso de manera
que podamos determinar su posición.
Pero, al hacer esto, posiblemente ralentizaremos la velocidad de la mosca, con lo cual, sabremos dónde está
pero no a la velocidad a la que iba. Es decir, Heisenberg viene a decir, a grosso modo, que cuando se llevan a
cabo mediciones, el observador altera el entorno y por tanto, las medidas. Por ejemplo, cuando nos tomamos la
temperatura, el propio termómetro tiene una temperatura diferente a la de nuestro cuerpo, con lo cual, en cuanto
ambas superficies entran en contacto, alteramos la temperatura de nuestro cuerpo antes de tomar la temperatura
del mismo con lo cual nunca sabremos, exactamente, a qué temperatura estábamos. Suena a trabalenguas y a
Perogrullo pero parece ser que es cierto. Eso sí, independientemente de lo anterior, si van al médico y les quiere
tomar la temperatura, solicítenle siempre que se la tome en la zona axilar, evitando ano y lengua por razones
obvias relacionadas con el Principio de Incertidumbre…, la Incertidumbre de saber dónde se ha metido el anterior
paciente el termómetro y qué rancio sabor puede llegar a tener el termómetro.
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Por otra parte, aunque no está documentado históricamente, el nombre de la teoría parece ser que se le ocurrió a
Heisenberg un buen día en que su señora parienta le hizo la siguiente pregunta, como buena alemana de cerrado
acento teutón: “Carrriñennn, ¿vamos a las rrrebajen de Ikea?”. Al parecer a Heisenberg le empezaron a hervir los
átomos de su cuerpo, empezó a tener sudores fríos de pura física cuántica y los electrones que circulaban por
sus neuronas entraron en la Incertidumbre de, o cortarse las venas o de saltar por el balcón, ya que, al parecer
aquello atentaba contra sus Principios. Aunque también se ve que Heisenberg le replicó algo así como que él
quería ver el fútbol y su señora también tuvo la Incertidumbre de, o arrancarle la cabeza o mandarlo a dormir al
sofá. Lo dicho, que la cosa no está documentada históricamente pero es posible que por ahí fueran los tiros.
Independientemente de lo anterior, yo no termino de creerme que
podamos saber la posición de una cosa pero no su velocidad o,
viceversa, que podamos saber su velocidad pero no su posición.
Porque creo que hay casos en que se puede saber
perfectamente la velocidad y la posición de las cosas, si no, que
le pregunten a Fernando Alonso y verás como manda al cuerno a
Heisenberg pues, últimamente, su velocidad es cero y su
posición está en el box de McLaren, quieto-parao. Es decir,
sabemos dónde está y a qué velocidad va.
Aunque también es cierto que Heisenberg atina en otros
aspectos. Por ejemplo, cuando vas a realizar trámites a la
Administración Pública pueden ocurrir dos cosas:

-Si sabes la posición del funcionario (después que éste haya salido a desayunar) y logras hablar con él (después
de haberte recorrido una docena de ventanillas), nunca sabrás a qué velocidad se resolverán tus trámites. Igual
se aparece la Virgen y resuelves tus problemas en un santiamén o pueden pasar años hasta que lo soluciones.
-Si no sabes la posición del funcionario (por más ventanillas que recorras), ya puedes saber a ciencia cierta que
tus trámites se resolverán a una velocidad tan extremadamente lenta que se aproximará a un valor de cero.
Vamos, un genio este Heisenberg. En física cuántica no sé, pero, en este aspecto, la clavó.
Aunque, realmente, para genios, genios, no hay nadie como Murphy. Sí, sí. Ese sí que es un científico empírico
con sus famosas leyes. Seguramente Heisenberg probaría en sus propias carnes las leyes de Murphy, como, por
ejemplo, la Ley de Trabajo en el Laboratorio, esa que dice: “el vidrio caliente tiene la misma apariencia que el
vidrio frio”. Por cierto, ley perfectamente aplicable a la puñetera cafetera con la que me quemo los dedos algunas
mañanas.
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De Murphy hay que decir, que tienes verdaderas Leyes, Axiomas y Corolarios que son irrefutables, para muestra
unos botones:
LEY DE WELLINGTON SOBRE LA AUTORIDAD: La crema sube a la superficie. La mierda, también. (No hace
falta ni demostrar esta ley).
LEY DE LA MENTIRA: No importa la frecuencia con la que se demuestre que una mentira es falsa. Siempre
habrá cierto porcentaje de gente que crea que es verdad. (Como este artículo, seguro que hay gente que se lo
cree).
LEY DE NEVERS SOBRE EL DEBATE: Dos monólogos no constituyen un diálogo. (¿Han visto alguna vez el
Debate del Estado de la Nación?).
LEY DE LIEBERMAN: Todo el mundo miente pero no importa porque nadie escucha. (Ni lee, de hecho…,
¿siguen ahí?).
LEY DE KLIPSTEIN: Cualquier cable cortado a la medida exacta, será demasiado corto. (Esta ley ha conseguido
hacerme hervir la sangre más de una vez).
LEY DE YOUNG: Cualquier objeto inanimado puede moverse lo suficiente como para estorbar. (Y ésta me ha
generado moratones inesperados).
LEY DE KEOPS: No hay nada que no se salga del presupuesto y que se termine en los plazos previstos (y
Kefren y Micerinos no aprendieron y repitieron la cagada, de hecho se murieron de esperar a que les acabaran
sus propias pirámides).
COROLARIO DE JOHN: Para conseguir un crédito, lo primero que hay que demostrar es que no lo necesita.
(Ustedes lo saben perfectamente, ¿verdad?).
LEY DE LA CONSTRUCCIÓN: Córtelo grande. Encájelo a patadas. (Este es una de mis leyes preferidas).
LEY DE PAUL: Es imposible caerse del suelo. (No termino de creérmela. A veces me he caído incluso del suelo).
AXIOMA DE CAHN: Cuando todo falle, lea las instrucciones. (Si las resumieran y las escribieran con letras más
grandes, igual alguien se leía primero las instrucciones).
REGLA DE SUTIN: De todas las cosas que se pueden hacer con un ordenador, las más inútiles, son las más
divertidas. (Cierto).
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LEY DE WITZLING SOBRE LOS HIJOS: Su hijo/a tímido e introvertido escogerá un lugar público y lleno de
gente para probar, a grito pelado, su nuevo vocabulario: coño, joder, puta, etc… (conseguí ruborizar a mi madre
varias veces).
REGLA DE MARX SOBRE LA POLÍTICA: En cuanto se hacen ricos, se vuelven conservadores. (¡Mierda!
Entonces sigo siendo un jodido y pobretón liberal).
REGLA DE LA POLÍTICA: La verdad, varía. (Siempre hay más de un punto de vista o suficiente Alzheimer para
olvidar lo que dijiste una vez, como bien reza el refrán: Donde dije digo, digo Diego).
En fin, después de leer todas estas leyes, no me dirán ustedes que el Murphy ese no era un genio y más
divertido, sobre todo, que Heisenberg y su Principio de Incertidumbre. Eso sí, jamás tengan ustedes la
Incertidumbre de escoger Idus de Julio u otra novela, ya les doy yo la certidumbre de que, Idus de Julio, mi
novela, es cojonuda.
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CÓMO PROTEGER LA INFORMACIÓN CRÍTICA UTILIZANDO UNA RED INTELIGENTE
En los últimos años hemos visto como la red corporativa ha cobrado cada vez más importancia
a la hora de garantizar la integridad de los activos TIC de una organización, hasta el punto de
que no puede haber una estrategia de ciberseguridad que no tenga en cuenta la red.
El enfoque tradicional de “seguridad perimetral” está ya superado, ya que el IoT, la movilidad o el Cloud
Computing han desdibujado el concepto de “perímetro de red”: el borde de la red corporativa está allí donde hay
un trabajador de la empresa usando su móvil para conectarse a la red corporativa. Por eso, la mejor herramienta
de seguridad es utilizar al máximo las últimas tecnologías de red inteligente, que además de aportar valor en otros
aspectos – rendimiento, facilidad de gestión, flexibilidad - traen como valor añadido la seguridad.
Solo por mencionar algunas de las características que una red debe ser capaz de ofrecer para protegerse a sí
misma y a los servicios que soporta, habría que hablar de hipersegmentación (dado que la primera máxima de
la seguridad es compartimentar o segmentar lo máximo posible); de redesStealth nativas, capaces de
encapsular todo el tráfico extremo a extremo y ocultar a posibles observadores los sistemas a los que se
interconecta; y de elasticidad, o cómo los servicios se ofrecen allá donde se demandan, de forma dinámica y solo
por el tiempo necesario.
Ahora bien, la complejidad y la diversidad de las amenazas de seguridad actuales no pueden ser cubiertas
utilizando las tecnologías a nuestro alcance de manera aislada. Es necesario que se pueda actuar de manera
cooperativa y coordinada, aprovechando los puntos fuertes de cada solución individual, para que aquello que uno
puede detectar pueda ser contenido a diferentes niveles por otros actores. Y existen tecnologías emergentes que
nos pueden ser de gran ayuda.
Es el caso del Machine Learning, una rama de la tan nombrada Inteligencia Artificialque, aplicada a los patrones y
características del tráfico de red, puede caracterizar de forma automática cuáles son los parámetros normales de
funcionamiento de mis sistemas, detectar comportamientos anómalos, servir una copia del tráfico sospechoso a
otros elementos capaces de investigarlo en mayor detalle, avisar anticipadamente de posibles problemas como la
fuga de datos o amenazas del tipo DDoS, y con las herramientas adecuadas de automatización de tareas aplicar
medidas de contención y respuesta sobre todo tipo de elementos. Si a esto sumamos servicios externos para la
identificación de amenazas y la posibilidad de aplicar también políticas de contención de tráfico a nivel de la red y
a nivel perimetral, seguramente podremos cerrar un poco más el círculo de la seguridad.
En resumen, desde Extreme Networks trabajamos porque esa idea de una seguridad global y cooperativa pueda
plasmarse en soluciones reales, asegurando que las capacidades de respuesta ante todo tipo de amenazas,
conocidas o desconocidas, esté al alcance de todos nuestros clientes.
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LA RED EN LA ERA DE LA ACELERACIÓN: IMPULSANDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Las redes de comunicaciones están en el epicentro de un mundo hiperconectado, en el que el
tráfico de información y los dispositivos conectados no paran de crecer a un ritmo exponencial.
A modo de ejemplo, estas son algunas muestras de este fenómeno, recogidas de informes de analistas: en 2020
habrá casi 12.000 millones de dispositivos móviles conectados, se moverán 49 Hexabytes de datos móviles al
día, cada persona generará 1,7 Mb de datos por segundo, y el 95% de los nuevos dispositivos que se
comercialicen dispondrán de funcionalidades IoT. Más que Era de la Información, estamos en la Era de la
Aceleración.
La red corporativa, facilitador de la Transformación Digital
Para adaptarse a este nuevo escenario, es necesario realizar una verdadera transformación digital dentro de cada
organización, y no en vano es algo que figura entre las principales preocupaciones de los directivos de la mayoría
de las organizaciones. Sin embargo, y a pesar de que la red corporativa es un elemento imprescindible para
lograr esa transformación, no ha sido precisamente una de las primeras infraestructuras de TI en adaptarse a este
cambio.
Esto no deja de resultar paradójico, ya que operar en un mundo hiperconectado significa que la mayor parte de
las interacciones que realiza una empresa o Administración Pública se realizan a través de la red. Y es
precisamente la red el elemento facilitador que va a hacer posible la completa digitalización del negocio, con toda
la potencia y valor que puede aportar a las TIC. Por ello es imposible culminar con éxito cualquier iniciativa de
transformación digital sin disponer de una infraestructura de red que la soporte.
Un nuevo escenario, un nuevo tipo de red
Las tendencias tecnológicas que se han ido consolidando en los últimos años – BYOD, IoT, Cloud, Big Data, etc.exigen un planteamiento de red que difiere radicalmente de las arquitecturas tradicionales, pensadas para
entornos de uso de las TIC que tienen poco que ver con los actuales. La red tradicional, monolítica, estática,
pensada para dar servicio a equipos de sobremesa y conectar centros de datos físicos tiene que dar paso a una
red flexible y ágil, pensada para dispositivos móviles y autónomos (IoT), centros de datos distribuidos o en la nube
y perímetro difuminado. En definitiva, una red preparada para la transformación digital tiene que presentar tres
características fundamentales: ser adaptable, ágil y segura
1.- Adaptabilidad. La forma en que se hace uso de los recursos de la red en la actualidad es mucho más
compleja que hace diez años. Hay muchos más tipos de servicios y aplicaciones, más perfiles de uso y de
usuarios y muchos más tipos de dispositivos. Eso quiere decir que cada sesión que un dispositivo o usuario inicia
es diferente y requiere una configuración diferente. Hoy día eso es posible hacerlo gracias a las posibilidades de
configuración y programación que ofrecen las últimas tecnologías de red. Una red de campus moderna, con
arquitectura “fabric” permite la creación dinámica de servicios de forma automatizada, mediante políticas, al
tiempo que reduce la complejidad de la red, facilita la gestión, incrementa la seguridad y proporciona mayor
visibilidad sobre dispositivos, usuarios y aplicaciones.
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LA RED EN LA ERA DE LA ACELERACIÓN: IMPULSANDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
2.- Agilidad. Tener una red flexible y adaptable es condición necesaria pero no suficiente para que la red haga
realmente posible la transformación digital. Es preciso además que se adapte rápidamente. Aquí la clave está en
la automatización. Por un lado, en los últimos años la complejidad de las TIC ha crecido exponencialmente (al
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recursos – humanos y materiales - dedicados a gestionar la red no solo no ha aumentado, sino que en muchos
casos ha disminuido. La única posibilidad de que la red se adapte rápidamente a las necesidades de cada
momento es automatizar gran parte de la gestión y la provisión de servicios. Los días en los que había que
esperar semanas antes de poder abrir una ventana de mantenimiento para hacer cambios en la red ya se han ido.
Tampoco es necesario ya tener que elegir entre una red sencilla de gestionar y una red segura. Se puede tener
ambas cosas.
3.- Seguridad. El enfoque tradicional de
“seguridad perimetral” está ya superado,
dada la arquitectura de las redes actuales.
Tendencias como IoT, movilidad o Cloud
Computing han desdibujado el concepto de
“perímetro de red”: el borde de la red
corporativa está allí donde hay un trabajador
de la empresa usando su móvil para
conectarse a la red corporativa. Por eso, la mejor herramienta de seguridad es utilizar al máximo las últimas
tecnologías de red inteligente, que además de aportar valor en otros aspectos – rendimiento, simplificación de la
gestión, flexibilidad - traen como valor añadido la seguridad. Por ejemplo, la tecnología de hipersegmentación
reduce la porción de la red expuesta a ataques, permite disponer de una función de cuarentena si se infringe un
segmento, se facilita la detección y resolución de incidencias y se incrementa la eficacia de los firewalls. Si la
tecnología de hipersegmentación de nuestra red incorpora además “native stealth”, la topología de red será, de
forma nativa, invisible para las herramientas habituales de escaneo IP.
Big Data y Análisis de Red
Por último, hay que mencionar el enorme valor de la información que reside en la red y que ahora es posible
aprovechar con las herramientas de análisis que proporciona una red inteligente. Efectivamente, en la red reside
una gran cantidad de conocimiento e inteligencia de negocio, solo hay que disponer de las herramientas
necesarias para poder explotarla. La red nos puede decir quién utiliza cada aplicación, cuándo lo hace, con qué
frecuencia y donde se utiliza cada aplicación, incluso detectar aplicaciones de las que el departamento de TI no
tenía conocimiento previo. La utilidad de este conocimiento a nivel de negocio es incuestionable, desde detectar
prácticas inadecuadas hasta hacer reingeniería de negocio y cambiar la forma de hacer las cosas dentro la
empresa, para mejorar la eficiencia o simplemente vender más.
Pero esta información no sólo es valiosa de cara a la gestión de la propia red, sino que puede utilizarse para
generar negocio. Esto es evidente en determinados entornos, como recintos de eventos , hospitality, etc., en los
que la red puede proporcionar conocimiento sobre el cliente y desarrollar así nuevos servicios o productos
personalizados.
En definitiva, la transformación digital exige redes inteligentes, capaces de adaptarse en cada momento al
servicio, usuario o dispositivo que está usándola, y debe hacerlo de forma rápida, con agilidad, para adaptarse a
las necesidades del negocio en cada momento, que cambian más rápidamente que nunca. Por último, debe ser
segura, para proteger la información crítica y los activos de TI de la organización. Y todo ello al tiempo que se
simplifica la gestión, se reduce complejidad y se optimiza el rendimiento y el valor que aporta al negocio.
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FIBRA ÓPTICA, EL MEJOR VEHÍCULO PARA VIAJAR HACIA LA NUBE
LA RED EN LA ERA DE LA ACELERACIÓN: IMPULSANDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Las tecnologías en la nube han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. No paramos de
escuchar a proveedores y usuarios hablar de las maravillas de los discos virtuales, de la comodidad de la
informática online, de llevarse sus servidores a ultramodernos centros de datos remotos. Todo muy “virtualizado”.
Tanto nos deslumbra el centro comercial que no contamos los atascos que se montan en las carreteras de
acceso.
La capacidad de la Red mejora y el despliegue de fibra continúa a buen ritmo. Sin embargo, tres de cada
cuatro usuarios de aplicaciones en la nube se quejan de que su conexión a Internet no da la talla. La calidad
de la conexión a Internet es, junto con las credenciales del proveedor del servicio, el elemento más crítico de
cualquier viaje a la nube. Que la fibra óptica ya no es una opción sino una necesidad lo pone de manifiesto la
vinculación con el Producto Interior Bruto (PIB) de un país.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una conexión de calidad que garantice el uso eficaz de los
servicios en la nube?
Velocidad
La velocidad para navegar por la Red es un factor muy importante, porque nuestro negocio no puede permitirse
ir “a pedales”. En este punto recomiendo que pongas siempre en el otro platillo de la balanza tus necesidades.
Esta fiebre de los megas me recuerda a aquella no tan lejana batalla de los megapíxeles de las cámaras digitales,
que no solo acabó cuando el personal se dio cuenta de que más megas no eran sólo mejor calidad, sino también
menos espacio libre en la tarjeta de memoria.
Siendo tan obvia la diferencia que hay entre 10 y 300 Mb, la pregunta del millón es: ¿cómo sé cuánta velocidad
necesito? Y es que megas y gigas no dan una idea de cuánta ropa cabe en la maleta. Eso dependerá de tu perfil
como usuario de Internet. Conexiones de 10Mb son más que suficientes para el habitual uso individual: navegar,
consultar el correo y acceder online a herramientas ofimáticas. Empresas con varios ordenadores deberían
empezar en 100Mb, pues en una oficina debe tenerse en cuenta además el número de accesos simultáneos que
se realizan.
Aconseja el sabio refranero español aquello de “burro grande, ande o no ande”. Está claro que cuanto más rápida
sea la conexión, mejor irá, pero lo que nunca deberías olvidar cuando manejas opciones de velocidad
suficientemente rápidas, es que el factor diferencial es el valor añadido que dicha conexión te pueda ofrecer.
Nivel de servicio
La fibra óptica, frente al ADSL o cable, garantiza una velocidad constante, pues no sufre interferencias
electromagnéticas, y la mantiene aunque conectes varios dispositivos a la vez. Al disponer de menor latencia
(tiempo que tardan los servicios en “hacerte caso”), ofrece mejores resultados en tareas intensivas de transferencia
de información, como las videoconferencias o el streaming. Además, la facilidad de caudal garantizado te permite
reservar anchos de banda para aplicaciones específicas.
De especial interés es el mantenimiento predictivo. Los routers ópticos son más inteligentes, permitiendo a la
operadora una monitorización más exhaustiva del correcto funcionamiento, que traslada al usuario con acuerdos
de nivel de servicio (SLA) más exigentes.
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Gestión inteligente de las llamadas de tus clientes
Poder garantizar la calidad de servicio de tu conexión de voz digital (o voz sobre IP) te permite acceder con
suficientes garantías a facilidades como las de una centralita virtual, servicio de valor donde los haya y no sólo
para aquellos que están deseando cortar con todos los gastos asociados al mantenimiento de su vieja centralita.
Quizás su nombre asuste a los más pequeños, pero no es más que el servicio que te permitirá por fin atender, sin
dejarte pasar una, todas las llamadas de tus clientes. Porque no solo las podrás desviar para recibirlas en
cualquier teléfono (unívocamente o con criterios más inteligentes), sino también gestionarlas desde cualquier
lugar.
No dejarás ni a un cliente sin atender con desvíos que dependan no sólo de la hora, sino también de la
disponibilidad de tu personal en cada momento o con un “contestador inteligente”, que encamine automáticamente
las llamadas a la persona adecuada. Todo ello sin ningún equipamiento, software o servicio técnico para su
configuración. Sin costes de mantenimiento ni compromiso de permanencia, conservando, por supuesto, tu actual
número de teléfono.
No solo se acabó el pitido de “comunicando” o el no responder.
El ahorro de costes es patente, especialmente en empresas
que precisan de muchos desplazamientos o tienen sedes
alejadas geográficamente. Poder realizar una llamada desde
cualquier punto del mundo con conectividad a Internet o
establecer multiconferencias con usuarios alejados no es poca
cosa.
Sistemas de almacenamiento remoto
Los discos duros virtuales están cada vez más extendidos.
Integrados como una carpeta más en nuestro escritorio son
realmente cómodos, sobre todo para aquellos que trabajamos
con más de un dispositivo. ¡Estos sí que son difíciles de
perder o romper!
En términos de capacidad y seguridad, dan más de una vuelta a los dispositivos físicos y abren las puertas a una
verdadera colaboración eficiente. Una buena conectividad a Internet sumada a un espacio de trabajo robusto,
que podamos compartir con facilidad con terceros es una enorme ventaja competitiva
Copia de seguridad
Trabajar en la nube ahorra tiempo y esfuerzos de sincronización postproceso. Pero ojo, no es lo mismo trabajar
con un disco en la nube que hacer una copia de seguridad en la nube. Cuando hablamos de conservar
versiones anteriores o de garantizar que la información que se almacena está consolidada y es recuperable, la
copia de seguridad en la nube es una salvaguarda complementaria.
La conexión es importante, yo diría que es la madre de todas las necesidades. Sin embargo, no puedes olvidar
que los problemas de rendimiento no siempre son achacables a la Red. No es extraño no disponer de
suficiente memoria o tener -sin darnos cuenta- algún tipo de software malintencionado oculto en el equipo.

A un Clic de las TIC : https://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/
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Transformación digital o digitalización. ¿Hay alguna diferencia?
En los últimos años estamos asistiendo a un gran auge en la utilización del término transformación digital
aplicado a multitud de sectores económicos y con diferentes enfoques desde una perspectiva digital. Desde hace
unas decenas de años se viene hablando de la necesidad de que las empresas pongan en marcha procesos de
digitalización, pero actualmente se insiste en que es necesario abordar estos procesos desde una perspectiva de
transformación.
La pregunta que se nos viene a la cabeza es por qué es
importante diferenciar entre implantar procesos de
digitalización y abordar la transformación digital de la
empresa, y si realmente existe una diferencia entre ambos.
La digitalización consiste en abordar una incorporación de
una solución tecnológica para mejorar un proceso o un
área de una empresa. Así podemos hablar de la
incorporación de una solución CRM para mejorar la
gestión de un departamento comercial, la digitalización del
contenido comercial de una empresa, la migración de las
aplicaciones de gestión a la nube o la implantación de una
plataforma ecommerce. Todas ellas son soluciones
imprescindibles para abordar la mejora competitiva de
cualquier empresa, pero solo son la base para poder
construir una potencial estrategia de transformación. Con la implantación de este tipo de soluciones podemos
generar un cambio significativo en diversos departamentos de la empresa, pero por sí solos no conseguirán una
verdadera transformación del negocio. Podemos sentenciar que abordar la digitalización es relativamente
sencillo, puesto que supone la introducción de soluciones tecnológicas en algún proceso empresarial, pero
cuando hablamos de transformación, este proceso debe ser realizado desde una perspectiva estratégica e
integrado con la estrategia global y con la cultura de la empresa, y por tanto tiene una mayor complejidad.
La palabra transformación implica cambio y evolución
La adopción de tecnologías digitales no hace que una empresa se transforme digitalmente, si ésta no cuenta
con una visión que transforme su “core”. Por ello el proceso de transformación implica asumir nuevos retos tanto
a nivel organizativo como tecnológico que estarán dirigidos principalmente a ofrecer una mejor experiencia al
cliente y a aplicar una estrategia de innovación donde la tecnología aporte valor, no se busca por tanto, sólo ser
o hacer todo más eficiente y más rápido que la competencia.
Por ello, implica cambios en el modelo de negocio, en la forma de acceder al mercado, en la distribución, en la
manera en que damos valor y transformamos la experiencia del cliente. La clave del éxito de la transformación
digital estará en un aprovechamiento eficiente e innovador de las soluciones tecnológicas a las que puede tener
acceso una empresa para la generación de ventajas competitivas y de nuevos modelos de negocio, basados
en servicios y productos digitales.
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Para ello debemos tener en cuenta 5 pilares que impulsarán y acelerarán el proceso de transformación digital y
el cambio de la cultura empresarial en nuestra organización. Estos pilares son:
Liderazgo. La dirección debe liderar el proceso de cambio, siendo necesario que las personas que dirigen la
empresa sean proactivas (convirtiéndose en los principales valedores del éxito del proceso) y que estén atentas
al mercado y a las tendencias tecnológicas que puedan tener un mayor impacto en su estrategia de
transformación.
Personas. La estrategia de transformación digital debe girar en torno a las personas porque éstas son las que
impulsarán el proceso. Sólo aspiraremos a conseguir el cambio si la visión de la empresa (dónde quiere estar en
los próximos años y de qué modo) es interiorizada por todo el mundo y para ello es esencial la implicación del
personal desde el inicio del proceso. Si no es así, sus miedos al cambio pueden suponer un freno insalvable en
el proceso. Es por ello por lo que, el talento de las personas que configuran los equipos será crítico para la
evolución futura de las actuaciones.
Gestión del cambio. La dirección de la
empresa debe trabajar para aportar la visión
de
que
el
cambio
es
inevitable,
proporcionando herramientas y el entorno
necesario para que los empleados adopten y
tengan éxito en este cambio. Para ello será
imprescindible disponer de un plan de
capacitación que incorpore la adquisición de
competencias necesarias para el cambio,
pero también disponer de un despliegue
estratégico del proceso de transformación que
impacte de forma transversal en el conjunto
de la empresa.
Experiencias. El modo de relacionarse con el cliente ha cambiado absolutamente en los últimos años, por
ello las empresas deben abordar este proceso de transformación desde la perspectiva del cliente
construyendo un buen customer journey para comprender el recorrido, los comportamientos y las
expectativas del cliente, antes de invertir en tecnología.
Innovación. La innovación es la única manera que tienen las empresas de lanzar nuevos productos y
alcanzar nuevos mercados, por lo que ante una estrategia de transformación digital es imprescindible poner
en marcha actuaciones que incrementen la capacidad de innovación de la empresa, de forma que ésta cuente
con los mimbres para abordar proyectos de mayor diferenciación y complejidad tecnológica. Se requiere así,
un proceso constante de generación de ideas y la generación de un espacio de comunicación abierta y
colaborativo.
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Abordar el proceso de transformación sobre estos 5 pilares facilitará ejercer el cambio necesario en la cultura
empresarial para tener éxito en este proceso, integrando en la empresa un ADN basado en el pensamiento digital
y en formas de actuar ágiles y flexibles, con una menor animadversión al riesgo.
Principales habilitadores de la Transformación Digital
Hemos comentado que aplicar tecnología no lleva automáticamente a la transformación digital, pero sí es una
condición necesaria. Para abordar un proceso de transformación, una empresa debe tener muy en cuenta todas
las soluciones tecnológicas que pueden aplicar a su negocio. Vivimos en una vorágine en el que el flujo de
habilitadores digitales que llega al mercado se incrementa de forma continua y se incorporan de forma natural a
muchos proyectos de transformación digital. Tecnologías recientemente que eran diferenciadoras, como por
ejemplo la movilidad o el cloud computing, han pasado a convertirse en imprescindibles. Esa posición de
aportación de valor diferencial para abordar el proceso de transformación digital está siendo asumido por otros
habilitadores digitales como:
IoT (internet de las cosas). Permite interconectar y dotar de inteligencia distribuida a diferentes activos de un
negocio para optimizar la gestión de dispositivos, recursos y personas.
Inteligencia artificial. Traslada el aprendizaje de las personas hacia dispositivos y máquinas para poder
automatizar tareas y procesos empresariales.
Big Data. Permite almacenar, tratar y analizar datos para identificar patrones, interpretarlos y usarlos para
generar predicciones y mejorar así la toma de decisiones en la empresa.
Realidad virtual/aumentada/mixta. Permite presentar la información de una forma intuitiva al usuario para
conectar el mundo físico y el virtual pudiendo interactuar en ambos.
Robótica. Impulsa la automatización y el desarrollo de tareas mediante máquinas dotadas de inteligencias que
incluso pueden trabajar de forma colaborativa con personas.
Fabricación aditiva. Facilita el prototipar de forma rápida y barata, creando nuevas técnicas de fabricación para
poder crear piezas complejas a menor coste y con mejores cualidades.
Blockchain. Abre las puertas a un nuevo internet en el que las empresas pueden simplificar y agilizar sus
operaciones garantizando la seguridad.
Habilitadores como transformadores de modelos de negocio tradicionales
Si hablamos de sectores empresariales asistimos a una época de cambio que impacta en todos ellos al
generarse nuevos modelos de negocio que afectan a la competitividad, ya que aparecen en el mercado nuevas
empresas que despliegan soluciones que transforman negocios tradicionales partiendo del uso diferenciador de
diferentes soluciones tecnológicas.
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El sector turístico es uno de los sectores en donde la transformación digital más rápidamente está impactando,
convirtiéndose el medio online, en el principal canal de reservas por medio de una estrategia digital que aborda
diferentes soluciones (web, app, social media, etc.) y el lanzamiento de nuevas funcionalidades de forma
continua. Soluciones que abordan el ciclo completo del viaje del turista trabajando la fase previa a la compra, el
propio proceso de compra y también la estancia del turista con propuestas que están modificando los procesos
de atención al cliente (check-in online, choose your rooom o check-out express). La tecnología permite saber en
qué fase se encuentra el cliente ayudándole a través de propuestas imaginativas. En base a ello están
surgiendo iniciativas empresariales como Last Room, Vayable o BeCheckin. Si atendemos a modelos de
negocio, Airbnb por ejemplo, le ha dado la vuelta radicalmente a la forma de conectar oferta y demanda.
El ámbito industrial es otro claro ejemplo en donde la capacidad de transformación digital es más importante y
al que están llegando casos de éxito de estas estrategias. Un ejemplo destacado es el de Mercedes con el
lanzamiento de la empresa Car2Go que ofrece servicios de alquiler de vehículos sin conductor en grandes
ciudades. Un modelo de negocio en el que, gracias a tecnologías habilitadoras como IoT, movilidad, sistemas de
seguridad e inteligencia artificial ha generado una nueva área de negocio de Mercedes, basada en servicios y no
en la venta de productos.
Imaginemos ahora una empresa industrial que
fabrica neumáticos, sobre los cuales es capaz de
incorporar dispositivos de sensorización IoT, que
gracias a la aplicación de técnicas de analítica
inteligente de datos aportan un valor a sus
potenciales clientes generando, por ejemplo,
recomendaciones de conducción, identificación de
potenciales
riesgos
en
neumáticos
ante
accidentes, identificación del movimiento de los
vehículos, etc. Toda esta información puede servir
para el desarrollo de nuevos servicios y opciones
de comercialización. Este es un caso de
Bridgestone.
Desde Izertis también hemos abordado proyectos
que suponen una transformación digital en las
ciudades, por ejemplo, como caso de movilidad
inteligente
en la infraestructura tecnológica de la
Smartcities, basándonos en tecnología IoT, y big data, hemos
desarrollado
empresa Tucycle, creada para prestar un servicio de bicicletas compartidas. La tecnología que hemos puesto
en marcha permite alquilar, desbloquear, geolocalizar y gestionar de forma integral el servicio de alquiler, así
como explotar todos los datos que registran los dispositivos IoT instalados en las bicicletas para mejorar el
servicio.
Otro ejemplo de transformación digital liderado por Izertis viene del sector salud, con el despliegue de la
plataforma tecnológica we-doctor, que permite ofrecer soporte al ejercicio de la práctica médica online y
prestar servicios de telemedicina. Este proyecto contempla próximos avances con la integración de dispositivos
IoT de signos vitales del
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paciente junto con otros datos adicionales médicos, que serán analizados mediante técnicas de machine
learning y servicios cognitivos (deep learning). El resultado, la posibilidad de poner en el mercado un nuevo
servicio de autodiagnóstico médico seguro y fiable.
Cómo poner en marcha un plan de transformación digital
Como hemos comentado anteriormente implantar tecnología sin más, está más cerca de digitalizar que de llevar
un negocio hacia la transformación digital. Desde Izertis creemos que el enfoque estratégico hacia la
transformación digital debe realizarse con perspectiva, metodología y herramientas basadas en el conocimiento
del negocio. No existe una fórmula mágica para llevar a cabo una adecuada transformación digital y por ello, es
imprescindible diseñar un plan de transformación digital adaptado a la empresa y a sus capacidades.
Para ello, se debe poner en marcha un proceso configurado por varias fases. Un proceso dirigido a estudiar y a
definir nuevos modelos de negocio, implicando a la propia empresa, a sus clientes y a un socio colaborador en
el proceso, que aporte una visión externa.
Diagnóstico. En esta fase inicial se aborda el análisis de la cultura empresarial, los procesos y el modelo de
negocio actual de la empresa, con el objetivo de construir una imagen fiel y comparativa del nivel de
transformación digital de las diferentes áreas de la empresa.
Diseño del Plan. Una vez analizada de forma global la situación de la empresa es el momento de construir un
plan a medio plazo que visualice hacia dónde debe dirigirse la empresa y que recoja los resultados que se
quieren obtener. Un plan, que debe recoger tanto una perspectiva más estratégica (meta común y visión
integrada) que impacte de forma transversal en toda la organización y el conjunto de acciones a poner en
marcha en el corto-medio plazo, en base a diferentes habilitadores digitales y con una estimación
presupuestaria de las mismas, con el objetivo de que haya un retorno definido y orientado a la transformación
del modelo de negocio. En este plan es imprescindible que estén recogidos un conjunto de indicadores que
permita medir la correcta ejecución del plan y el cumplimiento de los objetivos establecidos inicialmente.
Desarrollo e implantación. En esta fase, que por ser la última no deja de ser la menos importante, hablamos
de la puesta en marcha del plan y de la evangelización entre clientes, proveedores y empleados, para lo cual
será muy importante la creación de un equipo de Transformación Digital, integrado por personas dedicadas a
impulsar el cambio, pertenecientes a diferentes áreas de la compañía.
Las empresas que han puesto en marcha su plan de transformación digital se han dado cuenta que esto no sólo
les ha proporcionado ventajas competitivas, sino que también les ha permitido contar con nueva información
para la toma de decisiones, la adquisición de nuevos conocimientos y el lanzamiento de nuevos servicios y
productos, para los que su competencia aún no está preparada. Es por ello, que el camino hacia la
transformación debe ser iniciado cuanto antes.
Miguel Ángel Acero Álvarez
Responsable de Transformación Digital e Industria 4.0 |
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