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Estimados/as compañeros/as,
Es un verdadero placer poder dirigirme a vosotros y lamento no haber estado presente en la
Asamblea General del pasado 23 de noviembre y en una celebración importante para el
conjunto de la profesión en Canarias y, por supuesto, en toda España, el 20º Aniversario de la
constitución de la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT).

EDITORIA
L

Marta Balenciaga Arrieta Permitidme que mis primeras palabras sean de agradecimiento y reconocimiento de la labor
Decana – Presidenta
realizada por todos aquellos ingenieros de telecomunicación que asumieron este reto hace 20
COIT - AEIT

años y dieron el paso para constituir ACIT y, posteriormente, la demarcación territorial del COIT en Canarias. Y lo
quiero hacer, si me permitís, citando los nombres de los presidentes y decanos territoriales que encabezaron aquellos
equipos de gobierno: Antonio Lecuona y Miguel Montesdeoca.
Esfuerzo y dedicación que han permitido mantener unas cifras de actividad importantes a pesar de los momentos tan
cambiantes de nuestra sociedad: 300 colegiados y pre-colegiados, más de 25.000 proyectos visados en estos 20
años, un trabajo intenso de motivación de vocaciones tecnológicas con apoyo de Realidad Virtual, en definitiva, una
enorme actividad colegial y asociativa. Os animo a que mantengáis este esfuerzo por el impulso de la Profesión.
En el pasado 2019, en el que se cumplieron los cincuenta años de la llegada del Hombre a La Luna o la creación de
ARPANET, precursora de lo que, hoy en día, es Internet y la transmisión del primer mensaje entre ordenadores, es
necesario enfatizar el papel tan crucial que jugaron las telecomunicaciones en todos estos acontecimientos
tecnológicos tan vitales para la Humanidad. Los ingenieros e ingenieras de telecomunicación somos profesionales
fundamentales y hemos jugado papeles trascendentales para el conjunto de lo que hoy denominamos sociedad
conectada.
Pero no debemos olvidar que, aun siendo una profesión muy adaptada a los cambios vertiginosos de la tecnología,
tenemos que afrontar enormes retos y dar respuesta a las nuevas demandas de la sociedad. Una sociedad muy
marcada por la tecnología en la que nos encontramos con ausencia de vocaciones tecnológicas en los más jóvenes,
reducción del número de ingenieros de telecomunicación egresados, cifras muy modestas de ingenieras de
telecomunicación, reducción del nivel de colegiación de los profesionales, retos unidos a los propios de la evolución
de una sociedad que camina hacia un modelo de transformación digital.
Pero tenemos que seguir siendo un referente profesional y responder a todos estos retos y a los nuevos que se vayan
incorporando como profesionales cada vez mejor formados y, sobre todo, en continua renovación.

Os animo a todos a poner en valor nuestra profesión y contáis, para ello, con el esfuerzo del COIT y de la AEIT y de
las organizaciones en Canarias: ACIT y COITC. Somos una profesión con historia y en este 2020 celebraremos el
primer centenario de la creación del título de INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN de la mano de todos los centros
universitarios.
No puedo finalizar estas palabras, sin agradecer al decano territorial del COIT en Canarias y Presidente de ACIT,
Miguel Montesdeoca, y a su equipo, su esfuerzo continuado e ilusionado impulsando la profesión en Canarias. Miguel,
sois un ejemplo para toda España y, personalmente, me siento tremendamente orgullosa de todos vosotros.
GRACIAS A TODOS!
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ASAMBLEA GENERAL COIT/ACIT

El sábado 23 de noviembre de 2019, en la Bodega Los Lirios, situada en la zona de Bandama, en Las Palmas de
Gran Canaria, se celebró la Asamblea General Ordinaria de la ACIT y la Asamblea General Ordinaria del COITC y
Encuentro Regional del Colectivo de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias.
En la Asamblea contamos con la participación activa del colectivo de ambas provincias y se dieron cita unos 40
compañeros.

Posteriormente el decano presidente Miguel A.
Montesdeoca Hernández dio lectura de la memoria
anual de actividades así como la lectura del balance
contable del año 2018. Dichos informes fueron
aprobados por todos los asistentes.
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REUNIÓN INSTITUCIONAL EN EL COLEGIO DE MÉDICOS DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE

El pasado 4 de diciembre, en la reunión que mantuvieron las directivas del Colegio de Médicos de Santa Cruz de
Tenerife y del Colegio Ingenieros de Telecomunicación en Canarias, se planteó la preocupación común que existe
ante ciertas noticias falsas que están llegando a la población sobre los efectos de las Radiaciones en la Salud. Ante
esta situación y la necesidad inminente de un nuevo despliegue para 5G, se acuerda la necesidad de empezar a
trabajar para hacer llegar a la población información veraz sobre las radiofrecuencias y Salud a través de las
Administraciones publicas y medios de comunicación. Ésa es la principal conclusión a la que se llegó tras la reunión
mantenida por el Presidente del Colegio de Médicos D. Rodrigo Martin y el D. Carlos Couros Vicedecano y Jose C.
Fernández Secretario del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación.
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ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN CANARIA DE INGENIEROS DE
TELECOMUNICACION Y A LA JUNTA DE GOBIERNO TERRITORIAL DEL COLEGIO DE
INGENIEROS DE TELECOMUNICACION DE CANARIAS
La Asamblea General Ordinaria de la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación,
celebrada el 23 de noviembre de 2019, aprobó la Convocatoria de Elecciones a nueva Junta Directiva
de la ACIT, produciéndose la Apertura del Periodo Electoral y la constitución de la Junta Electoral que
coordinará todas las acciones que son necesarias para las referidas elecciones.
Asimismo, la Junta de Gobierno Territorial del COIT- Canarias ha acordado, en su reunión del 22 de
enero pasado, a propuesta de su Decano D. Miguel Montesdeoca Hernández, y una vez comunicado a
la citada Asamblea General, la Convocatoria de Elecciones a Junta de Gobierno Territorial de la
Demarcación del COIT en Canarias de conformidad con lo dispuesto en los vigentes Estatutos y en el
Reglamento General de Régimen Interior del COIT.
De las convocatorias y de todo el procedimiento electoral han sido informados, respectivamente, todos
los asociados y colegiados mediante sendos comunicados (que se reproducen en los enlaces que
aparecen más abajo) enviados el pasado 27 de enero de 2020 por correo electrónico.
Ambas ELECCIONES tendrán lugar el 25 de abril de 2020.
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ENTREVISTA TIC
Héctor J.Reboso Morales
Director de BinterSistemas

Héctor Reboso es Director de Binter Sistemas y de Atlantis Technology. De formación
Doctor Ingeniero de Telecomunicación, su trayectoria profesional comienza como ingeniero
de I+D en Alcatel Telecom en Stuttgart, para desempeñar posteriormente diversos cargos de
alta responsabilidad en CajaCanarias y Banca Cívica, en las áreas de Tecnología y
Organización.
Desde 1998 es Profesor asociado en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la ULL, colaborando
actualmente también con la UEC. En 2013 nace Atlantis Technology, convirtiéndose en la actualidad en una empresa
de referencia dentro del sector TIC en Canarias y Cabo Verde. Binter transporta 3,6 millones de pasajeros al año, y
realiza 180 vuelos diarios con 8 destinos interinsulares, 7 destinos nacionales y 14 destinos internacionales.
Bienvenido a nuestra revista, para poner en contexto a nuestros lectores acerca de tu evolución como
Ingeniero de Telecomunicación. ¿Cómo consideras que ha sido tu trayectoria profesional?
Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor compartir mis experiencias como ingeniero con la ACIT.
Como suele ser habitual en nuestra profesión, mi primera etapa profesional tiene un contenido eminentemente técnico,
y progresivamente, el perfil de ingeniero se va enriqueciendo y complementando con conocimientos y habilidades de
gestión y dirección, a medida que adquirimos experiencia en la empresa.
En la actualidad, considero que es imprescindible tener una base técnica amplia, sólida y actualizada, así como
capacidad de gestión y organización, para desarrollar nuestra actividad como ingenieros en puestos de
responsabilidad con éxito.
Tuve la oportunidad de estudiar la carrera en el KIT (Karlsruhe Institute of Technology), una de las mayores y más
prestigiosas instituciones académicas y de investigación de Alemania, reconocida por estar entre las tres primeras
escuelas de ingeniería de telecomunicaciones Alemania, y por egresados destacados como Karl Benz o Heinrich
Hertz, entre otros muchos.
Los estudios de ingeniería en el KIT tienen una componente práctica muy relevante desde los primeros años, de
manera que durante la carrera es obligatorio realizar varios periodos de prácticas en empresas. Tras realizar estancias
en varias empresas como Siemens, pude desarrollar el trabajo de fin de carrera para Deutsche Telekom, en el ámbito
del procesamiento de señales para la reducción de ruido en telefonía móvil aplicado a dispositivos de manos libres en
automóviles.
Mi andadura profesional comienza como ingeniero de I+D en Alcatel Telecom en Stuttgart, en la división de redes de
acceso HFC.
En Alcatel desarrollamos sistemas empotrados para distribución de TV digital y telefonía por redes Hybrid Fiber Coax,
diseñando el hardware y programando el software, tanto de los equipos de cabecera, como de las Set Top Boxes.
Fue una etapa muy enriquecedora a nivel técnico y empresarial, ya que Alcatel desarrollaba el equipamiento completo
de la red. Participamos en el proyecto desde su concepción y diseño hasta el despliegue en producción.
Como ejemplo, el despliegue en la ciudad de Lyon.
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ENTREVISTA TIC
Héctor J.Reboso Morales
Director de BinterSistemas

Desde el punto de vista de aprendizaje y desarrollo profesional, destacaría la importancia de desarrollar la actividad en
un entorno multidisciplinar y multicultural, al tratarse de proyectos transnacionales y en colaboración con otras
empresas del sector.
Posteriormente, me integro en la extinta CajaCanarias. Primero, como responsable de Telecomunicaciones, pasando
posteriormente a desempeñar la jefatura en Nuevas Tecnologías y finalmente, en Organización.
La banca en España era y sigue siendo un sector muy intenso y puntero en aplicación de tecnología a los procesos de
negocio, a la vez que muy crítico desde el punto de vista de disponibilidad y seguridad de los sistemas de información.
Por lo tanto, se trata de un entorno magnífico para ingenieros que tengan vocación por la tecnología.
En mi etapa en CajaCanarias nos encargamos del diseño, análisis e
implantación de los sistemas y aplicaciones informáticas de la Entidad, la
adecuación de los sistemas y procesos a nuevas estrategias de negocio,
políticas y normativas, o la dirección de proyectos para la mejora de la
eficiencia y eficacia de la organización, la optimización y racionalización
de procesos, la reducción de costes o la externalización de servicios.
El proyecto más ambicioso y de mayor complejidad fue, sin duda, la
integración tecnológica y operativa con otras Entidades Financieras, en el
periodo de fusión de las Cajas de Ahorro españolas. CajaCanarias se
integra con las Cajas de Burgos, Navarra y CajaSol formando Banca
Cívica, constituyéndose como banco en junio de 2010 y saliendo a Bolsa
un año después.
Se había seleccionado la plataforma tecnológica Alnova de CajaCanarias
para Banca Cívica, con lo que participé como responsable de
Organización en el proyecto de integración operativa y tecnológica,
dirigiendo un equipo de más de 60 personas localizadas en todo el
territorio español y con responsabilidad sobre las áreas de Procesos,
Desarrollo Organizativo, Gestión de la Demanda, Centro de Atención de
Usuarios y Calidad.
Tras la absorción de Banca Cívica por Caixabank, tengo la magnífica
oportunidad de incorporarme al Sistema Binter, donde desempeño mi
actividad desde el 2011 como Director de BinterSistemas.
En 2013 fundamos la filial Atlantis Technology, que presta servicios de ingeniería de sistemas, servicios Cloud,
desarrollo de software, consultoría y transformación digital a clientes en Canarias y Cabo Verde, fundamentalmente.
En paralelo, obtuve en 2012 el Doctorado en Física e Ingeniería en la ULL, donde soy profesor asociado en la Escuela
Superior de Ingeniería y Tecnología, impartiendo actualmente docencia en el Máster de Ciberseguridad e Inteligencia
de datos y en el de Desarrollo Fullstack, así como en el Grado de Ingeniería Industrial, en el área de conocimiento de
Gestión de Proyectos.
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ENTREVISTA TIC
Héctor J.Reboso Morales
Director de BinterSistemas

¿Qué papel juega el departamento que diriges dentro de Binter?
En Binter Sistemas nuestra misión es la prestación de servicios TIC y de sistemas de información a las empresas
relacionadas con el sector aerolíneas y aeronáutico que componen el Sistema de empresas Binter.
Somos un equipo de 34 personas con responsabilidad sobre las áreas de Infraestructuras, Sistemas de Información,
Soporte GDS/DCS, Seguridad Informática y PMO.
El papel de la tecnología en el sistema Binter es fundamental, puesto que todos sus procesos de negocio y operativos
se sustentan en aplicaciones que requieren una disponibilidad prácticamente del 100%, integración de datos en
tiempo real, así como un entorno de seguridad muy exigente y robusto.
Comenzando por los sistemas de comercialización, tanto en agencias de viajes a través de sistemas de distribución
globales (GDS) como Amadeus, como en los portales de comercio electrónico propios de la aerolínea, como la web
bintercanarias.com y la App, resulta evidente que la disponibilidad, seguridad y funcionalidad operativa de estos
sistemas adquiere especial relevancia. Especialmente, cuando hoy en día más del 50% de la venta de billetes aéreos
se realiza por estos canales digitales, y con tendencia al alza.
En muchas ocasiones nos centramos en la experiencia de usuario o la parte más visible de un proceso digital. Pero no
hay que olvidar que la digitalización interna de procesos permite ganar eficiencia, competitividad, agilidad y rápida
respuesta a las demandas de nuestros clientes. Digitalizar los procesos internos, permite reorientar nuestros equipos
a tareas mucho más estratégicas y crear flujos de datos que sean útiles para la toma de decisiones.
Desde el punto de vista de las operaciones, todos los componentes que forman parte de la cadena de valor del
servicio que prestamos, comenzando por la propia operación de vuelo, siguiendo con el mantenimiento aeronáutico de
los aviones, y los procesos del handling aeroportuario, requieren sistemas de información específicos que tratan
grandes volúmenes de datos, actualizados en tiempo real, para gestionar de manera óptima sus procesos, y poder
ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes en términos de puntualidad, regularidad y calidad.
La complejidad en esta área radica fundamentalmente en que las fuentes de datos son muy variadas, como, por
ejemplo, sistemas de meteorología, slots, disponibilidad de aviones y tripulantes, averías, información proporcionada
por la aeronave, etc. Hay que integrar todos esos datos para que los sistemas de información puedan ayudarnos a la
toma de decisiones. Por citar un ejemplo, sobre qué cambios realizar sobre la planificación de vuelos con el menor
impacto posible para los clientes, o en el caso de mantenimiento, poder predecir de manera óptima cuando hacer los
mantenimientos de los aviones y estimar las probabilidades de sufrir una avería.
Finalmente hay que destacar también la importancia de los sistemas de analítica de datos e inteligencia de negocio,
claves para la toma de decisiones en cuanto a programación de vuelos, pricing, conocimiento del cliente, marketing,
etc. Disponemos de un datawarehouse con muchos años de datos de actividad almacenados, que explotamos con
herramientas de BI como Microstrategy o Qliksense.
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ENTREVISTA TIC
Héctor J.Reboso Morales
Director de BinterSistemas

Binter Sistemas, en camino a la madurez, con 10 años de experiencia desde su creación, ¿consideras que el
estado del arte (state of art) es una vocación dentro de tu departamento?
Sí, obviamente, es muy importante observar y analizar
sistemáticamente qué nuevas tecnologías pueden aportar
valor y ser aplicables a nuestro negocio o problemática
concreta, ya que no necesariamente todas las nuevas
tendencias o “modas” que tienen aplicación en otros
sectores tienen por qué tener una aplicación práctica o
retorno claro en el nuestro, según sea el caso de uso. No
hay que perder de vista que la tecnología tiene que estar
al servicio del negocio.
Vivimos un momento donde nos enfrentamos a una de
las mayores complejidades de la historia reciente, el
impacto de la tecnología va a hacer que cambien muchos
aspectos en los procesos empresariales. Avances
digitales tales como el análisis de datos y el IoT sirven
para cambiar las relaciones con los clientes, los procesos
internos y generar nuevas propuestas de valor.
Conocer a nuestro cliente hasta un nivel de detalle que
nos permita personalizar nuestro producto o servicio de
manera unitaria nos permite adelantarnos a sus
necesidades o problemas, establecer nuevas formas de
relación y mejorar su experiencia de cliente.
En este sentido es clave profundizar en un mejor entendimiento del cliente, en disponer de segmentación y analítica
avanzada, en un conocimiento íntegro multivariable (preferencias, intereses, necesidades, patrones de actuación),
para poder predecir y prescribir mejor, logrando una venta mejorada digitalmente, un crecimiento de ingresos, y una
reducción de los procesos del cliente.
Consideramos que hay que prestar especial atención a los nuevos modelos de relación, el cliente hoy en día
demanda:
• Servicios multi u omnicanales, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar, es decir una
experiencia única.

•

Modelos Customer centric: donde el cliente es el centro de los entornos de datos e indicadores de negocio, no el
producto.

•

Autoservicio: proporcionando todos los puntos de contacto de forma digital, móvil.
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ENTREVISTA TIC
Héctor J.Reboso Morales
Director de BinterSistemas

La aplicación de estos conceptos va desde cosas tan simples como precargar sus compras habituales, (origen,
destino, horario), hasta ofrecer servicios adicionales como hotel, coche de alquiler, restaurante, etc., si conocemos sus
hábitos de conducta. O prestar un soporte personalizado, por ejemplo, en bintercanarias.com cuando intuimos que el
cliente puede tener dudas en cuanto a cómo realizar una determinada operación, respondiendo a un patrón de
navegación determinado, le ofrecemos de manera individualizada y espontánea chatear con un agente de ventas, para
guiarle en la operación.
En cuanto al estado del arte, las tendencias y claves más relevantes aplicables a nuestro sector podrían estar entre
los que se enumeran a continuación.
Se espera que la inteligencia artificial esté integrada en el proceso de venta, obviamente siempre que se capture el
dato con permiso del cliente, disponiendo de información sobre ubicación en tiempo real, estado emocional, estado de
salud, RRSS, conversaciones, imágenes de vídeo, etc. Se entenderán las necesidades y deseos del cliente y se
proveerán soluciones al instante, aumentando significativamente las tasas de conversión a porcentajes cercanos al
100%.
La visión artificial, el reconocimiento de lenguaje natural, los asistentes virtuales o bots serán habituales en la relación
con el cliente.
El Big Data tendrá cada vez más aplicación. Por ejemplo, antes de realizar la visita a nuestra web de compras, un
cliente indica en Twitter que tiene previsto coger unos días de vacaciones. Esta información se combina con datos
históricos, resultando que ha comprado anteriormente un servicio de spa de un tercero. Cuando accede a la web de
ventas, se le puede ofrecer de forma personalizada un paquete relax, con vuelo, hotel y spa.
El uso de IoT, la utilización de beacons o balizas que detectan la presencia en aeropuertos para monitorizar el
comportamiento del cliente es una gran oportunidad para obtener información como patrones de desplazamiento,
enviar notificaciones personalizadas al móvil, conocer ratios de captura, ratios de repetidores, cuantos pasan de largo,
duración de la visita, frecuencia y última visita, etc.
Por último, destacar también una aplicación ya muy extendida del Big Data en la detección del fraude, con los motores
predictivos anti-fraude en el comercio electrónico.
El estado del arte en la industria está avanzando en este sentido con el nuevo estándar New Distribution Capability, un
protocolo de comunicaciones basado en XML.
NDC ofrece la posibilidad de personalizar a un nivel de detalle inimaginable hasta ahora el servicio y producto al
cliente en tiempo real, proporcionando contenido enriquecido (imágenes, vídeos), precio variable en función del
momento de la compra y su perfil, rentabilidad del cliente, preferencias de compra, comentarios en redes sociales,
ubicación, etc., así como servicios auxiliares como comida a bordo, spotify o películas preferidas, etc.
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Hablamos un poco de infraestructura, ¿Que opinión te merece el uso de la nube pública (IaaS) frente a CPD
tradicionales? ¿En qué punto está Binter Sistemas?
Creo que la elección tiene mucho que ver con economías de escala y con la capacitación de los recursos humanos y
técnicos de los que disponga la empresa u organización en cuestión.
Evidentemente, si no disponemos de unas instalaciones de CPD adecuadas a los estándares actuales, con medidas
de redundancia, seguridad, etc., el uso de la nube pública es una muy buena opción a considerar, siempre que el
proveedor del servicio ofrezca las garantías de seguridad y continuidad suficientes y proporcione la flexibilidad para
escalar y gestionar la provisión de servicios de manera autónoma por parte del propio cliente.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que optar por esta vía no implica desentendernos del servicio. Es clave
elegir el partner adecuado de manera que el uso de infraestructuras en la nube no nos suponga restricciones o
limitaciones en cuanto a rendimiento, escalabilidad, tiempo de respuesta y procurando siempre que nos ofrezca un
servicio cercano, ágil y adaptado a nuestras necesidades.
De hecho, a través de nuestra filial Atlantis Technology, desde nuestros CPDs en Tenerife y Telde proporcionamos
servicios de IaaS mediante la solución VMware vCloud Director a muchos clientes en Canarias.
De esta forma, nuestros clientes pueden disponer de servicios gestionados IaaS completos o de nubes híbridas,
teniendo parte de su infraestructura en sus instalaciones y parte en la nuestra, o incluso en Amazon, con
infraestructura hiperconvergente en muchos casos.
El DataCenter de Binter cumple con el Esquema Nacional de Seguridad y el servicio está certificado bajo la ISO 27001
de seguridad de la información.

En el caso de Binter, coincidiendo con la construcción de la nueve sede en Los Rodeos en 2013, tuvimos la magnífica
oportunidad de diseñar y construir un CPD propio destinada al alojamiento de nuestras infraestructuras y las de
terceros clientes. Las instalaciones están realizadas con tecnologías de última generación, según la categorización
TIER III del estándar TIA-942.
En 2015 se inaugura la nueva sede de Binter en Gran Canaria, donde se construye un CPD de respaldo para
proporcionar servicios de Disaster Recovery a los servicios más críticos de la compañía.
Actualmente, estamos desarrollando un proyecto de mejora y ampliación de dicho centro de respaldo, estableciendo
una conexión de alta disponibilidad activo-activo mediante una línea de 10 GB, de forma que los datos y los servidores
se repliquen de manera síncrona con un RTO y RPO cercanos a cero.

Hay determinados sistemas de información que necesariamente están en la nube, por lo que el planteamiento no es si
queremos o no tenerlos on-premise o en la nube, sino como gestionarlos de manera que garanticemos la fiabilidad,
disponibilidad, confidencialidad y seguridad. Por ejemplo, sistemas que usamos en Binter como Google Apps,
Amadeus, Sabre o Peoplenet están en las nubes de los respectivos proveedores.
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Dónde está la virtud ¿Uso de software libre o propietario?

Como en muchos otros ámbitos tecnológicos, posiblemente la virtud esté aplicar en cada momento lo que mejor se
adecúe a cada caso de uso o necesidad. No creo que, por definición, el uso de software libre sea lo más adecuado en
todos los escenarios empresariales.
Estoy convencido de que desde nuestro rol como ingenieros debemos proporcionar soluciones a las necesidades de
nuestros clientes, independientemente del fabricante o de la tecnología que en cada momento preste el mejor servicio.
Ahora bien, es indudable que en determinados escenarios el uso de software libre es una realidad consolidada y
contrastada, como pueden ser los entornos Linux o Android en el segmento de servidores o movilidad, o servidores de
aplicaciones como Apache, Tomcat, Wildfly, Wordpress por citar solo algunos, o bases de datos como MySQL o
PostgreSQL, que se usan masivamente en las empresas.

En nuestra política apostamos por esta línea. Más de la mitad de nuestros servidores de producción usan software
libre y todo el ecosistema de herramientas del entorno Big Data está basado también en software libre.
En la parte de puesto de usuario, parece que Windows y Office son inexpugnables. Desde mi punto de vista las
iniciativas realizadas hasta la fecha no han tenido el éxito esperado. En nuestro caso el uso de OpenOffice o
LibreOffice está limitado a determinados terminales tipo kiosko, con poco uso ofimático.
En cuanto a los soluciones de virtualización, seguridad perimetral o backup, considero que para empresas de nuestras
características, con los requerimientos de disponibilidad, seguridad y fiabilidad que se requieren, las soluciones de
software libre existentes a día de hoy no proporcionan la misma funcionalidad, ni garantía que las soluciones
propietarias de los fabricantes líderes.
En este sentido no asumimos riesgos innecesarios y apostamos por soluciones líderes en el mercado como VMware,
Oracle, Microsoft, Fortinet o Cisco, entre otros.
Viendo vuestras destrezas con servicios de virtualización, tecnologías como Terraform o Docker
beneficios os aportan?

¿Qué

La utilización de tecnologías de contenedores es una pieza fundamental del concepto o metodología DevOps. Se trata
de poder agilizar el despliegue de aplicaciones y por tanto reducir el tiempo de provisión de nuevas funcionalidades o
servicios al cliente.
En nuestro Departamento de desarrollo en Atlantis llevamos varios años trabajando con herramientas como Github,
Jenkins, Artifactory, etc. que facilitan el proceso de desarrollo y la integración continua. Actualmente estamos utilizando
Docker en los entornos de desarrollo y preproducción. Para la orquestación de servicios y gestión de la configuración
usamos herramientas como Ansible y Puppet.
El beneficio principal es que el propio equipo de desarrollo puede liberar y poner en producción una nueva versión de
una aplicación sin riesgo de afectar a otros sistemas de producción, y sin necesidad de consumir recursos del equipo
de infraestructuras, que habitualmente ejecuta las puestas en producción, con el ahorro de tiempo que ello conlleva.
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En general, se trata de automatizar procesos de despliegue y eliminar tareas repetitivas, liberando tiempo de los
técnicos para labores de más valor.
Si tuvieses que destacar algún proyecto actual en los que estáis inmersos, ¿Cuál sería? ¿Qué desafíos
presenta?
En el ámbito de Binter, destacaría la aplicación de Big Data a los procesos de negocio comerciales. Actualmente
estamos inmersos en un proyecto para el estudio de nuevas rutas y de segmentación avanzada y clusterización de
clientes, junto con el equipo de la Dirección Comercial y de Marketing.
Por su alcance, también es relevante la adaptación de todos los sistemas de información a la nueva flota de reactores
Embraer, que ha comenzado a operar en Diciembre de 2019.
Por otro lado, de todos es sabido que la ciberseguridad es uno de los retos tecnológicos más importantes al que nos
enfrentamos hoy en días en las organizaciones.
Por este motivo, hemos impulsado la creación de una empresa de ciberseguridad, denominada OneCyber, con el
objetivo de proporcionar servicios avanzados de ciberseguridad a las organizaciones y empresas en el archipiélago y
el norte de África, aportando capacidades de identificación, protección, detección, respuesta y recuperación.
Para ello, contamos con los mejores socios, como son Alhambra-Eidos, INETEL (Inerza y Contactel) y Riskmedia.
La firma aúna la experiencia y el conocimiento tecnológico contrastado de cada una de las compañías que la
configuran: OneseQ, el área de ciberseguridad de Alhambra-Eidos que implementa cobertura y capacitación de
seguridad gestionada como valor a sus clientes, Atlantis Technology (Binter) e INETEL, compañías de referencia
dentro del sector TIC en Canarias y Cabo Verde, con un amplio equipo de profesionales altamente cualificados y con
amplia experiencia en las áreas de ingeniería de sistemas y seguridad, desarrollo de software, transformación digital y
consultoría, compañía y Riskmedia, bróker
de seguros internacional altamente especializado en riesgos
empresariales, tecnológicos, y en el ámbito de la ciberseguridad.
Este despliegue se iniciará con la creación del primer SOC (Security Operations Center) de Canarias, con presencia
local en Tenerife, que pretende ser referencia en la operación y gestión de ciberseguridad en el conjunto del
archipiélago, así como punta de lanza para otros territorios fuera del territorio español.
Además, desde OneCyber creemos en la importancia de la retención del talento local que generará valor y
posicionamiento de nuestro territorio en materia de Ciberseguridad, para lo que se ha constituido la Cátedra
Institucional en Ciberseguridad Binter - Universidad de La Laguna, cuyo objeto es impulsar la formación, divulgación y
realización de estudios de investigación sobre Ciberseguridad. Por tanto, el marco genérico y exclusivo de actuación
de la Cátedra es la Ciberseguridad, y más concretamente la investigación y formación avanzada de profesionales
preparados para trabajar en los campos de la seguridad de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones.
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La digitalización de nuestras vidas hace que todos los días se generen enormes
cantidades de fuentes de datos que, utilizados de forma adecuada, pueden mejorar
mucho como se relacionan las empresas y sus clientes, así como optimizar todo
los procedimientos internos.

Los datos son uno de los activos más importantes de las empresas e instituciones y el futuro de las mismas podrá
depender de cómo de bien los gestionen. Su almacenaje y procesamiento es crítico, teniendo que tomarse en cuenta
muchos factores para que realmente lograr una solución que se adapte a las necesidades de cada uno.
Por ello, en el año 2020 se esperan la irrupción y consolidación de tecnologías en el almacenamiento que facilitan
dicha tarea y que mejoren de forma importante la administración de los mismos.
Haciendo un repaso por tecnologías, analizamos como cada una de ellas está evolucionando y su tendencia.
Almacenamiento de bloques.
Las cabinas de discos tradicionales han tenido un crecimiento muy reducido durante los últimos años. A pesar de ello,
se han vuelto muy importantes ya que, sobre ellas, suelen correr los servicios críticos (bases de datos, aplicaciones
de negocio, etc.)
Lo primero que se busca es una altísima disponibilidad. Esto se justifica por sí mismo, por correr las cargas de
trabajo más importantes. Por ello, los fabricantes actuales ya están ofreciendo de modo estándar 6 nueves (99,9999%)
e incluso HPE ofrece 100% por contrato en sus nuevos equipamientos. Para que estos porcentajes no sean una
quimera, se está aplicando de forma muy intensa la inteligencia artificial. Ésta permite estar monitorizando en tiempo
real el funcionamiento de las cabinas y el entorno donde corren, de tal forma que, basándose en la experiencia de
miles de clientes a lo largo de todo el globo, se van recopilando incidencias y mejoras que de forma casi automática se
aplican sobre el resto de clientes y reducen de forma muy sustancial cualquier posibilidad de fallo.
Además, dicha herramientas de inteligencia artificial permiten planificar futuras cargas de trabajo y cambios en los
entornos, indicando a los administradores mejoras y recomendaciones para lograr siempre tener un rendimiento y
disponibilidad óptimos.
Por otro lado, el rendimiento es cada día más exigente y se busca poder servir más información y más rápido. Con la
irrupción de los disco de estado sólido (SSD) se ha apreciado una mejora muy sustancial a cambio de sacrificar algo
de espacio, ya que los discos rotacionales (HD) siguen siendo los reyes en capacidad. Pero este axioma entre SSD y
HD, que hasta ahora era válido, puede que cambie en breve. Hay fabricantes, como el Koreano Hynix, que ya
dispone de litografías 128 capas sobre memorias 4D NAND que harán que el precio por gigabyte SSD se reduzca
sustancialmente y en menos espacio se pueda almacenar mucha más información. Esto hará que los HD pierdan
rápidamente competitividad y serán cada vez más comunes las soluciones All-Flash (completamente SSD).
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TENDENCIAS DEL ALMACENAMIENTO DE DATOS
Para mejorar aún más las prestaciones, han surgido nuevas tecnologías como el NVME y SCM. La primera es un
nuevo protocolo que permite que las comunicaciones sean mucho más rápidas, pero para poder sacar todo el partido
al NVME es necesario que desde el disco duro hasta el servidor que consume los recursos, pasando por las redes,
estén preparados para ello. En cambio el SCM se centra en dotar de una mejor caché a las cabinas, que redunda en
mayores prestaciones. En 2020 veremos cada día más estos requerimientos en los clientes, aunque todavía no
tendrán mucha aplicación.
Todo lo que acabo de comentar está muy bien, pero el crecimiento de las soluciones de almacenamiento no está aquí.
Almacenamiento
definido
por
software
(Software
Defined
Storage – SDS)
La necesidad de disponer de la
mayor cantidad de información
posible para poder luego procesarla y
tomar las mejores decisiones de
negocio, hace que el big data esté
creciendo exponencialmente y las
necesidades de almacenamiento
asociadas.
El big data necesita un solución muy
distinta al tradicional (bloque), tiene
que ser capaz de poder absorber
ingentes cantidades de información
de forma económica. Pero, a la vez,
cuando se necesite procesar, poder
disponer de ella de forma efectiva.
Para poder abordar dicha problemática han surgido multitud de fabricantes de software que por medio de servidores
estándares puedan cubrir dichas necesidades. La idea es aprovechar un coste por gigabyte muy reducido de estos
equipos junto con un software que de toda la funcionalidad.
Para que esto sea una realidad y realmente estemos hablando de entornos de alta prestaciones, ha habido una
confluencia de los fabricantes de hardware y software. Por un lado, se han creado servidores especializados que
disponen de mayor cantidad de discos duros y redes de comunicaciones de mayores prestaciones (10G, 25G,
100G…), y por otra lado, los fabricantes de software está avanzando muy rápidamente en lograr en funcionalidades
que estaban hasta ahora casi exclusivamente disponible en cabinas de altas prestaciones.
En este marco, cada día más soluciones de SDS están cubriendo nuevos casos de uso y de ahí su crecimiento.
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TENDENCIAS DEL ALMACENAMIENTO DE DATOS
Almacenamiento en la nube (Cloud volumes).

HPE definió hace 5 años que el mundo sería hibrido frente a los que vaticinaban que la nube terminaría absorbiendo el
mercado de IT de los centros de datos. Y la realidad se ha impuesto dándole la razón y los entornos, on-premise y las
nubes públicas, tiene que convivir para resolver realmente las necesidades de los clientes. Pero el movimiento de
cargas de trabajo entre ambos es complicado por lo que llaman la gravedad del dato. Mover varios gigas o teras
desde on-premise a la nube pública, o a la inversa, es complicado, requiere tiempo y grandes anchos de bandas de
las líneas de comunicaciones. Por ello, están creciendo cada día más soluciones que replican la información en la
nube pública, de tal forma que si quiere mover una máquina virtual del centro de datos a la nube, solo hay que apagar
la máquina y encenderla apuntado su almacenamiento al volumen disponible en la nube.
Con los Cloud volumes se logra una verdadera hibridación de las infraestructuras y permite no estar atado a ningún
proveedor de la nube ya que los volúmenes, o datos, están independizados de ellos. Solo tenemos que apagar la
máquina virtual y arrancarla en otro proveedor para tener inmediatamente el servicio disponible.

El pago por uso real llevado al centro de datos.
Dejo para el final la gran revolución de este año: el pago por uso llevado al almacenamiento. Tanto en el
almacenamiento basado en bloques como el definido por software y los Cloud Volumes, hay una tendencia
generalizada a darlos en pago por uso. Los tiempos de tener que acometer grandes inversiones iniciales para tener en
cuenta los futuros crecimientos a 3 o 4 años, han desaparecido. Ahora se dimensiona para las cargas de trabajo
actuales con un pequeño buffer para adsorber crecimientes puntuales y según se van teniendo necesidades
adicionales se va ampliando automáticamente o programáticamente la infraestructura y pagando acorde a ello.
Todo lo anterior redunda en reducir muchísimos los riesgos al acometer las inversiones, mejorando la percepción de
los usuarios.

Como se puede ver en lo comentado anteriormente, estamos en un año apasionado para las tecnologías de
almacenamiento, donde lo que conocíamos hace unos años cambiará radicalmente en cuanto a cómo se opera, como
se consume y como se utiliza.
La revolución está aquí y no debemos perdérnosla.
Tendencias del almacenamiento de datos
La digitalización de nuestras vidas, hace que se estén creando cantidad de fuentes de datos nuevas todos los días,
que utilizados de forma adecuada, pueden mejorar mucho como se relacionan las empresas y sus clientes, así como
optimizar todo los procedimientos internos.
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TENDENCIAS DEL ALMACENAMIENTO DE DATOS
Los datos son uno de los activos más importantes de las empresas e instituciones y el futuro de las mismas podrá
depender de como de bien los gestionen. Su almacenaje y procesamiento es crítico, teniendo que tomarse en cuenta
muchos factores para que realmente lograr una solución que se adapte a las necesidades de cada uno.
Por ello, en el año 2020 se esperan la irrupción y consolidación de tecnologías en el almacenamiento que facilitan
dicha tarea y que mejoren de forma importante la administración de los mismos.
Haciendo un repaso por tecnologías, analizamos como cada una de ellas está evolucionando y su tendencia.
Almacenamiento de bloques.
Las cabinas de discos tradicionales han
tenido un crecimiento muy reducido
durante los últimos años, aunque se han
vuelto muy importantes ya que sobre
ellas suelen correr los servicios críticos
(bases de datos, aplicaciones de
negocio, etc.)
Lo primero que se busca es una altísima
disponibilidad. Esto se justifica por sí
mismo por correr las cargas de trabajo
más importantes y por ello los
fabricantes actuales ya están ofreciendo
de modo estándar 6 nueves (99,9999%)
e incluso HPE ofrece 100% por contrato
en sus nuevos equipamientos. Para que
estos porcentajes no sean una quimera,
se está aplicando de forma muy intensa
la inteligencia artificial. Esta permite estar monitorizando en tiempo real el funcionamiento de las cabinas y el entorno
donde corren, de tal forma que basándose en la experiencia de miles de clientes a lo largo de todo el globo, se van
recopilando incidencias y mejoras que de forma casi automática se aplican sobre el resto de clientes y reducen de
forma muy sustancial cualquier posibilidad de fallo.
Además, dicha herramientas de inteligencia artificial permiten planificar futuras cargas de trabajo y cambios en los
entornos, indicando a los administradores mejoras y recomendaciones para lograr siempre tener un rendimiento y
disponibilidad óptimo.
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TENDENCIAS DEL ALMACENAMIENTO DE DATOS
Por otro lado, el rendimiento es cada día más exigente y se buscan poder servir más información y más rápido. Con la
irrupción de los disco de estado sólido (SSD) se ha apreciado una mejora muy sustancial a cambio de sacrificar algo
de espacio, ya que los discos rotacionales (HD) siguen siendo los reyes en capacidad. Pero este axioma entre SSD y
HD, que hasta ahora era válido, puede que cambie en breve. Hay fabricantes, como el Koreano Hynix que ya dispone
de litografías
128 capas sobre memorias 4D NAND que harán que el precio por gigabyte SSD se reduzca
sustancialmente y en menos espacio se pueda almacenar mucha más información. Esto hará que los HD pierdan
rápidamente competitividad y serán cada vez más comunes las soluciones All-Flash (completamente SSD).
Para mejorar aún más las prestaciones, han surgido nuevas tecnologías como el NVME y SCM. La primera es un
nuevo protocolo que permite que las comunicaciones sean mucho más rápidas, pero para poder sacar todo el partido
al NVME es necesario que desde el disco duro hasta el servidor que consume los recursos, pasando por las redes,
estén preparado para ello. En cambio el SCM se centra en dotar de una mejor cache a las cabinas, que redunda en
mayores prestaciones. En 2020 veremos cada día más estos requerimientos en los clientes, aunque todavía no
tendrán mucha aplicación.
Todo lo que acabo de comentar está muy bien,
pero el crecimiento de las soluciones de
almacenamiento no está aquí.
.
Almacenamiento
definido
por
software
(Software Defined Storage – SDS)
La necesidad de disponer de la mayor cantidad
de información posible para poder luego
procesarla y tomar las mejores decisiones de
negocio, hace que el big data esté creciendo
exponencialmente y las necesidades de
almacenamiento asociadas.
El big data necesita un solución muy distinta al tradicional (bloque), tiene que ser capaz de poder absorber ingentes
cantidades de información de forma económica. Pero a la vez, cuando se necesite procesar, poder disponer de ella
de forma efectiva.
Para poder abordar dicha problemática han surgido multitud de fabricantes de software que por medio de servidores
estándares puedan cubrir dichas necesidades. La idea es aprovechar un coste por gigabyte muy reducido de estos
equipos junto con un software que de toda la funcionalidad.
Para que esto sea una realidad y realmente estemos hablando de entornos de alta prestaciones, ha habido una
confluencia de los fabricantes de hardware y software. Por un lado, se han creado servidores especializados que
disponen de mayor cantidad de discos duros y redes de comunicaciones de mayores prestaciones (10G, 25G,
100G…), y por otra lado, los fabricantes de software está avanzando muy rápidamente en lograr en funcionalidades
que estaban hasta ahora casi exclusivamente disponible en cabinas de altas prestaciones.
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Galo Montes
Director de Tecnología de HPE

TENDENCIAS DEL ALMACENAMIENTO DE DATOS
En este marco, cada día más soluciones de SDS están cubriendo nuevos casos de uso y de ahí su crecimiento.
Hiperconvergencia

La hiperconvergencia es un hecho en el mercado que está avanzando a pasos agigantados en el mercado SMB y
empezando a ser una realidad en el mundo Enterprise. La simplificación de los entornos de almacenamiento y
computación llevado al máximo exponente hace que veamos crecimientos de triple dígito en algunos fabricantes. Un
ejemplo es que en 2019 la facturación de HPE Simplivity se ha duplicado y vemos que la tendencia seguirá en 2020,
marcándose todos los fabricantes unos objetivos agresivos.
Almacenamiento en la nube (Cloud volumes).
HPE definió hace 5 años que el mundo sería hibrido frente a los que vaticinaban que la nube terminaría absorbiendo el
mercado de IT de los centros de datos. Y la realidad se ha impuesto dándole la razón y los entornos, on-premise y las
nubes públicas, tiene que convivir para resolver realmente las necesidades de los clientes. Pero el movimiento de
cargas de trabajo entre ambos es complicado por lo que llaman la gravedad del dato. Mover varios gigas o teras
desde on-premise a la nube pública, o a la inversa, es complicado, requiere tiempo y grandes anchos de bandas de las
líneas de comunicaciones. Por ello, están creciendo cada día más soluciones que replican la información en la nube
pública, de tal forma que si quiere mover una máquina virtual del centro de datos a la nube, solo hay que apagar la
máquina y encenderla apuntado su almacenamiento al volumen disponible en la nube.
Con los Cloud volumes se logra una verdadera hibridación de las infraestructuras y permite no estar atado a ningún
proveedor de la nube ya que los volúmenes, o datos, están independizados de ellos. Solo tenemos que apagar la
máquina virtual y arrancarla en otro proveedor para tener inmediatamente el servicio disponible.
El pago por uso real llevado al centro de datos.
Dejando para el final la gran revolución de este año, el pago por uso llevado al almacenamiento. Tanto en el
almacenamiento basado en bloques, como el definido por software y los Cloud volumes hay una tendencia
generalizada a darlos en pago por uso. Los tiempos de tener que acometer grandes inversiones iniciales para tener en
cuenta los futuros crecimientos a 3 o 4 años, han desaparecido. Ahora se dimensiona para las cargas de trabajo
actuales con un pequeño buffer para adsorber crecimientes puntuales y según se van teniendo necesidades
adicionales se va ampliando automáticamente o programáticamente la infraestructura y pagando acorde a ello.
Todo lo anterior redunda en reducir muchísimos los riesgos al acometer las inversiones, mejorando la percepción de
los usuarios.
Como se puede ver en lo comentado anteriormente, estamos en un año apasionado para las tecnologías de
almacenamiento, donde lo que conocíamos hace unos años cambiará radicalmente en cuanto a cómo se opera, como
se consume y como se utiliza.
La revolución está aquí y no debemos perdérnosla.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL:
HA LLEGADO LA HORA DE DAR UN
PASO MÁS ALLÁ

Extreme Networks se refuerza en el mercado de soluciones “Cloud” y para el Data Center
Extreme Networks ha reforzado recientemente su portfolio de soluciones tanto en gestión de red basada en la nube
como en soluciones para el data center con el lanzamiento de dos nuevas soluciones.
Por un lado, Extreme Networks ha
anunciado
el
lanzamiento
de
ExtremeCloud™ IQ, la primera
solución de gestión de red del
mercado que utiliza tecnología de
Inteligencia Artificial y Aprendizaje
Automático para proporcionar a las
empresas visibilidad, conocimiento,
control y automatización completos
de toda la red. ExtremeCloud™ IQ
incluye una innovadora funcionalidad,
denominada “Co-pilot”, que ayuda a
los administradores de red a ahorrar
tiempo y esfuerzo al automatizar un
número creciente de tareas
repetitivas. ExtremeCloud™ IQ puede desplegarse tanto en nube pública, como privada, y también en modo “onpremise”, lo que aporta una gran flexibilidad para adaptarse a las diferentes necesidades de las empresas.
ExtremeCloud™ IQ ha sido desarrollada a partir de la
tecnología y herramientas “cloud” de tercera generación de
Aerohive Networks (cuya adquisición por parte de Extreme
Networks se culminó en agosto de 2019), ExtremeCloud IQ
recibe más de 3.000 millones de mensajes y eventos y 3
petabytes de datos al día, procedentes de todas las
instancias de la aplicación operando a nivel mundial. Estos
eventos y mensajes se procesan utilizando un algoritmo
nativo basado en aprendizaje automático e inteligencia
artificial, que ofrece a los responsables de TI conocimiento
aplicable a la gestión de su red, así como ayuda
automatizada a través de la funcionalidad “Co-Pilot”
La funcionalidad “Co-Pilot”, basada en aprendizaje
automático, ofrece al administrador de red información
contextual de todo lo que ocurre en la red, así como una
herramienta de chat inteligente y automatizada que permite
reducir casi a cero las llamadas al soporte técnico.
A medio plazo, esta funcionalidad incluirá también la automatización de procesos RMA (Return Materials
Authorization), consistentes en solicitar el reemplazo de cualquier dispositivo de infraestructura que el sistema detecte
que está funcionando
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por debajo de su capacidad óptima. Por último, gracias a la funcionalidad “Auto-DFS”, Co-Pilot también eliminará la
tarea de decidir si se deben usar o no canales DFS, al monitorizar constantemente estos canales y ofrecer a los
administradores de red el criterio para tomar la decisión.
Por otro lado, Extreme Networks ha
ampliado
las
capacidades
de
automatización de su software Extreme
Fabric Automation, integrado en la
solución Extreme Data Center Fabric, lo
que permite realizar de forma automatizada
una amplia gama de tareas como son la
validación, el testeo y la gestión de la red
fabric del data center, al tiempo que
incrementa la fiabilidad y resiliencia de la
infraestructura. Además, estas nuevas
capacidades de automatización reducen
drásticamente la probabilidad de caídas por
error humano, ya que automatiza tareas
que antes había que realizar de forma
manual.

Extreme Fabric Automation ofrece opciones de implementación flexibles. La solución está integrada dentro de la
máquina virtual incorporada en los conmutadores SLX 9150/ SLX 9250. También se puede instalar en una máquina
virtual externa, lo que permite ser desplegada en modo “cloud”, ya sea en nube local o privada
Junto con este anuncio, se han presentado también nuevos
switches SLX 9150 (“leaf”) y SLX 9250 (“spine”),
conmutadores de alto rendimiento con máquinas virtuales
integradas para entornos de data center con arquitecturas
“leaf-spine”. La integración de ambas soluciones, software y
hardware, proporciona a los administradores de red mayor
facilidad de gestión, automatización de tareas, operación de
red e integración simplificadas, y mayor control sobre todos
los dispositivos desplegados en el data center.
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TRIBUNA DE OPINIÓN
“CLOUD NETWORKING”: ¿POR QUÉ ES
NECESARIO APOSTAR POR LA NUBE PARA LA
GESTIÓN DE RED?

Cloud Computing es quizá una de las tendencias tecnológicas de los últimos años que está teniendo un mayor impacto
en cómo las organizaciones gestionan sus TICs. Mientras que la nube está siendo utilizada desde hace años con éxito
en dominios tales como el almacenamiento o la provisión de aplicaciones corporativas, sólo recientemente se ha
empezado a hablar de las ventajas que este modelo tecnológico puede aportar a la hora de gestionar la red. A pesar
de ello, es una tendencia que se está desarrollando a una velocidad exponencial.
Hoy día, casi tres de cada cuatro empresas están utilizando soluciones en la nube para
gestionar sus infraestructuras. Según un informe de IDC, el 73% de las organizaciones
tienen al menos una aplicación, o una parte de su infraestructura de TI ya en la nube. Las
ventajas potenciales que aporta el “cloud”, en términos de flexibilidad, escalabilidad y
control han atraído la atención de muchos responsables de TI, que confían en la nube
para acelerar sus iniciativas de transformación digital e impulsar el crecimiento del
negocio.

Angel Arias Baelo
Senior Sales Engineer
Extreme Networks

Lo cierto es que ha sido necesario que una serie de tecnologías complementarias, como
la virtualización de servicios de red, las arquitecturas fabric o SDN se consolidaran para
que “Cloud Networking” haya sido posible. A esto hay que añadir tres nuevas tecnologías
que aportan a la gestión en la nube gran parte de su valor y que son: las plataformas
cloudde 3ª generación, la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático.

Gestión tradicional vs. Gestión en la nube
Pero, ¿qué es lo que diferencia una gestión de red tradicional de otra basada en la nube?La gestión de red tradicional
se caracteriza sobre todo por la falta de integración y automatización. Los administradores a menudo se encuentran
con múltiples segmentos de red, entornos multifabricante, falta de integración de la red cableada e inalámbrica, y
varias consolas de gestión. Todas las tareas de configuración se realizan a menudo de forma manual, tanto en lo que
respecta a dispositivos como usuarios, con muy poco nivel de automatización.Esto genera múltiples problemas, desde
la falta de agilidad para implementar servicios de red en el momento que el negocio los necesita hasta una alta
propensión a caídas de red debido a los errores humanos de configuración.
La gestión de la red en modo “cloud” viene a resolver la mayoría de estos inconvenientes. Podríamos resumir estas
ventajas con el acrónimo en inglés “FAST”: Por un lado, se incrementa notablemente la Flexibilidad de la red, y la
capacidad de escalar e implementar servicios a medida que el negocio lo requiere. Se gana también Agilidad, ya que
permite incorporar nuevas tecnologías e implementar actualizaciones de una forma rápida y centralizada. Una gestión
en la nube contribuye a mejorar la Seguridad de la red, ya que al proporcionar una gestión unificada de toda la
infraestructura, se mejora la visibilidad y control sobre usuarios y dispositivos, gracias a las herramientas de análisis.
Por último, permite acceder e implementar las últimas Tecnologías al ritmo que cada organización necesita, sin tener
que deshacerse de las inversiones realizadas hasta el momento.
Nube pública, privada o local
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Nube pública, privada o local
Las posibilidades de implementar la gestión de red en la nube son también amplias y flexibles. En entornos complejos
de nube híbrida, la visibilidad, la automatización y las medidas de seguridad pueden simplificar la administración y
mejorar la eficiencia después de la migración.
Sea cual sea el modelo, “cloud networking” proporciona administración unificada de toda la infraestructura de red
(puntos de acceso wireless, switches, routers y seguridad/NAC), lo que permite gestionar desde la nube la conexión de
dispositivos a red, la configuración, monitorización, resolución de problemas y la generación de informes, entre otras
muchas funcionalidades.
“Cloud networking” es un gran facilitador a la hora de avanzar hacia una auténtica “organización autónoma” que es
aquella que utiliza las nuevas tecnologías de automatización, inteligencia artificial y aprendizaje automático para hacer
que todas las iniciativas de digitalización se integren de forma coherente, con el fin último de hacer llegar esos
beneficios al usuario final y que ello se refleje en la cuenta de resultados. La red corporativa es la herramienta que
permite integrar todos los sistemas de la organización para que no funcionen como nichos aislados.
Conferencia anual de partners en Atenas

El pasado trimestre Extreme Networks ha celebrado en Atenas la EMEA Partner Conference 2019, bajo el lema “The
Extreme Difference”, a la cual han acudido más de 175 partners de toda la región de EMEA. En este evento, los
partners de la compañía han tenido un acceso en primicia a las principales novedades del roadmap tecnológico de
Extreme Networks, y se han realizado presentaciones de productos, demostraciones, ponencias de los principales
ejecutivos y estrategias de ventas y marketing. Este año, por primera vez se ha incorporado al evento todo el
ecosistema de partners de la compañía Aerohive, adquirida recientemente.
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Partners de la compañía han tenido un acceso en primicia a las principales novedades del roadmap tecnológico de
Extreme Networks, y se han realizado presentaciones de productos, demostraciones, ponencias de los principales
ejecutivos y estrategias de ventas y marketing. Este año, por primera vez se ha incorporado al evento todo el
ecosistema de partners de la compañía Aerohive, adquirida recientemente.
El evento de este año ha estado especialmente orientado a las nuevas soluciones de gestión de red basadas en la
nube, y ha incluido además sesiones informativas sobre actualizaciones y mejoras del programa de partners, así como
información sobre los acuerdos de colaboración con otros fabricantes como Broadcom, lo que ampliará
significativamente la cartera de productos de la compañía.
Axians, reconocida como “Partner del Año” de Extreme Networks en España
En el marco de este evento, 25 de los partners han sido reconocidos por su destacada contribución al éxito de la
compañía en diferentes ámbitos de su negocio. En concreto, la compañía Axians ha sido reconocida como “Partner
of the Year” de la compañía en España.
Con relación a este reconocimiento, Javier Magro, Director de Canal de Extreme Networks en España, ha
comentado: “Aunque estamos muy satisfechos con la colaboración que mantenemos con todos nuestros mayoristas e
integradores, este año hemos propuesto a Axians por su especial compromiso con el desarrollo de negocio en torno a
toda nuestra cartera de soluciones y servicios y por su clara apuesta por la tecnología Extreme Networks en sus
proyectos. Nuestra relación con Axians viene desde hace 25 años, es Black Diamond Partner desde hace años y su
negocio con Extreme ha crecido un 50% en el último año”.
Por su parte, Laureano Veiga, Alliance Manager de Axians, ha comentado: “Este reconocimiento es especialmente
importante para nosotros ya que consideramos a Extreme un proveedor de primer nivel dentro de nuestro portfolio de
soluciones y servicios. Y esto es así porque Extreme es un partner fiable, que ha demostrado que tiene una estrategia
tecnológica de transformación digital, que ha conseguido integrar todas las tecnologías que ha ido adquiriendo estos
años y ofrecer productos y servicios de gran usabilidad, capaces de ayudar a las compañías a conseguir sus objetivos
de negocio”.
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6€
día

Acuerdo con aeroparkingtenerifenorte
Nuestras instituciones profesionales han cerrado el acuerdo con la empresa aeroparkingtenerifenorte, para tener una
tarifa de 6,00 euros día, en el parquin de Tenerife Norte el ahorro es de 1,00€ día para nosotros respecto a la tarifa
oficial.
La empresa ofrece recogida y entrega de los vehículos dentro del Parking S1 segundas puertas de acceso a la
terminal del Aeropuerto Tenerife Norte, una vez entregado el coche es custodiado en sus instalaciones, con el servicio
opcional de limpieza. Para su reserva han de enviar un email desde una cuenta @coit.es a
aeroparkingtenerifenorte@gmail.com, indicando los datos que vienen indicados en la web
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Histología Hiperespectral: El Futuro de la Histología Digital
?
El gran potencial de las imágenes hiperespectrales reside en la gran cantidad de información
que contienen, permitiendo distinguir materiales de forma detallada y no invasiva. Es por ello que
esta tecnología ha despertado gran interés por parte de diversos colectivos: se emplea en
agricultura de precisión para identificar el estado de los cultivos, en plantas de reciclado para
Samuel Ortega Sarmiento
automatizar la separación de los residuos, o en la restauración de obras de arte para
Ingeniero de Telecomunicación identificar qué pigmentos son los que se emplearon originalmente en los lienzos. En los
últimos años esta tecnología ha tenido un gran auge en el campo de la biomedicina, como por ejemplo, en la
estimación de los niveles de colesterol a través del análisis de imágenes del rostro humano, la detección de artritis a
través de la inspección de la luz reflejada en la piel, la identificación de órganos, o para diferenciar de forma
automática entre venas y arterias en procedimientos quirúrgicos. Además, su carácter no invasivo ha permitido que
esta tecnología se use para medir los niveles de oxigenación de la retina, del cerebro o del riñón; así como para la
diferenciar entre tejido cancerígeno y sano.

Actualmente la División de Sistemas Integrados (DSI) del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA)
(http://www.iuma.ulpgc.es/) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) (https://www.ulpgc.es/), tiene
como una de sus principales líneas de investigación la adquisición y procesamiento de las imágenes hiperespectrales
en diferentes ámbitos. Esta investigación en el ámbito de la aplicación de imágenes hiperespectrales se ha llevado a
cabo en proyectos financiados tanto por entidades públicas como privadas.
Una de las principales ramas de la investigación en imágenes hiperespectrales se centra en la asistencia al
diagnóstico médico. En dicho ámbito, el grupo de investigación se ha centrado en la detección de cáncer. Por el
momento, las principales aplicaciones desarrolladas se han enfocado en el tumor cerebral y en el cáncer de piel.
Respecto
al
cáncer
cerebral,
en
el
contexto
del
proyecto
europeo
HELICoiD
(https://cordis.europa.eu/project/rcn/111274/es), el objetivo fue el de aplicar técnicas de procesado de imágenes
hiperespectrales para la diferenciación entre tejido sano y tumoral durante procedimientos quirúrgicos. El proyecto
HELICoiD desarrolló una instrumentación intraoperatoria experimental basada en cámaras hiperespectrales
conectadas a una plataforma que ejecuta un conjunto de algoritmos capaces de discriminar entre tejido sano y tumoral
en
tiempo
real
durante
la
operación
neuroquirúrgica
(más
información
en
el
vídeo:
https://es.euronews.com/2015/10/19/imagenes-del-cerebro). Respecto al cáncer de piel, en colaboración con
investigadores de la Universidad de Tromsø en Noruega, se está desarrollando una herramienta de soporte a los
dermatólogos para la asistencia al diagnóstico de lesiones de piel. En cáncer de piel, se espera que el uso de la
imagen hiperespectral pueda mejorar las herramientas de diagnóstico automático basadas en imágenes RGB
convencionales.
Adicionalmente, los investigadores del IUMA están desarrollando una nueva gama de herramientas de asistencia al
diagnóstico para para el análisis histológico de muestras biológicas, en colaboración con investigadores del Hospital
Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria. La histología es la rama de la biología que estudia la composición, la
estructura y las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. En ella, se estudia la estructura
microscópica del material biológico, la cual es determinante para el diagnóstico de muchas enfermedades. El análisis
histológico requiere la preparación de las muestras biológicas usando determinados protocolos y el análisis de dichas
muestras usando un microscopio de laboratorio de alta magnificación. El diagnóstico tradicional de las muestras
histológicas se basa en el análisis visual de las características morfológicas por parte de patólogos cualificados. En los
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Histología Hiperespectral: El Futuro de la Histología Digital
?
últimos años, se ha incrementado el uso de tecnologías asistidas por ordenador para ayudar en esta tarea, siendo el
principal objetivo mejorar el diagnóstico de las muestras patológicas para que éste sea más reproducible, más objetivo,
y favorezca el ahorro de tiempo necesario para su examen rutinario. Aunque la mayoría de las investigaciones
realizadas en patología computacional se han realizado en el contexto del análisis de imágenes en color convencional
o RGB (Red, Green, Blue), las imágenes hiperespectrales y multiespectrales se perfilan como tecnologías
prometedoras para ayudar de forma más precisa en el análisis histopatológico de las muestras.
En este artículo presentamos los principales avances que se han realizado en el IUMA en el contexto del diagnóstico
de muestras histológicas correspondientes a tumores cerebrales. El diagnóstico tradicional del tumor (en el que se
determina el tipo y grado del tumor) vendrá dado por este análisis histológico de la muestra. Para realizar el
diagnóstico, los patólogos observan zonas con proliferación celular para identificar las áreas tumorales, y
posteriormente se realiza un análisis morfológico de las células. Este análisis es el que determina en última instancia el
diagnóstico definitivo.
Para llegar a proporcionar un diagnóstico automático usando imágenes hiperespectrales, los investigadores del IUMA
han tenido que hacer frente a diferentes retos, como pueden ser la optimización de la instrumentación de medida de
imágenes hiperespectrales microscópicas, la adquisición de una base de datos de muestras histológicas, el etiquetado
de dichas muestras, y la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático para determinar el diagnóstico. Esta
investigación forma parte del proyecto ITHaCA (https://ithaca.iuma.ulpgc.es/) financiado por la Agencia Canaria de
Investigación Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias.

Equipo de trabajo:
El equipo de trabajo involucrado en esta investigación está formado por patólogos del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín (HUGCDN), y por ingenieros de telecomunicaciones del IUMA. Este trabajo está liderado por el
investigador D. Samuel Ortega como tema principal de su Tesis Doctoral y supervisado por el profesor e investigador
principal del proyecto ITHaCA, Dr. Gustavo Marrero Callicó.
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Histología Hiperespectral: El Futuro de la Histología Digital
Tabla 1: Equipo de trabajo, formado por investigadores del IUMA/ULPGC y del HUGCDN
?

Gustavo Marrero Callicó,
Ingeniero de
Telecomunicaciones
IUMA/ULPGC

Samuel Ortega,
Ingeniero de
Telecomunicaciones
IUMA/ULPGC

Rafael Camacho,
Anatónomo
Patólogo
HUGCDN
Instrumentación de medida:

Himar Fabelo,
Ingeniero de
Telecomunicaciones
IUMA/ULPGC

Raquel León,
Ingeniera de
Telecomunicación
IUMA/ULPGC

María Luz Plaza,
Anatónomo Patóloga
- HUGCDN

Beatriz Martínez
Ingeniera de
Telecomunicación
IUMA/ULPGC

Para adquirir las imágenes hiperespectrales de las muestras histológicas, se ha desarrollado un sistema de
adquisición hiperespectral microscópico. El sistema se muestra en la Figura 1 y está formado por una cámara tipo
pushbroom (Figura 1.A) acoplada a la óptica del microscopio de Olympus. El sistema cuenta con una plataforma de
escaneado para las muestras basada en un actuador lineal (Figura 1.D) que puede ser controlado por software o
manualmente (Figura 1.C). La cámara hiperespectral empleada es una Hyperspec® VNIR A-Series de HeadWall
Photonics, que se basa en un espectrómetro tipo PGP (prism-grating-prism) acoplado a un sensor CCD (chargecoupled device). La iluminación está compuesta por una lámpara halógena (Figura 1.B), que proporciona un
espectro de emisión en el rango espectral de la cámara. Este sistema trabaja en el rango espectral VNIR (visual and
near-infrared) que cubre el rango espectral desde 400 a 1000 nm, con una resolución espectral de 2.8 nm, siendo
capaz de muestrear 826 canales espectrales. Usando este microscopio es posible realizar observaciones por
transmitancia o reflectancia de la luz con aumentos de 5x, 10x, 20x, 50x y 100x. El microscopio incluye una fuente
de luz (Figura 1.b) que consiste en una lámpara halógena de potencia ajustable capaz de proporcionar una emisión
en el rango comprendido entre 400 a 1000 nm.
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Figura 1: Sistema de captura formado por un
microscopio con capacidad hiperespectral y una
cámara hiperespectral.
Base de datos de imágenes hiperespectrales:
El objetivo final de este trabajo de investigación
es proporcionar una herramienta de ayuda al
diagnóstico
basada
en
imágenes
hiperespectrales. Sin embargo, de forma previa
al desarrollo de algoritmos capaces de realizar
un diagnóstico preciso, es necesario elaborar
una base de datos etiquetada en la que se tenga
un alto número de imágenes hiperespectrales
con la correcta identificación de la mayor parte
de las zonas de la imagen. Para esto, los
patólogos involucrados en este proyecto han
anotado macroscópicamente en los portaobjetos
las zonas de la muestra (Figura 2.a)
donde se encuentra el tejido tumoral (marcador rojo), y el tejido sano (marcador azul). Una vez los patólogos han
determinado las zonas de interés, se procede a la captura de las imágenes.
El proceso de captura se puede realizar en diferentes magnificaciones. Usando imágenes con baja magnificación,
como 5× (Figura 2.b) y 10×, es posible determinar si se trata de una zona de tejido tumoral o no (las zonas tumorales
presentan alta proliferación celular). Además, en estas imágenes se pueden observar estructuras como vasos
sanguíneos, zonas del tejido que presentan hemorragia o núcleos de células. Sin embargo, con estas magnificaciones
no es posible observar detalles de las células que permitan a un experto determinar el diagnóstico preciso, siendo
necesario utilizar una magnificación mayor, como 20× (Figura 2.c).

Figura 2: Ejemplo de muestras histológicas. (a) Muestra etiquetada por los patólogos. Las zonas tumorales se han
delimitado usando un marcador rojo, y las zonas de tejido sano con marcador azul. (b, c) Imagen hiperespectral a falso
color a 5× y 20×, respectivamente
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No obstante, la mayor potencialidad de la imagen hiperespectral no reside en la información espacial, sino en la
espectral. Las diferencias espectrales entre las muestras sanas y las tumorales son las que permiten una mejora del
diagnóstico automático respecto a la imagen convencional. En la Figura 3 se presenta el ejemplo de una muestra
histológica donde se han capturado tanto zonas tumorales como zonas no tumorales, usando distintas magnificaciones
(5x, 10x y 20x). En la Figura 3.g se muestran las firmas espectrales extraídas de la imagen hiperespectral, donde cada
firma corresponde a un píxel concreto de la imagen. Se puede observar que existen claras diferencias entre las firmas
de las células tumorales y no tumorales. Esto sugiere que es posible distinguir entre distintos tipos de células usando
sus características espectrales.

Figura 3: Imágenes hiperespectrales obtenidas para tejido tumoral (columna izquierda) y no tumoral (columna derecha) para las
magnificaciones de 5x (a, b), 10x (c, d) y 20x (e, f). Firma espectral promedio de la muestra histológica (g)

Análisis de muestras usando algoritmos de Machine Learning:
Una vez se ha capturado un número significativo de imágenes hiperespectrales, el objetivo es aplicar técnicas de
procesado de imágenes para extraer información relevante para el diagnóstico. En la Figura 4 se ilustra un ejemplo de
detección de núcleos celulares. En la imagen de la Figura 4.a se puede observar una imagen RGB de una de las
imágenes hiperespectrales , y en la Figura 4.b, una representación en falso color de la misma imagen, donde los
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núcleos de las células se han resaltado en verde. La identificación automática de los núcleos celulares se ha llevado a
cabo usando el algoritmo de clustering K-Means adaptado para usar imágenes hiperespectrales. Seguidamente a la
identificación de los núcleos celulares, sería relativamente sencillo realizar, por ejemplo, un contaje de estas células en
caso de que fuera relevante para el diagnóstico.

Trabajo futuro:
Aunque hasta el momento el trabajo se ha centrado en la creación de una base de datos de imágenes
hiperespectrales de muestras histológicas, las próximas fases del proyecto incluirán la evaluación de distintos
algoritmos de aprendizaje automático y de inteligencia artificial para el diagnóstico automático de las muestras
histológicas. Actualmente, los investigadores del IUMA mantienen una colaboración activa con el grupo de
investigación en bioingeniería localizado en la Erik Jonsson School of Engineering and Computer Science de la
Universidad de Texas en Dallas (https://be.utdallas.edu/bioengineering/) especializado en imagen médica. Dicho
grupo de investigación, liderado por el Dr. Baowei Fei (https://fei-lab.org/), es uno de los grupos de investigación
de referencia mundial en el uso de la imagen hiperespectral para el diagnóstico médico. Actualmente, se está
trabajando con este grupo en la evaluación de los algoritmos de procesado de imagen más adecuados para un
diagnóstico más preciso. Dicha colaboración se ha materializado con la realización de estancias de investigación
de los investigadores del IUMA Himar Fabelo (premio extraordinario mejor tesis doctoral de la ULPGC
2018/2019) y Samuel Ortega en la Universidad de Texas en Dallas.
Otra de las colaboraciones del grupo de investigación de medicina hiperespectral del IUMA en el contexto del
análisis de imágenes histológicas es una investigación que se está llevando a cabo con el departamento de
Anatomía Patológica del Hospital Verge De La Cinta, en Tortosa. En dicha colaboración, se aplicará la misma
metodología para el diagnóstico histológico de cáncer de mama.
La imagen hiperespectral puede ser una valiosa herramienta de ayuda a la hora de mejorar la precisión del
diagnóstico histopatológico, de acelerar los diagnósticos rutinarios más comunes y de objetivar el diagnóstico
entre distintos profesionales. Si bien las investigaciones realizadas todavía están en curso, los resultados
preliminares son muy alentadores y parecen indicar que la imagen hiperespectral puede ser una disciplina que
juegue un importante papel en la anatomía patológica del siglo XXI.
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CONVENIO ACIT PLATAFORMA DE FORMACIÓN DEL COGITI
El 1 de diciembre del 2018, la Junta General de la ACIT, en asuntos del presidente, aprobó por mayoría la firma del
convenio entre la Plataforma de Formación del COGITI y la ACIT, mediante el cual nuestros asociados tendrán
ventajas en la asistencia a cualquiera de los cursos que esta entidad organice y que están disponibles en su
Plataforma.
De este acuerdo nuestros asociados obtendrán las siguientes ventajas:
1. Plataforma COGITI Formación concederá trato preferente a los asociados de la ACIT en cualquier curso que
imparta estableciendo un precio especial, indicado al seleccionar el curso.
2. Aquellas empresas cuyos empleados realicen formación en la plataforma y sean asociados de ACIT, si
suscriben el Convenio para el fomento de la formación y el empleo en el ámbito empresarial de COGITI
(https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=empresaplancomercial/convenioempresas ) y se acogen a la
gestión bonificada de la Fundación Estatal para el empleo (FUNDAE - antigua Tripartita).
Excepto para los cursos de idiomas y de mediación para Ingenieros, que quedarán excluidos del presente convenio.

8
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ALIADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Tradicionalmente la tecnología en el ámbito de la Administración de Justicia se ha
orientado hacia los sistemas de gestión procesal. Así, las distintas soluciones que han ido
apareciendo han tenido siempre, como principal objetivo, facilitar la gestión de expedientes
judiciales y simplificar el trabajo del cuerpo de funcionarios judiciales.
Eladio Alcázar Martín,
En este sentido, a lo largo de los años se han ido desarrollando distintas herramientas que,
Responsable de Justicia de
actualmente, han pasado a constituir una pieza fundamental del día a día del
Accenture
funcionamiento de cualquier juzgado como, por ejemplo:
•
•
•
•

Aquellas que permiten componer y editar todo tipo de resoluciones judiciales
Los sistemas de grabación de audiencias
Las soluciones que ayudan a conformar la agenda de cada órgano judicial
Sistemas para gestionar el flujo de trabajo del proceso judicial y orientadas a la gestión de recursos comunes,
entre otras.

Además, en los últimos tiempos ha habido una clara tendencia hacia la digitalización en buena parte de las
Administraciones de Justicia, que se ha visto culminada con la aparición del expediente judicial electrónico. Asimismo,
se han desarrollado otras herramientas como la sede judicial electrónica, la firma digital, las plataformas de
interoperabilidad e intercambio de información entre órganos judiciales y operadores jurídicos, visores de expedientes,
etc. que complementan diferentes funciones de los órganos judiciales.
Paradójicamente, este conjunto de tecnologías no ha llegado
nunca a cubrir las necesidades y funciones de los que
seguramente son las piezas más importantes del cuerpo de
funcionarios de la Administración de Justicia, los jueces,
fiscales y letrados y, por más que se agilice el trabajo del
resto del personal que integra los órganos judiciales, los
expedientes judiciales para resolver terminan acumulándose
en la mesa del juez como si de un cuello de botella se tratara.
En este sentido, no existían en el mercado herramientas que
les facilitasen las labores de juzgar, resolver, dictaminar y
estudiar el expediente digital, hasta el punto de que la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial aprobó la Instrucción 1/2018, relativa a la
obligatoriedad para jueces y magistrados del empleo de
medios informáticos a los que se refiere el artículo 230 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.
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Ante esta situación y con la intención de cubrir esta necesidad de jueces, fiscales y letrados, Accenture ha
desarrollado AI Vidence, una herramienta que cubre las funciones de visor inteligente de expedientes judiciales
ayudándoles en sus funciones habituales y permitiéndoles trabajar de la forma más parecida posible a la que lo
harían con un expediente en papel. AI Vidence destaca por sus características orientadas a Visor Inteligente con
gran capacidad de analítica producto de la inteligencia artificial y, la más importante, apoyo en la identificación de
hallazgos.
A través de AI Vidence se facilita el estudio de los expedientes mediante de una nueva forma de leer y estudiar los
procesos electrónicos, y esto se realiza desde cualquiera de sus dispositivos (ordenar de sobremesa, portátil, tableta
e incluso teléfono inteligente) y en cualquier lugar.
El sector jurídico se caracteriza por ocupar de una gran cantidad de contenido digital, que incluye opiniones
jurídicas, (como texto, el audio y el vídeo), los contratos, la jurisprudencia, las decisiones registradas en las bases de
datos de propósito judicial, opiniones de los jueces sobre leyes) y otros. AI Vidence aprovecha el poder de IA para
aprender y entender estos tipos de contenidos de información.
Además, se sabe que los expedientes judiciales acostumbran a tener grandes dimensiones, mediante AI vidence
pueden ser gestionados grandes volúmenes de data, aplicando modelos de conocimiento y aprendiendo del trabajo
del usuario, detecta y le propone los documentos importantes, páginas, párrafos de interés, así como detectar y
muestra la información clave dentro de los mismos.
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ASÍ REVOLUCIONA IOT EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA
Desde que IoT hizo su aparición, uno de los mercados que más ha sabido explotar los beneficios de esta tecnología
ha sido el de las empresas de transporte y logística. El sector ha tratado de ser cada vez más proactivo a la hora de
detectar nuevas formas de ahorrar costes y hacer más eficientes sus servicios. De hecho, el 97% de las empresas del
sector, considera que Internet de las Cosas será una de las iniciativas tecnológicas que producirá un mayor impacto
en los próximos años.
Las variedades de sistemas IoT aplicados a las empresas de logística y que, debido a su influencia, evolucionan y van
un paso más allá de los tradicionales equipos de telemetría y gestión de flotas, ofrecen cada día información más
detallada sobre la geolocalización (para la localización de activos ), temperatura (supervisión de la cadena de frío) y
otras variables que nos informan en tiempo real de las condiciones de explotación de la mercancía; humedad,
luminosidad, detección de impactos, etc.
Eficiencia y optimización
De esta manera, con la información obtenida, los distintos agentes que intervienen en la cadena de suministro pueden
optimizar tanto los propios procesos operativos como la toma de decisión en todo el ciclo de vida del transporte.
Hablamos de activos críticos como contenedores marítimos, rolls, palés, valijas farmacéuticas y otros elementos, cuya
monitorización en tiempo real aporta beneficios sustanciales en la gestión de almacenes y centros de distribución
logística.

Las tecnologías IoT se consolidan como pieza clave para la eficiencia operativa de las empresas logísticas y su
combinación con otras como Big Data & Analytics, democratizan el acceso a la tecnología para un sector que
tradicionalmente ha demandado información en tiempo real.

Información en tiempo real
Si nos centramos en la aplicación de sistemas de infraestructura red IoT de LPWA (Low Power Wide Area Network)
como LTE-M, se hace posible monitorizar en tiempo real parámetros que nos indican cómo de eficiente está siendo
un determinado proceso logístico. Así, encontramos dispositivos como gateways, trackers, registradores y sondas de
temperatura, tags, etc. que cubren una gama muy amplia en términos de coste y funcionalidades para el cliente final.
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De forma adicional y gracias al desarrollo de microcontroladores y módulos de comunicaciones con un factor de forma
muy reducido, podemos encontrar dispositivos IoT que cubren una gran variedad de casos de uso que aportan
información en tiempo real de los activos y que van desde la geolocalización en carretillas y elevadores hasta la
supervisión de la cadena de frío en recipientes que transportan plasma o muestras de anatomía patológica.
Geolocalización de activos
Por otro lado, y retomando la importancia de los dispositivos IoT, una de las funcionalidades con mayor tracción de
negocio durante los últimos años ha sido la geolocalización.
Hoy en día es posible encontrar dispositivos IoT que incorporan en una misma placa electrónica distintas tecnologías
de geolocalización. Hablamos de la capacidad de localizar un determinado activo mediante tecnologías GPS, Cell ID
(triangulación red móvil) y WiFi (WiFi Sniffing). La coexistencia de dichas tecnologías permite identificar en cada
momento y durante un determinado trayecto, el método de geolocalización idóneo que garantice una precisión y
consumo de batería óptimo para cada caso de uso. Esta inteligencia incorporada permite realizar despliegues más
eficientes y ampliar, además, la vida útil de los dispositivos.
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Este tipo de equipos denominados trackers se combinan además con otro tipo de tecnologías de geolocalización como
BLE (Bluetooth Low Energy), RFID/UHF… para crear ecosistemas IoT con una flexibilidad y adaptabilidad muy
elevada, y garantizando siempre la visibilidad end to end de toda la cadena de suministro.
Smart tracking Orange: gestión integral de activos
El track & trace de activos se posiciona como una línea transversal que incluye una combinación de dispositivos
(trackers), redes de conectividad y plataforma de visualización/gestión. Es decir, configura todo un ecosistema que
hace posible la implantación de proyectos sobre trazabilidad tanto en Industria (Smart factory), Utilities (Tool tracking) o
Smart Cities(concesionarias de mantenimiento).
Orange, en línea con su estrategia global en IoT, Big Data & Analytics ha desarrollado una suite de trazabilidad de
activos denominada Smart Tracking que permite a las empresas gestionar de forma integral activos de negocio,
principalmente activos móviles en entornos outdoor (contenedores, rolls, palés, valijas, jaulas, vehículos, etc.). A través
de una infraestructura compuesta por dispositivos, conectividad, plataforma y aplicación de usuario, la solución cubre
una amplia gama de casos de uso para empresas logísticas, industriales y farmacéuticas que consideran la eficiencia
operativa como uno de los pilares clave en su estrategia de transformación digital.
Asimismo, la solución dispone de distintos tipos de dispositivos que se comunican a través de la red IoT de Orange
LTE-M. Una vez la información es consolidada en la plataforma, se dispone de un panel y cuadro de mandos con
indicadores clave para la explotación de la información, muy útil, sobre todo, para los departamentos de operaciones
(geolocalización), calidad (temperatura y cadena de frío), logística (geofences/chronofences), etc… que forman parte
del sector.
De este modo, Orange ofrece un ecosistema integral para soluciones extremo a extremo que suma el lanzamiento de
su red LTE-M, dedicada en exclusiva a servicios IoT específicos, que requieren de bajo consumo, largo alcance y bajo
coste, para un futuro más digital de las fábricas, transportes, industrias y multitud de sectores.

Pablo Lluch,
IoT/M2M Business Development Manager
Orange
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5G: LA NUEVA CONSPIRACIÓN FAVORITA DE INTERNET Y DE ALGUNOS POLÍTICOS

Recogemos, por su interés, el texto íntegro de un artículo publicado por el portal Hipertextual en el que se
recogen las opiniones del vocal del Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS),
Alberto Nájera, en el que afirma que “la ciencia no demuestra negaciones”, y recuerda que “creo que la
evidencia más clara para calmar a la gente es decir que en 30 años todos los llamamientos alarmistas y avisos
de que sufriríamos una epidemia siguen sin cumplirse (ya no de cáncer, hablo de otros efectos) y que si hubiera
una relación clara, a los niveles habituales, esa epidemia ya estaría aquí”.
El pasado sábado, 25 de enero, se celebro en todo el mundo una protesta conjunta contra el 5G. En España se
realizaron concentraciones en Madrid, Barcelona, Pamplona, Segovia, Tenerife y La Palma, aunque también
han mostrado su interés en unirse a la iniciativa los miembros de plataformas de otros puntos del país. Es el
caso de la Asociación Tarifa contra el Radar, desde la que aseguran que la amenaza a la vida en la Tierra que
generaría esta tecnología es incluso más inmediata que la del cambio climático, puesto que solo sujetar el
teléfono móvil durante unos minutos supone un claro daño para el sistema nervioso y las células.
Dado el alarmismo generado por estas agrupaciones, no es extraño que haya quien se contagie de esos miedos
y tema lo que la llegada del 5G pueda hacer a su salud. ¿Pero hay realmente motivos para preocuparse? Lo
cierto es que hay otras cuestiones por las que inquietarse mucho más y, desde luego, el cambio climático sí es
una de ellas.

Artículo publicado por el portal Hipertextual

"La ciencia no demuestra negaciones", explica Nájera. Esta es
la petición de los representantes de muchas asociaciones
contra el 5G: estudios que afirmen que estas radiaciones no
pondrán nuestra salud en peligro. Sin embargo, como bien
explica Nájera a este medio, la ciencia no funciona así. “La
ciencia no demuestra negaciones”, sentencia. “Yo no puedo
demostrar que algo es inocuo, lo que demostraré es si provoca
efectos. A día de hoy, tras más de 30 años de exposición
generalizada a radiaciones de este tipo (no olvidemos el Sol
u otras realmente peligrosas), no tenemos ninguna revisión
sistemática o meta-análisis (estudio de estudios que son los
que tienen verdadera fuerza en ciencia) que haya descrito
efectos sobre la salud a los niveles de exposición habituales”.
Por este motivo existen instituciones como la Comisión
Internacional de Protección de la Radiación No Ionizante

(ICNIRP por sus siglas en inglés), cuyo papel es evaluar las evidencias científicas disponibles, determinando a qué
niveles se producen efectos. “Esto no afecta solo a los móviles o las WiFi, sino a todo el espectro de
radiofrecuencia de 100kHz a 300 GHz, que iría desde la radio AM, FM, TETRA de las emisoras, radioaficionados,
móviles, antenas y radares”, aclara Nájera. “Además, evalúan en infrarrojos y el espectro visible-pensemos en la
fotodepilación-, mucho más energético que el que nos ocupa con el 5G”.

Todo el artículo integro en la pagina web de (CCARS),
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Andreu Vilamitjana,
Director General de
Cisco España

ESPAÑA, 26º PAÍS DEL MUNDO EN PREPARACIÓN DIGITAL

➢ El informe Digital Readiness Index 2019 de Cisco sitúa a Singapur en primera posición, seguido de
Luxemburgo, EE.UU., Dinamarca y Suiza
➢ España se clasifica en la etapa ‘Accelerate High’, destacando en Necesidades Básicas, Facilidad para Hacer
Negocios y Capital Humano
➢ Nuestro país puede mejorar en Infraestructura Tecnológica, Inversión Pública y Privada y Adopción
Tecnológica, y especialmente en Entorno de Start-ups
Cisco ha presentado recientemente el estudio Digital Readiness Index 2019, que evalúa la preparación digital de 141
países de todo el mundo. El informe analiza siete indicadores que clasifican a cada país en alguna de estas cuatro
etapas en función de su puntuación (de menor a mayor): Activate, Accelerate Low, Accelerate High y Amplify.
El estudio ayuda a descubrir lo que significa que un país esté preparado digitalmente y el impacto positivo que la
economía digital puede proporcionar en los países y en las personas. También describe posibles oportunidades para
avanzar en la digitalización.
Clasificación
El valor medio mundial es 11,90 sobre 25, obteniendo la primera clasificación Singapur (20,26) a escala global,
Luxemburgo (19,54) en Europa -siendo también segundo a nivel mundial-, EE.UU. (19,03) en América, Corea del Sur
(18,22) en Asia, Chile (14,86) en Latinoamérica, Australia (17,89) en Asia-Pacífico, Israel (16,67) en Oriente Medio y
Mauricio (13,61) en África. La peor puntuación mundial corresponde a Chad (4,32).

Clasificación mundial (10 primeros países)
Listado completo aquí
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España se sitúa en el puesto 26, en la etapa ‘Accelerate High’. Con una puntuación de 15,74/25, destaca en el
indicador de Necesidades Básicas (3,97/4, tercer puesto mundial), Facilidad para Hacer Negocios (3,25/4, puesto 25º
mundial) y Capital Humano (2,96/4, puesto 36º mundial). En Infraestructura Tecnológica obtiene una puntuación
intermedia (1,97/4, puesto 29º mundial), al igual que en Inversión Empresarial Pública y Privada (1,64/3, puesto 25º
mundial); y Adopción Tecnológica (1,44/3, puesto 28º mundial). La peor puntuación corresponde a Entorno de Startups (0,52/3, puesto 40º mundial).
Más que tecnología
Aunque la infraestructura tecnológica y la adopción tecnológica son indicadores clave de la preparación digital de un
país, la tecnología por sí sola no es suficiente. Garantizar las necesidades humanas básicas, fomentar el desarrollo de
habilidades, crear un entorno empresarial favorable y de start-ups y realizar inversiones públicas y privadas en
innovación y tecnología ayudará a los países en su futuro digital.
❑ Los factores más importantes para la preparación digital son Necesidades Básicas, Capital Humano e
Infraestructura tecnológica. En general, las mejoras en estos tres componentes tendrán el mayor impacto en el nivel
de preparación digital de un país.
❑ El Capital Humano es fundamental en todas las etapas de la preparación digital para construir una fuerza laboral
capaz de crear y utilizar tecnología, así como desarrollar nuevas habilidades en áreas emergentes.
❑ Existe una fuerte correlación entre la preparación digital y otros indicadores de desempeño. Por ejemplo, cuanto
mayor sea la puntuación en preparación digital de un país, mayor será su PIB per cápita.
Posición y evolución
Los factores que afectan a la preparación
digital de un país difieren en función de su
posición en cada una de las cuatro etapas
(Activate, Accelerate Low, Accelerate High y
Amplify). Por ejemplo, aquellos países en la
etapa Activate se beneficiarán principalmente
de mejoras en Necesidades Básicas y
desarrollo de Capital Humano.
Los países en la etapa Amplify lideran la
preparación digital, pero aún tienen mucho
camino para avanzar. Aunque obtienen una
buena puntuación en Necesidades Básicas incluyendo acceso al agua potable y la
electricidad- y en Facilidad para Hacer
Negocios, deben continuar invirtiendo en estos
componentes para mantener su posición.
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Entre los más avanzados también hay una gran diferencia en términos de Inversión Pública y Privada, con muchos
países Amplify que pueden beneficiarse de mejoras en este indicador. Igualmente, todos los países podrían
beneficiarse de una inversión adicional en Infraestructura Tecnológica, como acceso a banda ancha, ciber-seguridad o
servidores.
‘Digitaliza’, compromiso con la digitalización
En Cisco llevamos 30 años ayudando a países, ciudades y comunidades a aprovechar los beneficios de las
tecnologías digitales. Y hace 5 años creamos un programa específico -Country Digital Acceleration- que actualmente
se aplica en 26 países de todo el mundo.
Denominado ‘Digitaliza’ en España, está alineado con la agenda digital nacional. Impulsa proyectos que mejoren la
calidad de vida de los ciudadanos, creen empleos, formen a jóvenes y trabajadores y optimicen nuestra competitividad
económica global.
Para ello, se basa en la colaboración con el sector público, la industria -sectores TIC, energético, finanzas e industrial,
proveedores de servicios, pymes y start-ups-, además de organismos de educación e investigación, y abarca las
siguientes áreas:
❑ Industria 4.0: Fomentar la digitalización de compañías industriales, proveedores de servicios, utilities y pymes.
❑ Territorios Inteligentes: Impulsar los territorios digitales inteligentes, inclusivos, sostenibles y atractivos
.
❑ Infraestructuras Críticas: Promover el despliegue de redes nacionales inteligentes y altamente seguras y
protegerlas con ciber-seguridad avanzada.
❑ Empleos Digitales e Innovación: Desarrollar habilidades digitales (TIC/STEM) para ayudar a la empleabilidad.
Iniciativas en marcha
Uno de los instrumentos de Digitaliza es el Centro de Co-Innovación de Cisco en Barcelona. Enfocado en tecnologías
digitales para todos los sectores, ya ha financiado 20 investigaciones en España por un valor superior al millón de
euros. Y actualmente está inmerso en distintos proyectos colaborativos relacionados con Inteligencia Artificial y
protocolos de comunicaciones.
Digitaliza también abarca acuerdos de colaboración digital con entidades públicas y privadas como Red.es, INCIBE,
Instituto Técnico Hotelero o T-ZIR. Y colabora con distintos programas de aceleración para start-ups nacionales.
Otro de sus pilares es Cisco Networking Academy (NetAcad). Esta iniciativa sin ánimo de lucro ya ha formado a
200.000 estudiantes españoles en tecnologías digitales desde el año 2000. Y, a través de Digitaliza, pretende formar a
100.000 nuevos alumnos en España en
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los próximos dos años, contemplando también acuerdos concretos de reeducación de profesionales.

En Cisco, creemos que la tecnología digital tiene el potencial de ser el mayor catalizador para el progreso económico y
social. Nos ayuda a estar más conectados, abre mercados, crea empleos y conecta mejor a ciudadanos y clientes.
Esperamos que el informe Global Digital Readiness Index de Cisco nos ayude a colaborar con los sectores público y
privado para evaluar cómo las inversiones en los fundamentos básicos de una sociedad digital pueden fomentar un
futuro más inclusivo y mejorar la calidad de vida de todas las personas

RECUADRO: Otras claves del estudio
Singapur ocupa la primera posición mundial con un sólido desempeño en los siete indicadores, incluyendo la
puntuación más alta en Capital Humano y en Inversión Pública y Privada.
Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Islandia y Singapur son los cinco primeros países en Infraestructura Tecnológica.
EE. UU., Canadá, Luxemburgo, Singapur y Emiratos Árabes Unidos ocupan las cinco primeras posiciones en Adopción
Tecnológica.
Japón, Singapur, España, Suiza e Islandia lideran la categoría de Necesidades Básicas.
Singapur, Islandia, Nueva Zelanda, Suiza y Kazajstán tienen una posición aventajada en Capital Humano.
Hay una clara brecha digital en Europa: los países de Europa del Norte y Occidental tienen una puntuación mucho más
alta que los del Este y el Sur del continente.
De las 10 economías más grandes del mundo por PIB total, sólo EE. UU. se encuentra entre los 10 primeros países
por preparación digital (tercera posición). Sin embargo, la preparación varía significativamente a lo largo del país, algo
que también sucede en muchos otros países.
Página web del Informe y gráfico interactivo:
https://www.cisco.com/c/en/us/about/csr/research-resources/digital-readiness.html

Andreu Vilamitjana, Director General de Cisco España
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RECURSO INTERPUESTO DESDE LA UPCI CONTRA UNA CONVOCATORIA DE PLAZAS QUE PERMITÍA OPTAR A TITULADOS DE
GRADO A PLAZAS DE INGENIEROS.
Nos Informan desde servicios generales del COIT que desde UPCI (Unión Profesional de Colegios de Ingenieros) esta
sentencia favorable del TSJ de Canarias en un recurso interpuesto desde la propia UPCI contra una convocatoria de
plazas que permitía optar a titulados de grado a plazas de ingenieros.

En primera instancia la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias había desestimado el recurso
de reposición de UPCI y ahora el TSJ revoca esa decisión y anula la posibilidad de que los ingenieros técnicos o
graduados puedan presentarse a las plazas para el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos de
la Comunidad Autónoma (Grupo A, Subgrupo A1), en las especialidades de Arquitectos, Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Ingenieros de Montes, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de Minas e Ingenieros de
Telecomunicación.
Desde el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación
seguimos
realizando
un
seguimiento puntual de todas las convocatorias de
empleo público de nuestra comunidad para defender
los derechos de los Ingenieros de Telecomunicación
en aquellos casos en los que, de forma injustificada,
se les prive del acceso a determinados puestos de
trabajo.
Pero por encima de todo, el COIT es una institución
formada por profesionales que trabajan por y para
los Ingenieros de Telecomunicación, defendiendo
sus derechos y generando oportunidades para el
Ingeniero de Telecomunicación, cuyos objetivos
fundamentales son: ordenar el ejercicio de la
profesión y representarla de forma exclusiva ante la
sociedad; defender los intereses profesionales de
los colegiados; e impulsar al progreso y disposición
de las técnicas propias de la profesión.
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-11%

Acuerdo con esteticpark
Nuestras instituciones profesionales han cerrado el acuerdo con la empresa Esteticpark para tener una tarifa de un
11% descuento respecto a la tarifa oficial.
Mas información del acuerdo y el alta en este servicio en acit@coit.es. Más detalle de los servicios que ofrece la
empresa, ver su pagina web.
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CIBERSEGURIDAD DESDE LA RED
LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA

Si hay algo que tengo claro, como profesional de la ciberseguridad, es que tan rápido como avanzan las tecnologías,
de igual forma tienden a evolucionar nuestros términos, de modo que para que no haya equívocos, creo que procede
determinar primero que denominamos “Ciber-Seguridad de Red”: La seguridad de red se ocupa principalmente de
proteger la infraestructura de red de una entidad. Se encarga de asegurar el contorno de la red, los mecanismos de
transporte de datos (tales como conmutadores y enrutadores) y aquellas piezas de tecnología que proporcionan
protección para los datos a medida que se mueven entre nodos de computación.
En todo sistema de telecomunicaciones son básicos los elementos de red que permiten el tráfico de datos entre los
distintos nodos de comunicación. Es lógico pensar por tanto que su securización es uno de los roles fundamentales en
el estado de madurez de seguridad de los datos de cualquier sistema compartido, y a medida que nuestra conectividad
doméstica también adquiere mayor número de dispositivos conectados, como los IoT (Internet of Things), esto
empieza a afectar por igual a personas y entidades. Y esto implica tanto el tráfico de entrada o salida en internet, como
a nivel LAN entre nuestros dispositivos.
Por lo tanto, una red que vigila activa y proactivamente la seguridad de los datos que hace fluir, así como los
dispositivos que tienen acceso a ella, con una correcta clasificación de accesos y privilegios, se convierte en la
columna vertebral de un sistema compartido seguro. La seguridad de red proporciona la confiabilidad y estabilidad de
la comunicación entre sus nodos, a través de la monitorización continua de toda transacción sospechosa que pueda
sabotear el sistema, previniendo un acceso no autorizado, uso fraudulento, disfunción de la misma o fallo, su
modificación, destrucción o revelación no autorizada, entre otras muchas misiones:
➢ ACCESO NO AUTORIZADO: Los dispositivos que tengan acceso a la red deben estar correctamente asignados en
permisos y accesos.
➢ USO FRAUDULENTO: Evitar cualquier uso en su totalidad o en parte de nuestra red para un uso que no estaba
diseñado.
➢ DISFUNCIÓN, FALLO, MODIFICACIÓN O DESTRUCCIÓN: Cualquier alteración en su diseño que impida su
normal funcionamiento.
➢ REVELACIÓN NO AUTORIZADA: Modificación en su configuración de forma que sea accesible desde otras partes,
o bien exposición de algunos de sus activos.
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Si hay algo que tengo claro, como profesional de la ciberseguridad, es que tan rápido como avanzan las tecnologías,
de igual forma tienden a evolucionar nuestros términos, de modo que para que no haya equívocos, creo que procede
determinar primero que denominamos “Ciber-Seguridad de Red”: La seguridad de red se ocupa principalmente de
proteger la infraestructura de red de una entidad. Se encarga de asegurar el contorno de la red, los mecanismos de
transporte de datos (tales como conmutadores y enrutadores) y aquellas piezas de tecnología que proporcionan
protección para los datos a medida que se mueven entre nodos de computación.
En todo sistema de telecomunicaciones son básicos los elementos de red que permiten el tráfico de datos entre los
distintos nodos de comunicación. Es lógico pensar por tanto que su securización es uno de los roles fundamentales en
el estado de madurez de seguridad de los datos de cualquier sistema compartido, y a medida que nuestra conectividad
doméstica también adquiere mayor número de dispositivos conectados, como los IoT (Internet of Things), esto
empieza a afectar por igual a personas y entidades. Y esto implica tanto el tráfico de entrada o salida en internet, como
a nivel LAN entre nuestros dispositivos.

Por lo tanto, una red que vigila activa y
proactivamente la seguridad de los datos
que hace fluir, así como los dispositivos que
tienen acceso a ella, con una correcta
clasificación de accesos y privilegios, se
convierte en la columna vertebral de un
sistema compartido seguro. La seguridad de
red proporciona la confiabilidad y estabilidad
de la comunicación entre sus nodos, a través
de la monitorización continua de toda
transacción sospechosa que pueda sabotear
el sistema, previniendo un acceso no
autorizado, uso fraudulento, disfunción de la
misma o fallo, su modificación, destrucción o
revelación no autorizada, entre otras muchas
misiones:

➢ ACCESO NO AUTORIZADO: Los dispositivos que tengan acceso a la red deben estar correctamente asignados en
permisos y accesos.
➢ USO FRAUDULENTO: Evitar cualquier uso en su totalidad o en parte de nuestra red para un uso que no estaba
diseñado.
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➢ DISFUNCIÓN, FALLO, MODIFICACIÓN O DESTRUCCIÓN: Cualquier alteración en su diseño que impida su normal
funcionamiento.
➢ REVELACIÓN NO AUTORIZADA: Modificación en su configuración de forma que sea accesible desde otras partes, o bien
exposición de algunos de sus activos.
Un ejemplo de esto son las tecnologías NTA (Análisis del tráfico de red o Network Traffic Analysis). Las soluciones
NTA recogen y analizan en tiempo real los paquetes de red para detectar anomalías en el tráfico y flujo de red, las
conexiones, etc… Aprovechan técnicas de sandboxing (análisis en tiempo real de archivos potencialmente maliciosos
en entornos aislados), análisis de comportamiento, bases de datos de firmas y correlación de IoCs (indicadores de
compromiso). Su capacidad para registrar y recuperar el historial de tráfico de red permite la búsqueda retroactiva de
nuevas amenazas, así como investigaciones y análisis forenses avanzados.

Como en toda labor, la ciberseguridad de la red también está teniendo sus propios campos de batalla. Actualmente los
procesos de cifrado completo, o punto a punto, complican extremadamente la labor de este tipo de medidas al no
hacer posible la inspección del tráfico, ni siquiera, a nivel de DNS. En este sentido también, por poner otro ejemplo, el
protocolo DoH o “DNS OVER HTTPS” también genera el mismo tipo de “opacidad” para quien quiere bloquear tráfico
malicioso desde la red. Este tipo de medidas de cifrado presentan, por tanto, un nuevo campo de investigación al que
la seguridad de red debe adaptarse ya en el presente, para que un sistema de seguridad (cifrado) no haga más
inservible la tarea de otro (seguridad de red).
Andrés Naranjo @TheXXLMAN
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