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El boletín especial que tiene en sus manos es solo una muestra de lo que diariamente puede encontrar ingresando a cioperu.pe. Noticias, reportajes, análisis, columnas de opinión, entrevistas, casos de éxitos, videos,
foto reportajes, eventos en video y mucho más. Ingrese y compruébelo por usted mismo.
6 nubes de aprendizaje automático

Lo que llamamos aprendizaje automático puede tomar muchas formas. La forma más pura
le ofrece al analista un conjunto de herramientas de exploración de datos, una selección de
modelos ML, algoritmos de solución robusta, y una manera de utilizar las soluciones para
las predicciones. Las herramientas de aprendizaje automático de Amazon, Microsoft, Databricks, Google, HPE, e IBM cubren toda la gama en amplitud, profundidad y facilidad.

Aumentando la productividad
La experiencia del BCP

Durante la conferencia anual de Citrix,
pudimos encontrar a una de las compañías más grandes del país, el BCP, y uno
de sus ejecutivos nos relató los diferentes
proyectos que están realizando dentro de
la institución.

La seguridad nos obliga
al cambio

La seguridad de la información está
tomando una posición importante
en la agenda peruana en los últimos
años. A la conocida Ley de Protección de Datos Personales se sumó más recientemente la Norma Técnica Peruana del 2014 que ya es de cumplimiento obligatorio para las entidades del Estado.

Además

m Son las 10 p.m.

¿Sabe que están haciendo sus APIs?
m 11 herramientas móviles
m Para profesionales de TI muy activos

14 herramientas geniales
(y gratuitas) para ingenieros de red

La visibilidad es la clave para
la solución de los problemas
de la red, pero conseguir dicho acceso puede ser caro.
Para ayudar, un veterano profesional de redes comparte su lista de herramientas gratuitas
y geniales.

Cómo hacer un plan digital de
riesgo, y vendérselo al consejo

No es suficiente para los profesionales de seguridad encontrar la
manera de proteger las empresas
digitales de los riesgos que pueden arruinar el negocio, tienen
que venderlo con mucha eficacia a los consejos corporativos
cuya bendición es necesaria para autorizar el plan.
m El silicio y la inteligencia artificial
m Claves para proteger el dato

Regístrese gratuitamente en cioperu.pe para recibir nuestro newsletter semanal
y tener acceso a recursos especiales y participación en nuestros eventos
Directora: Franca Cavassa | fcavassa@cioperu.pe - Foto Carátula: ThinkStock
Copyright © 2016 SAYA COMUNICACIONES S.A.C - IDG COMUNICACIONES.
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6 nubes
de aprendizaje automático

Lo que llamamos aprendizaje automático puede tomar muchas
formas. La forma más pura le ofrece al analista un conjunto de herramientas de exploración de datos, una selección de modelos ML,
algoritmos de solución robusta, y una manera de utilizar las soluciones para las predicciones. Las herramientas de aprendizaje automático de Amazon, Microsoft, Databricks, Google, HPE, e IBM
cubren toda la gama en amplitud, profundidad y facilidad.
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in embargo, no todos los problemas de aprendizaje automático
tienen que ser resueltos a partir
de cero. Algunos problemas pueden ser
probados en una muestra lo suficientemente grande como para ser más ampliamente aplicable. Por ejemplo, de voz
a texto, texto a voz, análisis de texto, y
el reconocimiento de rostros son problemas para los cuales las soluciones “enlatadas” trabajan a menudo. No es de
extrañar que una serie de proveedores
de aprendizaje automático en la nube
ofrezcan estas capacidades a través de
una API, lo que permite a los desarrolladores incorporarlas en sus aplicaciones.
Estos servicios reconocerán el Inglés
Americano hablado (y algunos otros idiomas) y lo transcribirán. Sin embargo, la
eficacia de un determinado servicio para
un hablante dado dependerá del dialecto
y el acento del orador y el grado en que la
solución haya sido entrenada en dialectos
y acentos similares. Microsoft Azure, IBM,
Google y Haven OnDemand poseen los
servicios de voz a texto.
Hay muchos tipos de problemas
de aprendizaje automático. Por ejemplo, los problemas de regresión tratan
de predecir una variable continua (por
ejemplo, ventas) de otras observaciones, y los problemas de clasificación
intentan predecir en dónde caerá un
determinado conjunto de observaciones (por ejemplo, el correo electrónico
no deseado). Amazon, Microsoft, Databricks, Google, HPE, e IBM proporcionan
herramientas para resolver una serie de
problemas de aprendizaje automático,
aunque algunos kits de herramientas
son mucho más completos que otros.
En este artículo, vamos a discutir
brevemente estas seis soluciones comerciales de aprendizaje automático. El
anuncio de Google sobre herramientas y
aplicaciones de aprendizaje automático
basado en la nube en marzo estuvo, por
desgracia, muy por delante de la disponibilidad pública del aprendizaje automático de Google Cloud.
UNA BREVE HISTORIA DE LA IA
La inteligencia artificial (IA) tiene una historia accidentada. Los primeros trabajos
REGRESAR AL ÍNDICE

estuvieron dirigidos a jugar juegos (damas
y ajedrez) y a la demostración de teoremas; luego se trasladó al procesamiento
del lenguaje natural, el encadenamiento
hacia atrás, encadenamiento hacia adelante, y redes neuronales. Después del
“invierno de la IA” en la década de 1970,
los sistemas expertos se hicieron comercialmente viables en la década de 1980,
aunque las compañías que estuvieron detrás de ellos no duraron mucho.
En la década de 1990, la aplicación
de programación DART -desplegada en
la primera Guerra del Golfo- devolvió la
inversión en IA de DARPA, 30 años después; y Deep Blue de IBM derrotó al gran
maestro de ajedrez Garry Kasparov. En la
década del 2000, los robots autónomos
se volvieron viables para la exploración
remota (Nomad, Spirit y Opportunity) y
para la limpieza del hogar (Roomba). En
la década del 2010 vimos un sistema de
juego basado en la visión viable (Microsoft Kinect), vehículos que se manejan
solos (Google), IBM Watson derrotó a
dos campeones de “Jeopardy”, y una victoria contra un rankeado Go Champion
(Google AlphaGo).
El lenguaje natural ha llegado al
punto en que tomamos a Siri de Apple,

Google Now, y Cortana de Microsoft
por sentado cuando le hablamos (o
escribimos) a nuestros teléfonos. Por
último, años de investigación en la
teoría de formación de algoritmos de
aprendizaje computacional y el reconocimiento de patrones y la optimización con datos históricos, han dado
sus frutos en el campo del aprendizaje
automático.
AMAZON MACHINE LEARNING
Amazon ha tratado de poner la máquina
de aprendizaje al alcance de los simples
mortales. Está pensado para los analistas
que entienden que el problema del negocio se está resolviendo, entiendan o no los
algoritmos de ciencias de datos y aprendizaje automático.
En general, usted se aproxima al
enfoque de aprendizaje automático de
Amazon, al limpiar y subir sus datos en
formato CSV en S3; a continuación, con
la creación, la formación y la evaluación
de un modelo ML; y, finalmente, mediante la creación de predicciones por
lotes o en tiempo real. Cada paso es iterativo, como todo el proceso. El aprendizaje automático no es una bala mágica
estática, incluso si se deja la selección
del algoritmo en manos de Amazon.

Después de la formación y evaluación de un modelo de clasificación binaria en Amazon Machine Learning, puede elegir su propio umbral de puntuación para alcanzar
sus tasas de error deseadas. Aquí incrementamos el valor predeterminado del umbral, 0,5 para que podamos generar un conjunto más fuerte de clientes potenciales
para fines de marketing y ventas.
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El aprendizaje automático de Amazon soporta tres tipos de modelos -clasificación binaria, clasificación multiclase,
y regresión- y un algoritmo para cada
tipo. Para la optimización, Amazon Machine Learning utiliza Stochastic Gradient
Descend (SGD), que realiza varios pasos
secuenciales sobre los datos de entrenamiento y actualización de funciones para
tratar de minimizar la pérdida de funciones. La pérdida de funciones refleja la diferencia entre el valor real y el valor predicho. La optimización de Gradient Descent
funciona bien solo para las funciones
continuas y diferenciables, tales como las
funciones de pérdida de logística.
Para la clasificación binaria, Amazon
Machine Learning utiliza la regresión logística (función de pérdida logística más
SGD). Para la clasificación múltiple, Amazon Machine Learning utiliza la regresión
logística multinomial (pérdida de logística
multinomial más SGD). Para la regresión,
Amazon Machine Learning utiliza la regresión lineal (función de pérdida ajustada
más SGD).
Amazon Machine Learning determina
el tipo de tarea de aprendizaje automático de acuerdo al tipo de datos de destino.
Por ejemplo, los problemas de predicción
con las variables objetivo numéricas implican regresión; los problemas de predicción con las variables objetivo no numéricas son clasificadas como binarias si
solo hay dos estados de destino, y como
multiclase si hay más de dos.

tricas de precisión de la predicción que
salen de sus modelos y reciclar periódicamente según sea necesario.
AZURE MACHINE LEARNING
En contraste con Amazon, Microsoft intenta proporcionar una gama completa de
algoritmos y herramientas para los científicos de datos con experiencia. Por lo tanto, Azure Machine Learning es parte de la
vasta oferta dentro de Cortana Analytics
Suite de Microsoft. Azure Machine Learning también cuenta con una interfaz de
arrastrar y soltar para la construcción de
la formación del modelo y de los módulos
de evaluación de flujo de datos.
El Azure Machine Learning Studio
contiene facilidades para la importación
de conjuntos de datos, la formación y la
publicación de los modelos experimentales, el procesamiento de datos en Notebooks Jupyter, y el ahorro de los modelos
de formación. Machine Learning Studio
contiene docenas de conjuntos de datos de muestra, cinco conversiones de
formato de datos, varias formas de leer
y escribir datos, decenas de transformaciones de datos, y tres opciones para
seleccionar características. En el Azure
Machine Learning apropiado encontrará
múltiples modelos para la detección de
anomalías, clasificación, agrupación, y
regresión; cuatro métodos para marcar
los modelos; tres estrategias para eva-

luar los modelos; y seis procesos para
entrenar los modelos. También puede
utilizar un par de módulos de OpenCV
(Open Source Computer Vision), funciones estadísticas y análisis de texto.
Son muchas cosas, teóricamente
suficientes para procesar cualquier tipo
de datos en cualquier tipo de modelo,
siempre y cuando entienda el negocio, los
datos y los modelos. Cuando los módulos
Azure Machine Learning Studio enlatados
no hacen lo que usted quiere, puede desarrollar módulos de Python o R.
Puede desarrollar y probar los módulos de lenguaje Python 2 y Python 3
utilizando Jupyter Notebooks, ampliados
con el cliente Python de la biblioteca de
AzureMachine Learning (para trabajar
con los datos almacenados en Azure),
scikit-learn, matplotlib, y NumPy. Las Jupyter Netbooks de Azure soportarán R
eventualmente. Por ahora, puede utilizar
RStudio a nivel local, y cambiar la entrada
y salida de Azure si es necesario, o instalar RStudio en una máquina virtual Data
Science de Microsoft.
Cuando se crea un nuevo experimento en Azure Machine Learning Studio,
puede empezar desde cero o elegir entre
cerca de 70 muestras de Microsoft, que
cubren la mayor parte de los modelos comunes. No hay contenido adicional de la
comunidad en la Galería de Cortana.

La elección de las características en
Amazon Machine Learning se llevan a
cabo en las recetas. Una vez que se han
calculado las estadísticas descriptivas para
una fuente de datos, Amazon creará una
receta predeterminada, que puede utilizar o anular en sus modelos de aprendizaje automático sobre esos datos.
Una vez que tenga un modelo que
se ajuste a sus requisitos de evaluación, se puede utilizar para configurar
un servicio Web en tiempo real o para
generar un lote de predicciones. Tenga
en cuenta sin embargo que, a diferencia de las constantes físicas, el comportamiento de las personas varía con el
tiempo. Tendrá que comprobar las mé6 | CIO PERÚ

El Azure Machine Learning
Studio hace el trabajo rápido
de generar un servicio Web
para la publicación de un modelo entrenado. Este sencillo
modelo proviene de uno de
los cinco pasos de la introducción interactiva al aprendizaje automático Azure.
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El Cortana Analytics Process (PAC) se
inicia con algunos pasos de planificación
y configuración, que son críticos a menos que usted sea un científico de datos
capacitado que ya está familiarizado con
el problema de la empresa, los datos, y
con Azure Machine Learning, y que ya ha
creado los entornos PAC necesarios para
el proyecto. Los posibles entornos PAC
incluyen una cuenta de almacenamiento
Azure, una VM de Microsoft Data Science,
un clúster de HDInsight (Hadoop), y un espacio de trabajo de aprendizaje automático con Azure Machine Learning Studio.
Si las opciones lo confunden, Microsoft le
documenta por qué debe elegir cada uno.
PAC continúa con cinco etapas de procesamiento: Ingestión, análisis exploratorio
de datos y pre-procesamiento, creación
de la operación, la creación del modelo, y
despliegue y consumo del modelo.
Microsoft recientemente lanzó un
conjunto de servicios cognitivos que se
han “graduado” de Project Oxford para
una vista previa en Azure. Estos vienen
pre entrenados para el habla, análisis de
texto, reconocimiento de rostros, reconocimiento de emociones y capacidades
similares, y complementan lo que puede
hacer usted en la formación de sus propios modelos.
DATABRICKS
Databricks es un servicio comercial en la
nube basado en Apache Spark, un marco
de clúster informático de código abierto
que incluye una biblioteca de aprendizaje
automático, un gestor de clústeres, notebooks interactivas tipo Jupyter, tableros
de control, y trabajos programados. Databricks (la empresa) fue fundada por la
gente que creó Spark, y con Databricks (el
servicio), casi no se necesita esfuerzo para
girar y escalar los clusters de Spark.
La biblioteca, MLlib, incluye una amplia gama de algoritmos estadísticos y de
aprendizaje automático, adaptados para
la arquitectura de memoria distribuida
basada en Spark. Mllib implementa, entre
otras, las estadísticas de resumen, correlaciones, muestreo, pruebas de hipótesis,
la clasificación y la regresión, el filtrado colaborativo, análisis de conglomerados, reducción de dimensionalidad, funciones de
extracción de características y de transforREGRESAR AL ÍNDICE

Esta notebook de Databricks, con el código en Python, muestra una forma de
analizar un conjunto de datos de un servicio público de alquiler de bicicletas muy
conocido. En esta sección de la notebook, capacitamos los conductos, utilizando un
dispositivo de validación cruzada para ejecutar muchas regresiones potenciadas.

mación, y los algoritmos de optimización.
En otras palabras, es un paquete bastante
completo para los científicos de datos con
experiencia.
Databricks está diseñado para ser una
plataforma de ciencia de datos escalable
relativamente fácil de usar para las personas que ya conocen estadísticas y saben
cómo hacer algo de programación. Para
utilizarla de manera eficaz, debe conocer
alguno de SQL y, o bien Scala, R o Python.
Es aún mejor si es fluido en el lenguaje de
programación elegido, para que pueda
concentrarse en el aprendizaje de Spark,
cuando se moje los pies usando una notebook Databricks de muestra que se ejecuta en un clúster libre Databricks Community Edition.
GOOGLE CLOUD
MACHINE LEARNING
Google ha anunciado recientemente una
serie de productos relacionados con el
aprendizaje automático. Los más interesantes son Cloud Machine Learningl y la
API de voz en la nube, ambas en la vista
previa limitada. La API de Google Trans-

late, que puede identificar y traducir más
de 80 idiomas y variantes; y la API Cloud
Vision, que puede identificar diversos tipos de características de imágenes, están
disponibles para su uso -y se ven bien en
base a demostraciones de Google.
La API de predicción de Google, evalúa y predice los problemas de regresión y
clasificación, sin opciones que pueda utilizar el algoritmo. Data del año 2013.
La tecnología de aprendizaje automático actual de Google, la plataforma
de aprendizaje automático en la nube,
utiliza la librería de código abierto de Google, TensorFlow, para el entrenamiento y
la evaluación. Desarrollado por Google
Brain Team, TensorFlow es una biblioteca generalizada para el cálculo numérico
usando diagramas de flujo de datos. Se integra con Google Cloud Dataflow, Google
BigQuery, Google Cloud Dataproc, Google
Cloud Storage, y Google Cloud Datalab.
He comprobado el código TensorFlow
desde su repositorio GitHub; lee algunos
de los códigos C, C ++ y Python; y he esCIO PERÚ | 7

tudiado minuciosamente el sitio TensorFlow.org y el papel blanco TensorFlow.
TensorFlow le permite implementar los
cálculos a una o más CPU o GPU en una
computadora de escritorio, servidor o
dispositivo móvil, y tiene todo tipo de
formación y algoritmos de red neuronal
integrados. En una escala de ‘geekiness’
probablemente califique 9 sobre 10. No
solo está mucho más allá de las capacidades de los analistas de negocios, sino que
probablemente sea difícil para muchos
científicos de datos.
La API del traductor de Google, Cloud
Vision API, y la nueva API de voz en la
nube de Google son modelos pre entrenados de ML. Según Google, su API de voz
en la nube utiliza la misma tecnología de
redes neuronales que alimenta la búsqueda por voz en la Google app y el tipeado
por voz en el teclado de Google.
HPE HAVEN ONDEMAND
Haven OnDemand es la entrada de HPE
al mundo del aprendizaje automático
en la nube. La búsqueda empresarial
y las conversiones de formato de Haven OnDemand son sus servicios más
fuertes. Eso no es sorprendente ya que
el servicio se basa en IDOL, motor de
búsqueda privado de HPE. Sin embargo, las capacidades más interesantes
de Haven OnDemand no están completamente terminadas.
Haven OnDemand actualmente tiene
APIs clasificadas como análisis de audiovideo, conectores, conversión de formato,
análisis de gráficos, HP Labs Sandbox (API
experimental), análisis de imágenes, política, predicción, perfil de consulta y manipulación, búsqueda, análisis de textos, e
indexación de texto no estructurado. Probé un conjunto aleatorio y exploré cómo
se llaman y se utilizan las APIs.
El reconocimiento de voz de Haven
solo es compatible con una media docena
de idiomas, además de sus variantes. La
precisión de reconocimiento para mi archivo de prueba en inglés americano fue
muy buena, pero no perfecta.
Los conectores de Haven OnDemand,
que le permiten recuperar información
desde sistemas externos y actualizarlos a
8 | CIO PERÚ

través de APIs Haven OnDemand, son ya
bastante maduros, básicamente porque
son conectores IDOL. La API de extracción
de texto utiliza KeyView de HPE para extraer los metadatos y el texto del contenido de un archivo que usted proporciona;
la API puede manejar más de 500 formatos diferentes de archivo, basándose en la
madurez de KeyView.
El análisis de gráficos, un conjunto de
servicios de vista previa, solo funciona en
un índice entrenados en la versión de Wikipedia en inglés. No puede entrenar en
sus propios datos.
Desde el grupo de Análisis de Imágenes, probé el reconocimiento de códigos
de barras, que funcionó bastante bien, y
el reconocimiento de rostro, que lo que
lo hizo mejor con muestras de HPE que
en mis imágenes de prueba. El reconocimiento de imágenes se limita actualmente a una selección fija de logotipos de empresas, lo que ha limitado su utilidad.
Me decepcionó descubrir que el análisis predictivo de HPE solo se ocupa de los
problemas de clasificación binaria: no hay
clasificaciones múltiples y ninguna regresión, no importa el aprendizaje sin guía.
Esto limita severamente su aplicabilidad.

En el lado positivo, la API Train
Prediction valida automáticamente,
explora, divide, y prepara los datos
CSV o JSON; luego entrena Decisions
Tree, Logistic Regression, Naive Bayes,
y soporta modelos de clasificación binaria de máquina de vectores (SVM)
con múltiples parámetros. Entonces
pone a prueba los clasificadores en
contra de la división de evaluación de
los datos y publica el mejor modelo
como servicio.
Haven OnDemand utiliza el motor
IDOL para realizar búsquedas avanzadas
en contra de ambos índices de texto públicos y privados. Las APIs de análisis de
texto van desde autocompletar y expansión a largo plazo, hasta identificación del
idioma, extracción de conceptos y análisis
de los sentimientos.
IBM WATSON
Y ANÁLISIS PREDICTIVO
IBM ofrece servicios de aprendizaje automático basado en su tecnología ganadora
del “Jeopardy” y el de IBM SPSS Modeler.
En realidad, tiene conjuntos de servicios
de aprendizaje automático en la nube
para tres públicos diferentes: los desarrolladores, científicos de datos y los usuarios
de negocios.

La API de reconocimiento de código
de barras de Haven
OnDemand puede
aislar el código de
barras de un archivo
de imagen y convertirlo en un número,
incluso si el código
de barras está
sobre una superficie
curva, en un ángulo
de hasta unos 20
grados, o borrosa.
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SPSS Modeler es una aplicación de
Windows, que recientemente también
se ha puesto a disposición de la nube.
La edición personal de Modeler incluye
acceso a datos y su exportación; preparación automática de datos, discusiones, y ETL; más 30 algoritmos básicos
de aprendizaje automático y AutoModeling; extensibilidad R; y secuencias
de comandos de Python. Las ediciones más caras tienen acceso a big data
a través de un servidor de IBM SPSS
analítico para Hadoop/Spark, funcionalidad champion/challenger, pruebas
A/B, análisis de texto y de las entidades, y análisis de redes sociales.
Los algoritmos de aprendizaje automático en SPSS Modeler son comparables a los que se encuentran en
Azure Machine Learning y Spark.ml de
Databricks, al igual que los métodos de
selección y la selección de los formatos
soportados. Incluso el automodelado
(entrenar y desplegar varios modelos y
escoger el mejor) es comparable, aunque es más evidente cómo usarlo en
SPSS Modeler que en los otros.
IBM Bluemix hospeda servicios web
de Predictive Analytics que aplican los
modelos SPSS para exponer una API a la
que puede llamar desde sus aplicaciones.
Además de los servicios Web, Predictive
Analytics es compatible con los trabajos
por lotes para reciclar y volver a evaluar
los modelos en los datos adicionales.
Hay 18 servicios Bluemix enumerados en Watson, separados de Predictive
Analytics. La AlchemyAPI ofrece un conjunto de tres servicios (AlchemyLanguage, AlchemyVision, y AlchemyData) que
permiten a las empresas y a los desarrolladores crear aplicaciones cognitivas que
comprenden el contenido y el contexto en
el texto y las imágenes.
Concept Expansion analiza el concepto de texto y aprende palabras o frases similares en función del contexto. Concept
Insights enlaza documentos que le proporcionan un gráfico preexistente de conceptos basados en temas de Wikipedia.
El Servicio de diálogo le permite diseñar la forma en que una aplicación
REGRESAR AL ÍNDICE

interactúa con el usuario a través de
una interfaz conversacional, utilizando
un lenguaje natural y la información del
perfil del usuario. El servicio de conversión de documentos convierte un documento único HTML, PDF o Microsoft
Word en HTML normalizado, texto plano, o un conjunto de unidades de respuesta con formato JSON que se puede
combinar con otros servicios de Watson.
Language Translation trabaja en
varias áreas del conocimiento y sus
pares de idiomas. En los dominios de
noticias y conversación, los pares son
inglés y portugués brasileño, francés,
árabe estándar moderno, o español.
En las patentes, los pares son inglés y
portugués brasileño, chino, coreano o
español. El servicio de traducción puede identificar el texto sin formato como
está escrito en unos 62 idiomas.
El servicio Natural Language Classifier aplica técnicas de computación
cognitiva para devolver las mejores
clases de concordancia de una oración,
pregunta, o una frase, después de en-

trenarse en su conjunto de clases y frases. Personality Insights deriva puntos
de vista de los medios sociales y transaccionales (por lo menos mil palabras
escritas por una sola persona) para
identificar los rasgos psicológicos, que
se devuelven como un árbol de características en formato JSON. Relationship Extraction analiza frases en sus
componentes y detecta las relaciones
entre los componentes (partes del discurso y de las funciones) a través de un
análisis contextual.
Los servicios adicionales de Bluemix
mejoran la relevancia de los resultados de
búsqueda, convierten texto desde y hacia
el habla en una media docena de idiomas,
identifican las emociones del texto, y analiza escenas visuales y objetos.
Watson Analytics utiliza el lenguaje
de procesamiento natural propio de IBM
para hacer que el aprendizaje automático
sea más fácil de usar para los analistas de
negocios y otros roles comerciales que no
sean de científico de datos.
n
Martin Heller, InfoWorld (EE.UU.)

CURVA DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
El conjunto de servicios de aprendizaje automático se debe evaluar
dependiendo de sus propias habilidades y las de su equipo. Para los
científicos de datos y los equipos
que incluyen científicos de datos,
las opciones están abiertas. Los
científicos de datos que son buenos en la programación pueden
hacer aún más: Google, Azure, y
Databricks requieren más experiencia en programación que Amazon y SPSS Modeler, pero son más
flexibles.
Los servicios Watson que se ejecutan en Bluemix dan a los desarrolladores capacidades de pre
entrenamiento adicionales para
aplicaciones en la nube, al igual que
varios servicios de Azure, tres APIs
de Google Cloud, y algunas APIs de
Haven OnDemand para el contenido basado en documentos.

La nueva biblioteca TensorFlow de
Google es para programadores de
aprendizaje automático de gama
alta que tienen fluidez en Python,
C ++, o C. La plataforma de aprendizaje automático en la nube de Google parece ser para los científicos
de datos de gama alta que conocen
Python y procesos de datos de la
nube de aprendizaje.
Mientras que Amazon Machine Learning y Watson Analytics afirman estar
dirigidos a los analistas de negocios o
“cualquier función de negocio” (sea
lo que sea), soy escéptico acerca de
lo bien que puedan cumplir con esas
demandas. Si usted necesita desarrollar aplicaciones de aprendizaje automático y tienen pocos o ningún antecedente estadístico en programación
matemática, yo sostengo que lo que
realmente necesita es hacer equipo
con alguien que conozca esas cosas.
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Durante la conferencia anual de Citrix, pudimos encontrar a una de las compañías más grandes del país, el BCP,
y uno de sus ejecutivos nos relató los diferentes proyectos
que están realizando dentro de la institución.

AUMENTANDO
LA PRODUCTIVIDAD
La experiencia del BCP

D

aniel Arenas, subgerente adjunto de Estrategia Tecnológica
e Innovación, nos dijo que usan
escritorios virtuales y virtualización de
aplicaciones. El resultado ha sido positivo, la productividad de los colaboradores ha mejorado e incluso ha ayudado a las ventas.
MILES DE USUARIOS
Con el Banco de Crédito del Perú las cifras pueden llegar a ser grandes. De hecho, una de las primeras consultas que
hicimos a Arenas fue por la cantidad de
usuarios que utilizan alguna de las soluciones de Citrix. Su respuesta fue 2.100,
aproximadamente.
De estas personas, aproximadamente
unas 600 utilizan la solución de escritorio
virtual de Citrix, o sea, XenDesktop.
“Básicamente es nuestra fábrica de
software que el banco tiene tercerizada.
Ellos trabajan desde sus oficinas remotas, desde distritos diferentes, incluso en
algunos casos trabajan desde Filipinas,
India o Argentina, y se conectan al banco
mediante VPN; se conectan a nuestro Citrix y consumen el servicio. Nosotros les
proveemos maquinas con Windows 7 o
XP para su desarrollo”, detalló Arenas.
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Y aunque lo primero que se le puede
venir a uno a la cabeza son los ahorros
en cuanto al uso de menos máquinas PC,
Arenas sostiene que las ventajas de los
escritorios virtuales van mucho más allá.
Una de esas ventajas es algo muy simple pero significativo: El ahorro de los sitios físicos dentro de las instalaciones del
banco. Al lograr que los desarrolladores
se encuentren distribuidos en lugares que
van desde el distrito de al lado hasta India,
los espacios que quedan libres se pueden
destinar a otros colaboradores que sí tienen mayor necesidad de encontrarse físicamente en las instalaciones.

go el banco se encarga de proporcionarles los escritorios virtuales.
Los otros 1.500 usuarios, aproximadamente, son usuarios de XenApp, la solución para virtualizar aplicaciones y que el
BCP utiliza de diversas maneras.

“Esos sitios que se liberaron se
llenaron de inmediato, para cubrir el
área de compras y logística vinculada
a sistemas, todos ellos se movieron a
Chorrillos donde está la central de sistemas, y genial porque el contacto es
más fácil”, indicó Arenas.

VIRTUALIZAR APLICACIONES
Uno de los campos en los que el BCP
está utilizando XenApp es en la recuperación en caso de desastre. De acuerdo
a Arenas, el banco antes tenía algunas
medidas para hacer frente a los desastres menores. Una de esas medidas
era tener salas físicas, por cada sede,
dedicadas a sus soluciones. El problema con este tipo de medidas era que,
si una máquina de esas salas se estropeaba, nadie lo reportaba. También
era posible que alguna persona manipulara la máquina y, cuando ocurría
el desastre, la máquina no funcionara
como debería hacerlo.

Con ese estilo de trabajo los que van
a ser proveedores del banco, además,
ya saben que la forma de trabajar con
el BCP es desde afuera. Simplemente
tienen que decirle al banco cuándo van
a comenzar a trabajar y la cantidad de
personas que estarían involucradas, lue-

Había que hacer algo y la solución
que propuso el departamento de Arenas fue el uso de XenApp. Con la solución, ya no existe la preocupación de
tener que hacerse cargo de una máquina física ya que la aplicación era completamente virtual.
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“Si es que alguien manipula esa máquina no pasa nada porque al final a Citrix
no le afecta si se avería la máquina. Y si se
tiene que reponer algo, solo se trata de la
imagen base y nada más; en poco tiempo
ya estamos listos”, refiere Arenas.
Otro de los campos en los que ha ayudado XenApp ha sido algo tan cotidiano
como la aprobación de un crédito vehicular. El banco había desarrollado una solución que corría sobre Google Chrome; el
problema era que ese navegador no era
un estándar del banco, no todos los usaban. Lo que se determinó fue provisionar
el navegador a través de Citrix, de esa
manera los responsables de la solución
de crédito vehicular ya no tenían que preocuparse por manejar muchas máquinas
sino solamente un servidor.
“Pasaron de un esquema en el que
ellos estaban sentados en sus escritorios sufriendo con la conexión de un
modem USB, a acompañar al cliente
mientras se deleita con el auto. El vendedor te cuenta todo sobre el auto y al

lado tienes a la gente del BCP con una
iPad o tableta corriendo su aplicación
desde Citrix. Mientras te preguntaban
qué color te gusta, te preguntan cuál
era tu DNI y te decían que tenías preaprobado un crédito. Y eso permitió al
banco triplicar sus colocaciones”, explicó el ejecutivo.

Del lado de los gerentes, ellos también
respondieron que la productividad de las
personas había mejorado. No la totalidad,
pero del 100% que fueron entrevistados
un 20% indicó que sus colaboradores habían mejorado entre 1% a 10% su productividad. Eso quiere decir que la solución es
buena.

TRABAJO FLEXIBLE
El llamado trabajo flexible en el BCP es el
que se puede realizar desde casa. Existe
un programa en el banco mediante el cual
las personas pueden trabajar dos días de
la semana desde casa. A otro grupo se le
da la opción de, o llegar dos horas tarde o
irse dos horas antes de la oficina. Las dos
horas se reponen en la casa.

“Otra alternativa que estamos viendo
es llegar a los dispositivos móviles; principalmente, a los gerentes que quieren
realizar aprobaciones desde nuestro ERP.
Y para ello nos estamos apoyando en una
solución MDM”, agregó.

Para ello, todas las aplicaciones
corren sobre Citrix mediante una conexión VPN. “Ya hemos realizado algunas encuestas de satisfacción donde
los colaboradores se sienten bastante
motivados, les gusta el esquema. El
índice de aceptación fue muy bueno”,
indicó Arenas.

EL FUTURO DE LOS LANZAMIENTOS
DE SYNERGY
En Synergy 2016 se realizaron una serie
de lanzamientos, algunos de los cuales
fueron de particular interés para Arenas.
“Para nosotros, entre los temas que
vemos, se encuentran las integraciones
de nube, especialmente con Azure, sobre todo porque el banco tiene una muy
buena relación con Microsoft”, indicó el
ejecutivo.
Al disponer de los servicios de Azure
-algo que ya se encuentran evaluandopodrían, por ejemplo, proveer los escritorios virtuales ya no desde su limitada
infraestructura, sino desde la nube Azure;
es decir, podrían hacer el provisionamiento más rápido y con mayor escala.
“También con Office 365, nosotros tenemos dos mil cuentas aproximadamente
y le estamos sacando mucho provecho a
la parte de colaboración. Dentro de poco
las personas encargadas estarán haciendo las pruebas sobre OneDrive también,
y toda la integración que se pueda tener
con SharePoint para compartir”, añadió.

Daniel Arenas,
subgerente adjunto
de Estrategia
Tecnológica e Innovación del BCP.
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Y esto no solo se puede utilizar con
los colaboradores, sino también con las
agencias. Llegar a ellas proveyendo una
solución de aplicaciones o de escritorio va
a ser “tremendo”, y es a lo que está apuntando el banco en la actualidad.
“Espero que pronto podamos tener
agencias sobre thin clients y ver qué tal
nos va”, finaliza Arenas.
n
Franca Cavassa, CIO Perú
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14 HERRAMIENTAS GENIALES

(y gratuitas)
Para ingenieros de red

La visibilidad es la clave para la solución de los problemas de la red,
pero conseguir dicho acceso puede ser caro. Para ayudar, un veterano profesional de redes comparte su lista de herramientas gratuitas
y geniales.

“

Hay herramientas comerciales
que realizan la mayor parte de
estas funciones”, señala Mike Penacchi, propietario y analista de redes
principal en Network Protocol Specialists. “Si no tiene presupuesto, esto le
da las herramientas sin tener que gastar mucho dinero”.
Aunque la mayor parte del software
que menciona puede ser descargado
de forma gratuita, usarlo en una red
activa, a veces, requiere invertir en
hardware periférico para hacer que
estas herramientas sean más fáciles de
usar. Para fines de lucro, los proveedores venden licencias para sus versiones
premium que ofrecen funciones adicionales, así como también soporte.
12 | CIO PERÚ

Pennacchi anota que es posible personalizar las herramientas para fines
específicos y, aun así, ahorrar. Así,
los usuarios pueden añadirles filtros
para buscar, por ejemplo, paquetes
malformados, o exportan datos a
una aplicación complementaria que
los pueda ordenar y mostrar gráficamente. “Puede construir herramientas de descubrimiento o ir a
comprarlas”, anota. “Estamos trabajando en torno a algunas herramientas que podemos comprar”.
Algunas de las herramientas -en particular ARPSpoof, Wireshark, nmap,
TCPTraceroute y AirCrack- pueden ser
utilizadas por los chicos malos para llevar a cabo el reconocimiento y el son-

deo de debilidades en preparación de
los ataques. Pero también tienen valor
para fines legítimos, señala Pennacchi
Hay más de tales herramientas, pero
esta es la lista que Pennacchi ha identificado como imprescindible:
IPERF
Esta herramienta multiplataforma mide el
rendimiento, la pérdida de paquetes y la
inestabilidad, y apoya tanto los paquetes
UDP como los TCP para determinar la calidad de las conexiones entre dispositivos
de una red. El respaldo de UDP hace que
sea una herramienta valiosa para probar
la idoneidad de un link para VoIP. Puede
representar gráficamente los datos que
recolecta para ver cómo es que las condiciones de la red varían con el tiempo.
REGRESAR AL ÍNDICE

WIRESHARK
Este software captura y analiza
los paquetes para encontrar marcos malformados, paquetes desordenados y problemas similares. Los usuarios pueden escribir
reglas para capturar, solamente,
ciertos protocolos tales como
Wi-Fi, TCP o http para resolver
el problema del lento tiempo de
respuesta, por ejemplo. Los filtros pueden atravesar la cáscara
para encontrar solo los malos paquetes que pueden ser la raíz del
problema.

TCPTRACEROUTE
Esta herramienta traza caminos a través
de redes usando el TCP en vez del ICMP.
Es muy bueno para encontrar lo que
está bloqueando el tráfico, tales como
los firewalls configurados para bloquear
los puertos que el tráfico necesita usar.
Pennacchi cuenta que una vez la usó
para detectar un dispositivo que estaba
re direccionando el punto final que una
aplicación estaba tratando de alcanzar,
debido a que la respuesta estaba viniendo muy rápido dada la distancia entre los
puntos finales reales.
FPROBE
El propósito principal de fprobe es
escuchar interfaces especificadas y
recolectar datos de NetFlow sobre el
tráfico. Pennacchi señala que puede
ser utilizada para detectar los tipos de
tráfico que no pertenecen a la red y
podrían estar succionando el ancho de
banda, tal como Netflix en un ambiente corporativo. Anota, también, que ha
instalado fprobe en un Raspberry Pi
para recolectar los datos.
NFDUMP
El flujo de información recolectado
por fprobe puede ser exportado a nfdump, que lo almacena en un sistema
de archivos que puede leer y usar para
mostrar los datos en base a protocolos y clasificar a los principales usuarios. Esto puede ser usado para hacer
frente a los problemas de congestión,
por ejemplo.
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NMAP
Esta es una poderosa herramienta para
el descubrimiento de redes, dispositivos y servicios útiles para el escaneo de
redes y para la realización de auditorías
de seguridad. Puede escanear los mil
puertos con más probabilidades de estar abiertos y determinados, por ejemplo, sin importar si lo son. Al hacer su
trabajo, Nmap va a cada dispositivo y lo
consulta, solicitando un paquete SYN
en respuesta -por eso, Pennacchi señala que es una actividad ruidosa que
podría afectar el desempeño de la red.
Además de descubrir qué dispositivos
están en la red, Nmap puede escanear
servicios que se encuentran activos y
llevar a cabo pointer-record lookups
y reverse DNS lookups, las cuales podrían ayudar a identificar qué tipo de
dispositivo ha encontrado.
CACTI
Reúne y grafica los valores de SNMP
conforme avanza el tiempo, dando, así
una imagen de la utilización del dispositivo. Más que eso, Pennacchi lo ha
usado para juntar datos de temperatura sobre el almacén en su oficina para
graficarlo conforme pasa el tiempo.
SMOKEPING
Esta herramienta mide la latencia y la
pérdida de paquetes que pueden ser
analizados en el tiempo, para revelar
los cambios en la latencia que puede ser utilizada para la planificación
de la red y la solución de problemas.
Hace esto disparando paquetes ping a
intervalos regulares y registrando los
tiempos de respuesta. Los picos que se
muestran en los gráficos de los datos
recolectados indican cuándo surgen
problemas de tiempo de respuesta y
pueden ayudar a reducir las investigaciones sobre sus causas.
OPERNNMS
Esta herramienta, que monitorea dispositivos y servicios, emite alertas
cuando disminuyen y pueden escribir
informes sobre la disponibilidad en los
dispositivos. Pennacchi señala que funciona bien en las grandes redes para
crear informes de disponibilidad, que
son útiles para los ejecutivos de red.

AIRCRACK
Podría ser utilizada para hackear, pero AirCrack también puede revelar quién está
usando la red inalámbrica y puede ser
usada para solucionar problemas. Pennacchi también la ve como una gran herramienta para descubrir redes inalámbricas cercanas y los clientes que la utilizan.
ARPSPOOF
Los hackers utilizan ARPSpoof para
mandar solicitudes de ARP falsificadas
en un intento de emparejar direcciones
IP y MAC de dispositivos conectados a la
red. Sin embargo, Pennacchi señala que
también puede ser utilizado para crear
un seguimiento man-in-the-middle de
la actividad del dispositivo sin tener que
instalar un dispositivo en, por ejemplo,
el puerto SPAN de un router.
SNORT
Esta es una conocida herramienta
de detección de intrusos que puede ser usada para monitorear redes
en tiempo real, pero también puede
ser utilizada para aplicar reglas a un

ELASTICSEARCH
Este es un servidor de búsqueda que Pennacchi combina con
Logstash y Kibana (ELK) para recolectar datos de registro y crear
cuadros de mando. Elasticsearch
proporciona las capacidades de
búsqueda y Kibana visualiza los
datos para crear los cuadros de
mando.
conjunto de archivos de seguimiento capturados. Puede ser combinada con las herramientas de registro
como ElasticSearch y LogStash, y los
datos recolectados pueden ser analizados con las normas establecidas
para buscar las condiciones específicas y mandar alertas.
CURL
Esta herramienta, básicamente, mueve los datos hacia y desde los servidores, y es muy útil para medir el tiempo
de respuesta de las páginas web.
n
Tim Greene, Network World (EE.UU.)
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LA SEGURIDAD NOS OBLIGA AL CAMBIO
Opinan los expertos

La seguridad de la información está tomando una posición importante en la agenda peruana en los últimos años. A la conocida Ley
de Protección de Datos Personales se sumó más recientemente la
Norma Técnica Peruana del 2014 que ya es de cumplimiento obligatorio para las entidades del Estado.

E

fectivamente, la seguridad de la información ha cobrado una vigencia que
no tenía antes y esto se debe a que
nos encontramos en medio de una ola de
preocupación por el tema que comenzó con
el nuevo milenio, pero que recién se está cimentando en el país.
Para reconocer esta tendencia y ver
lo que implica en términos prácticos, conversamos con algunos conocedores de la
industria, quienes nos ofrecieron diversos
ángulos de la problemática. Podemos ade-
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lantar algo: Ahora tenemos que tomar muy
en serio la seguridad de los datos.

abogado del Área de Propiedad Intelectual y
Competencia de Osterling Abogados.

EL CONTEXTO
“Este tipo de normas tienen ya una antigüedad de 15 años. Entonces, se comenzó a ver
un tráfico de datos en perjuicio de los propietarios de los datos que somos nosotros.
En la Unión Europea aparece la iniciativa de
regular los datos, se adopta progresivamente en otros países y llega a América Latina
hace unos cinco o seis años y se empiezan
a dar las normas”, sostiene Fernando Allasi,

Sin embargo, como señala el entrevistado, en el Perú aún no se daba con fuerza este
tipo de legislación. De hecho, Allasi sostiene
que antes de esta norma, es decir, de la Ley
de Protección de Datos Personales, no se
tenía en el país nada obligatorio que regule la seguridad de la información, se tenían
normas técnicas peruanas que regulaban
códigos de conducta, códigos de buenas
prácticas de seguridad de la información,
REGRESAR AL ÍNDICE

especialmente en el Estado, pero nada del
lado privado.
“Para frenar el tráfico ilegal de datos que
se producía, antes de esta norma, teníamos
algún incentivo con la Ley de Spam del Indecopi o el registro del Indecopi llamado
Gracias No Insista. Eran parches legales para
frenar y de alguna forma proteger la información de los datos personales de las personas”, agrega.
Pero el contexto cambió y era necesario
cambiar la legislación. Una de las acciones
en el campo estrictamente técnico fue la
aprobación del uso obligatorio de la NTPISO/IEC 17799:2007 EDI, en el 2007 en todas las entidades integrantes del Sistema
Nacional de Informática.
¿Por qué es relevante una norma de
hace casi 10 años? Simplemente porque es
la norma que actualmente se cita en el reglamento de la Ley de Protección de Datos
Personales como punto de referencia para
los controles de seguridad; es decir, es válida tanto para el sector privado como para
el público.
Sin embargo, cabe recalcar que, en el
2008 se creó una nueva NTP, la NTP-ISO /IEC
27001:2008, que actualizaba a la anterior, y
que posteriormente fue reemplazada por la
NTP ISO/IEC 27001:2014, la cual, como sucedió con la NTP del 2007, es desde este año
(2016) de uso obligatorio en todas las entidades del Sistema Nacional de Informática.

“Creo que más que entrar a las diferencias entre una versión y otra de la ISO,
la demostración más clara de la necesidad
de esta actualización gira alrededor del cambio fundamental que ha tenido en los últimos años el concepto mismo de seguridad
informática en el mundo, generado por la
penetración de Internet, por la explosión de
más smartphones, que son los nuevos puntos de ataque a los centros de datos y, por
supuesto, por la aparición de la nube como
un nuevo mecanismo de procesamiento de
datos”, sostiene Luis Enrique Torres, director
de Estrategia y Tecnología de Microsoft.
Eso no es todo, Torres también llama
nuestra atención sobre la forma en que pensamos en la seguridad. Tradicionalmente,
la hemos asociado a los centros de datos, y
las previsiones que tomamos se refieren en
muchos casos a cómo operar estas instalaciones de manera segura. Pero los centros
de datos ahora no son la única ventana al
exterior. “Quisiera mencionar el contexto
de lo que es un sistema bajo la NTP. Asumimos que la protección y la aplicación de
NTP ISO 27001 está restringida a servidores
en un centro de datos. Pero en este mundo de teléfonos inteligentes, donde corren
aplicaciones que están integradas a un sistema back end, valdría la pena preguntarse
la validación de ISO 27001 ¿también debería
considerar alguna protección de los dispositivos externos para el caso de una aplicación

del Estado que está dando un servicio interno y externo? ¿Y cuál es la responsabilidad
del CIO para brindar protección, seguridad
y gestión a aquellos dispositivos de sus empleados que están accediendo al sistema?”,
se pregunta.
LAS DIFERENCIAS DEL ESTADO
Y ya que se ha mencionado al Estado, preguntamos a los entrevistados si efectivamente hay diferencia entre privados y estatales al momento de pensar en la seguridad
de la información.
Torres, por ejemplo, sostiene que, desde un punto de vista puramente técnico,
no debería variar mucha diferencia, pero es
obvio que en el sector público hay regulaciones, normas, procesos que en ocasiones no
necesariamente se encuentran en el sector
privado.
Las diferencias entonces no son muy
notorias en cuanto a tecnologías, pero sí en
cuanto al tipo de información que tienen las
entidades estatales.
“En términos generales, cualquier empresa es susceptible de que su información
pueda ser invadida, por lo cual la seguridad
es una necesidad no solo del gobierno sino
de cualquier tipo de empresa. Lo que tiene el gobierno en especial es que manejan
mucha información sensible, información

¿Se dio cuenta de la diferencia? Para los
privados, de acuerdo a la Ley de Protección
de Datos Personales, se pone como punto
de referencia la NTP del 2007, pero para los
estatales, por resolución de la PCM, el punto
de referencia es la del 2014. “Al estado se le
ha puesto la valla un poco más alta porque
sí puede y sí debe tenerla así, el Estado debe
marcar la pauta. Los privados aún luchan
con otros temas como cambiar la mentalidad de su organización”, indica Allasi.
En verdad el contenido de ambas NTP es
bastante similar, de acuerdo a Allasi. La más
reciente NTP incorpora una serie de aspectos como los servidores, la computación en
la nube y otros puntos que definen los datos
personales, lo cual no hace la NTP anterior.
Pero más allá de las diferencias y de la
distancia entre una y otra norma, se puede
apreciar un contexto distinto.
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Fernando Allasi, abogado del Área de Propiedad Intelectual y Competencia de Osterling Abogados.
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Estado, nos respondió que “la nube es una
opción completamente válida y muchas
entidades ya la están aprovechando en muchos escenarios; pero como toda tecnología nueva, tiene un proceso de adopción y
de aceptación e implementación. Veo que
cada vez más entidades públicas la están
usando y están creciendo en su uso, pero la
adopción aún no va a la velocidad del sector
privado, y eso creemos que es una oportunidad porque cada vez más el ciudadano está
esperando que la velocidad y la capacidad
de modernización del Estado sea mayor”.

Alberto Indacochea, country
manager de IBM Technology
Services para el Perú.

de las personas. Entonces, en términos de
gobierno como tal, es necesario que se encuentre salvaguardada la información y la
confidencialidad”, indica Juan Manuel Gómez, regional sales manager para la región
SOLA de Citrix.
Otra de las diferencias que se pueden
encontrar entre las diferentes organizaciones podría darse en cuanto al tipo de industria al que pertenezcan, sin importar si se es
estatal o privado.
“Más que diferenciar los servicios por
sector público o privado, es por los sectores
mismos en los que pueda estar cada uno o
el tipo de información que puedan estar manejando. Y en el fondo, lo que debe buscar
un estado moderno es la eficiencia, porque
el Estado tiene sus clientes que son los propios ciudadanos. La nube es una forma de
brindar eficiencia a las empresas privadas
cuando atienden a sus clientes y al Estado
cuando atienden a los ciudadanos”, sostiene Héctor Fígari, gerente legal y de Asuntos
Corporativos de Microsoft.
Cómo encarar el reto de la seguridad
La nube es una forma de hacer frente
a las demandas de seguridad, pero no es la
única forma que los proveedores han ingeniado para encarar estas demandas.
De hecho, el mundo de los estándares
demanda otros estándares además de la
NTP y la ISO.
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“De lo que he podido ver en el mercado,
en el sector privado depende mucho de qué
industria estamos hablando, lo que es banca
y seguros son un poco más exigentes en lo
que son normas. Por ejemplo, nos pedían
en forma regular que tengamos la certificación SSAE 16; esa es una norma que nos
pide mucho el sector de banca y seguros.
Nosotros nos hemos certificado en SSAE 16
el año pasado, en diciembre, justo a petición
de uno de nuestros clientes, cumplimos con
el protocolo. Y la otra que tiene que ver con
este sector es PCI, que se relaciona con la
emisión de tarjetas de crédito”, indica Alberto Indacochea, country manager de IBM
Technology Services para el Perú.
Por supuesto, el tercer estándar es precisamente del que se está hablando ahora,
el ISO. Indacochea sostiene que varias de las
empresas de banca y seguros le han pedido
en los últimos años tener una certificación
ISO 27001. Por ello, IBM comenzó un proceso de certificación a inicios del 2015 y
en febrero se certificó con ISO 27001, y en
seguridad de la información en todo lo concerniente a operaciones de centro de datos
y outsourcing a nivel nacional.
Por su parte, Torres nos indica que la forma de encarar los desafíos de la seguridad
de la información, desde la perspectiva de
Microsoft, es mediante el uso de la nube.
Al preguntarle específicamente por el
uso de este tipo de solución por parte del

Y los estándares y las nubes ahora también tienen otras soluciones a su lado, como
el uso de la virtualización. “El secreto está en
que todo se corra, se procese y almacene en
puntos que se puedan controlar; hoy pensar
que la información se pueda controlar en
el dispositivo del usuario es irreal, que una
institución grande pueda pensar que cada
uno de sus empleados realmente puedan
tener la información y las aplicaciones corriendo en su dispositivo, eso implica muchas brechas de seguridad, muchas puertas;
mientras que si se tiene todo centralizado
en un centro de datos implica que haya una
plataforma que permita que todo corra local
pero que se pueda ‘presentar’ en los dispositivos, y eso lo hacemos con el modelo de
virtualización de aplicaciones y escritorios”,
afirma Gómez.
Y “presentar” implica que lo que se ve
es solo una representación gráfica de lo que
realmente está pasando en el centro de datos, nada queda en el dispositivo. Entonces
no hay fuga de información. “Al hacer esto
no queda ningún residuo de la información
en los dispositivos, no queda ninguna trazabilidad sobre la red, porque al final lo que
pasan son pixeles. Esto ofrece una seguridad embebida muy importante”, explica el
ejecutivo.
FINALMENTE
La seguridad de la información es un tema
que nos ha tomado por sorpresa. Las firmas
no estaban acostumbradas a los niveles de
seguridad que se están pidiendo en la actualidad, y por ello es que hay que seguir discutiendo el tema, en todas sus variantes.
Lo que si queda claro es que, aunque
tiene que ver mucho con normas técnicas y legales es, en último término, un
asunto de cambio de mentalidad. Y eso
n
toma un tiempo. 			
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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C ómo hacer un plan
digital de riesgo

y vendérselo al consejo

No es suficiente para los profesionales de seguridad encontrar la manera de proteger las empresas digitales de los riesgos que pueden arruinar el negocio, tienen que venderlos
con mucha eficacia a los consejos corporativos cuya bendición es necesaria para autorizar el plan, señalaron tres analistas de Gartner a los asistentes de su Cumbre de Gestión
de Seguridad y Riesgo.
Con eso en mente, tres especialistas
en seguridad de Gartner le enseñaron a
la gran audiencia, de más a menos 3.400
personas, cómo crear un plan para gestionar el riesgo y minimizar el daño cuando un ataque tiene éxito, y la estrategia
necesaria para que el plan sea aceptado
por la junta directiva.
“El cien por ciento de protección no
debe ser el objetivo”, anotó Peter Firstbrook,
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analista de Gartner. “El objetivo debería ser
la capacidad de recuperación”.
Esto significa encontrar la manera de
detectar rápidamente los ataques y responder a ellos lo más rápido posible, añadió.
El plan debería encontrar los mayores doce riesgos que amenazan a los negocios, y esos no son necesariamente los
mismos que los que afectan a la Tecnolo-

gía de la Información, anotó, por su parte, Jeff Wheatman, también analista de
Gartner. La cuestión a resolver es, “¿cuáles son los mayores riesgos relacionados
a TI que podrían conducir a que los riesgos del negocio se vuelvan reales?” agrega. Eso es de lo que los responsables se
preocupan.
Los ejecutivos de seguridad tienen
que crear controles que equilibren la
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necesidad de proteger el negocio con la
de mantenerlo funcionando eficientemente. Para hacer esto, los expertos de
seguridad tienen que hablar con los líderes de negocio mientras crean el plan,
anota. Eso puede funcionar como una
prueba de lo que podría funcionar y no
funcionar cuando el plan sea presentado
al consejo.
Las reacciones de los líderes de los grupos de negocios pueden dividirse en tres:
l Nunca pensamos en eso.
l Estamos preocupados por otra cosa que no está en su lista.
l Su lista tiene ítems que no nos interesan.
Todas estas respuestas son útiles porque dirigen el plan de seguridad de TI hacia lo que es realmente importante para
los accionistas de la empresa, añadió.
“Cada una de ellas le da una mejor idea
de lo que importa”, señaló Wheatman.
Los negocios digitales se basan en
combinaciones complejas de máquinas,
tecnología, socios y proveedores de servicios, muchos de los cuales están fuera
del control directo de las empresas, por
lo que es importante trabajar la confianza en los cálculos, anotó. ¿La compañía
se hará responsable de los daños derivados de la violación de un negocio digital,
a pesar de que el elemento que fue explotado no era controlado directamente
por la empresa?
El riesgo de fraude llevado a cabo contra el negocio digital es una de las principales preocupaciones, señaló. El fraude y
la responsabilidad legal pueden ser abordados mediante el establecimiento de un
régimen eficaz de confianza que ayude a
frustrar a los atacantes, añadió.
Lo que se necesita es una plataforma
de confianza descentralizada y distribuida
para establecer la confianza entre dos plataformas que nunca antes se habían visto,
comentó Felix Gaehtgens, el tercer analista
de Gartner que participó de la reunión. La
arquitectura debería admitir enfoques para
proteger esa gama de la confianza en confianza plena hasta que se pruebe a sí mismo
poco fiable o digno de confianza. Él lo llama
protección adaptativa.
Es una escala variable que las empresas tienen que ajustar para que el nivel
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de confianza sea igual o mayor que el
riesgo para el negocio. Si no, la empresa
necesitará, ya sea ajustar la confianza o
arriesgarse, anotó.

no confiables, el filtrado con puertas de
enlace de seguridad y el uso generalizado del cifrado con la gestión de claves de
confianza.

El contexto es importante a la hora
de determinar la confianza, continuó. La
máquina conectada a una red, quién es
el usuario, cómo se realiza la conexión,
el rol del usuario y de dónde vienen los
datos, son todos ejemplos de atributos
de la confianza que pueden ser sopesados al momento de tomar decisiones de
confianza. La federación de identidades,
el control de acceso a atributos, los estándares y las metodologías para demostrar la confianza; todo ello contribuye a
la asignación de niveles apropiados de
confianza, señaló.

TI necesita cerrar la brecha con desarrolladores de software para fomentar la
creación de seguridad en el ciclo de desarrollo del software (SDLC), indicó Gaehtgens.
“Necesitamos estar involucrados en todas y
cada una de las fases del SDLC”, añadió, para
estimular el uso de APIs de seguridad en las
aplicaciones y luego protegerlas con puertas
de enlace API.

“El 100% de protección no debe
ser el objetivo”,
anotó Peter Firstbrook, analista de
Gartner. “El objetivo debería ser la
capacidad de recuperación”.

Las herramientas para hacer esto
incluyen el análisis del comportamiento
de los usuarios y dispositivos usando el
aprendizaje automático para detectar
cambios, que podrían indicar problemas
en el comportamiento. Las herramientas
de engaño pueden atrapar a los atacantes y revelar sus objetivos, agregó.

Esto debe equilibrarse con las preocupaciones sobre la privacidad de los datos personales y corporativos. Eso puede
ser asistido con un cifrado que está basado en la tecnología blockchain, como
la usada para verificar las transacciones
de Bitcoin. Él señaló que las startups están trabajando en adaptarla para que sea
capaz de ofrecer transacciones seguras
y asegurar la privacidad, permitiendo el
intercambio de los atributos de identidad
sin sobreexponerlos.
Las herramientas que pueden ayudar
incluyen los hipervisores y la contenerización de confianza en los dispositivos

A pesar de los mejores esfuerzos, es
probable que la seguridad sea violada, y
sea necesario tener en su lugar un plan
para detectar y responder rápidamente a
estas incursiones, indicó Firstbrook.

Las empresas tienen que encontrar
cazadores de seguridad para digerir esta
información y ser capaces de recoger los
incidentes que tienen que ver con seguridad rápidamente, indicó. Cuando estos
sean detectados, las compañías deberán
aislar los dispositivos y usuarios sospechosos, y detener las operaciones pendientes de investigación, añadió.
Se debería crear y entrenar a un
equipo de gestión de crisis que abarque
a legal, recursos humanos, TI, relaciones
públicas y unidades de negocio, para que
pueda actuar con rapidez y en conjunto
cuando surgen incidentes, señaló.
Una vez que todo esté en su lugar,
el plan tiene que ser vendido al consejo
usando esta plantilla:
l Mostrarle al consejo que entiende
sus objetivos y metas de negocio.
l Haga una lista de los riesgos que
puede controlar o gestionar con el fin de
ayudar a alcanzar esas metas u objetivos
de negocio.
l Especifique los pasos técnicos que
tomará en cuenta para abordar los riesgos y alcanzar los objetivos de negocio. n
Tim Greene, Network World (EE.UU.)
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¿Sabe que están haciendo sus APIs?

¿Sabe en qué servicios de nube y API se están apoyando sus sistemas? ¿Y sabe cómo notar que tan confiables son, y si es que el
acuerdo de nivel de servicio (SLA, por sus siglas en inglés) del
proveedor cubre el desempeño que usted necesita?
Casi todas las compañías hoy en día están usando, al menos, algunos servicios de
nube, y no solo están usando aplicaciones
empaquetadas de software como servicio
(SaaS, por sus siglas en inglés), servicios de
plataforma como servicio (PaaS, por sus
siglas en ingles) y máquinas virtuales de infraestructura como servicio (IaaS, por sus
siglas en inglés). Se construyen sitios web
y aplicaciones personalizadas usando application programming interfaces (API) para
todo, desde el trazado de mapas hasta la
mensajería, analítica, detección de fraudes
y reconocimiento de voz.
Los productos SaaS ofrecen con frecuencia API que permiten trabajar con ellos
a través de aplicaciones externas y servicios,
o incluso le permiten construir los suyos propios. Por ejemplo, más del 50% del tráfico -y
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las ganancias- de Salesforce vienen a través
de sus API, en lugar de hacerlo directamente de su propio servicio web. Para eBay es
el 60%, y para Expedia el 90%. Si usa Twilio
para mandar mensajes de texto para soporte al cliente o servicios de detección de
fraude de MasterCard, está apoyándose en
esas API para sus propios procesos clave de
negocio. ¿Cómo las mide y monitorea para
averiguar que está recibiendo un nivel aceptable de servicio?
Solo porque está usando un servicio de
nube no puede asumir que éste tiene un
buen desempeño. Los cortes de servicio son
muy ocasionales y puede usar la georedundancia para asegurarse de que su aplicación
de nube pase a otra región si el servicio en
otra región sufre un corte. Sin embargo,
aunque los SLA con los proveedores de siste-

mas alojados cubren el tiempo de actividad,
rara vez mencionan la latencia. Demasiada
latencia y sus llamadas a las API expirarán,
generando una pobre experiencia para sus
usuarios y clientes.
Microsoft se encontró con un problema como ese cuando empezó a mover su
buscador Bing a un despliegue continuo
y empezó a medir algunas dependencias
externas por primera vez, afirma Craig
Miller, consejero técnico de Microsoft.
“Encontramos servicios que estábamos
usando donde no nos dábamos cuenta
que el nivel de confiabilidad no era mayor a tres nueves”, señala.
Usted podría no saber ni cuántas API y
aplicaciones SaaS se encuentran en uso en
su compañía, ahora que muchas unidades
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de negocio están comprando sus propios
servicios de nube, así que podría querer
empezar a usar herramientas que le dicen
qué está activo en su red. Tales productos
incluyen a Azure Cloud App Discovery de
Microsoft o Skyfence de Imperva. Esto es
particularmente importante si es que tiene
servicios que heredó de un predecesor o
que adquirió en una fusión -necesita saber
de qué se está haciendo cargo.
Pero una vez que lo sepa, necesita hacer
más que mantener vigiladas las alertas de
estado para los servicios y las API en las que
se está apoyando; y no puede asumir que
los SLA van a cubrir todos los problemas.
Los portales de las API -que pueden
ser servicios de nube como Amazon API
Gateway, Apigee API Gateway, el administrador Mashery API de Tibco y el sistema
Azure API Management de Microsoft, o
los administradores de API internos como
aquellos disponibles en Akana, Layer7 y
3scale- le permiten controlar el acceso a las
API y administrar los recursos de acuerdo
a políticas, medir los clientes límite y ver la
analítica del uso. Algunos, como Azure API
Management, funcionan como substitutos
que le permiten controlar el uso interno
de las API externas. Pero, principalmente,
se ocupan de empaquetar y ofrecer sus
propias API y servicios web, ayudándole a
escalarlas, monitorearlas y distribuirlas. Eso
no ayuda mucho cuando se trata de entender las API externas y los microservicios que
probablemente está usando, con frecuencia
sin medirlos. Y si usa un mix de API internas
y públicas, también querrá pensar en monitorearlas explícitamente.
INACTIVIDAD Y LOCACIÓN
La pregunta, de acuerdo a David O’Neill, CEO
de APImetrics, servicio de analítica de API,
es, “¿Quién le informa sobre los problemas
causados por las API? ¿Su equipo de desarrollo y operaciones, o sus clientes? ¿Sabe lo
que está haciendo su infraestructura por sus
clientes de extremo a extremo? Probablemente no, y si usted supiera se horrorizaría”.
Trabajar con API es más complejo de lo
que muchas personas entienden, sostiene
O’Neill. “Existen algunas cosas realmente
extrañas que la industria recién empieza a
notar, y que las personas deben considerar”,
señala. “Hemos creado un nuevo mundo
de aplicaciones web y servicios donde las
compañías no tienen idea de lo que están
pagando, si es que funcionan y qué es lo que
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en realidad están haciendo. La gente confía
en los SLA, pero tienen SLA que no cuentan
las mediciones correctas. Los SLA hablan del
tiempo de actividad; no hablan de la latencia o la capacidad de respuesta”.
No solo debe buscar en sus propios
logs o pruebas para ver qué tan responsivas
son sus API, porque los problemas podrían
no ser visibles ahí -solo le dicen qué rendimiento verá cuando acceda a la API desde su
red. Ni siquiera puede usar una locación de
nube desde la cual realizar las pruebas. Por
ejemplo, “si usted llama a la API Foursquare
desde la región Azure en Virginia, la llamada fallará o podría tomar hasta 20 minutos
para ser respondida”, afirma O’Neill. “Pero
es solo desde Azure en Virginia; desde Azure
en California funciona bien”.
Los logs y las mediciones simples no le
dirán todo y, ciertamente, no puede confiar en lecturas de latencia promedio. Si la
latencia promedio que está viendo es, digamos, 250 milisegundos, debe verificar si
esto incluye respuestas inusualmente rápidas que enmascaran a las que toman de 5
a 10 segundos. Recuerde pensar en la escala
de las llamadas de API: Si solo hace mil llamadas, un 99,6% de éxito significa que solo
hay cuatro fallas, y ese nivel de desempeño
probablemente no causará problemas. Pero
si hace un millón de llamadas, serían cuatro
mil fallas. Y cuando usa API múltiples desde
servicios diferentes, también tiene que considerar la latencia entre ellas.
Se vuelve peor cuando tiene clientes
internacionales. “Si está midiendo el desempeño en su servidor, ¿cómo va a medir
eso para sus clientes en Japón? No puede
enlazar todo a AWS en Virginia y operar un
servicio global, pero muchas compañías lo
hacen”, advierte O’Neill. “Tiene que verlo de
extremo a extremo. Si tiene clientes japoneses y se encuentra en el centro de datos
de la Costa Este de AWS, va a haber latencia
porque la velocidad con la que pueden rutear una consulta depende de la velocidad
de luz. Y si tiene tres llamadas de API detrás
de la API pública, y cada una de ellas necesita un salto transatlántico, eso podría estar
añadiendo bastante latencia. No verá eso en
su servidor -y su cliente no experimentará lo
que usted hace”.
También tiene que ver la manera en
qué trata a las llamadas de API una vez que
la respuesta llega a su red. “La gente asume
que las API son solo páginas web; no lo son”,

explica O’Neill. “Solo porque es una llamada
HTTP no significa que funciona o puede ser
tratada como una llamada web”.
El proveedor de energía de Reino Unido
First Utility estaba usando un conjunto de
herramientas de pruebas y monitoreo para
administrar las API que usa para la creación
de aplicaciones para iOS y Android que usan
sus clientes con el fin de monitorear su uso
de energía en tiempo real con medidores inteligentes, así como los servicios de cuentas
de los clientes en su sitio web. Pero cuando
First Utility probó el servicio de APImetrics,
descubrió rápidamente que su arquitectura interna no trataba de igual manera a las
llamadas de API que al tráfico web y, de hecho, las sofocaba, afectando la experiencia
que los usuarios recibían. Otro cliente de
APImetrics encontró que, aunque el tráfico
web iba a través de su bus de servicio exactamente como se esperaba, las llamadas de
API que iban a través del mismo bus experimentaban demoras significativas.
En otro caso, los problemas que parecieron ser causados por una API se resumían a
un software de loggin de red al que se le
estaba acabando el espacio en el disco una
vez por semana: Cada martes en la tarde,
mientras estaba en modalidad de mantenimiento y borrando logs para hacer espacio,
todas las llamadas de API que estaban en
proceso de loggin estaban atascadas en una
cola de tareas. Eso generaba muchas quejas
por parte de los clientes, pero cuando los
ingenieros revisaban el servicio la mañana
siguiente, la API y el sistema que le hizo la
llamada funcionaban normalmente.
La seguridad de la red -como la inspección profunda de paquetes- también podría
afectar la forma en que la red maneja las llamadas de API y las respuestas. “Se trata de
adoptar un enfoque de adentro hacia afuera”, indica O’Neill”. Hasta que no se concentre en la experiencia de un extremo a otro,
no sabrá cómo están funcionando las API
con las aplicaciones que crea para sus propios usuarios o para sus clientes”.
¿ES LENTO O ES
INUSUALMENTE LENTO?
No todas las nubes son iguales. De acuerdo
a mediciones que APImetrics ha hecho hace
unos años, si está usando ruteo DNS dentro
de Azure, experimentará un rendimiento
peor. “Lo que toma 10 milisegundos en cluster de AWS, toma 60 milisegundos en un
cluster de Azure”, afirma O’Neill. “Sin emCIO PERÚ | 21

bargo, cuando cambia al uso de direcciones
IP, la velocidad de Azure es la misma que la
de AWS”.
Los desarrolladores que usan API necesitan considerar estos temas y empezar a
escoger entre diferentes API y servicios de
nube basados en la capacidad de respuesta,
así como en el costo de la funcionalidad. Y
operaciones deberá monitorear la capacidad de respuesta de las API con el paso del
tiempo. Eso no está pasando hoy necesariamente, afirma O’Neill, “porque es difícil de
medir y uno debe pensar en la procedencia
de sus mediciones, así como en el qué y el
cómo. No está siendo medido, y se está escondiendo bajo la alfombra.
Para que eso cambie y para hacer que la
administración de desarrollo de API sea más
común, los líderes de negocios tendrán que
empezar a preocuparse por esas preguntas.
“Todo se trata de trasladar el monitoreo del
rendimiento y la detección de problemas
fuera de DevOps y ponerlos en manos de
los administradores de negocios y dueños,
a donde pertenece en realidad”, argumenta
O’Neill. “Los equipos de cara a los clientes
y que generan ingresos serán los responsables de esto, y ellos van ser quienes tomen
las decisiones”.
Para atender a la audiencia, APImetrics
está creando métricas que están diseñadas
para ser mejor comprendidas por parte de
los líderes de negocios que no son expertos en networking. Uno de los enfoques es
un número que indica la confiabilidad de
una API. O’Neill lo compara a un puntaje
de crédito. “Una API podría ser lenta pero
consistentemente lenta. Usted tiene que
preocuparse de la variación en relación a lo
que espera en lugar de preocuparse por la
velocidad”, explica. “Si el 5% del tiempo es
demasiado lenta para ser usada, entonces
ese es el problema”.
Otro ejercicio útil es mirar los valores
atípicos: ¿Cuántas llamadas han sido excepcionalmente malas? “Lo que necesita saber
no es si la API está funcionando, sino si está
funcionando lo suficientemente bien como
para servir a sus clientes. Parece que fuera lo
mismo, pero son cosas sutilmente diferentes”, advierte O’Neill. “Necesita poder ver
qué es estadísticamente normal y cuándo es
que no lo puede ver. Puede que no le guste
lo que es normal para su API, pero ese es un
problema diferente”.		
n
Mary Branscombe, CIO (EE.UU.)
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acer frente a las amenazas
de seguridad de hoy en día
significa ir mucho más allá
de la exploración de archivos y su
contraste con una lista conocida
de amenazas. Este modelo reactivo
ha sido desplazado por el análisis
en tiempo real, utilizando modelos
complejos, análisis de comportamiento e inteligencia artificial (AI)
para discernir rápidamente entre
la actividad del usuario válido y el
malicioso. Y detrás de estos modelos complejos está la informática
a gran escala de alto rendimiento
compuesta de CPU, GPU y silicio de
seguridad dedicado.

vemos grandes avances que se están
realizando para mejorarla, las amenazas a la seguridad persisten después de verificar el usuario.
El número de nuevas amenazas
de seguridad que se van detectando
en el día a día es casi incomprensible,
con proveedores de seguridad como
F-Secure, Trend Micro y Kaspersky
Labs ofreciendo datos en tiempo real
sobre el número de amenazas que
están rastreando. Estos números no
solo deberían sorprendernos, sino
servirnos para ilustrar que la seguridad es un problema en tiempo real;
solo porque el usuario fuera autenticado hace dos minutos no significa
que la amenaza haya desaparecido.
La seguridad es un reto de inge- Tiene que haber seguridad “en tiemniería, porque para hacerlo bien el po real, siempre”.
sistema debe mirar a una serie de
factores, todos los cuales se basan
El desafío de proporcionar seguen el aumento de los niveles de ridad en tiempo real solo se puede
computación. Tomar la forma más alcanzar con una combinación de
básica de la seguridad, la autentica- hardware y software inteligentes.
ción, y la idea general de que la per- Una tendencia creciente en la segusona que accede a los datos está, de ridad es el uso de la IA y el análisis
hecho, autorizada para hacerlo.
del comportamiento. Una forma de
ver esto es: si el análisis de virus traTradicionalmente, este proceso dicionales y firewalls son el martillo y
implicaría la validación de un usua- los clavos detrás de la seguridad, la IA
rio y contraseña, juntando con efica- y el análisis de comportamiento son
cia la entrada de texto con una base el escalpelo del cirujano: precisión
de datos. Ahora vemos la autentica- milimétrica respaldada por el conocición biométrica usando lectores de miento y la habilidad suprema.
huellas digitales o el reconocimiento facial a través de cámaras web,
El análisis del comportamiento
todos los cuales necesitan órdenes es la capacidad de considerar cuidade magnitud de potencia informá- dosamente el comportamiento del
tica con el fin de proporcionar una usuario y hacerlo coincidir con la
buena experiencia de usuario.
actividad anterior, para producir un
índice de fiabilidad que nos indique
La autenticación es una faceta si el usuario es auténtico o no. Pueeficaz de la seguridad, y mientras de que ya haya visto esto funcionar
REGRESAR AL ÍNDICE

EL SILICIO
Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
CLAVES PARA PROTEGER EL DATO
Por: Rob Enderle, presidente y analista principal
de Enderle Group
a través de reCAPTHCA de Google,
que utiliza un “motor de análisis de
riesgos avanzado” para validar los
usuarios. Otra encarnación de esta
tecnología está lista para aparecer en
la banca en línea, donde los bancos
pueden analizar la autenticidad del
usuario, incluso si un atacante tiene
el nombre de usuario y la contraseña
correctos. Para hacer esto, el sistema
tiene en cuenta las características a
la hora de teclear, movimientos de
mouse y otros comportamientos de
los usuarios para que coincida con
ellos, comparándolos con un perfil de
comportamiento existente.
Este tipo de tecnología es absolutamente crítica si vamos a hacer un
control de acceso detallado en una
realidad práctica, donde la autenticación no se basa en un único método
para validar la sesión del usuario en
la totalidad.
El silicio que impulse el backend
de seguridad será una mezcla de
CPUs, GPUs y procesadores de seguridad dedicados
El análisis del comportamiento no
solo tiene lugar en la computadora
del usuario, esta tecnología se utiliza
también en la detección de amenazas
de red, conocida más comúnmente
como la detección de comportamiento en la red. El objetivo es el mismo,
analizar la conducta, pero haciéndolo
a través de la red de toda una organización. El uso de algoritmos inteligentes para determinar si un ataque
está teniendo lugar y aprender de
los patrones de uso anteriores es
importante, pero tener la capacidad
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de procesamiento para mascar los datos y tomar decisiones efectivas antes de que un
ataque pueda causar un daño
significativo es absolutamente
crítico.
Por lo tanto, mientras que
el análisis del comportamiento y la IA son formas inteligentes para hacer frente a los
retos de la seguridad, requieren de una potencia de cálculo
considerable para proteger de manera efectiva al usuario, a la vez que le
proporcionan una experiencia positiva. Sabemos que los usuarios que experimentan interfaces de seguridad
lenta o con interrupciones tienden a
evitar o quitar la funcionalidad disponible. El logro de una experiencia favorable con las tecnologías de
análisis de comportamiento colocará
grandes exigencias sobre los sistemas
informáticos back-end que procesan
los datos y dan respuestas factibles.
El silicio que impulse el back-end
de seguridad será una mezcla de
CPUs, GPUs y procesadores de seguridad dedicados. Esta combinación de
hardware estará respaldada por un
ecosistema de software que permita
a los consumidores y las empresas
aprovechar a la perfección las capacidades de seguridad del silicio y tener una buena experiencia desde el
primer momento. Es absolutamente
crítico que el software de seguridad
sea capaz de aprovechar el tremendo crecimiento de la computación
de propósito general y dedicada que
está disponible en los procesadores
modernos y System-on-Chips.

Estamos viendo millones de amenazas de seguridad cada día que atacan a los consumidores, las empresas
y la infraestructura nacional, y la historia nos muestra que este número
seguirá aumentando drásticamente.
Una de las piedras angulares de una
defensa integral de profundidad para
esta exposición masiva es utilizar algoritmos complejos y AI que aproveche la informática en el centro de
datos, para proporcionar una solución de adaptación inteligente a esta
exposición de la seguridad masiva y
de rápido crecimiento. 		
n
Rob Enderle es presidente y analista principal de Enderle Group. Anteriormente, fue el investigador principal de Forrester Research y Giga
Information Group. Antes de eso,
trabajó para IBM y obtuvo posiciones
en auditoría interna, análisis competitivo, marketing, finanzas y seguridad.
Actualmente, Enderle escribe sobre
las nuevas tecnologías, la seguridad
y Linux para una variedad de publicaciones, y aparece en programas de
televisión nacionales de noticias como
CNBC, FOX, Bloomberg y NPR.
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11 HERRAMIENTAS MÓVILES

Para profesionales de TI muy activos

La necesidad de proporcionar más servicios, con menos colegas
para cubrirlos, ha significado el ser capaces de responder a las necesidades del usuario casi desde cualquier lugar en la Tierra y a casi
cualquier hora del día. Con este fin, hemos recolectado herramientas TI para tabletas que funcionan bien en conexiones de baja velocidad para estar seguro de que el trabajo se pueda hacer donde sea
que se esté.

C

ombinado con el cliente Sonicwall
Mobile Connect SSL-VPN, tengo acceso remoto seguro y una colección
de utilidades para responder rápidamente
a casi todo lo que mis usuarios me consultan. Así esté manejando hacia el trabajo o
de vacaciones, la siguiente combinación de
aplicaciones TI para el trabajo duro en iOS y
Android le ayudará a mantenerse productivo, conectado e informado.
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REFLECTION
Precio: Gratis
Desarrollador: Attachmate
Disponibilidad: iOS; Android
La herramienta fundamental para cualquier administrador de TI que se encuentra desplazándose de un lugar a otro es
aquella que proporciona un acceso fácil
y rico en funciones al parque de servido-

res, sin importar qué plataforma móvil
tienen en su bolsillo o mochila en ese
momento. Desde que iSSH fue retirado
de la App Store, los administradores inclinados hacia iOS han estado clamando
por un reemplazo adecuado.
Reflection, originalmente desarrollada por Walker Richer y Quinn (conocidos como WRQ), es la herramienta que
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necesita. El equipo de Attachmate, que
se encargó de la aplicación, ha hecho
un trabajo espléndido modernizando el
emulador de Reflection Terminal (Telnet
y SSH) para iOS y Android. Igualmente, si
se encuentra en el mundo del IBM Mainframe, los emuladores TN3270 y TN5250
están disponibles.
A continuación, algunas funciones
que diferencian a Reflection, haciéndola
una herramienta de grado empresarial
indispensable: Múltiples ventanas; múltiples identidades en un arreglo estilo
llavero; integración de TouchID para iOS;
VT52, VT102, VT400-7 y VT400-8; y soporte parejo para cadenas de respuesta
MICROSOFT REMOTE DESKTOP
Precio: Gratis
Disponibilidad: iOS; Android
Aceptémoslo: A no ser que esté ejecutando VMware View VDI o Citrix Receiver
para acceder a instalaciones XenDesktop,
probablemente necesita un cliente RDP
para hacer esos pequeños ajustes de
emergencia a sus máquinas Windows.
Lo que destaca a Microsoft Remote
Desktop es cuánto del protocolo RDP ha
sido implementado. Este cliente soporta
aplicaciones remotas (conocidas como
RAILS) y feeds de recursos, además de
proveer conexiones a la PC o servidor
estándar de manera directa o a través
de un gateway. Adicionalmente, esta
versión ahora le permite tener múltiples
sesiones abiertas a la misma vez, incluyendo sesiones Azure.
Aunque aún no puedo recordar todos
los gestos multitáctiles, el equipo de RDP de
Microsoft ha implementado casi todos los
movimientos de mouse que usted pueda
necesitar -realmente varios gestos.
SIGNAL
Precio: Gratis
Desarrollador: Open Whisper Systems
Disponibilidad: iOS; Android
Si está usando aplicaciones preinstaladas de voz y mensajería cuando habla de
los asuntos privados de TI, es posible que
quiera considerar el uso de canales más seguros. Especialmente si está viajando fuera
de territorio “amistoso”, cifrar todo en lugar de solo las conversaciones clasificadas
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no alertará a los espías industriales o a los
agentes gubernamentales que intentan
llegar antes al mercado que su producto.
Afortunadamente, abundan la mensajería,
el chat y las aplicaciones de voz seguras
destinadas a codificar sus comunicaciones.
Signal es un muy buen producto para realizar llamadas cifradas y enviar mensajes
cifrados en Android y iOS.
Esta aplicación gratuita, que es compatible con la aplicación cifrada de VoIP
RedPhone de Android, proporciona
comunicaciones de voz y SMS seguras

basadas en ZRTP, un protocolo de streaming de voz cifrado y de código abierto.
Aunque Signal le permite comunicarse
con cualquier persona en su lista de contactos, solo las comunicaciones entre los
usuarios de Signal (o RedPhone) estarán
cifradas.
Mi única duda es que este es un software instalado en un dispositivo móvil
y es tan seguro como el dispositivo
mismo. Lo siento, pero como exagente
federal, tener mi cifrado en una plataforma potencialmente poco confiable
es, a mi entender, contraproducente.
Por mi parte, estoy esperando la fecha
de envío del nuevo PriveCall de XXLSec,
anunciado en el Mobile World Congress
en Barcelona.
UNITY INTERCOM
Precio: Gratis
Desarrollador: Audivero
Disponibilidad: iOS; Android
Unity Intercom está dirigida a los equipos
que realizan tomas multicámara de video,
pero también tiene un gran potencial para
TI. Por ejemplo, puede usar Unity Intercom
para mejorar la seguridad física en su organización, al tener un intercomunicador cifrado en cualquier lugar al que llegue la Wi-Fi
de la compañía. De esa forma, los equipos
de cableado pueden tener un intercomunicador que llega mucho más allá que esos
dispositivos baratos de Family Radio Service.
Unity Intercom también ayuda a mantener
a su personal de eventos en coordinación
mientras se prepara para develar al mundo
su más reciente producto.
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Básicamente, todo lo que necesita
es un servidor pequeño que actué como
hub, luego instale la aplicación gratuita
en los dispositivos iOS y Android de su
equipo o en sus desktops. Mientras que
ustedes se encuentren en la misma red
Wi-Fi, no necesitará más.
EVERNOTE
Precio: Gratis
Desarrollador: Audivero
Disponibilidad: iOS; Android
Yo asocio a Evernote con la capacidad de
llevar conmigo todo mi gabinete de archivos, combinado con un increíblemente eficiente asistente administrativo que
ha organizado mi desorden en un índice,
haciendo use de referencias cruzadas.
Aunque puede que Evernote se haya desviado un poco y venda merchandising, lo
que no ha cambiado es que aún es una
excelente herramienta de organización
de notas.
Siempre que añado un nuevo servidor,
creo una nueva nota con mi smartphone
que tiene fotos de por dónde fueron los
cables, imágenes de los interiores de los
servidores para saber qué ranuras de RAM
están disponibles, y texto que describe cualquier otro detalle involucrado que pueda
olvidarse fácilmente. Todo esto va dentro de
una carpeta que es compartida con todo mi
grupo de trabajo, donde también añadimos
manuales, archivos de firmware, capturas
de pantalla de los ítems de configuración
y hasta del lavadero de la cocina. Después
puedo acceder a la edición para escritorio
para adornarla, añadirle detalles y transformar estas anotaciones e imágenes al paso

ActiveDir Manager (solo para Android)
Precio: 4,99 dólares
Desarrollador: BealSystems
Disponibilidad: Android
Aunque nunca abogaría por usar
esta utilidad sin una VPN, inclusive
a través de conexiones TLS/SSL a
un servidor Active Directory, Active
Dir Manager es una buena utilidad
para realizar reinicios de contraseña, desbloqueo de cuentas y más
con su teléfono y tableta. Sin duda,
podría conectarse a través de SSLVPN y abrir una sesión RDP, pero
ActiveDir Manager está optimizado para móviles y es mucho menos
problemática para cualquiera que
tenga problemas presionando las
teclas equivocadas de sus pantallas táctiles.
en documentación realmente útil para mi
equipo de proyectos.
Si mi jefe necesita realizar una auditoría
de lo que estamos haciendo, simplemente
la comparto con ella o él y continúo con las
cosas importantes de la vida -como compartir recetas muy buenas que también he
guardado en mi notebook comunal.
HOURS KEEPER
Precio: Gratis (Versión Pro 6,99 dólares)
Desarrollador: Appxy
Disponibilidad: iOS; Android

Desafortunadamente, Beal Systems
ha elegido dirigirse solo a Android,
porque todas las aplicaciones de iOS
que satisfacen este nicho perdieron
su oportunidad. Probablemente, un
técnico viajero que necesita responder rápidamente a llamadas de pánico para múltiples Active Directory
Trees usará este tipo de utilidad, y usted se inspirará al saber que Beal Systems incluso ha incluido soporte para
árboles legacy Win2000. Aunque tengo dudas respecto a decir si Beal Systems ha implementado una versión
móvil completa de Active Directory
Users y Computers snap-in, ActiveDir
Manager tiene suficientes funciones
para que pueda mandar unos cuantos disparos AD desde casi cualquier
lugar en el mundo a través de su VPN.
Las hojas de asistencia no son solo para
los trabajadores con horario. Algunas
veces, usted tiene un área o proyecto
que es un poco quisquilloso en cuanto a
lo que recibe de usted o su equipo. Para
ese fin, Hours Keeper puede ayudarle a
mantener un registro de cuánto tiempo
emplea en un proyecto determinado.
Hours Keeper, que está disponible
para iOS y Android, ofrece un reporte
claro y su interfaz le permite introducir
manualmente las horas o marcar un interfaz al estilo de un reloj que se encuentra protegida por un PIN o, en iOS, por
un TouchID. Adiós a los papeleos por los
horarios de trabajo.
WIFI ANALYZER
Precio: Gratis
Desarrollador: farproc
Disponibilidad: Android
De todas las aplicaciones que son parte
de esta recopilación, WiFi Analyzer es,
de lejos, una que usted desearía que
estuviese disponible para iOS y Android.
Pero lamentablemente se aplica solo
en Android. Esta herramienta resuelve
tantos problemas de Wi-Fi que yo recomendaría comprar una tableta Android
barata solo para que sus técnicos puedan tener esta aplicación.
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Asegúrese de que su tableta tenga
radios de 2,4 GHz y 5,8 GHz para añadir el toque perfecto a esta aplicación.
Yo soy especialmente partidario de usar
esta herramienta para averiguar quiénes son mis vecinos de Wi-Fi en una
feria comercial, para así poder realizar
negociaciones amables respecto a los
niveles de energía.
EZNETSCAN
Precio: Gratis
Desarrollador: VRSSPL
Disponibilidad: Android
EzNetScan es una herramienta de escaneo de redes Android que muchas personas de TI aclaman con justa razón.
Tiene bastantes herramientas separadas combinadas en una sola aplicación.
Yo soy simpatizante de las pestañas que
esta aplicación abre cuando usted resalta
un dispositivo y le da la opción de realizar consultas sobre software, hardware,
traceroute, ping y dispositivos freestyle
que, desafortunadamente, están disponibles solo en la versión Plus que tiene
un costo adicional de 1,99 dólares en la
Google Play Store.
Mi única queja es que el escaneo de
redes externas es un poco torpe, y uno
tiene que ingresar la dirección específica de la red y escoger el CIDR correcto
desde un menú desplegable. Es un ítem

pequeño e incierto, aparte de eso EzNetScan funciona tal cual promete. La buena
noticia es que la información mostrada
es tan rica como si estuviese sentado ahí.
También imagino que si es tuviese un
adaptador OTG para usar un dongle USB
Ethernet, también podría hacer un escaneo de redes cableadas.
TADO
Precio: Gratis
Desarrollador: Tado
Disponibilidad: iOS; Android
Hasta las empresas grandes tienes oficinas pequeñas, y la reacción natural es
colocar un aire acondicionado de sistema dividido. Aunque no es tan eficiente
como el sistema de enfriamiento por
agua de su torre corporativa, el costo
de colocar un sistema dividido es espectacularmente más bajo que extender
una conexión de enfriamiento por agua
a una oficina remota. Tado no solo da a
sus sistemas divididos existentes la inteligencia para ofrecer un control remoto,
sino también capacidades de medición
geográfica para aumentar o disminuir el
enfriamiento del espacio dependiendo
de la localización de los ocupantes.
Por ejemplo, todo el equipo de desarrollo podría tener la aplicación Tado en
sus smartphones, y ésta podría encontrar
el momento en el que la última persona

dejó las instalaciones y delicadamente
aumentar la temperatura para reducir
los costos de enfriamiento. Entonces
cuando la primera persona se acerca a
unas cuantas millas de las instalaciones,
Tado activará los ventiladores y enfriará
el espacio para cuando esa persona haya
llegado. Las cosas se ponen mejor cuando usted integra IFTTT para extender la
inteligencia e integrar las condiciones
climáticas, o hasta con la adición de una
estación climática Bloomsky en el exterior, para ajustar las diferencias entre las
condiciones interiores y exteriores para
lograr una mayor comodidad.
Brian Chee, InfoWorld (EE.UU.)

SeeedStudio Wio Link
Precio: Gratis
Desarrollador: SeeedStudio
Disponibilidad: iOS; Android

sensores sin atascarnos en reparaciones y programaciones. Entre a
Wio Link de SeeedStudio.

La Internet de las cosas tiene un
gran potencial como tecnología de
ayuda para los administradores de
TI, captura la imaginación en cuanto a su uso potencial hasta que
uno se da cuenta de la cantidad de
programación que generalmente
se requiere para esas cosas. Por
ejemplo, usted podría querer algo
rápido para revisar la reparación
de las tuberías del otro lado de la
pared donde se encuentran máquinas vitales. De cualquier forma,
como administradores de TI, queremos ser capaces de manipular

El lanzamiento inicial de Wio Link
de SeeedStudio finalmente tiene lo
necesario como para tomar pedidos. Este sistema de sensores -que
promete no necesitar programación de hardware, cables de puente
o soldadura- lleva los datos hacia
la nube donde puede ver el panel
o, si se siente inclinado a hacerlo,
recolectar los datos para usos más
avanzados con Python o un sin fin
de otras interfaces de programación. La aplicación básica de Wio
está disponible para iOS y Android
y le dará las lecturas de sus senso-

REGRESAR AL ÍNDICE

res plug and play de código abierto
Grove, y actuadores adjuntos a su
Wio en una interfaz del tipo ‘arrastrar y soltar’ que es fácil de usar.
La colección de sensores compatibles con Grove es simplemente
abrumadora, abarca varios tipos
de sensores de gas, temperatura,
humedad, humedad de la tierra y
muchos más.
La configuración de Wio Link es tan
simple como llenar una receta de
su colección de sensores y dirigirse
al portal web para ver sus datos.
Con un conjunto completo de APIs
RESTful, puede utilizar su sistema
favorito para visualizar sus datos.
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