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Los grandes problemas de la humanidad han
requerido del estudio de científicos e
investigadores y del trabajo de ingenieros y
técnicos. Es por eso que cuando pensamos en
la capacidad computacional que hoy tenemos
para resolver aquellos problemas que aún nos
aquejan como el cambio climático, las
pandemias, las crisis económicas o la pobreza
en todas sus dimensiones, es que nos damos
cuenta de las limitaciones que tenemos en la
actualidad.

Pero eso pronto cambiará ya que la
computación como la conocemos, circuitos
que se encienden y apagan permitiendo
generar 1 y 0, es decir los bits, dejarán de
existir muy pronto y serán reemplazados por
las computadoras cuánticas y los qubits.

La computación del mañana nos promete una
capacidad aún no imaginada de cómputo y con
ello la posibilidad de resolver muchos de
nuestros desafíos como humanidad.

Pero en la medida que las nuevas tecnologías nos
generan nuevas oportunidades para nuestro
desarrollo es cierto también que aparecen los
riesgos.

Aparecerán hackers rompiendo los algoritmos de
encriptación y accediendo a información
ilegalmente. Pero el balance será positivo para las
personas en la medida en que los profesionales se
preparen, capaciten, estudien y aprendan de estas
nuevas era en la computación.

Datos curiosos

- Más gente tiene teléfonos celulares que los que tienen baños. De los 7,7 billones de habitantes del planeta, más de 6 billones tienen
acceso a un celular comparado con 4,5 billones quienes tienen acceso a un baño.

- Android, el sistema operativo de celulares, cubre el 87% del mercado.
- 35% de Internet utiliza WordPress.
- A la radio le tomó 38 años alcanzar una audiencia de 50 millones de oyentes.
- "Síndrome de vibración fantasma" es el nombre que se da cuando alguien piensa que su celular está vibrando, pero de hecho no

sucede.
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Artículos

¿Y s� secuestra� m� identida�? Cibe�segurida� ¿U� gra� dolo� d� cabez�? - Pa�t� I

El título parece sacado de alguna
película policial en el que el
protagonista es suplantado por otro
tomando posesión de su vida como es
conocida. Y si bien son muchos los
casos documentados que han sucedido
en la “vida real”, en el mundo “digital”
los casos abundan y por montones.

Cada vez más las personas hemos
comenzado a tener una identidad en el
mundo de las redes y la Internet tan
importante y relevante como lo es el
que el Registro Civil nos otorga en
Chile con el RUN. Acaso ud. no tiene
una cuenta en Whatsapp, Telegram,
Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok
u cualquiera red social?

Si claro que la tiene ya que es la
manera como nos estamos
relacionando, comprando,
participando, trabajando, colaborando
y todos los “ando” que se le puedan
ocurrir. Para poder comenzar a usarlos
necesitó crear una cuenta y asignar un
password que a ud le fuese fácil de
recordar pero que cumpliese las
políticas de seguridad.

Por tanto fue y le colocó como
password la fecha de cumpleaños de un
ser querido, aniversario de
matrimonio, el título de un libro que le
gustó mucho, etc.

Pero al poco andar algo extraño
sucedió y comenzaron a pedirle que
devolviera el dinero que había pedido
prestado, aparecieron cobros en sus
tarjetas de crédito o débito que uds no
realizó, comenzaron a aparecer
reclamos que ud. realizó hostigamiento

y ataques a personas en las redes y
en fin, un sin número de
incriminaciones. Y el mundo se le
vino encima.

Y es que le han robado su
identidad digital. Personas u
organizaciones le han robado o le
han dañado. Y ud. nunca se
enteró. Y ahora los pasos de
recuperación o reseteo de
password no funcionan porque los
ladrones modificaron sus datos de
contacto.

El “multi factor de autenticación”
o MFA es la solución que existe
desde hace años y que casi todas
las aplicaciones ofrecen. Ésta
corresponde a una capa adicional
de seguridad al momento de la
autenticación o ingreso de
password.

Por lo general se implementan a
través de una lectura biométrica
(huella dactilar, retina, etc.),
mensajes de texto o de voz a su
celular, tokens físicos o en
software que funcionan como
llaves de seguridad.

El MFA es más seguro que el
password, aunque algunos son
más robustos que otros. Aunque
ud. no se acuerde lo ha venido
utilizando desde hace tiempo cada
vez que realiza transferencias
bancarias.

El tema ciberseguridad es algo que
está muy presente por diversos
motivos muy conocidos.
Desempeñándome como CIO en
diversas empresas es un tema que
debo tener siempre presente por ello
a continuación les compartiré mi
visión de la ciberseguridad desde la
gestión, no desde un punto de vista
técnico.

Cuando niños nos enseñaron a no
jugar con fuego, a no meter los dedos
en el enchufe y nosotros lo
enseñamos a nuestros hijos, y eso,
que es muy bueno, es enseñar una
cultura de seguridad; no obstante
aquello, no nos enseñaron a cuidar
nuestra password y nosotros
tampoco lo enseñamos.

Desde mi punto de vista, esta es la
causa basal de la gestión de la
ciberseguridad, entonces es un
problema fundaMENTAL, es decir es
un tema mental, cultural y mientras
no cambiemos ello, las acciones que
hagamos son para mitigar
consecuencias, no para cerrar la
brecha cultural, para eliminar la
causa basal antes mencionada.
Primer dolor de cabeza.
Parte de ese cambio cultural es
entender que no es lo mismo riesgo
(permite evaluar opciones y
probabilidades) que incertidumbre
(no es posible evaluarla
completamente), pues son diferentes
y por ello requieren distintas
acciones y decisiones desde la
mirada de la gestión. Segundo dolor
de cabeza.

Otro aspecto importante en este
cambio cultural es lograr que se
entienda que la ciberseguridad no
es controlar, luego ello obliga a
efectuar gestiones a nivel de clima
laboral. Más aún ahora en que con
la masificación del teletrabajo,
teleclases, etc. el perímetro de
ciberseguridad se extendió
geográficamente. Tercer dolor de
cabeza.

Desde mi experiencia todo
problema de ciberseguridad nace
de un pequeño detalle al cual no se
le dio la debida importancia
cuando ocurrió, justamente por
ser insignificante, luego este
problema crece (en impacto y/o
posibles consecuencias) y ahora si
se le dedica tiempo, pero en la
mayoría de las ocasiones ya es
tarde, pues la forma de mitigarlo o
resolverlo es mucho más compleja
(alto costo, puede afectar y/o ser
conocido por muchos) que haberlo
resuelto cuando se le percibió
como de muy baja importancia.
Cuarto dolor de cabeza.

En una próxima publicación les
compartiré más dolores de cabeza
y, posteriormente, los calmantes, o
los “tapsin” a los cuales se puede
recurrir.

Alfredo Díaz P.
Presidente especialidad

Alfredo Díaz Puentes | LinkedIn

Peter Roberts
Tesorero Zonal Metropolitano

Peter A. Roberts V. | LinkedIn
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L� impo�tanci� d� adopta� tecnología� avanzada�

Las desigualdades sociales y la degradación ambiental presentan desafíos sin
precedentes (ONU, 2019). Estamos frente a un cambio de época, donde el
desarrollo de cualquier economía dependerá en gran medida de la forma en
que enfrente los desafíos globales y la transformación del sector productivo.

Un número creciente de empresas en todo el mundo han comenzado a
transformar el actual sistema hacia un sistema de Industria 4.0, a explorar
los beneficios de integrar horizontalmente los distintos sistemas de
actividades primarias de la cadena de valor e integrar verticalmente los
sistemas en los diferentes niveles de gestión, los cuales tienen un fuerte
impacto en la flexibilidad, la productividad, la competitividad, en la cadena de
valor productiva y en los modelos de negocio.

Abordar el desafío de desarrollar la economía transitar hacia el concepto de
Industria 4.0 y la necesidad de formación de recurso humano especializado
para su desarrollo e implementación.

Históricamente los países emergentes se han centrado más en la extracción y
comercialización de materias primas, provocando que algunas empresas
queden rezagadas en términos de adopción de tecnologías, en comparación
con sus contrapartes en los países desarrollados (OCDE & Naciones Unidas,
2018).

Otros factores como la infraestructura de las TIC, la cultura, el nivel de
educación, la inestabilidad económica y política también han interferido en la
percepción del valor y en el nivel de inversión en tecnologías avanzadas.

Sin embargo, de acuerdo a la estrategia de uso de las TI al interior de una
organización, estas pueden acelerar en diversa magnitud los procesos
productivos en términos del desempeño, efectos que dependerán del tipo de
tecnología, nivel de implementación y el grado de adopción en la
organización.

Para una PYME es esencial clasificar las iniciativas de Industria 4.0, en
términos del objetivo de rendimiento deseado y la correspondiente capacidad
de gestión que necesita. Se ha demostrado que las iniciativas de Industria 4.0
se pueden realizar a través de diferentes grupos de tecnologías habilitantes y
cada grupo representa diferentes medios para implementar una capacidad
deseada, existiendo una estrecha relación entre un objetivo de rendimiento,
el nivel de capacidad de gestión y las tecnologías necesarias para alcanzarlos.

Para desarrollar la llamada Industria 4.0 y habilitar industrias inteligentes se
han consensuado nueve grupos de métodos y/o tecnologías (BCG Worldwide,
2019), a saber: grandes datos y analítica, robots autónomos, simulación,
integración de sistemas horizontales y verticales, el Internet Industrial de las
Cosas (IIoT), ciberseguridad, computación en la nube, fabricación aditiva y
realidad aumentada.

Finalmente, es importante transitar hacia la adopción de las tecnologías antes
mencionadas para la competitividad de las PYMEs y la necesidad del
liderazgo y convencimiento de los altos directivos para mejorar la eficacia de
la implementación de estas nuevas tecnologías.

Erika Madariaga García
Vice Presidenta especialidad

Erika Madariaga García | LinkedIn
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Noticias

Computació� Cuántic�: nad� ser� com� ante� Linu� e� e� planet� Ma�t�: Ingenuit�

Cuando ya comenzaba a dominar de mejor manera su computadora
personal, utilizando no solo las redes sociales sino que también
algunas aplicaciones empresariales, y estaba incluso dando sus
primeros pasos en la programación de software, de la mano de
lenguajes como Python o C#, lo que le hacía sentir que la
computación ya no era algo tan lejano ni aspero, se ha dado cuenta
que llegó la computación cuántica transformando todo lo
aprendido.

El miércoles 31 de Marzo la especialidad organizó un Webinar junto
con Microsoft titulada “Azure Quantum Computing”, en la que
Adrian Fernandez y Wilson Pais se encargaron de mostrar a la
audiencia los orígenes de esta nueva tecnología basado en la
mecánica cuántica, cuales son los actuales hardware que existen
pero además cuales son los aportes que Microsoft y otras empresas
y universidades están realizando para generar simuladores,
framework para programación, API y lenguajes nuevos pensados en
el hardware del futuro como es Q#.

Y es que la noción de que los pulsos eléctricos nos generan los 1 y la
ausencia de corriente nos genera los 0 (bits), pierde sentido con los
qubits y la posibilidad de estar en dos estados al mismo tiempo.

Lo que aprendimos en la charla es que todos los que trabajamos en
Computación debemos subirnos a este tren que avanza muy rápido
para aprender nuevas competencias y conocimientos y estar
preparados para el trabajo del futuro que no está tan distante.

Si se lo perdió pero desea verlo, pronto encontrará la grabación en
el canal de Youtube del Colegio: Colegio de Ingenieros de Chile -
YouTube

¡Finalmente lo lograron! El Open
Source rompió las barreras planetarias
y ha llegado por primera vez al planeta
Marte de la mano de la NASA y de
hasta ahora exitosa Perseverance.

Y es que el rover de la NASA que llegó
al planeta rojo hace unas semanas
atrás lleva por primera vez en la
historia espacial un helicóptero, el
“Ingenuity”.

Este aparato volador que se apresta a
realizar en los próximos días su primer
vuelo en el planeta marciano esta
construido de un conjunto de
particularidades que lo hacen único y
atractivo.

El Ingenuity no realizará nada
sofisticado, principalmente por los
grandes desafíos que presenta la
misión al ser la atmósfera muy delgada
(con una densidad del 1% del de la
Tierra), la energía que se requiere para
volarlo y las limitaciones en las
comunicaciones interplanetarias.

Pero lo que lo hace aún más particular es
que el sistema operativo (OS) que
gobierna el hardware del Ingenuity no es
nada más ni nada menos que nuestro
querido Linux.

Esto significa que la NASA le ha dado un
respaldo tremendo a la simplicidad,
resiliencia y robustez del OS para haber
elegido Linux, lo que demuestra los
alcances que puede llegar a tener un
sistemas creado y mantenido de forma
abierta por la comunidad, formada por
ingenieros informáticos y técnicos
alrededor del mundo.

Como si fuera poco la capa de framework
aplicativo que fue construida por los
ingenieros de la NASA tuvo la aprobación
para liberar su licencia bajo los términos
de Open source, es decir, cualquiera lo
puede descargar, modificar, potencias y
utilizar a su gusto.

Paraciese ser que la expresión “¿In a
world without fences who needs Gates
and Windows?” toma otro sentido.

Fechas Importantes
8 Abril - Día mundial de la Salud.
21 Abril - Día mundial de la creatividad y la innovación.
22 Abril - Día internacional de las Niñas en las TIC.
23 Abril - Día mundial del libro y del derecho de autor.
26 Abril - Día internacional del humor.
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Participación gremial

Ing. Alfredo Díaz P.

Subcomisión de Empleabilidad

Comisión de Planificación y Control

Ing. Ricardo Salas Subcomisión Procesos y Tecnología

Ing. Erika Madariaga

Subcomisión KPI

Comisión Ejercicio Profesional

Ing. Mauro Chávez Subcomisión KPI

Ing. Estefanía Díaz Subcomisión Eventos

Ing. Carlos Gajardo Zonal Metropolitano
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