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Next Technologies

NUESTRA VISIÓN
BBVA Next Technologies es una empresa del Grupo BBVA,
experta en ingeniería de software, creada para acelerar la
transformación tecnológica de BBVA y otras empresas líderes
en el mercado. Ubicada tanto en España como en México,
nuestra compañía cuenta con más de 1.200 expertos en
tecnología.
Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes en la adopción
de nuevas tecnologías siguiendo las mejores prácticas.
Diseñamos e implantamos soluciones tecnológicas escalables
que permiten crear productos inteligentes y nuevos modelos
de negocio. Todo ello con el soporte de los mejores partners.
El Radar de Tecnología guía la estrategia tecnológica de BBVA
Next Technologies. Cada año, revisamos y profundizamos en
los principales ámbitos de conocimiento que desarrollamos
en la compañía, catalogando las metodologías y tecnologías
en las que somos expertos y apoyando las distintas áreas de
investigación de los Labs. Este trabajo nos permite determinar
las tendencias que marcarán el futuro del panorama tecnológico,
aportando así una valiosa ventaja competitiva a nuestros
clientes, a quienes podemos asesorar desde el conocimiento
profundo de cada solución. Tras probar cierta tecnología o
desarrollo, sabemos si se ajustará a lo que necesitan o si puede
dar respuesta a sus objetivos.
En esta edición del Radar de Tecnología han intervenido más
de 90 expertos, tanto de España como de México, que trabajan
a diario con estas tecnologías y las conocen en profundidad.
En concreto, se ha impulsado a través nuestras Tribus -equipos
de trabajo formados por empleados que comparten intereses
tecnológicos-. Constituye así un ejemplo de la filosofía de
BBVA Next Technologies, que apuesta compartir y escalar el
conocimiento a nivel global y por favorecer la participación
de todos los empleados en la evolución y crecimiento de la
compañía.
En BBVA Next Technologies creemos que la visión experta de
nuestros empleados, sin duda, es fundamental para la toma
de decisiones tecnológicas que se realizan en la compañía.
Analizar detenidamente el trabajo que hacemos en BBVA
Next Technologies cada año, nos da perspectiva y nos permite
seguir marcando la diferencia en la experiencia tecnológica
que damos a nuestros clientes.
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CLOUD

La aparición del paradigma cloud supuso un elemento
disruptivo en el mundo de la infraestructura hardware, ya que la
barrera de los límites del “hierro” en los data center on premise
finalmente cayó. Esta aparición dio lugar a ecosistemas de
infraestructura “ilimitada”, elástica y de coste infinitamente
menor debido a su modelo de pago por uso.
Ahora, el paradigma vuelve a cambiar y la infraestructura
como servicio va decayendo, en pos de las arquitecturas
serverless de la que también hablaremos en la sección de
FullStack. Cada vez interesa menos preocuparse por las capas
más cercanas a “la máquina” y nos centramos en generar
valor y adaptarnos rápidamente a los crecientes cambios de
demanda del mercado, así como a la aparición de una cantidad
de datos que no para de crecer de manera exponencial.
Aunque hay mucha tendencia a utilizar cada vez más la
nube pública en vez de tener data centers propios (sobre todo
por ahorro de costes, elasticidad en los sistemas y rapidez en el
aprovisionamiento), el escenario de “la nube híbrida” también
cobra relevancia, ya sea utilizando múltiples proveedores de
nube pública, un proveedor de nube pública y otro de nube
privada, o una combinación de los dos escenarios anteriores.

Otra de las razones a tener en cuenta es que hay veces
que las compañías no apuestan por un único proveedor
de cloud pública, ya sea por necesidades de servicios o
simplemente porque dan a sus desarrolladores la facilidad de
usar aquel proveedor que mejor se adapte a lo que necesitan.
Otra razón más compleja que pueden tener las empresas
para contar con nube híbrida es la de utilizar nube pública
para extender la nube privada y aprovechar las bondades
de ambos mundos, siendo una de las posibilidades que la
nube pública no sea única (normalmente la nube privada sí que
constituye un único proveedor).
Para hacer frente tanto a la implantación y adopción de
una única nube como a cualquier otro escenario más complejo
que se pueda presentar, las compañías están estableciendo
‘Centros de Competencias Cloud’. Estos centros se
componen de expertos en cada uno de los proveedores y
marcan las pautas a seguir para la adopción del ecosistema por
parte de la compañía.

La nube privada puede ser la opción elegida en una
empresa por motivos de seguridad y custodia, como puede
ser el almacenaje de datos sensibles y confidenciales, en el caso
de que las autoridades reguladoras no permitan que estén en
otro lugar físico (más allá de las instalaciones de quien tenga la
responsabilidad de custodiar esta información). En cualquier
caso, existen infraestructuras on premise que presentan
unos desafíos y problemas bien distintos a los que podemos
encontrar en la nube pública.
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CLOUD / Amazon Web Services
Para dar soporte a la cantidad de información que encontramos
en dispositivos de todo tipo, AWS nos ofrece un completo set de
servicios para el mundo IoT. Esta nueva rama enlaza el mundo de
las tecnologías de la información con el mundo físico e industrial,
lo que lleva a nuevos retos en cuanto al despliegue y gestión de una
solución completa.

AWS
Backup

Core
AWS Cloudformation
AWS Cloudformation continúa mejorando
con nuevas funcionalidades como detección
de drifts de configuración automática, gestión
más granular de stacksets (por región y cuenta),
soporte de referencias dinámicas para SSM
(gestión de secretos) y AWS Cloudformation
Macros, que permiten procesamiento en
tiempo de despliegue de templates. Por
último, merece la pena mencionar la reciente
evolución de AWS Cloudformation basada en
aprovisionadores, lo que permite que terceras
partes desarrollen sus propios tipos de recursos
para ser utilizados en cualquier template.

AWS Lambda

AWS
Greengrass
AWS Lake
Formation

AWS
CloudFormation

AWS
Lambda
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AWS
Batch
AWS
Managed
Streaming
for Kafka

AWS
Glue

AWS
S3

AWS Lambda sigue evolucionando con
nuevas características como Layers, que
posibilita compartir y reutilizar código. Todo
esto, sumado a Step Functions, nos permite
orquestar de forma fácil un flujo de trabajo.

AWS
Control
Tower

AWS S3
Simple Storage Service (S3) continúa
siendo la herramienta estrella. Además, es
un servicio que no deja de crecer en cuanto
a conectividad con otros servicios, prueba
de ello es el reciente AWS Transfer SFTP
como servicio de transferencia de archivos
mediante este protocolo, que tiene
como origen o destino el propio S3

App
Mesh

Amazon
Managed
Blockchain
AWS
ECS, EKS
Y Fargate

AWS
Macie
AWS
Transit
Gateway
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Adoptar
AWS ECS, EKS y Fargate
Los contenedores siguen incrementando
su uso en la industria, por ello AWS da la
posibilidad de seleccionar entre su opción
nativa de orquestación de contenedores
Docker, Elastic Container Service (ECS)
o bien optar por Elastic Container Service
for Kubernetes (Amazon EKS). Si además
optamos por consumir estos servicios sin tener
que preocuparnos de la administración de
servidores ni clusters, la mejor opción es AWS
Fargate (de momento sólo disponible para ECS).

AWS Glue
Amazon Glue facilita las tareas de ETL
relacionadas con los datos. Configurar y
administrar lagos de datos es un proceso que
puede necesitar de mucha dedicación. Esto es así
porque las fuentes de información pueden ser
muy diversas y hay que lograr que la información
esté securizada y se tenga un control de acceso
a la información, entre otras múltiples tareas

AWS Macie

AWS Backup automatiza y administra
centralmente las copias de seguridad. Con
este servicio se pueden crear planes para
ejecutar las copias de seguridad basados
en políticas, monitorear el estado de las copias
de seguridad y verificar su cumplimiento y
restauración, todo desde una cuenta central.

Haciendo uso de algoritmos de inteligencia
artificial y aprendizaje automático es capaz de
identificar, clasificar y proteger automáticamente
datos confidenciales almacenados en S3.

AWS Batch
Nos permite realizar procesos batch sin
necesidad de montar una infraestructura ad
hoc ni usando aplicaciones de terceros. Su
principal ventaja radica en que al ser un servicio
gestionado, simplifica las integraciones
con otros servicios AWS (principalmente
servicios de storage como DynamoDB, RDS,
S3, entre otros), haciendo un uso controlado
de la infraestructura y reduciendo costes.

AWS Control Tower

Evaluar

AWS Control Tower, permite gestionar el
ecosistema de cuentas en nuestra organización.
En un momento de plena adopción cloud como
es el actual empiezan a darse problemas de
escalado de gestión de cuentas y cumplimiento
de normativas en ecosistemas de cierto tamaño.

Amazon Managed Blockchain

AWS Greengrass

Permite utilizar las tecnologías más populares
de blockchain como servicio. Actualmente
sólo permite el uso de Ethereum, pero en
un futuro está programado que también
permita el uso de Hyperledger Fabric,
orientadas ambas a la automatización
mediante smartcontracts/chaincodes.

AWS ofrece servicios tanto para recibir pequeñas
cantidades de datos distribuidas de forma
ordenada, mediante el servicio IoT Core, como
para la gestión de dispositivos mediante IoT
Device Management. Además, mediante la
solución Greengrass se puede extender el
poder de la nube al terreno físico, habilitando la
toma de decisiones en local, lo que se denomina
computación en la niebla o fog computing.

App Mesh
Para la intercomunicación de nuestra capa
de microservicios aparece el nuevo servicio
App Mesh basado en Envoy Proxy, que ayuda
a realizar balanceos de carga, short circuit,
control de cuotas o enrutado inteligente, así
como una gestión de rellamadas y timeouts
de forma transparente. Estas capacidades
favorecen la mejora de los mecanismos de
versionado de servicios, simplificando las
diferentes estrategias de despliegue como
Blue-Green o Canary, por ejemplo.
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AWS Backup

AWS Managed Streaming for Kafka
Se trata de un servicio completamente
administrado con el que se nos facilita la tarea de
crear y ejecutar aplicaciones que utilizan Apache
Kafka para procesar datos de streaming. Una
vez tenemos establecido el punto de entrada
de los datos a nuestro ecosistema, lo más
importante es mantenerlos almacenados,
de forma segura, fiable, lo más económica
posible y con una disponibilidad que se
adapte a nuestras necesidades de negocio.

AWS Transit Gateway
Simplifica la manera en que se interconectan
las VPCs en nuestras cuentas de AWS y
redes locales. Permite conectarse de manera
fácil a una gateway administrada de forma
centralizada. Transit Gateway funciona como
un concentrador que controla la manera
en la que el tráfico se redirecciona
a todas las redes conectadas.

AWS Lake Formation
AWS Lake Formation nos permite, en cuestión
de días, contar con un repositorio centralizado
en el que poder realizar diferentes tipos
de análisis. Posibilita también, de manera
sencilla, almacenar los datos en S3 y utilizar
servicios de análisis y aprendizaje como
AWS EMR, Redshift, Sagemaker, etc.
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CLOUD / Azure

Next Technologies

Este año se han hecho muchos esfuerzos por mejorar la experiencia
del usuario de Azure desde diferentes ángulos: servicios más
estables, entrega de funcionalidades cada poco tiempo, portal web
más accesible, mejoras en la herramienta de despliegue Azure
DevOps, o un acercamiento a la hora de unificar las diferentes
implementaciones de Azure CLI/Powershell.

Azure
Analysis
Service

Azure
Data
Factory

Azure
Data Lake
Storage
Gen2

Azure
Kubernetes
Services
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Azure
AD

Azure
Event
Hubs

Azure
Service
Bus

Azure AD, su directorio activo en la nube, con
grandes capacidades de integración con
otros sistemas de identidad y en especial con
un Active Directory en el sistema on premise.

Azure Data Factory

Azure Data Lake Storage Gen2

Azure Data Factory cuenta con múltiples
conectores a orígenes y destinos de los datos,
así como con herramientas para implementar
las fases de transformación. También cuenta
con la posibilidad de desarrollar los pipelines
en diferentes lenguajes (.NET y Python) o
través de API REST para desplegar de forma
dinámica nuevos pipelines de datos.

Azure Data Lake Storage Gen2 da mucha más
potencia que la anterior Gen1, al construirlo sobre
las bases de las Account Storage. Con ello,
consigue unir los dos mundos: la flexibilidad
de las cuentas de almacenamiento y la
robustez de los accesos a determinados
recursos limitando los mismo mediantes ACLs
(Access Control List), asociados a los usuarios
del propio AD (Directorio Activo) de Azure.

Azure AD

Azure Kubernetes Services (AKS) ya apuntaba
maneras en 2018. Hemos comprobado que al
ser punta de lanza para Azure recibe mejoras
continuas, además de contar con un gran
apoyo por parte de la comunidad por estar
construido sobre un sistema opensource.

Azure
Data
Factory
Data Flow

Azure
Stream
Analytics

Azure
Event
Grid

Azure Event Hubs
Este servicio se adapta al tráfico y procesa
millones de eventos por segundo, con muy
bajas latencias y asegurando una capa de
retención sobre los mismos. Además, este año
se le ha añadido la implementación de Apache
Kafka, lo cual permite comunicarse con Event
Hubs de igual manera que lo haríamos con
Kafka, con lo que podría ser tratado como
una abstracción de Kafka-as-a-Service.

Azure
Machine
Learning
Service

Azure DataBricks
Azure Databricks nos habilita un cluster
totalmente gestionado de Databricks con
soporte en diferentes lenguajes (Python, Scala,
SQL o R), con la posibilidad de desplegar jobs de
Spark e integración directa con el AD de Azure,
así como con múltiples servicios de datos (Data
Factory, SQL Database, SQL Data Warehouse…).

Azure Kubernetes Services

Azure
Cognitive
Services

Azure
DataBricks

Core

Adoptar
Azure Cognitive Services
Azure Cognitive Services son un conjunto
de servicios inteligentes enfocados en
aportar una respuesta estándar a problemas
concretos: procesamiento de la voz,
conversión de voz a texto, procesamiento
de lenguaje natural (NLP), procesamiento
de imágenes o búsquedas semánticas.

Azure Service Bus
Azure Service Bus es una implementación de
los Service Bus empresariales, el cual garantiza
ciertos factores de calidad como la ordenación,
la detección de duplicados o la coherencia.
Nos parece una buena elección cuando
implementamos soluciones híbridas delegando
la seguridad del mensaje en este servicio.

Azure Event Grid
Nace como una solución para orquestar la
ejecución de procesos basados en eventos
y programación reactiva, y funciona a modo
publicación/suscripción. Cuenta con una gran
cantidad de conectores, tanto de publicación
como de suscripción y por eso suele ser
el elegido a la hora de comunicar diferentes
servicios de Azure. Es un servicio completamente
gestionado, sin servidor y altamente escalable.

Azure Stream Analytics
Permite procesar en forma de streaming
una gran cantidad de datos de forma
escalable, confiable y sin necesidad de
ninguna administración del servicio. Dispone
de conectores para varias fuentes de entrada
(Event Hubs, IoT Hub, Blob Storage…),
así como destinos del dato (Database,
Data Lake, PowerBI, Blob Storage…).
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Evaluar
Azure Analysis Service
Azure Analysis Service provee un motor
de análisis altamente flexible y escalable
sobre sistemas de almacenamiento como
SQL Database o SQL Data Warehouse,
de tal forma que evita el impacto directo
sobre los sistemas finales, siendo capaz
de absorber la alta demanda que pueda
recibir de un gran número de usuarios
concurrentes consumiendo los datos.

Azure Data Factory Data Flow
Azure Data Factory Data Flow es una extensión
del orquestador Azure Data Factory que añade
una capa de abstracción a la transformación
de los datos permitiendo, de manera sencilla,
realizar tareas como limpiezas, agregaciones
o preparación básica de los datos a través
de una interfaz drag&drop que posteriormente
se convertirá en un código Scala, que se
ejecuta en un cluster de Azure Databricks.

Azure Machine Learning Service
Azure Machine Learning Service, un
servicio unido a un SDK que se integra con
las herramientas de trabajo más comunes
de los científicos de datos y facilita la
gestión del ciclo de vida del desarrollo y
productivización de los modelos que desarrollan.

14
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CLOUD / Google Cloud Platform

Google Cloud ha hecho una apuesta clara por los servicios
gestionados. Desde herramientas ya más asentadas como BigQuery
hasta servicios de machine learning como AutoML, pasando por
orquestación de contenedores tanto on premise como en la nube
(con Kubernetes), Google Cloud propone soluciones que permiten a
los desarrolladores centrarse en sus productos delegando la gestión
de los servicios en el propio Google"

Next Technologies

Core
Apache Beam
Además de mantener compatibilidad con
cargas de trabajo en entornos Hadoop a
través de Google Dataproc, Apache Beam
se ha convertido en uno de los principales
lenguajes de tratamiento de datos en tiempo
real, junto con Spark. Además de evolucionar
en el modelo de tratamiento continuo de
datos de Beam (en contraposición al modelo
de microventanas de Spark), se ha añadido al
servicio la capacidad de realizar aprendizaje
automático a través de ML Engine.

Big Query
En cuanto a los servicios de big data, Google
Cloud sigue contando con uno de sus
servicios estrellas, BigQuery. Este, además
de mejorar en el aspecto visual de su consola,
ha incluido nuevos conectores con otros
servicios de Google Cloud, funciones de
consulta geolocalizada con BigQuery GIS
o la capacidad de desarrollar modelos de
machine learning a través de BigQuery ML.

Anthos

CSP Config
Management

APIs de
'Machine
learning'

Istio
Big
Query

Kubernetes Engine

Cloud
Machine
Learning
Engine
BigQuery
ML

Google apuesta por la hibridación de
aplicaciones y para ello dispone tanto de
Google Kubernetes Engine (con las últimas
actualizaciones del mercado) como de
GKE On-Prem, un servicio de clustering para
sistemas on premise basado en Kubernetes
Engine. Este servicio está administrado por
la consola de la plataforma Google Cloud y
brinda a las empresas una forma coherente de
administrar su infraestructura de aplicaciones
de forma interna y en la nube pública.

Colab
Kubernetes
Engine

16

Apache
Bean

Dialogflow
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Adoptar
APIs de ‘machine learning’
En cuanto a las APIs de machine learning,
Google ha seguido mejorando las capacidades
de todas ellas como API Cloud Translation,
API Vision o API Video Intelligence. Además,
las está incluyendo dentro del servicio
AutoML para que puedan ser utilizadas por
usuarios no tan expertos en la plataforma.

Cloud Machine Learning Engine
Google Cloud apuesta claramente por la AI
centralizando un catálogo común de soluciones
de inteligencia artificial, entre las que cabe
destacar Cloud Machine Learning Engine
como buque insignia. En paralelo, va dando
los pasos necesarios para ofrecer creación
de modelos automáticos sin necesidad de un
gran conocimiento por parte de los usuarios
mediante AutoML, que está en estado beta.

Colab
Colab es una herramienta basada en
notebooks de Jupyter que permite escribir y
ejecutar de manera colaborativa código. Es
una herramienta especialmente indicada
para científicos de datos ya que incorpora
Tensorflow e incluye una amplia gama de
librerías y dependencias habituales como
Numpy, Scipy o Scikit-learn, entre otras.
Además permite añadir librerías específicas
para ampliar los casos de uso a implementar.

Dialogflow
DialogFlow se ha consolidado dentro de
los interfaces conversacionales añadiendo
integración con más plataformas como Twitter,
Telegram o Slack e incluyendo su uso en smart
devices dentro de weareables, sensores en
vehículos o teléfonos. Además cuenta ya con
más de 20 lenguajes soportados principalmente
dentro de la función de speech to text.

Istio
Google integra Istio dentro de su Kubernetes
Engine. Debido al éxito que están teniendo los
service-meshs para administración de tráfico,
observabilidad y seguridad de microservicios,
Google proporciona el siguiente paso natural
en la evolución de las empresas que adoptan
contenedores y microservicios en Google
Kubernetes Engine. Con está integración se
proporciona telemetría, registro, balanceo de
carga, enrutamiento e incluso seguridad en
forma de mTLS a los clusters de Kubernetes.

18

Evaluar
Anthos
Anthos es un nuevo servicio de Google Cloud
que se encarga de orquestar clusters de
Kubernetes tanto en un entorno on prem como
en la nube, permitiendo de una forma sencilla
distribuir las cargas de trabajo entre uno y
otro entorno. Se trata de un servicio disruptivo
dentro de la plataforma de Google Cloud y
que a buen seguro se deberá poner foco.

BigQuery ML
El pasado verano Google anunció BigQuery ML,
un conjunto de extensiones de aprendizaje
automático sobre la plataforma de análisis
y almacén de datos escalable. BigQuery
ML democratiza efectivamente el ML al
exponerlo a través de la interfaz familiar de
SQL, lo que permite a las instituciones
financieras acelerar su productividad y
maximizar los grupos de talentos existentes.

CSP Config Management
Google lanza un nuevo servicio de
configuración en beta con el que crea una
configuración común para todas sus políticas
administrativas y la aplica a todos sus clusters
al mismo tiempo. Los clusters se pueden
ejecutar en Google Kubernetes Engine (GKE)
en la nube o en su centro de datos con GKE
On-Prem o en una combinación de ambos.
Al integrarse con el popular sistema de control
de versiones Git, CSP Config Management
evalúa cada compromiso en el repositorio
y los distribuye a los clusters de todo el
mundo, para que estén siempre en el estado
deseado. Permite a los nuevos equipos
ponerse en marcha rápidamente mediante
la creación de un espacio de nombres de
múltiples clusters con políticas comunes de
RBAC y otras reglas de control de acceso.
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CLOUD / Nube privada
Aunque que hay mucha tendencia a utilizar cada vez más la nube
pública en vez de tener data centers propios (sobre todo por ahorro de
costes, elasticidad en los sistemas y rapidez en el aprovisionamiento),
el escenario de “la nube híbrida” también cobra relevancia, ya sea
utilizando múltiples proveedores de nube pública, un proveedor de
nube pública y otro de nube privada, o una combinación de los dos
escenarios anteriores.

º

Core
Cisco ACI
El Software Defined Network (SDN) Cisco ACI
es una opción testada para resolver el desafío
que supone proveer un sistema confiable de
comunicaciones dentro de la nube privada.
Siempre es importante desde el punto de vista
de networking disponer de una red predecible.

AVI
Networks
Cloud
Central

Docker
Swarm

Ironic

Aodh

Ceph

Esto significa que en ACI sabemos que la
conmutación de un paquete dentro del fabric
será como máximo de 6μs (2μs en el leaf
origen, 2μs en el spine y 2μs en el leaf destino).
Otras soluciones se ocupan del overlay
pero no del underlay, dando soporte a
multitud de fabricantes de hardware pero sin
contar con la predictibilidad de Cisco ACI.

Kuryr

Otro punto importante son los costes de la
integración con Openstack, incluida de forma
nativa con la solución de Cisco ACI. Por otra
parte, para implementar la solución SDN de
Nuage hay que adquirir tanto el hardware
como las licencias software de Nuage.

CoreOS
Manila
Gnocchi

Openstack

Men&Mice

Kubernetes

A pesar de comenzar con muchos competidores,
Openstack se ha convertido en el software
de facto para poner los cimientos de
cualquier nube privada opensource, con una
madurez demostrada y un amplio grado de
aceptación en el mundo empresarial.

Kolla
CISCO
ACI

VDiscovery

Octavia
Panko
RancherOS

Openshift
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Scality

Openstack

Swift

Es cierto que el hype alrededor de Openstack ya
ha pasado y este hecho, lejos de ser una señal de
abandono del proyecto, ha sido acogido por las
grandes compañías como una señal de madurez
y estabilidad. De hecho, según la OpenStack
User Survey Report de 2018, los despliegues
de este software han aumentado por tercer año
consecutivo en cloud privadas on premise.

Scality
Scality como almacenamiento de objetos
por ser la solución de software defined
storage más portable y flexible que hay en el
mercado (IDC 2018 ). Además es compatible
con la mayoría de sistemas opensource.
Marcamos Scality como tecnología core por
su integración con los sistemas operativos
Linux, además de por su versatilidad, ya que
es capaz de ofrecernos diferentes tipos de
conectores (Swift, Glance, Cinder, S3, NFS,
FUSE y SMB) desde el mismo hardware. Incluso
con el software multicloud Zenko de Scality
podremos desbordar a cualquier nube pública.
Además, Scality puede ser replicado
síncrona o asíncronamente incluso
entre distintas geografías.
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º

Adoptar

Evaluar

CoreOS

AVI Networks

En la adopción de nuevas herramientas y
arquitecturas para la gestión y administración
de estos clusters de containers, surgen OS
basados en el kernel de Linux diseñados para
proporcionar despliegues en cluster y centrados
en la automatización, seguridad y fiabilidad de
despliegue. CoreOS aporta todo lo necesario para
la administración y creación de estos clusters
con todas las capas integradas en el propio OS.

De cara a NFV, vemos más que interesante
evaluar la solución de AVI Networks para
balanceadores de carga en containers. AVI
es un balanceador virtual que se ejecuta
en cualquier servidor x86 (VM, baremetal
o contenedores) y se configura vía APIs.

Gnocchi, Aodh, Panko
Uno de los servicios que más transformaciones
ha sufrido a lo largo de este último
tiempo es Ceilometer (Telemetry). Por
problemas históricos de escalado se ha
visto reemplazado por otros proyectos
como Gnocchi, Panko y Aodh.

Cloud Central
Una aplicación que unifica en un punto de
acceso la administración de todos los servicios
cloud que ofrece Netapp. Por facilitarnos
la administración y por todo lo que pueden
ofrecer las distintas herramientas desde un
único punto de acceso, creemos que Cloud
Central puede resultar de bastante utilidad.

Los despliegues de Openstack han mejorado con
el tiempo, simplificándose y “contenerizando”
los servicios. Por eso, este año en BBVA Next
Technologies estamos adoptando el proyecto
Kolla, que despliega cada componente de
Openstack dentro de un contenedor.

Para empezar, con un único login accederemos
a diferentes servicios en diferentes clouds
públicas, AZ y plataformas distintas. Al unificar
distintos servicios, Cloud Central nos aporta
funciones como Cloud Volumes Ontap, cabinas
virtuales en nube pública para aprovisionar
almacenamiento de tipo bloque o archivo
(incluye una REST API para poder
automatizar y se integra fácilmente
y de forma nativa con Trident).

Swift

Ironic

Swift como solución de almacén de objetos,
con el objetivo de comprobar su robustez en el
mundo empresarial y para ver si puede competir
con el protocolo estándar de mercado S3.

Buscando el mejor rendimiento
para determinadas cargas parece
que el despliegue de servidores
físicos sigue teniendo cabida
en este mundo tan virtualizado.
Openstack asume este riesgo con
un proyecto llamado Ironic, que este
2019 estamos evaluando en BBVA Next
Technologies para ver si permite la misma
experiencia de usuario que se produce
cuando se despliega una máquina virtual.

Kolla
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DESARROLLO
El mundo del desarrollo está experimentando cambios
y no como consecuencia de la tecnología, puesto que
ni los paradigmas han cambiado radicalmente, ni la
tecnología ha dado un salto a algo completamente
diferente. En este caso, nos referimos a fragmentar las
aplicaciones monolíticas en aplicaciones distribuidas,
algo que no es nuevo pero que sí es tendencia.

Las tecnologías de virtualización, cloud y containers
han evolucionado para ayudarnos a realizar estas tareas
de una forma más sencilla. Aunque los mecanismos o patrones
no han variado demasiado, ahora es más común hablar de
arquitecturas basadas en microservicios, es decir, basadas en
entornos serverless.
Para el desarrollo de aplicaciones backend encontramos
en el mercado dos variantes: APIs Rest y GRPC. La primera
continúa siendo la más demandada por su simplicidad de
desarrollo y, sobre todo, por su enganche con diferentes
mundos, ya sea desde una capa de frontend o como el consumo
desde otras aplicaciones backend. Por otra parte, GRPC es
una evolución del tradicional RPC, pero llevado a protocolo de
capa 7 haciendo uso de http/2, lo que nos permite gestionar
un balanceo inteligente mediante cabeceras y el uso de service
mesh como Istio + Envoy o Linkerd.

En el entorno de movilidad, la filosofía mobile first nos
ha acompañado estos últimos años, pero, ¿qué cambios
representan para este concepto las velocidades que ofrecerán
las conexiones 5G o las aplicaciones que llegarán con las
nuevas pantallas flexibles?
La pequeña línea que separa los conceptos de móvil y
tablet se ha visto difuminada con la llegada de este nuevo
tipo de pantallas. Se avistan aplicaciones interesantes para
estas tecnologías, como su uso en prendas de vestir o nuevos
dispositivos wearables. Todo ello con un incremento sustancial
del número de dispositivos conectados, algo nada complicado
para las nuevas conexiones 5G, que permitirán la interconexión
en tiempo real entre multitud de dispositivos, algunos tan
interesantes como los vehículos autónomos.
Además y dentro de UX todos los productos y servicios sean
Data Driven, Design Driven y User Centric, desde BBVA Next
Technologies hemos identificado los aspectos clave del diseño
de la experiencia de usuario que vamos a tener en cuenta este
2019 y que están detallados en este radar

En el mundo Front los principales frameworks de la industria,
apadrinados en su mayoría por las grandes empresas del sector
(Facebook, LinkedIn o Google) o por una gran comunidad
(Vue), han apostado por mejorar su eficiencia, potenciar la
calidad y la facilidad en el desarrollo (por ejemplo, mediante
la inclusión de TypeScript o el uso de clases). También se
apuesta por adaptarse al paradigma progresivo y aproximarse
cada vez más a los estándares web actuales, como son los web
components, cada vez más extendidos en la comunidad.
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DESARROLLO / Backend

Next Technologies
º

El mundo del backend está experimentando cambios y no como
consecuencia de la tecnología, puesto que ni los paradigmas han
cambiado radicalmente, ni la tecnología ha dado un salto a algo
completamente diferente. En este caso, nos referimos a fragmentar
las aplicaciones monolíticas en aplicaciones distribuidas, algo que
no es nuevo pero que sí es tendencia.

Akka

Maven

El toolkit Akka y su modelo de actores y streams
sigue siendo una de las opciones más
utilizadas para el desarrollo de microservicios
con un performance bastante elevado.

Continúa siendo la herramienta de gestión
de dependencias de referencia en el
mundo Java, aunque el uso de Gradle
sigue creciendo y tomando fuerza con cada
nueva versión, posiblemente impulsado
por su prevalencia en el mundo Android.

Express.js
Framework de facto para el desarrollo de servicios
web en NodeJS. Ideado para ofrecer un gran
desempeño, Express facilita el desarrollo
rápido de aplicaciones al simplificar mucho
la implementación de los endpoints y favorecer
una estructura el código organizada. Hay que
destacar su gran extensibilidad, ya que cuenta
con una amplia variedad de librerías para la
seguridad y la escalabilidad de las aplicaciones.
Su release inicial fue en 2010 y desde entonces
ha estado en manos de empresas tan
importantes como IBM. En la actualidad se
gestiona a través de la NodeJS Foundation.

GraalVM
Clojure

CORE

Rust

Go

Guice

Django

Helidon

Vert.x
Akka

Netty y
Undertow

Scala

Salis.js

Maven
Java
Kong
Express.js
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Python

NodeJS es una vuelta de tuerca que permite
ejecutar Javascript fuera del navegador,
para así poder utilizarlo como tecnología de
backend. Su arquitectura orientada a eventos
rompe con los paradigmas clásicos de la
programación en servidor pero permite
obtener un mejor rendimiento y escalabilidad.
Ya ha demostrado con creces su utilidad
dentro de los MEAN Stack, simplificando
muchísimo toda la estructura de la aplicación.

Play
En cuanto al desarrollo de aplicaciones web,
aparece Play como principal elección, siendo
muy sencillo el desarrollo y proporcionando
soluciones tanto para web como para
plataformas móviles, además de disponer de
soporte para APIs Rest (no bloqueantes) y
Websockets. Su principal característica es que
está basado en Akka. Para la gestión del ciclo
de vida de software, seguimos utilizando SBT,
por ser la solución estándar de la comunidad.

Java

Go

Node.js

Loopback

En este último año ha habido varios cambios en
el ecosistema de Go, sobre todo respecto a su
siguiente major version: 2.0. Para añadir mejoras
en el lenguaje, en vez de hacerlo como en el
pasado y pensarlas desde dentro, se han basado
en inputs de la comunidad. Esta ha reaccionado
bien, ya que han hecho cientos de propuestas.
La llegada a Go de los modules, que no es más
que otra forma de gestionar tus dependencias,
aunque ahora ya sí incluidas en el lenguaje
desde la versión 1.11. Gracias a los modules
también podremos decir adiós a “GOPATH”,
que era uno de los puntos más conflictivos para
los nuevos desarrolladores en este lenguaje.

Node.js

Play

Micronaut
Framework

Continúa considerándose uno de los lenguajes
core en BBVA Next Technologies. La principal
novedad este año se da en el apartado de
frameworks con la versión 2 de Spring Boot.
Esta nueva major version del popular framework
está basada en Spring Framework 5.0 y
trae como principales novedades el soporte
para Java 9 (siendo Java 8 la versión mínima
soportada), pleno soporte para aplicaciones
reactivas (Reactive Spring), soporte de
HTTP/2 y mejoras en los actuators.
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º

ADOPTAR
Django
Si necesitamos una web compleja con una
interfaz de administrador sencilla pero flexible
y algún tipo de frontal en el que sea necesario
compilar assets, normalmente recurriremos
a Django. Otra de las ventajas de usar Django
es que su ORM es una maravilla, ya que
cubre el 80% de lo que hay que hacer y es lo
suficientemente extensible para el 20% restante.

Kong

Python
La adopción en nuevos proyectos de Python 3 es
un hecho. Algunas de las ventajas de Python 3
sobre Python 2s: trabajar con co-rutinas y tareas
con asyncio (desde 3.4 en adelante). También
destaca que por fin UTF8 es un ciudadano de
primer nivel, algo que es de agradecer. Otras
ventajas de este lenguaje son sus estructuras
de datos fáciles de manejar y su sintaxis
sencilla e intuitiva, lo que posibilita un fácil
aprendizaje y una rápida producción de código.
En cuanto a la gestión de paquetería en
Python, Pip es la principal opción, ya que
viene con Python desde su versión 3.4. Existen
otras opciones que añaden funcionalidades
sobre las que ofrecen Pip, como son conda
y pyenv, que además de la gestión de
paquetes gestiona entornos que permiten
aislar la instalaciones de paquetes. Algo muy
conveniente para aquellos que trabajan con
diferentes proyectos simultáneamente.

Kong (un desarrollo de la empresa Mashape)
ofrece funcionalidades de API gateway y
de service mesh. En cuanto a solución API
gateway, Kong se ejecuta justo enfrente de
cualquier RESTful API y pueden extenderse sus
capacidades con plugins (servicios de terceros,
powerful customizations, administración vía
RESTful API, monetización o monitoring). Al
estar entre el cliente y el API solicitada, Kong
intercepta cada petición, lo que permite
ejecutar pre y post procesamiento como a
la organización le convenga (en función de la
seguridad, métricas, control de tráfico, SLAs,
analytics, etc). Así, Kong es el único punto de
entrada de cualquier petición a las APIs. Además
de todas estas ventajas, Kong es opensource.

Netty y Undertow
Se mantienen en el apartado de tecnologías
a adoptar, el primero como framework de
desarrollo de aplicaciones de red (e incluido
como servidor embebido reactivo en Spring
5 y Spring Boot 2) y el segundo como
servidor web flexible y de alto rendimiento.

Scala
Scala es un lenguaje de programación de
propósito general nacido con la intención de dar
solución a parte de los problemas de diseño que
existen en Java. Entre sus bondades destaca
su soporte para la programación funcional y
su compatibilidad con Java, ya que el bytecode
generado puede ser ejecutado directamente
en la JVM. Esto permite a los desarrolladores
de Scala utilizar librerías Java y viceversa.
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º

EVALUAR
Clojure
Aunque no es puramente funcional, Clojure es
un lenguaje de programación dinámico para
la JVM: es un dialecto de Lisp y comparte con
este último la idea de “tratar al código como
datos”. Clojure aboga por la inmutabilidad y la
transformación del estado de las estructuras
de datos y combina la fluidez de un lenguaje de
programación funcional con la robustez de la
programación multihilos. Al ejecutarse en la JVM
los componentes desarrollados con Clojure
pueden integrarse fácilmente con aquellos
desarrollados en Java. Será importante evaluar
las capacidades que Clojure ofrece y en qué
situaciones del negocio contribuiría más.

GraalVM
GraalVM es una VM universal que permite
ejecutar aplicaciones escritas en múltiples
lenguajes de programación: Java (y otros
lenguajes para la JVM), JavaScript, Python,
Ruby, R y lenguajes basados en LLVM como C
y C++. GraalVM. Promete tres ventajas en una
aplicación: reducción del tiempo de arranque,
mejora en el uso de memoria y reducción
del tamaño de esta. Además, ofrece la
capacidad de crear ejecutables compilados
(imágenes nativas, con ahead of time AOT)
maximizando las ventajas antes mencionadas.
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Helidon

Rust

Oracle Helidon es una colección de librerías Java
para escribir microservicios que se ejecutan en
un Netty web core. Las características que ofrece
son la simplicidad de uso, herramientas y
una gran cantidad de ejemplos para entrar de
lleno al desarrollo. Helidon soporta Microprofile
y provee APIs similares a JAX-RS, CDI y JSONP/B. Utiliza un WebServer Reactivo que se ejecuta
encima de Netty, haciéndolo flexible, ligero
y reactivo. Con soporte para health checks,
metrics, tracing y fault tolerance, Helidon promete
lo necesario para el desarrollo de aplicaciones
cloud native y fácil integración con herramientas
como Prometheus, Zipkin and Kubernetes.

Para aplicaciones de bajo nivel, desarrollo de
microservicios, y con un performance similar
a C y C++, aparece Rust, con la característica
principal de que el compilador es capaz de
darnos información en tiempo de compilación
sobre posibles fallos de asignación de
memoria. Adicionalmente, proporciona la
información necesaria para poder solucionar
los problemas detectados, ayudando al
desarrollador a mejorar su calidad de código.

Loopback
Loopback es un framework de desarrollo de
APIs REST para NodeJS que se caracteriza por
permitir el desarrollo de sistemas complejos
con muy poco código. Para ello dispone de una
serie de built in models que dan respuesta a los
casos de uso más comunes en el mundo back.

Salis.js
Nuevo framework basado en CRUD, es
un ORM dentro de Node. Se ha trabajado
principalmente en PoCs y da buenos
resultados en aplicaciones muy sencillas,
donde la capa de backend está muy cerca de
los datos, con poca lógica de negocio en ella.

Micronaut Framework
De los creadores de Grails, Micronaut es un
framework basado en la JVM, pensado para
construir aplicaciones modulares y ligeras de
forma rápida y fácil. Una de sus características
más atractivas es el mecanismo de inyección
de dependencias en tiempo de compilación.

Guice

Vert.x

Es el framework de inyección de dependencias
de Google y se mantiene en el apartado de
tecnologías a explorar como alternativa ligera
a otros frameworks como Spring, sobre
todo en el ecosistema PaaS de Google.

Vert.x es un ecosistema políglota que nos
permite realizar arquitecturas reactivas
con relativa simplicidad. Como novedad
principal de este último periodo, encontramos
la independencia de la JVM, eliminando
otro componente a configurar/tunear
en el setup de nuestros proyectos.
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DESARROLLO / Front
Un año más, volvemos a encontrar cierta estabilidad dentro del mundo
front. Los principales frameworks de la industria han apostado por
mejorar su eficiencia, potenciar la calidad y la facilidad en el
desarrollo.
También se apuesta por adaptarse al paradigma progresivo y
aproximarse cada vez más a los estándares web actuales, como son
los web components.

Core
Angular
Angular, mediante la inclusión del paquete
Angular Elements, sigue alineándose con los
estándares de la industria, permitiéndonos
generar de forma simple web components a
partir de componentes del propio framework.
Actualmente en versión 7, continúa
robusteciendo su tooling, obteniendo mejoras
sustanciales en el rendimiento y la experiencia
de usuario en su interfaz de línea de comandos.
Tenemos que destacar el lanzamiento de
la versión 7 del conjunto de componentes
basados en el diseño material de Google,
Angular Material, que incluye interesantes
novedades como mejoras en el performance,
internacionalización, homogeneidad entre
navegadores, tests unitarios y de integración.

Accelerated
Mobile Pages

EmberJS
EmberJS se mantiene firme en su camino y sigue
mostrando ser una apuesta fiable y segura para
la construcción de aplicaciones empresariales
complejas, robustas y que requieran de una
gran escalabilidad, un aspecto que en BBVA
Next Technologies hemos podido comprobar
durante todos estos años, en aplicaciones
mundialmente galardonadas por su calidad.

Gatsby
BaaS
(Backend As
a Service)

Jest

React
Jest

Cypress
Next.js

Polymer
Angular
VueJs

En el mundo del testing Jest adquiere cada vez
más fuerza y se asienta como una alternativa
fiable para dotar de tests a nuestros código
por su sencillez, facilidad de uso y su amplio
ecosistema de productos incorporados
(espías, stubs, mocks, proxys, cobertura
de código..). Todo esto sin necesitar
configuración ni instalación de
múltiples librerías externas, como
estábamos acostumbrados hasta
ahora. No podemos olvidar el
stack Mocha/Chai/Sinon/
Jasmine/Karma, que
sigue manteniéndose muy
presente en la industria.

Nightwatch
WebAssembly
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Polymer
Para Polymer 3 ha sido un gran año ya que,
gracias a la implantación de Lit Element, ha
logrado confirmar su posición como solución
definitiva y global para la construcción de
componentes web reutilizables multiframework
(con todo el beneficio que ello supone).

React
React sigue manteniéndose como una de
las librerías estrella gracias a su variedad de
nuevas features y actualizaciones, que se suman
a una librería ya de por sí muy completa.
Destacamos los nuevos métodos para mejorar
el ciclo de vida de los componentes, la API
“contextual”, la función lazy, la API “suspense”
para el code splitting, el render de aplicación
diferido y, por último, (y probablemente lo más
importante) la inclusión de hooks que nos
permiten dotar “de estado” de forma rápida y
sencilla (hasta ahora no era posible) a nuestros
componentes puramente presentacionales.

VueJs
VueJS ha seguido ganando peso y
popularidad en la comunidad debido lo
fácil de usar que es, su amplia y extensa
documentación, su corta curva de aprendizaje
y la nula necesidad de configuración.
Este año podemos ver cómo el equipo encargado
de evolucionar el framework ideado por Evan You
ha apostado por la estabilidad y la búsqueda
de la madurez de su ecosistema, lanzando
actualizaciones de sus principales productos.
En esta línea, Vue CLI 3 nos permite generar
web components nativos a partir de un
componente Vue, Nuxt en su versión 2.4, nos
ayuda a desarrollar aplicaciones universales
e híbridas con gran simplicidad y, finalmente,
NativeScript agiliza la implementación
de aplicaciones nativas multidispositivo
utilizando componentes basados en Vue.
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WebAssembly

Gatsby

WebAssembly es un nuevo lenguaje de bajo nivel,
similar al assembler y con un formato binario
compacto que se ejecuta con un rendimiento
casi nativo. Permite que lenguajes que son
compilados como C o C++ puedan ejecutarse en
la web. También está diseñado para ejecutarse
junto con JavaScript, permitiendo que ambos
trabajen juntos. WebAssembly proporciona una
manera de ejecutar código escrito en varios
idiomas en la web a una velocidad casi nativa.

Gatsby está concebido para crear sitios
web que sólo usan archivos estáticos y que
aseguren cargas de páginas increíblemente
rápidas, uso de service workers, code
splitting, SSR, carga inteligente de imágenes,
optimización de recursos y precarga de datos.

Adoptar
Cypress
Es un framework de testing basado en JavaScript
que permite hacer tests end to end, tests de
integración y tests unitarios. Es muy fácil de
configurar y usar y la característica principal
de este framework es que no usa Selenium ni
webdrivers: se ejecuta dentro del navegador en
el mismo bucle de ejecución que la aplicación
testeada. Como punto negativo, Cypress aún
no tiene soporte para web components.

Next.js
También debemos prestar especial atención
al framework Next.js en su versión 7, que ha
mejorado drásticamente funcionalidades
como el reporte de errores, el pipeline de
construcción y empaquetado con Webpack y
Babel, la estandarización de imports dinámicos,
el soporte para deploy en CDN’s y ha incluido
mejoras en el proceso de server side rendering.

Nightwatch
Es una solución de testing end to end
integrada y fácil de usar para aplicaciones
web, escrita en NodeJS. Utiliza la API de
W3C WebDriver para ejecutar comandos
y aserciones en elementos del DOM.

Evaluar
Accelerated Mobile Pages
AMP (Accelerated Mobile Pages) es un
proyecto patrocinado por Google cuyo objetivo es
optimizar la carga de páginas web, especialmente
en dispositivos móviles. Para ello define un
conjunto de tags HTML conocido como AMP
HTML y una serie de restricciones a tener en
cuenta cuando se crea una página AMP.

BaaS (Backend As a Service)
Aunque es un concepto backend, destacamos
su importancia en el ámbito front ya
que posibilita construir aplicaciones
web focalizadas en la parte cliente,
pudiendo desarrollar sin que hagan falta
grandes skills en desarrollo backend.
Firebase de Google es BaaS muy completo
especializado en dar soporte a aplicaciones web
y móviles. AWS también se encuentra en plena
construcción de su propio stack de desarrollo
de aplicaciones (AppSync) serverless basadas
en GraphQL, especificación de un protocolo
de consulta de APIs, agnóstico de HTTP.
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La filosofía mobile first nos ha acompañado estos últimos años,
pero... ¿qué cambios representan para este concepto las velocidades
que ofrecerán las conexiones 5G o las aplicaciones que llegarán con
las nuevas pantallas flexibles?
La pequeña línea que separa los conceptos de móvil y tablet se ha
visto difuminada con la llegada de este nuevo tipo de pantallas. Se
avistan aplicaciones interesantes para estas tecnologías en nuevos
dispositivos wereables

Core

Adoptar

Firebase

Alexa

Seguimos apostando por Firebase, kit de
herramientas ofertado por Google que
permite desarrollar aplicaciones tanto para
Android, iOS o Web. La variedad de utilidades
es amplia pasando por almacenamiento en
la nube, sistemas de autenticación, analíticas
o soporte a notificaciones push. Además, es
posible realizar pruebas automáticas sobre
las aplicaciones antes de publicarlas en los
markets y, una vez publicadas, hacer un
seguimiento para capturar posibles errores.

Amazon tiene Amazon Alexa, cuyo motor de NLP
está basado en Amazon Lex, lo que nos permite
realizar integraciones mediante la construcción de
skills para dispositivos del ecosistema Amazon.

Kotlin
Kotlin se ha convertido en el lenguaje oficial para
nuestros nuevos proyectos. Y es que después
de comenzar a usarlo en 2016 y de que Google
apostase por él en 2017 como lenguaje oficial
para Android, en 2019 se ha convertido en uno
de los lenguajes más valorados y estudiados
por la comunidad, no solo para un uso cercano
a esta plataforma, sino para su adopción en el
mundo backend o en el desarrollo de librerías,
desbancando completamente a Java.

CoreML
Flutter
Kotlin
Native

Swift

Alexa

ML Kit
ARKit ,
ARCore
mParticle

Kotlin
Firebase

Dialogflow,
Google Actions
Assistant
TensorFlow
Lite

Swift
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Swift sigue creciendo y se encuentra ante la
versión 5.0 en estado beta, que será liberada en
los próximos meses. Aunque es un lenguaje muy
utilizado dentro de la comunidad de desarrollo
iOS, encontramos que este lenguaje se utiliza
en otros ámbitos. Algunos ejemplos de ello
son Kitura, Vapor, Kiwo y Perfect, conjuntos
de librerías escritas en este lenguaje para el
desarrollo de software en la parte servidor.

ARKit, ARCore
Durante el último año, tanto Apple como
Google han incluido nuevas funcionalidades
en sus frameworks de realidad aumentada
ARKit 2.0 y ARCore 1.7, respectivamente. En
ambos casos, las mejoras más significativas
han sido la inclusión de funcionalidades como
detección de planos verticales, detección de
planos no regulares, detección y seguimiento de
imágenes en 2D y experiencias compartidas.
En el caso de ARKit además se ha añadido
la detección y seguimiento de objetos en 3D.
Sobre todo, se ha mejorado notablemente el
rendimiento de los algoritmos de odometría
visual inercial para un aumento de la
sincronía entre el mundo real y virtual.

Dialogflow, Google Actions Assistant
Una de las principales herramientas en este
área es DialogFlow de Google, la cual, además
del procesamiento del lenguaje natural, permite
realizar integraciones de nuestra base de
conocimiento mediante Actions on Google, tanto
directas con dispositivos que integren Google
Assistant, como indirectas con plataformas de
mensajería como Facebook Messenger, Telegram y
otras de las más esperadas, WhatsApp Messenger.

XCTestUI
Dentro del conjunto de herramientas que
provee el IDE de iOS encontramos XCTest UI.
Hemos exploramos su funcionalidad y se
ha decidido adoptar su uso en proyectos
de la compañía, ya que ofrece un gran
potencial para la realización de tests visuales
por su sencillez y su rápida ejecución.

XCTestUI
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Core ML
Core ML, la apuesta de Apple para
introducir machine learning dentro de
sus sistemas operativos iOS y MacOS,
permite importar modelos de datos en las
aplicaciones y ejecutarlos en el dispositivo
de forma que los datos no tengan que
enviarse al exterior para ser analizados.

Flutter
Con la versión 1.0 publicada por Google
a finales del pasado 2018, Flutter se ha
convertido en una de las apuestas más a tener
en cuenta para este año 2019, junto con su
compañero de viaje: Dart, lenguaje en el que
habla esta plataforma, en su versión 2.1.

mParticle
Para la explotación de datos y el desarrollo
de aplicaciones user centered design existen
herramientas como mParticle. Integra muchos
servicios de terceros tanto data warehousing,
analítica o marketing, como Amazon S3, Google
Analytics for Firebase o HockeyApp, entre otros.
De esta manera se puede crear una estrategia de
marketing más fiel a lo que espera cada usuario.

TensorFlow Lite
Tanto Core ML como ML Kit se apoyan en
TensorFlow Lite, que favorece la generación
de unos modelos con un tamaño reducido
y optimizado para tener unos tiempos
de carga y procesamiento mínimos.

En BBVA Next Technologies durante el pasado
año ya se hicieron pruebas con versiones
beta y, por su potencia y adaptación a las
diferentes plataformas, este 2019 puede
ser su año. Además, y como complemento
a Flutter, encontramos Hummingbird,
proyecto en el que trabaja Google bajo el
lema “write once, run anywhere”, para que
las aplicaciones desarrolladas con Flutter
puedan correr dentro de una web.

Kotlin Native
Por otro lado nos encontramos con Kotlin Native,
una tecnología que se utiliza en la generación de
binarios a partir de código Kotlin, permitiendo su
ejecución en dispositivos sin una máquina virtual,
como iOS o dispositivos embebidos. Uno de sus
aspectos destacados es sin duda Multiplatform,
el cual permite construir una API común para
compartir código entre diversas plataformas.

ML Kit
Por parte de Google encontramos ML Kit,
una solución optimizada para Android, iOS y
dispositivos embebidos, que ejecuta modelos
en la nube para una mayor precisión, o en
local para una mayor privacidad y velocidad,
permitiendo la actualización del modelo al vuelo
sin necesidad de recompilar la aplicación.
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Desde el departamento de Diseño y Experiencia de Usuario de BBVA
Next Technologies queremos que tanto nuestra compañía como los
productos y servicios que desarrollamos sean Data Driven, Design
Driven y User Centric, por eso hemos identificado los aspectos clave
del diseño de la experiencia de usuario que vamos a tener en cuenta
este 2019.

º

CORE

‘Design Systems’

La metodología escogida en cada proyecto es
muy importante (Scrum, Kanban, Lean). Desde
el momento de la ideación hasta el análisis de
las métricas una vez puesto en producción el
producto, integramos los equipos de diseño con
los de Desarrollo, Comunicación, QA y Negocio.

Los sistemas de diseño permiten a los equipos
diseñar y prototipar más rápido, ya que los
desarrolladores front usan directamente el
componente que necesitan sin tener que
construirlo cada vez. Por eso, los principales
beneficios que aporta son el aumento de
la consistencia, mayor calidad y una
reducción del coste (dinero-tiempo).

‘Web First’ (HTML y CSS)

Accesibilidad,
inclusividad
y ética

Design
Research

Diseño
colaborativo
‘Calm
technology’
y sistemas
sin interfaz

Web
First

Diseño de
Servicios y
facilitación
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Es por eso que para nosotros los
lenguajes HTML y CSS son más que una
commodity. La semántica HTML es la
que da sentido a un site o aplicación y a
sus diferentes secciones y contenidos.

‘Service Design’, ‘Design Thinking’,
facilitación y facilitación gráfica

Design
Systems

UX
Agile

En muchos de nuestros proyectos más
importantes siempre tenemos el concepto de
“web first” en mente. Esto quiere decir que
siempre que podamos utilizaremos tecnologías
web antes que tecnologías nativas.

Behavioral
Economics

Interfaces
conversacionales

Diseño de
futuros

Adoptar

‘UX Agile‘

En nuestros equipos entendemos el proceso
de diseño ágil, no como una parte que da
soporte al equipo, sino como una pieza
más para crear productos y servicios que
de verdad aportan valor, reduciendo la
incertidumbre y ahorrando trabajo innecesario.

Visualización
de datos

º

En casi todos proyectos ya es casi imprescindible
contar con una serie de dinámicas en las
que buscar distintas soluciones entre todas
las áreas involucradas en un proyecto. La
facilitación, necesaria para hacer las
diferentes dinámicas, está muy relacionada
con las técnicas de design thinking.

Como supone un coste inicial grande, no se
debe crear un sistema de diseño para cualquier
producto ni en las fases iniciales (cuando
tenemos mucha incertidumbre). No obstante,
una vez tenemos clara la evolución y el alcance
del proyecto, será un elemento muy valioso y
rentable a la hora de crear un producto digital.

‘Design Research’
Con el crecimiento del equipo, la espacialización
adquirida y la posibilidad que hemos tenido
de abordar más proyectos en distintas
fases, este 2019 debería es el año en el
que el research (tanto cualitativo como
cuantitativo) y la medición constante, tendrán
un lugar destacado en nuestros procesos.

Interfaces conversacionales
En BBVA Next Technologies ya hemos explorado
y desarrollado mucho sobre chatbots e interfaces
conversacionales desde el punto de vista de UX,
pero con motivo del auge que están viviendo
los asistentes domésticos, actualmente
nos encontramos en un momento de
exploración sobre el comportamiento
de los usuarios ante estos sistemas.

Esta facilitación se está convirtiendo en un
elemento core de todos los proyectos en los
que trabajamos y nos sirve para idear, cocrear
o alinear posturas. La facilitación con el resto
de técnicas de DT es la forma más fácil y rápida
de poner en común y dar soluciones desde
diferentes puntos de vista para diseñar el mejor
producto o servicio posible y desarrollarlo
de la manera más eficiente que podamos.
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Visualización de datos
En BBVA Next Technologies como expertos
en big data, somos conscientes que el dato ha
de ser consumido por diversas tecnologías y
entendido por distintos perfiles para que se
puedan tomar decisiones data driven. Por eso,
tiene que ser claro y “contar una historia”.
Nos aseguraremos que esta información
sea clara, fácil de consumir y que aporte
valor. Paneles de control, infografías,
vídeo, realidad aumentada, realidad virtual,
visualización a través de múltiples dispositivos,
GIS, etc son algunos de los caminos para
una correcta visualización del dato.

Diseño colaborativo
El diseño colaborativo nace con el fin de
encontrar soluciones de diseño no lineales
e innovadoras, mediante la implicación en el
proceso de personas con perfiles diversos.
También se obtienen mejores resultados en
proyectos y/o productos, ya que este tipo de
diseño escucha a diferentes personas (no
solo diseñadores). Cada persona aporta su
background y su visión, trabajando por un fin
común y sintiéndose parte de un equipo.

‘Behavioral Economics’ y diseño
conductual

Accesibilidad, inclusividad y ética
La accesibilidad ya forma parte de nuestro
trabajo del día a día en BBVA Next, tanto en
el diseño como en el desarrollo de interfaces.
Este año nos gustaría ir un paso más allá
no solo en el diseño, sino también en otras
áreas como la estrategia de contenidos.
Buscaremos dotar a nuestros servicios y
productos de una “capa ética” e inclusiva
que sirva de base para desarrollos futuros y
que forme parte del core de la organización.

Diseño de futuros
En los últimos años, el diseño y la prospectiva
se están fusionando, una mezcla que enriquece
el diseño estratégico en un contexto tan volátil
como el actual. El diseño de futuros permite
conocer mejor el presente para identificar
tendencias o patrones de cambio, imaginar
posibles futuros y trazar un plan para alcanzar
el futuro que preferimos, de acuerdo a nuestros
objetivos como proyecto u organización.

‘Calm technology’ y sistemas sin
interfaz
Se estima que en el 2020 habrá 50 mil millones
de dispositivos conectados y desde BBVA
Next Technologies queremos que estén al
servicio de las personas (y no al revés). Por
eso, buscamos crear productos y servicios que
permitan a las personas alcanzar sus objetivos
con la menor carga cognitiva posible.

Behavioral Economics es un método de
análisis económico que aplica conocimientos
psicológicos en el comportamiento humano con
el objetivo de explicar el proceso de toma de
decisiones económicas. Este método tiene una
gran relación con el diseño, ya que propicia que
las soluciones de diseño consigan motivar
al usuario a hacer ciertas acciones de forma
indirecta, pero siempre de forma ética.
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DATA

Hoy en día, consideramos que la ingeniería del dato se
enfrenta a dos grandes problemas en las empresas en
proceso de digitalización: la falta de cultura del dato y la
reproducibilidad de los procesos. La cultura del dato consiste
en saber qué datos genera una empresa, dónde se “guardan”,
si se están almacenando o perdiendo, si se están duplicando
en varios sistemas, si estos son coherentes entre sí y cómo se
están explotando.

Las compañías deben contar con una cultura central
del dato, lo que se llama un “gobierno del dato”. Esta frase
puede dar lugar a confusión, ya que este gobierno no es una
entidad central “controladora” del dato, sino más bien una
estructura de registro que nos permita ser conscientes de
qué datos hay, dónde están y cómo se puede acceder a ellos.
Siendo conscientes de estos datos debemos romper los silos
empresariales que restringen su uso, para tener una verdadera
empresa centrada en el dato.
En BBVA Next Technologies hay una constante explosión del
dato, ya que hoy en día la información crece mucho más de
lo que se puede procesar de forma práctica. Por eso, contar
con un gobierno del dato apropiado permite priorizar
las estrategias de explotación. Esta cantidad de datos no
puede manejarse fácilmente y por eso nos apoyamos en las
tecnologías big data, para que los modelos que extraen valor de
los datos viajen hasta donde está la información (mover datos
es una tarea titánica en comparación con mover un software).
Esta tarea, la de “mover el dato”, puede considerarse también
como esencial en la ingeniería del dato.

Por eso, los procesos que genera el pipeline de datos deben
ser reproducibles en cualquier momento y adaptables a los
nuevos datos con facilidad. Una correcta orquestación del
pipeline de datos end to end es una necesidad para poder
ejecutar una versión anterior o descontinuar automáticamente
una que ha dejado de funcionar. Además una tendencia
que observada últimamente es la aparición de librerías y
servicios en la nube que facilitan el despliegue de dichos
modelos de inteligencia artificial a través de contenedores
prefabricados que tienen el código de entrenamiento e
inferencia para algunos de los modelos de machine learning
más utilizados. Es en este punto, donde capacidades como la
interpretabilidad de dichos modelos es necesaria, ya que no
solamente consiste en predecir de manera correcta sino de
entender a que se deben las predicciones realizadas.
El despliegue de dichos modelos debe darse dentro de los
pipelines de orquestación, ya no siendo suficiente el modelado
por parte de los científicos de datos sino la productivización
e incorporación a los pipelines de dichos modelos. Esto está
dando lugar a la difusión de la frontera entre científicos e
ingenieros de datos.

La disciplina del dato es relativamente nueva, por lo que
todavía no hay muchas empresas que hayan pasado de la
fase de exploración y la baja incidencia de estos proyectos
en producción ha provocado una falta de disciplina en este
aspecto. Hay que tener en cuenta que los datos cambian con
el tiempo, tanto en forma (observaciones) como en fondo
(estadísticamente) y los modelos dejan de funcionar si no se
adaptan. Poner productos de datos en producción requiere
de un gran esfuerzo a la hora de reconstruir estos notebooks
experimentales en pipelines de datos y la naturaleza cambiante
de los datos hace que el ciclo de vida de estos pipelines estén
limitados en el tiempo en función de la estabilidad de la fuente
de la información.

44

45

DATA / Engineer, Science & Tech

Next Technologies

Hoy en día, consideramos que la ingeniería del dato se enfrenta a dos
grandes problemas en las empresas en proceso de digitalización: la
falta de cultura del dato y la reproducibilidad de los procesos.
La cultura del dato consiste en saber qué datos genera una empresa,
dónde se “guardan”, si se están almacenando o perdiendo, si se
están duplicando en varios sistemas, si estos son coherentes entre sí
y cómo se están explotando.

Versionado
de Modelos

Asistentes
Inteligentes

Spark
Data Driven
Development

Procesamiento
del lenguaje
natural
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AWS
DynamoDB
Transactions

Apache
Nifi

APIs
cognitivas

Calidad
del Dato

Interpretabilidad
del dato

En la que se pueden realizar cambios
en los objetos que almacena a modo
de transacciones estilo bases de
datos relacionales tradicionales.

Calidad del Dato

La calidad debe estar presente en el momento
de la generación y el momento del consumo
de la información. También hay que tener
en cuenta que existen pocas herramientas
especializadas en este aspecto, por lo que
abordamos este desafío con métricas y reportes
de los sistemas de gobernancia y orquestación
del pipeline. En este punto se pueden explorar
soluciones como Talend Data Quality o el uso
de métricas de Logstash o Prometheus.

Apache
Beam
‘Pipeline’
de ciencia
de datos

AWS DynamoDB Transactions core

Desde la perspectiva del receptor de la analítica
es muy complicado creer ciegamente en los datos
y, por eso, tener unos procesos transparentes
de origen y calidad del dato es vital para
generar confianza en los trabajos de ingeniería
del dato. De ahí que adquiera relevancia esta
frase del último informe de KPMG: “El 65% de los
directivos no se fía de la veracidad de sus datos”.
Por otra parte, las métricas de calidad del dato
deben guardarse junto con los datos de consumo.

Graphql

Kafka
Streams
y KSQL

CORE

MapD

Orquestadores
de ‘pipelines’

Gestión
del
metadato

Data Driven Development
La solución a este problema pasa por cambiar
el enfoque del desarrollo tradicional de
software y pasar a uno más centrado en el
dato. Debemos ser conscientes de que cada
vez que modificamos un dato podemos
estar destruyendo información valiosa
para la empresa y de que cada vez que una
transformación de datos falla, podemos estar
generando una mala decisión de negocio que
afecta a gente real. En definitiva, es necesario
cambiar nuestro enfoque de cómo se tratan los
datos dentro de una aplicación. Es necesario
cambiar el enfoque y dejar de ser arquitectos
de datos para ser cartógrafos de datos:
encajar los datos y comenzar a conocerlos
para crear “autopistas” por las que fluyan.

Gestión del metadato
El metadato se puede gestionar como parte
del dato en nuestro pipeline, de forma que
la responsabilidad recaiga en los sistemas
de ETL (extracción, transformación y
carga, en sus siglas en inglés), o también se
puede centralizar en un sistema externo. La
exploración de herramientas como Apache
Atlas y Apache MetaModel puede reportar
soluciones que permitan abordar este desafío.

Spark
Spark es una tecnología core en BBVA Next
Technologies. También lo son sus equivalentes
en la nube DataProc y AWS EMR. No obstante,
hay más opciones en la nube como AWS
Glue, que se encuentra en fase de adopción
en la compañía. Las transformaciones batch
son el método de movimiento de datos más
sencillo. En este movimiento se usa un
conjunto de datos limitado y finito y se
le aplica un movimiento que normalmente
genera otro conjunto de datos limitado y finito.
Lo más común es que tanto el origen como el
destino de estos datos sean almacenados.

Interpretabilidad
Gracias a métodos sencillos como PDPs,
ICEs o el uso de herramientas como
SHAP, hemos aumentado notablemente
la calidad de nuestros modelos y, todavía
más importante, hemos incrementado la
confianza que el cliente tiene en ellos.
Estas herramientas permiten a nuestros
científicos de datos depurar sus modelos con
maneras que antes no eran viables. Ya no basta
con obtener buenas métricas, sino responder a
la pregunta: “¿Predice mi modelo correctamente
por las razones correctas?”, se ha convertido
en un punto clave de nuestros requisitos.
Las herramientas de interpretabilidad nos dan
un apoyo inestimable a la hora de explicar de
manera visual a nuestros clientes por qué los
modelos toman las decisiones que toman.

MLOps
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Apache Beam
Es una tecnología core en este tipo de trabajos, ya
que permite una abstracción muy conveniente del
sistema subyacente, permitiéndonos trabajar en
la nube o en nuestros propios sistemas. Cuando
el proyecto solo necesita una pequeña parte de
streaming otra tecnología core que utilizamos
en nuestra compañía es Spark Streaming.

APIs cognitivas
‘Pipeline’ de ciencia de datos
El año pasado comentábamos que productivizar
modelos mediante APIs y Docker se había
convertido en un estándar de facto. Durante
el último año, los proveedores cloud han
tomado nota y han automatizado el proceso,
liberando al desarrollador de lidiar con este
tipo de operaciones rutinarias. Este año
también nos ha llamado la atención MLFlow,
que propone un flujo de trabajo que aporta
trazabilidad, estandarización y transparencia.

Asistentes Inteligentes
Sin duda alguna, 2018 fue el año de los
asistentes inteligentes en distintos canales.
Destacan especialmente los chatbots en
aplicaciones móviles o web, así como el uso
de dispositivos más especializados como
Alexa de Amazon y Google Home. En BBVA
Next Technologies tuvimos la posibilidad
de productivizar el primer asistente
bancario en México implementado en
Alexa, proporcionando información básica
de dominio público y abriendo la puerta
a nuevos canales de comunicación con
los clientes de una forma más directa.

Procesamiento del lenguaje natural
Entender y contextualizar las conversaciones,
así como generar respuestas coherentes a
los usuarios, se ha vuelto indispensable para
cualquier negocio, por lo que crear herramientas
capaces de aprender a partir de la interacción con
seres humanos es una materia prima valiosísima
para cualquier compañía, siendo el deep learning
el arma por excelencia para conseguirlo.
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Las APIs cognitivas ofrecidas por los
principales servicios cloud se han convertido
en la opción por defecto a la hora de identificar
objetos, texto o personas en imágenes o
vídeos, así como para convertir audio a texto.
En nuestra opinión, son una opción rápida y
escalable para comprobar la viabilidad de un
proyecto. También son la alternativa más
sencilla, rápida y económica cuando no hay
suficientes datos para entrenar un modelo.
Incluso en los casos en los que realizar un
modelo específico sería factible, si la cantidad
de datos a predecir no es muy grande, las APIs
cognitivas pueden resultar más económicas
que el desarrollo del propio modelo.

Kafka Streams y KSQL
Kafka Streams y KSQL como tecnologías
de procesamiento de streams que ofrecen un
framework propio de trabajo completamente
integrado en el ecosistema de Apache Kafka.

Orquestadores de ‘pipelines’

MLOps
En BBVA Next Technologies somos conscientes
de que para que un producto de IA o un modelo
de ML puedan ser puestos en producción,
aparte de cumplir con todas las premisas de
la filosofía DevOps, adicionalmente hay que
garantizar una serie de condicionantes que
trascienden más allá de lo que es otro tipo de
software. Este aspecto, en los últimos tiempos
se está dando a conocer como MLOps.
En lo que a las principales clouds respecta,
AWS Sagemaker, Google Cloud MLE y
Azure ML Service son servicios gestionados
que nos facilitan tanto la labor del desarrollo
del modelo, su evaluación y testeo, como su
puesta en producción mediante microservicios.
Otras herramientas que pensamos que
pueden ser muy interesantes y que tenemos
que evaluar son Polyaxon y MLFlow.

Versionado de Modelos
Los modelos de ML, al igual que cualquier otro
tipo de software, tienen su sistema de control
de versiones. En este caso, contamos con un
plus mayor de complejidad, ya que además
de la propia versión del código añadimos la
versión del artefacto junto al conjunto de
datos utilizados para hacer el entrenamiento
y el test del modelo. Así, obtendremos una
trazabilidad para poder volver a ejecutar
(si es necesario) una versión del artefacto
junto a un grupo determinado de datos.
En este sentido, AI Hub es un nuevo servicio
de GCP como herramienta de versionado de
modelos y almacenamiento y compartición
de otros tipos de pipelines, como pueden
ser de transformación de datos.

El control, despliegue y repliegue de
soluciones de datos debe estar centralizado
y automatizado para evitar conclusiones
incorrectas. Una solución a adoptar en la
orquestación de los procesos batch es Luigi.
En BBVA NextTechnologies estamos también
evaluando Airflow, ya que posibilita una
mejor centralización. En el caso de que el
pipeline use sistemas deep learning también
es interesante evaluar Pachyderm Data.
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Apache Nifi
Permite definir flujos de datos complejos en
los que se realizan adquisiciones de datos
de distintos orígenes, se transforman, y
posteriormente se vuelcan en un destino.
En BBVA Next Technologies creemos
que es una tecnología muy potente por
la flexibilidad de integración con otros
muchos productos on premise o cloud.

Graphql
Se trata de un lenguaje de consulta y
manipulación de datos para APIs y además es
un runtime de consultas para datos existentes
(es un runtime del lado del servidor para ejecutar
queries usando un sistema de tipos definido
sobre los datos). No está ligado a ningún sistema
de almacenamiento ni base de datos específico
y descansa sobre el código y datos existentes.

MapD
La naturaleza de procesamiento de las GPUs
aumenta drásticamente el paralelismo de la
computación en el sistema, redundando en un
aumento de la potencia de procesamiento,
lo que disminuye los tiempos necesarios para
procesar los datos, el coste de los cálculos
y, sobre todo, permite resolver problemas
imposibles de escalar utilizando CPUs.
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SEGURIDAD

Para BBVA Next Technologies la seguridad es un pilar vital tanto
para la protección de las infraestructuras de nuestros clientes
y como para garantizar la seguridad de los proyectos que sean
críticos en aquellas compañías en las que trabajamos. Las
tecnologías que pensamos que van a tener impulso durante
los próximos años son aquellas que mejoran la experiencia de
usuario, la gestión, o proponen una evolución en la forma
de detección o nuevos mecanismos de protección a las ya
implantadas.
La consideración que tenemos en
BBVA Next
Technologies de las tecnologías de seguridad defensivas está
marcada por el creciente uso de la “contenerización” para
el despliegue de las aplicaciones. La creciente amenaza de
ataques persistentes avanzados y la complejidad de mantener
el control de infraestructuras cada vez más dinámicas (donde
este dinamismo pone cada día más contra las cuerdas los
principios de seguridad que han gobernado las tecnologías
de la información durante años), requieren nuevos enfoques
y aplicaciones. Para enfrentarse a estos retos es importante
abordar el problema desde diferentes puntos de vista.

Otro cambio fundamental que afecta al enfoque y la manera
de implementar seguridad desde el ciclo de vida de desarrollo
hasta la puesta en producción, es la salida a escena de las
diferentes tecnologías de contenerización y sus orquestadores,
con Docker y Kubernetes como los máximos exponentes.
Siguiendo este orden, los primeros retos nos los encontramos en
la creación del propio artefacto y las implicaciones de seguridad
que esto conlleva. Las imágenes cumplen (o deberían) con los
principios de “infraestructura inmutable”, llevando consigo
todas las dependencias embebidas y, por lo tanto, todas las
vulnerabilidades existentes. Donde antes teníamos sistemas
operativos bajo un ciclo de parcheo recurrente o bajo demanda
ante vulnerabilidades críticas, ahora migramos la capa de las
vulnerabilidades en dependencias de software a la imagen.

Relativo al análisis de código estático se refiere comúnmente
a la ejecución de herramientas de análisis de código estático,
que intentan resaltar posibles vulnerabilidades dentro
del código fuente "estático", (no en ejecución) usando
técnicas como el análisis de flujo de datos. Idealmente,
estas herramientas encontrarán automáticamente fallos
de seguridad con un alto grado de certeza. Este tipo de
herramientas proporcionan en la fase de escritura de código
una ayuda ideal para la identificación de posibles problemas
de seguridad, además de proporcionar una retroalimentación
inmediata al desarrollador, ayudando a resolver y evitando
repetir los problemas detectados y ya solucionados.
En BBVA Next Technologies buscamos consolidar la
seguridad de nuestros productos desde el mayor número de
puntos de vista posible. Por esta razón, con un enfoque basado
en la seguridad a fondo, nos apoyamos tanto en controles
continuos en el ciclo de desarrollo de los productos propios
como en la evaluación técnica de tecnología a utilizar por
nuestros clientes. Este esfuerzo requiere el análisis continuo
de nuevas y diversas metodologías, tecnologías y prácticas
que aporten un mayor grado de confianza en la tecnología.
En lo que se refiere al desarrollo, creación de aplicaciones
o creación de artefactos, estamos trabajando intensamente
en integrar un conjunto de herramientas y facilidades que
permitan que toda aquella pieza que se construya esté dentro
de un ciclo de vida lo más robusto posible desde el punto de
vista de seguridad. Esta mentalidad respecto a la seguridad
en el desarrollo está alineada con el paradigma DevOps, en
la que promovemos las tres vías de metodología DevOps que
enunciamos en este radar. Todo ello da lugar a una nueva
forma de entender la seguridad, mediante un nuevo paradigma
DevSecOps.

La seguridad dentro de plataformas productivas de
datos debe estar muy presente en el ciclo de vida del dato:
almacenamiento, envío y en el consumo mediante técnicas de
tokenización, cifrado, … y otras técnicas que son evaluadas por
nuestro lab.
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Estamos enfocados en cuatro líneas principales de investigación:
Security Behaviour & Attribution, Data protection & Cryptographic
Security Technologies, Intelligent Automatic Pentesting Assurance y
IA Security.

Static
Application
Security
Testing

Continuous
Security
Assessment

Estrategias
de auditoría
en seguridad y
‘pentesting’

Data protection
& Cryptographic
Security
Technologies
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ABAC (Attribute-Based Access Control)

Continuous Security Assessment

Este estándar es clave para implementar
mecanismos adaptativos aptos para mejorar
la experiencia de usuario y permitir restringir
de forma segura y dinámica el acceso a una
determinada entidad. Actualmente se pueden
definir políticas dinámicamente, de forma fácil
y rápida, usando un portal de administración.
Se está trabajando mucho en la definición
de un lenguaje basado en DSL usando
Xtend y XBase. La librería que implementa
el estándar XACML es Balana (WSO2).

Nos apoyamos tanto en controles continuos
en el ciclo de desarrollo de los productos
propios como en la evaluación técnica de
tecnología a utilizar por nuestros clientes.
Este esfuerzo requiere el análisis continuo
de nuevas y diversas metodologías,
tecnologías y prácticas que aporten un
mayor grado de confianza en la tecnología.

Análisis de dependencias de código

La importancia de la protección de los
datos tiene especial criticidad en el entorno
corporativo y bancario. La investigación
sobre nuevas formas de proteger los datos
y ayudar a un tratamiento seguro de estos
puede abrir nuevas vías de negocio hasta
ese momento inaccesibles y cambiar por
completo la concepción de los negocios
digitales. Desde el laboratorio de seguridad
de BBVA Next Technologies se han propuesto
una serie de retos que podrían significar un
vuelco en la estrategia de la compañía.

La mayor parte del código de los productos son
dependencias o software de terceros, opensource
en gran medida. Según estadísticas de Sonatype,
el 12% de las dependencias utilizadas durante
2018 presentan una vulnerabilidad conocida.

ForgeRock
Identity
Management

MITRE
ATT&CK

Core

Red Hat
Directory
Server

Attribute‑Based
Access Control

Esto representa un grave riesgo, dado que en
muchos casos se introducen vulnerabilidades
en los productos a consecuencia de código
que no ha sido desarrollado por los propios
desarrolladores de producto, por lo que en
muchos casos ni siquiera son conscientes.
Además estas vulnerabilidades son conocidas
públicamente, por lo que es relativamente
sencillo para un atacante aprovecharse de ellas.
Algunos de los principales analizadores de
dependendencias de código del mercado
que identifican el uso de dependencias de
código con vulnerabilidades conocidas, tales
como Sonatype, Blackduck, Kiuwan, Snyk,
SourceClear, Owasp Dependency Check, etc.

Análisis de seguridad de contenedores

Identificación
de Secretos

Análisis de
seguridad de
contenedores

Security
Behaviour &
Attribution

Gestión
de
identidades
y accesos

Análisis
de
dependencias
de código

OWASP

Hoy en día, la construcción de imágenes de
contenedores sin vulnerabilidades, ya sean
debido a malas prácticas de seguridad en las
recetas de construcción o a vulnerabilidades
introducidas debido al uso de piezas de sistema
operativo vulnerables, suele ser una tarea
complicada. En este sentido, la orquestación
automática de herramientas de identificación
de vulnerabilidades en contenedores,
como Twistlock, Aquasec, Clair, etc. nos
permite obtener artefactos robustos, ya que
disponemos de información sobre dónde
puede estar el problema y cómo resolverlo.

Data protection & Cryptographic
Security Technologies

Estrategias de auditoría en seguridad y
‘pentesting’
Se utilizan diversas metodologías y estrategias
que permiten establecer un enfoque de mejora
continua en la calidad de las pruebas de
seguridad que se realizan sobre el software,
auditando los productos propios. Desde este
enfoque, las metodologías elegidas cobran un
gran peso en nuestros esquemas de seguridad.
Adicionalmente, en nuestro esquema de
seguridad es imprescindible el desarrollo de
prácticas de red team. Este tipo de actividades
siguen metodologías aplicables tanto a nuestro
propio producto como a clientes externos,
ya sea de forma temporal o cíclica. En este
tipo de enfoques se pretende aplicar una
serie de técnicas que simulen un agente
externo intentando realizar acciones no
autorizadas dentro de la organización.
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Gestión de identidades y accesos

Security Behaviour & Attribution

En un entorno tan complejo como el que
vivimos a día de hoy en el que múltiples
identidades acceden a múltiples servicios,
políticas ad-hoc de acceso para empleados,
clientes y terceros, jerarquía de roles y permisos
en estructuras empresariales complejas,
nuevas normativas y aplicaciones cada vez
más orientadas al cliente, la seguridad y la
gestión de las identidades y los accesos
se convierte en algo crítico y en un desafío
cada vez mayor para las grandes empresas.

La fuga de información consiste en la salida de
información, bien sea intencionada o no, que
permite que llegue a personas no autorizadas.
Este hecho ocurre frecuentemente en el
mundo empresarial y es de gran importancia,
ya que la información es uno de los activos
más importantes de las empresas.

Identificación de Secretos
La búsqueda de “secretos” en nuestros
repositorios, contraseñas, API Keys, claves
criptográficas, certificados, o cualquier otro
dato que se desee mantener secreto, deben
ser gestionados mediante una herramienta de
gestión de secretos, como HashiCorp Vault.

MITRE ATT&CK
Como acompañamiento en nuestros diversos
ejercicios de seguridad, MITRE ATT&CK es
una herramienta recurrente. Este almacén de
conocimiento reseña tácticas adversas y es una
buena base sobre la que desarrollar modelos
de amenaza. En este aspecto sería interesante
el desarrollo de un framework y metodologías
propias basándonos en nuestro propio know how.

Para prevenir este tipo de accidentes, en primer
lugar se debe conocer la información que
gestiona la organización, para después clasificar
esta información según su criticidad y
asignarle un grado de seguridad. Finalmente,
se establecen las medidas necesarias.

Static Application Security Testing
El análisis de código estático se refiere
comúnmente a la ejecución de herramientas
de análisis de código estático, que intentan
resaltar posibles vulnerabilidades dentro del
código fuente "estático", (no en ejecución)
usando técnicas como el análisis de flujo
de datos. Idealmente, estas herramientas
encontrarán automáticamente fallos de
seguridad con un alto grado de certeza.

Evaluar
ForgeRock Identity Management
Una solución de código abierto, ampliamente
personalizable, con un interfaz REST muy
potente, y con conectores que permiten
la integración con la gran mayoría de
sistemas existentes. Destaca también por
ser una de los pocos productos de gestión de
identidades preparado desde su concepción
para ser desplegado en contenedores
en los principales proveedores cloud

Red Hat Directory Server
Como plataforma de identidad y gestión del
acceso, debería estar en continua evolución,
debido a los nuevos requerimientos de
negocio, transformación digital de las
organizaciones, nuevas regulaciones, etc.
Es importante garantizar y mantener la
integridad y consistencia a la hora de
garantizar un correcto entitlement de los
usuarios a las plataformas protegidas.

OWASP
OWASP ha demostrado ser un marco
metodológico lo suficientemente grande y
flexible para adaptarse a nuestros procesos
internos y externos. Esta metodología de carácter
opensource permite estructurar y enmarcar
las pruebas dentro de un esquema reconocido
y altamente usado en el sector, lo que facilita
combatir los riesgos presentes en los sistemas
digitales. De forma análoga a OWASP, también
está presente OWASP Mobile Security Project,
enfocado en prácticas relativas a movilidad.
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METODOLOGÍAS
Independientemente del beneficio final que pretende conseguir
una compañía (ya sea económico o social), las empresas se
conciben y configuran para obtener este beneficio por darle
servicio a clientes. Este es el “qué quiere” una empresa. Ahora
bien, entre las diferentes empresas hay una gran diferencia
entre el “cómo” conseguir su propósito. Y es aquí donde la
agilidad puede entrar en acción.

El rendimiento es uno de los factores básicos para conocer
la capacidad de una compañía para obtener beneficios durante
un período de tiempo determinado. Tal como se plantea en
la definición de empresa, la planificación, la organización
y la actividad comercial determinan en gran medida el
beneficio que se consigue. Todas estas variables conforman
el “cómo” se lleva a cabo dar este servicio a los clientes.
Las metodologías ágiles aportan a este “cómo” diferentes
opciones o herramientas. En agile hay dos maneras iniciales de
trabajar: usando una metodología de trabajo o sin ella. A nivel
de empresa, incluso hay grupos de trabajo (departamentos,
equipos de proyectos, equipos de productos, etc) que pueden
usar (o no) algún modelo de trabajo.
Cuando en la construcción de un producto o proyecto se
identifica que ya sea por tiempo de adaptación al mercado, por
volumen de funcionalidades a construir o por la necesidad de
colaboración de los diferentes equipos de trabajo involucrados,
se recomienda llevar a cabo un proceso de escalado. Para
ello, en cada contexto comenzamos a dialogar para entender
y reflexionar sobre las expectativas que se tienen. Existen
diferentes enfoques para solucionar esta necesidad en función
de características tales como el tamaño del equipo o la madurez
del mismo. Marcos de escalado de Scrum, como Nexus,
LeSS o SAFe, sistema de trabajo como Kanban o Lean
ayudan a abordar estas necesidades. Otra aproximación
posible es la de gestión de porftolio donde se requiere de un
alineamiento entre el producto a desarrollar con los equipos de
trabajo.
La calidad es un aspecto fundamental en BBVA Next
Technologies. Para lograr la máxima calidad es necesario que
los equipos dispongan tanto de un mindset adecuado como de
un conjunto de técnicas y herramientas.

58

En nuestra compañía creemos que la metodología Agile y
la filosofía DevOps son el marco necesario para que no se
pierda esta calidad. El proceso de continuous testing colabora
en la entrega de valor real, acelerando los procesos de creación
y ejecución de pruebas y el feedback temprano. Son los propios
equipos de desarrollo los que tienen un enfoque de calidad
sobre todos los desarrollos realizados aplicando técnicas como
TDD, BDD, ..
Como ya sabemos, no es sencillo describir qué es DevOps.
En ocasiones se habla de que DevOps es una metodología,
pero otras veces también se habla de tecnología DevOps y
de prácticas DevOps. DevOps también se plantea como una
parte o un resultado de las prácticas que se llevan a cabo en el
mundo agile.
En el Radar de BBVA Next vamos a plantear DevOps a
través de tres principios fundamentales (o vías) que hacen
posible la adopción de DevOps que se popularizaron a partir
del libro The DevOps Handbook.
En una primera fase se crean una serie de procedimientos
técnicos (junto con la arquitectura requerida para sustentarlos),
con idea de generar un flujo de trabajo entre las partes que
intervienen en el desarrollo del software. Estos procedimientos
permiten trabajar de forma ágil y rápida sin causar disrupciones
en los entornos.
La segunda vía se centra en conseguir un flujo de
información continua en cada una de las fases que forman
parte del ciclo de vida del software. El objetivo es conseguir
fortalecer este ciclo de vida obteniendo información en cada
una de las fases justo en el momento en el que ocurre y desde
la fuente de información desde la que se genera.
Finalmente, la tercera vía tiene como objetivo promover
una cultura que ayude, en primer lugar, a crear un entorno
en el que se facilite el aprendizaje continuo y sea viable la
experimentación en un entorno de trabajo seguro. ¿Y qué
entendemos por entorno de trabajo seguro? Pues aquel en el
que los riesgos son controlados y cuantificables. De este
modo es posible acelerar el proceso de aprendizaje a partir de
experimentos y errores.
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Cuantas más herramientas tengas en tu “mochila de conocimiento”
para organizar equipos, más posibilidades tendrás de seleccionar la
que mejor se amolda a tu necesidad.
Disponer del conocimiento y poder usar marcos de trabajo como
Lean, Design Thinking, Kanban, Scrum, XP, Crystal, Nexus, SAFe o
LeSS (¡y hay muchos más!), es una medida diferenciadora entre
unas empresas y otras.

Scrum
Studio

Mindset
Ser ágil es una forma de pensar. El agilismo no
es tanto usar un marco de trabajo u otro, sino
contar con un modo de pensar que ayude a
las organizaciones a centrarse en el cliente.
Esta nueva forma de pensar implica que las
organizaciones se enfocan en los individuos que
las componen, por encima de los procesos y
las herramientas a utilizar. Se valora el software
funcionando sobre la documentación extensiva y
la relación con los clientes debe plantearse en el
marco de la colaboración, no de la confrontación.

Scrum
El framework agile Scrum es uno de los
más usados y extendidos. Fue ideado por
Jeff Sutherland y Ken Schwaber gracias al
trabajo previo de Ikujiru Nonaka y Hirotaka
Takeuchi en los años 80. La Guía de Scrum
es el documento en el que se recoge toda
la información relativa a este framework.

CaaSup
Sociocracia
3.0
Lean
Change

En la compañía recomendamos usar Scrum
cuando la solución a una necesidad se basa
en construir un producto sobre el que se
tiene incertidumbre y la solución pasa a ser un
entorno complejo. Esta incertidumbre puede ser
bien sobre cómo queremos resolver la necesidad
o sobre la tecnología que vamos a usar (o ambas
cosas a la vez). En este punto, un marco como
Scrum ayuda a gestionar la complejidad
y mejorar la satisfacción del cliente.

Modelo
de Barrett

Lean
SAFe

Método
Kanban

eXtreme
Programming

60

Core

Scrum

Agile
Leadership

LeSS

Management
3.0

Holocracia

Teal
Nexus

Design
Thinking

Dinámica
Espiral

Cambios en requerimientos que surgen
durante el desarrollo, necesidades que no están
completamente definidas o implementaciones
que no se comportan como esperamos, son
aspectos que Scrum gestiona y facilita en
un entorno de colaboración con el cliente.

Método Kanban
El método Kanban fue perfeccionado y ampliado
por David J. Anderson. Es una alternativa que
está cobrando protagonismo a la hora de
iniciar la agilidad organizacional, ya que
es ideal para comenzar la transformación
ágil en las organizaciones. Esto es así porque
no es necesario crear nuevos roles, sino
que se comienza con el proceso actual,
que se va inspeccionando y adaptando
continuamente para realizar mejoras.
Un sistema Kanban aporta principalmente
predictibilidad en la entrega de trabajo,
un aspecto que, unido a la priorización
continua según la demanda, ayuda a
afianzar la confianza y satisfacer
las necesidades del cliente.

Extreme Programming
Es una metodología ágil creada por Kent Beck
para el desarrollo de software. Se basa en la
realización de iteraciones cortas utilizando
prácticas de ingeniería que fomentan la
calidad a través de un testing continuo del
código, la simplicidad en las soluciones, la
corrección temprana de errores, la propiedad
colectiva de código y la colaboración cercana
del cliente y el equipo de desarrollo.

Management 3.0
Se trata de una forma de pensar, combinada
con una colección de juegos, herramientas
y prácticas para ayudar a cualquier
trabajador a gestionar la organización. Es
una forma de ver los sistemas de trabajo.
El Management 3.0 cuenta con
5 pilares fundamentales:
Energizar a las personas: las personas
son el mayor activo de una organización.
Empoderar a los equipos: para que puedan
autoorganizarse en torno a unas reglas.
Alinear restricciones: con el fin de
definir propósitos y objetivos claros.
Desarrollar las competencias: Aumentar la
estructura: para mejorar la comunicación.
Mejorar todo: mejorar continuamente.
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Adoptar
Lean
Al igual que con Agile, muchas organizaciones
“luchan” con Lean, e incluso con la combinación
de Agile y Lean. Hablar de Agile abre el abanico
de marcos de trabajo, prácticas y métodos
que comparten los valores y principios comunes
comentados anteriormente, los cuales se unen
y complementan también a través de Lean.
Lean o Lean Manufacturing es un modelo de
gestión concebido en Japón por Taiichi Ohno
(Toyota) en los años treinta. Actualmente existe
un concepto erróneo de Lean cuando se
habla de “eliminar desperdicio”, concepto
especialmente indeseable si la eliminación
impacta directamente al equipo con sobrecargas
o reducción de costes y no como una filosofía
para recapacitar y mejorar el proceso.
Por ir más lejos, el verdadero Lean trata
principalmente de respetar a las personas con
el fin de optimizar el valor y la calidad (a través
del inventario, WIP o mejora constante del flujo).
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Lean Change
Lean Change Management es un modelo no
lineal basado en feedback de gestión del cambio,
ideado por Jason Little. Sigue el método “mojito”
de Jurgen Appelo, en el que se combinan
ideas y prácticas ágiles que, al unirse,
tienen mayor efectividad que por sí solas.
El ciclo de Lean Change Management comienza
con la generación de insights. Para ello
podemos utilizar evaluaciones o prácticas como
Lean Coffee, radiadores de información o
retrospectivas. Posteriormente barajamos
opciones, que tendrán un coste, un valor y un
impacto asociado (las opciones generalmente
producirán uno o varios experimentos).

SAFe
Cuando un producto o proyecto tiene tal volumen
que no es viable llevarlo a cabo y mantenerlo
con un sólo equipo de trabajo (en torno a las
10 personas), comenzamos a pensar si es
necesario contar con un marco de escalado ágil.
Este concepto permite disponer de diferentes
grupos de trabajo que deben coordinarse
de manera continua, a todos los niveles.
Cuestiones acerca de cómo se organizan,
cómo colaboran, qué acuerdos de calidad
tienen, qué roles implementan o qué cultura
tienen en cada momento son claves para
el desarrollo del producto o proyecto.
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METODOLOGÍAS / DevOps
Queremos plantear DevOps dentro del marco que se expone en el
libro The DevOps Handbook, de los autores Gene Kim, Jez Humble,
Patrick Debois & John Willis.
En este libro se describen tres principios fundamentales (o vías)
que hacen posible la adopción de DevOps. Además, se añade una
cuarta sección especialmente enfocada en aspectos de seguridad,
configuración y conformidad.

Core
Ansible, Terraform
Procedimientos como código en Ansible,
infraestructura como código (Terraform o
Cloudformation), políticas de acceso o pipelines
como código con Jenkinsfile o Groovy.

Azure DevOps
Azure DevOps, con servicio SaaS no
limitado a Azure. Las capacidades de esta
solución pueden ser ampliadas mediante
plugins obtenidos en su marketplace y que
se ofrecen en un modelo freemium.

Docker
Debido a la madurez de la tecnología de
contenedores sobre Docker detectamos en el
entorno cada vez más la tendencia a optimizar
las imágenes. En este sentido, técnicas como
multi-stage implementada en Docker desde
la versión 17.05 o algunas tan novedosas
como las distroless-images, promovida
activamente por Google, permiten reducir
considerablemente el tamaño de las imágenes,
lo que redunda en despliegues mucho más
rápidos e imágenes más seguras. La construcción
de imágenes basadas en dicha técnica se
consigue con herramientas como Bazel.

Alerta.io
Istio

Prometheus

Cloudbees
Devoptics

Gestión de secretos
A las ya conocidas AWS Secrets o Azure Key
Vault, se suman herramientas ampliamente
utilizadas en los distintos proyectos, como
Vault de HashiCorp. La facilidad de uso de
Vault lo convierten en una de las herramientas
de referencia en la gestión de secretos.

Gestión de
secretos

Ansible,
Terraform

Docker
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Datadog

Integración
Continua

Kubernetes

Azure
DevOps

New
Relic

Integración Continua
Herramientas tan conocidas y veteranas
como Jenkins, la cual se complementa con
otras más específicas como Jenkins X, que
está orientada a aplicaciones basadas en
contenedores sobre Kubernetes. Aplicaciones
como Concourse o Travis CI se presentan
como una interesante alternativa a Jenkins,
construida sobre los principios de simplicidad
en el uso tanto en la interfaz gráfica como
en la gestión de los procedimientos.

Kubernetes
La gestión de clusters, orquestación y gestión
de los nodos que albergarán las imágenes
o servicios se hace utilizando herramientas
como Kubernetes u Openshift. Esta primera
herramienta, gracias primero a un fuerte impulso
desde Google y después al apoyo del resto de
la comunidad de desarrollo, tiene un estado
de madurez bastante elevado y no deja de
evolucionar. En cualquier caso, también es
importante reseñar otras soluciones como
Openshift, con el soporte de Red Hat.
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Prometheus
Cuyo fuerte es la gran capacidad para manejar
la información y las series temporales
mediante un lenguaje llamado PromQL y
generar resultados visualizables ad-hoc. También
cuenta con una gran capacidad de integración
con numerosos sistemas y creación de alarmas.

Evaluar
Alerta.io
Alerta.io permite la visualización y gestión de
alarmas. Como aspectos a destacar, gestiona
la deduplicación de alarmas y la correlación
entre las mismas, y también se encarga de otros
aspectos tradicionales como la severidad.

Istio
Cuando la complejidad de los microservicios
orquestados aumenta es necesario contar con
componentes adicionales como los service
mesh. Un service mesh desacopla la lógica
de comunicación del servicio de la propia
solución, permitiendo que estos no tengan que
comunicarse directamente entre ellos. Esto
proporciona capacidades de autodescubrimiento,
resiliencia en las comunicaciones u
observabilidad de los microservicios.

New Relic
New Relic, que sigue teniendo presencia cada
año en los eventos relacionados con DevOps y
cloud. New Relic destaca por su facilidad a la
hora de integrarse en el entorno ya existente.

Cloudbees Devoptics
Cloudbees Devoptics es una herramienta clave
que la propia compañía Cloudbees presentó
durante la JenkinsWorld 2018. Esta herramienta
se enfoca a tener una visión completa de los
pipelines de la organización y el estado en el
que están. A día de hoy es una solución pura
de visualización y no permite la gestión o la
modificación de estos pipelines que, siguiendo las
buenas prácticas, se implementan como código.

Datadog
Datadog, no ha parado de crecer, ofreciendo
un producto impecable con un enfoque
a la parte más de infraestructura.

66

67

METODOLOGÍAS / Q.A.

Next Technologies

La calidad es un aspecto fundamental en BBVA Next Technologies.
Para lograr la máxima calidad es necesario que los equipos dispongan
tanto de un mindset adecuado como de un conjunto de técnicas y
herramientas.
El proceso de continuous testing colabora en la entrega de valor real,
acelerando los procesos de creación y ejecución de pruebas y el
feedback temprano.

Core
Cucumber
En cuanto a metodologías, BDD se está
convirtiendo en una necesidad. El binomio
TDD/BDD ayuda a obtener un gran nivel de
calidad en los productos de forma sencilla y
herramientas como Cucumber, Behave o
Cucumberish están siendo utilizadas para la
creación de los escenarios de estas pruebas ,
facilitando su definición, codificación y ejecución.

JMeter
Esta herramienta está implantada en la
mayoría de los proyectos para realizar
pruebas de rendimiento. Además de esta
tipología de pruebas, podemos usar JMeter
como herramienta para lanzar pruebas
funcionales sobre el backend de los
productos, por lo que es una solución que
nos ofrece mucha versatilidad a la hora
de cubrir diferentes tipos de pruebas.

Hoverfly

Moto

SoapUI
Kiuwan
Cucumber

Robot
Framework
JMeter
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Selenium
WebDriver

SonarQube
Una vez comienza el desarrollo debe ponerse el
foco en la calidad del código y desde el primer
minuto conviene realizar un análisis estático.
SonarQube sigue siendo referente en este
ámbito, ya que se trata de una herramienta
que está implantada en el mercado como
un estándar de calidad y seguridad.

Selenium WebDriver

Testcafé
SonarQube

Es una herramienta de opensource muy
versátil para pruebas REST y muy utilizada
en BBVA Next Technologies. La creación de
las pruebas en SoapUI es muy intuitiva, ya que
dispone de un entorno gráfico para ayudar
a crear las pruebas, permite la reutilización
de tests, de variables y es posible ampliar la
funcionalidad de los mismos mediante el uso
de scripts en groovy. Esto posibilita aumentar
la potencia de la herramienta al tiempo que
se pueden crear test muy flexibles. SoapUI
permite también el uso de librerías de Java como
Extend Report para crear reportes en html,
validaciones con las librerías de JsonAssert
o pruebas de rendimiento muy simples.

Para las pruebas unitarias es necesario ayudarse
de mocks y stubs para simular el comportamiento
de librerías o servicios que no tenemos
accesibles, o que resulten costosos de utilizar
(Pytests, Mockito, etc). Además de las librerías de
mockeo propias de los lenguajes que utilizamos
en el desarrollo, el framework Moto es el que
preferimos para aplicaciones basadas en AWS
por su alto grado de madurez y la gran capacidad
que tiene para simular los servicios de AWS.

NeoLoad

Blazemeter

SoapUI

En este campo, Selenium WebDriver es la
referencia, ya que permite crear casos de
prueba robustos sobre el ecosistema de
navegadores. Junto con Selenium Grid, permite
su inclusión en ciclos de integración/despliegue
continua/o. Su equivalente en dispositivos
móviles Appium también es un buen aliado
por sus similitudes funcionales y de uso.

Moto
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Evaluar

Blazemeter

Hoverfly

Las pruebas de carga y rendimiento merecen una
especial atención y hay muchas herramientas
muy potentes para ello. Blazemeter Taurus
apuesta por todas y por su “pariente” de pago
directo: Blazemeter. Esta multiherramienta
cuenta con una interfaz común y permite
generar escenarios sencillos de carga y
ejecutarlos con cualquiera de las herramientas
incluidas (Jmeter, Gatling, Grinder..). Es una
opción muy interesante para cumplir con unos
mínimos en cuanto a pruebas no funcionales.

También hemos de tener en cuenta Hoverfly.
En entornos no productivos suele ser necesario
virtualizar servicios para ejecutar las pruebas
de componentes o para simular servicios de
terceros, que en ocasiones pueden ser de
pago. En ese escenario las herramientas de
virtualización de servicios son nuestras aliadas.

Kiuwan
No debemos olvidar las nuevas herramientas
que están expandiéndose rápidamente, como
podría ser Kiuwan, que está ganándole terreno
a SonarQube. Por ello, importantes clientes
están pensando en integrarla en su proceso
de calidad y seguridad interna. También son
útiles para cuidar el estilo de código, herramientas
como Travis. Este 2019 vamos a evaluar su
implantación, comparándola con otras similares.

Robot Framework
Robot Framework es un 'framework' de
automatización de test genérico basado en
Python para test de aceptación y ATDD. Es
keyword driven (a base de palabras clave, con
una sintaxis tabular), fácil de implementar
y aprender. Además, cuenta con una gran
comunidad entusiasta y activa que lo soporta
y amplía, es muy versátil y acepta Gherkin.

En el caso de Hoverfly se trata de un servicio
muy ligero desarrollado en Go, que actuando
como proxy permite la grabación de peticiones y
respuestas para posteriormente ofrecer dichas
respuestas en base a unos patrones que pueden
ser configurados para lograr una simulación
creíble. Aunque existen otras herramientas
similares como Wiremock, Hoverfly nos parece
más versatil y amigable. La posibilidad de incluir
un middleware en las simulaciones lo hace ideal
para crear pequeñas tools con funcionalidad
básica, que pueden ser tremendamente útiles
en la automatización de casos de prueba.

NeoLoad
NeoLoad es una herramienta de prueba de
software desarrollada por Neotys y diseñada
para mejorar la calidad y el rendimiento de
los sistemas de información. NeoLoad es
la plataforma de pruebas de rendimiento
más automatizada para las empresas
que realizan pruebas continuas desde API
a aplicaciones. Con NeoLoad podemos
analizar y diseñar pruebas de carga más
avanzadas, hacer pruebas de componentes
API’s, servicios web, microservicios, etc

Testcafé
Testcafé es una herramienta que podría sustituir
a Selenium para las pruebas funcionales del
front (pruebas E2E) y no utiliza WebDriver.
Se ejecuta todo en el lado del servidor y su
potencia reside en el amplio catálogo de
selectores para referenciar los objetos web
y su flexibilidad ante diferentes versiones y
adaptaciones de desarrollos basados en Node.js.
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Dentro de BBVA Next Technologies trabajamos en potenciales
líneas de investigación centradas en tecnologías emergentes y
además poniendo el foco en la seguridad.
Dentro de las primeras cabe destacar el conocimiento
dentro de plataformas blockchain. Blockchain continúa
siendo una de las tecnologías en auge. No obstante, existe
una sobreexpectación acerca de lo que es posible realizar
actualmente con esta tecnología. Se han identificado proyectos
como Tradelens, cuyo foco es la automatización de procesos
que validan su aporte de valor actual, además de su uso en
criptomonedas como recientemente Libra promovida por
Facebook. Si bien es posible que blockchain traiga enormes
cambios en sectores completos, su estado actual solo
permite modificaciones que, desde el punto de vista técnico,
son adyacentes al estado de otras tecnologías de la
información.
Sin embargo, la popularidad y las expectativas que genera
blockchain están trayendo dos efectos colaterales muy
importantes. Por un lado, la expectativa de utilizar la tecnología
blockchain está haciendo de palanca para que más actores
se pongan de acuerdo y así se pueda consensuar el uso de
una herramienta común o de una plataforma que aúne las
distintas herramientas necesarias para trabajar en un entorno
blockchain. Por otro lado, esta integración de actores permite
estandarizar los procesos y los tipos de datos compartidos, lo
que está ayudando a aumentar la cohesión en algunos sectores.

Asimismo, se está en continuo estudio de las tecnologías
que tienen relación con la interacción hombre-máquina, HCI.
En las siglas HCI se engloban todas aquellas tecnologías
sobre las que se sustentan nuevos formatos de interfaz,
como la realidad aumentada, la realidad virtual y los sistemas
conversacionales (chatbots y asistentes de voz).

A nivel del laboratorio de ciberseguridad nos centramos
en varias líneas de acción. Aquellos problemas referidos a la
identificación, prevención, predicción y reacción (respuesta
automática), basada en el comportamiento de usuarios y
sistemas, con foco en la contención y cambio de configuración
de seguridad entrarían a formar parte de la línea de Security
Behaviour & Attribution (SB&A) que se complementa con
el Intelligent Automatic Pentesting Assurance (IAPA) cuyo
objetivo es la creación y monitorización de casos de abuso
mediante herramientas de automatización inteligentes que
permitan reducir los tiempos de ciclo en la identificación de
vulnerabilidades de seguridad que han de ser corregidos para
limitar la exposición de riesgos de la plataforma tecnológica.
Además y centrándonos en la protección de datos con
especial criticidad en el entorno corporativo y bancario.
La investigación sobre nuevas formas de proteger los datos y
ayudar a un tratamiento seguro de estos puede abrir nuevas
vías de negocio hasta ese momento inaccesibles y cambiar por
completo la concepción de los negocios digitales y centrado en
la línea de investigación de Data protection & Cryptographic
Security Technologies (DP&CST) donde también se trabaja
sobre criptografía post cuántica. Además el auge de las
tecnologías de inteligencia artificial crea una nueva línea a
investigar en relación a la autoría y protección de los modelos.
El objetivo es la securización de algoritmos de machine
learning y la investigación de los avances significativos en los
procesos de seguridad basados en machine learning a través
de IA Security.

El procesamiento del lenguaje natural, así como los
módulos generadores de respuestas embebidos en los
asistentes, como era de esperar, son la columna vertebral en
estos desarrollos. Entender y contextualizar las conversaciones,
así como generar respuestas coherentes a los usuarios, se ha
vuelto indispensable para cualquier negocio, por lo que crear
herramientas capaces de aprender a partir de la interacción
con seres humanos es una materia prima valiosísima para
cualquier compañía, siendo el deep learning el arma por
excelencia para conseguirlo.
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Dentro de BBVA Next Technologies trabajamos en potenciales líneas
de investigación centradas en tecnologías emergentes y además
poniendo el foco en la seguridad.

Core

Adoptar

Bitcoin

Hancock

Bitcoin ha sido una tecnología ampliamente
estudiada y probada en numerosas
colaboraciones por los equipos de BBVA
Next Technologies, lo que nos hace estar
preparados para abordar los retos
relacionados que puedan aparecer.

Hancock, recientemente liberada bajo
licencia opensource permite abstraerse
del blockchain utilizado acortando el time
to market de soluciones agnósticas a los
blockchain soportados y simplificando la
complejidad de interacción con blockchain.
Por su parte, la estandarización de los
componentes reduce la curva de aprendizaje
e incrementa los niveles de calidad.

Ethereum
La computación distribuida es la rama
de la computación que trata de ofrecer
la misma funcionalidad que los sistemas
centralizados, pero deslocalizando las
distintas piezas lógicas del sistema e
incorporando sistemas de comunicación
entre ellas, reduciendo así el número de
puntos únicos de fallo. Además, supone una
de las principales características de muchas
redes blockchain, permitiendo automatizar
procesos en función del estado del sistema.

Computación
cuántica

AR
nativo

Criptografía
homomórfica

Detección
de casos
de abuso no
predecibles

Intelligent
Automatic
Pentesting
Assurance

Hancock

Hyperledger
Fabric

Bitcoin

Ethereum

Machine
Learning &
Pentesting

IPFS

Ripple

Seguridad
Criptográfica

Unity

StorJ
IPFS
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La tecnología de este tipo que más se ha
trabajado en BBVA Next Technologies
es Ethereum, debido a su capacidad para
ejecutar smart contracts y a la madurez que
ha demostrado en los últimos años. Ethereum
además de funcionar correctamente en una red
pública, bajo la exposición a ataques constantes
que eso supone, ha trazado una hoja de ruta
que nos hace pensar que tiene un futuro
prometedor. Debido a la experiencia adquirida y
los trabajos realizados se ha decidido introducirlo
en el nivel “core”, según los criterios anteriores.

Unreal
Engine

Zero trust
networking

IPFS (‘InterPlanetary File System’) es un
sistema de ficheros distribuido, pero se
centra en el almacenamiento peer-topeer de ficheros hipermedia y pretende
convertirse en la web distribuida. Por su
madurez y su estado de “productivización”
en BBVA Next Technologies, así como por su
uso subyacente en algunas de las plataformas
blockchain con las que hemos trabajado,
planteamos IPFS como tecnología core.

Hyperledger Fabric
Por otro lado, la Linux Foundation ha
acogido bajo su cobertura una serie de
tecnologías blockchain denominadas
Hyperledger. Dentro de esta familia, el
proyecto más conocido es Fabric, plataforma
para entornos privados muy extendida.
Esta solución, a diferencia de Ethereum (que
tiene su propia VM al estilo Java), permite
ejecutar programas dentro de un contenedor
Docker, con la versatilidad que esto ofrece.
Hemos decidido proponer Hyperledger
Fabric, junto a Corda, como tecnologías “a
adoptar”, dado sus grados de desarrollo y los
pilotos que hemos desarrollado con ellas.

StorJ
StorJ es un sistema de ficheros descentralizado
que se enfoca en la parte de privacidad
y seguridad. Aunque promete resolver
grandes retos y hemos podido trabajar con
ello, dada su fase temprana de desarrollo la
proponemos como tecnología a adoptar.
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AR nativo
Los esfuerzos por parte de las grandes compañías
tecnológicas se centran en la evolución de sus
propias soluciones (ARkit y ARcore), aplicables
de forma nativa para sistemas IOS y Android.
Estos sistemas han evolucionado de
manera notable en solo dos años, añadiendo
funcionalidades como la detección de luz
ambiental o de planos en diferentes ángulos
de inclinación. Otros avances han sido
incluir respuesta física de los elementos
virtuales a la interacción con elementos físicos
o las mejoras que se han producido en la
eficiencia de los sistemas de visión artificial.

Computación cuántica
Por otro lado, los módulos de computación
cuántica son a día de hoy una realidad. En estos
momentos el Instituto Nacional de Estándares
y Tecnología (NIST) está estandarizando los
próximos algoritmos, que serán seguros frente
a ataques mediante computación cuántica.

Criptografía homomórfica
La posibilidad de realizar este tipo de
operaciones con seguridad de que un tercero
no va a poder obtener información de
nuestros datos supone una disrupción completa
del mercado y puede dar gran valor a los servicios
ofertados por cualquier empresa del sector
digital. Esto es posible mediante criptografía
homomórfica, mediante la cual se podría
delegar la computación a servicios cloud, ya que
permite realizar cálculos sobre texto cifrado.

Detección de casos de abuso no
predecibles
Las arquitecturas, APIs y algoritmos
pueden someterse a pruebas de estrés
para la detección de vulnerabilidades no
predecibles. Existen diversas técnicas. Una de
las más importantes es el fuzzing, una técnica de
pruebas de software que implica proporcionar
datos inválidos como entrada con el objetivo de
detectar fallas. Es posible añadir inteligencia de
entrada a las técnicas de fuzzing, por ejemplo
mediante el uso de técnicas de machine learning.
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Intelligent Automatic Pentesting
Assurance
Las nuevas tecnologías permiten a las
organizaciones la entrega de nuevos productos
y servicios de forma rápida y sencilla. Los
modelos de creación de software han
evolucionado permitiendo que los cambios
sean más rápidos y constantes. Es necesario
adaptar la seguridad a los procesos de desarrollo
de software con el objetivo de integrar los
procedimientos de pentesting dentro del ciclo de
desarrollo sin alterar la agilidad de los procesos.
Mediante el uso de herramientas automáticas,
los desarrolladores pueden identificar y
resolver problemas de seguridad dentro
del ciclo de desarrollo. Esto permite que los
propios equipos de desarrollo puedan resolver
problemas de seguridad, volviéndola un
elemento cross y permitiendo a los auditores
centrarse en los problemas más complejos.

Machine Learning & Pentesting
La aplicación del ML en entornos de hacking
ético está tomando una gran importancia.
La repetición en el uso de técnicas permiten
una mayor automatización de la gran parte de
los procesos. En el futuro aparecerán una gran
cantidad de herramientas que permitirán realizar
pentesting reduciendo los tiempos de ejecución
y mejorando en las técnicas de explotación. Uno
de los equipos de investigación de Mitsui Bussan
Secure Inc. ha estado trabajando en este área
durante los últimos dos años y han presentado
una serie de herramientas donde aplican ML
para automatizar el proceso del hacking ético.
Una de las más interesantes es DeepExploit,
la cual tiene una fase de entrenamiento donde
guarda en una sesión los exploits que son
satisfactorios para después, en la fase final, poder
usar esta información para lograr acceder a otras
máquinas sin tener un conocimiento previo.

Ripple

Unreal Engine

En estos momentos, Ripple comercializa una
nueva solución de su software llamada ILP
(Interledger Protocol) que sigue enfocada en
el ámbito de los pagos cross border, pero que
ya no utiliza criptodivisas y cuya red de bases
de datos reside en cada uno de los bancos o
participantes. Por ello, nos parece que debemos
seguir trabajando con ella y proponemos que
se mantenga como tecnología a explorar.

Unreal Engine 4, si bien tiene el apoyo de
third parties, no cuenta con ese nivel de
preferencia que tiene Unity, pero ofrece un
motor gráfico que arroja unos resultados
más realistas gracias a que por defecto
incluye algunos efectos de postprocesado.

Seguridad Criptográfica
Las librerías criptográficas son un software
muy específico y altamente controlado,
tanto por sus desarrolladores como por
terceros. Sin embargo, este tipo de software
no está exento de vulnerabilidades. Su
impacto en la protección de datos dentro de
software crítico es incalculable, y como tal,
una vulnerabilidad en este tipo de librerías
puede tener consecuencias catastróficas.
Dentro de los retos que se están afrontando
desde el laboratorio de seguridad se cuenta la
automatización e integración de auditorías de
seguridad en los ciclos de integración continua.
Un claro ejemplo a adaptar y mejorar es el de
Wycheproof, una librería no oficial de varios
ingenieros de Google que presenta algunas
de las condiciones mencionadas, pese a estar
limitada solamente a dos ejemplos de librerías
criptográficas implementadas en Java.

De esta manera, sin conocimientos amplios
en esta materia, se consiguen unos resultados
gráficos bastante satisfactorios y Unreal Engine 4
se convierte en la mejor elección cuando uno
de los objetivos es obtener una calidad gráfica
más realista, en muchos casos en detrimento
del desempeño en dispositivos móviles.

Zero trust networking
Este es un concepto que no es nuevo pero
que está marcando la evolución de cómo se
debe realizar la segmentación en entornos
modernos desde hace aproximadamente dos
años. Este acercamiento considera que ningún
segmento de red puede considerarse confiable.

Unity
Unity es una herramienta que dispone de SDK
para cualquier tecnología disponible. El apoyo de
terceros en cuanto al ritmo de actualizaciones
es sorprendente y en la mayoría de los casos
se da la situación de lanzar una actualización
de un SDK en Unity antes de en cualquier otra
plataforma, algo que puede demorarse semanas.
Esto, unido a un motor muy ligero adecuado
para desempeño en dispositivos móviles y
equipos de rendimiento bajo, lo convierte en
la herramienta más comúnmente usada para
abordar proyectos en todos los ámbitos.
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