DATO S Y CO M UN IC AC IÓ N
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PRIO RIZA CIÓN DE DATO S Y PROT ECCI ÓN DE

GLOSARIO
COMPRESIÓN DE DATOS:
modificación de los datos (por ejemplo,
mediante codificación o reestructuración)
para reducir su tamaño.
REDES DISTRIBUIDAS: cuando el
ordenador de una red de comunicación
se comunica directamente con otros
ordenadores o dispositivos de la red en
lugar de pasar los mensajes a través de un
intermediario
ELECTROFORESIS: la migración de
moléculas mediante un fluido sometido a
un campo eléctrico
DINÁMICA DE FLUIDOS: el estudio
de las matemáticas y la física que
subyacen al flujo de líquidos y gases
TEORÍA DE LA INFORMACIÓN:
estudio matemático de la codificación de
la información y de la rapidez con la que
ésta se puede transmitir
INTERNET DE LAS COSAS: red de
dispositivos informáticos conectados
a Internet e integrados en los objetos
cotidianos
COMUNICACIÓN MOLECULAR:
utilización de la presencia, ausencia o
concentración de moléculas para codificar
digitalmente un mensaje.

«La ingeniería puede concebirse como el
proceso de aplicar la física y las matemáticas
para resolver un problema mediante el diseño
y el ingenio», afirma el Dr. Justin Coon,
que dirige el Laboratorio de Ciencias de la
Información y de la Red del Departamento de
Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de
Oxford. «En Oxford, enseñamos ingeniería
de forma holística para captar los principios
fundamentales de la física y las matemáticas»,
prosigue.
Los investigadores del laboratorio de Justin
se han especializado en diversos campos:
matemáticas, física e ingeniería. «Algunos
han estudiado la teoría de la comunicación y
la información a un nivel avanzado, mientras
que otros tienen experiencia en física de
materiales y fluidos», afirma. Todos ellos aúnan
sus especialidades para trabajar en proyectos
innovadores, buscando nuevas formas de
abordar la comunicación y los datos. «Hacemos
lo que hacemos porque somos curiosos,
queremos aprender y también contribuir al
conjunto de conocimientos que el ser humano
lleva desarrollando desde hace milenios»,
explica Justin. «Cada día que descubrimos
algo nuevo, como una nueva teoría, una forma
novedosa de enfocar un problema o un diseño
inteligente para un sistema, sentimos que es un
nuevo logro», concluye.
El laboratorio de Justin explora la comunicación
molecular electroforética, la compresión
de gráficos, el valor de la información y la
seguridad de las redes. El amplio trabajo del
equipo demuestra que los estudios de ingeniería
y comunicaciones pueden ser increíblemente
amplios y fascinantes.

COMUNICACIÓN MOLECULAR
ELECTROFORÉTICA
La nanotecnología se está volviendo cada vez
más avanzada, hasta el punto de que existe la
posibilidad de crear una «nanorred». En ella,
las nanomáquinas se comunican entre sí. Sin
embargo, aunque solemos utilizar circuitos
eléctricos u ondas de radio para cumplir esta
función, estos métodos pueden ser poco
prácticos o inseguros a nivel nano. La búsqueda
de alternativas es un tema primordial de
investigación, y aprovechar las lecciones del
mundo natural, donde las células suelen utilizar
moléculas para comunicarse, puede ofrecer una
solución.
Existe una creciente y diversa comunidad de
investigadores que estudian la comunicación
molecular, es decir, el uso de moléculas para
transmitir información de un punto a otro. «Por
ejemplo, los biólogos han avanzado mucho en la
identificación de las propiedades de las bacterias
para impulsar la información», afirma Justin.
«Los ingenieros, por su parte, se han centrado
en cómo codificar la información en los sistemas
químicos y biológicos, mediante variaciones en
las concentraciones de moléculas», concluye.
Sin embargo, hay buenas razones por las que
hemos tendido a utilizar la comunicación
eléctrica en lugar de la molecular en las
máquinas e infraestructuras que construimos.
«La mayoría de los sistemas de comunicación
molecular funcionan muy lentamente a través
de la difusión: piense en cuando pone té en agua
fría», explica Justin. «Incluso cuando aceleramos
el proceso (por ejemplo, agitando el té), el
sistema sigue estando limitado por las leyes de la
dinámica de los fluidos». Hacer que un sistema

de este tipo responda a los cambios rápidos de la
información es un gran reto.
El laboratorio de Justin trabaja para resolver
este problema. «En nuestro laboratorio, estamos
trabajando en un tipo específico de comunicación
molecular que utiliza campos eléctricos para
impulsar moléculas portadoras de información
a diferentes partes del sistema». Los campos
eléctricos reaccionan muy rápidamente, por
lo que, al utilizarlos para inducir el movimiento
molecular, debería ser posible construir sistemas
de comunicación rápidos y con capacidad de
respuesta. Justin compara estos sistemas con
un simple circuito eléctrico, formado por una
batería, un cable conductor y una bombilla. «En
nuestro caso, la batería crea un fuerte campo
eléctrico y, en lugar de un cable, tenemos un
líquido confinado en un tubo», afirma. «En lugar
de electrones, tenemos moléculas que llevan la
información a la bombilla», concluye.
«No sabemos exactamente qué impacto tendrá
esta investigación, pero sí que tenemos una ligera
idea», afirma Justin. «En los últimos años se ha
trabajado mucho en nanodispositivos. Lo mejor
de todo es que nuestra investigación podría
ayudar a mejorarlos». Estos dispositivos tienen
implicaciones en todo tipo de campos, como el
desarrollo de fármacos y la supervisión del medio
ambiente. «La mayoría de estos dispositivos
están actualmente limitados por la física de los
fluidos», explica Justin. «Esperamos que nuestra
investigación ayude a mejorar su rendimiento,
haciéndolos más utilizables para aplicaciones del
mundo real», concluye.
COMPRESIÓN DE GRÁFICOS
En el mundo moderno existe una gran cantidad
de datos. De hecho, existen tantos que puede
ser difícil saber qué hacer con ellos. «Nos guste o
no, hoy en día nuestras vidas se basan y se rigen
por los datos», afirma Justin. «La mayoría de los
datos, y la mayoría de los sistemas físicos, están
conectados de alguna manera, al igual que los
puntos de un gráfico se conectan por enlaces
entre ellos», prosigue.
Almacenar, procesar y comunicar estos datos
depende de la capacidad de representarlos de
forma eficiente, y es ahí donde entra en juego
la compresión. «La compresión consiste en
codificar los conjuntos de datos de manera que
se utilicen menos recursos (bits, en este caso)»,
explica Justin.

Para entender cómo funciona la compresión,
piense en la primera estrofa de este villancico:
Navidad, Navidad, Dulce Navidad. Si queremos
«comprimirlo» en menos letras, podemos
representarlo como A, A, B A, donde A =
Navidad, B = Dulce, y así sucesivamente. Siempre
que la persona que reciba la versión comprimida
conozca el código, todos los datos seguirán
estando ahí.
Sin embargo, se trata de un ejemplo demasiado
sencillo. «La complejidad del problema es
apasionante», afirma Justin. «Por ejemplo, si
dibujamos 25 puntos en un papel para representar
los puntos de un gráfico y luego intentamos
conectarlos utilizando todas las combinaciones
posibles de enlaces, el número de gráficos que se
podrían crear es mayor que el número de átomos
del universo conocido», prosigue. De hecho, es
posible utilizar reglas matemáticas para reducir
esta complejidad a algo que sea más manejable
para los dispositivos móviles u ordenadores
básicos. El equipo de Justin está trabajando en el
desarrollo de una herramienta para representar
de manera visual los algoritmos de compresión de
gráficos. Su objetivo es que estas herramientas
sean más fáciles de usar en el mundo real.
EL VALOR DE LA INFORMACIÓN
Debido a la gran cantidad de datos disponibles
en el mundo moderno, es necesario establecer
un sistema de prioridades. «Estamos trabajando
en la formalización del valor de la información en
las redes de dispositivos sensores», explica Justin.
«Este trabajo se basa en el campo de la teoría de la
información, del que fue pionero Claude Shannon
en la década de 1940 y que constituye la base
de todos los sistemas de comunicación digital
actuales», concluye.
El equipo de Justin utiliza la teoría de Shannon
junto con las propiedades de la probabilidad y
la estadística para asignar un valor a los datos.
«Shannon definió una noción de información que
se basa en la probabilidad de que se produzca un
evento», explica Justin. Por ejemplo, si lanzas una
moneda al aire, existe la misma probabilidad de
que salga cara que cruz: este resultado binario
50/50 constituye un «bit» de información. Sin
embargo, si la moneda se inclina hacia la cara,
alguien que lo sepa podría predecir que es más
probable que salga cara, incluso sin hacer el
experimento. Esto significa que hay menos de un
bit de información presente: así pues, el resultado
será «probablemente cara». Aquí se pierde un
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poco de información (o sea, la posibilidad de que
salga cruz), pero en este modelo se considera
menos importante que los datos guardados.
Justin ilustra cómo se desarrolla el valor de la
información en el mundo real. «Se despliegan
sensores para medir los niveles de contaminación,
la temperatura, el tráfico, etc.», explica. «La
información generada en estos sensores se
comunica a los ordenadores, donde se procesan
los datos, pero no toda la información tiene un
valor importante», prosigue. El equipo de Justin
está trabajando en el desarrollo de formas de
cuantificar qué datos deben comunicarse y cuándo
deben hacerlo para evitar que queden obsoletos.
«Esto ayudará a los ordenadores a procesar y
reaccionar ante la información de la forma más
eficiente posible, mejorando así nuestra calidad de
vida y quizás incluso salvando vidas», concluye.

LA SEGURIDAD DE LA RED
Tanmayee Deshprabhu es estudiante de doctorado
en el laboratorio de Justin. Su investigación trata
sobre cómo proporcionar seguridad a las futuras
redes de comunicación. «Muchas redes del futuro
serán distribuidas, lo que significa que, en lugar
de que los mensajes y los datos pasen por un eje
central, los dispositivos hablarán directamente
entre sí», afirma. Las redes distribuidas son la base
de la «Internet de las cosas», que implica que los
dispositivos que usamos en nuestro día a día se
comuniquen entre sí: lavadoras y frigoríficos que
se conectan a nuestros teléfonos inteligentes,
semáforos que se conectan a las cámaras de
los circuitos cerrados de televisión, bases de
datos médicas que se conectan a programas de
diagnóstico de inteligencia artificial, fuentes de
energía que se comunican con la red eléctrica, etc.

Sin embargo, la falta de un eje central que pueda
supervisar estas interacciones hace que esta
interconexión pueda ser explotada de forma
maliciosa, poniendo así en peligro a las personas.
«Recientemente, he trabajado en la identificación
de los puntos vulnerables de las comunicaciones
directas y no reguladas en una red distribuida»,
afirma Tanmayee. «Comprender los riesgos de
seguridad significa que podamos diseñar nuestros
sistemas futuros para evitar dichos daños»,
explica. Está utilizando el aprendizaje automático
para crear herramientas de clasificación, que
utilizan información sobre ataques anteriores
para identificar patrones que puedan predecir
y adelantarse a futuros ataques. Esto debería
permitir que los componentes individuales de
la «Internet de las cosas» realicen de forma
independiente sus propias evaluaciones de riesgo.

Uno de los principales problemas es que los
ataques evolucionan constantemente y se vuelven
más avanzados a medida que se perfecciona la
tecnología diseñada para resistirlos. «El objetivo
de mi investigación es trabajar para conseguir
un marco de seguridad distribuido que pueda ir
un paso por delante de estos ataques», afirma
Tanmayee. «Se trata de un paso vital para que
nuestra vida cotidiana esté más conectada y sea
instantánea. Por ejemplo, podríamos utilizar estas
redes para coordinar los vehículos de respuesta
a emergencias, o combinar dinámicamente
los recursos de energía renovable para una red
eléctrica estable», explica.

CO NO ZC A A JU ST IN Y TA NM AY EE
PROFESOR JUSTIN COON
¿QUÉ QUERÍA SER CUANDO ERA MÁS
JOVEN?
Muchas cosas. Mis aspiraciones iban desde ser
guitarrista de rock and roll hasta ser cirujano.
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¿QUÉ LE INSPIRÓ A ESTUDIAR INGENIERÍA
ELÉCTRICA?
Cuando tenía unos 17 años, me di cuenta de que
las matemáticas me parecían bonitas, interesantes
y divertidas de aprender. Quería estudiar algo en
la universidad que estuviera relacionada con las
matemáticas, así que la ingeniería eléctrica me
ofrecía la oportunidad de aplicar la física y las
matemáticas en un contexto desconocido. ¡Pensé
que si iba a pasar cuatro años estudiando una carrera
quería aprender algo nuevo!
¿CÓMO FUE SU TIEMPO DE TRABAJO
FUERA DEL ÁMBITO ACADÉMICO?
Trabajé para Toshiba Research Europe Ltd durante
algo menos de nueve años. Empecé como ingeniero
de investigación, desarrollando nuevas técnicas de

comunicación para su uso en redes Wi-Fi y celulares.
Publiqué y patenté mi trabajo, y uno de mis inventos
fue incluso adoptado en las redes 4G. Cuando adquirí
más experiencia, dirigí un grupo de investigadores que
hacían cosas similares. Disfruté mucho trabajando en
equipo y experimentando diferentes culturas durante
mi etapa en Toshiba.
¿CÓMO ES DIRIGIR SU PROPIO
LABORATORIO?
Estar al tanto de los últimos avances en este campo
es difícil, sobre todo porque también dedico tiempo
a impartir clases a estudiantes universitarios. Sin
embargo, hay muchas ventajas, ya que aprender cosas
nuevas y hablar con los estudiantes interesados sobre
los temas que me apasionan es siempre agradable.
¿QUÉ HACE PARA RELAJARSE?
Sigo tocando la guitarra, sobre todo la española, y
también me gusta la jardinería, la carpintería, jugar al
squash, pasear por el campo y pasar tiempo con mi
familia.

LOS MEJORES CONSEJOS DE JUSTIN
01 Busque formas de aprender sobre el tema en detalle. Por ejemplo, las secciones locales del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
(Institute of Electrical and Electronics Engineers - www.ieee.org), el Instituto de Ingeniería y Tecnología (Institution of Engineering and
Technology - www.theiet.org) y el Instituto de Matemáticas y sus Aplicaciones (Institute of Mathematics and its Applications - ima.org.uk)
suelen organizar conferencias públicas, publicar bibliografía e impartir cursos.

02 Hable con personas que trabajen en este campo, y que, obviamente, ¡estudien matemáticas y física!

TANMAYEE DESHPRABHU
¿QUÉ LE INSPIRÓ A TRABAJAR CON REDES
DISTRIBUIDAS?
Cuando era más joven, la idea de los hogares totalmente
domotizados de El laboratorio de Dexter o Wallace
y Gromit me fascinaba. Con la llegada de la 6G para
las aplicaciones de la Internet de las cosas, estas ideas
fantasiosas podrían estar más cerca de la realidad de lo
que pensamos.
ESTUDIANTE DE
DOCTORADO,
LABORATORIO DE CIENCIAS
DE LA INFORMACIÓN Y DE
LA RED,
UNIVERSIDAD DE OXFORD,
REINO UNIDO

¿CÓMO LLEGÓ A TRABAJAR EN EL
LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN Y REDES?
Me licencié en ingeniería eléctrica y electrónica, y luego
hice un máster en ingeniería de la comunicación. Tras
mis exámenes finales, vi un listado en una página de
oportunidades para graduados sobre el laboratorio, y una
vez que leí sobre su trabajo, descubrí que se alineaba muy
bien con mis intereses. La verdad es que nunca había
pensado en solicitar un doctorado si no era en un campo
que me apasionara.
¿HACIA DÓNDE VE SU CARRERA?
Durante mi doctorado tuve la oportunidad de adquirir
muchas habilidades nuevas que espero que pueda
aplicar en una serie de carreras, así que todavía estoy
explorando mis opciones. El campo de la ingeniería de la
comunicación es muy diverso en cuanto a oportunidades,
y me haría especial ilusión trabajar en algo relacionado
con la investigación espacial.
¿TRABAJAR EN UN CAMPO DOMINADO POR
LOS HOMBRES LE HA SUPUESTO ALGUNA VEZ
UN PROBLEMA?
Ser parte de la minoría de género en un grupo es algo

a lo que te acostumbras con el tiempo. La comunidad
más amplia de mujeres en la rama STEM es acogedora
y solidaria, así que es importante buscar aquellos grupos
y sociedades que destaquen esta comunidad, como la
Red de Mujeres en Ingeniería de Oxford. La única vez
que me ha parecido un problema ha sido cuando los
premios o los títulos han dependido innecesariamente
de mi género: «Mejor chica en ingeniería», por ejemplo.
Afortunadamente, este tipo de cultura parece haber
mejorado en los últimos años, y es alentador ver que la
proporción de mujeres estudiantes de ingeniería tiende
a aumentar con cada nueva cohorte. ¡Espero que esa
tendencia continúe!
¿EN QUÉ OTRAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA INGENIERÍA
PARTICIPA?
Soy miembro del equipo de marketing y patrocinio de
la Oxford University Racing. Las carreras de coches son
muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista
de la ingeniería. Estamos trabajando en el desarrollo de
un coche de carreras eléctrico para una competición
internacional, y la verdad es que hay un enorme sentido
de trabajo en equipo y colaboración, dentro del equipo y
con otros equipos de todo el mundo. Estar en el equipo
de marketing me ayuda a conectar mi formación en
ingeniería con mi afición al diseño gráfico, creando
contenidos creativos que atraen al público. Como parte
de todo esto, empecé recientemente una colaboración
con una organización benéfica local llamada Universify
Education, que apoya a los estudiantes de escuelas
estatales no selectivas para que soliciten el ingreso en las
mejores universidades.

LOS MEJORES CONSEJOS DE TANMAYEE
01 Haga preguntas y acude a los demás para que le orienten, incluso cuando le parezca que ya debería conocer la respuesta.
02 No tenga miedo de solicitar oportunidades, aunque parezcan inalcanzables.
03 Participe en sociedades y organizaciones estudiantiles, tanto relacionadas con su trabajo como con sus aficiones. Estas son formas divertidas
de establecer contactos y desarrollar habilidades laterales.

