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NOTICIAS

NEXTEL PRESENTA UN NUEVO PROYECTO EN I+D PARA LA
SEGURIDAD EMPRESARIAL 27/03/2009 11:36:53
Se trata de Multipol, una investigación que propone estudiar una nueva generación
de soluciones para mejorar la gestión de seguridad y el estado de las redes para
hacer frente a las amenazas.
CONTENIDOS RELACIONADOS
Nextel acaba de presentar un nuevo proyecto denominado Multipol, con el que pretende

estudiar los problemas de seguridad entre dominios administrados de manera independiente.
Los responsables del proyecto han explicado que, entre los diversos objetivos de Multipol, es
crucial alcanzar un alto nivel de sinergia entre los socios implicados en este proyecto,
que tienen diversas experiencias así como diversos grados de especialización, favoreciendo el
intercambio de conceptos y arquitecturas entre diferentes sectores. Para ello se ha creado un
innovador conjunto o suite modular, consistente en módulos software para implementar un
fuerte control de acceso entre dominios administrados de forma independiente, esto es, que
tienen políticas de seguridad diferente y separada.
Las siguientes son algunas de las características de la solución:
Aplicar los resultados existentes en runtime, cuando los usuarios acceden a los recursos.
Utilizar mecanismos innovadores, basados en tecnologías semánticas, para la comparación de
las políticas de seguridad de dominios que interoperan entre ellos.
Tomar en consideración todos los entornos existentes, no sólo las aplicaciones SOA y
los servicios Web, sino también otras aplicaciones tradicionales, así como los dispositivos de
red.
Desarrollar aplicaciones experimentales elaboradas en varios sectores:
infraestructuras de seguridad para edificios, empresas y en el campo de las
telecomunicaciones. Esto permitirá validar los resultados del proyecto en una escala amplia y
promover su utilización en varios sectores verticales.
Estudiar la posibilidad de aplicar los estándares emergentes en seguridad a un conjunto
de situaciones reales más amplio del que se considera generalmente.
Por último, digamos que, a nivel europeo, el proyecto fue presentado en la 2ª Convocatoria
del programa ITEA 2 (Information Technology for European Advancement 2, http://www.iteaoffice.org) elaborada por un consorcio francés, alemán y español.
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