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GMV desarrolla una tecnología para llevar el
'smartphone' a la nube
La multinacional española GMV desarrolla en Andalucía, con financiación de CTA y en colaboración con la
Universidad de Sevilla, el proyecto Virtual-Android que traslada a la nube la interfaz del teléfono móvil, lo que
permite acceder a ella, con todas sus aplicaciones, desde cualquier dispositivo físico. El desarrollo tecnológico
conseguido con el proyecto recibe el nombre de ubic.

Haciéndolo coincidir con el Mobile World Congress,
la multinacional española GMV [ 

 da a conocer ubic, unhttp://www.gmv.com/es/ ]
desarrollo que permite disponer de un Android
virtual en cualquier smartphone con las ventajas que
conlleva, tales como la seguridad, la gestión y la
versatilidad. ubic es el resultado de un proyecto de
I+D+i desarrollado por GMV en su delegación de
Andalucía con financiación de Corporación
Tecnológica de Andalucía (CTA) y la colaboración
de la Universidad de Sevilla (US).

En cuanto a seguridad, ubic proporciona una
solución para la protección de la información residente en el móvil (ningún dato queda albergado en el
smartphone), la fuga de datos y la usurpación de identidades. Desde el punto de vista de la gestión, ubic permite
una gestión masiva de smartphones virtuales, ya que se despliega en una arquitectura cloud optimizando el
hardware y software, utilizando y permitiendo diversas configuraciones de smartphones en cuanto a memoria,
rendimiento y funcionalidades. En cuanto a versatilidad, con ubic es posible desarrollar y probar Apps, instalar y
desinstalar cuantas veces queramos, disponer de distintas versiones de Android, etc., prestaciones que convierten
a ubic en un aliado ideal para desarrolladores.

La tecnología desarrollada permite que no resida ningún dato en el smartphone del usuario, que todos los sensores
del mismo (giroscopio, GPS, Cámara, Bluetooth, etc.) funcionen de manera natural y que el almacenamiento y la
potencia del smartphone sean tan grande como se desee.

La responsable técnica del sector TIC en CTA, Isabel Hormigo, afirma que “uno de los mayores avances en la
arquitectura TI de los últimos años es la virtualización, que ya cuenta con un grado de madurez importante en
cuanto a servidores, redes e incluso virtualización de almacenamiento (almacenamiento definido por SW)” y, en su
opinión, el proyecto desarrollado por GMV “supone un claro avance en el ámbito de la virtualización del sistema
operativo móvil, con sus correspondientes ventajas”.

a tecnología desarrollada por GMV es especialmente útil para la gestión de smartphones de empresa utilizados por
sus empleados porque mejora la seguridad y privacidad. De la misma manera, reduce el consumo de recursos del
móvil físico y permite administrar la instalación y gestión de aplicaciones. Todo ello sin necesidad de contacto físico
con el dispositivo del usuario, pudiendo ser incluso de su propiedad y no proporcionado por la empresa, como
sucede con las políticas de uso del tipo BYOD (Bring Your Own Device).
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El “dispositivo móvil virtual”, resultado del trabajo de innovación llevado a cabo por GMV, mejora la seguridad de la
empresa y el empleado. Ello se debe a que las aplicaciones instaladas en la interfaz virtual no tienen acceso a los
datos locales de los teléfonos físicos de los usuarios, ni a la inversa. De esta forma, se  protege la información de
la empresa frente a amenazas como el robo de móviles de empleados, la fuga de datos a través de los móviles o la
usurpación de identidades. A su vez, el consumo de recursos del móvil (memoria, CPU y almacenamiento
secundario) se reduce, ya que las aplicaciones corren en los servidores y no en el dispositivo físico.

Colaboración Universidad-Empresa

Para el desarrollo del proyecto, GMV ha colaborado con el grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación en
Informática (TIC223) de la Universidad de Sevilla (US).

Para Miguel Hormigo, Director de la Oficina de GMV Región Sur, el trabajo realizado con la colaboración de CTA y
la Universidad de Sevilla ha sido “una experiencia que volveremos a repetir”. El proyecto  “ha supuesto todoubic
un reto, ya que es una idea que teníamos desde finales de 2013 pero, por entonces, la tecnología no permitía su
desarrollo”. A finales de 2014 “encontramos ciertas líneas de innovación que nos permitieron pensar en la
viabilidad del proyecto, momento en el que comenzamos a trabajar en la colaboración con CTA y la Universidad de
Sevilla”. El equipo humano, como señala Hormigo “ha realizado una gran esfuerzo y su motivación en la búsqueda
constante de soluciones a retos tecnológicos ha sido esencial para que este proyecto saliera adelante”.

Sobre GMV

GMV es un grupo tecnológico español fundado en 1984, de capital privado y con presencia internacional. Opera en
los sectores: Aeroespacial, Defensa y Seguridad, Transporte, Sanidad, Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información para AAPP y grandes empresas. Obtuvo unos ingresos en 2016 de más de 137 millones de euros, con
una plantilla de cerca de 1.500 profesionales. Cuenta con filiales en Alemania, Colombia, Francia, EEUU, India,
Malasia, Polonia, Portugal, UK y Rumanía y el 65% de su facturación proviene de proyectos internacionales en los
cinco continentes. La estrategia de crecimiento de la compañía está basada en la innovación continua, dedicando
un 10% de su facturación a I+D+i. GMV ha alcanzado el nivel 5 de CMMI, el modelo más prestigioso del mundo en
cuanto a la mejora de la capacidad de los procesos de una organización y cuenta con numerosas patentes
internacionales.  En la actualidad, GMV es el primer proveedor independiente del mundo de Sistemas de Control
en Tierra para operadores de satélites comerciales de telecomunicaciones y líder europeo en el Segmento de
Tierra de Sistemas de Navegación (EGNOS y Galileo); el principal proveedor de sistemas de mando y control C4I
del Ejército de Tierra español; el primer proveedor nacional sistemas telemáticos para el transporte público. En el
sector TIC se ha constituido  en  referente nacional  como proveedor de  soluciones y  servicios avanzados
de ciberseguridad en redes IP, aplicaciones de movilidad y aplicaciones TICs para las Administraciones Públicas y
el desarrollo de la e-Administración.
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