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Premios AUTELSI a la labor profesional

Premio AUTELSI a la Institución por su destacado Impulso al Desarrollo de las
Telecomunicaciones y los Sistemas de Información

El futuro es muy abierto
El siglo XXI está marcando una nueva etapa en la era de la informática, utilizando datos y
computación para conectar, comprender y transformar el mundo. Desafortunadamente, el comienzo
de esta era se ve empañado por una tendencia creciente a crear silos tecnológicos basados en
fronteras geopolíticas, utilizando el acceso a la tecnología como un arma política en una economía
global impulsada por la tecnología.
Sin embargo, estos silos pueden romperse con un ecosistema de código
abierto global vibrante. Durante las últimas tres décadas, hemos sido testigos
de cómo algunos de estos silos se derrumbaron con la transición de ecosistemas de software cerrados —que son
la base para la computación de alto
rendimiento (HPC por sus siglas en inglés), la empresa y los negocios—, a los
ecosistemas de software de código
abierto (OSS) basados en Linux: desde
la Internet de las Cosas (IoT) a la computación de altas prestaciones o la
nube.
Por otro lado, la industria de semiconductores sin fábrica ha permitido a
la industria global entregar hardware
mucho más rápido, más fácil y más
barato. Sin embargo, con la desaceleración de la Ley de Moore, ya no podemos confiar en que el hardware siga
ampliando su capacidad de rendimiento a la misma velocidad que lo ha
hecho durante las últimas décadas y
esto crea un nuevo problema de rendimiento.
Este problema del rendimiento también se ve afectado por la evolución
de las capas de software, cada vez
más abstractas, que permite una mayor productividad de los programadores, pero sacrifica la eficiencia del

hardware. Para continuar con los avances en computación, debemos especializarnos y construir hardware y software juntos. Co-diseñar el software y el
hardware para resolver el problema del
rendimiento.
Pero, ¿por dónde empezamos? La
supercomputación está liderando el
camino y está en todas partes, desde la
Internet de las Cosas a la HPC. En el
mundo conectado de hoy, impulsado
por datos y tecnologías de inteligencia
artificial a escala global, el concepto
HPC, que alguna vez fue abstracto,
se aplica todos los días utilizando la
computación de altas prestaciones en

aplicaciones que llegan a las masas.
Podemos aprovechar la tecnología y los
métodos de HPC en una gran variedad
de dominios que la necesitan para
cumplir con sus objetivos de rendimiento y potencia.
Desafortunadamente, el co-diseño no
se puede hacer en la oscuridad. El OSS
ya disfruta de la luz que ofrece un ecosistema abierto. Estamos a la vanguardia de este mismo cambio en el hardware, utilizando juegos de instrucciones
en los computadores abiertos que posibilitarán penetrar hasta los niveles más
bajos del sistema: la CPU y los aceleradores de hardware.
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Para asegurar la
participación
europea y la
competitividad en
esta carrera
tecnológica, Europa
debe abrazar, apoyar
y contribuir al
hardware de código
abierto de una
manera entusiasta,
similar a su
compromiso con
el OSS
En el Barcelona Supercomputing
Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC) creemos que el
futuro de todo el ecosistema informático se basará en la tecnología abierta. El entorno de investigación de
HPC requiere y combina los ingredientes adecuados para respaldar e
impulsar un ecosistema abierto de
pila completa, extendiendo el ecosistema abierto más allá del software
para incluir hardware.
Creemos también que Europa puede liderar este camino, que es un camino a la independencia tecnológica,
con recursos destinados a la investigación y el desarrollo abiertos. Para asegurar la participación europea y la
competitividad en esta carrera tecnológica, Europa debe abrazar, apoyar y
contribuir al hardware de código abierto de una manera entusiasta, similar a
su compromiso con el OSS.
Para demostrar nuestro compromiso con un futuro de la informática
abierto, en el BSC, hemos creado el
Laboratorio de Arquitectura de Computadores Abierta (LOCA), uniendo
todas las piezas, desde las aplicaciones hasta las CPU, ASIC y aceleradores.

Esta es la pieza crítica que faltaba y
que puede poner en marcha el ecosistema abierto de pila completa, atrayendo la industria global, el talento
global y el apoyo de las administraciones en un centro abierto de capacitación, investigación y desarrollo para
construir hardware y software de alto
rendimiento apto para aplicaciones
que van de la HPC a la IoT.
Bajo el paraguas de LOCA, el BSC
está llevando a cabo una cartera de
proyectos investigación: Hemos dado
los primeros pasos con el proyecto
del acelerador en la European Processor Initiative (EPI) y la plataforma
MareNostrum Experimental Exascale
Platform (MEEP), que creará una infraestructura para apoyar el desarrollo de software y hardware exaescala.
MEEP es nuestro laboratorio digital
para crear el hardware y el software
del futuro.
El segundo paso del BSC es un
nuevo proyecto EuroHPC, llamado
eProcessor, que comenzará en 2021
y creará un procesador RISC-V de
código abierto. Este proyecto de codiseño mejorará el rendimiento de los
procesadores RISC-V abiertos y disponibles fuera de los dispositivos de

IoT y mucho más cerca del dominio
HPC. También integraremos nuevos
aceleradores a esta plataforma de
múltiples núcleos y múltiples sockets.
Además de estos proyectos de investigación pública, este año, el BSC
ha iniciado varios proyectos de investigación industrial centrados en aceleradores RISC-V para aplicaciones HPC.
Y hemos puesto en marcha el Grupo
de interés especial sobre HPC (SIGHPC) dentro de la Fundación Internacional RISC-V, para fomentar el desarrollo y la extensión de la pila HPC y
HPDA en el ecosistema RISC-V.
LOCA es un instrumento para aprovechar el conocimiento del BSC en aplicaciones e impulsar el proceso de codiseño, con el objetivo de apuntar a
proyectos piloto de hardware y de
supercomputación para implementar
pruebas de concepto. La base para
que la industria (especialmente las
pymes de HPC hasta IoT) puedan llevar
a cabo la explotación de la propiedad
intelectual.
Prof. Mateo Valero
[Director del Barcelona
Supercomputing Center – Centro
Nacional de Supercomputación]
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Premio AUTELSI al Proyecto o Iniciativa para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información

Proyecto Anatomía Patológica
Digital en Quironsalud
Con la digitalización total de sus servicios de Anatomía Patológica, unas 580.000 muestras de tejido
de más de 120.000 pacientes procesadas cada año en los laboratorios cuatro centros (Fundación
Jiménez Díaz, Hospital Universitario Infanta Elena, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital
General de Villalba) se convierten en ficheros digitales de alta resolución que se conservan en una
base de datos agregada única. Hoy, el 100% del diagnóstico ha pasado a hacerse con software
sobre imágenes digitales de tejidos previamente escaneadas mediante un procedimiento robótico
de altísima complejidad. Se ha dejado atrás el microscopio, una de las grandes innovaciones
tecnológicas de otra época pasada de la medicina.
El Departamento de Anatomía Patológica de los Hospitales Públicos gestionados por Quirónsalud en la Comunidad
de Madrid -los hospitales universitarios
Fundación Jiménez Díaz (Madrid), Rey
Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena
(Valdemoro) y General de Villalba (Collado Villalba)- ha consolidado un proyecto
líder a nivel mundial de digitalización de
sus servicios, que permite a sus más de
40 médicos especialistas en patología
trabajar en red y realizar de forma digital
la totalidad de los diagnósticos de sus
muestras de tejidos humanos, creando
así una base de datos agregada de imagen digital de los cuatro centros en un
entorno virtual.
Este proyecto comenzó hace cinco
años y ya anticipamos que modificaría la
forma de trabajar de esta especialidad,
cambiando el prisma desde el que los
patólogos diagnostican. El proyecto es
fruto del trabajo de un equipo de grandes
profesionales en gestión, procesos, sistemas, sanitarios y técnicos”.
Forma parte de la iniciativa de mejora
de procesos asistenciales. En este caso,
ha supuesto el paso a una anotomía patológica sin microscopios, que han sido
uno de los grandes pilares del diagnóstico y de la medicina en general. Grandes
innovaciones tecnológicas que son superadas por otras.

El escaneado y el tratamiento algorítmico de las imágenes permite diagnosticar
desde cualquier sitio, automatizando el
proceso, estandarizando e incorporando
herramientas de ayuda a la toma de decisiones clínicas.
Mejoran así enormemente los tiempos
y la seguridad del diagnóstico y esto es la
base para poder mejorar los resultados
en salud, que es nuestro objetivo y la demanda de los pacientes.
De ahí la importancia de este proyecto,
porque en nuestro ADN la innovación, la
digitalización y el uso de las nuevas tecnologías al servicio de las prioridades estratégicas: prevención en salud, experiencia del paciente y gestión eficiente, es

uno de los valores diferenciales, que más
promovemos, y en el que más vamos a
seguir invirtiendo esfuerzos y recursos,
convencidos de que es el mejor camino
para ofrecer a nuestros pacientes una
medicina cada día más eficaz, segura y
humana.
Salto tecnológico y cambio en la
forma de abordar la Medicina
El diagnóstico por imagen digital se ha
convertido en estos centros en el método
de elección utilizado en la práctica clínica
y permite beneficiarse de las mejoras
en flujos de trabajo, eficiencia y calidad
de diagnóstico gracias a la automatización de procesos, la incorporación de
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nuevas herramientas de diagnóstico y la
colaboración a tiempo real entre especialistas. Se trata de un complejo salto tecnológico que implica no sólo una importante innovación en la organización del
diagnóstico, sino un verdadero cambio
en la forma de abordar la Medicina, y
posiciona a este grupo de hospitales
como líderes en esta estrategia a nivel
mundial por su complejidad y volumen.
Y es que, con la digitalización total de
sus servicios de Anatomía Patológica, las
cerca de 580.000 muestras de tejido de
más de 120.000 pacientes que se procesan en total cada año en los laboratorios
de los cuatro centros se convierten en ficheros digitales de alta resolución que se
conservan en una base de datos agregada única a la que todos sus especialistas
pueden acceder en cualquier momento
para consultar casos similares y compartir imágenes analizadas con otros facultativos de forma inmediata.
Para los profesionales, esto simplifica
la obtención de segundas opiniones,
reduce costes y acorta tiempos de
diagnóstico, mientras que, de cara a
los pacientes, supone una mejora asistencial, ya que permite trabajar con
mayor rapidez y precisión y mejora los
diagnósticos, en especial en el campo
de la Oncología. Tras una digitalización
del 100% de los tejidos antes analizados en microscopio y ahora en pantalla, se consigue una mejora de tiempos
de diagnóstico del 50%, que contribuye a otra de las grandes demandas
sociales: la inmediatez y se estima una
disminución de costes de entre el 15 y
el 20% por la ayuda de las herramientas, la automatización e industrialización del proceso a la vez que se puede
personalizar el diagnóstico de cada
paciente bajo la premisa de más tecnología para una medicina más humana.
En esta línea, todas las imágenes e informes están accesibles por el paciente en el portal del paciente personalizado y accesible desde la app de su
móvil, tablet u ordenador personal, de
manera que pueda seguir con su médico especialista la evolución del tratamiento combinando la relación personal y el acceso online mejorando así
los tiempos, la accesibilidad y la continuidad asistencial bajo el objetivo de
transparencia y participación conjunta

en el proceso asistencial con una nueva relación paciente-médico.
Además de las ventajas del diagnóstico
en pantalla por la ayuda del software en
identificación y cuantificación, permite tomar decisiones de tratamiento mediante
algoritmos automáticos basados en la evidencia y de forma más fiable. Ahora nos
encontramos en esta fase, enfocándonos
en patologías prevalentes como el cáncer
de mama, colon, próstata y pulmón.

y herramientas se están ya extendiendo
de manera estándar al resto de hospitales del grupo Quironsalud con el objetivo de replicar el proyecto en todos los
centros y de trabajar en red potenciando así otra de las estrategias corporativas: Un paciente, un Quironsalud que
uniformice la atención y ponga siempre
todos los recursos del grupo a disposición de las personas y sus necesidades
de salud.

A la cabeza mundial del diagnóstico
digital y computacional
La existencia de estas imágenes digitalizadas supone el primer paso hacia la
patología computacional basada en la
aplicación de herramientas de inteligencia artificial y análisis de las imágenes
para ayudar a los patólogos en su labor
diaria. Además, este proyecto puede
ayudar al patólogo en su labor de diagnóstico y tipificación del cáncer al permitir contabilizar de forma más precisa el
número de células tumorales, medir de
forma más rápida y exacta las dimensiones de una lesión y organizar su flujo de
trabajo de manera más eficiente. Además, estas nuevas herramientas harán
más fiable, rápida y segura la práctica de
una profesión fundamental en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.
Es pues el primer paso en un gran
proyecto de uso de la información y la
tecnología en patología. Y es que, la hoja
de ruta de la iniciativa contempla una
segunda fase, ya iniciada, de uso de
algoritmos de soporte al diagnóstico
en ciertas patologías prevalentes, que
aumentan la fiabilidad del diagnóstico
que realizamos.
Y tras ello, se perfila también una tercera fase, aún en desarrollo, de diseño y
uso de sistemas de inteligencia artificial,
que automatizará fases del proceso diagnóstico en patología, con herramientas
que asistirán al médico especialista en su
actividad y que permitirán incrementar la
eficiencia de nuestra labor, abriendo la
oportunidad de explotar de una forma
holística la gran cantidad de datos e información que se generan en el ámbito de
la salud con el objetivo último de mejorar
el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades.
Además, tanto el proceso diagnóstico
como las infraestructuras tecnológicas

Más casos de cáncer, menos
patólogos
Según la Organización Mundial de Salud los nuevos casos de cáncer aumentarán un 70 por ciento, de 14 millones en
2012 a 22 millones en las próximas dos
décadas. Esto provocará directamente
un aumento exponencial del trabajo de
los patólogos, responsables del diagnóstico que determina el tratamiento y pronóstico de los pacientes.
Mientras, el sistema sanitario se enfrenta a un gran problema: la escasez de
patólogos en el mundo, cuyo número ha
disminuido en un 10,4 por ciento entre
2008 y 2013, y el 60,7 por ciento de
estos especialistas tienen 55 años o
más, lo que viene a aumentar la importancia la transformación digital de la
histopatología.
El Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz
El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, fundado hace más de 80 años
por el Dr. Carlos Jiménez Díaz, mantiene
un concierto con la sanidad pública desde el año 1953, por el que presta servicio
sanitario público a la sociedad española.
Siguiendo los compromisos del grupo
al que pertenece, Quirónsalud, sus profesionales llevan a cabo labor asistencial,
docente e investigadora. Así, mantiene
acuerdos con la Universidad Autónoma
de Madrid, entre otras entidades, y cuenta con su propia Escuela de Enfermería.
Su Instituto de Investigación Sanitaria fue
creado en 2009 por Convenio con la
UAM y acreditado en 2010 y reacreditado en 2015 por el ISCIII para un periodo
de 5 años.
Ángel Blanco
[Director Corporativo de Organización,
Procesos, TI Quironsalud]
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Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa tecnológica para la Mejora de la Productividad

Mantenimiento y Monitorización
de Movimientos (2MoMs)
Con el proyecto 2MoMs, Cepsa da un paso más hacia la excelencia operativa, fomentando además
el cambio cultural hacia la digitalización de la compañía.
La Compañía
Cepsa es una compañía con un equipo
de unas 10.000 personas, con más de
80 años de experiencia en el mundo del
petróleo. Es una compañía integrada,
que opera en todas las fases de la cadena de valor del petróleo y del gas, desarrollando su actividad a través de 6 áreas
de negocio:
•
•
•
•
•
•

Exploración y Producción.
Refino.
Petroquímica.
Distribución y Comercialización.
Gas y Electricidad.
Trading.

Cepsa es líder en la fabricación de materias primas para la elaboración de detergentes biodegradables (LAB) con el 15%
de la producción mundial, y el segundo
productor mundial de fenol y acetona.
El proyecto 2MoMs
Cepsa dispone de un Sistema de Ejecución a la Producción o SEP por sus iniciales (en inglés, Manufacturing Execution System o MES). Esta herramienta es
de desarrollo interno y está desplegada
en todas sus refinerías y plantas petroquímicas, y cumple el estándar ANSI/ISA95 para la ejecución eficiente de operaciones de producción.
Por otra parte, la compañía utiliza un
producto comercial para Movimientos y
Almacenamiento de Combustibles (en
inglés, Oil Movement & Storage u OMS)
para la gestión en tiempo real de tuberías, movimientos y almacenamiento en
tanques.

En este contexto, los movimientos de
combustible o material líquido que se
realizan entre tanques o entre tanques y
entradas o salidas (barcos, camiones,
etc.) están monitorizados en tiempo real
y se controlan desde el sistema de control de la planta.
El proyecto 2MoMs (Mantenimiento y
Monitorización de Movimientos) se ha
desarrollado para mejorar la eficiencia de
este tipo de operaciones, que son clave
para el funcionamiento de las plantas.
Además, se han incorporado las últimas
tecnologías para facilitar el trabajo de los
operarios y conseguir una eficiencia operativa mayor a la que ya se tenía antes.
El objetivo del proyecto es la gestión y
el seguimiento de los movimientos (hasta
8.000 al mes por planta), desde la programación hasta la ejecución, en tiempo
real, utilizando las últimas tecnologías.
Esto se ha conseguido integrando los
sistemas que se utilizan para la planificación, la simulación, la ejecución y la

monitorización de las operaciones de
movimiento, para ofrecer valor al Negocio y con el foco puesto en mejorar la
seguridad de las operaciones y estandarizar los flujos de trabajo y los procedimientos.
Alcance e hitos
Le alcance del proyecto ha incluido las
siguientes funcionalidades:
• Automatización e integración de movimientos de SEP a OMS.
• Seguimiento de las operaciones de
movimientos programadas y en tiempo real.
• Gestión de las operaciones desde la
sala de control por parte de los operarios (recepción de crudo, entrega de
producto, derrames en los tanques,
monitorización y control de calidad del
producto).
• Monitorización del sistema sobre el
terreno por parte de los operadores
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de campo (visualización de movimientos, información de tanques, especificación de producto, solicitud de pruebas de calidad LIMS).
Además, se han cumplido los siguientes hitos que se establecieron en el arranque del proyecto:
• Integración de los sistemas SEP y OMS
de manera que intercambien datos y se
enriquezca el funcionamiento de ambos.
• Desarrollo de paneles de control y sinópticos para su consulta y uso en
dispositivos móviles (móviles y tablets).
• Desarrollo y puesta en marcha de la
primera aplicación de Realidad Aumentada en Cepsa.
Metodología seguida
Para la gestión y el desarrollo del proyecto, Cepsa ha aplicado su propia metodología y modelo de entrega de valor.
Esta metodología se basa en las experiencias obtenidas en situaciones reales
de proyecto, que permiten prevenir problemas y mitigar los riesgos que pueden
surgir en el ciclo de vida de este tipo de
proyectos. El objetivo principal de esta
innovadora metodología es transformar
tales experiencias en un conjunto de
métodos fáciles de usar, aprovechando
el enfoque de Scrum y las metodologías
ágiles para cubrir modelos de colaboración sobre el terreno.
Debido al alcance del proyecto se aplicó una “estrategia de lanzamiento del ciclo del producto” al SEP interno de
Cepsa que permite la entrega de las
funcionalidades cumpliendo un time-tomarket aceptable.
Para producir los máximos beneficios
económicos se utilizaron KPIs para priorizar, definir y validar el alcance de los
entregables. Se definieron bVLAs (business-Value Level Agreements) y se implementaron métricas de CoD (Cost of
Delay) en todos los niveles del equipo de
producto.
Por otra parte, el equipo se dimensionó
para ser ágil y orientado a resultados, estableciendo “tribus de desarrollo” basadas
en requisitos de entrega multidisciplinares:
desarrolladores, DevOps, QA, etc. Además,
el equipo se formó con figuras AGILE

como las del Program Manager, el Product
Owner y el Scrum Master.
Funcionalidades
El proyecto se entregó pro relevases increméntales que iban aportando mejoras y aumentando las funcionalidades.
Algunas de estas funcionalidades que se
fueron entregando son:
• Consolidación y estandarización de
todo el proceso de gestión de movimientos a través de diferentes unidades, plantas y negocios.
• Integración de los sistemas IT y OT,
evitando errores, mejorando la eficiencia y reduciendo los tiempos de operación y los recursos empleados.
• Integración de nuevas operaciones de
seguridad, como la consulta de las especificaciones de producto o la predicción de cuándo un tanque alcanzará
un cierto nivel.
• Centralización de diferentes fuentes
de información en una única herramienta para relacionar movimientos
programados con los reales y en la
que se aplican técnicas de inteligencia
artificial para mejorar la eficiencia de
las siguientes operaciones.
Estas y otras funcionalidades han permitido obtener ciertas mejoras en los procesos de producción, como las siguientes:
• Aceleración de la Innovación, mediante la integración de nuevas tecnologías no solo para que los operadores
de las salas de control sino también
para los operadores de campo a través del uso de aplicaciones móviles.
• Optimización de licencias comerciales, al usar un sistema propio que minimiza el uso de licencias de productos comerciales.
• Reducción de las operaciones de
mantenimiento del sistema IT, al utilizar
una única solución de software y un
proceso estándar para todas las unidades, plantas y negocios.
Colaboradores
El éxito del proyecto se aseguró también
gracias a la colaboración de dos socios
clave: Everis y CIC.

Everis es un socio estratégico de
Cepsa desde hace varios años, brindando servicios administrativos y de mantenimiento para la plataforma ERP de
Cepsa y, sobre todo, aportando servicios profesionales para la evolución, internacionalización y mantenimiento del
Sistema de Ejecución de la Producción
de Cepsa.
CIC es socio de Cepsa desde 2017,
cuando empezó la implantación de su
plataforma IDBox en las instalaciones de
Cepsa. IDBox es una herramienta de inteligencia operativa que permite integrar,
procesar y analizar datos históricos y en
tiempo real. Sus funcionalidades y capacidades han ido creciendo y mejorando,
siguiendo procedimientos increméntales
iterativos. Esta herramienta está altamente integrada con el Sistema de Ejecución
de la Producción de Cepsa.
Conclusiones
Desde Cepsa consideramos este proyecto como un verdadero caso de éxito
debido a diferentes razones. En primer
lugar, se logra la convergencia IT-OT a
través de la integración de nuestro SEP
con el sistema OMS, lo cual representa
un logro sobresaliente en nuestra industria. Además, los operadores de la sala
de control, así como los operadores de
campo, pueden aprovechar herramientas de última generación que además
están integradas con una sola fuente de
información. Esto nos está permitiendo
avanzar hacia la excelencia operativa y
fomentar el cambio cultural hacia la digitalización de la compañía.
El proyecto también ha logrado la estandarización de todo el proceso de
gestión y monitorización de operaciones
de movimientos de todas nuestras plantas y unidades de negocio.
Por último, aunque no por ello menos
importante, el enfoque de utilizar metodologías ágiles y el uso de tecnologías innovadoras ha sido vital para que nuestro
producto interno, el SEP, crezca y se
convierta en una de las características
diferenciales de Cepsa.
Daniel Garrote González
[Head of Industry 4.0 & Blockchain
CEPSA]
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Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa Tecnológica en el Sector Público

ARBARIA. Técnicas de inteligencia
artificial al servicio de la prevención
y extinción de incendios forestales
ARBARIA predice la ocurrencia de incendios forestales y la superficie quemada a nivel provincial
y semanal con una fiabilidad cercana al 80% y permite detectar y cuantificar a escala municipal la
influencia de patrones socioeconómicos en los niveles de riesgo.
Los ecosistemas forestales albergan la
mayor parte de la biodiversidad terrestre,
regulan los ciclos hidrológicos, mitigan el
cambio climático y proveen recursos y
servicios esenciales para la sociedad,
cuya salud y bienestar depende de ellos.
En España ocupan un 55% de la superficie, siendo el segundo país europeo
por número de hectáreas forestales, con
más de 27 millones.
Actualmente los incendios forestales
constituyen la causa más importante de
degradación de estos ecosistemas, provocando elevados daños ecológicos y
económicos e incluso pérdida de vidas
humanas. En nuestra geografía, se encuentran entre los desastres naturales
más recurrentes. Además, el cambio climático y la despoblación del medio rural
añaden un riesgo creciente a este fenómeno, aumentando la vulnerabilidad de
estos ecosistemas e incrementando los
índices de riesgo y la intensidad de los
incendios. Estas circunstancias son motivo de preocupación e impulsan la adopción de nuevas estrategias.
Desde la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación (MAPA) junto con
la Subdirección General de Política Forestal que tenía las competencias estatales en materia de prevención y extinción
de incendios forestales, se trabajó en el

desarrollo e implantación del proyecto
ARBARIA, un sistema informático de
análisis y predicción de incendios forestales que hace uso de técnicas de inteligencia artificial asociadas al Machine
Learning y al Deep Learning. Actualmente
estas competencias han pasado al Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITERD) y la Subdirección ha pasado a denominarse Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación. El proyecto
fue posible debido a una estrecha colaboración multidisciplinar.
La actual Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación aportó tanto su conocimiento experto en prevención y extinción de incendios
forestales, como fuentes de datos de gran

valor, destacando la Estadística General
de Incendios Forestales, que actualmente
es la base de datos más completa a nivel
internacional, con más de 600.000 incendios registrados desde 1968.
La Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones contribuyó tanto con su
conocimiento especializado en análisis
estadístico y diseño de algoritmos predictivos, como con su experiencia en el
desarrollo de aplicaciones informáticas y
de gestión y gobierno del dato. La conjunción de conocimientos en estas tres
dimensiones (tecnología, estadística y
dominio del problema, en este caso incendios forestales) posibilita la creación
de sistemas que permiten una explotación inteligente y eficiente de los datos.

10 ámbito • la revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información

Premios AUTELSI
Premios
tecnológicos
AUTELSI

ARBARIA hace uso de los datos históricos de incendios forestales ocurridos
en España en las últimas décadas y de
datos abiertos públicamente accesibles,
relacionados tanto con la meteorología
como con factores socioeconómicos. El
sistema integra dinámicamente información sobre incendios forestales, junto
con datos abiertos de organismos como
la AEMET, el INE, la AEAT o el SEPE,
manteniéndolos siempre actualizados y
mejorando así, de forma continuada, la
precisión y fiabilidad de los análisis. ARBARIA se concreta en dos modelos algorítmicos:

• El primero está orientado a mejorar las
tareas de extinción de incendios forestales, ya que permite predecir la
aparición de incendios en superficie,
durante toda la campaña de verano o
semanalmente, a nivel estatal o provincial. Esto permite anticiparse a la ocurrencia de incendios en contextos más
probables, optimizando la asignación
semanal de recursos materiales y humanos e informando a los otros actores
implicados, como las Comunidades
Autónomas, el SEPRONA o la UME.
Los resultados de este modelo, obtenidos mediante validación cruzada

respecto a los datos históricos, ofrecen
unas correlaciones en torno al 80% en
la predicción del número de incendios
y alrededor del 74 % en la predicción
de superficie quemada.
• El segundo modelo busca patrones de
causalidad de incendios forestales
asociados a las características socioeconómicas de cada municipio de España, considerando para ello las distribuciones demográficas y de edad, la
renta, el paro, el número de empresas o
diversos indicadores de la actividad
agrícola y ganadera. Esta solución está
orientada a la definición de políticas y
campañas de prevención más eficientes y permite dirigirlas tanto a los colectivos como a las actividades que provocan un mayor riesgo en la ocurrencia
de incendios forestales. El modelo ha
permitido validar que la carga explicativa que, de este fenómeno, se puede
achacar a los factores socioeconómicos es superior al 41%.
El proyecto está implantado actualmente en la infraestructura en nube pública
de MAPA y hace uso de microservicios y
tecnologías serverless. Su desarrollo fue
realizado íntegramente por personal funcionario, empleando librerías abiertas de
Python especializadas en ciencia de datos, tanto de Machine Learning como de
Deep Learning.
ARBARIA ha sido utilizado durante el
año 2020 con excelentes resultados y no
solo constituye un magnífico ejemplo del
uso de la Inteligencia Artificial en las Administraciones Públicas, sino también del
valor del servicio público que se puede
obtener explotando de manera adecuada los datos propios de una organización
y combinándolos con datos de fuentes
abiertas.
Faustino Sánchez García
[Jefe de Área de Análisis de Datos.
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación]
Antonio García de la Paz
[Subdirector General de Tecnologías de
la Información y de las Comunicaciones.
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación]
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Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa Tecnológica en el Sector Público

La Agencia para la Administración
Digital de la Comunidad de Madrid
consolida su “Proyecto para
la implantación de movilidad en
el entorno socio-sanitario de la
Comunidad de Madrid (MOVSS)”
Antecedentes
Con el objetivo de “humanizar” y modernizar el sector público, más concretamente el entorno socio-sanitario, y
seguir avanzando hacia un modelo
centrado en el paciente, ha sido necesario afrontar la movilización de los servicios y los procesos.
Con este objetivo, la Agencia para la
Administración Digital de la Comunidad de Madrid (en adelante “Madrid
Digital”) ha considerado fundamental
abordar dicha “humanización” y modernización apoyándose en la transformación digital, mediante la movilización de
aplicaciones y servicios profesionales
en el ámbito socio-sanitario. El proyecto
“MOVSS” o “Proyecto para la implantación de movilidad en el entorno socio-sanitario de la Comunidad de Madrid” nace con el objetivo principal de
impulsar la transformación digital y movilidad en el entorno socio-sanitario y
satisfacer las necesidades anteriormente descritas.
Como aspecto fundamental, es
importante recalcar que el proyecto
“MOVSS” está alineado con la Agenda Digital para Europa/España y con

las prioridades de los Fondos
plurianuales de la UE 2014 – 2020.
“MOVSS” cuenta con la financiación
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), enmarcada dicha financiación en el “Programa Operativo
FEDER de Madrid 2014-2020”, y con
línea de actuación “2.3.1.01 - Implantación del servicio de movilidad de banda ancha ultrarrápida en el entorno
socio-sanitario de la Comunidad de
Madrid”.

Objetivos perseguidos
Los objetivos fundamentales que se
han llevado a cabo en el proyecto,
son:
• Instalación y puesta en marcha de
las infraestructuras y acceso WIFI a
los sistemas de información utilizando tecnología de última generación
(802.11 AC) en veinte Hospitales,
veinticinco Residencias de Personas
Mayores, cinco Centros de Atención
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a Disminuidos Psíquicos y ocho Centros Ocupacionales, desplegando a
su vez 660 portátiles, 660 tabletas
de 10” y 660 tabletas de 8” e implementado un sistema de soporte y
gestión de dispositivos “MDM” (“Mobile Device Management”), renovando además la infraestructura WAN
(“Wide Area Network”) en once Hospitales.
• Implementación del acceso a aplicativos y servicios utilizados por los
profesionales que trabajan en el ámbito socio-sanitario, permitiendo el
acceso a la red a dispositivos “IoT”
(“Internet over Things”) de carácter
sanitario.
• Definición, estrategia y desarrollo
del germen de un marco tecnológico,
con el desarrollo e implantación de
un framework de movilidad, así como
la definición, estrategia y desarrollo
de aplicaciones de movilidad específicas para el entorno socio-sanitario y
en concreto, de la aplicación “Historia Socio-sanitaria del Residente”.
Mejoras en eficiencia y reducción
de costes
Como mejoras destacables:
• La implantación de la nueva red inalámbrica WIFI.

• El despliegue de dispositivos en los
centros.
• El desarrollo de un framework y de
nuevos aplicativos.
Todo ellos suponen un avance sustancial, en un entorno que precisaba de
una mejora en cuanto a transformación
digital, mediante soluciones integrales
de movilidad.
• A nivel de servicio, se ha conseguido una mejora importante en parámetros de servicio tales como
como el MTTR (“Mean Time To Repair”) y el MTBF (“Mean Time Between Failures”).
De manera indirecta, y para implantar
la infraestructura WIFI, ha sido necesario sanear armarios de comunicaciones
y adaptar la red, así como renovar routers WAN en un conjunto de centros,
con lo que se ha mejorado además la
infraestructura de comunicaciones de
los mismos, haciendo más eficiente el
soporte y la operación del servicio de
cada centro.
Estas mejoras han supuesto una
reducción en los costes de las comunicaciones, de los nuevos servicios
y aplicativos relacionados con la movilidad, así como en la adquisición,

operación y soporte de servidores
que prestan servicio a la Historia Clínica Electrónica y otros servicios, anteriormente prestados en modo local,
dado que los actuales permiten la
centralización del servicio en Centros
de Procesos de Datos.
Conclusiones
“MOVSS” es un proyecto estratégico
considerado un caso de éxito significativo de la transformación digital en el
ámbito de la movilidad, que Madrid Digital viene impulsando para el entorno
socio-sanitario.
El proyecto ha contado, tanto en su
definición como en su implantación, con
un elevado grado de calidad y exigencia
técnica. Ha conseguido cumplir todos
sus objetivos y ha abierto la puerta a
posteriores despliegues de infraestructura y creación de nuevos aplicativos asociados a la movilidad, que tanto la sociedad como los profesionales del entorno
socio-sanitario están demandando.
José Luis González García
[Director de Puesto de Trabajo Digital
de la Agencia para la Administración
Digital de la Comunidad de Madrid]
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Premio AUTELSI al Proyecto o iniciativa por su Compromiso Social
y Medioambiental

El cliente es móvil - App Mi Carrefour
El mundo es móvil. El cliente es móvil. Hace una década ya que Carrefour lanzó su primera
aplicación móvil para proponer servicios innovadores al cliente, y ello nos ha permitido acumular
una larga experiencia. El gran hito de los últimos años se produjo en febrero de 2019, cuando tras
un trabajo en profundidad de casi dos años, lanzamos la renovada App Mi Carrefour, que aspira a
estar en el corazón de nuestra relación con el cliente.
La App Mi Carrefour da acceso al universo de servicios de Carrefour, proporcionando a nuestros clientes tres áreas
principales de relación y comunicación.
En primer lugar, el cliente dispone de
acceso a nuestra tienda online, en la
que ponemos a su disposición cerca
de tres millones de productos diferentes, tanto de Alimentación, como de No
Alimentación, incluyendo Textil, Electrodomésticos, Libros, etc. Un enorme
surtido a su disposición.
En segundo lugar, nuestros clientes
disponen de acceso a su cuenta global
como clientes de Carrefour, en la que
pueden mantener fácilmente sus datos
y preferencias, así como consultar todo
su historial de compras.
En tercer lugar, los clientes disponen
de utilidades que facilitan su experiencia en nuestras tiendas físicas: consulta
de ingredientes de los ingredientes y
otras características del producto, verificación de precios a través de la App,
consultar cupones y tickets, y muy especialmente, las utilidades vinculadas a
la eliminación de papel.
La eliminación del papel no sólo es
un objetivo claro para Carrefour, que se
inscribe en nuestra política de luchar

contra todo tipo de desperdicios. Es,
además, una demanda de nuestros
clientes, concienciados con el respeto
al medio ambiente, que Carrefour se
esfuerza en secundar.
Cientos de millones de tickets se
generan cada día en nuestras tiendas.
Cientos de millones de boletas en papel, a las que hay que añadir millones
y millones de cupones y vales de compra. Evidentemente, tenemos la obligación legal de entregar al comprador
un documento con su compra, pero
¿es realmente necesario entregarlo en
papel? ¿es esto lo que desean nuestros

clientes? La respuesta, claramente,
es no.
Nuestro enfoque ha consistido en
proponer una experiencia integrada:
a día de hoy, un cliente, puede pagar
en nuestras cajas utilizando un código QR que enlaza su identificación
como cliente del Club Carrefour, el
pago a través de su tarjeta integrada
en la App, y todos sus cupones y
descuentos, que ha recibido también
en su dispositivo a través de la App. A
su vez, tanto el ticket de compra resultante como sus nuevos cupones
llegarán a su dispositivo segundos
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La propuesta
de Carrefour
ha tenido mucho
éxito entre
nuestros clientes:
Más de
dos millones
de usuarios
han descargado
la App
Mi Carrefour,
y una parte
muy importante
ha decidido
que quiere
ser cliente
Papel 0

después de pasar por caja. Además
de ello, recibe en su aplicación no
sólo las promociones de cada tienda,
sino también ofertas y comunicaciones personalizadas.
Ha sido un trabajo intenso que ha
necesitado de la participación de muchas áreas distintas dentro de Carrefour: Desarrollo Móvil, Cajas y Atención
al Cliente, Marketing, eCommerce. El
trabajo de todos los equipos ha sido
realmente fantástico por el espíritu de
colaboración que han demostrado.
La propuesta de Carrefour ha tenido mucho éxito entre nuestros clientes:
Más de dos millones de usuarios han
descargado la App Mi Carrefour, y una
parte muy importante ha decidido que
quiere ser cliente Papel 0.
Aunque obviamente no esperábamos algo así, la irrupción de la pandemia del Covid-19 ha puesto más en

valor si cabe todo el esfuerzo realizado:
no sólo eliminamos el desperdicio de
papel generado por tickets y cupones,
sino que en un escenario en el que nos
vemos obligados a evitar el contacto físico, Carrefour ha podido ofrecer a sus
clientes una herramienta excelente
para cubrir esta nueva necesidad.
A día de hoy, seguimos trabajando
para reducir el consumo de papel.
Gradualmente, y siempre de manera
respetuosa con las preferencias del
cliente, iremos eliminando aquellos
elementos que faltan hasta hacer posible que la relación con nuestros clientes sea íntegramente soportada por
medios digitales.
Miguel Ángel Cárdaba Enjuto
[Director Soluciones
IT – eCommerce y Marketing
Carrefour España]
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Premio AUTELSI a la labor de Divulgación y Difusión de las TIC

girlsgonna contra la brecha de género
en materias STEM: las niñas crean,
codifican y aprenden
Los prejuicios de género como las “profesiones de chicas y de chicos” comienzan a impactar en las
niñas a partir de los 6 años. Las evidencias apuntan a que el sistema educacional en escuelas y el
entorno familiar impactan de manera decisiva en la motivación de las niñas e influyen en su decisión
de estudiar alguna materia STEM. Aquí es donde entra #girlsgonna, la iniciativa social de everis y
Mujeres Tech, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que busca vencer los prejuicios de
género asociados a la Ciencia y la Tecnología mediante el uso de tecnologías creativas.
Desde Hipatia de Alejandría, polímata,
filósofa e inventora del astrolabio, a
Elena García Armada, doctora en robótica y creadora del primer exoesqueleto infantil, pasando por Margaret Hamilton (quien nos llevó a la Luna) o la
primatóloga Jane Goodall. Las protagonistas de #girlsgonna son solo ocho
de los tantísimos referentes femeninos
en STEM que no suenan tanto en los
medios de comunicación y en los libros de Historia. Los datos hablan por
sí solos: según la UNESCO (2019)
“solo un 28% de todos los investigadores del mundo son mujeres” y “solo 17
mujeres han ganado el Nobel de Física, Química o Medicina desde que
Marie Curie lo hizo en 1903 en comparación con 572 hombres”.
Pero... ¿en qué consiste #girlsgonna?
Nace de esa necesidad de representación de mujeres científicas y tecnólogas
y se desarrolla mediante experiencias de
aprendizaje. En ellas, niños y niñas entre
7 y 12 años acompañados de sus
padres utilizan las tecnologías creativas

para crear sus propios proyectos mientras aprenden sobre la historia de mujeres referentes a lo largo de la Historia.
Durante 2019 y 2020 hemos trabajado
con diferentes organizaciones impulsando #girlsgonna. Más de 1400 personas,
empleados y sus familias, han participado en las sesiones #girlsgonna presenciales y online en España y Américas.
Las valoraciones tan positivas de las

familias al final de cada sesión nos animaban a avanzar. Al mismo tiempo,
también nos permitían valorar el interés
que todos ponían en los talleres.
#girlsgonna se apoya en la metodología Made-With-Cloqq, que utiliza tecnologías creativas para que las familias aprenden de forma práctica y
motivadora: fortaleciendo su autoconfianza, enfrentándose a la resolución
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de problemas y sacando adelante sus
propios proyectos. Creemos en el proceso de Aprendizaje Creativo (Creative
Learning) y en la introducción del componente artístico en todo lo que hacemos (STEAM). Por eso, animamos a
los niños y niñas a hacer, deshacer y
aprender sin olvidar los elementos tradicionales (bolígrafos, rotuladores, plastilina...) En definitiva, combinamos la tecnología y la ciencia con el arte y el
diseño en proyectos significativos y
motivadores para los niños y niñas, muy
conectados con el movimiento maker.
Además, los contenidos de #girlsgonna están pensados para que cualquiera pueda sumarse a la iniciativa y
montar su propio taller, ya sean docentes, padres o madres. Desde nuestra
web girlsgonna.com se pueden descargar recursos, referencias, ideas y material didáctico. La idea del Toolkit da
respuesta principalmente a nuestro

Nace de esa
necesidad de
representación
de mujeres científicas
y tecnólogas y se
desarrolla mediante
experiencias
de aprendizaje

deseo de difundir al máximo posible
el mensaje de #girlsgonna: las niñas
crean, codifican, comparten, diseñan,
reinventan, sueñan y cambian el mundo a través de las tecnologías creativas.
Y no hay nada que pueda pararlas.
Queda un largo camino para cerrar la
brecha de género en ciencia y tecnología. Esperamos que gracias a este reconocimiento de AUTELSI podamos

llegar aún más lejos para poder seguir
formando parte del cambio. Nuestra
inspiración son las niñas de hoy. Son
quienes nos motivan a seguir trabajando en un futuro que les permita brillar y
cambiar el mundo.
Sara Alvarellos
[Gerente de Innovación en everis y creadora de girlsgonna]
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Publicaciones
Encuesta de Satisfacción de Usuarios
de Servicios de Telecomunicaciones
Diciembre 2020
Informe resultados XII Encuesta de satisfacción de usuarios de servicios de telecomunicaciones 2020
Publicamos en nuestra página web, el informe de los resultados
de la XII Encuesta de satisfacción de usuarios de servicios de
telecomunicaciones 2020 AUTELSI realiza anualmente una encuesta entre sus Asociados, sobre la calidad de los servicios
ofertados por los operadores de telecomunicaciones. Los resultados se recogen en este informe diagnóstico, con el propósito
de hacer llegar a los operadores de servicios, redes e infraestructuras la valoración que les merece su desempeño y los aspectos

del servicio que demandan mejora y deben tenerse en cuenta
en la evolución del Sector.

Radar Covid
Octubre 2020
Revisión y análisis de la aplicación Radar COVID y del sistema donde
se ubica, desde la perspectiva de los parámetros de la transparencia,
la privacidad y la seguridad.

Grupo regulación autelsi
Informa SD-WAN
Octubre 2020
El estudio. ha sido desarrollado por un equipo de expertos que
han colaborado de forma desinteresada para conseguir este
estudio que ofrece una visión global e independiente sobre las
redes SD-WAN, entendemos que facilitará a los responsables de
los departamentos TIC de las compañías afrontar el reto de
avanzar en la transformación de la empresa reduciendo costes,
modernizando la gestión de la red y aprovechar al máximo los
beneficios del Cloud.
La WAN definida por software (SD-WAN, por sus siglas en
inglés) es un conjunto de tecnologías que proporcionan conectividad de las oficinas y sucursales de una compañía de una

forma simplificada y eficiente en comparación con las soluciones de enrutamiento tradicionales.
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Actividades
Creación del Observatorio AUTELSI
de Privacidad y Derechos Digitales
El Observatorio AUTELSI sobre privacidad y derechos digitales, es la plataforma, perteneciente a la Asociación Española
de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información (AUTELSI), que tiene por misión fomentar y divulgar la protección de la privacidad y de los derechos digitales.
El Observatorio es el foro de encuentro entre empresas,
organizaciones y usuarios de servicios de la sociedad de la
información en el que se examinan las novedades más importantes sobre privacidad y derechos digitales. Con la colaboración de la firma UBT Legal & Compliance y otras entidades, el Observatorio es el escenario adecuado para analizar

las novedades más importantes en relación con la incidencia de las nuevas tecnologías en los derechos de los ciudadanos.

AUTELSI celebró, en formato online,
su XXVIII Congreso AUTELSI junto con
la XVI Entrega de Premios 2020
Los días 25 y 26 de noviembre celebramos el XXVIII Congreso Autelsi junto con la XVI Entrega de Premios 2020. En esta
ocasión, en formato online, ha tenido lugar bajo el lema
‘Siempre comprometidos con los profesionales y el Sector
TIC’. “El lema de este año refleja la labor de Autelsi desde su
fundación en 1987, y se observa que el sector TIC y sus
profesionales han sido imprescindibles para que el país no
se pare, para fomentar el teletrabajo, soportar la telemedicina, la enseñanza a distancia y el comercio online…”, presidente de Autelsi, Leandro Pérez Manzanera. Su reconocimiento se extiende a todo el sector TIC, “que ha mantenido
disponibles las redes, los sistemas de almacenamiento, los
puestos de trabajo y el software; no estamos en primera

línea como nuestros profesionales sanitarios, pero la sociedad es más consciente que nunca de que el país no saldrá
adelante sin las tecnologías. Todos debemos mucho a unos
pocos”.

