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COMPUTACIÓN Permite estudiar qué efecto tendrían las medidas de 
aislamiento, el uso de mascarillas, la vacunación, las actividades 
permitidas y la vuelta al trabajo, sobre la difusión de la pandemia
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S
e ejecuta sobre distintos orde-
nadores (combinando así su 
potencia de cómputo) con un 

diseño complejo, que integra datos de 
muchas fuentes distintas: redes socia-
les, datos estadísticos, climáticos, de 
transporte y del propio coronavirus. El 
objetivo es modelar la curva de la en-
fermedad, siendo además capaces de 
considerar la situación actual de aisla-
miento social y el efecto que tendrían 
distintos escenarios de reincorpora-
ción a la vida normal sobre la propaga-
ción del virus. «Para el caso de España, 
necesitamos en torno a 150 procesa-
dores y varias horas de ejecución en 
cada simulación. Si hablamos de Eu-
ropa, los recursos de cómputo crecen 
alrededor de 10 veces más», cuenta 
David Expósito, profesor titular en la 
Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) desde donde lidera este pro-
yecto de investigación.

Participan también el Consorcio 
Centro de Investigación Biomédica en 
Red (CIBER) del Instituto de Salud 
Carlos III, junto al Barcelona Super-
computing Center, en colaboración 
con el Wuhan Center for Disease 
Control & Prevention. «Debido al 
cierre de fronteras, hemos decidido 
centrar todos los esfuerzos en hacer 
simulaciones a nivel nacional y nos 
encontramos probando distintos es-
cenarios, incluyendo test de infecta-
dos asintomáticos», dice David Expó-
sito. Los primeros datos de Epigraph 
apuntan a que el número de infectados 
puede ser mayor que los detectados. 

«Nuestro simulador predice que a 
día de hoy hay más de tres millones de 
personas infectadas, pero el número 
total asociado a la primera curva 
(cuando acabe la actual, sin contar con 
la segunda) aumentaría a nueve mi-
llones», añade. El sistema es capaz de 
contabilizar el estado de salud de cada 
ciudadano, así como de sus contactos, 
dentro la simulación. Es decir, Epigra-
ph combina el modelo social con un 
modelo infeccioso, en este caso, la 
COVID-19. 

Así funciona Epigraph, el 
simulador que estima más 
de 3 millones de infectados

«Lo que hacemos es infectar un 
porcentaje aleatorio de personas y 
éstas, a su vez, van propagando la en-
fermedad sobre sus contactos, los 
cuales cambian a lo largo del tiempo, 
de modo que realizamos simulaciones 
estocásticas que se basan en la aleato-
riedad de estos contagios», apuntan 
desde el Grupo de Aquitectura de 
Computadores, Comunicaciones y 
Sistemas (ARCOS) de la UC3M. Ac-
tualmente participan en varios pro-
yectos a nivel nacional y europeo, para 
proporcionar soluciones en el ámbito 
de la computación intensiva en datos, 
algo parecido al trabajo que realizan 
ciertos software de computación dis-
tribuida que utilizan los recursos de 
sus procesadores para investigar la 
COVID-19. Mediante técnicas de 
programación paralela, han realizado  
simulaciones del ámbito de la salud, 
así como aplicaciones de procesa-
miento de imágenes de escáneres o 
simulaciones de consumo eléctrico en 
grandes líneas de ferrocarril. 

En un segundo escenario, la simu-
lación contempla el proceso de rein-
corporación a los trabajos presencia-
les por parte de la población. «Hay dos 
escenarios para la vuelta al trabajo. 
Uno, favorable, en el que se toman en 
cuenta las medidas de precaución y 
otro más desfavorable, que lógica-
mente, no se va a producir», afi rma 
Expósito.

De realizarse sin complementar 
con medidas de distanciamiento so-
cial y protección personal, la enferme-
dad no solo volvería a reproducirse, 
sino que «el número de infectados de 
la segunda fase podría aumentar has-
ta los 14 millones, sumados a los nue-
ve millones de la primera que estamos 
viviendo ahora», asegura. Por este 
motivo, el correcto diseño de un plan 
de vuelta adecuado que evite la pro-
pagación incontrolada del virus, es 
primordial.

Para hacer estas simulaciones in-
formáticas de un modo realista, te-
niendo en cuenta que el  virus se pro-
paga a distancias cortas, es necesario 
reproducir el modo en que los indivi-

duos se relacionan entre sí del modo 
más próximo a la realidad posible. 
ARCOS contaba con una línea de in-
vestigación sobre el estudio de propa-
gación de información en redes socia-
les, a partir de la cual extrapolaron sus 
ideas para reproducir la propagación 
de la gripe sobre individuos reales. 

En las redes sociales, como en la 
vida real, hay individuos que tienen 
más contactos que otros, por lo que 
los inicios de Epigraph pasaron por 
modelar la sociedad en un área urba-
na: «Utilizamos los datos estadísticos 
para simular el área urbana que con-
grega un determinado número vivien-
das, escuelas, empresas y zonas de 
ocio, con distinto tamaño, en función 
de datos ofi ciales», explica Expósito. 

Por un lado, Epigraph reproduce el 
movimiento de personas entre distin-
tas ciudades, lo que les ha permitido 
hacer simulaciones dentro de nuestras 
fronteras y a nivel europeo, para ésta 
última consideraron 646 ciudades 
(cada una modelada con datos esta-
dísticos de la Unión Europea).

Por otro, el simulador incorpora un 
modelo de la interacción entre la pro-
pagación de la COVID-19 y factores 
climáticos y meteorológicos, como la 
temperatura, la presión atmosférica y 
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Sacando pecho 
antes de volver

Parón, letargo, hibernación. Inactivi-
dad, inercia y sopor. Son sensaciones que 
todos compartimos en estos momentos 
de encierro obligatorio por la crisis sa-
nitaria, no sólo las personas físicas sino 

también los entes empresariales como tal. De he-
cho, y centrando las miras en el sector tecnológi-
co, los anuncios y lanzamientos de relevancia se 
cuentan con los dedos de una mano, apenas hay 
grandes aspavientos de los grandes líderes y el 
perfi l bajo es el que domina la mayor parte de las 
estrategias tanto a escala nacional como interna-
cional. Poco movimiento, marcado por la preocu-
pación prioritaria por garantizar la continuidad 
de negocio y no por abrir nuevos frentes en los 
que destinar recursos que pueden ser necesarios 
para fortalecerse en un entorno hostil.

Curiosamente, hay una clase de comunicacio-
nes públicas que no sólo no han cesado durante 
esta hibernación masiva, sino que se han incre-
mentado notoriamente. Son los grandes contratos 
y casos de éxito de los proveedores de primer 
nivel; argumentos de autoridad o golpe sobre la 
mesa que, a su vez, sirven de llamada de atención 
a potenciales clientes poniendo un espejo sobre 
algunos de sus ejemplos más destacados.

Sin ir más lejos, en las últimas semanas Oracle 
ha sacado pecho de un contrato con la empresa 
de moda de esta cuarentena, Zoom. La aplicación 
de videoconferencias gestiona sobre la infraes-
tructura cloud de Larry Ellison más de siete pe-
tabytes cada día, equivalente aproximadamente 
a 93 años de vídeo en alta defi nición.  Microsoft 
no se ha quedado corta, con un gran anuncio 
global: Coca Cola ha unido su destino durante 
cinco años a la nube del antiguo Offi  ce 365, Azu-
re y Dynamics.  Y otro más local: Cosentino, el 
fabricante de superfi cies español que va a dotar a 
sus 5.000 empleados en 40 países de herramientas 
como Teams, Sharepoint, o la propia Power BI. 
Por su parte, Red Hat (ahora parte del coloso 
IBM) se ha excusado en su foro anual -virtual en 
esta ocasión- para presumir de sus  trabajos jun-
to a Ford, Credit Suisse y Verizon.

Estos son solo algunos ejemplos de esta diná-
mica en que se han instalado los grandes ‘players’ 
de la industria TIC: a la espera de tiempos mejo-
res para hacer sus grandes anuncios, aprovechan 
el confi namiento para sacar a relucir sus medallas. 
Como el soldado que, una vez superada una gue-
rra y antes de combatir en la siguiente, rememora 
batallitas y recupera esa moral que le hace volver 
con más fuerza. Esta construcción de un imagi-
nario colectivo que nos recuerde que, pese a la 
imposición de una «nueva normalidad», no po-
demos olvidar los pilares sobre los que hemos 
construido gran parte de lo que hoy disfrutamos 
y de lo que, en defi nitiva, nos defi ne.

✑
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los niveles de humedad. Es decir, tiene 
en cuenta la interacción del clima en 
la propagación de la enfermedad. 
Desde ARCOS explican que cuentan 
con una publicación que analiza el 
impacto del calentamiento global en 
la propagación de la gripe y existen 
estudios que, a su vez, han encontrado 
una relación entre la propagación de 
la COVID-19 con las condiciones 
meteorológicas.

Líneas de actuación
Desde ARCOS apuntan a varias di-
recciones de actuación donde su 
sistema podría contribuir. Por un 
lado, estudiar el efecto de propaga-
ción del virus entre distintas ciuda-
des y países. En palabras de Expó-

sito: «Esta evaluación 
permitirá tener en 
cuenta el impacto de 
distintas estrategias 
de restricción de 
transportes, tanto a 
escala nacional como 
internacional. Tam-
bién del impacto de 
las condiciones cli-
máticas en la propa-
gación de la epidemia 
teniendo en cuenta las 
estaciones cálidas ve-
nideras (primavera y 
verano) como las pos-
teriores frías (otoño e 
invierno)», apunta. 

Con estos datos, las 
autoridades podrían 
anticipar o adaptar las 
medidas preventivas y 
analizar el efecto de 

una potencial vacunación selectiva de 
la población, teniendo en cuenta dis-
tintos niveles de eficacia, así como 
potenciales mutaciones en el virus que 
hagan disminuir la inmunidad del 
colectivo (el llamado herd inmmunity) 
que ya ha sido vacunado o ha sufrido 
la enfermedad. 

De igual forma es relevante el estu-
dio del impacto de distintas medidas 
de distanciamiento social: cierre de 
colegios o puestos de trabajo, sin ob-
viar las labores en remoto para un 
porcentaje de la clase trabajadora, 
aislamiento social, etc. sobre las si-
guientes curvas de contagios. «Tam-
bién se pretende contribuir a la defi -
nición del porcentaje de individuos 
que habría que testear para reducir la 
propagación del virus», comenta Ex-
pósito, que comparte la idea original 
del proyecto, en 2011, como una si-
mulación de la propagación del virus 
de la gripe sobre un área urbana: «En 
los inicios de la crisis de Wuhan, com-
prendimos que podíamos adaptar esta 
herramienta a la COVID-19 y propor-
cionar predicciones para esta nueva 
enfermedad». La tesis doctoral que dio 
vida al proyecto, desarrollada desde 
ARCOS, fue sucediendo nuevas fun-
cionalidades al simulador. 

INNOVADORES

MARÍA CLIMENT

fi ltrado es superior a la que hay en 
los centros hospitalarios». 

La solución está especialmente 
ideada para países sin recursos eco-
nómicos o zonas aisladas donde no 
llega la red de oxígeno. «Para que 
funcione, basta con un enchufe», 
apunta el CEO. Su experiencia mi-
litar, por otro lado, aporta la robus-
tez para trabajar de forma continua 
y en condiciones ambientales extre-
mas, con mucha humedad o altitud. 
Además del benefi cio económico, 
Jordán incide en el medioambien-
tal, que se produce al reducir el 
transporte de botellas de oxígeno. 

La tecnología se encuentra en 
proceso de certifi cación y ya se está 
probando con pacientes reales en 
un hospital en Badalona y, en breve, 
empezará a usarse en ensayos clí-
nicos en el Hospital del Mar y el 
Clínic de Barcelona. Todo ello ha 
llevado a la última tranformación 
de la empresa, que ya está trami-
tando la certifi cación como pro-
veedor sanitario.

ció el «primer simular de vuelo del 
mundo que simula la altitud» para 
estos profesionales. 

Salto al ámbito médico
El último giro de esta joven empre-
sa española se ha visto impulsado 
por el coronavirus. Gracias a su ex-
periencia en el deporte y la defensa, 
en dos semanas y media, iAltitude 
ha diseñado un sistema de genera-
ción de oxígeno para pacientes... 
que no necesita estar conectado a 
una red de oxígeno. «El sistema coge 
el aire de la calle y lo transforma en 
oxígeno para dárselo a hasta tres 
personas», explica Jordán. «Y con 
fi abilidad militar». De ahí, que pue-
da funcionar 365 días sin parar. 

La tecnología actúa como respi-
rador (no invasivo, funciona con 
una mascarilla conectada) o como 
fuente de aire única para los respi-
radores invasivos, que en lugar de 
conectarse a la toma de red de aire 
oxigenado del hospital, pueden 
hacerlo a su máquina. «Su nivel de 

La máquina de origen 
militar que crea oxígeno 
infinito con un enchufe

D
esde el Covid-19, todo el 
mundo es consciente de lo 
que signifi ca respirar». Sin 

embargo, la startup iAltitude lo 
sabe desde hace 25 años, cuando 
sus fundadores ya ayudaban a de-
portistas a entrenar en altitud sin 
salir de casa. Después, automatiza-
ron esta metodología gracias a la 
tecnología creando el «primer sis-
tema del mundo que permite simu-
lar la altitud en un entrenamiento 
personalizado». Y hoy, han apro-
vechado su know how para lanzar 
una máquina con «fi abilidad mili-
tar» que genera oxígeno para pa-
cientes con coronavirus. «Somos 
una empresa de oxígeno inteligen-
te», avanza su CEO, Manuel Jor-
dán, a INNOVADORES. 

Detrás de iAltitude hay un equi-
po de entrenadores de deportistas 
olímpicos mundiales y campeones 
de máxima competición. La idea 
surgió cuando se dieron cuenta de 
que «no todo el mundo se puede 
desplazar a las montañas». Para 
llevar la montaña hasta las perso-
nas, han creado un hardware, «del 
tamaño de un electrodoméstico», 
que se encarga de producir aire y 
puede simular una altura de hasta 
6.500 metros. 

A esta máquina se une un soft-
ware propio que, a través de una 
serie de sensores y una mascarilla, 
se encarga de observar la respuesta 
fi siológica del usuario, analizarla y 
devolverle resultados en tiempo 
real para saber cómo proceder du-
rante el entrenamiento. 

¿Su uso se limita a montañistas? 
No. Además de utilizarse para la 
aclimatación de los deportistas en 
altura, este entrenamiento sirve 
para cualquier profesional del de-
porte o incluso amateurs. «Imagi-
nemos un deportista que compite 
a nivel del mar y entrena en altura, 
cuando baja de nivel, su rendi-
miento se dispara», comenta Jor-
dán. De hecho, su tecnología se está 
utilizando en múltiples disciplinas 
como son la natación, el piragüis-
mo, el kárate, el ciclismo, el atletis-
mo o el fútbol. Además, ya cuenta 
como clientes con 34 centros de 
fi sioterapia y medicina del depor-
te.

Pero iAltitude no se quedó en el 
mundo del deporte. Hace unos 
años, empezó a trabajar con el Cen-
tro de Instrucción de Medicina 
Aeroespacial de España. «Es muy 
potente a nivel europeo», indica. A 
raíz de esta colaboración, y junto a 
Indra, desarrollaron una nueva 
tecnología para el entrenamiento 
cognitivo y adaptativo de pilotos de 
combate. «No hay muchas diferen-
cias con un atleta de élite». Así na-

SANIDAD La empresa española iAltitude adapta su 
tecnología de entrenamientos en altitud para crear 
oxígeno con robustez en cualquier condición ambiental

SISTEMAS 
PARA IFEMA

Hace unas 

semanas, la 

cadena de 

gimnasios Go Fit y 

una serie de 

donantes particu-

lares compraron 

todas las máqui-

nas deportivas 

que iAltitud tenía 

disponibles (con 

un descuento 

considerable). 

¿Con qué fi n? Tras 

un reacondiciona-

miento, fueron 

donadas al 

hospital de Ifema. 

«Las adaptamos 

para que diesen 

oxígeno», indica 

Jordán. 

El sistema de entrenamiento en altitud para deportistas de iAltitude.


	2
	3

