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CTTI: Incubación de proyectos de Inteligencia Artificial

“La sociedad actual ha pasado de tener unos fundamentos estructurales sólidos a ser una sociedad líquida,

en la que las estructuras sociales ya no perduran lo suficiente en el tiempo” (Zygmunt Bauman).

Tenemos que saber gestionar la incertidumbre, el mundo real y el mundo virtual.

La Crisis (κρισις) nos abre una ventana de oportunidades, la innovación y las tecnologías disruptivas

tendrán un papel fundamental (inteligencia artificial, inteligencia emocional...).

El Big Data y la Inteligencia Artificial son una palanca de cambio para las administraciones públicas

más modernas.
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¿Cuál es el objetivo de la innovación tecnológica?
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Utilizar la tecnología para entregar valor al negocio/cliente 

(departamentos de la Generalitat de Catalunya) mediante la 

creación de pruebas de concepto y pruebas piloto.

La misión del CTTI

Garantizar un servicio TIC 

excelente y eficiente, y 

convertirse en un actor principal

en la transformación digital de la 

Generalitat de Catalunya, 

liderando la innovación 

tecnológica y el dato.



CTTI: Incubación de proyectos de Inteligencia Artificial
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El CTTI ha establecido un ecosistema de innovación abierta que nos ha permitido incubar e impulsar, hasta

el momento, mas de 90 pilotos de innovación sobre diferentes tecnologías disruptivas, aplicadas a los

diferentes departamentos de la Generalitat de Catalunya.

Del total de estos pilotos de innovación, 37 han utilizado tecnologías de Inteligencia Artificial.

Facilitar un cambio de paradigma 

en la transformación digital.

La innovación ha de ser una fuente 

generadora de nuevos productos y

servicios del CTTI. 



Estado de la innovación: Funnel de proyectos
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• De los 94 proyectos de innovación totales,

se han finalizado 65 y 19 han sido

implantados (Dptos. y CTTI).

• En el 2020 se triplicó el número de

proyectos respecto al 2019.

• Este 2021 se han iniciado ya 21 proyectos.

Exploración Dpto. (70)

Workshops (42)

Otros (10)

+ 150 Ideas

94 Proyectos*

Finalizados

122 Retos

Dpto. y CTTI (+80)

Proveedores (71)

Sprints (9)

Horas innovación 

(64%)

Otras fuentes de 

financiación (36%)

65 Proyectos

Imagen de las volumetrías 

de retos, ideas y proyectos.

Next Generation (?) 

18

55

21

2019 2020 2021

Proyectos de 
innovación anuales



Estado de la innovación: tecnologías
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• Un 39% de los proyectos de innovación son 

del ámbito de la Inteligencia Artificial.

• Tecnologías disruptivas como Blockchain, 

BigData y 5G, también toman relevancia en la 

innovación tecnológica.

• Hasta 18 tecnologías se han evaluado y

aplicado en los diferentes proyectos de

innovación.

PROYECTOS POR TECNOLOGÍA



Ecosistema de innovación tecnológica
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Quadre de Comandament CTTI

Innovació tecnològica

El CTTI está definiendo e implantando un 

modelo de innovación que perdurará en el 

tiempo a partir de:

Definición y creación del 

Ecosistema de Innovación

Definición de una metodología

de Innovación

Comunicación y difusión de la 

Innovación

Definición y creación de

espacios de Innovación

Definición PoCs / pruebas piloto

utilizando tecnología disruptiva

El espacio de innovación tecnológica

El ecosistema de innovación tecnológica comparte las experiencias y soluciones 

tecnológicas actuales.

El CTTI

Los departamentos de la Generalitat

Impulsa la innovación tecnológica 

creando espacios de colaboración y

co-creación en los que lleva a cabo el 

proceso de innovación, explorando 

las oportunidades de las tecnologías

disruptivas y buscando soluciones 

que cubran las necesidades reales 

del negocio.

Comité de

innovación 

del CTTI

Mecanismo

Identifica y comparte las necesidades

del negocio. Prioriza las pruebas de 

concepto o pruebas piloto según la

estrategia del negocio.

Laboratorio de

Innovación 

Tecnológica

Mecanismo

Funciones

Funciones

• Dirección Estratégica y Comunicación

• Dirección Servicios Corporativos

• Dirección de Innovación

• Dirección de Operaciones

• Dirección de Aprovisionamiento y 

Seguimiento de la Contratación

• Dirección de Cliente

• Dirección de Soluciones TIC

• Dirección de Servicios Jurídicos

22 profesionales

El Laboratorio de Innovación 

Tecnológica cuenta con la presencia de 

profesionales miembros de todos los 

Departamentos de la Generalitat, de la 

Gerencia del CTTI y de la Dirección de

Innovación.

15 profesionales



Proceso de innovación tecnológica
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Construcción y testeo de la 

solución tecnológica bajo los 

criterios de conceptualización.

Evaluación y priorización de 

las ideas. Realización de una 

descripción clara de la solución 

tecnológica y de negocio.

Explorar

Idear

Validar Proyecto

Generación de ideas para dar 

respuesta tecnológica y

transversal a las necesidades 

identificadas.

Identificación y análisis de las 

necesidades y/o oportunidades 

del Negocio. Exploración de las 

soluciones tecnológicas y

oportunidades del mercado.

Validación de los 

requerimientos de negocio por 

parte de los departamentos y de 

los requerimientos técnicos por 

parte del CTTI.

Ecosistema 

externo

Ecosistema

Externo

Tecnología

1

2 3

4
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Ecosistema interno

• Negocio

• CTTI

Ecosistema interno

• Negocio

• CTTI

Ecosistema intern

• Negocio

• CTTI

Proveedor
Tecnología

Ecosistema

interno
Ecosistema

interno
Prueba piloto

PoC

Conceptualizar

Necesidades de Negocio

Tecnología



Algunos proyectos de innovación
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• IA para la mejora de la cohesión social y el éxito educativo.

• Control del acceso de entrada de edificios mediante el reconocimiento facial.

• IA para clasificar correos de forma masiva, entendiendo el texto escrito (NLP).

• IA para anticipar y predecir incidencias en las aplicaciones críticas de la Generalitat de Catalunya.

• PoC: Asistente de voz en Catalán.

• PoC: Adaptación de traductor automático en Infotur.

• Mapa de carreteras: Gestión del NUDO de comunicaciones de la Generalitat.

• Estudio de los datos de los Mossos d'Esquadra (DGP) para optimizar sus operaciones.

• Recomendador de libros en las Bibliotecas de Catalunya.

• Chatbot universitario vía WhatsApp para el Saló de l’Ensenyament.

• Traducción de voz a texto de las reuniones de los rectores universitarios.

• PoC COVID19: Obtención de la temperatura corporal a distancia, adaptada a cualquier condición ambiental.

• Pronóstico del turismo en Catalunya en diversos escenarios de la pandemia.

• Toma de decisiones apoyadas en datos del SOC.

• Resolución Automática de tickets de la Agencia Tributaria de Catalunya.



Reconocimiento de cultivos mediante Inteligencia Artificial
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Objetivo de la PoC: La aplicación móvil (app) FotoDUN permite enviar

fotografías geo-etiquetadas de explotaciones agrícolas al Departamento de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (DAGPA) de la Generalitat de

Catalunya, como prueba de control para el soporte en los trámites de las

explotaciones agrarias en Catalunya. A partir de esta aplicación desarrollada

y existente, se planteó una evolución consistente en dotar a esta solución de

la posibilidad del reconocimiento de cultivos a través de las fotografías

realizadas por el agricultor con la aplicación móvil y mediante la Inteligencia

Artificial. Se determinaron 4 cultivos: alfalfa, cebada, olivo y viña.

Resultado esperado: Implementación y despliegue de manera satisfactoria

de un módulo de reconocimiento de imagen, capaz de clasificar fotografías

de cultivos, y que esté integrado con el procedimiento actual de captura que

se realiza desde el departamento (DAGPA).

“El CTTI experimenta una nueva tecnología de 

Inteligencia Artificial para el reconocimiento de cultivos 

agrícolas (alfalfa, cebada, olivo y viña) para el DAGPA de 

la Generalitat de Catalunya, con el soporte de Mindsait.



Reconocimiento de cultivos mediante Inteligencia Artificial
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3 Reconocimiento de imágenes y clasificación de cultivos. 

3.1 Utilización de redes neuronales convolucionales.

3.2 Utilización de Transfer Learning y Data Augmentation.

3.3 Ejecución del entrenamiento e inferencia con datasets para 

cada iteración (4 iteraciones), más ampliación con datasets externos.



Reconocimiento de cultivos mediante Inteligencia Artificial
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4 Patrones de comportamiento: errores más comunes en el 

reconocimiento y buenas prácticas para evitarlos. 

4.1.1 Buenas prácticas: aumento del dataset, estandarizar las

capturas y realizar la captura del cultivo en primer plano.

4.1 Cultivos en estados fenológicos o de crecimiento poco 

representados en los dataset de entrenamiento.

4.2 Imágenes con una compresión alta o resolución muy reducida.

4.3 Aparición de varios cultivos en la imagen.

4.4 Imágenes de detalle excesivo y/o no bien representadas en escena.

4.5 Imágenes de elementos no conocidos por el modelo.



Reconocimiento de cultivos mediante Inteligencia Artificial
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5.1 Despliegue del servicio en el entorno de formación para la PoC. 



Reconocimiento de cultivos mediante Inteligencia Artificial
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Conclusiones de la PoC

- Se ha implementado un modelo de reconocimiento capaz de distinguir y clasificar con 

alta precisión 4 tipos de cultivos: alfalfa, cebada, olivera y viña. 

- Los resultados de la PoC determinan la capacidad de evolucionar el modelo de 

reconocimiento incorporando más clases de cultivo para futuras fases de desarrollo.

- El Servicio de reconocimiento generado y desplegado en el entorno de formación, puede ser 

escalado fácilmente a un entorno de producción, e integrado con los sistemas existentes.

- El modelo puede evolucionar en próximas fases a la identificación del estado fenológico de los 

cultivos, así como a la identificación de enfermedades y de plagas.



gencat.cat
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Una aplicación práctica de los grafos de 

conocimiento sobre fuentes open data

Sergio Albarracín - CIO en AINIA   |   Josep Tarruella - CEO en Graph Everywhere

Con el apoyo de: Empresas participantes: Partners tecnológicos:

OpenKnowledge
open data to innovation
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La necesidad



OpenKnowledge
open data to innovation

El ámbito de seguridad alimentaria es uno 
de los contextos de mayor importancia 
para la industria agri-food, aplica a todas 
las empresas y está en permanente 
actualización.

CONTEXTO DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
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¿IA o IU?
Mi primera vez.
(Reseñas personales)

Storyteling.
(+Reseñas personales)

La promesa.
(Créanme. Tengo el video, si son ustedes curiosos)

degree2act.app



¿IA o IU?
La culpa fue del Paracetamol.

(Feeling better)

degree2act.app



El efecto noscefo.
(Serendipia)
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El efecto croniscefo.
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¿Se debe otorgar el premio Nobel de 
Medicina a la Inteligencia Artificial.?

…premios para aquellos que llevasen a cabo “el mayor beneficio a la humanidad” en los campos 
de la física, la química, la fisiología o medicina, la literatura y la paz. Fuente: Wikipedia. 

degree2act.app

¿IA o IU?



Definiendo términos:

Juramento Hipocrático. (Texto original traducido del griego) Fuente: Wikipedia. 

degree2act.app

¿IA o IU?
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VIDEO
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Un panadero en la NASA.
Joan Oró Florensa (bioquímico) 1923-2004

degree2act.app

¿IA o IU?



degree2act.app

Gracias!

¿IA o IU?
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