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¿Qué entendemos por Inteligencia Artificial?

Las soluciones de Inteligencia Artificial son sistemas diseñados por humanos que:

1. Perciben su entorno mediante la adquisición de grandes volúmenes de datos.

2. Interpretan los datos recopilados, ja sean estructurados o no.

3. Procesan la información derivada de esos datos.

4. Toman las decisiones sobre las mejores acciones a realizar para alcanzar los objetivos dados.

• El grado de digitalización y el contexto sanitario actual propician la aceleración de la transformación del sector de la salud a Cataluña
apoyada en las herramientas innovadoras que potencien la mejora de la asistencia, como la Inteligencia artificial.

• La implementación de soluciones y herramientas basadas en IA tendrán un gran impacto en todas las actividades que involucren:

Datos EspecializaciónTareas 
rutinarias
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Aplicaciones de la IA en salud

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN DE RECURSOS

ÁMBITO ASISTENCIAL

SALUD PÚBLICA

▪ Diagnóstico

▪ Pronóstico

▪ Tratamiento

▪ Seguimiento

▪ Vigilancia epidemiológica

▪ Promoción y Prevención de la Salud

▪ Optimización en la gestión de recursos sanitarios

▪ Gestiones administrativas

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
▪ Farmacología

▪ Ensayos clínicos

Tipo de datos

▪ Imagen Médica Digital

▪ Datos clínicos

▪ Procesamiento del Lenguaje 
Natural (PLN)

▪ Datos ómicos...
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IA en Salud

La IA a salud no es nueva…

Existen un gran numero de publicaciones científicas de IA.

Existe un gran numero de proyectos y pruebas piloto, pruebas de concepto de IA.

Disponemos de aplicaciones de IA que están implantadas desde hace mucho tiempo.

Pocas soluciones de han implantado que tengan impacto en el proceso asistencial.

• Entorno altamente regulado

• Modelos organizativos jerarquizados , rígidos y complejos
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IA Responsable
Justa, Transparente, y solida
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Beneficios

ECOSISTEMA
Impulsar el ecosistema de la IA en Salud promoviendo la 

investigación, el desarrollo y la innovación (R+D+I) y 

facilitando la transferencia de conocimiento al Sistema 

de Salud de Cataluña.

CALIDAD DE LOS DATOS
Participar en la promoción de la mejora en 

la calidad de la información del Sistema de 

Salud

IA al Sistema de 

Salud de Cataluña

EFICIENCIA
El desarrollo de estas soluciones a nivel 

sistémico permitirá buscar eficiencias entre 

todos los centros del Sistema

EQUIDAD
Garantizar el acceso a todo el Sistema de las 

soluciones desarrolladas evitando 

desigualdades entre centros y 

homogeneizando la calidad asistencial
ALINEAMIENTO

Permite un alineamiento estratégico 

de todos los centros respondiendo a 

las políticas globales de Salud.



Innovació i Transformació i Digital

Ejes de actuación y principales iniciativas

· Introducción · Contexto · Fiabilidad de la IA · Ejes de actuación 

Investigación e Innovación

Avaluación

Implementación sistémica

Modelo de Inteligencia Artificial para el Sistema de Salud de Cataluña

Ejes de actuación y 

principales iniciativas



Innovació i Transformació i Digital

Ejes de actuación

· Introducción · Contexto · Fiabilidad de la IA · Ejes de actuación Modelo de Inteligencia Artificial para el Sistema de Salud de Cataluña

IMPLEMENTACIÓN SISTÉMICA

EVALUACIÓN

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

SISTEMA 
CENTRADO EN LA 

PERSONA

1 2
Lanzamiento 
de retos

Soporte a las 
iniciativas de IA

4
Sistema de evaluación de 
soluciones a implantar

6 7
Implantación 
de soluciones

Formación a los 
profesionales

3
Observatorio 
De IA

Principales Iniciativas

5
Evaluación Continua de 
soluciones implantadas

8
Comunicación
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O B J E T I V O S

• Presentar una herramienta 

que permite mejorar las 

comunicaciones entre 

pacientes y personal sanitario 

mediante el uso de 

Inteligencia Artificial

• Explicar las ventajas que 

puede suponer en el ámbito 

de la salud y el bienestar

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En todas las etapas de la vida de una persona es necesaria la asistencia médica. Por ello, en la

actualidad, la aplicación del concepto de calidad y agilidad a los servicios de salud gana cada vez

más importancia.

La creciente preocupación por la salud y el bienestar requiere de herramientas tecnológicas que

proporcionen información útil a la vez que actualizada a las personas y a los profesionales

sanitarios. Se espera que la Inteligencia Artificial pueda aportar valor en esta cuestión de

relevancia.
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En los últimos años se ha 

producido un incremento 

significativo del uso de la 

Telemedicina a escala global

La pandemia de Covid-19 

ha generado nuevas 

necesidades para el 

control sanitario

Dado el envejecimiento de la 

población, se requiere de mayores 

niveles de atención a la salud y 

al bienestar que estén adaptados a 

las nuevas realidades

A las dificultades geográficas para 

acceder a la sanidad en ciertas 

regiones, se suma la preocupación 

por la sostenibilidad del sistema 

sanitario rural 

A C C E S O  A  L A  S A N I D A DT E L E M E D I C I N A L O N G E V I D A D C O V I D  - 1 9

CONTEXTO SOCIAL
A L G U N O S  A S P E C T O S  R E L E V A N T E S
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I N T R O D U C C I Ó N

DOCDOT es la primera aplicación rápida, más precisa y completa para la monitorización a distancia, con el potencial de transformar el diagnóstico, la gestión y el tratamiento

de las personas con sospecha de COVID-19, al tiempo que ayuda a frenar su propagación. La aplicación destaca por su facilidad de uso con cualquier Smartphone. Se

pueden medir diferentes indicadores de salud de forma precisa solo con el uso de la cámara. La información se complementa con un cuestionario de salud y COVID-

19.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in

vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu

feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio

dignissim qui blandit praesent lupta

I should call the 

Doctor

Doctor: in the meantime, you erasure 

the temperature. Please download the 

App by clicking the link I have send 

you. You may open the app and look 

into the camera. Now we will measure 

some vital parameters.

The App 

record vital 

parameters 

and will send 

them to the 

database. If 

required, the 

patient may 

ask to be 

visited
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DOCDOT
¿ C Ó M O  S E  T O M A N  L A S  M E D I C I O N E S ?

L A  S O L U C I Ó N  P E R M I T E  A  L O S  P R O F E S I O N A L E S  D E  
L A  S A L U D  D I S P O N E R  D E  I N F O R M A C I Ó N  D E  
I N T E R É S ,  2 4 / 7   

Nuestra solución obtiene información de los pacientes midiendo diferentes

parámetros de las constantes vitales mientras los profesionales sanitarios pueden

controlar la enfermedad cerca del paciente:

1. Facilita la comunicación a pacientes con dificultades de acceso físico a la sanidad

2. Minimiza el número de visitas innecesarias a los médicos

3. Permite analizar de forma precisa casuísticas específicas (COVID - 19)

La información se debe recopilar en reposo, no realizando actividad física.

E N  C U A L Q U I E R  L U G A R S I E M P R E  D I S P O N I B L E
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DOCDOT 
‘ P H O T O - P L E T H Y S M O G R A P H Y ’  ( R P P G )  d e t e c t a  l o s  s i g n o s  v i t a l e s  a  t r a v é s  d e  l a  c á m a r a  d e  t u  t e l é f o n o

Diseñada y desarrollada por un equipo internacional de

telemedicina y data scientists de prestigio mundial. La

aplicación utiliza una cámara de teléfono para

registrar la luz reflejada por los vasos sanguíneos

que fluyen bajo la piel.

El volumen sanguíneo de este tejido microvascular

varía en respuesta a los cambios en la respiración,

la presión arterial y otros procesos vitales, lo que

permite convertir estas variaciones, mediante

parámetros probados, en mediciones de los signos

vitales

Se mide el nivel de estrés mediante el análisis de la

variabilidad del ritmo cardíaco con herramientas

estadísticas

RITMO CARDÍACO VARIABILIDAD DEL 

RITMO CARDÍACO

NIVEL DE ESTRÉS MENTAL

SATURACIÓN 

DE OXÍGENO

PRESIÓN SANGUÍNEA*

* Under development for Q3 release delivering stress indicators (Baevsky’s & US/European index)
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DOCDOT 
‘ P H O T O - P L E T H Y S M O G R A P H Y ’  ( R P P G )  d e t e c t a  l o s  s i g n o s  v i t a l e s  a  t r a v é s  d e  l a  c á m a r a  d e  t u  t e l é f o n o
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DOCDOT 
F L U J O S  Y  N U B E

La aplicación se puede instalar en

Smartphones, aunque no sean de

última generación (Apple superior

a Iphone 6s y Android superior a

8.1)

P A S O  1

P A S O  2

P A S O  3

P A S O  4

No necesita conectividad para

funcionar. El procesamiento lo

realiza la APP directamente "en el

Edge"

Los datos recogidos durante la auto

historia y la telemonitorización se

guardan localmente y en la primera

conexión se alinean en tiempo

real con los sistemas centrales

de gestión

Los datos guardados son

visualizados en tiempo real por

el médico. Permitiendo, además

de la geolocalización de la prueba,

también la integración

diagnóstica y la prescripción

terapéutica y farmacológica

El objetivo de DocDot es apoyar a los médicos de cabecera, a las a las unidades de continuidad asistencial y a los profesionales de la salud con una solución de 

telemonitorización, televigilancia y teleprescripción, georreferenciada, que permite el diagnóstico y el seguimiento tempranos a distancia.
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Integración con el programador de citas y llamada remota con el paciente /

médico. Durante la llamada el médico ve la historia de los contactos, los

medicamentos tomados y la anamnesis pudiendo insertar notas y

prescripciones.

El cuadro de mandos proporciona a los profesionales

sanitarios inteligencia para gestionar activamente una

comunidad de pacientes.

Vista detallada de la tendencia histórica de los parámetros medidos

Gráficos de tendencias comprensibles

Análisis geográfico de las constantes vitales en lugares específicos

DOCDOT 
D E T A L L E S  D E L  C U A D R O  D E  M A N D O S ( E J E M P L O  

C O V I D - 1 9 )
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DOCDOT 
¿ P O R  Q U É  U S A R  D O C D O T ?

Herramienta que permite acercar a paciente y al personal sanitario

de forma eficiente y deslocalizada, aportando información de gran valor

de forma rápida

• Permite la conexión de forma remota entre pacientes y personal

sanitario, especialmente en el caso de habitantes de zonas remotas

• Rápida intervención y comunicación con el médico si es necesario

• Se evalúan algunas de las principales medidas del estado de

salud al momento:

• Permite visualizar, de forma agregada, datos relacionados con el

COVID-19

V I S I Ó N  G E N E R A L

B E N E F I C I O S  C O N C R E T O S

B E N E F I C I A D O S  D E L  U S O  D E

P E R S O N A L  S A N I T A R I O

A G E N C I A S  D E  S A L U D

PA C I E N T E S
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DOCDOT 
T e l e v i s i t a  e n  4  p a s o s

Step 1:

COVID-19 Triaje e historial

Step 2: 

Telemonitorización

Step 3:

Panel de control con alarmas

Step 4:

Televisita y Teleprescripción
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DOCDOT
P R I N C I P A L E S  A C T O R E S  I N V O L U C R A D O S

P E R S O N A L  

S A N I T A R I O

A G E N C I A S  

D E  S A L U DPA C I E N T E S

• Invitan a los pacientes a usar DocDot

• Monitorean la información de los 

pacientes

• Visualizan y analizan la información

• Se pueden proporcionar datos de forma 

eficiente para monitorear los casos y 

evolución del Covid- 19, pudiendo hacer 

un buen seguimiento de la progresión de 

la pandemia

• Utilizan la App para chequeos 

constantes

• Pueden contactar con el personal 

sanitario y proporcionar información 

fácilmente

S D G  G r o u p

• Administración de la APP

• Monitoreo de resultados

• Soporte al personal sanitario
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DOCDOT 
Q U E  S E  H A  C O M E N T A D O  S O B R E  N O S O T R O S

DocDot ha sido nombrado por la World Health Organisation como

una de las soluciones digitales más innovadoras a escala global

EMPODERAMIENTO A TRAVÉS DE LA 

SALUD DIGITAL

DOCDOT HA SIDO SELECCIONADO COMO UNO DE LOS 10 EJEMPLOS

DE INNOVACIÓN EN SALUD POR FORBES

DocDot ha sido incluido en la revista Forbes como una de las 10

soluciones más relevantes a nivel mundial en innovación para la

salud para la lucha contra el Covid-19. Artículo completo:

https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2021/02/01/10-examples-of-healthcare-innovation-in-the-face-of-covid/?sh=58f14ed6680d&utm_content=154818508&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-21693
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DOCDOT 
P E R S P E C T I V A  D E  C I E N C I A  D E  D A T O S Detección de anomalías: algunos aspectos como la variabilidad muy alta puede ser

indicativo de problemas (ejemplo de misma frecuencia cardíaca promedio pero con

mucha variabilidad). Se usa un Isolation Forest para la detección de casos anómalos.

Esto nos permite detectar fácilmente casos de alto riesgo

Rule Induction: Mediante el uso de 

RuleFit se obtienen reglas que 

permiten interpretar los resultados 

pueden ser revisados por parte de los 

analistas o los médicos.

Se utiliza un GBM y LASSO para no 

considerar las reglas menos importantes. 

El personal sanitario puede seleccionar 

las reglas con más sentido

Transformación de datos: necesitamos trabajar la 

información para que sea utilizable: estadísticos 

descriptivos, min/max, cuantiles.

Se utilizan diferentes métodos de clustering para 

agregar casos similares o con frecuencia de uso similar:

• Permutation Distribution Clustering: Basado en 

la entropía de permutaciones (invariante en 

escala), permite detectar estructuras con la misma 

complejidad

• Expectation–maximization (EM): Nos permite 

analizar la distancia entre las series temporales 

(sensible a la escala)

El reto al usar estos datos aparece por el 

almacenaje de datos irregulares: las personas 

hacen las mediciones cuando les apetece, no 

se toman de forma totalmente controlada… 

¡Real Life Data!

Todos los datos recopilados cumplen con la 

GDPR

Se han tenido que transformar los datos a una 

forma más regular, utilizando métodos propios 

del mercado financiero
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Federated Learning for Medical Imaging

Este trabajo ha sido realizado por el NTT Data Data & Intelligence Center of
Excellence (CoE). Este centro tiene como objetivo optimizar el flujo que va
desde la innovación en el campo de la AI & Big Data hasta su monetización y
escalabilidad en la implementación de soluciones y productos diferenciales.

1. Introducción

2. Proof of Concept (PoC)

2.1 Caso de Uso

2.2 Dataset

2.3 Entrenamiento Federado

2.4 Tecnología

2.5 Resultados

3. Proyecto de Referencia

4. Conclusiones

5. Referencias
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Federated Learning for Medical Imaging

• Los avances en el campo de la IA y Big Data vienen impulsados por la disponibilidad de una gran cantidad de datos,
la mayoría de los cuales contienen información sensible, comúnmente protegidos por regulaciones de la privacidad
como GDPR. Esto imposibilita su compartición, evitando que se puedan entrenar modelos de forma centralizada.

• Para evitar esta problemática se presenta Federated Learning (también conocido como Collaboratory, Joint o Alliance
Learning), que básicamente consiste en, en vez de enviar los datos al modelo, enviar el modelo a los datos.

Entrenamiento centralizado Entrenamiento federado
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Federated Learning for Medical Imaging

• El concepto de Federated Learning fue gradualmente introducido entre 2015 [1] y 2017 [2] por investigadores de
Google, pensando principalmente en todas aquellas situaciones en dónde es vital tener los modelos en local debido
a la cantidad y privacidad de los datos (IoT, móviles, hospitales…) siendo el propio Google Keyboard una de las
soluciones más maduras dentro de FL.

• Desde entonces, el interés por esta tecnología no ha parado de crecer, centrando principalmente su desarrollo en
países asiáticos, en concreto China.

“Federated Learning” on Google Trends

https://trends.google.es/trends/explore?date=today%205-y&q=federated%20learning
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2.1 Caso de Uso

• Para esta presentación, nos hemos centrado en un caso de uso en el
ámbito de Digital Health, donde se generan una gran cantidad de
datos extremadamente sensibles, dando lugar a una infinidad de
aplicaciones utilizando AI & Big Data.

• El caso de uso que vamos a cubrir en esta PoC consiste en entrenar,
de manera federada simulando una red de tres hospitales, que
realice clasificación de radiografías pulmonares en distintas clases.

• El objetivo de la PoC es analizar de manera práctica las ventajas y
limitaciones de un caso de uso utilizando Federated Learning en
cuanto a escalabilidad y rendimiento.

Imágenes de radiografías pulmonares pertenecientes al dataset utilizado en esta PoC
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• Los datos utilizados para esta PoC provienen del dataset público de Kaggle COVID-19 Radiography Database [4],
creado por investigadores de la Universidad de Qatar con la colaboración de diversas instituciones médicas [5].

• El dataset utilizado consiste en unas 6k imágenes (299x299 píxeles) de radiografías pulmonares clasificadas en 4
clases: sano, COVID-19, neumonía e irregularidades sin identificar.

Dataset original

Dataset 
test

Dataset 
Hospital A

Dataset 
Hospital B

Dataset 
Hospital C

2.2 Dataset

Dataset train
Dataset 

test

Escenario centralizado

Escenario federado
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2.3 Entrenamiento Federado

Server

Hospital A

Hospital A Patient Data Hospital C Patient DataHospital B Patient Data

Hospital B Hospital C
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Hospital A

Hospital A Patient Data Hospital C Patient DataHospital B Patient Data

Server

Hospital B Hospital C

2.3 Entrenamiento Federado
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Hospital A

Hospital A Patient Data Hospital C Patient DataHospital B Patient Data

Server

Hospital B Hospital C

ΔwB

2.3 Entrenamiento Federado
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Hospital A

Hospital A Patient Data Hospital C Patient DataHospital B Patient Data

Server

Hospital B Hospital C

ΔwA

ΔwB

ΔwC

ΔwFED

2.3 Entrenamiento Federado
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Hospital A

Hospital A Patient Data Hospital C Patient DataHospital B Patient Data

Server

Hospital B Hospital C

ΔwFED

2.3 Entrenamiento Federado
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2.4 Tecnología

• Existen distintos frameworks que facilitan la integración y proporcionan un marco
informático seguro para respaldar el ecosistema de IA federado, tales como FATE,
TensorFlow Federated (Google), PySyft (OpenMind) o IBM Federated.

• Para esta PoC, se ha elegido utilizar FATE (Federated AI Technology Enabler), una
herramienta open-source impulsada por el banco chino Webank, que implementa
protocolos de computación seguros basados en encriptación homomórfica y
computación multi-party (MPC).

• La elección de la herramienta se ha basado en los siguientes motivos.

» Madurez de desarrollo (actualmente versión 1.6).

» Implementación específica de arquitectura para ejecución distribuida, preparada
para llevar a producción en un escenario Big Data.

» Agnóstico al framework de Machine Learning.

» Impulsor del IEEE Guide for Architectural FW and Apllication of Federated ML [6].

PoC Technology Stack

https://www.webank.com/#/home


CIDAI’s AI & Big Data Congress 2021 13

2.4 Tecnología

Limitaciones actuales de la herramienta FATE:

• Aunque se trata de la herramienta de FL actualmente más madura, aún tiene por delante un gran recorrido a nivel de
usabilidad y comercialización (documentación ambigua, no actualizada…).

• La herramienta FATE presenta muchas limitaciones para poder trabajar con redes neuronales utilizando:
• No es posible pre-cargar modelos y pesos pre-entrenados.
• No es posible importar/exportar modelos entrenados.
• No presenta una implementación ágil.

• Además, a día de hoy, el uso de la herramienta para Computer Vision aún no está maduro:
• No acepta implementación en modo cluster directa para producción.
• No se puede hacer validación en entrenamiento.
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2.5 Resultados

• El entrenamiento federado de la red consigue resolver medianamente bien la tarea de clasificación de imágenes
médicas obteniendo una accuracy del 69.7% en el test set.

• Puede observarse una evolución de la función de coste durante el entrenamiento propia de una red federada:
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2.5 Resultados

• A continuación se comparan las métricas de tres escenarios distintos sobre el conjunto de datos de test.

• También se tiene en consideración el entrenamiento centralizado de una ResNet-101 [7], un modelo de red neuronal
que actualmente está lejos de poder implementarse con FATE dada su complejidad e inicialización.

Tipo de 
entrenamiento

Modelo Inicialización Accuracy en test
F1-Score en

test
Tiempo de training

Federado
3 Hosts

Custom
2 Conv + 2 FC

Aleatoria 69.7% 69.9% 6 min (CPU)

Centralizado
Custom

2 Conv + 2 FC
Aleatoria 83.20% 81.9%

18 min (CPU)
2 min (GPU)

Centralizado ResNet-101
Pre-entrenado en

ImageNet
88.3% 86.71% 10 min (GPU)
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Federated Learning for Medical Imaging

• Desde 2020, NTT Data participa en el proyecto ADLIFE, un proyecto europeo fundado por el “Horizon 2020 EU
Funding for Research & Innovation”, en el que participan 11 entidades de 7 países distintos.

• El objetivo de este proyecto es investigar cómo se puede mejorar la salud y la calidad de vida de la gente mayor que
sufre enfermedades crónicas avanzadas, basándose en la Digital Health, la innovación y el cuidado integrado.

• Concretamente, NTT Data está liderando el desarrollo de una red de modelos predictivos federados para el soporte
de decisiones clínicas. Se está utilizando el framework FATE para entrenar un modelo basado en datos tabulares
e implementarlo de manera distribuida en 75 hospitales distribuidos en 7 países.

https://adlifeproject.com/
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Federated Learning for Medical Imaging

• El Federated Learning es una tecnología extremadamente potente que tiene como objetivo principal la privacidad y
soberanía de los datos, permitiendo así el uso del AI en infinidad de campos y aplicaciones previamente limitados.

• El framework de FL utilizado (FATE), actualmente el más avanzado y maduro de los frameworks de FL, presenta una
gran barrera tecnológica de entrada, por lo que no es posible una rápida adaptación al framework, su debugging,
desarrollo y resolución de problemas.

• A día de hoy, esta herramienta permite obtener resultados convincentes que demuestran el potencial de este tipo
de tecnologías en AI, aunque aún hay un gran camino por recorrer para poder equiparar su comportamiento al de las
tecnologías state-of-the-art.

• El interés sobre este tipo de tecnología a nivel mundial va en augmento, generando mucho movimiento por parte de
entidades reguladoras y grandes empresas tecnológicas para sacar constantemente nuevas versiones de productos,
frameworks e regulaciones sobre Federated Learning.
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Federated Learning for Medical Imaging
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Viral and COVID-19 pneumonia?” IEEE Access, Vol. 8, 2020, pp. 132665 - 132676
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“Any sufficiently advanced 

technology is equivalent to magic.”

—ARTHUR C.CLARKE

Puede el Aprendizaje Profundo ayudar a la 
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El problema de la nutrición
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Why is the food recognition a challenge?
Por qué el reconocimiento automático es difícil?



Our Competence

Category
noodles and pasta

Dish type
spaghetti carbonara

Ingredients
eggs, olive oil, garlic, black pepper, white wine, parmesan 
cheese, spaghetti, pancetta, grated pecorino

Nutritional information
Energy 710,7kcal
Sugars 3,7 gr
Cholesterol 176,9 mg

Cuál sería la solución?
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• Reconocimiento de alimentos como MTL

• Aprendizaje de múltiples objetivos a partir de una 
representación compartida

- Eficiencia y precisión de la predicción.

• Importancia crucial en sistemas en los que el tiempo 
de ejecución del cálculo es prohibitivo

- La combinación de todas las tareas reduce el cómputo.

• Transferencia inductiva de conocimientos 
- Generalización al compartir la información

Reconocimiento de comida multi-tarea

Eduardo Aguilar, Marc Bolaños, Petia Radeva: Regularized uncertainty-based multi-task learning model for food analysis. J. Visual Communication and Image Representation 60: 360-370 (2019)
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¿Qué hacer con las clases difíciles?
¿Qué hacer con los datos y la incertidumbre del modelo?

●Hipótesis: La estimación de la incertidumbre puede ayudarnos a decidir los 

datos más apropiados para realizar métodos adicionales de aumento de datos.

Aumento de datos guiado por la incertidumbre Synthetic image generated by GAN

La incertidumbre de las clases y los datos

E. Aguilar, and P. Radeva. "Class-conditional Data Augmentation Applied to Image Classification." International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns (CAIP),2019.



Cocinas

Platos Platos
17:03

¿Cómo conseguir reconocimiento escalable?

Aguilar, E., & Radeva, P. (2020). Uncertainty-aware integration of local and flat classifiers for food recognition. Pattern Recognition Letters, 136, 237-243.



Nuestros Productos

Sistema de control que permite el 
reconocimiento y la gestión de:

Máscara facial
Equipos de Protección Individual 

(Casco, Mascarilla, Chaleco )
Control de aforo

Touchless Checkout System:
Reconocimiento de platos y alimentos

Sistema de Pago múltiple
Identificación de usuario (NFC, QR, Reconocimiento facial, 

tarjeta empresa)
Información nutricional detallada (micro y macro)

Menús de gestión y datos comerciales

API que permite el 
reconocimiento de comida 

(comidas preparadas y 
alimentos) utilizando algoritmos
de Inteligencia Artificial con sólo

una foto.



DETECCIÓN GRUPOS DE ALIMENTOS
Detecta los grupos de alimentos básicos
presentes en los alimentos. Ideal para la 
generación de registros de alimentos y diarios
de alimentos.

RECONOCIMIENTO DE PLATO ÚNICO
Detecta más de 880 platos locales e 
internacionales diferentes de cualquier cocina
del mundo.

RECONOCIMIENTO DE VARIOS PLATOS
Reconoce y enumera todos los alimentos
presentes en un plato combinado.

INFORMACIÓN DE INGREDIENTES
Extrae la lista de ingredientes presentes en
el plato de la imagen así como sus 
cantidades estándar.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Proporciona un análisis nutricional de la imagen 
basado en ingredientes. Extracción de Micro y 
Macro Nutrientes

DETECCIÓN TIPO DE ALIMENTO
API para detectar alimentos cocinados, 
preparados, bebidas, verduras y frutas frescas, 
productos no alimentarios y más.

Información detallada



RECONOCIMIENTO DE VARIOS PLATOS
Reconoce los distintos platos y productos en la 
bandeja.

INFORMACIÓN DE INGREDIENTES
Puede facilitar la lista de ingredientes presentes
en la imagen así como sus cantidades estándar.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Proporciona un análisis nutricional de la imagen 
basado en ingredientes, (micro y macro 
nutrientes)

Reconocimiento Menú
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Validithi (EIT Health, 2019/20)
Greenhabit (EIT Digital, 2020/21)

Casos de éxito

Nestore (Horizon2020, 2017/21)

http://drive.google.com/file/d/1DOK9N894gtQf5yQf-ppPE7-LYlAeWvEQ/view


AIGecko es una SPIN-OFF de la 
UNIVERSITAT DE BARCELONA para ofrecer
servicios de IA (Inteligencia Artificial) 
aplicada al reconocimiento de imágenes
mediante algoritmos únicos.

Acerca de nosotros

Petia Radeva
Co-Fundador -
External R+D 

Pritomrit Bora
Investigación

Eric Verdaguer
Co-Fundador - CEO

Francesc Saldaña
CBO

Marc Bolaños
Co-Fundador - CTO

Eren Balatkan
Ingeniero Software

https://www.logmeal.es/?utm_source=lead&utm_medium=email&utm_campaign=LogMask-v3_ES&utm_content=logmeal-logo
https://www.logmask.com/es?utm_source=lead&utm_medium=email&utm_campaign=LogMask-v3_ES&utm_content=logmask-logo
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IA&Drones para el bien 
común

Estimando aforo en las playas de Barcelona

Setiembre 2021



Antecedentes

IA&Drones para el bien común. Estimando aforo en las playas de Barcelona

• La estimación de aforo es un reto histórico para la administración local

• Permite optimizar la distribución de los servicios públicos.

• En ocasiones, el control de aforo es obligatorio por motivos de seguridad pública.

• A causa de la COVID-19, el control de aforo para garantizar el distanciamiento social 

per razones sanitarias.

• Las playas de Barcelona son un espacio público extenso, (más de 5 km lineales) y 

propenso a la aglomeración (el equipamiento municipal con más usuarios simultáneos) de 

personas, especialmente durante la temporada de verano.



Antecedentes

IA&Drones para el bien comúnIA&Drones para el bien común. Estimando aforo en las playas de Barcelona



Antecedentes

IA&Drones para el bien comúnIA&Drones para el bien común. Estimando aforo en las playas de Barcelona



Antecedentes

IA&Drones para el bien común. Estimando aforo en las playas de Barcelona

• En 2020 se desplegó una solución basada en captación de imágenes con cámaras fijas 

y procesamiento de imágenes en tiempo real mediante IA.

• Lecciones aprendidas:

• Baja disponibilidad de puntos de 

instalación óptimos.

• Exposición de los elementos de 

capacitación de imágenes a 

climatología muy agresiva:

• Riesgo de falta de disponibilidad 

del sistema.

• Aumento del coste de 

mantenimiento del sistema



Requerimientos

Infraestructura de captación de imágenes

• Mínimo despliegue de infraestructura estática (báculos, cámaras, electrónica en general). 

Razones:

• Climatología muy agresiva: altas temperaturas, humedad, salitre, viento, etc.

• Baja disponibilidad de emplazamientos aptos: electricidad, evacuación de datos.

Infraestructura de procesamiento de imágenes

• Utilización de tecnologías innovadoras pero suficientemente maduras: productos 

comerciales de calidad reconocida. Razones:

• La inteligencia artificial ha demostrado ser muy útil en el procesamiento de 

imágenes y específicamente en la estimación del aforo.

• La tecnología dron ha demostrado ser madura y las restricciones legales han ido 

disminuyendo.

IA&Drones para el bien común. Estimando aforo en las playas de Barcelona



Descripción de la solución propuesta

Infraestructura de captación de imágenes

• Completamente dinámica: Drones equipados con cámara

• Minimización de la exposición a la climatología adversa: Solo expuesto cuando se está 

operando.

• Minimización de los costes de mantenimiento. 

Infraestructura de procesamiento de imágenes

• Utilización del software Crowd People Counter de Canon. 

• Algoritmo de IA entrenado con técnicas de deep learning para la detección (que no 

identificación) de personas.

• Permite la detección de personas con imágenes tomadas desde la lejanía desde 

múltiples grados de elevación.

• Permite sectorizar la imagen y realizar conteos independientes por sector.

IA&Drones para el bien común. Estimando aforo en las playas de Barcelona



Descripción de la solución propuesta

Infraestructura de procesamiento de imágenes

• En situaciones con aglomeraciones de personas, puede ser difícil para los sistemas 

automáticos obtener una estimación del aforo.

• Los cuerpos se pueden solapar entre ellos y las personas pueden no estar mirando a la 

cámara.

• Para dar una solución a la situación, se entrena un algoritmo de aprendizaje profundo con 

miles de imágenes de aglomeraciones de personas.

• Posteriormente desarrolló un modelo ligero del algoritmo que permite ejecutarse en 

ordenadores convencionales.
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Descripción de la solución propuesta

Infraestructura de procesamiento de imágenes
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Descripción de la solución propuesta
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Despliegue de la solución

Infraestructura de captación de imágenes

• Despegue y aterrizaje del dron en espacio fácilmente delimitable y no concurrido.

• Puntos de parada para la toma  de imágenes y punto focal de imagen invariables 

para permitir la comparación de imágenes en momento distintos.

Despegue y aterrizaje del dron
Puntos de parada para la toma de 

imagen
Punto focal de la imagen

IA&Drones para el bien común. Estimando aforo en las playas de Barcelona



Despliegue de la solución

Infraestructura de procesamiento de 

imágenes

• Relación distancia-resolución suficiente 

para permitir la selección de personas.

• Compatibilizar separadamente el aforo de 

la arena del aforo del mar.

IA&Drones para el bien común. Estimando aforo en las playas de Barcelona



Despliegue de la solución

Aspectos operativos

• 4 jornadas (31/07, 01/08, 15/08, 21/08, todos fin de semana) de 10h00 a 19h00

• 5-6 tomas de datos por playa y jornada

• División de playas en dos grupos:

• Levante: Puerto Olímpico hacia Barceloneta

• Poniente: Puerto Olímpico hacia Fórum

• Comparación con el sistema manual de estimación de aforo actualmente operativo para estimar la 

bondad del dato.

IA&Drones para el bien común. Estimando aforo en las playas de Barcelona



Resultados

IA&Drones para el bien común. Estimando aforo en las playas de Barcelona
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Conclusiones 

IA&Drones para el bien común. Estimando aforo en las playas de Barcelona

Viabilidad legal

• Se ha demostrado la viabilidad legal de la solución, tanto en la operación de un 

drone en un espacio aéreo complejo como el de Barcelona, como en el posterior 

procesamiento de los datos. 

Viabilidad técnica

• Se ha demostrado la viabilidad técnica de la solución, tanto en precisión de datos 

como en su integridad, continuidad y disponibilidad.

Aceptación pública

• La captación de imágenes no genera molestias a las personas usuarias  de las 

playas  (no hay ruido y el dron resulta visualmente imperceptible desde la playa). 



Próximos pasos 

IA&Drones para el bien común. Estimando aforo en las playas de Barcelona

• Analizar la viabilidad económica y la integración de una solución completamente 

operativa basada en la combinación de tecnologías propuestas.

• Fortalecer las relaciones con los clústeres empresariales de drones y IA y centros 

de investigación relacionados para mejorar la calidad de la solución.

• Explorar y adaptar la solución en otros espacios públicos susceptibles de sufrir 

aglomeraciones



Gracias por vuestra atención!

www.barcelona.cat/imi

Marc Pérez-Batlle, Oficina Societat del Coneixement, Institut Municipal 

d’Informàtica

Amb el suport de:

http://www.barcelona.cat/imi
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