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Introducción
• Sistema de Inteligencia Artificial (IA)

 Modelos (matemáticos)

 Datos

• Históricamente, se ha dado mayor relevancia a los modelos
 Se asume la existencia de grandes bases de datos (Ejemplo: ImageNet)



4

IA centrada en modelos
• ¿Qué cambios en el diseño del modelo llevan a un mejor rendimiento?

• Pruebas empíricas de diferentes diseños/arquitecturas
 Descomunal espacio de arquitecturas bases posibles (backbones)

• ResNet, Inception, ReXNet, 

• Transformers, Swin Transformers, DeiT

• Sequencer, MLP-Mixer, ConvNeXt
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IA centrada en modelos
• Arquitecturas en detección de objetos

 Especialización de arquitecturas bases (backbones)
• Pirámides multi-resolución, cajas de anclaje, etc.

 Arquitecturas del estado del arte
• YOLOv3, YOLOv4, YOLOv5

• YOLOX, YOLOR, PP-YOLOv2

• Faster-RCNN, SPP-Net, RetinaNet

YOLOv4
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IA centrada en modelos
• Detección de objetos en imágenes satelitales/aéreas

 Procesamiento de imágenes arbitrariamente grandes: 
• > 100 millones de pixeles, 16.000×16.000 >> 500x500 píxeles (detectores genéricos)

• > 100 canales (imágenes hiperespectrales)

 YOLTv4
• YOLOv4 adaptado a imágenes satelitales

• Puede procesar 2 𝐾𝑚2/s con imágenes de hasta 30 cm de resolución
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IA centrada en modelos
• Ha cosechado (y siguen cosechándose) éxitos

 Condicionado a grandes bases de datos

 Éxito garantizado: modelos muy complejos + DATOS MASIVOS

• Estrategia adoptada por investigadores y gigantes tecnológicos
 99% de los artículos científicos se central en los modelos (1% en los datos) [Andrew Ng]
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IA centrada en modelos
• Limitaciones

 Base de datos masiva
• Su creación tiene un coste excesivo (solo accesible para gigantes tecnológicos)

• Su procesamiento (entrenamiento de modelos) requiere de hardware de alto coste

 Imposibilidad física/práctica de recolectar grandes cantidades de dato
• Predicción de accidentes de centrales nucleares

• Detección de defectos en materiales

IA en manos de un conjunto reducido de empresas
privadas

IA tiene (y tendrá más) un impacto dramático en 
la sociedad, gobiernos y países

Problema

Comparación de 
proyectos con una 
estrategia exitosa 

de datos
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IA centrada en datos
• ¿Cómo cambiar los datos para mejorar el rendimiento?

1. Buenos datos y anotaciones: volumen, consistencia, calidad
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IA centrada en datos
• ¿Cómo cambiar los datos para mejorar el rendimiento?

1. Buenos datos y anotaciones: volumen, consistencia, calidad

2. Buenas estrategias y métodos
• Inesperadamente, existe un gran volumen de investigación (Few-Shot Learning)

Diferentes 
taxonomías



11

IA centrada en datos
• Ejemplo de estrategia: Self-supervised learning

1. (Pre) Entrenar el modelo en otra tareas 
• Con grandes bases de datos disponibles con bajo (Pretext task)

2. Ajuste fino (fine-tuning) del modelo para la tarea deseada (downstream task) con 
pocos datos

Colorización
Ordenar espacialmente 

regiones

Ordenar temporalmente 
regiones Reconstruir regiones
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IA centrada en datos
• Estado del arte en clasificación de imágenes

 “Masked Autoencoders Are Scalable Vision Learners”
• Self-supervised learning: Reconstrucción masiva de regiones

• Modelo Transformer

Entrada truncada – Reconstrucción – Imagen 
real

Entrada truncada – Reconstrucción – Imagen 
real

Entrada truncada – Reconstrucción – Imagen real

¿Fallos?
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Conclusiones
• La capacidad de análisis y reconocimiento en imágenes crece día a día

 No se aprecian signos de estrés en un futuro próximo 

• El núcleo de la investigación se ha centrado en los modelos
 Avances espectaculares en todos los campos

 Limitación: creación de grandes (y costosísimas) bases de datos
• Dependencia de unos pocos actores privados

• La gran alternativa: IA centrada en datos
 Existe desde hace tiempo, pero ha pasado relativamente desapercibida

 Pueden mejorar muy notablemente el rendimiento de un sistema
• A veces, es la única posibilidad de mejorar un sistema

 Democratización de la IA
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PREGUNTAS


