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RESUMEN. La visión por computador es un área de estudio en la inteligencia artificial que se 
enfoca en el desarrollo de técnicas computacionales para percibir el mundo a través de entra-
das visuales, como videos o imágenes. El aprendizaje profundo ha demostrado ser una técnica 
eficiente para el análisis e interpretación de datos visuales. Sin embargo, afronta innumerables 
desafíos según su aplicación en las diferentes tareas de la visión por computador. Este panel 
reúne un grupo de expertos en aprendizaje profundo, quienes ofrecerán información sobre su 
aplicación y los desafíos en sus respectivas áreas de investigación con relación a la visión por 
computador.
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CHALLENGES OF DEEP LEARNING IN COMPUTER VISION

ABSTRACT. Computer vision is a field of study within artificial intelligence that focuses on 
developing computational techniques to perceive the world through visual data, such as video 
or images. Deep learning has proven to be efficient in visual data analysis and interpretation. 
Nevertheless, it faces countless challenges, given its application in several computer vision 
tasks. This panel brings together deep learning experts, who will share information about deep 
learning applications and challenges to overcome in their research fields regarding computer 
vision.
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1.  INTRODUCCIÓN

La visión por computador es una subárea de la inteligencia artificial que se enfoca en el desa-
rrollo de técnicas computacionales para el análisis e interpretación de datos visuales, como 
videos o imágenes (Prince, 2012). Se ha convertido en una tecnología fundamental para 
muchos campos de la industria, como la seguridad, el cuidado de la salud, la agricultura, el 
entretenimiento, así como la industria textil y automotriz.

El aprendizaje profundo es un conjunto de técnicas basadas en redes neuronales (RN) que 
han contribuido al desarrollo de la visión por computador. Desde el sorprendente rendimiento 
alcanzado por las redes neuronales convolucionales (CNN) en la competencia ImageNet1, 
estas se han convertido en los modelos de aprendizaje profundo de referencia para la clasifi-
cación de imágenes (Yu et al., 2022; Krizhevsky et al., 2012), detección de objetos (Long et 
al., 2020), segmentación semántica (Zoph et al., 2020) y estimación de la postura humana 
(Cao et al., 2021). No obstante la popularidad de las CNN, otros modelos de aprendizaje 
profundo, como los autoencoders (AE), las redes neuronales recurrentes (RNN) y las redes 
generativas adversariales (GAN), han demostrado ser eficientes en la realización de diferentes 
tareas de la visión por computador. Por ejemplo, las RNN se han aplicado en el reconoci-
miento de acciones (Singh et al., 2017) y en el de escritura (Carbune et al., 2020); los AE se 
han aprovechado de forma eficiente para eliminar el ruido de imágenes (Bajaj et al., 2020) y 
realizar búsquedas en la web con base en imágenes; las GAN se han aplicado en la generación 
de imágenes realistas a partir de texto y bocetos (Lu et al., 2018; Reed et al., 2016), así como en 
la generación de vistas frontales de rostros para sistemas de reconocimiento facial.

A pesar de los grandes avances que ha experimentado el aprendizaje profundo en la última 
década, y los impresionantes resultados alcanzados en la realización de tareas de visión por 
computador, los diferentes modelos de redes neuronales que componen la tecnología del 
aprendizaje profundo aún enfrentan desafíos que necesitan ser atendidos.

2.  PRESENTACIÓN

Este panel reúne un grupo de tres expertos en aprendizaje profundo y visión por computador 
con reconocida trayectoria en investigación, proyectos de desarrollo e innovación, quienes 
ofrecerán sus perspectivas sobre los avances en este campo y los desafíos que esta tecnología 
enfrenta en sus áreas de investigación relacionadas con la visión por computador. En primer 
lugar, se presentará a los panelistas y se facilitará las preguntas y respuestas del público. Luego 
se hará un resumen de la sesión, así como una breve introducción al aprendizaje profundo y 
sus aplicaciones en la teledetección; se comentarán los desafíos que esta tecnología afronta 

1 Imagenet: base de datos de imágenes. Disponible en https://image-net.org/
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en el análisis de imágenes satelitales para el análisis de cultivos. Posteriormente, la discusión 
se enfocará en el uso del aprendizaje profundo para la generación de muestras, con especial 
interés en la generación de datos sintéticos de facies geológicas para el estudio de modelos de 
reservorios de petróleo. Finalmente, se abordarán los desafíos del aprendizaje profundo en la 
detección de deforestación en regiones amazónicas a partir del análisis de imágenes de satélite 
con dicha tecnología.

3.  CONCLUSIONES

Este foro reunió a un panel conformado por tres expertos en visión por computador y apren-
dizaje profundo, quienes comentaron sobre los desafíos a los que se enfrentan las técnicas de 
aprendizaje profundo en el desarrollo de aplicaciones de visión por computador. El panel coin-
cidió en que los mayores desafíos están relacionados con la disponibilidad de bases de datos con 
información suficiente para la generación de arquitecturas de aprendizaje profundo, así como 
con la fiabilidad de datos obtenidos a partir de técnicas de generación de muestras sintéticas.
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