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ABSTRACT

Lamentablemente, es común ver animales perdidos en las ca-
lles y a sus dueños colocando afiches esperando encontrarlos.
Frente a estas situaciones, creemos que una aplicación que ha-
ga uso de técnicas de aprendizaje de máquinas y de visión por
computadora puede ser de gran utilidad, permitiendo compa-
rar automáticamente una foto de un animal localizado en el
espacio público contra una base de datos de mascotas perdi-
das y avisando oportunamente a los preocupados dueños. Por
ello, para comenzar a familiarizarnos con este desafı́o, nos
enfocamos en la tarea de clasificar por razas las imágenes de
perros pertenecientes al Stanford Dogs Dataset, un conjunto
diseñado para el problema de clasificación fina de imágenes,
debido a su alta varianza intraclase y, en algunos casos, baja
varianza interclase.

Utilizando una red neuronal convolucional pre-entrenada
como extractor de descriptores, un algoritmo de reducción de
dimensionalidad (Principal Component Analysis) y un clasi-
ficador simple (Multilayer Perceptron), logramos una exacti-
tud media de 72.8 %, cercana al estado del arte en este dataset;
un resultado bastante prometedor al considerar que todas las
técnicas de las que hicimos uso pueden ser ejecutadas en un
tiempo relativamente bajo en una computadora personal de
gama media.

Index Terms— Clasificación fina, Red neuronal convolu-
cional, PCA, Búsqueda de imágenes, Transferencia de apren-
dizaje

1. INTRODUCCIÓN

Dı́a a dı́a, nos encontramos en las calles con afiches de
animales perdidos, donde los dueños de estos piden cualquier
información para dar con el paradero de sus mascotas. Del
mismo modo, también es común ver perros o gatos y pensar
“este animal parece haberse extraviado de su hogar”. Consi-
derando que una gran cantidad de personas dispone de teléfo-
nos celulares con cámara fotográfica y conexión a internet,
creemos que una aplicación que permita tomar una fotografı́a
a un animal en la calle, compararla contra una base de datos y
verificar si es que se trata de un animal perdido (y obviamen-
te, en caso de encontrar un calce, avisar a el o la dueña) puede
ser de gran utilidad en estos casos. Sin embargo, el proceso
de comparar imágenes y determinar si corresponden o no al

mismo concepto (en este caso, al mismo animal) es complejo,
dado que para el computador una imágen sólo es una matriz
de números, sin poder distinguir de forma directa elementos
de alto nivel. Por ello, si bien nuestro problema final es el de
recuperación de imágenes, en este artı́culo nos enfocamos en
un problema un tanto distinto, pero que nos permitirá aden-
trarnos en el área y ganar conocimiento; a saber, el de clasifi-
cación de imágenes de perros mediante sus razas, para lo cual
utilizaremos el Stanford Dogs Dataset [1], un dataset consi-
derado difı́cil y correspondiente al problema de clasificación
fina.

Además, si bien el área de clasificación de imágenes está
progresando a pasos agigantados (especialmente después del
paper de Krizhevsky et al. [2], donde da a conocer sus logros
en la competencia ILSVRC-2012 utilizando redes neuronales
convolucionales), la mayorı́a de las técnicas avanzadas que
se han descubierto y que obtienen mejores resultados requie-
ren de una gran cantidad de recursos, llegando a hacer uso
de miles de computadores por semanas enteras para resolver
un problema [3]. Por ello, y dadas las limitaciones materia-
les con las que realizamos esta investigación, trabajamos sólo
con técnicas que funcionaran en un tiempo relativamente ba-
jo (no mayor a dos dı́as) en un computador de gama media
(especı́ficamente, procesador i5, 4 GB de memoria RAM, sin
GPU), con lo cual logramos resultados comparables al estado
del arte.

El resto del artı́culo se estructura como sigue: en la sec-
ción 2 se describe el dataset utilizado, mientras que en la
sección 3 presentamos los métodos utilizados (red neuronal
convolucional pre-entrenada como extractor de descriptores,
PCA como reductor de dimensionalidad y perceptrón multi-
capa como clasificador). En la sección 4 se explican en detalle
los experimentos realizados, y en la sección 5 se analizan los
resultados obtenidos. Finalmente, en la sección 6 se proponen
ideas sobre trabajo futuro y preguntas abiertas.

2. CONJUNTO DE IMÁGENES UTILIZADO

Como ya hemos señalado, en este proyecto utilizamos el
Stanford Dogs Dataset. Este dataset consiste de 20580 imáge-
nes, separadas en 120 clases (i.e., 120 razas de perros), cada
una con su bounding box correspondiente y otras anotacio-
nes. Además, el dataset está particionado entre conjunto de
entrenamiento (12000 imágenes, 100 por clase) y conjunto de



prueba (8580 imágenes).

Fig. 1. Imágenes aleatorias pertenecientes al Stanford Dogs
Dataset

Este dataset fue diseñado especı́ficamente para la tarea de
clasificación fina de imágenes. A diferencia de otros proble-
mas de clasificación de imágenes (como el Pascal VOC Cha-
llenge [4] o la mayorı́a de los desafı́os del ImageNet Large
Scale Visual Recognition Challenge [5]), acá la diferencia en-
tre clases puede ser pequeña (baja varianza interclase) o la di-
ferencia dentro de una clase puede ser muy alta (gran varianza
intraclase). Dicho de otra manera, existen imágenes muy pa-
recidas de perros de distintas razas, ası́ como también imáge-
nes que pueden parecer muy distintas, pero donde las razas de
los perros mostrados son iguales (esto último se puede produ-
cir debido a diferencias de pose, iluminación, ángulo, fondo,
etc; ası́ como también a diferencias de color del pelaje de los
animales, distinto tamaño, etc).

3. METODOLOGÍA

Nuestro proceso de clasificación de imágenes lo podemos
dividir en tres etapas: extracción de descriptores, reducción de
dimensionalidad y clasificación. Esto lo hacemos ası́ porque,
si bien existen métodos que toman como entrada directamen-
te la imagen sin procesar, estos suelen ser muy costosos en
término tanto de tiempo como de recursos computacionales.
Por ello, optamos por un enfoque que permitiera utilizar algo-
ritmos más simples y reutilizar la mayor cantidad de recursos
posibles.

3.1. Extracción de descriptores

Dado que descartamos la idea de utilizar la imagen com-
pleta como entrada, surge la necesidad de conseguir una ca-

racterización más simple de ésta; es decir, un descriptor que
sea sucinto, pero que a la vez contenga toda (o la mayorı́a) de
la información útil.

Basándonos en el método propuesto por Razavian et
al. [6], utilizaremos una red neuronal convolucional pre-
entrenada como extractor de descriptores. En especı́fico, en
dicho artı́culo se propone utilizar como descriptor de una
imagen alguna de las capas completamente conexas obteni-
das al ejecutar la red con dicha imagen como entrada. Es
importante mencionar que las capas completamente conexas
suelen estar ubicadas al final de la red, por lo que se puede
pensar que en aquellos vectores se obtiene información de
más alto nivel (es decir, más abstracta, y menos relacionada a
los valores de los pixeles). La figura 1 ilustra una red neuronal
convolucional tı́pica, donde se puede ver la ubicación de las
capas completamente conexas.

Fig. 2. Diagrama de una red neuronal convolucional. Las ca-
pas completamente conexas se ubican hacia el final de la ar-
quitectura

Para este caso, utilizaremos la red neuronal convolucional
OverFeat [7], la cual fue entrenada sobre ∼ 1,2M de imáge-
nes (pertenecientes al conjunto de entrenamiento de Image-
Net 2012), correspondientes a 1000 clases distintas. Nos de-
cantamos por esta red en particular, ya que obtuvo excelen-
tes resultados en la competencia ImageNet Large Scale Vi-
sual Recognition Challenge 2013 (ILSVRC2013), además de
ser utilizada en el paper de Razavian y de proveer una API
especialmente diseñada para la extracción de descriptores1.
Además, esta red provee dos arquitecturas: una “rápida” y
otra “precisa”, de 22 y 25 capas respectivamente, lo cual en-
trega mayor flexibilidad a la hora de seleccionar con qué des-
criptor trabajar.

Es importante mencionar también que esta técnica se
enmarca dentro del área de Transferencia de Aprendizaje
(Transfer Learning), la cual busca cómo reutilizar conoci-
miento obtenido en un dominio X y aplicarlo en un dominio
distinto Y. En este caso particular, estamos extrayendo in-
formación de una red que fue entrenada para clasificar 1000
clases de imágenes, para aplicarla sobre un problema de
clasificación fina sobre 120 clases (las cuales no son un sub-
conjunto de las 1000 iniciales).

1http://cilvr.nyu.edu/doku.php?id=software:
overfeat:start

http://cilvr.nyu.edu/doku.php?id=software:overfeat:start
http://cilvr.nyu.edu/doku.php?id=software:overfeat:start


3.2. Reducción de dimensionalidad

Al completar el paso anterior, obtenemos para cada ima-
gen un descriptor v ∈ R4096, el cual esperamos contenga to-
da la información necesaria para clasificar correctamente una
imagen. Sin embargo, notamos lo siguiente: la red OverFeat
fue entrenada en 1000 clases distintas, de las cuales sólo al-
gunas corresponden a imágenes de perros. Por ello, conjetu-
ramos que mucha información contenida en los descriptores
v ∈ R4096 es redundante. Sobresimplificando, podemos pen-
sar que algunas dimensiones contienen información diciendo
“acá no hay una guitarra” o ‘la probabilidad de que haya un
avión es baja”. Luego, considerando que el dataset con el que
trabajamos es relativamente homogéneo (en el sentido que to-
das las imágenes contienen al menos un perro, y que el resto
de los elementos en las fotos - como humanos, pasto, casas,
etc - es sólo ruido), procedemos a realizar una reducción de
dimensionalidad. Para ello, ejecutamos un Análisis de Com-
ponentes Principales (Principal Component Analysis, PCA)
[8], el cual corresponde a una transformación lineal ortogonal
que toma un conjunto de observaciones (en este caso, todos
los descriptores v ∈ R4096) y los transforma a un nuevo sis-
tema de coordenadas, de tal forma que en la primera coorde-
nada (llamada primera componente principal) se encuentre la
mayor varianza del conjunto de datos, en la segunda coorde-
nada la segunda mayor varianza, etc. Luego, la hipótesis de
que cierta información es redundante es equivalente a no con-
siderar las coordenadas con menor varianza, y quedarnos sólo
con las n componentes principales, con n a definir.

3.3. Clasificación

Teniendo los descriptores finales (es decir, tras haber apli-
cado reducción de dimensionalidad), procedemos a realizar la
clasificación por clases. Para ello, utilizaremos una red neu-
ronal simple (también conocida como perceptrón multicapa,
MLP por sus siglas en inglés). Si bien la teorı́a y el funciona-
miento de las redes neuronales artificiales es muy interesante
y fundamental para el desarrollo de este proyecto, por breve-
dad nos remitiremos a señalar que son un paradigma de apren-
dizaje computacional basado en modelos de redes neuronales
biológicas, que buscaban explicar el funcionamiento del ce-
rebro2. Para entrenar una red neuronal se utiliza un algoritmo
llamado Backpropagation, el cual es una forma inteligente y
rápida de calcular la regla de la cadena y que permite cuantifi-
car cuánto varı́a el resultado de una red neuronal al modificar
ligeramente un parámetro. Finalemente, debemos señalar que
resultados teóricos muestran que cualquier función continua
es computable por una red neuronal; sin embargo, dado que
los recursos con los que contamos son limitados, conjetura-
mos que nuestros resultados se ven beneficiados por la re-
ducción de dimensionalidad (recordando que una red con una

2El lector interesado puede visitar el sitio http://
neuralnetworksanddeeplearning.com/ [9]

entrada de mayor dimensionalidad implica una arquitectura
más grande, lo cual a su vez se traduce en mayor tiempo de
entrenamiento y más recursos computacionales).

4. EXPERIMENTOS

Para realizar el experimento, primero recortamos las
imágenes (utilizando para ello los bounding boxes corres-
pondientes), para luego redimensionarlas a 231x231 pixeles.
Hecho esto, se extrajeron los descriptores de cada imagen, uti-
lizando para ello la capa número 19 de la arquitectura “rápi-
da” de OverFeat, obteniendo ası́ vectores v ∈ R4096. Luego,
redujimos la dimensionalidad utilizando PCA, quedándonos
sólo con las componentes cuyo porcentaje de varianza fuera
superior a 0.01 %, con lo cual obtuvimos vectores v′ ∈ R280,
capturando ası́ un 96.1 % de la varianza total del conjunto.
Finalmente, ingresamos estos vectores v′ a una red neuronal
simple con las siguentes caracterı́sticas:

Arquitectura: tres capas, de tamaños 280, 840 y 120.

Función de activación: Rectifier, definida como f(x) =
max(0, x).

Función de salida Softmax, la cual permite interpretar
la salida como una distribución de probabilidad.

Función de costo LogLikelihood, definida como C(x) =
-ln aLy , donde aL corresponde al vector obtenido en la
capa de salida, e y es el ı́ndice de la clase correcta y
que esperábamos que la red predijera.

Regularización L2, que añade una penalización sobre
el cuadrado de los pesos w de cada capa (i.e., busca
que los pesos w se mantengan dentro de un rango bajo,
disminuyendo el espacio de opciones y reduciendo el
riesgo de overfitting).

Fig. 3. Esquema de obtención de descriptores de imagen

Todo esto fue implementado utilizando el lenguaje de pro-
gramación Python 2.7, con las librerı́as de cálculo numérico
NumPy, la liberı́a de aprendizaje computacional scikit-learn,
la API provista por OverFeat y una librerı́a de redes neurona-
les de desarrollo propio, llamada NeuralPython3.

3https://github.com/JuanjoAlegria/NeuralPython

http://neuralnetworksanddeeplearning.com/
http://neuralnetworksanddeeplearning.com/
https://github.com/JuanjoAlegria/NeuralPython


Fig. 4. Diagrama de red neuronal utilizada para clasificación

Método mA ( %) mAP ( %)
Edge Templates [11] 38.0 -
Symbiotic model fitting [10] 45.6 40.7
Unsupervised grid alignments [12] 57.0 -
GoogLeNet 96x96 [13] 58.8 -
GoogLeNet 224x224 [13] 75.5 -
RNN, 3 glimpses [13] 76.8 -
OverFeat + PCA + NeuralNet 72.8 77.2

Table 1. Comparación de resultados evaluando mA y mAP.
Notamos que no todos los resultados publicados contienen
mAP

5. RESULTADOS

Con la configuración señalada, obtuvimos una exactitud
promedio (mean accuracy, mA) de 72.8 %. Este resultado
es prometedor, ya que se acerca bastante al estado del arte
(76.8 %), con la ventaja de utilizar una menor cantidad de
recursos. Además, se posiciona por sobre varios otros méto-
dos reconocidos y que hasta hace relativamente poco eran
de vanguardia. Además, utilizando una medida que evalúa
proporción de imagenes relevantes recuperadas, como es la
precisión media promedio (mean average precision, mAP),
obtenemos un resultado de 77.2 % 4).

Finalmente, podemos verificar visualmente nuestros re-
sultados observando la matriz de confusión obtenida (figura
5), y notando que la diagonal está claramente marcada, lo cual
nos indica que la mayorı́a de los elementos fueron correcta-
mente clasificados.

6. DISCUSIÓN Y TRABAJO FUTURO

Uno de los aspectos más discutibles de nuestro proyecto
es que la red OverFeat fue entrenada con el dataset de Image-

4Para revisar cómo mAP es calculado, ver Chai et al, 2013 [10]

Fig. 5. Matriz de confusión obtenida para nuestro experimen-
to

Net 2012, dentro del cual al parecer hay imágenes que corres-
ponden al conjunto de prueba del Stanford Dogs Dataset. Por
ello, debemos verificar si esto es cierto o no, y posteriormen-
te analizar la influencia de este factor (es importante recordar
que OverFeat es utilizado sólo como extractor de descripto-
res, no para clasificar las imágenes, por cuanto no es directo
estimar la incidencia de la posible utilización de imágenes de
prueba en el entrenamiento de dicha red). De todas formas, de
acuerdo a lo señalado por Sermanet [13], la diferencia entre
una red pre-entrenada con ImageNet completo versus una red
pre-entrenada con ImageNet sin el conjunto de pruebas del
Stanford Dogs Dataset es cercana al 3 %, un porcentaje con-
siderable, pero que de todas formas implicarı́a un muy buen
resultado.

Ahora, respecto a futuros trabajos, destacamos tres lı́neas:

1. Analizar qué tan bien funcionan los descriptores obte-
nidos para el problema de recuperación de imágenes:
recordemos que nuestro fin es realizar una aplicación
que permita localizar perros perdidos, para lo cual de-
bemos comparar una imagen contra una base de datos;
no clasificarlo según su raza. Por ello, debemos estudiar
si los descriptores generados por OverFeat o por nues-
tra red neuronal de clasificación son herramientas úti-
les para esta tarea y permiten recuperar los documentos
relevantes. Esto contempla también estudiar cómo se
comportan los descriptores al utilizar imágenes de pe-
rros mestizos (quiltros), ya que nuestro entrenamiento
sólo consistió de imágenes de perros con razas.

2. Validación de conjetura de redundancia de informa-
ción: cuando realizamos la reducción de dimensionali-
dad, justificamos este proceso señalando que probable-
mente existı́a redundancia en muchas de las dimensio-
nes de los vectores v ∈ R4096, dado que el extractor



de descriptores estaba entrenado en una gran cantidad
de clases no relacionadas al problema que estábamos
trabajando. Luego, serı́a interesante validar esta tesis,
para lo cual proponemos replicar este experimento uti-
lizando otros datasets de clasificación fina, tales como
CUB200-2011 [14] (especies de aves) o PlantCLEF
[15] (tipos de plantas).

3. Mejorar resultados clasificación: logramos resultados
cercanos al estado del arte, pero creemos que aún hay
espacio para mejora. Algunas ideas son: Pre-procesar
imágenes (restar la media, por ejemplo); expandir arti-
ficialmente el dataset (reflejando imágenes horizontal-
mente, añadiendo ruido, etc); utilizar la red precisa de
OverFeat, y analizar el rendimiento de otras capas co-
mo descriptores; al ejecutar PCA, testear con distinto
número de componentes principales; tratar de compri-
mir los vectores ∈ R4096 utilizando un autoencoder en
vez de utilizar PCA; probar con distintas arquitecturas
para la red neuronal de clasificación; utilizar un ensem-
ble de redes neuronales y decidir clasificación mediante
votación.

7. CONCLUSIONES

En este proyecto, desarrollamos con éxito un sistema de
clasificación fina de imágenes, el cual logra resultados cerca-
nos al estado del arte en el Stanford Dogs Dataset, hacien-
do uso sólo de recursos computacionales limitados. Contando
con una red neuronal convolucional pre-entrenada, logramos
reutilzar satisfactoriamente el conocimiento contenido allı́ pa-
ra aplicarlo a un dominio distinto, algo fundamental para el
desarrollo de este trabajo, y que además abrió preguntas teóri-
cas respecto a cómo utilizar de forma aún más eficiente los
descriptores extraı́dos de una red pre-entrenada a la hora de
usarlos en un problema de clasificación fina; especı́ficamen-
te, sobre cómo discernir qué información allı́ almacenada es
realmente útil y necesaria. Finalmente, y lo más importante,
es que este proyecto cimienta el camino para un sistema de
localización de animales perdidos, demostrando una vez más
que se puede realizar ciencia y aplicarla para solucionar pro-
blemas vigentes en la sociedad.
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