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Resultados
• Sienta las bases para una aplicación que permita localizar

animales perdidos.
• Logramos alcanzar una exactitud promedio (mean accuracy,

mA) comparable al estado del arte en la clasificación de las
imágenes del Stanford Dogs Dataset.
• Utilizamos métodos simples y pocos recursos computaciona-

les: red neuronal convolucional ya entrenada (extraer descrip-
tores), PCA (reducir dimensionalidad) y red neuronal simple
(clasificación).

Motivación

• Gran cantidad de animales perdidos en las calles y de
dueños buscando a sus mascotas.
• Mucha gente utiliza celulares con cámara e internet móvil.
• Idea: aplicación para localizar perros perdidos. Comparar pe-

rro encontrado contra una base de datos.
• ¡Comparar imágenes no es simple!
• Proyecto actual: primer acercamiento al problema, estudiar

cómo clasificar perros por su raza ⇒ usaremos el Stanford
Dogs Dataset; 120 razas (clases), ∼ 20000 imágenes [1].

Representación de una imagen

• Para el computador, una imagen es sólo una matriz de núme-
ros.
• Queremos obtener una representación de más alto nivel.
• Utilizamos una red neuronal ya entrenada: Overfeat [2], en-

trenada en 1.2 millones de imágenes, pertenecientes a 1000
clases distintas.
• A cada imagen le asignamos como descriptor global una de

las últimas capas de Overfeat, obtenida al ejecutar esta red
con dicha imagen como entrada. Este descriptor es un vector
v ∈ R4096.
• Overfeat fue entrenado en 1000 clases, obviamente no todas

relacionadas a perros ⇒ muchas dimensiones son redundan-
tes.
• Aplicamos PCA para reducir la dimensionalidad ⇒ obtene-

mos vectores v′ ∈ R280, mucho más fáciles de manejar
.

Clasificación

• Red neuronal simple, 3 capas de tamaños 280 (entrada), 840
(capa oculta) y 120 (capa de salida).
• Neuronas tipo ReLU, última capa Softmax (se puede inter-

pretar como probabilidad), función de costo LogLikelihood, re-
gularización L2.

Análisis

• Tras ∼ 1000 iteraciones, se obtiene 72.8 % de exactitud pro-
medio (mean Accuracy).
• Estado del arte: mA = 76.8 % [3], usando redes neuronales

recurrentes, y mA = 75.5 %, reentrenando GoogLeNet (ambos
métodos mucho más caros).
• Mean Average Precision (mAP): 77,2 % (medida que evalúa

proporción de imágenes relevantes recuperadas).
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