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Aprendizaje con muchos ejemplos

Clasificación de imágenes



Aprendizaje con muchos ejemplos

[fig. Fei-Fei Li]
ImageNet Large-Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC)
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Clasificación de imágenes



Aprendizaje con ¿muchos? ejemplos

Distribución de cola larga

○ Conceptos populares (genéricos) con millones de imágenes
○ Conceptos raros (específicos) con pocas imágenes
○ #unigramas > #bigramas

Flickr tags
Kordumova et al. MMM (2015)
Exploring the long tail of social media tags



Aprendizaje con ¿muchos? ejemplos

Distribución de cola larga

MIT Places2 dataset

Visual Gnome
Dataset

Image-Net
Deng et al CVPR (2009)



Más allá del problema de clasificación

Esfuerzo de anotación vs. complejidad del problema
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[fig. Thomas Mensink]



Transferencia de aprendizaje

Objetivo: reutilizar modelos pre-entrenados existentes
● Entrenados en una tarea específica, ej. clasificación 
● Entrenados a partir de muchos ejemplos
● Adaptarlos a nuestro problema particular con pocos ejemplos

Modelo
origen

Datos A
ej ImageNet

Modelo
destino

Datos B
ej fotos y 

anotaciones

Transferencia
de aprendizaje



Transferencia de aprendizaje

Ajuste fino (fine-tuning)

[Chu et al. Best practices for fine-tuning visual classifiers for new domains. ECCV (2016)]



CNNs como extractores de features

[fig. Andrea Vedaldi]



CNNs como extractores de features

[* Good Old Fashioned Machine Learning]

features!
● Imagen → punto en un espacio d-dimensional
● Uso de técnicas GOFML*, p.ej. scikit-learn

○ SVMs + kernels
○ Regresión logística
○ k-NN, NCM
○ …



Aprendizaje sin ejemplos

● Entradas:

● Etiquetas:
○ Train: 
○ Test: 
○ ZSL: 

● Objetivo:
○ ZSL:
○ GZSL: 

TestTrain

Supervised learning

TestTrain

Zero-shot learning (ZSL)



Aprendizaje sin ejemplos

Función de compatibilidad

Compatibilidad 
entrada-salida

[Akata et al. (2013), Romera-Paredes and Torr (2015), ...]



Aprendizaje sin ejemplos

Fuentes de información lateral

[Slide Zeynep Akata]

Human Gaze [Akata et al. CVPR'16]WordNet [Akata et al. CVPR'13]



Pocos ejemplos @ Deep Vision

http://visualintelligence.deepvisionai.com/


Preguntas?
Gracias.

@deepvisionai


