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Resumen

La tarea de clasificación de imágenes es uno de los problemas de mayor estudio en las
áreas de aprendizaje automático y visión por computadoras, la cual consiste en asignar
etiquetas a las imágenes que describan su contenido a nivel semántico, por ejemplo, los
objetos presentes en la escena. Este problema se aborda, por lo general, mediante técni-
cas de aprendizaje supervisado. Es decir, se utiliza un conjunto de imágenes etiquetadas
como base sobre el cual entrenar modelos con el fin de reconocer patrones generales.
En este escenario, el conjunto de categoŕıas se define a priori y el objetivo es poder
identificar las categoŕıas que puedan ser asignadas a una nueva imagen dada. En los
últimos años, este problema ha sido resuelto de manera exitosa debido, por un lado, al
uso de modelos complejos y gran cantidad de datos etiquetados y, por el otro, al cre-
cimiento en las capacidades de cómputo necesarias para su entrenamiento. Un aspecto
relevante sobre los conjuntos de entrenamiento, es que suelen presentar lo que se conoce
como fenómeno de cola larga. Esto es, muchas instancias para un conjunto reducido de
categoŕıas pero pocas instancias para un gran número de categoŕıas. A su vez, recolectar
y anotar suficiente cantidad de imágenes implica un costo significativo. Por otro lado,
los clasificadores supervisados solo son de utilidad para consultar imágenes de las cate-
goŕıas con las que han sido entrenados, pero no aśı para categoŕıas no contempladas en
los conjuntos de entrenamiento. Poder abordar estas limitaciones ha motivado nuevos
paradigmas de aprendizaje como el aprendizaje con pocos ejemplos o el aprendizaje sin
ejemplos (zero-shot learning, por su denominación en inglés). En este último caso, el
objetivo es aprender a clasificar objetos nunca vistos durante la fase de entrenamiento.
En esta tesis se explora este paradigma de aprendizaje aplicado al problema de clasifi-
cación de imágenes naturales. El presente trabajo se basa principalmente en el estudio,
identificación de problemas y propuestas que permiten el análisis de diferentes aspectos
propios de la tarea, tanto para las metodoloǵıas de clasificación como para los protoco-
los de evaluación. Se contribuye aśı a la identificación y estudio de diferentes fenómenos
intŕınsecos a la tarea de clasificación sin ejemplos.
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Abstract

The image classification task is one of the most studied problems in Machine Lear-
ning and Computer Vision. This task consists of assigning labels to input images to
describe the meaning implied by their visual content. This problem is usually addressed
by means of supervised learning techniques, namely, a set of labeled images is used as a
basis on which models are trained to recognize general patterns. In this context, the set
of categories is defined a priori, and the goal is to be able to identify which of those cate-
gories a new given image belongs to. In recent years, this problem has been successfully
solved due, on the one hand, to the use of complex models and large amounts of labeled
data and, on the other hand, to the growth in computational capabilities required for
training. A relevant aspect about training sets (images) is that they usually present what
is known as long tail phenomena. That is, many instances for a reduced set of categories
but few instances for many categories. In turn, collecting and annotating enough images
involves a significant cost. Moreover, supervised classifiers are only useful for querying
images of the categories they have been trained on, but not for categories not included
in the training sets. Addressing these limitations has motivated new learning paradigms
such as few-shot learning and zero-shot learning. In the latter case, the objective is
to learn to classify unseen objects during the training phase. This thesis explores the
zero-shot learning paradigm applied to the problem of natural image classification. The
present work is mainly based on the study and identification of problems and proposals
that enable the analysis of different aspects of the task, both for classification methodo-
logies and evaluation protocols. Thus, it contributes to the identification and study of
different intrinsic phenomena to the zero-shot classification task.
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Notación

X Espacio visual.

X tr Espacio visual de entrenamiento (train).

X ts Espacio visual de verificación (test).

Y Conjunto de etiquetas o categoŕıas.

Ytr Conjunto de etiquetas de entrenamiento

Yts Conjunto de etiquetas de verificación

φ(x) = x Vector de caracteŕısticas para una imágen x.

ϕ(y) = y Vector semántico o embedding para la clase y.

A = {a1, ..., aE} Conjunto de atributos visuales.

ϕ(y) = ay = (a1y, ..., aEy ) Vector semántico de atributos visuales.

ϕ(y) = ωy Vector semántico como vector de palabra.

Xtr ∈ RN×D Matriz con vectores de caracteŕısticas para entrenamiento.

Xts ∈ RM×D Matriz con vectores de caracteŕısticas para verificación.

Y tr Matriz con etiquetas de instancias de entrenamiento.

Y ts Matriz con etiquetas de instancias de verificación.

Φ,Φi = ϕ(yi) Matriz con vectores semánticos apilados.

Φtr ∈ RC×E Matriz con vectores semánticos para entrenamiento.

Φts ∈ RC′×E Matriz con vectores semánticos para verificación.

Dtr = {(xi, yi)}Ni=1 ⊂ X tr ×Ytr Conjunto de entrenamiento.

Dts = {(xi, yi)}Mi=1 ⊂ X ts ×Yts Conjunto de verificación.
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Motivación

El problema de clasificación de imágenes es una de las tareas más estudiadas en las
áreas de aprendizaje automático y visión por computadoras. Con clasificación de imáge-
nes nos referimos, en términos generales, a la tarea de asignar una o varias categoŕıas a
una imagen dada, de modo que describa su contenido visual. Los modelos que permiten
aprender clasificadores son t́ıpicamente basados en técnicas de aprendizaje supervisado.
Es decir, técnicas que requieren de una etapa de entrenamiento en la cual sea posible
aprender a reconocer patrones generales partiendo de una cantidad suficiente de datos
etiquetados o previamente categorizados. En las últimas décadas se han logrado im-
portantes progresos, incluso pudiendo superar la capacidad de reconocimiento del ser
humano en dicha tarea. A pesar de estos avances, existen importantes limitaciones pa-
ra el problema de clasificación supervisado. Primero, para crear clasificadores que sean
capaces de generalizar bien, la cantidad de datos etiquetados debe ser suficientemente
grande, y por lo tanto requiere un gran costo en términos de recolección y anotación.
Segundo, la disponibilidad de imágenes para algunas categoŕıas es mayor que para otras,
por ejemplo, instancias para las categoŕıas “puente”, “casa”, “perro”, etc. son muy co-
munes, pero existen casos donde poder recolectar ejemplos resulta dif́ıcil como cuando
se trata de animales exóticos o nuevos artefactos que antes no exist́ıan. Este hecho se
ve reflejado en los bancos de datos utilizados en problemas aplicados, que poseen solo
algunas pocas instancias para una gran cantidad de clases y muchas imágenes para un
pequeño conjunto de categoŕıas, algo que se conoce como fenómeno de cola larga. Por
otro lado, los clasificadores que se aprenden, solo son capaces de clasificar instancias
pertenecientes a las categoŕıas de entrenamiento [103], en otros términos, no es posi-
ble aplicar (directamente) estos clasificadores en un nuevo dominio. La adaptación de
dominio es una propiedad ciertamente deseable para muchas situaciones prácticas [24].
Más aún, resulta entendible pensar que en determinados contextos se encuentran nuevas
categoŕıas [34]. Para lidiar con estos problemas, se emplean otros paradigmas de apren-
dizaje. Por ejemplo, se conoce como aprendizaje con pocos ejemplos (few-shot learning,
en inglés) a la tarea de aprender clasificadores cuando solo se encuentran disponibles
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Caṕıtulo 1. Introducción

unas pocas instancias de cada clase durante el entrenamiento. En esta misma dirección
pero en un escenario más extremo se encuentra el aprendizaje sin ejemplos o zero-shot
learning (ZSL, en inglés). Éste se define como la tarea de aprender modelos que sean
capaces de clasificar objetos para los que no se cuenta con instancias durante el entre-
namiento [57, 74, 59]. Para llevar a cabo esta tarea, t́ıpicamente se utilizan procesos de
transferencia de información donde el conocimiento aprendido durante la fase de entre-
namiento pueda ser adaptado a un nuevo dominio pudiendo aśı clasificar nuevos objetos.
El estudio de modelos de clasificación de imágenes por contenido cuando no se cuenta
con ejemplos de entrenamiento es el principal foco de esta tesis.

En contraste con la tarea de clasificación de imágenes bajo un esquema de apren-
dizaje supervisado, en la clasificación sin ejemplos se necesita no solo representar las
imágenes en un espacio vectorial adecuado, sino también es necesario representar las
categoŕıas, espacios que se conocen como visual y semántico respectivamente. En la ac-
tualidad, la representación de las imágenes se lleva a cabo por modelos de aprendizaje de
caracteŕısticas basados en redes neuronales convolucionales. Para el espacio semántico,
existen algunas alternativas como son los vectores de palabras o los atributos visuales. Si
bien los primeros presentan la ventaja de no requerir supervisión, el rendimiento es in-
ferior si lo comparamos con el obtenido usando atributos. En este contexto, si pensamos
en la tarea de clasificación sin ejemplos por medio de atributos visuales, nos encontra-
mos con problemas asociados al costo de anotación ya que se requiere de expertos en el
dominio del problema. Dicho costo es aún mayor cuando los datos a clasificar son de gra-
nularidad fina, es decir, se corresponden con categoŕıas que presentan diferencias sutiles.
En este caso, es esperable que la cantidad de atributos sea mayor que en otros donde las
categoŕıas son más fácil de distinguir. Por ejemplo, clasificar especies de pájaros es una
tarea más dif́ıcil que clasificar entre distintos tipos de animales. En la literatura, existen
distintos datasets utilizados para el estudio de la tarea de clasificación sin ejemplos,
incluso proveyendo atributos visuales para describir sus categoŕıas e indicando cuáles de
ellas son las usadas durante la fase de entrenamiento de los clasificadores. Estos datasets
muestran distintas caracteŕısticas respecto de la cantidad de categoŕıas e imágenes que
contienen y también presentan diferentes granularidades.

Muchos de los aspectos mencionados antes, dados por las particularidades del pro-
blema de clasificación sin ejemplos, presentan ciertas limitaciones y nos permitieron
distintos cuestionamientos que han sido exploradas a lo largo de este trabajo. Estas se
introducirán con más precisión en el caṕıtulo siguiente para dar lugar luego a un desa-
rrollo detallado de cada uno de los aspectos involucrados en las distintas contribuciones
de esta tesis. Estudiamos el problema de costo de atributos visuales asumiendo que no se
encuentra la descripción de las clases objetivo, proponiendo un enfoque determińıstico
para inferir los. Este enfoque, llamado Aprendizaje sin ejemplos con atributos parcia-
les. se presenta en detalle en el Caṕıtulo 3. Analizamos el problema de variabilidad de
los métodos para clasificación sin ejemplos respecto de las categoŕıas utilizadas para el
entrenamiento. Identificamos el problema, aplicamos un enfoque t́ıpico para atacar esta
limitación y proponemos la importancia de este hecho para una comparación más justa
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entre distintos modelos. Por otra parte, estudiamos el desempeño de distintas granulari-
dades en el problema de clasificación sin ejemplos. Proponemos extender un modelo de
la literatura considerando incluir información sobre la estructura de los espacios visual
y semántico. Como parte de este estudio, se analiza la pertinencia de cada uno de estos
espacios para la clasificación. Luego, proponemos estudiar dicha pertinencia con más
detalle a través del análisis de modelos bilineales que nos permiten una exploración de
su simetŕıa.

1.2. Estructura de esta tesis

Esta tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: en el Caṕıtulo 2 se pre-
sentan los fundamentos de aprendizaje automático y el problema de clasificación que son
necesarios para introducir la tarea de aprendizaje sin ejemplos. Además se estudia con
detalle el uso de atributos visuales y problemas comunes en el área. Tales problemas fun-
cionan como disparadores para enumerar las contribuciones de este trabajo. La sección
final de este caṕıtulo expone una visión integradora del aprendizaje en donde vemos a la
tarea de clasificación sin ejemplos como parte de un problema más general (aprendizaje
permanente). En el Caṕıtulo 3 se propone el problema de clasificación sin ejemplos con
atributos parciales y una serie de mejoras para uno método de la literatura (SJE) por
medio de inicializaciones espećıficas y transformaciones como PCA y normalización L2.
En el Caṕıtulo 4 identificamos el problema de variabilidad y exploramos formas de com-
binar métodos para solucionarlo reportando múltiples resultados. Además, proponemos
una prueba de significancia estad́ıstica como una parte importante de la evaluación y
comparación entre distintos métodos. En el Caṕıtulo 5 extendemos SJE para incorporar
información de las estructuras de los espacios vectoriales involucrados en la tarea de
clasificación y analizamos el impacto en distintas granularidades. El Caṕıtulo 6 es un
estudio espećıfico sobre la pertinencia de cada uno de los espacios (visual y semántico)
en el proceso de clasificación sin ejemplos. Finalmente, en el Caṕıtulo 7 se presentan las
conclusiones y posibles direcciones para trabajos futuros.
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Caṕıtulo 2

Aprendizaje sin ejemplos

I just wondered how things were
put together.

Claude Shannon

Este caṕıtulo tiene como objetivo brindar un marco conceptual sobre el problema de
clasificación sin ejemplos, sus fundamentos y contexto. Se pretende explorar las áreas de
estudio con las que se encuentra en estrecha relación, con particular atención en la tarea
de clasificación de imágenes naturales. El objetivo general es poder situar el problema
central de esta tesis dentro de la disciplina de aprendizaje automático y las subdisciplinas
de esta última. En particular, se propone formalizar el problema de clasificación como
un problema de aprendizaje supervisado como base para luego definir el problema de
clasificación sin ejemplos de entrenamiento. Seguidamente, se presenta una revisión del
problema (Sección 2.3). Además, se introducirá el concepto de información subsidiaria
que también tiene su apartado en la Sección 2.4 con especial atención en los atributos
visuales que es discutido con más detalle. Finalmente (Sección 2.5), se estudian en detalle
distintos métodos para abordar la tarea de clasificación sin ejemplos, que son de interés
espećıfico para las propuestas desarrolladas a lo largo de este trabajo.

2.1. Fundamentos de aprendizaje

El aprendizaje automático es una subdisciplina dentro de la Inteligencia Artificial que
estudia algoŕıtmos computacionales que mejoran a través de su experiencia [68]. Puede
caracterizarse como un conjunto de métodos con la habilidad de detectar automática-
mente patrones en los datos con el objetivo de ser usados más tarde para predecir nuevos
datos [70]. Por lo tanto, podemos pensar que el proceso de aprendizaje es un proceso
de reconocimiento de patrones para un conjunto de datos dado con el objetivo de ser
utilizado para cierta toma de decisiones a futuro. Las técnicas de aprendizaje automáti-
co pueden dividirse en dos áreas principales: aprendizaje supervisado y aprendizaje no
supervisado.
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El aprendizaje supervisado es un enfoque predictivo que tiene como objetivo
aprender un mapeo entre elementos de entrada x a elementos de salida y dado un con-
junto D = {(xi, yi)}Ni=1. El conjunto D se conoce como conjunto de entrenamiento y es,
en esencia, un conjunto de datos etiquetados que conforman la información de experien-
cia para el aprendizaje. Esto es, un conjunto de elementos ya categorizados sobre los
cuales se pretende determinar patrones más generales. Si bien los elementos de entrada
x vaŕıan dependiendo del problema, para este trabajo asumiremos que son imágenes
que más adelante veremos será necesario codificar como vectores D-dimensionales lla-
mados vectrores de caracteŕısticas (o feature vectors, en inglés) Los elementos de salida
y pueden ser valores reales (R) en caso de un problema de regresión o estar asociado
a conjunto discreto {yi∣i = 1, ...,C} previamente definido. Este último caso corresponde
a un problema de clasificación, que será explicado con más detalle en la siguente sección.

El aprendizaje no supervisado es un enfoque descriptivo [70] que tiene por objeto
encontrar patrones de interés según la estructura de los datos. En este sentido solo se
poseen los elemento de entrada y no hay elementos de salida asociados, D = {xi}Ni=1.

Notar que el problema supervisado está altamente condicionado por los datos, tanto
en cantidad como en calidad. Es decir, qué cantidad de datos etiquetados tenemos dispo-
nibles para el entrenamiento y cómo está definido el espacio donde se representan estos
datos. El diseño de los vectores de caracteŕıstica es altamente significativo en los proble-
mas de clasificación. En este contexto, el aprendizaje automático puede ser usado no solo
para la tarea de clasificación propiamente dicha sino también para descubrir una buena
representación de los datos a clasificar [39]. El área de investigación relacionada a esta
tarea se conoce como aprendizaje de representaciones o aprendizaje de caracteŕısticas.
Por ejemplo, en visión por computadoras, en los últimos años los métodos de represen-
tación de imágenes son generados a partir de redes neuronales convolucionales que han
permitido construir espacios donde se encuentran bien representadas las imágenes, según
su similitud visual, permitiendo generar clasificaciones con éxito paradigmático [44]. En
contraste, los métodos previos eran basados en ingenieŕıa de caracteŕısticas donde se
utiliza conocimiento experto para detectar patrones de interés y construir aśı la repre-
sentación de las imágenes. En este trabajo, no se explorarán aspectos como la formación
de las imágenes, perspectiva, iluminación, etc., sino que haremos foco en visión como un
problema de aprendizaje automático supervisado asumiendo los procesos de formación
y representación de imágenes ya dados.

Si bien los avances en representación visual han sido muy significativos en los últimos
años, inlcuso dando con excelentes resultados en la tarea de clasificación de imágenes,
aún nos encontramos muy alejados de poder construir máquinas de visión artificil de
propósito general [80]. Sin ir más lejos, podemos notar que solo podremos obtener bue-
nas generalizaciones en aquellas categoŕıas en las que hemos sido capaces de entrenar
sobre una suficiente cantidad de ejemplos dados con su respectivas etiquetas mas no será
posible aplicar estos clasificadores en dominos sobre los que no hayamos contado con
suficiente cantidad de ejemplos de entrenamiento. Esto es una limitación fuerte, de he-
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cho constrasta mucho con la habilidad cognitiva humana de poder reconocer categoŕıas
nuevas de un modo dinámico, basándonos en descripciones de las mismas. El aprendi-
zaje por transferencia permite abordar este escenario, teniendo como objetivo principal
poder reutilizar conocimiento aprendido en un dominio, transfiriéndolo a otro.

En las siguientes secciones se especifica el problema de clasificación que junto con las
limitaciones del aprendizaje supervisado y las ventajas del aprendizaje por transferencia
forman las motivaciones y los fundamentos para explorar en detalle el problema de
aperendizaje sin ejemplos aplicado a la tarea de clasificación de imágenes por contendido,
que es el eje central de este trabajo.

2.2. Problema de clasificación

Como se introdujo, el problema de clasificación tiene como objetivo asignarle a una
muestra de entrada x una categoŕıa y perteneciente a un conjunto de categoŕıas previa-
mente definido. Formalmente, dado un conjunto de entrenamiento D = {(xi, yi)}, con
xi ∈ X ⊆ RD, yi ∈ Y = {1, ...,C}, para un número C de categoŕıas dado. La tarea de
clasificación es el problema de aprender una función f ∶ X → Y de modo que para un
elemento x ∈ X podamos obtener su categoŕıa f(x) = y. En este sentido, el problema
tiene como objetivo la estimación de un conjunto de parámetros que definen al modelo
partiendo de los datos D.

Por ejemplo, en su modo más simple, podemos pensar el problema de clasificación
en un escenario binario y linealmente separable. Es decir, aprender un modelo lineal
capaz de dividir el espacio de entrada en dos permitiendo separar cada dato de un lado
u otro de un hiperplano según la categoŕıa que le corresponda. En este caso, asumimos
Y = {−1,+1} y una función lineal

F (x;w, b) = xTw + b (2.1)

y f tal que:

ŷ = f(x) = sgnF (x;w, b) (2.2)

El modelo está dado por la funcion discriminante F , definida con los parámetros a
estimar w y b. La función de decisión (también llamada función de activación) f está
definida en este caso como el signo de F , es decir:

f(x) =
⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

−1 si F (x;w, b) ≤ 0

+1 si F (x;w, b) > 0
(2.3)

Los modelos multiclase pueden verse como una extensión de los modelos binarios.
Por ejemplo, construyendo un clasificador por cada categoŕıa, es decir, C clasificadores
binarios que separan cada una de las clases respecto de todas las demás (se conoce esta
técnica como uno-contra-todos (OvR, por sus siglas en inglés). Un esquema posible es
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mediante el uso de funciones de puntaje para medir la compatibilidad entre un elemento
de entradas y las categoŕıas. Se introduce una función Fk ∶ X → R por cada clase:

Fk(x) = xwk + bk, k = 1, ...,C. (2.4)

Para luego asignar el elemento de entrada x a la categoŕıa de mayor compatibilildad,
es decir, si Fk(x) > Fj(x)∀j, entonces, ŷ = k. Simplificando:

f(x) = arg max
k

Fk(x). (2.5)

Otra metodoloǵıa se basa en construir C(C−1)/2 clasificadores binarios que separen
cada clase de cada una de las otras, uno-contra-uno (OvO, por sus siglas en inglés), para
luego decidir por votación. Por ejemplo, si fi,j es una función que decide entre la clase i
y la clase j podemos finalmente clasificar f(x) = modei≠j{fi,j(x)}, y en caso de empate
decidir de manera aleatoria. Nótese que ambos enfoques presentan el problema de man-
tener regiones ambiguas en el espacio donde no es claro a qué categoŕıa correspondeŕıa
un elemento que se sitúa en ese lugar [9, 70].

Hasta el momento hemos asumido que los datos a clasificar son linealmente separa-
bles, de modo que es suficiente con un hiperplano para poder decidir entre las categoŕıas,
como se definición en el modelo de la Ecuación 2.1. Sin embargo, en muchos casos se
da que los datos no pueden ser separables por un hiperplano y se necesitan abordar de
otra manera. Por ejemplo, es posible proyectar los datos a un nuevo espacio de mayor
dimensionalidad donde en este último si puedan separarse por un hiperplano. Existe un
tipo particular de modelos que a diferencia de los casos presentados, no descarta los
datos de entrenamiento luego de la fase de aprendizaje sino que los utiliza para definir
la función de decisión:

f(x) =
N

∑
i=1

ωiκ(x,xi) + b. (2.6)

donde κ ∶ RD ×RD → R es una función semidefinida positiva que refleja la similitud
entre dos vectores. Dicha función se conoce como núcleo (kernel, en inglés), de alĺı que
este tipo de métodos son llamados clasificadores basados en núcleos. La función κ define
un mapeo impĺıcito hacia el espacio con producto interno bien definido, donde los datos
sean separables [9, 70]: κ(x,x′) = ϕ(x)Tϕ(x′).

A modo de ejemplo, considérese el núcleo lineal, definiendo el mapeo ϕ(⋅) como la
función identidad: κ(x,x′) = ⟨x,x′⟩. Aśı, la Ecuación 2.6 adquiere la forma

f(x) =
N

∑
i=1

ωi⟨x,xi⟩ + b = wTx + b. (2.7)

donde w = ∑Ni=1 ωixi.
Existe una familia de clasificadores de particular interés en el problema de clasifi-

cación de imágenes que se conoce como máquina de vectores de soporte (SVM, por sus
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siglas en inglés). Y pueden definirse en el contexto de clasificación lineal (tanto para casos
donde los datos son linealmente separables o permitiendo cierta relajación) y también
no lineal a través del uso de alguna definición de núcleo. En este caso, los parámetros
ωi y b se aprenden por medio de un proceso de optimización sobre la siguiente función:

1

N

N

∑
i=1

max{0,1 − yif(x)} + λΩ(w) (2.8)

El primer término de esta fórmula se conoce como función de costo hinge. El segundo,
es un término de ruglarización ponderado por un parámetro λ. Para poder detallar la
definición de SVM presentaremos de manera expĺıcita el problema de optimización en
la siguiente sección.

2.2.1. Problema de optimización

El problema de clasificación presentado requiere de la estimación de una función que
permita asociar a un elemento de entrada una categoŕıa correspondiente. Si bien fueron
definidos algunos modelos, no se formalizó el problema de optimización por medio del
cual se obtienen los parámetros que definen el modelo.

Encontrar una función que clasifique con una exactitud alta implica que el error de
clasificación sea bajo. Asumiendo que tenemos una distribución de probabilidad conjunta
P (x, y) y un conjunto de entrenamiento D con N muestras independientes e identica-
mente distribuidas desde P (x, y). Dada una función de costo ∆ ∶ Y ×Y → R+ que mide la
diferencia entre la categoŕıa esperada y la predicta por la función de decisión f , podemos
estimar f por minimización de su función de riesgo:

E(x,y)∼P [∆(y, f(x))] (2.9)

Es común la definición de ∆ como la función de costo 0 − 1. Es decir, ∆(y, y′) = 0
si y = y′ y ∆(y, y′) = 1 en caso contrario. Dado que desconocemos la distribución P ,
podemos obtener una aproximación a través del riesgo emṕırico como una aproximación
muestral a la esperanza del error:

min
w

1

N

N

∑
i=1

∆(yi, f(xi;w)) (2.10)

En muchos casos es necesario penalizar la complejidad de f . Además, es común
acotar superiormente la función de costo ∆ cuando esta no es continua. Siguiendo esta
dirección, de manera simpificada podemos formular el problema de optimización para
el aprendizaje supervisado como:

min
W

(L(D;W ) + λΩ(W )) (2.11)

En esta fórmula, W se corresponde con los parámetros que definen a todos los clas-
ficicadores que se pretendan construir. L es la función de costo total o función objetivo
y está compuesta por los costos asociados a cada par de entrenamiento:
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L(D;W ) = 1

N

N

∑
i=1

`(xi, yi;W ) (2.12)

En este contexto, ∆(yi, f(xi;W )) ≤ `(xi, yi;W ), Ω es el término de regularización y
λ es un parámetro que se encarga de balancear entre éste y el costo total.

Esta formulación será utilizada a lo largo del trabajo cuando necesitemos especificar
distintos problemas de optimización. En particular, lo usaremos a continuación para
introducir las máquinas de vectores de soporte como se mencionó en la sección enterior.

Clasificación por margen máximo: SVM. Se conoce como máquinas de vectores
soporte (support vector machines o SVM, en inglés) [22] un enfoque de clasificación por
margen máximo que tiene como objetivo separar las categoŕıas con un hiperplano que
maximice la distancia entre las instancias de distintas clases, es decir, con la mayor dis-
tancia posible. Estos algoŕıtmos son muy utilizados en la práctica y podemos considerar
distintas variantes. Una primera formulación se corresponde con el caso linealmente se-
parable. También es posible extender esta formulación considerando un escenario menos
estricto pero manteniendo el modelo lineal. Por otro lado, puede enmarcarse dentro de
un clasificador basado en núcleos para los casos no lineales. Y lo que resulta de particu-
lar interés en esta tesis es la generalización que permite que el espacio de categoŕıas sea
estructurado conocido como SSVM [97], por sus siglas en inglés.

En el escenario más simple, es decir Y = {−1,+1} con un modelo lineal, la separación
óptima será tal que todas las instancias etiquetadas con +1 se encuentren por encima del
plano1 xTw = 1 y aquellas etiquetadas con −1 por debajo de xTw = −1. Aśı, la frontera
de decisión estará dada por xTw = 0. Formalmente:

xTi w ≥ 1, si yi = +1

xTi w ≤ −1, si yi = −1

o equivalentemente,

1 − (xTi w)yi ≥ 0,∀i = 1, ...,N

Que son las condisiones que definen la optimización para el caso separable: SVM con
margen hard. Nótese que podemos definir el costo de clasificación mediante `(x, yi;W ) =
[[1 − xTi wyi ≥ 0]]. Y usar una función de costo hinge como cota superior, permite un
escenario más relajado para el caso en que los datos no son linealmente separables, se
conoce como SVM con margen soft :

`(x, yi;w) = max{0,1 − xTi wyi}. (2.13)

1Por simplicidad se omite el término b de la ecuación lineal, el mismo puede ser introducido exten-
diendo w:=(w b), x:=(x 1).
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Para el caso de clasificación multi-clase, tendremos disitntos clasificadores wc, uno
para cada categoŕıa (W ∈ RD×C en notación matricial). Intuitivamente, dado el par de
entrenamiento (x, yi) y otra categoŕıa y ≠ yi, se pretende que la categoŕıa correcta esté
separada de la incorrecta por, al menos, un margen m: xTi wyi ≥ xiwy +m. Y en caso
contrario, el costo de la mala clasificación estará definido por la diferencia:

`(x, yi;W ) = ∑
y≠yi

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

0 si xTi wyi ≥ xTi wy +m
xTi wy +m − xTi wyi c.c.

o bien,

`(x, yi;W ) = ∑
y≠yi

max{0,xTi wy +m − xTi wyi}. (2.14)

Existen distintas formulaciones para SVM multiclase [106, 23, 98, 105, 97]. T́ıpica-
mente el margen m está dado por la función de costo 0 − 1: m = ∆(yi, ŷ) = [[yi ≠ ŷ]],
donde denota la función indicadora, es decir, [[b]] = 1 si b es verdadero y 0 en caso
contrario. Y la predicción ŷ se define como:

ŷ = arg max
y

xTwy. (2.15)

En [105] se define:

`(x, yi;W ) = ∑
y≠yi

max{0,∆(yi, y) + xTi wy − xTi wyi} (2.16)

Por otro lado, [23] en lugar de sumar los costos de cada categoŕıa, considera el costo
de aquella categoŕıa de máximo error:

`(xi, yi;W ) = max
y

{∆(yi, y) + xTi wy} − xTi wyi . (2.17)

Esta última es un caso particular de máquina de vectores de soporte estrucurado
o SSVM, que se mencionó anteriormente [97]. Su principal motivación es por poder
clasificar cuando el espacio de salida es estructurado. Para esto, se utiliza una función
F ∶ X ×Y → R que mide la compatibilidad entre el espacio de entrada y el de salida:

`(x, yi;W ) = max
y

{0,∆(yi, y) + F (xi, y;W ) − F (xi, yi;W )}. (2.18)

La formulación de clasificación por margen máximo sobre espacios estructurados es
interesante porque permite aprender funciones discriminantes comparando dos espacios
definidos bajo alguna estructura subyaciente pudiendo representarse no solo los datos
de entradas sino también las categoŕıas. Lo que es de particular utilidad en aplicaciones
estudiadas a lo largo de este trabajo. Para un mayor detalle teórico, puede referirse a
[97, 73, 23, 93].
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Figura 2.1: Ejemplos de imágenes naturales extraidas del dataste Yahoo+Pascal (aPY). Las dos
instancias de la primer columna corresponden a la categoŕıa Edificio, seguido por Estatua, Perro,
Caballo.

2.2.2. Clasificación de imágenes

En las secciones previas, se introdujo el problema de clasificación. Para formalizar
dicho problema, hemos asumido algún espacio de entrada y un conjunto de categoŕıas
fijos dados a priori. En este trabajo, nos centramos en el estudio de la tarea de clasifi-
cación aplicada sobre imágenes. Es decir, la tarea de asignar (a una imagen dada) una
etiqueta dentro de un conjunto de categoŕıas de modo tal que describa su contenido
visual. Es importante mencionar que la tarea de clasificación pretende dar una descrip-
ción semántica de la imagen a través de una clase sin importar exactamente dónde se
encuentran los objetos que componen la imagen, tampoco se refiere al problema de asig-
nar a cada pixel de la imágen un distintivo. Estas últimas se conocen como localización
y segmentación respectivamente.

A lo largo de esta tesis se explorará el problema de clasificación sobre imágenes
naturales, que podemos definir como aquellas capturas de escenas u objetos de la vi-
da cotidiana. Por ejemplo, en la Figura 2.1 podemos ver algunas imágenes naturales.
Espećıficamente, se muestran ocho imágenes distintas, dos para cada una de cuatro cate-
goŕıas. La primer columna (de izquierda a derecha) corresponde a la catagoŕıa Edificio,
la segunda a Estatua, luego Perro y, por último, Caballo. Notar que también podŕıamos
considerar que algunas imágenes corresponden a más de una categoŕıa, por ejemplo, la
tercera imágen puede ser categorizada también como Oveja además de Perro, la última
podŕıa además de Caballo incluir Persona. Este último problema, dónde la imágen está
asociada a más de una categoŕıa de manera simultanea se lo conoce en la literatura como
clasificación multi-clase.

La clasificación de imágenes es una tarea relativamente trivial para el ser humano,
aunque si pensamos desde un punto de vista computacional, las imágenes son arreglos
numéricos donde cada pixel corresponde a un número que describe la intensidad del
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Figura 2.2: Este esquema muestra una imágen como una estructura de datos en forma de arre-
glos numéricos como entrada en el problema de clasificación para el conjunto de categoŕıas dadas
{perro, caballo, estatua, edificio}.

color. Más aún, para cada imágen t́ıpicamente consideramos tres canales distintos (Rojo,
Verde y Azul o RGB por sus siglas en inglés). Por ejemplo, la Figura 2.2 muestra
esquemáticamente esta idea. Nótese que el objetivo de la clasificación entonces, desde
un punto de vista computacional, es obtener una categoŕıa a partir de un arreglo de
números.

No es dif́ıcil notar la complejidad de la tarea de clasificación de imágenes. Más allá
del proceso de la obtención o formación de la imágen, un modelo de clasificación debe
ser capaz de reconocer categoŕıas de imágenes que se encuentran en diferentes posicio-
nes, rotadas, ocluidas, en distintas perspectivas y con diferente iluminación. También es
necesario considerar que en muchos casos podemos encontrar mucha variabilidad den-
tro de una misma clase, por ejemplo, podŕıamos querer clasificar especies de pájaros, o
distintos tipos de sillas, etc. Contar con buenos esquemas de representación es de cru-
cial importancia para avanzar sobre estas problemáticas. Como se adelantó en la sección
anterior, los esquemas de representación más utilizados en la actualidad son aquellos ba-
sados en redes neuronales convolucionales. Las redes convolucionales son un tipo de red
neuronal que utilizan operaciones de convolución en al menos una de sus capas [39]. Es-
tas redes usan tres ideas importantes: conectividad escasa (sparse interaction), en lugar
de tener redes dénsamente conectadas. Parámetros compartidos (parameter sharing), se
refiere a usar los mismos parámetros para las operacions de convolución y no aprender
distintos parámetros para cada localización. Equivarianza (equivariant representation),
que permite obtener las mismas representaciones para entradas transformadas. En re-
sumen, las redes convolucionales permiten construir representaciones reduciendo costo
computacional comparado con las operaciones donde las conectividades son completas,
mejora la eficiencia en términos estad́ısticos y generan representacions invariantes en
transformaciones, i.e., son modelos que proporcionan buenas representaciones.

En la Figura 2.3 se muestra un esquema sobre el problema clasificación completo.
La estructura muestra tres etapas principales:
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convolución

entrenamiento verificación

representación

Figura 2.3: Esquema de clasificación. Desde la representación de las imágenes, que permite generar
un espacio donde finalmente llevar a cabo la clasificación propiamente dicha, esta última incluye una
etapa de entrenamiento y otra de verificación.

● Representación: tiene como entrada las imágenes y como salida los vectores de
caracteŕısticas.

● Clasificación:

○ Entrenamiento: en esta etapa se lleva a cabo el aprendizaje. Se construyen
los clasificadores generalizando caracteŕısticas de los datos de entrada.

○ Verificación: una vez construidos los clasificadores, son usados para consulta.
Tomando como entrada distintas instancias de las mismas categoŕıas con las
que se entrenó, se verifica la exactitud de los modelos.

La evolución en la tarea de clasificación supervisada es notable si, por ejemplo,
comparamos los diferentes métodos de clasificación en la competencia ILSVRC1. Dicha
competencia se basa en la construcción de modelos de clasificación, entre otras tareas
afines, utilizando el ImageNet2 [87] como base de datos de entrenamiento, que cuenta
con más de 14 millones de imágenes y más de 20 mil categoŕıas. Si se comparan los
errores de clasificación Top-5 (una clasificación en Top-k se refiere a predecir correcta-
mente dentro de las primeras k categoŕıas más probables) se puede ver un salto abrupto
entre los métodos basados en ingenieŕıa de caracteŕısticas contra aquellos que aprenden
caracteŕısticas con redes neuronales. En la Figura 2.4 se comparan los distintos erro-
res para cada método. Previo al año 2012, los métdos de representación de imágenes
eran basados en ingenieŕıa de caracteŕısticas llegando a errores de clasificación en torno
al 26 %. En el año 2012 un modelo de aprendizaje de caracteŕısticas basado en redes
neuronales convolucionales (AlexNet) disminuye este error a 16.4 %3, es decir, alrededor

1http://image-net.org/challenges/LSVRC/
2http://image-net.org/
3El error disminuye a 15.3 % si se considera el entrenamiento con datos adicionales.
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Figura 2.4: Evolución de la tasa de error de clasificación (Top-5) en la competencia ILSVRC. La
linae horizontal indica el error top-5 humano. Datos obtenidos de la página oficial de la competencia
ILSVSC.

de 10 puntos porcentuales menos que su predecesor. A partir de este momento, en los
siguientes años se puede ver como el error disminuye cada vez más, llegando incluso a
ser menor que el error de clasificación estimado por el ser humano [87]. Este hecho ha
sido posible principalmente por el uso de unidades de procesamiento gráfico o GPUs,
por sus siglas en inglés. Esto quiere decir que el éxito de los modelos de clasificación
modernos se deben al aumento en la capacidad de cómputo y a la creciente cantidad
de imágenes disponibles. Permitiéndose aśı entrenar clasificadores de manera eficiente y
con buena capacidad de generalización.

2.3. Clasificación sin ejemplos

Esta sección tiene como objetivo presentar una revisión sobre aprendizaje sin ejem-
plos, definiendo en particular la tarea de clasificación. A lo largo de este trabajo, usare-
mos el término aprendizaje sin ejemplos y clasificación sin ejemplos de manera indistinta
aunque debe quedar en claro que la clasificación es una tarea de aprendizaje particular.

Considerando el problema de clasificación de imágenes supervisado presentado en
las secciones anteriores, podemos destacar que un algoŕıtmo puede reconocer categoŕıas
de objetos de manera inteligente incluso mejor que nuestra especie. Sin embargo, este
tipo de esquema de aprendizaje posee ciertas limitaciones importantes. Poder obtener
buenos clasificadores requiere de un gran número de ejemplos etiquetados, esto implica
un elevado costo en el proceso de recolección y anotación de tales instancias. Además,
es común que para algunas categoŕıas podamos obtener muchas instancias pero para
otras solo algunas pocas, fenómeno coloquialmente conocido como de cola larga dado
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Figura 2.5: Distribución del número de instancias respecto de las distintas categoŕıas del dataset
MIT Places 2. Fenómeno de cola larga.

el aspecto de la distribución de los datos. Como ejemplo, la Figura 2.5 muestra la
distribución ordenada del número de instancias respecto a cada categoŕıa para el dataset
MIT Places 21 [117]. Notar la gran cantidad de imágenes existentes para las categoŕıas
bridge, fountain y kitchen, en comparación con museum, arena, parking o tennis court
y forest. Esto implica que si entrenamos clasificadores sobre estos datos, seguramente la
eficiencia para clasificar las primeras categoŕıas será mucho mayor que para las últimas,
dado que los patrones reconocidos serán más generales.

Por otra parte, el problema de clasificación supervisado asume un conjunto de cate-
goŕıas predefinido. Lo que significa que luego del entrenamiento será posible identificar
una nueva instancia de alguna de las categoŕıas sobre las cuales se ha entrenado. Pero
no podremos reconocer una instancia de una categoŕıa distinta o desconocida durante
la fase de entrenamiento. Esto es, el domino sobre el que se entrena y aquel sobre el
que se consulta el clasificador son los mismos. En contraste, nuestra especie tiene la
capacidad de generalizar bien partiendo de pocos ejemplos y esto es posible gracias a
que podemos explotar conocimiento y contexto que adquirimos en tareas previas [79].
Más aún, contamos con la habilidad de reconocer objetos sin la necesidad de haber visto
algún ejemplo previamente, siempre y cuando se contase con una buena descripción de
dicho objeto. Por ejemplo, podriamos ser capaces de reconocer una cebra por más que
nunca hayamos visto una pero sabiendo identificar caballos y además considerando que
las cebras son similares a los caballos pero con rayas.

Estas observaciones han motivado la necesidad de abordar la problemática de clasi-
ficación en un marco de aprendizaje donde se cuenta con pocos ejemplos durante la fase
de entrenamiento (few-shot learning, en inglés) o incluso ninguno, es decir, aprendizaje
sin ejemplos (zero-shot learning o ZSL, en inglés). Retomando el ejemplo anterior, la
categoŕıa Cebra es desconocida y la categoŕıa Caballo es la conocida. Lo que en el con-
texto de aprendizaje sin ejemplos se corresponden con una categoŕıa de entrenamiento
y una de consulta o verificación, respectivamente. Otro aspecto del ejemplo anterior es
que el reconocimiento se lleva a cabo a través de la descripción tiene rayas.

1http://places2.csail.mit.edu/
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supervisión
completa

pocos ejemplos
(few-shot learning)

ningún ejemplo
(zero-shot learning)

Figura 2.6: Relación entre los tipos de aprendizaje respecto del fenómeno de cola larga.

Definimos clasificación sin ejemplos como la tarea de aprender a reconocer categoŕıas
sin haber visto ninguna instancia durante la fase de entrenamiento. Es decir, un escenario
de clasificación donde el conjunto de categoŕıas de entrenamiento y test son disjuntos [57].
Formalmente, sea X un conjunto de instancias e Y el conjunto de etiquetas referidas a
las categoŕıas. Dado un conjunto de entrenamiento

Dtr = {(xi, yi)}Ni=1 ⊂ X tr ×Ytr

la tarea de clasificación sin ejemplos tiene como objetivo aprender un mapeo

f ∶ X → Y

a partir de Dtr que sea capaz de predecir categoŕıas sobre un nuevo conjunto, Yts ⊂ Y
tal que Yts ∩Ytr = ∅. Si en cambio se establece Y = Ytr ∪Yts el problema se conoce como
aprendizaje sin ejemplos generalizado (generalized zero-shot learning o GZSL, en inglés).
En caso del paradigma mencionado anteriormente, aprendizaje con pocos ejemplos, todas
las categoŕıas se encuentran en la fase de entrenamiento pero con pocas instancias. La
Figura 2.6 muestra esquemáticamente el aprendizaje supervisado completo, con pocos
ejemplos y sin ejemplos en relación con el fenómeno de cola larga.

El enfoque general para resolver la tarea de clasificación sin ejemplos es transferir
conocimiento desde el conjunto de categoŕıas conocidas al conjunto de categoŕıas no co-
nocidas. Esta idea se puede llevar a cabo mediante la introducción de un nuevo nivel de
información. Es decir, para suplir la falta de categoŕıas y hacer posible la transferencia
de conocimiento necesitamos contar con algún tipo de información subsidiaria que nos
permita describir las categoŕıas de ambos conjuntos, Ytr y Yts, funcionando aśı como
un dominio en común entre ambos. En otras palabras, la información subsidiaria define
un espacio semántico que nos posibilita relacionar las categoŕıas conocidas con las des-
conocidas bajo una misma representación y de este modo transferir la generalización de
las primeras hacia las últimas.
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Nótese entonces que en el contexto de aprendizaje sin ejemplos el problema de re-
presentación no está solamente asociado a las imágenes, como ocurre en el aprendizaje
supervisado tradicional, sino que también es necesario para las categoŕıas. Los modelos
propuestos para atacar el problema ZSL t́ıpicamente se basan en relacionar los ele-
mentos de ambos espacios, esto es, aprender cómo establecer una correlación eficiente
entre el espacio visual y el espacio semántico. Es común, dependiendo del área espećıfi-
ca de investigación, encontrar diferentes terminoloǵıas para referirnos a los espacios de
representación de imágenes y categoŕıas. En este trabajo usaremos de manera indistin-
ta espacio visual y espacio como aśı también espacio de entrada y espacio de salida,
respectivamente. Similarmente, cuando nos referimos a las categoŕıas conocidas y des-
conocidas, podemos utilizar términos como dominio de origen y dominio de destino,
dominio fuente y dominio objetivo respectivamente, estos últimos más utilizados dentro
del área de adaptacion de dominio.

Citando nuevamente el ejemplo de reconocimiento de la categoŕıa Cebra en relación
a Caballo y la descripción tiene-rayas. Podemos pensar en describir las categoŕıas como
un vector de atributos, es decir, un espacio semántico generado por atributos visua-
les. Intuitivamente, si las categoŕıas se describen con los mismos atributos, entonces
podremos capturar la relación entre todas ellas y transferir conocimiento mediante la
correlación de los espacios visual y semántico. La Figura 2.7 muestra el espacio visual
bajo una representación bien definida, es decir, las instancias de una misma categoŕıa
se encuentran cerca e instancias de otras categoŕıas estarán más o menos cerca de las
primeras según su similitud visual. El espacio semántico muestra una representación
vectorial ϕ(y) para cada categoŕıa y dada por un determinado número de atributos,
ϕ(y) = (vuela,es-grande,es-bipedo,tiene-rayas, ...). Por otro lado, el conjunto de
entrenamiento está dado por Ytr = {caballo, pájaro} y el de consulta por Yts = {cebra}.
Durande la fase de entrenamiento se aprende una función f que puede asociar las re-
presentaciones de las distintas instancias a sus vectores de categoŕıas correspondientes
en el espacio semántico. Luego, si utilizamos esa misma función sobre una instancia de
la categoŕıa cebra, dado que visualmente es similar a las instancias de caballo entonces
su representación estará más cerca de ésta que de las instancias de la categoŕıa pájaro,
aśı, la proyección resultará cercana a la representación ϕ(caballo) y durante la fase de
consulta o test la representación de cebra será más similar a la de caballo que a cualquier
otra, con lo que se clasificará como cebra.

2.4. Espacio semántico

Como se introdujo, para que sea posible aprender a clasificar sin contar con ningún
ejemplo etiquetado en la fase de entrenamiento, los modelos deben utilizar información
subsidiaria que permita describir a todas las categoŕıas involucradas en el problema en
un espacio semántico. Es decir, un espacio en el que podemos relacionar las categoŕıas
conocidas con las desconocidas y aśı la generalización aprendida para el primer conjunto
de categoŕıas puede ser aplicado en el nuevo escenario.
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(pájaro)=(1,0,1,0...)

(caballo)=(0,1,0,0...)
f

(cebra)=(0,1,0,1...)

Figura 2.7: Enfoque de aprendizaje sin ejemplos. Ytr = {caballo, pájaro}, Yts = {cebra}. Las
categoŕıas son representadas por vectores binarios indicando la presencia o ausencia de distintas
descripciones ϕ(y) = (vuela,es-grande,es-bipedo,tiene-rayas, ...). La proyección f se aprende
sobre las instancias de las clases pájaro y caballo para luego ser utilizada para clasificar una instancia
de clase cebra.

El espacio semántico es una parte importante para el aprendizaje sin ejemplos. En
la literatura se han explorado distintas posibilidades y, como sucede con la representa-
ción de imágenes, pueden agruparse en dos categoŕıas principales: los construidos por
“ingenieŕıa semántica” y los que se construyen por “aprendizaje semántico” [103]. La
diferencia entre estos es que los primeros son tipicamente diseñados por expertos en el
dominio del problema, y en el segundo grupo generalmente son construidos por enfoques
de aprendizaje no supervisado o con escasa supervisión. De todas las alternativas, las
de uso más extendido son los atributos visuales y los vectores de palabras. Siendo los
primeros, por lejos, los que proveen mejores resultados en la literatura.

2.4.1. Atributos visuales

Los atributos visuales son la información subsidiaria por excelencia usados para
construir el espacio semántico en los problemas de aprendizaje sin ejemplos. Por lo que
resulta pertinente hacer un estudio con más detalle.

Es posible encontrar definiciones de atributo como cualidad, caracteŕıstica o propie-
dad de una persona o una cosa1. La palabra buena en la oración “buena persona” o
cuadrúpedos en “los perros son animales cuadrúpedos” son ejemplos de atributos. Los
atributos son caracteŕısticas descriptivas de alguna entidad. Rasgos intŕınsecos que nos
ayudan a describir e identificar determinada cosa. En nuestro contexto, ya que pretende-
mos resolver problemas de clasificación de imágenes, podemos decir que son propiedades
visuales que nos permiten describir categoŕıas de objetos.

Los atributos visuales son propiedades semánticas de nivel medio, y son compartidas

1https://dle.rae.es/atributo

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/attribute
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características
bajo nivel

atributos 
nivel medio

concepto 
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Figura 2.8: Tres niveles de información: las imágenes como vectores de caracteŕısticas (bajo nivel)
y las categoŕıas (alto nivel) descriptas como atributos binarios (nivel intermedio).

a través de distintas categoŕıas [31]. Al referir a los atributos como un nivel semántico de
orden intermedio, hablamos de propiedades que se encuentran entre las caracteŕısticas
de bajo nivel y los conceptos de categoŕıas que son de alto nivel. Pensando en términos
de niveles, resulta más claro la utilidad de los atributos como una información puente
que nos permite completar conocimiento entre descriptores de caracteŕısticas visuales y
conceptos.

Desde un punto de vista conceptual, podemos encontrar en la literatura definiciones
de atributos como propiedad visual subjetiva (SVP, por sus siglas en inglés), que en
esencia refiere a la tarea de estimar valores continuos para representar propiedades de
las imágenes [37, 38]. Las SPV, a veces llamados atributos relativos hacen foco princi-
palmente en aquellas imágenes que pueden tener descripciones de naturaleza ambigua
o relativa como es el caso del tamaño de los objetos o gestos humanos. Pensemos por
ejemplo, si tuviésemos que describir con un valor entre 1 y 100 cuán sonriente está la
Gioconda de Leonardo Da Vinci, o si necesitáramos indicar cuán joven es una persona
que no es anciana pero tampoco infante; el resultado dependerá del observador. En [20],
por ejemplo, se utilizan atributos relativos para predecir edades según rasgos faciales.
Otras aplicaciones que hacen uso de las SPV son para predicción sobre calidad de fo-
tograf́ıas [50], pudiendo clasificar entre aquellas que son profesionales de las que no,
modelos para estimar cuán recordable es una imágen (memorability, en inglés) [47] y
predicción sobre estética e interés [26].

Los atributos visuales parecen ser información trivialmente útil, incluso no solo para
ser utilizados como una información auxiliar para generar clasificaciones de categoŕıas a
posteriori. En trabajos tempranos sobre reconocimiento de objetos [8] si bien se toman
en cuenta algunas caracteŕısticas como el color y la textura (que podŕıamos tomar como
atributos en nuestro contexto), lo hacen de manera secundaria ya que principalmente
se basan en la percepción de componentes y sus ĺıneas definitorias, mas no en atributos
visuales considerándose menos eficientes para ese contexto [5].

Los atributos pueden ser pensados como valores que representan la presencia o au-
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(a) Caballo, rayado?: 0 (b) Cebra, rayado?: 1 (c) Okapi, rayado?: 0.5

Figura 2.9: La descripción rayado como atributo continuo para tres categoŕıas distintas. Usando
atributos binarios la imagen (c) resultaŕıa descripta igual que alguna de las otras.

sencia de una determinada caracteŕıstica para una clase o categoŕıa. Aśı, por ejemplo,
la clase elefante en la Figura 2.8 en su atributo cuadrúpedo posee un valor afirmativo,
igual a 1, y en el caso del atributo tiene-plumas posee un 0. En estos casos, como esta-
mos describiendo solo presencia o ausencia de caracteŕısticas, nos referimos a atributos
binarios. También podemos definir atributos continuos con valores en el intervalo real
[0,1] que nos permiten tener una descripción más realista sobre las categoŕıas y son par-
ticularmente útiles para la construcción de atributos relativos. Podemos, por ejemplo,
dadas diferentes razas de perros describir el tamaño de cada una, algo que utilizando
atributos binarios no podŕıamos. La Figura 2.9 muestra la ventaja de usar atributos
continuos para describir tres animales distintos. En algunos trabajos fundacionales [32]
se aprende atributos con el objetivo de reconocerlos en futuras imágenes de consulta.
Los autores identifican representaciones visuales básicas como segmentos de imágenes,
definiendo atributos basados en propiedades uniformes dentro de un solo segmento como
son las formas y los colores (por ejemplo, “amarillo”, “redondo”, etc.) o atributos que
solo pueden ser descritos con dos segmentos (texturas más complejas como “rayas”).
En este contexto los autores llaman atributos unarios a los primeros y binarios a los se-
gundos. En adelante, utilizaremos los términos atributos binarios y atributos continuos
para referirnos a aquellas descripciones que toman valores binarios ({0,1}) y a los que
toman valores reales en el intervalo [0,1] respectivamente.

Los atributos más utilizados son aquellos definidos por usuarios, t́ıpicamente expertos
en el dominio del problema. Aśı, podemos encontrar conjuntos de atributos definidos
para la descripción de animales [57], para la representación de diferentes especies de
pájaros en un conjunto de subcategoŕıas [101] y también para la descripción de categoŕıas
correspondientes a lugares [77], datasets que explicitaremos más adelante en detalle.

Es común encontrar una fuerte correlación entre la cantidad de atributos utilizados
para describir las distintas categoŕıas de un dataset con la granularidad del mismo. Es
esperable la necesidad de contar con más cantidad de atributos si queremos poder dis-
criminar categoŕıas que son sutilmente diferentes que aquellas que son más fáciles de
identificar. Por ejemplo, para poder distinguir entre la categoŕıa perro y la categoŕıa
pájaro no necesitaŕıamos mucha información ya que son animales muy distintos. Aun-
que si quisiérams discriminar entre razas de perros o especies de pájaros (discriminación

29
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intra-clase) vamos a necesitar tener descripciones más refinadas sobre dichas categoŕıas.
En este sentido, es evidente que el costo de anotación que requieren los datasets de gra-
nularidad fina es mucho mayor que los de granularidad gruesa. Cualquiera sea el caso, el
costo en el proceso de anotación de atributos existe y es un factor a considerar en el pro-
blema de aprendizaje sin ejemplos, más allá de permitir los mejores resultados respecto
de cualquier otra fuente de información auxiliar [1]. Lampert et al. [57] hace expĺıcita
la necesidad de que el costo de obtener información auxiliar debe ser considerablemente
menor al costo de obtener un conjunto de entrenamiento completo. En particular, nóte-
se la diferencia entre la anotación de atributos y de muestras de entrenamiento en un
esquema de aprendizaje supervisado, el primero es sobre las categoŕıas y el segundo las
instancias.

Por este motivo, se han estudiado maneras de generar atributos de forma automática.
Por ejemplo, [38] advierte que para poder atacar esos problemas es necesario descubrir
representaciones intermedias más discriminativas partiendo de los datos visuales, lo que
se conoce como atributos a partir de datos ( o data-driven attributes, en inglés). Aunque
suele ser incongruente poder aplicarlos en esquemas de aprendizaje sin ejemplos por la
propia naturaleza del problema. Como la idea de obtener atributos es poder suplir la
falta de anotaciones para el problema ZSL, resulta poco claro cómo aprender atributos
útiles partiendo de datos que son disjuntos respecto a los futuros datos de consulta.

La idea de aprender atributos desde datos nace ante las limitaciones de costo, am-
bigüedad e incompletitud que se encuentra en los atributos anotados por expertos y, por
otra parte, al bajo rendimiento de las fuentes no supervisadas como son los vectores de
palabras. La ambigüedad e incompletitud sugieren la necesidad de utilizar la informa-
ción visual para hacer a los atributos más descriptivos y robustos, es decir, incorporar
aprendizaje desde el espacio de imágenes. En este sentido, existen trabajos que intentan
encontrar nuevas representaciones a través de un espacio de atributos latentes intermedio
entre el espacio de visual y el espacio semántico. Por ejemplo, por medio de procesos de
regularización se intenta eliminar redundancia y realinear los datos según las estructu-
ras de los espacios [63]. En otros casos, bajo diferentes heuŕısticas se pretende proyectar
los datos en un nuevo espacio alineándose a través de una nueva métrica [16, 15]. Si
bien pueden encontrarse extensas aplicaciones utilizando atributos visuales [31], en la
Sección 2.5 se presentarán distintos métodos que se encuentran en la literatura para el
problema de clasificación sin ejemplos.

2.4.2. Vectores de palabras

Luego de los atributos visuales las representaciones más comunes son los vectores
de palabras o word-embeddings como Word2Vec [67], GloVe [78] o FastText [10], este
tipo de métodos generan representaciones de palabras. Si bien el campo de estudio de
Procesamiento de Lenguaje Natural no es el centro de este trabajo, resulta pertinente
mencionar algunas caracteŕısticas importantes. Los vectores de palabras permiten cons-
truir un espacio vectorial donde para cada palabra se obtiene una representación. Las
representaciones son tales que si los conceptos o palabras tienen significados parecidos,
entonces sus representaciones serán similares bajo alguna medida de similitud. Más aún,
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Figura 2.10: Proyección PCA de un espacio de 1000-dimensional generado por wor2dvec [67].

una caracteŕıstica por demás interesante es que las ecuaciones vectoriales mantienen
congruencia con los significados de las palabras. Por ejemplo, las analoǵıas entre con-
ceptos como “hombre, mujer” respecto de “rey, reina” pueden codificarse con la ecuación
ϕ(rey) − ϕ(reina) ≈ ϕ(hombre) − ϕ(mujer) [78], donde ϕ(ω) es el vector para la pa-
labra ω. Es decir, estos modelos tienen la habilidad de organizar conceptos y aprender
impĺıcitamente la relación entre ellos [67], como se puede ver en la Figura 2.10. Otra
de las caracteŕısticas interesantes de estos métodos es que no requieren ningún tipo
de supervisión, los vectores de palabras se construyen por aprendizaje no supervisado
partiendo de un corpus de texto lo suficientemente rico como Wikipedia, Google News,
entre otros. Dado que los vectores de palabras construyen un espacio donde se puede
reflejar la relación entre los conceptos y además es no supervisado, resultan atractivos
para ser usados como espacio semántico para el aprendizaje sin ejemplos.

Atributos visuales vs. Vectores de palabras Ambas representacions son utiliza-
das para el aprendizaje sin ejemplos. Los atributos visuales poseen la ventaja de ser
más eficientes en la tarea de clasificación, sin embargo tienen la desventaja de requerir
expertos en el dominio del problema, con lo cual hay un costo de anotación a considerar.
Por otro lado, con los vectores de palabras no se obtienen resultados tan eficiente como
los anteriores pero como ventaja, son generados de manera no supervisada y por lo tanto
no tienen costo de anotación.

2.5. Métodos

Dentro de los primeros trabajos referidos a zero-shot learning podemos encontrar un
estudio de Larochelle et al. [59] que plantea una formulación ZSL bajo el nombre zero-
data learning con el objetivo de reconocer caractéres manuscritos utilizando el popular
datast MNIST [60]. Más allá de proponer distintos enfoques (uno generativo, otros
discrminativos lineales y uno no lineal), una de las caracteŕısticas más importantes es
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que, hasta donde se sabe, es la primera vez que se muestra el problema de clasificación
para cuando no hay instancias de entrenamiento [38] y para ello se utiliza un es quema
de prototipo de clase, definido por vectores que describen a cada uno de los caracteres
manuscritos llamado por los autores, descriptores de clases.

Otro de los trabajos iniciales en el área se encuentra relacionado a problemas so-
bre imágenes de resonancia magnéticas o fMRI [74] basándose en la asociación entre
patrones de imágenes cerebrales y distintos pensamientos sobre categorias espećıficas,
proponen un marco capaz de predecir la actividad neuronal aplicada a conceptos arbi-
trarios no incluidos durante el entrenamiento. Los autores hacen expĺıcita la pregunta:
Dadas representaciones semánticas para un conjunto de conceptos, ¿Es posible construir
clasificadores para clases no incluidas durante el entrenamiento? El trabajo de Lampert
et al. en 2009 retoma esta idea y define el problema ZSL aplicándolo por primera vez a
la clasificación de imágenes naturales por medio de atributos visuales [57]. Y para esto,
utiliza un enfoque que combina inferencias en dos etapas.

En las propuestas posteriores [1, 33] el problema es enmarcado dentro de un esquema
de embeddings, donde se especifica un modelo de correlación de espacios visual-semántico
que resulta de inspiración para muchos modelos futuros. Sin considerar algunos aspec-
tos técnicos, ALE [1] y DeViSE [33], difieren principalmente en que el último no utiliza
atributos sino vectores de palabras aunque la caracteŕıstica que los une es el enfoque de
aprender un modelo bilineal, similar a SJE [2] y, con algunas diferencias más, podemos
incluir los enfoques ESZSL [86] y SAE [54]. Otros enfoques se basan en aprendizaje
de métricas [16, 15]. En el caso de ConSE, se aprende un mapeo entre las imágenes y
el espacio semántico a través de una suma convexa de los vectores semánticos. Otros
métodos proponen un preprocesamiento de vectores de palabras con el objetivo de reali-
nearlos utilizando información del espacio visual [81]. Por otro lado, SSE [115] plantea
un enfoque de clasificación por comparación de histogramas de categoŕıas asumiendo
que se puede reconocer una categoŕıa definiéndola según la cercańıa de sus categoŕıas
vecinas.

También existen enfoques que aprovechan las ventajas de las Redes Adversarias Ge-
nerativas t́ıpicamente aprendiendo a generar instancias de imágenes “falsas” partiendo
de los vectores de atributos de las categoŕıas desconocidas para luego continuar como
un problema supervisado tradicional. Muchos de estos métodos han sido evaluados sin
demasiada congruencia a lo largo de estos últimos años. En algunos casos, con features
visuales diferentes e incluso sin considerar aspectos como el desbalance de categoŕıas
dentro de cada datasets. Esta discordancia es una de las limitaciones analizadas por
Xian et al. [109] a finales del 2018 proponiendo un protocolo de evaluación unificado
incluyendo comparaciones entre distintos métodos bajo un mismo espacio visual y con
métricas (exactitud) que no descuidan el desbalance de categoŕıas. En esta sección se
presentarán detalles de distintos métodos para la tarea de clasificación sin ejemplos, a
modo de resumen, en la Tabla 2.1 se muestran algunos de los métodos según el tipo
de modelo. La notación usada para formalizar los métodos a lo largo de este trabajo
puede consultarse en los preliminares de la tesis, se indicará nuevamente en caso que sea
necesario. Además, en la Figura 2.11 se ilustra una linea de tiempo donde se incluyen
distintos aspectos relacionados a la evolución de la clasificación sin ejemplos.
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2009 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evaluación
integral

Ing. de características Redes convolucionales

GoogLeNet VGG19 ResNetAlexNet

DeViSE ALE SJE ESZSL SAE

2013

GenerativosDAP

SIFT, Fisher

Figura 2.11: Linea de tiempo para ZSL. Distintos métodos desde el año 2009. A la vez, se muestran
los distintos métodos usados para representar imágenes, previo al 2012 por ingenieŕıa de features y
luego por redes neuronales convolucionales. En particular ResNet [43] utilizada en el protocolo de
evaluación integral del año 2018 [109].

Tipo Método

Inferencia doble DAP[57], IAP[57]
Lineal DeViSE[33], ALE[1], SJE[2], ESZSL[86], SAE[54]
Hı́brido SSE[115], ConSE[72]
Aprendizaje de métricas ISCML[16] ISCML-hard[15], VAWE [81]
Generativo GFZSL[100], F-GAN[110]

Tabla 2.1: Metodos existentes según el tipo de modelo.

DAP. Direct attribute prediction [57]. Uno de los primeros métodos de clasificación
sin ejemplos fue propuesta por Lampert et al. [57] y se basa en describir cada clase
utilizando un conjunto de atributos predefinidos. La técnica se puede describir en dos
pasos: i) Generar un clasificador por cada atributo permitiendo predecir si una imagen
tiene o no dicha descripción y 2) Combinar los resultados de la clasificación de atributos
en una representación de clase que describa a la imagen de consulta. Una desventaja
de este algoritmo es que es espećıfico para clasificar atributos y adaptado para clases,
teniendo aśı mejor desempeño en el primer caso que en el segundo. Además son necesarios
dos etapas para construir el clasificador final, la clasificación de atributos y luego la
combinación para generar una predicción de clase.

El método asume que las categoŕıas se pueden describir como vectores de atributos
ϕ(y) = ay = (ay1, ..., a

y
E). Los clasificadores para cada ai se aprenden de manera super-

visada. Para esto, se define el conjunto de entrenamiento como el conjunto de pares
imagen-atributo que se obtienen de las representaciones para cada categoŕıa asociada a
la imagen x. Esto es, para un par de entrenamiento original (x, y) podemos construir
(x, ayi ). Luego, podemos obtener p(ai∣x). Estos clasificadores son combinados para ob-
tener un predictor que indique el vector de atributos más probable para una imagen
x:

p(a∣x) =
E

∏
i=1

p(ai∣x). (2.19)

Lo siguiente es obtener predictores categoŕıa-atributo y dado que las categoŕıas son
representadas como vectores de atributos, lo que se construye es un modelo que permite
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inducir el vector de atributos para la categoŕıas desconocida z ∈ Yts, es decir, p(a∣z) =
[[a = az]]. Usando el teorema de Bayes, p(z∣a) = p(a∣z)p(z)/p(a), tenemos que:

p(z∣a) = [[a = az]]p(z)/p(a). (2.20)

Luego, combinando las ecuaciones 2.19 y 2.20 es posible construir p(z∣x):

p(z∣x) = ∑
a∈{0,1}E

p(z∣a)p(a∣x) = ∑
a∈{0,1}E

([[a = az]]p(z)
p(a)

E

∏
i=1

p(ai∣x)) (2.21)

Tomando en cuenta que para los casos en que a ≠ az, el factor [[a = az]] se anula,
tenemos

p(z∣x) = p(z)
p(az)

E

∏
i=1

p(azi ∣x). (2.22)

Como no se cuenta con conocimiento espećıfico, se asume probabilidades a priori
identicas para cada clase, con lo que se puede ignorar el término p(z). Y el término
p(az) se define a través de una distributción factorial, i.e., p(a) = ∏p(ai), donde p(ai)
está dada por la media emṕırica sobre el conjunto de entrenamiento, p(ai) = 1

C ∑
C
c=1 a

c
i .

Finalmente,

p(z∣x) =
E

∏
i=1

p(azi ∣x)
p(azi )

. (2.23)

En tiempo de testing, la predicción es por máxima probabilidad a posteriori (MAP):

f(x) = arg max
z∈Yts

p(z∣x). (2.24)

DeViSE. Deep visual semantic embedding [33], en inglés, es un método que involu-
cra dos sistemas de representación basado en aprendizaje profundo. Uno de ellos para
representar las imágenes, es decir, para generar el espacio visual y el otro para gene-
rar el espacio semántico. En este sentido, en lugar de utilizar atributos utiliza vectores
de palabras como representación de categoŕıas. Ambos espacios son “conectados” ba-
jo un modelo bilineal. Siguiendo la formulación del problema de optimización de las
Ecuaciones (2.11)–(2.12):

min
W

L(Dtr;W ) +Ω(W ) = 1

N

N

∑
i=1

`(xi, yi;W ) (2.25)

El modelo DeViSE define una función de costo ` como:

`dev(xi, yi;W ) = ∑
y≠yi

max{0,margin + F (xi, y;W ) − F (xi, yi;W )} (2.26)

Siendo F ∶ X ×Y → R+ una función que mide la compatibildad entre la representación
de la imágen x y la representación de la categoŕıa y bajo un modelo bilineal:

F (x, y;W ) = φ(x)TWϕ(y). (2.27)
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La función de costo ` utiliza un margen definido como una constante, no se aprende
desde los datos. Esto es, fijar un margen de separación suficiente para poder alejar las
instancias de las distintas categoŕıas.

ALE. Attribute label embedding [1], en inglés, es un modelo que combina el enfoque
general de DeViSE pero utilizando atributos y no vectores de palabras. Es decir, pro-
pone representar las categoŕıas como vectores de atributos visuales y define una función
de compatibilidad bilineal similar a DeViSE, con algunas diferencias importantes. El
algoritmo entrena clasificadores bajo una función de costo basada en ranking de a pa-
res [105] aprendiendo a corresponder con mejor puntaje la categoŕıa correcta sobre las
incorrectas, aunque ponderando cada término con un factor que asume más importantes
las pérdidas que ocurren en el tope del ranking. Además, el márgen constante definido en
la Ecuación 2.26 se define en ALE como una función de costo 0–1: ∆(yi, y) = [[y ≠ yi]].
Agregando el factor de ponderación a la Ecuación 2.26 obtenemos:

`ale(xi, yi;W ) = βρ(xi,yi) ∑
y≠yi

max{0, [[y ≠ yi]] + F (xi, y;W ) − F (xi, yi;W )}. (2.28)

ρ(xi, yi) se define como el ranking de la categoŕıa y para la instancia x, esto es, la
posición que ocupa una clase para una instancia:

ρ(xi, yi) = ∑
y∈Ytr

[[F (xi, y;W ) +∆(y, yi) ≥ F (xi, yi;W )]] (2.29)

Se espera que, en el caso correcto, yi se encuentre en la primera posición para xi.
De no ser aśı, podemos pensar cuán perjudicial es perder puestos en la posición de
clasificación; por ejemplo, si medimos la importancia (en términos de perjuicio) sobre el
hecho de caer una posición (i.e., ρ(xi, yi) = k, contra ρ(xi, yi) = k + 1) resulta entendible
que es peor cuando k es menor, dicho de otro modo, cuando k se correponde a las
primeras posiciones del ranking. Por ejemplo, si la posición correcta es la 1 y resulta
en una mal-clasificación en la posición 2 es un error de mayor impacto que si mal-
clasificamos entre la posición 100 y la 101, puesto que el problema de clasificación se
enfoca en el tope de las posiciones. El factor βk se define precisamente para ponderar
ese impacto:

βk =
k

∑
j=1

αj , αj = 1/j. (2.30)

La elección de α’s como una serie descendente determina que a medida que avanza-
mos en las posiciones de modo descendente (i.e. caemos en el ranking de clasificación) el
impacto es menor. Si quisieramos, por ejemplo, que todo error tenga el mismo impacto
podŕıamos definirlo como α = 1/N .
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SJE. El método Structure Joint Embedding [2] propone combinar diferentes embed-
dings o representaciones del espacio de salida. Si bien esta visión es más general ya
que permite combinar representaciones de categoŕıas a partir de atributos, jerarqúıas
y vectores de palabras, la principal contribución y diferencia respecto de los modelos
anteriores está en su función de costo. Ésta no considera la suma total de los costos
subrrogados por cada par de entrenamiento. En su lugar, la optimización se define so-
bre aquellas categoŕıas que maximizan el error. La formulación de la función de costo
es, en este caso, basada en máquina de vectores soporte estructurado (o SSVM) [97]
introducida en la Ecuación 2.18 de la sección anterior:

`sje(xi, yi;W ) = max
y∈Ytr

{0, [[y ≠ yi]] + F (xi, y;W ) − F (xi, yi;W )}. (2.31)

La combinación de embeddings de salida está dada de la siguiente manera:

F (x, y;W ) =∑
k

αkFk(x, y;Wk) tal que∑
k

αk = 1. (2.32)

A cada espacio de salida se le corresponde un problema de optimización particular, es
decir, se necesita una matriz para proyectar cada elemento de entrada x a los distin-
tos espacios de salida y en cada uno de ellos se utiliza la función de compatibilidad
Fk(x, y;Wk) = φ(x)TWkϕk(y). Luego, todas las compatibilidades se combinan bajo un
promedio ponderado.

ESZSL. An embarrassingly simple approach to zero-shot learning [86], es un método
basado en el mismo esquema que ALE[1] o SJE [2], es decir, combinar los espacios
visuales y semánticos por medio de una función bilineal más un regularizador, aunque
la función de costo es definida diferente. Una de las ventajas de este algoŕıtmo es su
eficiencia en entrenamiento ya que no requiere ningún proceso iterativo de optimización
sino que se resuelve bajo una fórmula cerrada, siendo también de fácil implementación.
Por otro lado, al ser una solución en forma cerrada permite hacer reproducciones exactas,
lo que lo convierte en un método útil para comparabilidad y no sensible respecto de
épocas o parámetros de validación.

Primero, tomamos todos los pares (xi, yi) ∈ Dtr, las instancias son apiladas en
Xtr ⊂ RD×N , y cada yi ∈ Ytr se correponde con un vector que posee un 1 en la posición
yi y el resto de sus entradas son −1: Y ∈ {−1,+1}N×C . Aśı, (XT

i , Yi) se corresponde con
el par original (xi, yi).

Se propone optimizar

min
V ∈RD×C

L(XTV,Y ) +Ω(V ). (2.33)

La función de costo implica aprender V de modo que al proyectar X se obtenga una
buena correlación con Y . La definición de L, en este caso, está dada por una regresión:

L(X,Y ;V ) = ∣∣XTV − Y ∣∣2F . (2.34)
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Notar que en la Ecuación 2.34 no se encuentra expĺıcitamente el espacio de atribu-
tos, necesario para poder transferir conocimiento entre las categoŕıas conocidas y las
desconocidas. Para hacerlo expĺıcito, se define V = WΦT . Con W ∈ RD×E los paráme-
tros a aprender. La matriz Φ ∈ RC×E apila los vectores de atributos correspondientes a
las categoŕıas de entrenamiento. Notar que esta última definición se corresponde con la
definición de la función de compatibilidad F en la Ecuación 2.27. En tiempo de test, se
clasifica por máxima compatibilidad:

arg max
y∈Yts

F (x, y;W ) (2.35)

con F (x, y;W ) = φ(x)TWΦT
y = φ(x)TWϕ(y), en este caso Φ se corresponde con la pila

de vectores de atributos correspondientes a las categoŕıas de test.

Por otro lado, el término de regularización, ahora en W , se define para conseguir
que las distintas proyecciones, WΦ y XTW , sean comparables bajo normas eucĺıdeas
similares.

El problema completo queda definido como sigue:

min
W

L(X,Y ;W ) +Ω(W ),

L(X,Y ;W ) = ∣∣XTWΦ − Y ∣∣2F .
Ω(W ; Φ,X) = γ∣∣WΦ∣∣2F + λ∣∣XTW ∣∣2Fβ∣∣W ∣∣2F .

Tanto γ como λ y β son hiperparámetros que deben ajustarse a partir de los datos.
Una de las caracteŕısticas que hace especialmente interesante a este método es que la
elección de β = λγ permite que el problema tenga solución cerrada:

W = (XXT + γI)−1XY ΦT (ΦΦT + λI)−1. (2.36)

SAE. Semantic Autoencoder for Zero-Shot Learning [54] es un enfoque que permite
constituir el problema de aprendizaje sin ejemplos dentro del marco de autoencoders.
En su forma más simple, un autoencoder contiene proyecciones lineales entre un espacio
de entrada y otro de salida, pasando por una capa intermedia, t́ıpicamente oculta. Esta
capa intermedia es compartida por el codificador encoder y el decodificador decoder. El
encoder proyecta el elemento de entrada hacia la capa intermedia (t́ıpicamente de menor
dimensión) y luego el decoder lo proyecta al espacio original con la intensión de recons-
truir el elemento de entrada: hatx = decode(encode(x)). Denotando las proyecciones que
define a cada paso como We,Wd podemos describir formalmente: x̂ =WdWex. Y definir
el problema de la siguiente manera:

min
We,Wd

∣∣X −WdWeX ∣∣2F (2.37)

Nótese que no se está dando una representación expĺıcita de la capa intermedia, sino
que es un espacio latente sobre el que se pretende aprender una representación. Para
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adaptar este esquema al contexto de ZSL, se asume que la capa intermedia está dada
por el espacio semántico (por ejemplo, atributos visuales). En resumen, se fuerza que el
espacio latente sea fijo e igual al espacio semántico Φ. Además se asume que el encoder
y el decoder comparten los mismos parámetros, WX = Φ y We =W T

d =W :

min
W

∣∣X −W TΦ∣∣2F , s.a. WX = Φ. (2.38)

La ecuación anterior se puede simplificar hacia una expresión cuadrática con mı́nimo
global:

min
W

∣∣XT −ΦTW ∣∣2F + λ∣∣WX −Φ∣∣2F (2.39)

El problema tiene un mı́nimo global, derivando la ecuación anterior:

−Φ(XT −ΦTW ) + λ(WX −Φ)XT = 0

ΦΦTW + λWXXT = ΦXT + λΦXT

Que tiene la forma AW +WB = C, tomando A = ΦΦT , B = λXXT , C = 1+λ(ΦXT ).
Dicha ecuación es conocida como ecuación de Sylvester para la cual existen implemen-
taciones eficientes1. En tiempo de test, se toma una instancia nueva y se proyecta con
el encoder W , ϕ̂ =Wx. Luego, se clasifica con aquella clase que maximiza la compatibi-
lidad, en este caso se utiliza distancia euclidea:

(2.40)

ConSE. Convex Combination of Semantic Embeddings es un método que en contraste
con los anteriores, no se define como un problema de regresión entre imágenes y cate-
goŕıas. En este caso los vectores semánticos se combinan con clasificatores pre-entrenados
de un modo supervisado a través de una suma convexa. El enfoque es aprender clasifica-
dores ptr(y∣x) desde el conjunto de entrenamiento estimando la probabilidad de que una
imágen x pertenezca a una categoŕıas y ∈ Ytr. Para poder transferir la generalización
al conjunto de clases desconocidas Yts, se utilizan las T predicciones más probables.
Sea ŷtr(x, t) la t-ésima categoŕıa más probable para x bajo ptr, por ejemplo para el
caso t = 1 tenemos ŷtr(x,1) = arg maxy∈Ytr ptr(y∣x). Se define de manera determińısti-
ca una representación semántica g para una imagen de entrada x. Y se hace a través
de una combinación de los T vectores más probables {ŷtr(x, t)}Tt=1 ponderados por sus
respectivas probabilidades:

g(x) = 1

Z

T

∑
t=1

p(ŷ(x, t))ϕ(ŷ(x, t)) (2.41)

Donde Z = ∑Tt=1 p(ŷ(x, t)) y T es un hiperparámetro. Notar que éste último define
la cantidad de vectores a ser considerados en la combinación. La definición de g permite

1 https://mathworks.com/help/matlab/ref/sylvester.html

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.linalg.solve_sylvester.html
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obtener una representación semántica para una imágen de entrada x según la similitud
con las categoŕıas de entrenamiento. De ese modo que es posible buscar dentro del
espacio semántico La categoŕıas más parecida:

ŷts(x,1) = arg max
z∈Yts

cos(g(x), ϕ(z)) (2.42)

La noción de similitud está definida por similtud coseno, es decir, cos(a, b) = ⟨ a
∣∣a∣∣ ,

b
∣∣b∣∣⟩.

Notar que en este modelo, el abordaje del problema ZSL no está dado por el aprendi-
zaje de parámetros para una función de proyección que luego es usada en el dominio
de consulta como en los casos anteriores. Sino que se define una proyección de manera
expĺıcita por la combinación de vectores semánticos ponderados según su probabilidad
(Ecuación 2.41) de describir a una imagen dada. Dicha probabilidades se obtienen por
la construcción de un clasificador entrenado como un método supervisado clásico.

2.6. Problemas

Dado que zero-shot learning es una tarea de clasificación abordada por aprendizaje
por transferencia, es común encontrar distintos problemas asociados tanto a la tarea
de clasificación como al proceso de transferencia. Más aún, considerando la necesidad
de incorporar información subsidiaria para describir las categoŕıas, surgen problemas
propios de su recolección y otros aspectos como el ruido y la ambigüedad. A lo largo de
estos años donde el estudio de ZSL ha tomado una relevancia creciente, se han expues-
to distintos problemas y propuesto algunas soluciones que, en la mayoŕıa de los casos,
siguen presentando desaf́ıos en el área y continúan revisándose [38, 103].

Problema de desplazamiento de dominio. Como la tarea de ZSL involucra dos
dominios distintos y t́ıpicamente se aborda aprendiendo funciones que proyectan ele-
mentos entre los espacios visual y semántico, generalmente resulta que al aplicar estas
funciones en los dominios desconocidos sucede un desplazamiento propio por el sesgo
de estas funciones para con el dominio de entrenamiento. Este problema es conocido
como desplazamiento de proyección de dominio (o projection domain shift problem en
inglés) [34]. Los autores plantean el problema con origen en las diferencias que existen
en los mismos elementos del espacio visual, que en muchos casos no existe en el espacio
semántico. Es más evidente cuando, por ejemplo, pensamos en atributos binarios. La
Figura 2.12 muestra cómo el mismo atributo (hasTail o tiene-cola) tiene distinto aspecto
visual para clases distintas (en este caso, para Cebra y Cerdo). Cuando las diferentes
instancias son proyectadas al espacio de atributos binarios se puede ver como el proto-
tipo (vector de atributos) de la clase Cerdo se “desplaza” de las instancias cuando en la
clase Cebra no. En este ejemplo puede intuirse como se ve perjudicada la clasificación
de la categoŕıa Cerdo que no pertenece a las de entrenamiento. Como una solución al
problema de desplazamiento se proponen enfoques transductivos [34].
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La idea de transducción es introducida por Vapnik en los 90s y tiene como carac-
teŕıstica utilizar información espećıfica del conjunto de test. De este modo, el método
propuesto por [34] como otros de naturaleza similar [53, 85] tienen la particularidad de
necesitar datos de test para dar soporte a la predicción. Este hecho podŕıa pensarse como
una irrupción en la definición de ZSL [38] ya que se define el entrenamiento y test como
etapas con categoŕıas diferentes. Bajo esa última observación es posible preguntarse qué
información se usa en el aprendizaje y se pueden encontrar distintos enfoques según la
transducción se haga sobre las instancias o las categoŕıas. Por definición en el proble-
ma ZSL no contamos con instancias de las categoŕıas de test durante el entrenamiento
aunque śı se definen las categoŕıas objetivo. Los métodos pueden clasificarse como de
tipo Transductivos en Categoŕıas-Inductivos en Instancias (CTII), Inductivos en Cate-
goŕıas-Inductivos en Instancias (CIII) y Transductivos en Categoŕıas-Transductivos en
Instancias (CTIT) [103]. El problema de desplazamiento puede verse mitigado en mayor
o menor medida según el mayor o menor énfasis que se haga en el aprendizaje transduc-
tivo y su viabilidad dependerá, en definitiva, de las restricciones del problema. Aunque
siguiendo de un modo estricto la definición de aprendizaje sin ejemplos, los enfoques
que se ajustan a ella, son aquellos donde la transducción no se hace sobre las instancias
de test. Es decir, podŕıamos pensar que contamos con todas las categoŕıas de test (y su
representación semántica) de un modo pre-definido a la hora de entrenar (independien-
temente de ser utilizadas o no) o bien asumir que podŕıa existir alguna categoŕıa que
aparezca dinámicamente durante la consulta, lo cual es absolutamente posible siempre y
cuando sea descriptible con la información auxiliar ya usada para entrenar. Estos casos
permiten enfoques de aprendizaje CIII, CTII pero no CTIT. El caso CTIT es un caso
particular de transducción donde, a tiempo de test, se hace uso de los datos destina-
dos a test provistos todos juntos de una vez con el objetivo de mejorar la clasificación,
evidentemente este escenario resulta contraintuitivo para la definición de ZSL ya que se
provee información sobre la distirbución del dominio de consulta sin mbargo su motiva-
ción nace de tener un indicativo para saber hasta qué punto es beneficioso utilizar esta
información [116].

Ambigüedad semántico-visual. El problema de desplazamiento de dominio es un
problema de ambigüedad entre espacios visual y semántico [63]. La metodoloǵıa de clasi-
ficación para una nueva instancia de clase desconocida basado en proyectar su vector de
caracteŕıstica hacia el espacio semántico, sufre esta ambigüedad porque cada atributo
no tiene necesariamente una asociación directa o expĺıcita para los patrones visuales y
vice versa, Las imágenes pueden estar asociadas a distinto significado y muchas catego-
rias podŕıan compartir el mismo atributo o muy similar. Para eliminar esta ambigüedad
[63] representa las estructuras del espacio visual y la estructura del espacio semántico a
través de grafos con el objetivo de aprender a proyectar ambos espacios a uno nuevo en
común donde se preserven las relaciones desambiguadas. Una caracteŕıstica que difiere
de los métodos anteriores es que éste no es de caracter transductivo, es decir, no incor-
pora información de los datos de test. Las mejoras son más notorias en casos de datos de
granularidad fina que en aquellos datasets de granularidad gruesa. Este método puede
verse como un enfoque que intenta realinear los datos de modo de poder alejar instan-
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Figura 2.12: Problema de desplazamiento de dominio. Imágenes con el mismo atributo de aspecto
visual distinto. Como consecuencia, la proyección entrenada sobre una (Cebra) produce un desplaza-
mieto sobre la otra (Cerdo). Figura extraida de [34]

cias o atributos que presentan ambigüedad. Algo similar se puede interpretar en [81]
pero en lugar de hacerlo con grafos y bajo una representación semántica de atributos se
hace a través de una función de costo de ternas y sobre un espacio semántico definido
por vectores de palabras. Algunos trabajos [16, 15] aplican técnicas de aprendizaje de
métricas con el mismo objetivo de realineación bajo distintas heuŕısticas.

Problema de hubness. El problema de hubness es un problema conocido dentro del
estudio de las tareas de clasificación y en particular también se ha estudiado para cuando
no se cuenta con ejemplos durante la fase de entrenamiento. En términos generales se
trata de lidiar con puntos en el espacio que están a una distancia suficientemente cerca
de varios otros puntos, lo que les da la condición de ser vecinos universales y por lo
tanto son dif́ıciles de clasificar. En algunos trabajos [82] se plantea que es un problema
relacionado con los espacios de dimensionalidad alta aunque tambien hay estudios que
muestran casos donde este problema ocurre en dimensionalidades bajas [64, 103]. En [29]
estudian este problema en el contexto de ZSL, muestran que existen vecinos universales
cuando se hacen proyecciones desde el espacio visual al semántico y proponen corregirlo.
De un modo más o menos simplificado, las correcciones suelen llevarse a cabo por medio
de una construcción de una lista ordenada de elementos según su condición de ser vecino
universal (puntajes o scoring), luego se utiliza esos puntajes para equilibrar el resultado
que arroje un algoritmo de vecinos cercanos. Tanto [82] como [29] y [96] utilizan esta
técnica. Si bien estos métodos son espećıficos para el problema hubness, otros enfoques
como [81], que utilizan técnicas de vecinos cercanos para seleccionar items sobre los
cuales construir una métrica en base a ejemplos positivos y negativos (triplet loss, en
inglés), consideran este problema para mitigar la universalidad de algunos vecinos con
el objetivo final de realinear el espacio semántico construido por vectores de palabras
incorporando información del espacio visual.

41
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Limitaciones de representatividad en atributos. En la sección 2.4 se introdujo
la noción de atributos y en particular aquellos definidos por usuarios. También se hizo
foco en la necesidad de eficiencia en la recolección de atributos en el sentido de necesitar
ser menos costoso que la recolección de instancias y su etiquetado para que sea viable un
escenario ZSL. En [35] se analiza la limitación de anotación humana para obtener un es-
pacio de atributos suficientemente rico teniendo en cuenta que el universo de categoŕıas
no está limitado y por más de encontrar métodos que intentan mejorar dicha repre-
sentatividad a través de atributos obtenidos de datos, presentan el problema de no ser
necesariamente complementarios y presentar redundancia. En [36] se identifica dos pro-
blemas espećıficos sobre atributos, además del problema de ambigüedad: (i) escasez: las
anotaciones referentes a atributos son dif́ıciles de recolectar, por ejemplo, en aplicaciones
de videos se estudió la baja cantidad de tags generados en promedio por usuarios [46].
(ii) Incompletitud: la especie humana puede reconcoer alrededor 30000 categoŕıas de
objetos distintos [8], la cantidad de atributos para discriminar tantas categoŕıas resulta
inimaginable. Nótese que estos problemas pueden reducirse considerablemente conforme
aumenta la supervisión, por lo que el origen común es el costo de anotación.

Evaluación no unificada. Desde los comienzos de los desarrollos de métodos de cla-
sificación sin ejemplos, alrededor del 2009, las diferentes propuestas eran comparadas
con las precedentes sin considerar en muchos casos aspectos como los diferentes vectores
de caracteŕısticas usados o el desbalance de categoŕıas, entre otros aspectos. Aproxima-
damente una década después, en el 2018, Xian et al. propone un protocolo de evaluación
donde compara diferentes métodos presentes en la literatura bajo las mismas configu-
raciones y teniendo en cuenta los distintos aspectos. Se puede ver la introducción del
protocolo de evaluación en la linea de tiempo en la Figura 2.11. Se mencionará este pro-
tocolo con detalles pertinentes a medida que sea necesario a los largo de este trabajo.
En resumen la propuesta se basa en lo siguiente:

i Comparar todos los métodos en diferentes datasets usando los mismos vectores de
caracteŕısticas para el espacio visual, como aśı también para el espacio semántico
a través de atributos visuales continuos.

ii Utilizar como métrica el promedio de precisión Top-1 por categoŕıa y no el pro-
medio de presición Top-1 (sobre el total de instancias). Considerando aśı, el des-
balance de los datasets:

accY = 1

∣Y ∣ ∑y∈Y
# predicciones correctas para y

# instancias de clase y
(2.43)

iv Utilizar como métrica para el escenario generalizado (GZSL) la media harmónica
entre las categoŕıas de entrenamiento y test. De este modo se puede medir el
impacto en ambos conjuntos evitando no considerar el sesgo que se produce sobre
las categoŕıas de entrenamiento a tiempo de test:

H = 2 ∗ accYtr ∗ accYts

accYtr + accYts

(2.44)
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iii Proponer un conjunto fijo de categoŕıas para entrenar, validar y testear sobre
los distintos datasets. La razón detrás de esta propuesta es que los vectores de
caracteŕısticas son generados por redes neuronales convolucionales que han sido
entrenadas sobre grandes bases de datos y es necesario asegurar que no se hayan
incluido en su entrenamiento ninguna categoŕıa de las destinadas a la etapa de
test del problema ZSC. De este modo se evita incluir información visual de las
categoŕıas de test durante el entrenamiento.

Los problemas anteriores con muchas de las propuestas mencionadas dentro del esce-
nario del aprendizaje sin ejemplo funcionan como disparadores para algunos cuestiona-
mientos que fueron abordados en esta tesis y serán presentados en la siguiente sección.

2.7. Contribuciones

A lo largo de este trabajo se han estudiado distintos aspectos relacionados con los
problemas de la tarea de clasificación sin ejemplos. A continuación se enumeran las
distintas contribuciones que serán detalladas en los caṕıtulos que siguen:

1. Atributos parciales: Dado que el problema de clasificación sin ejemplos los atribu-
tos visuales son la información subsidiaria con mejores resultados y dado que el
costo es el principal problema de los atributos ¿cómo generar atributos no presentes
durante la consulta? En el Caṕıtulo 3 se propone un método determińıstico para
inferir atributos. Además se hacen alguos estudios sobre decorrelación y proceso
de normalización e inicialización para mejorar la precisión de uno de los métodos
mencionados en la Sección 2.5. Los resultados de este caṕıtulo fueron publica-
dos y presentados en International Symposium on Intelligent Computing Systems
(ISICS) 2018.

2. Variabilidad: En la literatura se desarrollan métodos que son comparados t́ıpica-
mene con datatest conocidos que cuentan con particiones definidas respecto de las
categoŕıas de entrenamiento y testing. Pero no hemos encontrado estudios donde
se analice el rendimiento de los métodos para distintos escenarios con el objetivo
de identificar el fenómeno de inestabilidad. En el Caṕıtulo 4 se analiza cuál es la
variablidad de los métodos respecto de las particiones para entrenamiento y test.
Además de la identificación de este problema se estudia su impacto en diferentes
granularidades de datos y se propone el uso de un test de significancia estad́ıstica
como parte del protocolo de evaluación. Los resultados de este caṕıtulo fueron
publicados y presentados en LXAI Workshop - Neural Information Processing
Systems (NIPS) 2020.

3. Granularidad y estructuras: En el Caṕıtulo 5 se explora cuál es el impacto de las
diferentes estructuras de los espacios, tanto semántica como visual, en los distintos
tipos de granularidades, principalmente con experimentos sobre datos sintéticos
generados espećıficamente para este problema.
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4. Pertinencia de representatividad: Los distintos métodos son, en esencia, diferen-
tes maneras de correlacionar la información visual y semántica. Muchos enfoques
priorizan la proyección del espacio visual al semántico. En otros casos se anali-
zan distintos espacios semánticos y en general resulta que ambos son importantes
pero no está claro si hay alguna pertinencia para alguno de ellos. El Caṕıtulo 6
es un estudio desde las siguientes preguntas: ¿Qué espacio es más representativo?
¿Cómo explorar la simetŕıa entre estos espacios?

2.8. Datasets

Desde las primeras propuestas hasta la fecha, se han utilizado en la literatura dis-
tintos conjuntos de datos o datasets. Dentro de las primeras referencias se encuentran
Caltech-UCSD Birds-200-2011 (CUB) [101], un datasets que aglutina distintas cate-
goŕıas correspondientes a especies de pájaros y Animals With Attributes (AWA1) [57]
que es la primer versión de un datasets de imágenes de distintas categoŕıas de anima-
les. Dado que AWA1 fue construido con imágenes protegidas por derecho de autor, se
propuso una nueva versión, Animals With Attributes 2 (AWA2) [109] de similares carac-
teŕısticas. A medida que se fueron desarrollando dist́ıntas propuestas, se incorporaron
otros datasets. Por ejemplo, en la ya mencionada propuesta de evaluación de Xian et al.
se incluyen, además de los anteriores: SUN Attribute Database (SUN) [77] proveyendo
imágenes de escenas como ciudades, campos, aeropuertos, entre otras. Y a-Pascal-Yahoo
(aPY) [30] que es una extensión del dataset PASCAL VOC 2008 [45] a través de imáge-
nes obtenidas por el motor de búsqueda Yahoo.1 Algunos trabajos también incluyen el
dataset Oxford-102 flowers (FLO) [71], un dataset con imágenes de diferentes variedades
de flores. Todos estos datasets incluyen atributos visuales para describir sus categoŕıas
y presentan distintos tipos de granularidades y tamaños que se resumen en la Tabla 2.2.

# Categoŕıas # Imágenes

Nombre Gran. #Atr. Total Entr+Val Test Total Entr. Test

SUN fina 102 717 580+65 72 14340 12900 1440
CUB fina 312 200 100+50 50 11788 8821 2967
AWA1 gruesa 85 50 27+13 10 30475 24790 5685
AWA2 gruesa 85 50 27+13 10 37322 29409 7913
APY gruesa 64 32 15+5 12 15339 7915 7924
FLO fina 1024 102 67+15 20 8189 7034 1155

Tabla 2.2: Resumen de datasets usados para ZSC. Granularidad (Gran.), número de atributos visuales
(#Atr.), cantidad de categoŕıas para entrenar/validar (Entr.+Val) y testear (Test). Seguido por el
número de isntancias en cata etapa, según el split propuesto por Xian et al.

1https://images.search.yahoo.com/
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2.9. Visión integradora de aprendizaje sin ejemplos

Si bien muchos problemas pueden ser resueltos por algoritmos basados en aprendi-
zaje supervisado con rendimientos iguales o mejor que los que podemos hacer los seres
humanos, para lograrlo es necesario tener una enorme cantidad de datos anotados para
entrenamiento. En contraste, nuestra especie tiene la capacidad de generalizar bien par-
tiendo de pocos ejemplos y esto es posible gracias a que podemos explotar conocimiento
y contexto que adquirimos en tareas previas [79]. Esta observación es importante porque
ha motivado a formalizar escenarios para estudiar cómo transferir conocimiento en un
entorno de aprendizaje automático y principalmente entender qué tipo de información
transferir y para qué hacerlo. Por ejemplo, en un entorno de aprendizaje multi-tarea la
idea es poder obtener buenos rendimientos en cada una de las tareas dentro un conjunto
de tareas predefinido [18], en adaptación de dominio [14] el objetivo es aprender una nue-
va tarea sin tener suficientes ejemplos y basándose en una tarea aprendida previamente.
En aprendizaje continuo o permanente (life-long learning, en inglés) [95], el objetivo es
aprender nuevas tareas para las cuales hay pocos datos observables. En este sentido, el
escenario de adaptación de dominio se muestra como un caso particular del aprendizaje
permanente aunque en realidad es un caso más restrictivo ya que no hay un objetivo de
acumular conocimiento para mejorar su propia performance. Más allá de las diferencias,
lo que une a todos los escenarios es la necesidad de asumir relación entre las diferentes
tareas o dominios observados.

Partiendo de los escenarios básicos mencionados antes, podemos ver como la transfe-
rencia de aprendizaje es, en esencia, el motor que permite tener algoritmos que aprendan
nuevas tareas. Sin embargo, es importante observar que el aprendizaje por transferen-
cia y aprendizaje permanente no son términos análogos en la literatura. Los métodos
que se encuentran dentro de lo que llamamos aprendizaje permanente, difieren de aque-
llos basados en aprendizaje por transferencia dado que estos últimos no posee ninguna
fase de retención de conocimiento, no hay un proceso de acumulación sino que es uni-
direccional [21]. El dominio de origen o la tarea previa ayuda a aprender el dominio
de destino o la nueva tarea y alĺı culmina el objetivo del aprendizaje. Un escenario de
aprendizaje permanente, en cambio, presenta caracteŕısticas de continuidad. Z.Chen y
B.Liu [21], basándose en las definiciones tempranas de [94], establecen las siguientes
caracteŕısticas: (1) Continuidad de aprendizaje (idealmente en un contexto abierto), (2)
aprendizaje acumulativo: lo que se aprende previamente es usado para mejorar el rendi-
miento del algoritmo y hacerlo más inteligente. (3) Adaptabilidad: usar el conocimiento
aprendido para poder adaptarse a nuevos problemas y solucionarlos. (4) Descubrir nue-
vos problemas/tareas y aprenderlas (5) Aprender mientras aprende, t́ıpicamente mejorar
el modelo durante la aplicación o testing.

La definición por caracteŕısticas de Chen y Liu es completa en el sentido de especi-
ficar cuán abarcativa es la idea de aprendizaje permanente, además que permite dejar
en claro la vinculación con la aprendizaje por transferencia , multi-tarea, adaptación de
dominio, etc. Una manera de interpretar el salto entre estas áreas hasta el aprendizaje
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permanente es por medio de las suposiciones que son necesarias hacer para poder en-
trenar un algoritmo, ya sea desde el aprendizaje supervisado tradicional pasando por el
aprendizaje con pocos o ningún ejemplo a través de transferencia. En todos los casos,
tenemos un fuerte sesgo inductivo. Es decir, no solo necesitamos contar con datos obser-
vables en alguna instancia del procedimiento sino que necesitamos establecer un espacio
de hipótesis y en muchos casos incluir información auxiliar que nos permita relacionar
las distintas tareas. Incluso, incluir éste tipo de información implica una intervención
importante ya que es necesario un fuerte entendimiento del dominio del problema, pues-
to que de ello dependerá cómo se vinculan las tareas. Es decir, podemos ver diferentes
niveles de generalización y esta es la principal diferencia. Existen estudios que se centran
en investigar distintos aspectos, Baxter et al. [6] que intenta responder cómo elegir un
espacio de hipótesis razonable analizando que si un método generaliza bien es porque vio
suficientes instancias de entrenamiento; entonces para poder generalizar el sesgo observa
que para poder producir una hipótesis que funcione bien en futuras tareas es necesario
ver una suficiente cantidad de tareas.

Estas revisiones nos permiten establecer un contexto más adecuado para el apren-
dizaje sin ejemplos en términos de proyección. Poder tener sistemas de aprendizaje
permanente, es decir, poder contar con un sistemas que permitan automáticamente no
solo transferir conocimiento entre dominios de datos sino además poder aprender a gene-
ralizar las suposiciones de los modelos (sesgo inductivo) es una tarea de gran motivación,
aunque de gran dificultad. Si pensamos en los diferentes aspectos de generalización que
ocurren desde el aprendizaje supervisado hasta un escenario de aprendizaje permanente
podemos situar el aprendizaje sin ejemplos en un momento intermedio de este camino,
donde la generalización sin datos es funcional pero aún estableciendo importantes supo-
siciones sobre el modelo y la relación entre conceptos.

Si bien la visión es de suficiente entusiasmo, es preciso destacar muchas de las difi-
cultades que se presentan, en particular para el aprendizaje sin ejemplos. Los problemas
mencionados en las secciones previas, las diferencias en términos de precisión entre éstos
métodos y los métodos supervisados clásicos nos muestran que aún queda mucho por
estudiar y entender dentro de los esquemas de aprendizaje sin ejemplos. Incluso, como
veremos más adelante, identificamos nuevos problemas que no solo incluyen una mayor
ausencia de datos sino también análisis según los tipos de datasets y particiones de los
mismos.

Recientemente, se han definido algunas variantes más estrictas sobre el problema de
aprendizaje sin ejemplos, llamado aprendizaje sin ejemplos duro (Hard Zero-shot lear-
ning o HZSL por sus siglas en inglés) y su variante generalizada, GHZSL [65]. Donde
definen el problema duro como aquel que no solo tiene conjuntos de entrenamiento y tes-
ting disjuntos sino que además cuenta con pocas instancias en la fase de entrenamiento.
Y exponen a HZSL como parte del camino entre aprendizaje sin ejemplos y aprendizaje
permanente, como se ve en la Figura 2.13.
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Figura 2.13: Posible ruta al aprendizaje permanente. Gráfico basado en la ruta propuesta por [65].

Esta última sección pretende dar una mirada integral sobre el aprendizaje sin ejem-
plos, que es el objetivo de estudio de esta tesis. Se pretende no solo fundamentar el área
desde las definiciones y objetivos particulares sino también dar una visión de interés a lar-
go plazo sobre el estudio de aprendizaje sin ejemplos, entendiendo desde dónde partimos
y una posible dirección en la que estamos transitando pensando en la osad́ıa de poder
construir esquemas de aprendizaje permanentes y automáticos donde el conocimiento
sea transferible, consolidable, acumulable y seleccionable bajo distintos escenarios. Es
decir, camino a la construcción de sistemas de aprendizaje cada vez más semejantes al
proceso cognitivo del ser humano.
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Caṕıtulo 3

Aprendizaje sin ejemplos con
atributos parciales

3.1. Introducción

Anteriormente se describió el uso de atributos visuales como fuente de información
subsidiara para abordar el problema de aprendizaje sin ejemplos. Por otro lado, en el
apartado 2.6 pusimos atención en las limitaciones que sufre el hecho de utilizar atributos
con especial énfasis en el costo de anotación. También mencionamos una de las princi-
pales motivaciones como la falta de información, partiendo del problema de distribución
de cola larga (sección 1.1). Llevando estas motivaciones a un extremo mayor y conside-
rando el costo de anotación de atributos, podemos preguntarnos ¿Con qué cantidad de
información contamos? y ¿Qué tipo de información es la que está en falta?. Pensando
en la ausencia de categoŕıas como motivación del problema de aprender sin ejemplos,
¿qué sucede cuando los atributos visuales están incompletos?

Partiendo de estas preguntas pretendemos introducir un problema de clasificación
sin ejemplos pero cuando no contamos con los atributos visuales durante la etapa de test.
En otras palabras, introducimos el problema de clasificación sin ejemplos con atributos
parciales, como un escenario del aprendizaje sin ejemplos pero cuando solo se cuenta
con los atributos visuales para las categoŕıas de entrenamiento. Además, proponemos
un enfoque determińıstico para inferir atributos con la esperanza de poder ser utili-
zados durante la fase de consulta que, a pesar de su simplicidad, muestra resultados
competitivos.

Por otro lado, proponemos algunas modificaciones simples que nos permiten mejorar
la formulación de SJE [2] propuesta por Akata et al., que muestra mejoras significativas.

La propuesta de inferencia de atributos y las modificaciones a SJE son experimen-
tadas sobre dos datasets, Animals With Attributes y Caltech-UCSD Birds que además
de mostrar resultados competitivos, son datasets de diferentes granularidades lo que nos
permite poder hacer observaciones particulares al respecto.
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A continuación (Sección 3.2) se presentan los trabajos vinculados a estas propuestas.
Luego, introducimos el modelo de inferencia de atributos (Sección 3.3) donde además
explicitamos las diferencias respecto de los métodos previos seguido por un pequeño
apartado donde presentamos una descripción más general de la formulación teórica del
enfoque. En las secciones siguientes se introducen las propuestas de mejora para el
algoritmo SJE (Sección 3.4), los experimentos (Sección 3.5) y finalmente las conclusiones
para este caṕıtulo (Sección 3.6).

3.2. Trabajos relacionados

En la sección 2.5 se exploran distintos enfoques para el problema de aprendizaje sin
ejemplos. En todos de ellos, tanto las imágenes como las categoŕıas están codificadas
en en un espacio visual y espacio semántico respectivamente. Muchos de estos modelos
proponen un espacio semántico basado en atributos visuales [1, 2, 115, 54, 86] y sobre
el que se aprende a proyectar desde el espacio visual. En otros casos, las proyecciones se
hacen de manera expĺıcita, por ejemplo, ConSe y DAP emplean información de las clases
conocidas para construir representaciones de las clases desconocidas. La propuesta que
presentamos tiene estrecha relación con ambos métodos. Tanto DAP como ConSe fueron
presentados en la sección 2.5. Para proporcionar una mejor lectura se hará referencia a
estos de un modo resumido según sea necesario.

Para DAP [57], es necesario aprender clasificadores imagen-atributo p(a∣x), y atributo-
categoŕıa p(y∣a), ambos definidos en la Ecuaciones (2.19) y (2.20) respectivamente. Estos
son combinados para obtener un predictor final p(y∣x) que se utiliza en tiempo de con-
sulta bajo regla de máxima probabilidad como se muestra en la Ecuación (2.24).

En el caso de ConSE [72], se presentó una definición (2.41) por medio de la cual se
combinan representaciones semánticas de las clases de entrenamiento con sus probabi-
lidades según un clasificador construido de modo supervisado. Dada una imagen x, se
construye su representación semántica f :

f(x) = 1

Z

T

∑
t=1

p(ŷ(x, t)∣x)ϕ(ŷ(x, t)) (3.1)

Luego, la clasificación está basada por regla de vecino más cercano como se especifica
en la ecuación (2.42).

Para definir nuestro modelo de clasificación usaremos un esquema de clasificación
por margen máximo bajo un esquema de compatibilidad bilineal entre las imágenes y
las categoŕıas como lo hace SJE [2], en la Ecuación (2.27)):

F (x, y;W ) = xTWϕ(y) (3.2)

W son los parámetros de aprendizaje. El problema es optimizado por descenso de
gradiente estocástico (SGD) con una estrategia de inicialización aleatoria.

En momento de test, las predicciones son por máxima compatibilidad: ŷ(x) =
arg maxy∈Yts F (x, y;W ). Nótese que en la Ecuación (3.2), podemos ver xTW como una
proyección desde el espacio de entrada al de salida, y en ese caso se computa la similitud
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entre el vector resultante y los distintos vectores que representan cada categoŕıa. El mis-
mo análisis es posible en la otra dirección, Wϕ(y) ∈ RD, pero en este caso, se computa
la similitud sobre el espacio visual. En ambas situaciones se utiliza el producto punto
como métrica.

3.3. Inferencia de atributos

El enfoque para el problema de atributos parciales se basa en introducir una fun-
ción para predecir atributos. Dicha función está constituida por la noción de similitud
semántica entre las categoŕıas de entrenamiento y las de consulta. La intuición detrás de
este enfoque es que las categoŕıas que están cerca en el espacio semántico seguramente
están caracterizadas por un similar conjunto de atributos visuales. En la Figura 3.1 se
ilustra la idea de esta propuesta.

espacio semántico
(atributos visuales)

espacio visual
(vectores de características)

espacio semántico
(vectores de palabras)

"elefante"

Figura 3.1: Idea intuitiva de nuestro enfoque: aprovechar los vectores de palabras (ω) para inferir
vectores de atributos para nuevas categoŕıas.

Para poder codificar la noción de afinidad semántica entre las clases usamos el con-
cepto de puntaje de similitud entre vectores de palabras correspondientes a cada nombre
de clase. Es decir, aprovechamos la representación de las clases por embeddings basa-
dos en texto como indicativo de similitud y lo usaremos para ponderar la suma de los
vectores de atributos disponibles. La función de predicción se define como sigue:

α(y) ≡ αy =
1

Z(y) ∑y′∈Ytr

S(y, y′)ay′ . (3.3)

Aqúı, az ∈ RE es el vector de atributos asociado a la clase z ∈ Ytr, S denota la medida de
similitud definida entre palabras de un vocabulario y Z(y) es un factor de normalización.
En este caso, definimos S según la similitud entre los vectores generados por los vectores
de palabras:

S(y, y′) ∶= s(ωy, ωy′) = exp{−τ ∣∣ωy − ωy′ ∣∣2} (3.4)

donde ωz ∈ RE′

es la representación vectorial para la palabra que se corresponde con el
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nombre de la clase z y τ ∈ R+ es un parámetro libre.

Respecto del normalizador, notar que definiendo Z(y) = 1 y sin imponer ningún
tipo de restricción sobre S(⋅, ⋅), los distintos α generados por (3.3) se encuentran en
span{ay1 ,⋯,ayN }. Por otro lado, si definimos Z(y) = ∑y′∈Ytr S(y, y′) y restringimos
S(⋅, ⋅) a R+, esta representación está restringida a la cápsula convexa del conjunto
{ay1 ,⋯,ayN } que podemos ver esquematizada como una región en color gris en la Figu-
ra 3.1. Esta última definición es la adoptada para el enfoque de inferencia de atributos.

Para cada y ∈ Ytr ∪Yts, computamos un nuevo descriptor (es decir, transformado)
basado en atributos α(y) usando la Ecuación (3.3). Notar que esta representación solo
depende de los atributos descriptos para las clases de entrenamiento, por lo que la
formulación está dentro del escenario del problema de aprendizaje sin ejemplos inductivo
(CIII, 2.6).

Lo que sigue es utilizar un esquema de aprendizaje para ZSL como lo haŕıamos
tradicionalmente (con todas las representaciones basadas en atributos, aunque esta vez
con atributos inferidos). Para esto, usamos la formulación de SJE [2] como dijimos.
En este caso, la función de compatibilidad bilineal entre el nombre de la categoŕıa y y
la imagen x será dada por la compatibilidad de las representaciones vectoriales de la
imagen y la categoŕıa α(y).

F (x, y;W ) = xTWα(y) (3.5)

Luego, como es usual, dada una nueva imagen:

ŷ = arg max
y∈Yts

F (x, y;W ). (3.6)

El aprendizaje está dado por la misma formulación de [2], la función objetivo es tal
y como se definió en (2.31). Haciendo expĺıcita la función F :

1

N

N

∑
n=1

max
y∈Ytr

{0,∆(y, yn) + xTnW (α(y) − α(yn))} , (3.7)

Notar la sutil diferencia notacional en las ecuaciones (3.5) y (3.7) respecto de la
formulación de la Sección 2.5. En este caso hacemos expĺıcito el uso de los atributos
α(y) inferidos según la definición dada por la Ecuación (3.3) y no del vector original
ϕ(y) = ay.

3.3.1. Diferencias respecto del método ConSE.

Como se mencionó en la introducción de este caṕıtulo, uno de los métodos que guarda
relación con la propuesta de aprender clasificación sin ejemplos y con atributos parciales
es el método ConSE [72], desarrollado en detalle en la Sección 2.5.

Observando la definición de la función que modela la predicción de atributos, ecua-
ción (3.3) junto con la función de similitud de la ecuación (3.4), vemos que se asemeja
a la función que define el embedding del método ConSE, ecuación (2.41). Si bien la
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semejanza entre las ecuaciones es evidente, hay diferencias importantes que merecen
destacarse. Primero, en el algoritmo ConSE, se asume que las representaciones de las
categoŕıas (e.g. vectores de atributos) están disponibles durante ambas fases del proceso,
tanto para la etapa de entrenamiento como para la etapa de consulta. Es decir, todas
las clases involucradas en el problema tienen su representación vectorial, independiente-
mente si son las que forman parte del entrenamiento o si son las categoŕıas desconocidas
y que solo se utilizan en tiempo de consulta. Esta caracteŕıstica es, quizá, la de mayor
contraste respecto de nuestro método. En cambio, nuestro modelo está pensado para el
escenario en que la descripción de categoŕıas está presente solo para las categoŕıas de
entrenamiento y no disponible para las de consulta. Es aśı que utilizamos una fuente
extra de información no supervisada (i.e., de bajo costo) que nos permita inferir los
atributos que usaremos posteriormente durante el aprendizaje y fase de consulta. En
segundo lugar, el proceso de aprendizaje en ConSE se lleva a cabo durante la generación
de atributos, por medio de clasificadores estándares que se entrenan para predecir las
clases de entrenamiento.

Luego, la configuración para el enfoque zero-shot se consigue mediante la metodoloǵıa
de vecinos más cercanos sobre el espacio semántico. Por otra parte, nuestro modelo
aprende un mapeo bilineal entre el espacio de imágenes y el espacio semántico. Este
último es generado a partir de los atributos inferidos y tal inferencia se lleva a cabo
por los atributos de entrenamiento, y solamente estos, en conjunto con la representación
auxiliar (no supervisada) para las categoŕıas.

Inferencia de atributos como un modelo multilineal Un mapeo multilineal está
definido como una función de varias variables que es lineal separadamente en cada una
de ellas [58]. Formalmente, una función g ∶ V1 × ⋯ × Vn → U es un mapeo multilineal
si para cada i, al fijar todas las demás variables como constantes entonces la función
g(v1, ..., vn) es lineal respecto de vi.

Teniendo en cuenta que el enfoque definido para la inferencia de atributos puede
verse como un pipeline con dos partes principales, (i) la inferencia de atributos y (ii)
clasificación. Y, en espećıfico, para la clasificación usamos un modelo bilineal como
indicamos en la Ecuación (3.5). Podemos repensar la Ecuación (3.3) como el producto de
la matriz de atributos Φtr = (ay1 ⋯ ayN ) y el vector ν(z) = 1

Z (S(y1, z),⋯, S(yN , z))T ,
con yi ∈ Ytr. En este caso ν(z) puede ser considerado como la representación para la
clase z que codifica su similitud con las demás clases durante la fase de entrenamiento.
Basándonos en esta observación las Ecuaciones (3.3)–(3.5) se pueden pensar como un
mapeo tri-lineal, g ∶ RD ×RE ×RM → R de la siguiente forma:

g(x, α(y), ν(y)) = ∑
i,j,k

xiαj(y)νk(y)W̃ijk. (3.8)

Notar que en nuestro caso, W̃ijk ∶=Wij , ∀k.

53
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3.4. Normalización y decorrelación

En esta sección introducimos una mejora sobre el modelo SJE propuesto por [2] y
presentado en detalle en la Sección 2.5. Esta mejora es la que utilizaremos para evaluar
la performance de la inferencia de atributos presentada en este caṕıtulo. En espećıfico,
realizamos dos modificaciones simples en el proceso de SJE que nos permiten mejorar
el rendimiento del algoŕıtmo de manera significativa. Tales modificaciones incluyen: un
proceso de decorrelación aplicando PCA, normalización L2 tanto para los elementos de
entrada como para los de salida y, por último, el uso de la fórmula cerrada del método
ESZSL [86] (Sección 2.5) como inicialización de la matriz W para cuando se minimiza
la función objetivo de la Ecuación (3.7).

El modelo para el problema de atributos parciales que ha sido presentado en el apar-
tado 3.3, como ya mencionamos, es un enfoque constituido en dos etapas la inferencia
de atributos (Ecuación. (3.3)) y el aprendizaje del modelo (Ecuaciones (3.5)–(3.7)), que
escencialmente sigue la formulación introducida por [2]. Nuestra propuesta es agregar
las mencionadas modificaciones sobre SJE en la etapa de aprendizaje. Luego, demos-
trar experimentalmente cómo podemos mejorar los resultados respecto del algoritmo
original. En detalle, las modificaciones son las siguiente:

Decorrelación aplicando PCA y normalización L2. Aplicamos un proceso de pro-
yección PCA seguido por una normalización-L2 sobre los elementos de entrada
y también para los elementos de salida. Las entradas (caracteŕısticas extráıdas
de redes neuronales convolucionales) son proyectadas a un espacio de exactamen-
te la misma dimensionalidad. En el caso de los elementos de salida (atributos,
embeddings textuales) como tenemos un solo ejemplo por clase para aprender la
proyección, decidimos proyectar los datos a un espacio de dimensionalidad ∣Ytr ∣.
En este caso, para computar la matriz de proyección agregamos una regulariza-
ción para covarianza por medio de una pequeña constante sobre su diagonal con
el objetivo de evitar inestabilidad numérica.

Inicialización de SGD por medio de ESZSL [86]. Usamos la solución provista por
ESZSL a través de una fórmula cerrada para inicializar la matriz W en lugar de la
inicialización aleatoria que, t́ıpicamente, se adopta para los procesos de descenso
por gradiente.

A esta variante de SJE la llamamos SJE++. En la Tabla 3.1 se muestra la perfor-
mance obtenida por SJE++ comparado con los resultados originales de [2] (SJE(O)).
Además, los comparamos con nuestra propia reproducción del método original (SJE(R)).
El parámetro τ (Ecuación (3.4)) se elige por validación cruzada sobre el conjunto de en-
trenamiento. Por otra parte, podemos ver los resultados para diferentes combinaciones
de elementos de entrada y salida. La tabla muestra que los resultados son muy consisten-
tes entre la versión original (O) y nuestra reproducción (R). Hay pequeñas diferencias
observables que pueden ser atribuidas a las inicializaciones aleatorias y a las diferentes
iteraciones en el proceso SGD. También podemos observar que, comparado con el algo-
ritmo SJE estándar, la versión mejorada muestra mejoras significativas en la mayoŕıa
de los casos.
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Más en detalle, que no está explicitado en la tabla, podemos ver que el mayor bene-
ficio proviene de aplicar PCA seguido por la normalización, la inicialización a través del
resultado provisto por el método ESZSL a lo sumo genera 1 punto sobre el total de las
mejoras vistas en los datasets, tanto AWA1 como CUB.

Respecto de los datasets, podemos ver diferencias en los rendimientos. Recordando
que AWA1 es un dataset de granularidad gruesa mientras que CUB es de granularidad
fina, podemos pensar que la granularidad en el espacio visual es crucial a la hora de
analizar el rendimiento. Una explicación que justifica las diferencias entre ambos datasets
puede ser que en el caso de CUB, la proyección PCA ayuda a “desenredar” las diferencias
sutiles entre las representaciones de ambos espacios, visual y semántico, generando un
precondicionamiento para el problema de optimización dado en la Ecuación (3.7).

3.5. Experimentos

En esta sección, como se indica en el t́ıtulo, se provee una evaluación experimental
de las metodoloǵıas propuestas en este caṕıtulo. Se presentan tablas con los resultados
y análisis pertinentes respecto del método de inferencia de atributos como aśı también
para las mejoras sobre el algoritmo SJE descripto antes. El orden en que se presenta esta
sección es el siguiente: primero se introducen los datasets y los protocolos de evaluación;
en segundo lugar, se comparan los resultados de SJE++ respecto de SJE en su versión
original y en nuestra reproducción. En tercer y último lugar, evaluamos el método de
inferencia para la inferencia de atributos para el problema de clasificación con atributos
parciales junto a una comparación respecto de otros métodos en la literatura.

3.5.1. Datasets y protocolos de evaluación

Para la evaluación, usamos dos de los datasets más populares en la literatura: the
Caltech UCSD Birds (CUB) [101] y Animals-with-Attributes (AWA1) [57], explicados
en la Sección 2.8. Para CUB utilizamos la misma partición de datos usada por [1] con
150 clases para entrenamiento y validación (espećıficamente 100 para entrenar y 50 para
validar), las 50 clases restantes (y disjuntas respecto de las anteriores) son utilizados para
verificación. En el caso de AWA1, usamos la partición predefinida o estándar provista en
el mismo dataset. El rendimiento de la clasificación es medida por exactitud promedio
sobre el conjunto de verificación.

Representación de Entrada y Salida. Para codificar las imágenes usamos carac-
teŕısticas extráıdas de redes neuronales convolucionales pre-entrenadas Los experimentos
usan tres modelos diferentes: GoogLeNet [92], VGG19 [91] y ResNet101 [43]. Para AWA1
solo usamos los vectores generados por el modelo VGG19 que es provisto por los autores
del dataset1 ya que las impagenes dejaron de estar públicamente disponibles debido a
restricciones de derecho de autor (copyright). El espacio de salida está formado por las

1https://cvml.ist.ac.at/AWA1/
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representaciones a través de atributos continuos provistas por cada dataset, además eva-
luamos los métodos usando representaciones de vectores de texto (word embeddings),
espećıficamente word2vec [67] y GloVe [78] provistos por [1], estos últimos son utiliza-
dos durante el proceso de inferencia de atributos. En general, y salvo que se indique
lo contrario, todos los vectores (tanto del espacio de entrada como el de salida) están
normalizados usando norma-L2 por lo que las comparaciones se llevan a cabo siempre
en una hiper-esfera de radio igual a uno.

3.5.2. Evaluaciones de normalización y decorrelación

En la Tabla 3.3, comparamos el rendimiento del modelo mejorado SJE++ respecto de
otras propuestas en la literatura, en diferentes configuraciones de elementos de entrada
y salida sobre los datasets AWA1 y CUB. Los resultados que se muestran de todos los
métodos, salvo SJE++, se corresponden con los reportados en el estudio publicado por
Xian et al. [109]. Podemos ver en la tabla que la versión mejorada de SJE (es decir,
SJE++) supera a los demás métodos por un margen considerable.

SJE(O) SJE(R)

attr. w2v attr. w2v

CUB
GoogLeNet 50.10 28.40 49.81 28.40
ResNet — — 56.02 30.96
VGG19 — — 49.13 25.43

AWA1
GoogLeNet 66.70 51.20 69.03 49.24
VGG19 — — 81.32 61.62

Tabla 3.1: Comparación del método original SJE(O) respecto de la reproducción propia SJE(R)
sobre los datasets AWA1 y CUB para diferentes combinaciones de entrada y salida. (attr.: atributos,
w2v: word2vec).

SJE(R) SJE++ Diferencia

attr. w2v attr. w2v attr. w2v

CUB
GoogLeNet 49.81 28.40 54.69 34.47 +4.88 +6.07
ResNet 56.02 30.96 59.94 36.82 +3.92 +5.86
VGG19 49.13 25.43 49.98 34.47 +0.85 +9.04

AWA1
GoogLeNet 69.03 49.24 65.66 54.14 -3.37 +4.90
VGG19 81.32 61.62 81.02 68.40 -0.30 +6.78

Tabla 3.2: Comparación entre nuestra reproducción de SJE y su versión mejorada SJE++ sobre
los datasets AWA1 y CUB para diferentes combinaciones de entrada y salida. (attr.: atributos, w2v:
word2vec).
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ResNet VGG19 GoogLeNet

AWA1 CUB AWA1 CUB AWA1 CUB
DAP [57] 57.1 37.5 57.23 - - -
SSE [115] 68.8 43.3 76.33 30.41 - -
LATEM [108] 74.8 49.4 - - - -
SYNC [19] 72.2 54.1 - - - -
ConSe [72] 63.6 36.7 - - - -
ALE [1] 78.6 53.2 - - - -
SJE [2] 76.2 55.3 - - 66.7 50.1
ESZSL [86] 74.7 55.1 75.32 - - -

SJE++ - 59.94 81.02 49.98 65.66 54.69

Tabla 3.3: Comparación de nuestra propuesta SJE++ respecto de otros métodos basados en atri-
butos para la clasificación sin ejemplos sobre AWA1 y CUB.

3.5.3. Evaluación de inferencia de atributos

En este apartado, evaluamos el rendimiento de nuestro modelo de inferencia de
atributos para el problema de clasificación sin ejemplos con atributos parciales, es decir,
cuando los descriptores basados en atributos están disponibles solo para las categoŕıas de
entrenamiento. En lo que sigue reportamos resultados usando exactamente las mismas
particiones entrenamiento-validación-verificación que fueron usadas en [2]. La Tabla 3.4
compara el rendimiento de nuestro enfoque para la inferencia de atributos (α-attr.)
que fue pre entada en la Sección 3.3 respecto de la versión estándar de SJE y también
SJE++, nuestra propuesta de mejora basada en normalización y decorrelación.

Lo que se puede ver en la tabla de resultados y en comparación con los resultados
de SJE(O) en la Tabla 3.2 es que el mayor beneficio proviene del método SJE++, y
los beneficios sobre α-attr. podŕıamos considerarlos marginales. Salvo en el caso de usar
vectores GloVe en el dataset de granularidad gruesa (i.e., AWA1).

CUB AWA1

SJE++ α-attr. SJE++ α-attr. SJE++ α-attr.
w2v ω =w2v w2v ω=w2v GloVe ω =GloVe

Goog 34.47 34.57 54.14 51.17 65.05 64.92
ResNet 36.82 36.75 - - - -
VGG19 34.47 33.99 68.82 64.11 68.38 73.33

Tabla 3.4: Clasificación sin ejemplos y con atributos parciales. Resultados de nuestro modelo de
inferencia de atributos (α-attr.) comparado con SJE++ entrenando con fuentes auxiliares word2vec
y GloVe. Y con vectores de caracteŕısticas extráıdos de VGG19, ResNet y GoogLeNet (Goog).
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Caṕıtulo 3. Aprendizaje sin ejemplos con atributos parciales

3.6. Conclusión

En este caṕıtulo, hemos considerado una variante del problema de clasificación sin
ejemplos. Donde los vectores de atributos que representan las categoŕıas involucradas
en el problema solo se encuentran disponibles durante el entrenamiento, esto es, un
escenario del problema ZSC donde los atributos para las clases de consulta no existen.
La propuesta desarrollada es poder suplir la falta de atributos apoyándonos en una
fuente de información semántica adicional para poder inferir nuevos atributos. Para
ello utilizamos vectores de palabras ya que se aprenden de un modo no supervisado,
en comparación con los atributos anotados que requieren de un costo significativo por
necesitar de expertos en el dominio del problema para poder tener representaciones lo
suficientemente potentes.

La propuesta que abordamos para atacar el problema de parcialidad de atributos
en el escenario de clasificación sin ejemplos consiste en dos etapas, primero una fase
de inferencia de atributos y luego, un cómputo de similitud entre los elementos de
entrada y los elementos de salida. La primera parte, se caracteriza por ser un método
determińıstico que se apoya en la semántica de las categoŕıas dentro de un espacio de
vectores de palabras. La segunda parte, está basada en el modelo SJE de Akata et al.
pero además hemos propuesto dos modificaciones simples, decorrelacionar y normalizar
los datos, que a pesar de su simplicidad nos permite mejorar los resultados de un modo
significativo a la hora de clasificar.

Podŕıamos, entonces, resumir los aportes de este caṕıtulo como (i) la propuesta
del problema de clasificación sin ejemplos cuando no tenemos atributos al momento
de consulta o clasificación sin ejemplos y con atributos parciales. (ii) Mejoras sobre el
algoŕıtmo SJE aplicando decorrelación, normalización y cambiando la inicialización en
base al método ESZSL [86]. Y finalmente, (iii) resultados experimentales sobre AWA1 y
CUB que muestran la competitividad de nuestro enfoque y nos permiten, además, notar
diferencias en el impacto de SJE++ sobre el dataset de granularidad fina y gruesa,
proveyendo un mayor beneficio el primero.
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Caṕıtulo 4

Problema de variabilidad

4.1. Introducción

Como se desarrolló en la Sección 2.3, el problema de aprendizaje sin ejemplos ha
sido estudiado desde diferentes enfoques, permitiendo distintos métodos de clasificación
a lo largo de esta última década. En general, todas estas propuestas son evaluadas den-
tro de un escenario estándar para el problema. Los distintos datasets que t́ıpicamente
se usan, proveen particiones definidas para el entrenamiento, validación y test de mo-
do de poder cumplir con la configuración del problema (i.e., el conjunto de categoŕıas
de entrenamiento+validación deben ser disjunto respecto del de test). Ésta recibe en
la literatura el nombre de partición estándar (o SS por standard split, en inglés). Por
otro lado, el espacio visual es t́ıpicamente generado por algún modelo de red neuronal
convolucional pre entrenado sobre alguna base de datos considerablemente grande (t́ıpi-
camente ImageNet1). Además, en muchos casos se encuentra que algunas categoŕıas que
la partición estándar destina a la fase de test, han sido incluidas durante el proceso de
entrenamiento de dicha red neuronal. Esto implica que, impĺıcitamente, el espacio vi-
sual contiene información de las categoŕıas de test durante el entrenamiento y entonces
se contradice la definición del problema de clasificación sin ejemplos. Xian et al. [109]
estudia por primera vez este fenómeno y propone una nueva partición (PS por propo-
sed split, en inglés) asegurando el cumplimiento del escenario de aprendzaje sin ejemplos.

Más allá del problema anterior y en términos más generales, durante el desarrollo de
este trabajo no se han encontrado estudios sobre cuán robusto es el método respecto de
distintas particiones. Si bien se encuentran diferencias significativas entre los resultados
obtenidos usando las particiones SS y PS, el planteo puede ser más general y pregun-
tarnos qué ocurre con el rendimiento de los métodos sobre distintas particiones. Este
análisis resulta más interesante desde un punto de vista práctico, ya que nos permite
evaluar métodos sobre múltiples escenarios posibilitando una comparación más justa.

En resumen, los modelos para clasificación sin ejemplos en la literatura se aprenden

1http://image-net.org/, más de 14M de imágenes y más de 30K categoŕıas.
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Caṕıtulo 4. Problema de variabilidad

bajo una partición de categoŕıas train-test fija. Los distintos métodos se comparan entre
si bajo este mismo escenario pero, ¿cómo vaŕıa el rendimiento de los métodos cuando se
cambian las particiones?. En este caṕıtulo analizamos la variabilidad de métodos para
clasificar sin ejemplos respecto de la partición de categoŕıas.

A continuación, se desarrolla el proceso de identificación del problema de variabili-
dad, esto es, poder reportar resultados donde se evidencie el problema. Luego, se propo-
ne un mecanismo, basado en combinación de métodos (o ensambles), como un intento
de mitigar la variabilidad identificada anteriormente. Además, planteamos la necesidad
de incorporar el analisis de variabilidad a la hora de elegir un método de clasificación
basando en la observación de que los resultados comparados en la literatura podŕıan ses-
gar la elección de un método sobre otro cuando las diferencias no son estad́ısticamente
significativas.

4.2. Identificación del problema

Para abordar el análisis sobre la variabilidad en los métodos de clasificación en el
contexto de ZSL, una primera aproximación es observar la variabilidad de diferentes
métodos sobre distintas particiones de clases. Dentro de los métodos detallados en la
Sección 2.5 encontramos SJE [2] y ESZSL [86]. Ambos métodos presentan resultados
competitivos en la literatura considerando los métodos clásicos (i.e. no-generativos) que
se corresponden con el enfoque de aprendizaje sin ejemplos de caracter inductivo, co-
mo se explica en el apartado 2.6 en el problema de desplazamiento. Para identificar
el problema, definimos de manera aleatoria cuatro escenarios diferentes para evaluar
el comportamiento de los métodos en lugar de utilizar las particiones estándar y pro-
puestas. En las Tablas 4.1 y 4.21 se pueden ver los resultados para para ESZSL y SJE
respectivamente, para los mismos datasets utilizados por los autores [2, 86]. Además
se muestran distintas configuraciones para los espacios de entrada y salida, con y sin
normalización L2.

Notar que en ambos métodos, independientemente de los vectores de caracteŕısticas
usados, vectores de atributo binarios o continuos e incluso las distintas configuraciones
de normalización se puede ver en todos los casos que los métodos muestran resultados
variables en mayor o menor medida. Como observación adicional puede verse reflejada
la misma conclusión que se menciona en la Sección 3.4 sobre el impacto positivo sobre
el rendimiento de la clasificación al normalizar ambos espacios.

1El acceso a las imágenes del datastet AWA1 no están disponibles por derechos de autor.
Los valores faltantes son debido a que los datos se proveen ya normalizados.
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4.2. Identificación del problema

DS feat. atr. x-l2 y-l2 S1 S2 S3 S4 avg (std)

CUB

vgg19

cont si si 48.45 41.41 50.53 43.69 46.02 (4.20)
cont si no 44.33 42.21 43.05 39.84 42.36 (1.89)
cont no si 47.84 41.27 49.23 43.69 45.51 (3.68)
cont no no 32.59 42.15 34.50 29.65 34.72 (5.34)
bin si si 39.44 52.10 42.50 43.05 44.27 (5.45)
bin si no 39.98 43.32 41.98 43.46 42.19 (1.61)
bin no si 36.10 49.71 41.26 41.21 42.07 (5.64)
bin no no 37.42 31.92 41.74 41.96 38.26 (4.72)

goog

cont si si 50.74 53.51 52.04 48.7 51.25 (2.04)
cont si no 45.68 45.54 44.33 41.65 44.30 (1.87)
cont no si 50.27 52.71 52.32 47.41 50.68 (2.43)
cont no no 40.99 39.72 43.53 37.42 40.42 (2.55)
bin si si 40.86 44.57 44.32 44.99 43.60 (1.90)
bin si no 40.42 44.70 43.70 45.60 43.61 (2.26)
bin no si 39.64 43.46 45.42 43.08 42.90 (2.40)
bin no no 40.08 44.27 45.14 44.96 43.61 (2.38)

AWA1

vgg19

cont si si 77.6 72.93 65.12 79.08 75.27 (3.30)
cont si no 66.52 75.72 51.14 71.31 71.12 (6.51)
cont no si - - - - -
cont no no - - - - -
bin si si 63.47 71 49.67 69.88 67.24 (5.32)
bin si no 66.66 70.58 60.19 70.14 68.62 (2.77)
bin no si - - - - -
bin no no - - - - -

goog

cont si si 75.23 71.79 59.63 78.47 73.51 (2.43)
cont si no 59.32 64.07 49.84 67.37 61.70 (3.36)
cont no si 66.05 64.21 47.76 72.69 65.13 (1.30)
cont no no 47.97 56.25 43.99 62.72 52.11 (5.85)
bin si si 64.58 67.04 52.96 67.75 65.81 (1.74)
bin si no 64.07 63.04 52.78 64.45 63.56 (0.73)
bin no si 57.55 63.42 50.57 60.21 60.49 (4.15)
bin no no 51.76 59.11 49.46 58.27 55.44 (5.20)

Tabla 4.1: Resultados para el método ESZSL sobre los dataset CUB [101] y AWA1 [57] para cuatro
particiones aleatorias. Los vectores de caracteŕısticas se corresponden con VGG19[91] y GoogLeNet
(goog)[92]. En este caso los vectores vgg19 son provistos por [2]. El espacio semántico está dado por
atributos continuos (cont) y binarios (bin).
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Caṕıtulo 4. Problema de variabilidad

DS. feat. atr. x-l2 y-l2 S1 S2 S3 S4 avg (std)

CUB

vgg19

cont si si 48.28 52.17 51.66 44.96 50.23 (2.75)
cont si no 43.29 41.57 43.29 41.24 42.43 (1.22)
cont no si 48.68 52.3 51.36 46.73 50.49 (2.56)
cont no no 33.84 36.7 35.22 36.61 35.27 (2.02)
bin si si 35.76 38.24 36.32 38.21 37.00 (1.75)
bin si no 36.24 38.28 35.98 38.79 37.26 (1.44)
bin no si 33.47 36.97 35.81 39.06 35.22 (2.47)
bin no no 35.63 37 38.28 36.71 36.32 (0.97)

goog

cont si si 51.92 51.23 58.02 43.14 51.08 (6.11)
cont si no 44.4 41.62 47.12 42.29 43.86 (2.48)
cont no si 51.15 51.16 57.69 54.45 53.61 (3.13)
cont no no 36.81 35.86 37.5 38.83 37.25 (1.25)
bin si si 38.77 41.19 42.31 41.71 41.00 (1.55)
bin si no 40.86 42.74 40.53 40.65 41.20 (1.04)
bin no si 39.17 42.16 41.1 40.54 40.74 (1.25)
bin no no 36.5 41.34 39.22 39.55 39.15 (2.00)

AWA1

vgg19

cont si si 75.53 62.49 67.56 81.75 69.01 (9.22)
cont si no 71.79 72.93 66.5 80.13 72.36 (0.81)
cont no si - - - - - -
cont no no - - - - - -
bin si si 59.14 66.71 62.67 72.92 62.93 (5.35)
bin si no 56.09 64.07 60.24 70.83 60.08 (5.64)
bin no si - - - - - -
bin no no - - - - - -

goog

cont si si 64.79 58.91 61.42 80.43 61.85 (4.16)
cont si no 63.71 59.64 60.07 78.61 61.68 (2.88)
cont no si 65.17 62.12 62.06 79.23 63.65 (2.16)
cont no no 56.75 65.07 55.24 70.27 60.91 (5.88)
bin si si 55.51 66.71 57.17 73.21 61.11 (7.92)
bin si no 55.8 64.44 51.1 72.32 60.12 (6.11)
bin no si 53.75 68.04 55.82 73.36 60.90 (10.10)
bin no no 53.63 59.42 46 71.43 56.53 (4.09)

Tabla 4.2: Resultados para el método SJE sobre los datasets CUB[101] y AWA1 [57] para cuatro
particiones. Los vectores de caracteŕısticas se corresponden con [91] y GoogLeNet (goog) [92]. En
este caso los vectores vgg19 son provistos por [2]. El espacio semántico está dado por atributos
continuos (cont) y binarios (bin).
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4.2. Identificación del problema

SUN CUB AWA1 AWA2

SS PS SS PS SS PS SS PS

ESZSL (R) 57.29 54.79 55.15 53.95 74.69 58.49 75.63 58.53
ESZSL (X) 57.3 54.5 55.1 51.9 74.7 58.2 75.6 58.6

SJE (R) 57.99 57.36 53.39 50.40 79.15 66.56 75.83 60.99
SJE (X) 57.1 53.7 55.3 53.9 76.7 65.6 69.5 61.9

Tabla 4.3: Resultados para ESZSL [86] y SJE [2], reproducción propia (R) contra la reproducción
de [109](X). Para distintos datasets usando partición estándar (SS) y partición propuesta (PS).

4.2.1. Base comparativa del problema

Si bien los resultados anteriores (Tablas 4.1 y 4.2) muestran una gran variabilidad
según el cambio de particiones, para poder establecer un análisis más pertinente, usare-
mos la propuesta de evaluación de Xian et al. [109] a modo de tener comparaciones más
justas. Los autores proponen cambiar la partición estándar por una nueva propuesta
y utilizar como métrica el promedio de precisión Top-1 por clases (y no por instan-
cias), para considerar el desbalance de categoŕıas en los datasets (Ecuación (2.43)). Los
experimentos se llevaron a cabo con los mismos vectores de caracteŕısticas provistos
por los autores, y se corresponden con los generados por un modelo ResNet-101 [43]
pre-entrenado en ImageNet. En cuanto a la representación de las categoŕıas, se utilizan
atributos visuales continuos provistos por cada dataset. En la Tabla 4.3 se comparan los
resultados de reproducir ESZSL [86] y SJE [2] contra las reproducciones dadas por Xian
et al. [109]. Como se puede ver, los resultados del algoŕıtmo ESZSL son idénticos, salvo
por algunos céntimos. En el caso de la reproducción propia de SJE contra la presentada
en [109] se pueden encontrar diferencias, aunque el impacto de las distintas particiones se
mantiene en ambos casos. Las diferencias pueden explicarse por la propia inestabilidad
del método SJE. En contraste con ESZSL que presenta una solución de forma cerrada,
SJE muestra mayor sensibilidad durante la validación y dado que es implementado por
SGD, hay un proceso de selección aleatorio de los pares de entrenamiento durante una
determinada cantidad de épocas que tiene como consecuencia que las reproducciones no
sean idénticas.

Si extendemos los experimentos anteriores, no con los splits propuestos [2] y estánda-
res, sino generando distintas particiones de manera aleatoria, podremos corroborar
cuánto vaŕıa el rendimiento de los métodos en términos de su puntaje de clasificación.
Las Tablas 4.4 y 4.5 muestran resultados de los métodos SJE y ESZSL respectivamente,
sobre cuatro particiones diferentes. Reportamos el promedio y la desviasión estandar.
Además de evidenciar la variabilidad, lo que resulta de particular interés es que para los
datasets de granularidad fina (SUN y CUB) dicha variabilidad es menor si lo compara-
mos con aquellos de granularidad gruesa (AWA1 y AWA2) donde es considerablemente
más grande. Y estas observaciones son independientes de considerar o no el imbalance de
categoŕıas ya que la variabilidad se con ambas métricas. Aunque si comparamos ambas
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Promedio Top-1 Promedio Top-1 por clase

split SUN CUB AWA1 AWA2 SUN CUB AWA1 AWA2

1 59.10 55.36 72.15 72.01 59.10 55.14 71.44 73.06
2 59.31 61.55 66.51 65.51 59.31 61.50 67.75 71.89
3 59.17 61.89 62.45 64.07 59.17 61.89 63.16 64.68
4 62.08 52.73 81.00 78.06 62.08 52.55 81.93 80.75

avg 59.92 57.88 70.53 69.91 59.92 57.77 71.07 72.60
(std) (1.45) (4.56) (8.04) (6.44) (1.45) (4.66) (7.99) (6.58)

Tabla 4.4: Resultados para SJE sobre cuatro particiones distintas. Promedio de precisión Top-1,
promedio de precisión Top-1 por clase y de desv́ıo estándar (std).

Promedio Top-1 Promedio Top-1 por clase

split SUN CUB AWA1 AWA2 SUN CUB AWA1 AWA2

1 57.71 52.67 74.86 79.04 57.71 52.77 72.41 74.56
2 54.65 58.26 74.01 65.08 54.65 58.16 70.18 74.60
3 56.25 57.12 53.86 69.26 56.25 56.93 59.71 65.40
4 59.03 51.30 78.18 79.17 59.03 51.35 80.19 78.47

avg 56.91 54.84 70.22 73.14 56.91 54.80 70.62 73.26
(std) (1.63) (2.92) (9.58) (6.15) (1.63) (2.82) (7.32) (4.81)

Tabla 4.5: Resultados para ESZSL sobre cuatro particiones distintas. Promedio de precisión Top-1,
promedio de precisión Top-1 por clase y de desv́ıo estándar (std).

métricas podemos ver que en los datasets AWA1 y AWA2, donde existen mayormente
los imbalances de categoŕıas, el Promedio Top-1 muestra mayor variabilidad.

4.2.2. Comparación de métodos

En las secciones anteriores se identificó y demostró experimentalmente que los méto-
dos de clasificación sin ejemplos sufren fuertemente el problema de inestabilidad respecto
de las particiones de clases usadas para entrenar y testear. En particular, podemos no-
tar que los dos métodos analizados, SJE[2] y ESZSL[86], arrojan resultados similares.
Esto hace especialmente dif́ıcil poder definir la pertinencia de un método sobre otro.
Si bien Xian et al. proponen un análisis integral para los métodos de aprendizaje sin
ejemplos, no hemos encontrado estudios sobre una comparación de métodos que nos per-
mita poder definir cuál método presenta mejor rendimiento que otro considerando esta
problemática. Es decir, que un método resulte superior en un dataset espećıfico y para
una partición espećıfica, no necesariamente indica que sea un mejor método en general.
Lo que cuestionamos es que la diferencia en el desempeño puede sesgar la elección de un
método sobre otro cuando en realidad no hay diferencias estad́ısticamente significativas.

Para poder corroborar esta hipótesis nos basamos en la prueba de rangos de Wil-
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SUN CUB AWA1 AWA2

Promedio Top-1
ESZSL 55.90 (1.95) 53.49 (2.10) 69.66 (9.94) 71.10 (10.94)
SJE 59.16 (2.37) 56.08 (3.03) 68.85 (7.96) 68.84 (11.16)
p-valor 0.000001 0.0012 0.7024 0.5028

Promedio
Top-1
por clase

ESZSL 55.92 (1.94) 53.81 (2.20) 69.34 (9.02) 71.48 (9.54)
SJE 59.73 (2.17) 56.19 (2.44) 69.48 (8.27) 69.34 (9.63)
p-valor 0.0000005 0.0000024 0.8736 0.1762

Tabla 4.6: Exactitud top-1 total y top-1 promediando por clases, desviación estándar y p-valor.

coxon[107] o simplemente test de Wilcoxon. El test permite comparar dos muestras
emparejadas sin asumir una distribución espećıfica, por lo que es una alternativa al test
de Student para cuando no se puede suponer que las muestras tienen una distribución
normal. Esencialmente pretendemos utilizar el test para establecer si la diferencia entre
los métodos puede deberse al azar o no. Para ello se asume la hipótesis (nula) que esta-
blece que ambas muestras provienen de la misma distribución (es decir, ambos métodos
tienen el mismo rendimiento).

Para este experimento, generamos más de 20 particiones de categoŕıas para luego
entrenar ambos métodos (SJE y ESZSL) sobre cada una de ellas, obteniendo aśı los pares
que se utilizan para el test de Wilcoxon. Luego, computamos el p-valor correspondiente
para cada dataset. Los resultados se resumen en la Tabla 4.6. Lo que podemos ver es
que para los datasets de granularidad fina podemos rechazar la hipótesis nula con p-
valores extremadamente bajos. Sin embargo, no podemos decir lo mismo para los casos
de datasets de granularidad gruesa (AWA1 y AWA2). Si comparamos los resultados
reportados en la literatura, más allá de ver diferencias entre los métodos, la variabilidad
que se presenta debe considerarse para la elección de un método sobre otro. Por otro
lado, podemos ver cómo se repite la tendencia anterior: la variabilidad es mucho mayor
para datasets de granularidad gruesa comparando con aquellos de granularidad fina. Los
resultados se pueden ver gráficamente en la Figura 4.1.

4.3. Ensamble de modelos

Como vimos, el problema de variabilidad es importante en la tarea de clasificación
sin ejemplos y dificulta identificar la pertinencia de un método sobre otro. Luego, poder
mitigar este problema es una propuesta de interés.

Como vimos en las reproducciones de los métodos (Tabla 4.3), SJE muestra ciertas
diferencias por aleatoriedades propias de su proceso de optimización. Este hecho impor-
tante para el análisis de variabilidad respecto de las particiones de datos. Para reducir
las posibles causas de variaciones en los resultados, en lo que sigue nos apoyaremos en
ESZSL dado que, por su solución en forma cerrada, el proceso de optimización no está
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Figura 4.1: Exactitud y variabilidad considerando, o no, el desbalance de categoŕıas.

basado en mecanismos aleatorios de selección de datos durante el entrenamiento y tam-
poco un determinado número de épocas. Evitamos aśı, incorporar variabilidad que no
sea propia de las particiones que es el objeto de estudio en este caṕıtulo.

Entendiendo el proceso de aprendizaje como la búsqueda de la mejor solución dentro
de un espacio de hipótesis, es posible encontrar distintas hipótesis con resultados simi-
lares arrojados durante el entrenamiento, especialmente cuando la cantidad de datos no
es suficientemente grande [27]. Esta idea permite pensar que podemos encontrar dife-
rentes soluciones alrededor de una solución óptima o ideal por lo que poder combinarlas
aproximaŕıa hacia una alternativa ideal. Existen técnicas de aprendizaje que se basan
en combinar (o ensamblar) distintos modelos con el objetivo de obtener un predictor
final donde se mejore el rendimiento y/o se minimice la varianza. Es decir, una manera
de obtener un predictor más robusto es a través de la combinación de distintos mode-
los especializados en subproblemas del original. Un modo de generar estos modelos, o
hipótesis, es manipulando el conjunto de entrenamiento. Una opción popular para esto
es presentado en [13], donde se define una técnica conocida como Bagging Agreggation,
comunmente llamada Bagging que en términos generales, se trata de obtener de manera
aleatoria y con reemplazo una determinada cantidad de subconjuntos de entrenamiento,
partiendo del conjunto original. Se conoce a cada uno de estos conjuntos como répli-
ca bootstrap. Luego, entrenando sobre cada uno de estos conjuntos se pueden obtener
modelos que finalmente sean combinados a través de algún esquema de votación. Para
una mayor claridad, se puede resumir el método con más detalle, como sigue: dado un
conjunto de entrenamiento D = {(xi, yi)}Ni=1 para una función y = f desconocida:

1 Generar n subconjuntos D1, ...,Dn ⊆ D de manera aleatoria.

2 Aprender n clasificadores {fi}ni=1, fi entrenando sobre Di:
ŷ = fi(x) = arg maxy pi(y∣x;Di)

3 Combinar los n modelos para obtener un nuevo predictor f̂ = V(f1, ..., fn)
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para algún esquema de votación V.

Dentro de los esquemas de votación se pueden considerar dos tipos: hard y soft.
El primero combina los clasificadores de modo de asignar la categoŕıa predicta por
la mayoŕıa de los modelos, en el segundo caso la predicción se arroja según la mejor
puntuación total. Es decir,

f̂hard(x) = mode{f1(x), ..., fn(x)}. (4.1)

f̂soft(x) = arg max
y

{∑
i

pi(y∣x;Di)}. (4.2)

4.3.1. Protocolo de ensamble y evaluación

Como el análisis de robustez en el que se hace foco en este caṕıtulo, es respecto de
las particiones de categoŕıas utilizadas en el entrenamiento y verificación. Adaptamos la
técnica de bagging generando nuevos (sub)conjuntos de entrenamiento tomando como
referencia el conjunto de categoŕıas de entrenamiento y no las instancias como se defi-
ne en [13]. Primero, se generaron distintas particiones aleatoriamente, cada una de ellas
dada por un conjunto de entrenamiento y otro de test, bajo la condición de ser disjuntos:

Si = (Dtr,i,Dts,i) tal que Ytr,i ∩Yts,i = ∅, donde,

Dtr,i = (X tr,i,Ytr,i), Dts,i = (X ts,i,Yts,i).

Cada partición Si define un escenario ZSL distinto. Para cada escenario se pretende
combinar distintos clasificadores, cada uno de ellos entrenado sobre un subconjunto de las
categoŕıas de entrenamiento Ytr,i. Aśı, para construir los ensambles se tuvieron en cuenta
dos variables, el número n de subconjuntos derivados de cada partición y el tamaño de
dichos subconjuntos, dado por una proporción s del conjunto de entrenamiento asocia-
do. En estos experimentos consideramos n = {10,30,50,70,90} y s = {0.3,0.5,0.7,0.9}.

Los experimentos se hicieron con los dos tipos de ensamble, tanto soft como hard,
sobre ESZSL [86]. Como antes, las features usadas son las provistas por Xian et al.,
basadas en el modelo ResNet-101 [43] y espacio de salida está formado por atributos
visuales continuos. Ambos espacios normalizados en la esfera unitaria. Las medidas de
precisión son Top-1 promediando por instancias y también por clases. En cuanto a la
validación de los hiperparámetros que componen al algoritmo (γ, λ, Ecuación (2.36)),
se usó la misma grilla de valores propuesta por el autor del método [86] como por la
reproducción de [109]. En cuanto al ensamble, por simplicidad y dado que los distintos
subconjuntos provienen de las cuatro particiones generadas, se tomaron los mismos hi-
perparámetros obtenidos para la validación de la partición completa. Los resultados se
resumen en las Tablas 4.7 y 4.8.
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n
s

0.3 0.5 0.7 0.9

10 49.86 (2.86) 52.83 (2.95) 54.42 (2.94) 55.07 (2.95)
30 50.63 (3.13) 53.24 (3.06) 54.93 (2.92) 54.95 (2.98)

CUB 50 50.72 (3.20) 53.36 (3.04) 54.83 (2.85) 54.92 (2.89)
70 50.71 (3.03) 53.44 (3.11) 54.73 (2.90) 55.00 (2.89)
90 50.72 (3.02) 53.47 (3.12) 54.75 (2.94) 55.01 (2.95)

10 55.24 (1.61) 56.42 (1.86) 56.93 (1.86) 57.03 (1.81)
30 55.36 (1.76) 56.60 (2.23) 56.79 (1.75) 57.14 (1.70)

SUN 50 55.61 (2.07) 56.68 (2.10) 56.75 (1.77) 57.03 (1.55)
70 55.36 (2.07) 56.70 (2.03) 56.82 (1.79) 57.05 (1.63)
90 55.52 (1.98) 56.70 (2.01) 56.77 (1.88) 57.07 (1.64)

10 59.58 (11.39) 65.97 (11.36) 68.14 (10.08) 70.01 (9.9)
30 60.86 (10.32) 66.15 (9.80) 68.77 (9.83) 69.99 (9.58)

AWA1 50 61.95 (10.68) 66.43 (9.84) 68.97 (9.98) 70.04 (9.66)
70 61.98 (10.80) 66.59 (9.90) 68.96 (10.08) 70.10 (9.65)
90 61.93 (10.74) 66.46 (10.29) 69.00 (10.12) 70.17 (9.68)

10 61.53 (11.98) 68.54 (9.07) 70.86 (7.15) 72.81 (6.47)
30 62.65 (9.91) 69.33 (8.28) 71.52 (6.90) 72.94 (6.34)

AWA2 50 63.63 (9.39) 69.32 (8.64) 71.66 (7.07) 73.01 (6.37)
70 63.50 (9.94) 69.77 (8.46) 71.93 (7.06) 73.10 (6.32)
90 63.40 (9.59) 69.85 (8.53) 72.06 (6.93) 73.09 (6.3)

10 49.8 (2.87) 52.80 (2.91) 54.38 (2.86) 55.05 (2.87)
30 50.56 (3.17) 53.20 (3.03) 54.91 (2.84) 54.93 (2.89)

CUB 50 50.65 (3.23) 53.31 (3.01) 54.82 (2.77) 54.90 (2.81)
70 50.64 (3.05) 53.41 (3.07) 54.72 (2.82) 54.98 (2.81)
90 50.65 (3.04) 53.44 (3.08) 54.73 (2.86) 54.99 (2.86)

10 55.24 (1.61) 56.42 (1.86) 56.93 (1.86) 57.03 (1.81)
30 55.36 (1.76) 56.60 (2.23) 56.79 (1.75) 57.14 (1.70)

SUN 50 55.61 (2.07) 56.68 (2.10) 56.75 (1.77) 57.03 (1.55)
70 55.36 (2.07) 56.70 (2.03) 56.82 (1.79) 57.05 (1.63)
90 55.52 (1.98) 56.70 (2.01) 56.77 (1.88) 57.07 (1.64)

10 62.02 (8.04) 67.56 (8.33) 69.37 (7.61) 70.60 (7.80)
30 63.92 (6.10) 67.97 (6.93) 69.82 (7.31) 70.36 (7.45)

AWA1 50 64.89 (6.69) 68.13 (7.22) 69.85 (7.42) 70.44 (7.42)
70 64.84 (6.70) 68.33 (7.48) 69.90 (7.73) 70.47 (7.35)
90 64.90 (6.45) 68.45 (7.50) 69.99 (7.66) 70.56 (7.36)

10 63.84 (7.34) 69.86 (6.51) 71.51 (5.11) 73.09 (4.55)
30 65.05 (4.39) 70.35 (4.64) 72.28 (4.71) 73.03 (4.63)

AWA2 50 65.80 (4.42) 70.43 (4.66) 72.17 (4.71) 73.18 (4.73)
70 66.13 (4.62) 70.70 (4.79) 72.36 (4.64) 73.21 (4.61)
90 66.07 (4.47) 70.80 (4.75) 72.55 (4.43) 73.24 (4.64)

Tabla 4.7: Resultados de ensambles con votación hard para distintos (n, s) sobre ESZSL [86].
Exactitud top-1 promedio (arriba) y promediando de exactitud top-1 por clases (abajo).
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n
s

0.3 0.5 0.7 0.9

10 50.33 (2.93) 52.98 (2.98) 54.03 (2.96) 54.88 (3.01)
30 51.07 (2.96) 53.14 (3.13) 54.48 (2.79) 54.89 (2.93)

CUB 50 51.12 (2.99) 53.28 (2.97) 54.36 (2.79) 54.8 (2.83)
70 51.11 (2.92) 53.38 (2.89) 54.43 (2.84) 54.83 (2.83)
90 50.94 (2.93) 53.47 (2.89) 54.41 (2.9) 54.85 (2.8)

10 55.43 (2.05) 56.68 (2.18) 56.81 (2.11) 56.93 (1.8)
30 55.47 (1.9) 56.63 (2.18) 56.81 (1.84) 57.01 (1.74)

SUN 50 55.76 (2.07) 56.88 (2.05) 56.7 (1.87) 57.00 (1.67)
70 55.59 (2.13) 56.81 (1.99) 56.75 (1.88) 57.07 (1.73)
90 55.61 (2.16) 56.81 (2.02) 56.77 (1.98) 57.03 (1.73)

10 61.9 (10.62) 66.35 (10.83) 67.98 (10.0) 69.76 (9.91)
30 62.12 (9.4) 66.16 (9.64) 68.69 (9.55) 69.8 (9.46)

AWA1 50 62.69 (9.75) 66.41 (9.74) 68.9 (9.69) 69.97 (9.52)
70 62.86 (9.76) 66.61 (9.77) 68.82 (9.76) 69.94 (9.46)
90 62.69 (9.61) 66.52 (9.82) 68.83 (9.74) 69.94 (9.54)

10 62.36 (10.95) 69.05 (8.02) 71.07 (6.75) 72.48 (6.38)
30 63.55 (9.05) 68.79 (7.66) 71.33 (6.95) 72.81 (6.42)

AWA2 50 63.89 (9.26) 68.87 (8.21) 71.34 (7.03) 72.87 (6.48)
70 63.89 (9.35) 69.21 (8.14) 71.49 (6.99) 72.94 (6.4)
90 63.85 (8.94) 69.2 (8.17) 71.54 (7.01) 72.84 (6.42)

10 50.30 (2.9) 52.96 (2.94) 54 (2.89) 54.85 (2.94)
30 51.04 (2.96) 53.11 (3.1) 54.46 (2.71) 54.87 (2.86)

CUB 50 51.08 (2.98) 53.25 (2.93) 54.35 (2.71) 54.78 (2.75)
70 51.07 (2.9) 53.35 (2.85) 54.42 (2.77) 54.81 (2.75)
90 50.89 (2.92) 53.45 (2.84) 54.39 (2.84) 54.83 (2.72)

10 55.43 (2.05) 56.68 (2.18) 56.81 (2.11) 56.93 (1.80)
30 55.47 (1.90) 56.63 (2.18) 56.81 (1.84) 57.01 (1.74)

SUN 50 55.76 (2.07) 56.87 (2.05) 56.70 (1.87) 57.00 (1.67)
70 55.59 (2.13) 56.81 (1.99) 56.75 (1.88) 57.07 (1.73)
90 55.61 (2.16) 56.81 (2.02) 56.77 (1.98) 57.03 (1.73)

10 63.75 (8.09) 67.94 (8.25) 68.99 (7.57) 70.52 (7.61)
30 64.65 (5.94) 68.00 (7.19) 69.61 (7.34) 70.50 (7.37)

AWA1 50 65.25 (6.76) 68.10 (7.47) 69.74 (7.53) 70.53 (7.40)
70 65.36 (6.67) 68.24 (7.58) 69.65 (7.73) 70.50 (7.32)
90 65.35 (6.52) 68.38 (7.49) 69.70 (7.63) 70.52 (7.31)

10 65.97 (6.82) 70.31 (5.38) 71.76 (4.8) 72.85 (4.61)
30 66.69 (3.55) 70.28 (4.21) 72.37 (4.55) 73.06 (4.56)

AWA2 50 66.79 (3.96) 70.2 (4.19) 72.12 (4.52) 73.18 (4.57)
70 66.91 (3.96) 70.43 (4.38) 72.14 (4.43) 73.2 (4.53)
90 66.9 (3.7) 70.39 (4.23) 72.16 (4.26) 73.13 (4.52)

Tabla 4.8: Resultados de ensambles con votación soft para distintos (n, s) sobre ESZSL [86]. Exac-
titud top-1 promedio (arriba) y promediando de exactitud top-1 por clases (abajo).
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Una primera observación es que las distintas configuraciones de ensamble (tanto soft
como hard) permiten resultados similares, algunas diferencias respecto a la variabilidad
cambian cuando se evalúa con métrica de precisión top-1 promediando sobre el total de
instancias y sobre las distintas categoŕıas. En términos generales, se puede ver como la
precisión mejora a medida que aumenta la proporción de categoŕıas s aproximándose al
baseline reportado en las tablas 4.5. El aumento del número n de modelos ensamblados
tiene un efecto similar, aunque no con el mismo impacto. Por otro lado, se pueden
encontrar casos donde la variabilidad disminuya marginalmente, espećıficamente cuando
usamos precisión top-1 promediando por categoŕıas y ensamble tipo soft, aunque esto
implica un costo considerable en la precisión. Más notorias son las diferencias que se
obtienen en los datasets de granularidad gruesa (AWA1 y AWA2) que en aquellos de
granularidad fina (SUM y CUB).

4.4. Conclusión

En este caṕıtulo se estudió el problema de variabilidad para distintas particiones
de categoŕıas para la tarea de clasificación sin ejemplos. Los aportes de este análisis
pueden resumirse en tres aspectos: i) identificación del problema de variabilidad, ii)
cuán significante sugiere ser la variabilidad para comparar métodos y iii) el uso de
técnicas de ensamble como un intento de minimizar la variabilidad.

Se puede demostrar experimentalmente la alta varianza en los resultados de apli-
car algoŕıtmos de clasificación sin ejemplos para diferentes particiones de entrenamien-
to/verificación. Además, se puede comprobar que la variabilidad no es propia de un
método y tampóco espećıfica de la definición y configuración de los espacios visuales y
semánticos. Las tablas 4.1 y 4.2 muestran diferencias significativas tanto para SJE como
para EZSL, para vectores de caracteŕısticas generados con VGG19 [91] y GoogLeNet [92]
con y sin normalización al igual que los atributos continuos, tanto en el dataset CUB co-
mo en AWA1. Dichos resultados también corroboran la importancia de la normalización
de los espacios que se concluyó en la Sección 3.4.

Similarmente, se puede ver alta variabilidad en los resultados para los distintos esce-
narios cuando el espacio visual es generado por ResNet101 [43] para los cuatro datasets,
AWA1, AWA2, CUB y SUN. Comparando los resultados, puede notarse también que
para los datasets de granmularidad más guersa (AWA1, AWA2) resulta en una mayor
varianza que para los de granularidad fina (CUB, SUN), aunque parte de esa diferencia
es mitigada en a lo sumo 2 puntos si se evalúa considerando el desbalance de clases, por
lo que el uso de exactitud por clase en vez de exactitud por instancias como se propone
en [109] es pertinente también para apoyar la robustez cuando se trata de datasets de
granularidad gruesa. El hecho de que para los datasets de granularidad fina se reporte
una menor variabilidad puede explicarse si notamos que la granularidad fina implica que
las categoŕıas de entrenamiento y verificación poseen más similitudes que en los casos
de granularidad gruesa.

Respecto de los resultados arrojados por la combinación o ensambles se puede ver
que: i) mientras más grande es el tamaño s de los subconjuntos de entrenamiento, mejor
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es el resultado general. Lo cual es esperable ya que si s → 1, entonces el subconjun-
to tiende al split original. ii) A medida que aumenta el número de subconjuntos (n)
la exactitud se acerca al resultado sin ensamblar incluso puede notarse alguna mejora,
aunque marginal, dependiendo si el tamaño de los subconojuntos es bajo o no. Si s es
bajo, entonces se necesitan más subconjuntos (i.e. un n mayor) sobre los cuales cons-
truir clasificadores, para mejorar precision. Esto también es razonable ya que un valor
pequeño de s implica que estamos lejos de cubrir todas las categoŕıas de entrenamiento
y aumentando la cantidad de subconjuntos, se logra cubrir la partición original. iii)
En términos generales se puede mantener una buena exactitud con alta variabilidad o
mejorar un poco la variabilidad pero perdiendo exactitud. Por lo que el ensamble no
parece ser algo viable si queremos dar robustez al problema de ZSL, entendiendo por
robustez no solo disminuir la varianza respecto de las particiones sino además no per-
mitir la depreciación de la exactitud en la tarea clasificación.

Por otro lado, corroboramos nuestra hipótesis sobre que la comparación de los méto-
dos puede no ser significativa si solo observamos los resultados reportados en la literatura
sin considerar la variabilidad. Encontramos que para los datasets de granularidad fina
es posible rechazar la hipótesis nula y por lo tanto concluir con evidencia suficiente que
uno de los métodos es mejor que otro. No aśı para los datasets de granularidad gruesa.

En resumen, la tarea de clasificación sin ejemplos sufre fuertemente el problema de
variabilidad respecto de las particiones de datos. El problema es más asentuado en los
datasets de granularidad gruesa que en aquellos de granularidad fina. La propuesta de
ensamble puede mejorar la variabilidad pero con pérdida significativa de precisión. Y,
en contraste, el ensamble puede mejorar la precisión marginalmente pero mantendiendo
alta variabilidad. Además, pudimos comprobar la importancia de incluir el análisis de
variabilidad si queremos obtener un protocolo de evaluación integral que nos permite
elegir entre un método u otro.

Más allá de estas conclusiones afirmativas, resulta pertinente preguntarnos sobre
el impacto de la granularidad de los datasets. Siendo el espacio semántico formado por
atributos anotados por expertos, con foco en las discrepancias de las categoŕıas, podemos
pensar que hay una fuerte relación en la granularidad dada por el espacio visual. En este
escenario, podemos cuestionar cómo afecta cada uno de estos espacios en la clasificación
y si la relación que existe entre los elementos de uno es de mayor o menor relevancia que
la estructura del otro. Estas observaciones finales expresan interrogantes que se exploran
con más detalles en los caṕıtulos siguientes.
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Caṕıtulo 5

Granularidad y estructuras

5.1. Introducción

El propósito de este caṕıtulo es analizar el comportamiento de la clasificación sin
ejemplos para dominios de distinta granularidad, esto es, donde la diferencia entre con-
ceptos a nivel semántico es más o menos sutil. Como se mostró en el caṕıtulo anterior, no
solo se nota un mejor rendimiento de clasificación para con los datasets de granularidad
gruesa, lo que es esperable, sino que también pudimos demostrar experimentalmente que
el problema de variabilidad respecto de las particiones de categoŕıas presenta un menor
impacto para los datasets de granularidad fina.

Por otro lado, en la Sección 2.5 estudiamos distintas propuestas que se encuentran
en la literatura enfocadas en la correlación de los espacios visual y semántico. Muchos
de los métodos propuestos intentan capturar la relación que existe entre la codificación
de los conceptos y la representación de las imágenes proyectando un espacio sobre otro
o vice versa. Incluso, en algunos casos puede interpretarse como la proyección de am-
bos espacios hacia un espacio intermedio donde llevar a cabo las comparaciones. Este
análisis es especialmente compatible con aquellos métodos donde se aprende una función
de compatibilidad bilineal [2, 86, 54, 33, 1]. Notar que en este contexto, si bien ambos
espacios son relevantes, no sabemos exactamente si alguno de ellos presenta un mayor
impacto que otro para el proceso de clasificación.

Este caṕıtulo está principalmente motivado por dos aspectos. Primero, los experi-
mentos previos muestran que el comportamiento de los métodos es distinto según sea
la granularidad del datasets sobre el cual se esté aplicando la clasificación. No solo por
el puntaje relativo en la tarea de clasificación sino también por la manera en que este
resultado vaŕıa según la partición de datos train/test, a tal punto de permitirnos o no
asegurar cuán preferible es un método respecto del otro, como vimos en el Caṕıtulo 5.
En segundo lugar, en las distintas propuestas estudiadas no resulta evidente cuál es
la importancia de los espacios visuales y semánticos a la hora de distinguir conceptos
puesto que las proyecciones al espacio semántico asocia diversas instancias a un solo
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vector de categoŕıa. Con lo cual, resulta pertinente entender cuál es la relevancia de los
espacios visual y semántico para el problema de clasificación sin ejemplos. Cómo se ve
afectado el rendimiento de los clasificadores cuando se prioriza la información de uno
de los espacios sobre el otro. Y qué impacto tiene esto en diferentes granularidades son
las preguntas a las que pretendemos dar respuesta en este apartado.

Como veremos en adelante, se presentarán distintos estudios en la literatura donde se
proponen enfoques con el objetivo de capturar una mejor semántica en el problema [81,
16, 15] o eliminar redundancia y ambigüedad a través de una optimización basada en la
estructura de los elementos que componen los espacios de entrada y salida [111]. Luego, se
presentarán distintas propuestas, tanto de optimización como experimentales. En cuando
a la optimización, veremos una extensión de métodos previos basados en compatibilidad
bilineal de modo que nos permite añadir información sobre la estructura de ambos
espacios y poder analizar aśı las distintas direcciones posibles de las proyecciones (del
espacio semántico al visual y del espacio visual al semántico) como aśı también ambas
proyecciones en conjunto.

Respecto a lo experimental, proponemos el diseño de datos sintéticos que nos permi-
ten tener un mayor control sobre la variable de granularidad que pretendemos evaluar.
Dado este contexto, las contribuciones de este caṕıtulo se resumen en el análisis del im-
pacto de la clasificación sin ejemplos sobre datasets de granularidad variable diseñados
espećıficamente para esto y el estudio de la pertinencia de las estructuras de los espacios
visual y semántico en el rendimiento de la clasificación.

5.2. Preliminares

Dadas las motivaciones mencionadas en la introducción previa, a continuación se
presenta con más detalle algunas de las propuestas que se pueden encontrar en la litera-
tura y que, ya sea por su diseño o sus observaciones, resultan de interés para desarrollar
nuestro estudio.

Alineación de estructura a través de prototipos de clases En [48] se estudia
cómo aprender prototipos de clases (tanto para el espacio visual como para el espacio
semántico) para luego alinearlos de modo tal que puedan ser utilizados en un nuevo
dominio. Es decir, un enfoque de realinación de estructuras semántico-visual por medio
del aprendizaje de nuevas representaciones de clases. La motivación de los autores parte
de observar la inconsistencia entre las descripciones semánticas y las descripciones vi-
suales dado que las primeras son construidas de manera independiente a las instancias.
Notar que el aprendizaje per se de nuevos prototipos puede no ser útil en la tarea de
clasificación para un nuevo conjunto de categoŕıas ya que podŕıa darse un sobreajuste u
overfitting sobre las categoŕıas de entrenamiento. Por este motivo, también es necesaria
una etapa de adaptación a las nuevas categoŕıas. Los autores proponen como objetivo
del enfoque mejorar la descripción semántica aprovechando información del espacio vi-
sual. El proceso de optimización involucra distintas partes: el aprendizaje de prototipos
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de clases visuales, aprendizaje de prototipos de clases semánticas y aprendizaje de pro-
yecciones hacia un espacio intermedio donde computar todas las similitudes (tanto para
las categoŕıas conocidas como para las desconocidas). En este contexto, el método hace
uso de información de las representaciones de las categoŕıas desconocidas durante el
entrenamiento. Por otro lado, el proceso de optimización conjunto requiere de distintos
intercambios entre variables, fijando unas y actualizando otras de manera repetida.

Alineación de vectores de palabras. Enfocado en la necesidad de mejorar las re-
presentaciones semánticas sin supervisión, Visually aligned word-embeddings [81] estudia
cómo realinear vectores de palabras, como word2vec [67] o GloVe [78], utilizando el es-
pacio visual como referencia. Para esto, el método hace uso de una función de costo
de ternas (triplet loss), de modo tal de poder desambiguar significados incongruentes.
Por ejemplo, si observamos que instancias de dos categoŕıas distintas se encuentran su-
ficientemente cerca en el espacio visual pero alejadas en el espacio semántico, entonces
debe ser necesario “empujar” las representaciones semánticas para que se encuentren
más cerca. El enfoque tiene un aspecto clave y es la selección de ternas utilizadas para
el entrenamiento. Es decir, ternas del tipo (a, p, n) donde a es visualmente más parecido
a p que a n. La elección de las variables viene de los nombres ancla, positivo y negativo.
Indicando cuál es el elemento de referencia y cuáles son los que se corresponden con
un elemento de similar significado o no, respectivamente. De este modo, se pretende
aprender una alineación para la representación de los vectores de palabras de modo tal
que sea de mayor discriminabilidad apoyándose en la información que provee el espacio
visual. El aspecto más importante es, quizá, la selección de las ternas: cómo identificar
un elemento como positivo y otro como negativo. Para esto, se utiliza el método de los
K vecinos más cercanos (K-NN). Dada una clase de referencia a, si otra clase p se en-
cuentra entre los primeros K vecinos de a en el espacio visual pero no se encuentra entre
los primeros K ′ vecinos en el espacio semántico, entonces p es positivo. Por el contrario,
si n está en el Top-K de los vecinos semánticos de a pero en no en el Top-K ′ de los
vecinos visuales, entonces n es negativo y debe ser alejado de la clase a. Siendo K ′ >K.
Nótese que este método no es en śı mismo un método de clasificación sin ejemplos, sino
que funciona como un proceso previo a la aplicación de cualquiera de los métodos de
clasificación. Sin embargo, resulta de inspiración la comparación de vecindades entre
ambos espacios.

Eliminación de ambigüedad semántica. La observación que da lugar a este méto-
do es la ambigüedad que existe entre los diferentes aspectos visuales respecto de un
mismo atributo. Tal y como se observa en [34] en el problema de desplazamiento de
dominio (domain shift). La propuesta [111] es aprender un nuevo espacio de atributos.
Intuitivamente si un concepto en el espacio semántico se refiere a distintas alteraciones
del espacio visual, entonces debeŕıa ser dividido en distintas regiones en el nuevo espacio
de atributos. Similarmente, cuando dos instancias cercanas hacen referencia a distintos
atributos, debe encontrarse una manera de discriminarlas en el nuevo espacio de atri-
butos. El enfoque se basa en aprender cómo proyectar el espacio visual y el semántico a
un nuevo espacio V donde se preserven las componentes principales entre ambos:
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min
U1,U2

∣∣X −U1V ∣∣2F + γ∣∣Φ −U2V ∣∣2F (5.1)

La ecuación permite encontrar dos proyecciones, una desde el espacio latente al visual
y otra desde el mismo espacio latente al semántico (U1V,U2V respectivamente). De esta
manera, se aprende a proyectar ambos espacios a uno en común. El modelo extiende
esta formulación usando una codificación de las estructuras de los espacios en forma de
grafos. Espećıficamente se definen dos tipos distintos según sea a nivel de instancias o a
nivel de categoŕıas. Cuando el grafo se construye a nivel de instancia, para cada punto
(φ(xi) o ϕ(yi)) se agrega una arista para cada uno de sus k vecinos más cercanos. Cada
par de vértices i, j se le corresponderá un 1 o un 0 si están o no conectados. Luego, se
puede construir una matriz GX o GA que codifica los grafos a nivel de instancia para el
espacio visual o el de atributos respectivamente. Para la definición de los grafos a nivel
de categoŕıa, GA se computa de un modo diferente: Gij = k/nc si y solo si yi = yj , es
decir, cada arista está dada por una cantidad definida de k vecinos normalizando por la
cantidad de instancias nc de dicha categoŕıas. Una vez definidos los grafos para ambos
espacios, se combinan como

Gi,j = GXij + αGAij (5.2)

Notar que de este modo se pretende contemplar ambos espacios y considerar un trade-off
entre ellos. Por otro lado, se espera que para los casos en que i, j sean vértices conectados
en ambos grafos, entonces también lo sean en el nuevo espacio V :

Ω(V,G) = 1

2
∑
i,j=1

∣∣vi − vj ∣∣2FGij

min
U1,U2

∣∣X −U1V ∣∣2F + γ∣∣A −U2V ∣∣2F + λΩ(V,G) (5.3)

Notar que todas estas propuestas intentan realinear las estructuras de ambos espa-
cios, tanto el semántico como el visual, con el objetivo de aprovechar información de
uno sobre el otro. Principalmente tratando de enriquecer las descripciones semánticas
con información de los vectores de caracteŕısticas. Sin embargo no hay ningún análi-
sis espećıfico sobre ambos espacios ni tampoco haciendo foco en la granularidad de los
datasets.

5.3. Modelo

La definición de nuestro enfoque está dado por el modelo de clasificación que utiliza
una función de compatibilidad bilineal F ∶ X ×Y → R+ como se introdujo en la Sec-
ción 2.5. Inicialmente, la función de costo es aquella basada en SSVM-multiclase [97, 2]
como en la Ecuación (2.31):
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`sje(X,Y ;W ) = 1

N
∑
n

max
y∈Y

{0, I[y ≠ yn] + F (xn, y;W ) − F (xn, yn;W )} (5.4)

Recordando que la función F mide la compatibilidad entre la imagen x y la categoŕıa
y como:

F (x, y;W ) = φ(x)TWϕ(y) (5.5)

φ(x) y ϕ(y) se corresponden con la representación de las entradas visual x y semántica
y, respectivamente.

Proponemos extender esta formulación agregando condiciones de manera tal que po-
damos mantener la correlación entre los espacios de entrada y de salida con distintas
posibilidades.

Para poder preservar las estructuras de los espacios semántico y visual, añadimos
un nuevo término que codifica la relación entre todos los vectores de categoŕıas. In-
tuitivamente podemos pensar que dicha codificación toma la forma de un grafo donde
cada vértice es un punto y las aristas las distancias que los une. En el caso del espacio
semántico, la definición es directa porque cada categoŕıa es representada por un vector
(de, por ejemplo, atributos visuales). Para tener una representación para cada categoŕıa
en el espacio visual, usamos el promedio de todas las instancias de cada clase. Luego,
podemos definir dos matrices que codifican la similitud entre todas las categoŕıas en el
espacio visual y de igual modo para el espacio semántico:

GX = X̄X̄T (5.6)

GY = ΦΦT . (5.7)

Done, X̄y = avg{φ(x)∣x ∈ X , class(x) = y} y ΦT
y = ϕ(y), y ∈ Y. Similarmente,

GXW = X̄W (X̄W )T = X̄WW T X̄T (5.8)

GWY = ΦW T (ΦW T )T = ΦW TWΦT (5.9)

Son las matrices que definen los grafos del espacio visual (semántico) luego de ser
proyectado al espacio semántico (visual). Esto nos permite tener una representación de
las estructuras de ambos espacios por separado, es decir, Gij indica el grado de similitud
entre la representación visual de la clase i con la clase j, tanto antes como después de la
proyección. Por ejemplo, GXij es la similitud de ambas clases en el espacio original pero

GXWij es la similitud entre ambas clases proyectando hacia el espacio semántico y luego
re-proyectando al espacio visual nuevamente. Además. podemos definir la estructura de
vecindades para los dos espacios en conjunto:

HXY
⊙ = GX ⊙GY , HXWY

⊙ = GXW ⊙GWY (5.10)
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donde ⊙ es el producto matricial de Hadamard, i.e. (A⊙B)ij = AijBij .
Finalmente, el término que pretende controlar los espacios permitiendo preservar sus

estructuras originales toma la siguiente forma:

`mul = ∣∣HXY
⊙ −HXWY

⊙ ∣∣2F (5.11)

Notar que el término `mul permite una notación más general, cambiando el producto
⊙ por cualquier otro operador elemento a elemento. Podemos definir `ψ para Hψ =
ψ(G,G′)ij = ψ(Gij ,G′

ij). Por ejemplo, podŕıamos utilizar las siguientes alternativas:

ii. `add = ∣∣HXWY
+ −HXY

+ ∣∣2F
iii. `max = ∣∣HXWY

max −HXY
max∣∣2F

Añadiendo el término `ψ a la ecuación (5.4) obtenemos la siguiente función de costo:

L(X,Y,ΦA;W ) = `sje(X,Y,ΦA;W ) + γ`ψ(X,ΦA;W ) (5.12)

siendo γ un hipermarámetro que intenta balancear el impacto del término de pre-
servación respecto de `sje.

En particular, nos resulta de interés definir el término `ψ de la ecuación (5.12) de
un modo ligeramente distinto de modo que nos permita realinear la estructura de uno
de los espacios respecto del otro. En otras palabras, proyectar un espacio utilizando el
otro como un ancla para orientar al primero:

iv. `mul(x→y) = ∣∣GXW −GY ∣∣2F

v. `mul(y→x) = ∣∣GX −GWY ∣∣2F

Usando (iv), el espacio visual seguirá la estructura del espacio semántico. En contras-
te, usando (v), se fuerza al espacio semántico a seguir la estructura del espacio visual.
En tiempo de testing, dada una imagen de consulta x, se devuelve la categoŕıa de mayor
compatibilidad:

ŷ = arg max
y∈Yts

φ(x)TWϕ(y). (5.13)

Relación entre los métodos. Los métodos presentados en la sección anterior (5.2)
están basados en la exploración de las estructuras de los espacios visual y semántico,
al igual que nuestra propuesta. En todos ellos se proponen enfoques con el objetivo de
poder aprender un mejor modo de aprovechar la información de ambas representaciones.
En particular aprovechando el espacio visual, por ejemplo, en [81] se pretende realinear
vectores de palabra según la (di)similitud que exista entre categoŕıas en ambos espa-
cios para una vecindad determinada. El aprendizaje de prototipos [48] se caracteriza
por aprender nuevas representaciones comunes a las categoŕıas y adaptándolas para que
puedan generalizar en clases desconocidas. El espacio latente se inicializa con el pro-
ducto coseno de las clases conocidas y no conocidas, además, la matriz de proyección
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de la nueva representación semántica se inicializa con los promedios de las categoŕıas
conocidas. Notar que el hecho de utilizar las representaciones de las categoŕıas descono-
cidas durante el entrenamiento amerita categorizar este método dentro de los métodos
transductivos (espećıficamente CTII de la sección 2.6). El último de los métodos, define
la estructura de los espacios codificándolas como grafos, como lo hacemos en nuestro
enfoque. Sin embargo, la codificación está definida de un modo diferente. En nuestro
enfoque pretendemos establecer un prototipo de categoŕıas para el espacio visual (i.e.,
un vector que represente a todas las instancias de una misma categoŕıa) mientras que en
[111] se define por instancia. Más aún, en la definición a nivel de categoŕıa se basa en una
proporción de clases para una vecindad dada. En este sentido, nuestra propuesta utiliza
una codificación que toma la forma de grafos pero es más simple, en el caso del espacio
semántico se trata del producto coseno entre las categoŕıas y en el caso del espacio vi-
sual, se utilizan los promedios de las instancias de una misma clase, esto último similar
al proceso de inicialización para el aprendizaje de prototipos de categoŕıas [48]. Por otro
lado, nuestro método no utiliza información de las categoŕıas desconocidas por lo que
está dentro de la configuración más estricta del problema de clasificación sin ejemplos:
es un método inductivo tanto respecto de las clases como de las instancias. Nuestro
enfoque optimiza un método de clasificación por margen máximo como [1] intentando
utilizar un espacio completo como ancla para el otro, o bien utilizar ambos espacios
como una referencia en común. Es decir que la clasificación y realineación es conjunta y
no es un pre-procesamiento sino un método de clasificación sin ejemplos que incorpora
información de la estructura de ambos espacios.

Más allá de las diferencias del método. En el párrafo anterior se mencionan
diferencias y similitudes entre la propuesta actual y los métodos mencionados prelimi-
narmente. Más allá de esto, es importante mencionar las diferencias en los objetivos que
son los que nos llevaron a definir este enfoque. Algo que no se encuentra dentro de las
motivaciones principales introducidas por los trabajos precedentes ya mencionados. La
intención de codificar las estructuras es poder tener algún control sobre ambos espa-
cios como una manera de interactuar entre ellos e intentar dilucidar su pertinencia. Por
lo que en la sección siguiente, donde se presentan los experimentos, se podrá ver que
haremos foco en el impacto de utilizar un espacio u otro como ancla estructural. Más
aún, nos interesa ver el impacto de esto sobre las distintas granularidades, con lo cual,
experimentamos con nuevos datasets creados con granularidad variable. Dicho análisis
no forma parte de los objetivos de los métodos preliminares.

5.4. Experimentos

Para esta propuesta reimplementamos el algoritmo correspondiente al método SJE [2].
Nuestra primer implementación para los resultados de los experimentos de los caṕıtulos
anteriores, tanto para las mejoras con normalización y decorrelación a través de PCA
(Sección 3.4) como para el análisis de variabilidad (Sección 4) está realizada en Python
y con el cálculo expĺıcito de las derivadas para la actualización de parámetros durante el
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proceso de optimización por descenso de gradiente estocástico (SGD). En este caṕıtulo,
reimplementamos este método para aprovechar el uso de las herramientas automáticas
de cálculo de gradiente y optimización (autograd) provistas en este caso por PyTorch.
En la Tabla 5.1 se pueden ver los resultados de SJE para esta última implementación.
Estos pueden compararse con los resultados de la implementación clásica que se repor-
tan en la Tabla 4.3, puede advertirse algunas diferencias propias de la aleatoriedad del
proceso de optimización, sin embargo, las diferencias entre las distintas particiones (SS,
PS) como aśı también entre los distintos datasets son consistentes.

SUN CUB AWA1 AWA2

SS PS SS PS SS PS SS PS

SJE (R) 58.06 57.99 58.19 54.64 77.23 65.91 75.32 64.06

Tabla 5.1: Resultados para SJE [2], reproducción propia (R) implementada con autograd. Los vec-
tores de caracteŕısticas son los provistos por Xian et al., y se corresponden con ResNet101 [43]. Para
distintos datasets usando partición estándar (SS) y partición propuesta (PS).

La reproducción es implementada sobre los cuatro datasets utilizados con anterio-
ridad, SUN, CUB, AWA1 Y AWA2. Nuevamente siguiendo el protocolo de Xian et al.
usamos Resnet101 [43] como vectores de caracteŕısticas y atributos continuos como vec-
tores semánticos. Durante la evaluación, como se propone en [2], la grilla de búsqueda
para los hiperparámetros está dada por {10−1,10−3,10−5,10−7} tanto para la cuota de
aprendizaje como para γ en la Ecuación (5.12), seleccionando aquellos en los que se
obtiene un mejor resultado de clasificación.

De ahora en adelante, solo reportaremos el porcentaje de instancias bien clasifica-
das (top-1) promediando por clases y no por el total de instancias1 (Ecuación (2.43)).
Además mostraremos los resultados para el split propuesto por Xian et al. y no pa-
ra el split standard. Por otro lado, exploraremos las propuestas dadas por los término
`mul, `mul(x→y) y `mul(y→x) para los cuatro splits generados aleatoriamente para los ex-
perimentos de la Sección 4.2.1, Tabla 5.1.

5.4.1. Experimentos sintéticos

Si bien los datasets usados en la literatura y en los caṕıtulos precedentes se conside-
ran de distinta granularidad, pretendemos poder analizar con más rigurosidad el impacto
de usar alguna de las estructuras de los espacios, semántico o visual, para distintos tipos
de granularidades. Con este objetivo, se propone la generación datos sintéticos bajo la
condición de controlar la granularidad.

Como se introdujo en la Sección 2.3, para abordar el problema de clasificación sin
ejemplos, necesitamos contar no solo con representaciones de las imágenes sino también

1Para los experimentos sintéticos donde las clases están balanceadas, es indistinto.
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con representaciones de las categoŕıas. Con lo cual debemos generar datos que nos per-
mitan construir no solo los elementos de entrada sino también elementos de salida de
modo tal que tengan relación semántica. Una primera aproximación para generar datos
sintéticos de distinta granularidad, puede ser obtener un espacio con distintos grupos
(o clusters) de instancias con mayor o menor separación. Sin embargo esto no asegura
tener una representación para las categoŕıas asociadas con una relación semántica defini-
da. Una manera de construir una representación para las categoŕıas puede ser construir
una regresión desde el espacio de entrada, reduciendo los distintos clusters a una única
representación. Sin embargo, no parece ser una buena idea ya que el proceso de clasi-
ficación estaŕıa condicionado por el espacio de entrada. En este contexto, es necesario
considerar la generación del espacio de entrada y de salida de manera independiente
y más aún, procurando que exista una relación semántica bien definida para las cate-
goŕıas. Las observaciones anteriores, se evidenciaron en los diferentes experimentos que
se desarrollaron. Durante este proceso, cada nueva propuesta se planteó para superar los
problemas de la anterior. Todas ellas se presentarán a lo largo de este caṕıtulo. A modo
de resumen, se enumeran a continuación y se detallarán en adelante: (i) generamos un
espacio visual de manera aleatoria separando los clusters por distintas distancias y cons-
truimos el espacio semántico partiendo de este. (ii) Partiendo de un dataset utilizado
en la literatura, modificamos el espacio visual, eliminando categoŕıas, dando lugar a un
nuevo espacio con categoŕıas más separadas. (iii) Partiendo de un dataset predefinido
tomamos las k categoŕıas más alejadas por medio del método k-means++ [4]. (iv) Ge-
neramos aleatoriamente instancias para categoŕıas (centroides) dadas por algún dataset
predefinido.

Dataset completamente sintéticos. Para este experimento fijamos una cantidad de
categoŕıas e instancias similar a los datasets de la literatura. Creamos 20000 instancias
para 200 categoŕıas, de las cuales 150 son destinadas al entrenamiento (100 para entrenar,
50 para validar) y 50 para la fase de test. La implementación es una adaptación del
método propuesto por Guyon et al. [41]1. La idea central está basada en generar clusters
alrededor de centroides ubicados en los vértices de un hipercubo. Luego, estos clusters
pueden estar más o menos cerca según un separador de clases que escala el hipercubo
original. De este modo, mientras mayor sea el parámetro de separación, más gruesa es
la granularidad del espacio resultante y la clasificación es más fácil.

La principal ventaja de este método es tener un modo simple de manipular el nivel de
separación (i.e. granularidad) del espacio generado. Aunque, solo generamos el espacio
de entrada (en nuestro contexto, el espacio visual) y no tenemos un espacio de repre-
sentación de categoŕıas que es clave para resolver la tarea de clasificación sin ejemplos.
Para ello, generamos la representación de categoŕıas basándonos en los centroides del
espacio anterior. En general, la dimensión del espacio semántico es significativamente
menor al visual, por lo que aplicamos un proceso de transformación PCA reduciendo la
dimensionalidad a un cuarto del original.

1Dicha implementación puede encontrarse en https://scikit-learn.org/stable/modules/

generated/sklearn.datasets.make_classification.html
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Figura 5.1: Puntaje de clasificación Top-1 (accuracy) para distintas granularidades indicadas por
el separador de clases sep sobre un mismo split. Optimizando el enfoque propuesto con distintos
términos, el método SJE y las extensiones propuestas, `mul, `mul(x→y) y `mul(y→x) (Ec. (5.12)).

En contraste, podemos encontrar dos desventajas evidentes: no tenemos una relación
clara entre los elementos de los espacios, esto es, la relación espacial y su significado.
Por otro lado, el espacio semántico es una reducción del espacio visual, con lo cual hay
una fuerte dependencia entre ambas estructuras, algo que en principio no es deseable
por la naturaleza del problema que deseamos abordar y puesto que la caracterización
de las categoŕıas es un proceso independiente de la representación de las imágenes.

Ensayos sobre esta configuración no muestran diferencias entre los distintos térmi-
nos para la Ecuación (5.12). Salvo en `mul(x→y) donde se observan mejoras notables.
Es decir, anclarse en la estructura semántica mejora el rendimiento. Estos resultados
se pueden ver en la Figura 5.1. Nótese que las mejoras provistas por `mul(x→y) pueden
explicarse por la aplicación del método PCA. En particular se puede ver como la dife-
rencia en `mul(x→y) disminuye a medida que aumenta sep, lo cual es congruente con los
experimentos y conclusión observada en la Sección 3.4 del Caṕıtulo 3, donde se percibe
el efecto de la decorrelación como un beneficio para CUB [101] y no para AWA1 [57], el
primero de granularidad fina y el segundo de granularidad gruesa. Adicionalmente, y co-
mo es esperable, a medida que aumenta la separación, el rendimiento en la clasificación
aumenta notablemente independientemente del método.

Eliminación de categoŕıas según distancia. Del experimento anterior descartamos
la generación del espacio semántico a partir del espacio visual. Para evitar este problema
nos proponemos utilizar un dataset de la literatura y modificarlo, de este modo podre-
mos mantener el espacio semántico generado por los atributos visuales ya provistos por
defecto. Basándonos en CUB[101], podemos optar por eliminar algunas categoŕıas según
un criterio de cercańıa. Si consideramos la granularidad fina, a grandes rasgos, como un
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agrupamiento excesivo de distintos clusters, podemos cambiar este aspecto eliminando
algunos clusters. La eliminación consecutiva de categoŕıas debe ser de modo tal que
nos permita obtener un espacio más fácil de clasificar cada vez. Aśı, podemos eliminar
aquella clase que se encuentre lo suficientemente cerca respecto de todas las demás. Sea
δi la distancia promedio entre una categoŕıa y todas las demás podemos saber cuál es
la categoŕıa más cercana a todas y eliminarla, dando lugar a un nuevo espacio de una
granularidad menos fina que el anterior. Si asumimos distancia coseno:

δi =
1

C
∑
j≠i

⟨ ci
∣∣ci∣∣

,
cj

∣∣cj ∣∣
⟩,

como δi ∈ [0,1], se indica una mayor similitud en el ĺımite 1 y podemos ordenar de
menor a mayor para luego eliminar sucesivamente los n primeros de la lista para algún
n determinado. La Figura 5.2 muestra esta idea intuitivamente.

(a) (b) (c)

Figura 5.2: En la imágen (a) se pueden ver seis clases distintas (ćırculos). Una de ellas (gris claro)
se encuentra más cerca de todas las demás, por lo que será eliminada para dar lugar a la imagen (b).
Repitiendo este razonamiento sobre las cinco categoŕıas de la imagen (b), obtenemos la imagen (c)
con cuatro categoŕıas. Logrando en cada paso, un conjunto de categoŕıas más separadas respecto del
paso anterior.

La ventaja de este método respecto del anterior es que contamos con un espacio
semántico bien definido y construido de manera independiente de la generación del
espacio visual. La desventaja está en que para cambiar la granularidad, necesitamos
eliminar categoŕıas durante el entrenamiento. Esto afecta directamente en la exactitud
final del método dado que mientras más categoŕıas existen durante el entrenamiento el
aprendizaje se puede adaptar mejor ante un nuevo dominio. Esto se puede corroborar
en la Tabla 5.2. Además, no se concluye una tendencia evidente sobre la variabilidad
respecto de la granularidad. Si podemos observar algunas mejoras para con el uso de los
términos `mul o `mul(x→y) como aśı también desmejoras al usar `mul(y→x). Lo cual sugiere
mayor utilidad de la estructura del espacio semántico sobre el visual.

Eliminación de categoŕıas según k-means++. Un método alternativo para elegir
qué categoŕıas eliminar es utilizar los centros generados por el algoritmo k-means++
[4]. Intuitivamente, Arthur et al. propone un modo para seleccionar los centros de clase
para luego aplicar el procedimiento k-means tradicional. Es decir, dado que el algoritmo
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C `sje `mul `mul(x→y) `mul(y→x)

50 33.76 (3.05) 36.48 (3.06) 38.20 (1.44) 25.61 (3.20)
75 44.66 (0.40) 47.20 (0.12) 47.06 (0.88) 44.72 (0.51)
100 58.38 (1.88) 60.80 (2.17) 59.89 (3.53) 57.99 (2.06)

Tabla 5.2: Exactitud y desv́ıo estándar para distintos splits generados aleatoriamente. Según la
cantidad C de clases con las que se entrenó sobre las 100 categoŕıas de entrenamiento originales. `sje
indica la reproducción de SJE, `mul, `mul(x→y) y `mul(y→x) son los términos con los que se extiende
el método original (Ec. (5.12)).

k-means es altamente dependiente del proceso de inicialización, se propone un proceso
previo donde se inicializan las k categoŕıas de un modo más adecuado1. El objetivo es
poder encontrar centroides que estén, en términos generales, con la suficiente distancia
entre ellos.

Podemos usar el proceso de inicialización de k-means++ sobre el espacio visual o el
espacio semántico para obtener k categoŕıas del espacio original. Notar que mientras
mayor sea el número de categoŕıas, entonces más fina será la granularidad del dataset.

La Tabla 5.3 muestra los resultados para distintos splits generados aleatoriamente.
Se puede ver que la varianza disminuye a medida que aumenta el número de clases C
(es decir, a medida que los datos son de granularidad cada vez más fina).2 Por otro
lado, se puede observar que cuando la selección de los centroides se hace sobre el espacio
semántico, entonces el rendimiento comparado con la selección por el espacio visual es
mejor en algunos puntos. Otra observación es que tanto en un caso como en otro (X e
Y) el mayor incremento en el puntaje de clasificación se da cuando se utiliza `mul(x→y)

en comparación con `mul(y→x). Esto podŕıa indicar un beneficio de utilizar el espacio
semántico como referencia. De todas maneras, no podemos concluir una tendencia con-
creta respecto de la variabilidad. Y como se puede concluir lo mismo en el experimento
anterior, es necesario poder variar la granularidad sin disminuir el número de categoŕıas.
Esta última propuesta, sigue a continuación.

Separación de categoŕıas para centroides pre-definidos. En los experimentos
anteriores pudimos encontrar dos limitaciones: eliminar categoŕıas afecta al rendimiento
de la clasificación y generar el espacio semántico a partir del visual no permite inde-
pendencia. El objetivo es poder generar datos de distintas granularidades sin perder
cantidad de categoŕıas y además manteniendo el espacio semántico por defecto. Utilizar
el espacio semántico de un dataset original (atributos visuales), nos permite tener una
relación semántica adecuada evitando el problema de depender del espacio visual como

1La implementación que usamos se encuentra en https://scikit-learn.org/stable/modules/

clustering.html
2El uso de C para denotar el número de categoŕıas es para ofrecer consistencia con el resto de los

experimentos. Para este experimento, C = k.

84

https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html


5.4. Experimentos

C `sje `mul `mul(x→y) `mul(y→x)

X
50 40.98 (4.31) 41.91 (3.97) 44.27 (4.49) 41.06 (4.04)
75 47.40 (6.47) 48.87 (4.79) 48.27 (4.73) 47.27 (6.46)
100 58.38 (1.88) 60.80 (2.17) 59.89 (3.53) 57.99 (2.06)

Y
50 42.97 (2.51) 44.32 (3.44) 44.78 (3.64) 42.89 (2.13)
75 48.77 (3.33) 49.66 (3.14) 50.39 (2.33) 48.58 (3.57)
100 58.38 (1.88) 60.80 (1.74) 59.89 (3.53) 57.99 (2.06)

Tabla 5.3: Puntaje de clasificación (Top-1) promedio para distintos splits generados aleatoriamente.
Según la cantidad C de clases con las que se entrenó sobre las 100 categoŕıas de entrenamiento
originales. La selección de los centros se aplica sobre el espacio visual (X ) y sobre el espacio semántico
(Y)

en el primer experimento. Por otro lado, mantener el número de categoŕıas originales
nos permitirá analizar el comportamiento genuino de cada término de la Ecuación (5.12)
dado que el aumento en la exactitud de la clasificación no será por el número de clases.

Para generar estos datos, utilizamos una adaptación del algoritmo de Guyon. En
lugar de utilizar los vértices del hipercubo como centroides, utilizaremos un mecanismo
de inicialización para proveer los centroides dados por el espacio visual. De este modo,
podremos tener una aproximación al espacio visual original pero con la posibilidad de
aumentar o disminuir su granularidad dado el parámetro de separación de clases del
algoritmo. La Figura 5.3 muestra intuitivamente como funciona la separabilidad de los
datos para distintos separadores de clase. La figura ilustra dos vectores como centros de
clase, con ciertos puntos a sus alrededores. La idea es la siguiente: escalar los vectores,
generar los puntos y luego renormalizar todo (en ese orden); genera distintas granula-
ridades según el factor de escala. Como ejemplo tenemos dos vectores (inicialmente) de
magnitud igual a 1. Supongamos que escalamos ambos vectores por un factor sep1 y
generamos distintos puntos asociado a cada uno para un mismo desv́ıo estándar σ dado
(estos puntos pueden verse como una sombra alrededor de cada centroide). Finalmente,
normalizamos todos estos vectores generados con lo cual todos los puntos se proyectan
sobre la esfera unitaria. Si repetimos este procedimiento pero escalando los vectores por
un factor sep2 > sep1 y generamos puntos para un mismo σ, cuando vemos los resulta-
dos proyectados en la esfera unitaria notaremos que aquellos centros de mayor magnitud
producen clusters más distanciados. La imagen muestra con ĺıneas discontinuas las pro-
yecciones y con sombras se indican los puntos generados. Luego de normalizar, pueden
verse sobre la esfera unitaria los clusters resultantes. Notar como los clusters normali-
zados asociadas a los vectores de mayor magnitud (figura (b)) están más alejados entre
śı en contraste con aquellos que resultan de las proyecciones de menor magnitud (figura
(a)).

Como una manera de corroborar las diferentes granularidades entre los distintos
datasets, según el separador de clase usado, calculamos la desviación estándar promedio.
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Dado un dataset D de C clases y n instancias x ∈ Rd:

σ̄(D) = 1

C

C

∑
c=1

σ̄(c), σ̄(c) = 1

d

d

∑
i=1

[σ(c)]i, σ(c) = std{x∣class(x) = c}. (5.14)

En la literatura, a pesar del extendido uso del término granularidad, no es común
encontrar propuestas que den una definición precisa. Recientemente se han propuesto [25]
algunas métricas y comparaciones sobre la granularidad de distintos dataset conocidos en
el área de visión por computadoras [12, 55, 56, 51, 66, 71, 99]. Este estudio está basado en
fundamentos de teoŕıa de agrupamiento o clustering, como propiedades de consistencia
de granularidad o invarianza de isomorfismo. Más detalles sobre estos aspectos pueden
encontrarse en los trabajos de Kleinberg et al. y Ben-David et al. [52, 7]. La definición
intuitiva que proponen para granularidad está planteada por las distancias relativas que
existen entre instancias de una misma clase respecto de la distancia entre las categoŕıas.
Por ejemplo, si un dataset es de granularidad fina, se espera que las distancias inter-clase
sea relativamente grande en comparación con la distancia intra-clase. Una de las medidas
propuestas por Cui et al. es la medida RSM (por Revised Silhouette with Medoids index,
en inglés):

RSM(D, δ) = 1

n

n

∑
i=1

δ(xi, c′)
δ(xi, cxi)

(5.15)

donde cxi es el centroide del cluster donde se encuentra xi y c′ el centroide de la
categoŕıa más cercana a xi diferente a la que pertenece: c′ = arg minc≠cxi

d(c, xi). Nótese
que mientras más pequeño es el valor de RSM , más fina es la granularidad del dataset.
Otra de las medidas propuestas es RankM (Ranking with Medoids index, en inglés),
definida como:

RankM(D, δ) = 1 − C

n(C − 1)
n

∑
i=1

(1 − 1

Ric
) , (5.16)

donde Ric es el ranking (es decir, el puesto) del centroide de la clase de xi luego de
comparar las distancias (δ) de todos los centroides contra xi. Siendo C el número total
de clases.

Además, podemos corroborar que la generación de los datos efectivamente presenta
distintas granularidades aplicando una clasificación lineal supervisada sobre todos los
datos y observando que la exactitud aumenta conforme aumenta la separación. En la
Tabla 5.4 se pueden ver las distintas métricas para los distintos separadores de cate-
goŕıas y el resultado de una clasificación lineal supervisada basada en SVM [11]1. Notar
que nuestra métrica σ̄ disminuye a medida que aumenta el separador, lo que indica que
la distancia inter-clase es menor y la distancia intra-clase es mayor respectivamente,
por lo tanto, la granularidad es cada vez más gruesa. Por otro lado, la medida RSM
muestra cada vez valores más grandes, esto indica también que la granularidad es cada

1Para este experimento se tomó un tercio de los datos para la fase de test.
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sep1v

v

(a) Datos sintéticos para un factor sep1.

sep2v

v

(b) Datos sintéticos para un factor sep2.

Figura 5.3: Método de separación de clases para determinar distintas granularidades. En ambas
imágenes (a) y (b), se escalan los centroides y se generan puntos para un mismo desv́ıo estándar.
Luego, se normalizan todos los vectores. Como el factor de escala en (b) es mayor que en (a) los
clusters resultantes en (b) se muestran más separados.

vez más fina a medida que el separador de categoŕıas aumenta. El caso de RankM es
particular, puesto que es una métrica que está en el intervalo [0,1] y una lectura apre-
surada indicaŕıa que los datos son todos de igual granularidad (gruesa). Esto no es aśı,
puesto que RankM se basa en considerar la cantidad de puntos que se encuentran más
lejos de su propio centro (i.e. es una manera de medir cuán homogéneos son los clusters.
En nuestros experimentos, los puntos no se mezclan, solo se separan o se acercan. En
este sentido, RankM presenta la debilidad de considerar la granularidad de los datasets
solo si estos muestran la particularidad de mezclarse, es decir, de poseer cerca de un
centro un vector de otra categoŕıa. No necesariamente debe ocurrir esto para mostrar
granularidades variables, los datos pueden estar más cerca o más lejos sin necesidad de
estar mezclados.

Los resultados de estos experimentos pueden verse en la Tabla 5.5 en complemen-
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to con la Figura 5.4. Dado que los datasets sintéticos son construidos con los centros
del dataset CUB como base, podemos utilizar la partición de categoŕıas propuesto por
Xian et al. como en los experimentos anteriores. Más allá de esto, nos interesa ver el
comportamiento en distintos splits, por ese motivo utilizamos 4 splits aleatorios al igual
que en las propuestas y experimentos anteriores. Dado que estos cuatro splits no son
construidos como el split propuesto excluimos este último para calcular el promedio y
desv́ıo estándar. La separación de las clusters de cada clase está dada por un separador
en {8,12,16,32}. Mayor separador indica un dataset de granularidad más gruesa y me-
nor separador uno de granularidad más fina. Como se puede ver, a medida que crece la
separación, la clasificación mejora como es esperable. Además, notar como aumenta la
variabilidad a medida que el dataset es de granularidad cada vez más gruesa (como corro-
boramos también en el caṕıtulo anterior). Es decir, la granularidad y variabilidad están
fuertemente correlacionadas. Este fenómeno se repite independientemente del método
utilizado según la Ecuación (5.12). Otra observación interesante es que, observando la
exactitud (promedio), las mejoras más importantes se da en el dataset de mayor gra-
nularidad para los términos `mul y `mul(x→y), mientras que se mantiene cuando se usa
`mul(y→x). Tanto `mul como `mul(x→y) incorporan la estructura del espacio semántico co-
mo referencia, con lo cual no considerar el espacio semántico perjudica la clasificación.
Mirando los datasets de granularidad más fina, no se repite ese fenómeno exáctamente.
En contraste, el uso del término `mul(y→x) sugiere algunas mejoras en exactitud. Con lo
cual no hay una tendencia que sea uniforme para todos los datasets respecto de cada
uno de los términos, más aún si observamos el margen de error de todas las propuestas.
Sobre la importancia de los espacios visual y semántico los resultados indican que no
existe un espacio claramente mejor que otro (tanto para exactitud como para variabili-
dad) en todos los datasets, sino que depende de cada caso. Lo cual nos lleva a formular
la hipótesis de que ambos espacios combinados de algún modo impacta positivamente
en el resultado final. Este análisis puede verse en la Figura 5.4, notar la tendencia de
la curva correspondiente al término `mul(x→y) es superior a `mul(y→x) en los datasets de
granularidad gruesa pero se invierte esta relación en los datasets de granularidad fina.
Además, si observamos la curva asociada al término `mul, podemos ver una alternativa
superadora para los datasets de granularidad gruesa y competitiva para los de granula-
ridad fina. Incluso, si observamos las imágenes inferiores, podemos ver que `mul muestra
una tendencia de reducción en la variabilidad.

sep. σ̄ rankm rsm SVM

8 0.0215 1 1.021 65.5
12 0.0211 1 1.030 91.1
16 0.0206 1 1.042 98.2
32 0.0178 1 1.117 100

Tabla 5.4: Métricas de granularidad. Nuestra propuesta de desv́ıo estándar promedio (σ̄) en compa-
ración con otras métricas de la literatura (rankm, rsm) [25] y el porcentaje de clasificación supervisada
(SVM), para diferentes factores de separación (sep).
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sep. `sje `mul `mul(x→y) `mul(y→x)

PS

8 56.26 55.14 55.01 55.31
12 70.93 71.95 72.50 71.61
16 76.77 78.74 78.44 78.10
32 84.21 88.79 86.35 81.73

S1

8 48.73 47.27 46.8 48.97
12 60.53 62.56 59.58 62.09
16 64.36 67.65 63.00 67.31
32 70.8 77.65 75.01 70.06

S2

8 52.51 49.22 51.66 52.38
12 69.89 68.23 64.29 70.84
16 77.43 74.68 74.00 77.43
32 82.96 83.98 83.71 82.96

S3

8 48.00 48.78 47.18 48.17
12 62.00 60.86 63.00 61.36
16 67.50 67.03 69.70 65.23
32 71.90 73.13 78.00 66.42

S4

8 48.73 47.27 46.8 48.97
12 60.53 62.56 59.58 62.09
16 64.36 67.65 63.00 67.31
32 70.80 77.65 75.01 70.06

Avg.(std)

8 48.75 (2.81) 47.98 (1.22) 47.87 (2.59) 48.93 (2.58)
12 62.90 (4.81) 62.66 (3.99) 61.25 (2.80) 63.55 (4.94)
16 68.32 (6.28) 68.50 (4.33) 68.07 (4.82) 69.05 (5.65)
32 73.68 (6.30) 76.84 (5.27) 76.32 (6.31) 73.09 (7.10)

Tabla 5.5: Resultados para experimentos sintéticos basados en los centros de categoŕıa del dataset
CUB[101]. Para distintos parámetros de separación de clases (sep.) sobre cuatro splits aleatorios (Si)
y el split propuesto por Xian et al. (PS). Además se reporta el promedio y desv́ıo estándar en la parte
inferior (Avg. (std)).
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`mul(y→x)

Figura 5.4: Exactitud y desv́ıo estándar para las distintas propuestas. En las cuatro imágenes infe-
riores se muestran por separado bajo la misma escala.

5.5. Conclusión

En este caṕıtulo se estudió el problema de clasificación sin ejemplos con el objetivo
principal de analizar las diferencias que se observan cuando se aplican métodos sobre da-
tos de distinta granularidad. Los disparadores para esto están dados por las conclusiones
del caṕıtulo anterior en la relación variabilidad-granularidad. Si bien los datasets t́ıpicos
usados en la literatura se caracterizan por distintas granularidades, para poder estudiar
con más detalles este fenómeno creemos necesaria la generación de datos que nos per-
mitan tener un control sobre el nivel de separabilidad de las categoŕıas. En este sentido,
experimentamos distintas posibilidades. Las primeras propuestas para generar los datos
mostraron ciertas limitaciones. En la primera prueba, la generación de datos completa-
mente sintéticos, el espacio semántico depende del visual, dado por una transformación
PCA sobre el último. De todos modos, esta propuesta nos permitió observar una vez
más la utilidad de aplicar PCA para mejorar la exactitud de clasificación cuando los
datasets tienen categoŕıas con diferencias sutiles. En segundo lugar, los esquemas pro-
puestos para reducir la sobrepoblación de categoŕıas, tienen la desventaja de depreciar
la capacidad de generalizar de los clasificadores por disminuir la cantidad de categoŕıas
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de entrenamiento. Finalmente, la propuesta más favorable para generar datos sintéticos
para el problema de clasificación sin ejemplos es basándose en los centros de clases de
un dataset conocido, para luego definir una mayor o menor separabilidad. Esto nos per-
mite controlar la granularidad sin perder categoŕıas de entrenamiento y manteniendo la
descripción de las clases a través de atributos visuales.

Además, los resultados sugieren que los espacios visual y semántico juegan diferentes
roles durante el proceso de clasificación. Desde un punto de vista general, reforzar la cla-
sificación utilizando la estructura del espacio semántico como referencia (i.e., mantener
las relaciones semánticas de las categoŕıas usando `mul(x→y)) muestra menos variabilidad
que usando `mul(y→x). Incluso también se puede ver esto en la disminución de la variabi-
lidad cuando se usa `mul respecto de `mul(y→x). Dado que `mul y `mul(x→y) muestran una
menor variabilidad que `mul(y→x), podemos sugerir la importancia del espacio semántico
para este hecho. Por lo que el espacio semántico parece jugar un rol importante para la
estabilidad en el cambio de particiones.

En resumen, podemos enumerar las siguientes conclusiones:

● La clasificación sin ejemplos se comporta diferente según la granularidad de los
datos.

● Para analizar este comportamiento generamos datos sintéticos donde se pueda
controlar el nivel de granularidad sin perder categoŕıas de entrenamiento y sin
prescindir de la representación original de las categoŕıas.

● Corroboramos, que los datasets de granularidad fina vaŕıan menos que los de granu-
laridad gruesa cuando se aplica clasificación sin ejemplos para distintas particiones
de clases, i.e., los datasets de granularidad fina son más estables respecto de los
splits.

● Los espacios visual y semántico proveen distinto tipo de información y si bien am-
bos son útiles, no hay una tendencia uniforme sobre la importancia de cada uno
de ellos. Sino, que depende de cada datasets. Aunque nuestros experimentos sugie-
ren que considerar la estructura semántica provoca una mejora en la estabilidad
respecto de no considerarla (`mul y `mul(x→y) vs `mul(y→x)).

Notar que más allá de corroborar la hipótesis de correlación entre variabilidad y
granularidad, resulta interesante el hecho de que tomar como referencia el espacio visual
o el semántico de manera excluyente se obtienen beneficios o pérdidas según el caso.
Aunque, de un modo más general considerando el término que involucra a ambos se
puede encontrar un mejor equilibrio entre variabilidad y exactitud. En este contexto,
nótese que la definición de las estructuras semántica y visual utilizadas no hacen expĺıcito
ningún estudio espećıfico sobre la compatibilidad que sugiere cada espacio. Con lo cual
creemos importante el interrogante sobre posibles combinaciones de estos. Temática que
abordamos en el caṕıtulo siguiente.
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Caṕıtulo 6

Exploración de simetŕıas en
modelos bilineales

6.1. Introducción

Durante los caṕıtulos anteriores se estudiaron distintos aspectos del problema de cla-
sificación sin ejemplos. En particular, identificamos el problema de variabilidad (Caṕıtu-
lo 4) que motivó el estudio del impacto de ZSC para distintas granularidades (Caṕıtu-
lo 5). Este último estudio se basó esencialmente en utilizar las estructuras de los espacios
visual y/o semántico como una referencia para llevar a cabo las clasificación. Los experi-
mentos revelaron que los resultados dependen de cada datasets y que ambos espacios son
importantes. Sin embargo, no hemos explorado cómo se pueden combinar los espacios
de una manera óptima.

En este caṕıtulo proponemos un enfoque de clasificación sin ejemplos que nos permite
considerar la importancia relativa de ambos espacios durante la clasificación. El modelo
está basado en funciones de compatibilidad bilineal, por lo que se enmarca dentro de los
modelos lineales descriptos en la Sección 2.5. La idea central de la propuesta es descom-
poner la función bilineal pudiendo interpretar las proyecciones de manera independiente
desde un espacio a otro y vice versa, para luego encontrar un modo de re-combinarlos
haciendo más expĺıcito la importancia de cada espacio para el proceso de clasificación.

Considerando los experimentos preliminares, donde se muestra la importancia de
la normalización de los datos y para romper la simetŕıa del modelo bilineal, usaremos
similitud coseno para computar la compatibilidad entre las imágenes y los conceptos.
Además, se introducirán dos formulaciones distintas que nos permitan paramétricamen-
te encontrar un balance entre la importancia de ambos espacios para el problema de
clasificación sin ejemplos. Uno de los métodos se basa en redefinir el mecanismo de
compatibilidad mientras que el otro se basa en la definición de una cota superior de
una función de costo. Luego, presentaremos experimentos en los distintos datasets ya
utilizados en las pruebas anteriores y que son de uso común en la literatura. En los
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experimentos compararemos entre distintos tipos de métodos, tanto contra los métodos
inductivos ya presentados como también aquellos que son generativos. También extende-
remos los resultados para el escenario de clasificación sin ejemplos generalizado (GZSL).
Los resultados muestran competitividad con los métodos más complejos de la literatura.

6.2. Preliminares

Existen distintos trabajos donde muestran la utilidad del espacio visual, por ejem-
plo, Zhang et al. [114] muestra resultados que indican las ventajas del espacio visual
como destino de las proyecciones del espacio de atributos a través de un modelo basado
en redes neuronales profundas (tales representaciones suelen llamarse deep embeddings).
Similarmente, Jianget et al. [48] y Wanget et al. [104] muestran resultados a favor del
uso del espacio visual para la clasificación sin ejemplos.

Como se mencionó en la introducción, aprovecharemos la caracteŕıstica de bilineali-
dad para explorar la combinación de las distintas modalidades posibles. En este sentido,
no pretendemos hacer uso solo de un espacio donde se computen las similitudes sino
de ambos. Al igual que otros modelos, ya presentados en la Sección 2.5, como ALE [1],
DeViSE [33], ESZSL [86] y SJE [2], etc. Utilizaremos una formulación de compatibilidad
bilineal F ∶ X ×Y → R+:

F (x, y;W ) = φ(x)TWϕ(y) (6.1)

Como se introdujo, F indica cuán compatibles son una imágen x y una categoŕıa y
según el puntaje o similitud entre sus representaciones φ(x) ∈ RD y ϕ(y) ∈ RE . Donde
W ∈ RD×E es la matriz de proyección a aprender. De este modo, en tiempo de test
podemos predecir por máximo puntaje:

ŷ = arg max
y∈Ỹ

F (x, y;W ) (6.2)

Notar que estamos denotando el conjunto de consulta como Ỹ. Aśı, de modo gene-
ral, podemos referirnos al escenario ZSC estándar (i.e. Ỹ = Yts) o al generalizado GZSL
(Ỹ = Yts ∪Ytr). Ambos explorados en este caṕıtulo.

Usando ⟨⋅, ⋅⟩ para denotar el producto punto, φ(x) = x y ϕ(y) = y, la Ecuación (6.1)
puede reescribirse de esta manera:

F (x, y;W ) = ⟨x,Wy⟩ = ⟨W Tx,y⟩. (6.3)

Esta formulación nos resulta de particular interés. Su atractivo está en el hecho de
permitirnos la flexibilidad de ver la compatibilidad de dos modos distintos, podemos
pensar en proyectar del espacio visual al semántico para computar alĺı la similitud o
bien, obtener el puntaje con la proyección en la dirección opuesta, del espacio semántico
al visual.
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Figura 6.1: Proyecciones en ambas direcciones.

En adelante, presentaremos las definiciones de los dos modelos que proponemos para
luego dar lugar a los distintos experimentos que, como veremos en la Sección 6.4, serán
comparados con distintos métodos que se encuentran en la literatura. Tanto los métodos
lineales y generativos ya mencionamos, como aśı también algunos métodos más recientes,
como PSR [3], ZSKL [112] o MLSE [28], que se caracterizan por una mayor complejidad,
no solo complejidad de modelo per-se sino que en algunos casos también por los procesos
de optimización requeridos.

6.3. Modelos simétricos

La primera observación para definir nuestro enfoque es notar que la simetŕıa de
la Ecuación (6.3) tiene sentido por la caracteŕıstica lineal de la de la proyección W y
del producto punto. Luego, reemplazando tal operación por otra no-lineal, entonces la
simetŕıa se rompe y esto lleva a que las similitudes medidas en un espacio u otro se
comporten de manera distinta.

En lo que sigue, consideramos reemplazar el producto punto por la similitud coseno y
propondremos dos formulaciones distintas de modo tal de permitirnos incorporar alguna
combinación de ambos espacios permitiéndonos un balance sobre la importancia relativa
entre ellos.

F0(x, y;W ) = ⟪W Tx,y⟫. (6.4)

F1(x, y;W ) = ⟪x,Wy⟫. (6.5)

donde ⟪⋅, ⋅⟫ representa la similitud coseno, es decir, el producto punto entre vectores
normalizados L2: ⟪a, b⟫ = ⟨ a

∣∣a∣∣ ,
b
∣∣b∣∣⟩.
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6.3.1. Modelo de simetŕıas ponderadas

Una primera propuesta es explorar una combinación lineal entre las Ecuaciones (6.4) y (6.5):

Fβ(x, y;W ) = β⟪x,Wy⟫ + (1 − β)⟪W Tx,y⟫ (6.6)

con 0 ≤ β ≤ 1. La Ecuación (6.6) define una función de compatibilidad a través de
un esquema de puntuación o scoring definido por medio de una combinación de dos
medidas de similitud creadas de manera independiente sobre cada uno de los espacios
visual y semántico, junto con un balance que intenta capturar la importancia relativa
de cada uno de ellos dado por el factor β.

Utilizando esta definición de compatibilidad, podemos construir predictores de la
siguiente manera:

p(y∣x) =
exp (τFβ(x, y;W ))
∑y′ exp (τFβ(x, y′;W ))

, (6.7)

aqúı, el escalar τ se corresponde con un parámetro de temperatura [40]. Notar que
cuando τ = 1 la definición anterior es una función softmax, i.e., una función exponencial
normalizada, que arroja valores en el rango [0,1]. En este caso, aprendemos τ desde los
datos. La idea de usar este parámetro viene de poder llevara cabo una optimización con
una función softmax usando similitud coseno en lugar del producto punto por defecto.
Es decir, estamos permitiendo que el argumento (i.e., exponente) pueda estar más allá
del intervalo [−1,+1] inducido por la similitud coseno [102]. Escalar los argumentos no
afecta a la asignación categórica, por lo que no afecta al resultado final [40].

Luego, en base a la Ecuación (6.7) definimos la siguiente función de costo:

LFβ(W ;Dtr) =∑
x,y

`Fβ(x, y;W )

=∑
x,y

− log p(y∣x)

=∑
x,y

− log
⎛
⎝

exp (τFβ(x, y;W ))
∑y′ exp (τFβ(x, y′;W ))

⎞
⎠

=∑
x,y

−
⎛
⎝
τFβ(x, y;W ) − log(∑

y′
exp(τFβ(x, y′;W )))

⎞
⎠

=∑
x,y

⎛
⎝

log(∑
y′

exp(τFβ(x, y′;W ))) − τFβ(x, y;W )
⎞
⎠

Abreviando el término correspondiente al logaritmo de la suma de las exponenciales,
i.e. log ○∑i ○ exp = LSE

i
podemos simplificar la expresión:

LFβ(W ;Dtr) =∑
x,y

(LSE
y′

(τFβ(x, y′;W )) − τFβ(x, y;W )) . (6.8)
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En tiempo de test, podemos calcular las predicciones como en la Ecuación (6.2) pero
usando Fβ en lugar de usar F :

ŷ = arg max
y∈Ỹ

Fβ(x, y;W ) (6.9)

6.3.2. Modelo de costo ponderado

En el modelo presentado en la sección anterior, definimos la función Fβ como una
función que mide la compatibilidad combinando de manera ponderada las similitudes
medidas en el espacio visual y también en el espacio semántico (Ecuación. (6.6)). Luego,
utilizamos esta definición para modelar una densidad condicional sobre el conjunto de
categoŕıas conocidas Dtr a través de una función softmax, como en la Ecuación (6.7).

En lugar de ponderar las funciones de compatibilidad, decidimos modelar una dis-
tribución condicional de manera independiente para cada espacio para posteriormente
definir las predicciones bajo algún mecanismo de votación adecuado. La definición de
las distribuciones asociadas al espacio visual X y al semántico Y estarán dadas por pX
y pY , como sigue:

pX (y∣x) =
exp (µ⟪x,Wy⟫)
∑y′ exp (µ⟪x,Wy′⟫) , (6.10)

pY(y∣x) =
exp (ν⟪xTW,y⟫)
∑y′ exp (ν⟪xTW,y′⟫) (6.11)

En este caso, µ, ν ∈ R+ son los parámetros de temperatura, análogos a τ en la Ecua-
ción (6.7). Respecto de las predicciones, anteriormente las definimos por máximo punta-
je, según la definición de compatibilidad dada por las funciones F , en el modelo bilineal
por defecto, o Fβ en el modelo de simetŕıas ponderadas, en las Ecuaciones (6.2) y (6.9)
respectivamente. Similarmente, necesitamos definir la función de puntaje para este nue-
vo enfoque. Usaremos el máximo entre las probabilidades posteriores dadas por las
Ecuaciones (6.10)–(6.11), i.e.

G(x, y;W ) = max (pX (y∣x), pY(y∣x)) . (6.12)

Siguiendo un razonamiento similar al de la sección anterior, podemos definir la fun-
ción objetivo en base a G como en la Ecuación (6.8) en base a la Ecuación (6.7). De la
siguiente manera:

LG(W ;Dtr) = ∑
(x,y)∈Dtr

− logG(x, y;W ). (6.13)

Nótese que de este modo se pierde la posibilidad de compensar la importancia relativa
entre los espacios visual y semántico como en la Ecuación (6.6), que es la motivación
de estas propuestas. Sin embargo, podemos recuperar dicha flexibilidad a través de la
siguiente propiedad:
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− logG ≤ − [β log pX + (1 − β) log pY] . (6.14)

La expresión anterior describe una cota superior para la función − logG. Podemos
comprobar que resulta verdadera notando que para todo a, b ≥ 0, y dado α tal que
0 ≤ α ≤ 1, se da la siguiente relación:

max(a, b) ≥ aαb1−α,

y por lo tanto,

log max(a, b) ≥ α log a + (1 − α) log b.

Multiplicando ambos miembros de la desigualdad por (-1) y reemplazando a ∶=
pX , b ∶= pY y α ∶= β obtenemos la Ecuación (6.14).

Luego, en lugar de optimizar directamente la Ecuación (6.13), podemos minimizar
la siguiente cota superior:

LG,β(W ;Dtr) = −β∑
x,y

log pX (y∣x) − (1 − β)∑
x,y

log pY(y∣x). (6.15)

6.3.3. Relación entre LFβ and LG,β

Para discutir la relación entre ambas funciones de costo, consideremos µ = ν = τ en las
Ecuaciones (6.10)–(6.11). En segundo lugar, notar que podemos usar las definiciones que
introdujimos en las Ecuaciones (6.4)–(6.5) para reescribir Fβ como Fβ = βF1+(1−β)F0.

Luego, partiendo de la Ecuación (6.6), podemos escribir las funciones de costo incu-
rridas por cada par de entrenamiento en las funciones definidas por las Ecuaciones (6.8)
y (6.15) de la siguiente manera:

`Fβ = −τFβ + LSE(βτF1 + (1 − β)τF0)
`G,β = −τFβ + βLSE(τF1) + (1 − β)LSE(τF0).

Notar que mientras mayor sea el término Fβ, menor es el resultado de las dos funcio-
nes objetivo. Por lo tanto, se promueve que las imágenes y los atributos de las mismas
categoŕıas estén juntos. Y a la inversa, aquellas que se corresponden con distintos con-
ceptos, estarán más alejadas. Por otro lado, si consideramos el término LSE como una
aproximación al máximo1, se puede notar que mientras que `Fβ penaliza las diferencias
entre Fβ y el máximo entre todas las clases, `G,β penaliza la diferencia entre Fβ y el
promedio ponderado del máximo de cada espacio. Considerando la suposición de tener
iguales parámetros de temperatura, se da la siguiente relación: `Fβ ≤ `G,β.

1 Dada la aproximación lineal log(x + a) ≈ logx + a/x. LSE(x) = log∑i expxi ≈ log expxj +
(∑i≠j expxi)/ expxj ≈ xj , tomando xj =maxxi.
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6.4. Experimentos

Como en los experimentos anteriores, seguimos el protocolo de evaluación propues-
to por Xian et al. [109]. Utilizamos vectores de caracteŕısticas correspondientes a Res-
Net101 [43] y vectores de atributos visuales para las categoŕıas. Para calcular la exactitud
en el escenario de clasificación sin ejemplos estándar (ZSC), en tiempo de test solo con-
sideramos las instancias de las categoŕıas correspondientes al conjunto Yts, medimos con
el promedio de exactitud top-1 por categoŕıa (Ecuación (2.43)). Para el esquema gene-
ralizado (GZSL) tenemos en cuenta todas las categoŕıas en tiempo de test, i.e. Ytr ∪Yts.
Como se reporta en [109], usamos el promedio de exactitud top-1 por categoŕıas para el
conjunto de entrenamiento (tr), para el conjunto de test (ts) y además computamos la
media armónica (H ).

En estos experimentos, en comparación con los anteriores, añadimos el dataset Flo-
wers (FLO), el split y los vectores de caracteŕısticas en este caso son los propuestos
en [83].

Los hiperparámetros se ajustan de manera independiente en cada dataset, el proceso
de validación se hace con tres conjuntos distintos para luego seleccionar los que producen
la mayor exactitud sobre todas las validaciones.

Los modelos propuestos para nuestro enfoque se implementaron con PyTorch [76].
El entrenamiento se hizo a través de SGD con momento y con una cuota de aprendizaje
(learning rate) con factor de decaimiento exponencial de 0.9. El tamaño del batch fue
definido en 64 y una cuota de aprendizaje de 10−2 para todos los experimentos. Validamos
el número de épocas en un máximo de 100 y el parámetro β en la Ecuación (6.6) y (6.15).
Los parámetros de temperatura τ , µ y ν en la Ecuación (6.7), (6.10) y (6.11) se aprenden
en conjunto con W . La inicialización de éstos, en todos los experimentos, se hizo con un
valor igual a 1 y la matriz W fue inicializada con la matriz semi-ortogonal [89].

Siguiendo los experimentos presentados en los Caṕıtulos anteriores, aplicamos un
proceso de normalización con norma-L2 en ambos espacios, tanto el visual como el
semántico.

6.4.1. Efecto del parámetro β

Observando la imágen 6.2 podemos notar que los distintos valores para β resultan
en distintos rendimientos. Por ejemplo, para el modelo de similitudes ponderadas (WS),
un valor β = 0 (β = 1) equivale a usar la compatibilidad o puntaje solo sobre el espacio
semántico (visual). Distintas opciones para β muestran diferentes maneras de combinar
o la importancia de ambas modalidades. En el caso de SUN, considerando la formulación
WS, podemos ver un pico entre β = 0.6 y 0.7, i.e. una ponderación ligeramente superior
para el término que mide la similitud sobre el espacio visual. Para el caso de la formula-
ción de costos ponderados (WL), la interpretación no es tan directa dado que la función
de costo LG,β no está definida directamente sobre la función de compatibilidad G. De
todas maneras, se puede ver una tendencia similar respecto del parámetro β. En el caso
de AWA1, WS y WL se comportan similar para distintos valores de β. En particular
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Caṕıtulo 6. Exploración de simetŕıas en modelos bilineales
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Figura 6.2: Exactitud sobre el conjunto de validación para SUN(izq.) y AWA1 (der.) en función
del parámetro β. También se muestran las barras de error dadas por el desv́ıo estándar. WS y WL
denotan los modelos de similitud ponderada y de costo ponderado respectivamente.

SUN FLO CUB AWA2 AWA1 APY

0.7 0.8 0.6 0.5 0.5 0.8

Tabla 6.1: Valores encontrados para β por validación cruzada.

se observa una mayor varianza en los resultados y un pico alrededor de β = 0.5. Notar
también como se aprecia una mayor degradación del rendimiento del método a medida
que aumenta el valor de β. Estas observaciones muestran algunas revelaciones intere-
santes. Primero, más allá de la formulación elegida (WS o WL) el valor β que indica un
balance óptimo entre el espacio visual y el semántico es caracteŕıstico de cada dataset
(y por supuesto, de la representación de cada espacio) En la Tabla 6.1 se muestran los
valores para el parámetro β elegido para cada dataset por medio del procedimiento de
validación descripto antes. Los valores sugieren que hay una preferencia sobre el término
que se corresponde con el espacio visual. Esto es consistente con las observaciones he-
chas por [114, 48] respecto a una mejora en performance observada en modelos donde
se proyecta al espacio visual.

6.4.2. Experimentos para clasificación sin ejemplos (ZSL)

En esta sección comparamos los resultados de nuestra propuesta respecto de otros
métodos en la literatura. Consideramos los siguientes grupos de métodos: 1) aquellos
basados en formas bilineales, como es el caso de nuestras propuestas, i.e. DeViSE [33],
SJE [2], ESZSL [86]y ALE [1]; 2) métodos basados en formulaciones más elaboradas
como GFZSL [100], PSR [3], ZSKL1 [112], y MLSE [28]; y 3) modelos en los que las re-

1Los resultados que figuran en la tabla se corresponden con el kernel “Gaussian-Ort”en[112].
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presentaciones de las categoŕıas están presentes durante el entrenamiento, i.e. un método
basado en generación de features (conditional feature generation network) propuesto en
[110] (FGN+softmax) y uno de aprendizaje constrastivo (contrastive learning, en inglés)
propuesto en[49] (TCN). A pesar de que estos últimos enfoques no se corresponden con
la configuración estándar de ZSL, decidimos incluirlos dado que pueden ser usados con
distintos métodos. Para tener comparaciones más justas nuestros resultados son en ba-
se a nuestra propia implementación de la generación de features (modelo FGN) [110]
(que puede verse marcado como “rep.” en la tabla). Si bien existen algunos trabajos
más recientes (e.g. [62, 17, 61]), no los utilizaremos en esta evaluación dado que todos
estos usan distintas features respecto de las propuestas por Xian et al. o no utilizan
exactamente el mismo procedimiento de evaluación.

Además de considerar los modelos presentados en las secciones anteriores (WS y
WL), también incluimos un modelo bilineal simple como baseline basado en normaliza-
ción (L2) sobre los espacios y el parámetro de temperatura, esto es, la formulación de la
Ecuación (6.8) pero con la función de compatibilidad F definida en la Ecuación (6.1)
en lugar de Fβ:

LF (W ;Dtr) =∑
x,y

(LSE
y′

(τF (x, y′;W )) − τF (x, y;W )) . (6.16)

Este modelo, lo denotamos como “bilinear” en la tabla. En la Tabla 6.2 se muestra
el promedio de exactitud top-1 por clase. Aquellos que se encuentran marcados con un
asterisco (⋆) se corresponden con las reproducciones de [109].

Comparando con el primer grupo de métodos podemos observar que mientras nuestro
baseline reporta resultados competitivos, tanto la propuesta de simetŕıas ponderadas
como la de costo ponderado (WS, WL) exhiben mejoras significativas. Si consideramos
los métodos más complejos (segundo grupo de métodos) WS y WL muestran mejoras
sobre GFZSL y PSD para todos los datasets excepto AWA1. Respecto de MLSE, solo
logramos mejoras en el dataset SUN. Si comparamos con ZSKL, nuestro modelo muestra
mejoras sobre los datasets de granularidad fina (SUN y CUB). A pesar de las diferencias
en la precisión, cabe mencionar que los enfoques propuestos son mucho más simples en
términos de formulación. Por ejemplo, PSR requiere distintos diseños de arquitecturas
según los datasets, para MLSE el proceso de optimización es mucho más complejo.

Además de estos resultados, reportamos también aquellos que utilizan generación
de features. Siguiendo [110], entrenamos una generador basado en atributos y descrip-
ciones visuales de las categoŕıas conocidas, generando 300 instancias sintéticas para las
categoŕıas de testing o desconocidas. Luego se utilizan todas ellas para entrenar un cla-
sificador softmax. En la Tabla 6.2 se pueden ver los resultados reportados en [110] junto
a nuestra reimplementación.

Nuestra reproducción muestra consistencia con los resultados de Xian et al., incluso
en algunos casos se pueden observar ciertas mejoras. El único caso en el que se perciben
diferencias significativas es en el dataset FLO. Los resultados obtenidos con el modelo
softmax sobre caracteŕısticas sintéticas se comportan a la par con los modelos del se-
gundo grupo. Si además entrenamos nuestros modelos utilizando las features sintéticas,
observamos una clara mejora en todos los casos. Una observación por demás interesante
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Método SUN FLO CUB AWA2 AWA1 APY

DeViSE⋆ [33] 56.5 45.9 52.0 59.7 54.2 39.8
SJE⋆ [2] 53.7 53.4 53.9 61.9 65.6 32.9
ESZSL⋆ [86] 54.5 51.0 53.9 58.6 58.2 38.3
ALE⋆ [1] 58.1 48.5 54.9 62.5 59.9 39.8

GFZSL⋆ [100] 60.6 - 49.3 63.8 68.3 38.4
PSR [3] 61.4 - 56.0 63.8 - 38.4
ZSKL [112] 61.7 - 51.7 70.5 70.1 45.3
MLSE [28] 62.8 - 64.2 67.8 - 46.2

TCN [49] 61.5 - 59.5 71.2 70.3 38.9
FGN+softmax⋆ [110] 60.8 67.2 57.3 - 68.2 -
FGN+softmax (rep.) 60.8 56.7 59.5 65.8 70.1 35.1

Ours (bilinear) 57.6 50.5 43.5 64.7 63.4 38.4
Ours (WS) 63.9 62.4 57.0 64.1 63.9 40.5
Ours (WL) 63.1 62.3 54.4 65.1 67.7 39.0

Ours (FGN+bilinear) 64.2 66.2 60.6 70.7 71.8 43.1
Ours (FGN+WS) 62.8 64.9 62.5 66.0 65.7 38.2
Ours (FGN+WL) 64.4 63.6 62.3 69.1 69.2 39.9

Tabla 6.2: Rendimiento para ZSC. Reportando la exactitud top-1 promediando por categoŕıas Los
resultados marcados con asterisco (⋆) son reproducciones de [109] y [110].

es que las mayores mejoras se dan en el baseline bilineal, especialmente en aquellos da-
tasets de granularidad fina. WL parece tener una ventaja sobre WS pero la diferencia no
es concluyente. Recordar que en este contexto estamos asumiendo pleno conocimiento
de los atributos de salida. En caso de que esta información no esté disponible en tiempo
de entrenamiento, WS y WL muestran un buen equilibrio entre la simplicidad del mo-
delo y rendimiento de clasificación general. Además, los conocimientos adquiridos por
explorar simetŕıas bilineales puede ser útil en otros dominios de aplicación, por ejemplo,
problemas multimodales, aprendizaje de métricas, etc.

6.4.3. Experimentos para clasificación sin ejemplos generalizado (GZSL)

En este apartado analizamos los resultados obtenidos en el marco generalizado. En
la Tabla 6.3 mostramos resultados para los mismos conjuntos de datos que en la anterior
sección como aśı también para los mismos grupos de métodos. La única diferencia es que
esta vez para los modelos FGN+x (utilizamos FGN+x como un genérico para describir
FGN-bilineal, FGN-WS o FGN-WL), generamos 2000 muestras por clase en lugar de 300
como hicimos antes. También en este caso, pudimos reproducir los resultados reportados
por Xian et al. en todos los conjuntos de datos excepto FLO, donde todav́ıa observamos
una brecha significativa. Creemos que esta brecha podŕıa reducirse mediante una ajuste
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de parámetros, pero dicha evaluación está más allá del alcance de este apartado. El
método TCN muestra mejoras con respecto a FGN+softmax* en todos los conjuntos de
datos excepto SUN. En general, el rendimiento observados por los métodos de este grupo
muestran una gran mejora en comparación con los del primero y segundo, mostrando
la importancia de tener acceso a alguna información de las clases objetivo durante el
entrenamiento.

De la tabla, observamos que nuestros modelos (bilineal, WS y WL) funcionan a la
par o mejor que los modelos del primer y segundo grupo en todos los conjuntos de datos
excepto APY. En este conjunto de datos, tanto WS como WL están detrás del baseline
bilineal, que a su vez muestran un rendimiento que se sitúa entre los modelos del primer y
segundo grupo. WS y WL muestran un rendimiento similar en general, incluso mejorando
nuestro baseline. Si nuestros modelos se combinan con los de generación de features para
las categoŕıas de test, entonces se puede ver una mejora por demás evidente, más de 10
puntos absolutos si comparamos la media armónica sobre los resultados que no utilizan
datos sintéticos. Como se puede corroborar en [110] esto se debe a la reducción del
número de instancias correspondientes a las categoŕıas de test (desconocidas) que son
mal clasificadas como pertenecientes a alguna de las categoŕıas de entrenamiento. Lo
cual se puede ver en las mejoras que se reportan en la columna “ts” para los modelos
FGN+x en comparación con los más simples.

6.5. Conclusiones

En este caṕıtulo nos basamos en las suposiciones arrojadas por los caṕıtulos anterio-
res sobre que el espacio visual y el semántico proponen informaciones importantes que
deben poder combinarse de algún modo óptimo. Para esto utilizamos como formulación
fundamental aquellos métodos desarrollados bajo formas bilineales. Formulaciones sim-
ples para la tarea de clasificación sin ejemplos que pueden ser vistas de modos distintos
según el espacio donde se computen la similitud luego de realizada la proyección. Esto
es, proyectar desde el espacio visual para luego comparar las similitudes sobre el espa-
cio semántico (i.e., el término correspondiente a la formulación 6.4) o bien realizar las
comparaciones proyectando hacia el espacio visual, partiendo del semántico (ecuación
6.5).

Exploramos esta simetŕıa proponiendo dos enfoques distintos: i) redefiniendo la fun-
ción de compatibilidad por medio de una combinación de similitudes dada en cada
espacio, y ii) utilizando una cota superior como función de costo, expresada como una
combinación de funciones de costos, una para cada espacio.

Experimentamos con diferentes datasets tanto en la configuración estándar del pro-
blema de clasificación sin ejemplos (ZSC) como en la generalizada (GZSC). En ambos
casos pudimos ver resultados favorables. Además de mostrar resultados competitivos
con el estado del arte, pudimos hacer un estudio más expĺıcito sobre la pertinencia de
los distintos espacios para la clasificación sin ejemplos. En este contexto, se puede ver
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una mayor ponderación para el término correspondiente al espacio visual. Con lo cual
se presentan consistencias para con los trabajos de Zhang et al., Jianget et al. y Wanget
et al..

Pudimos ver, además, cómo la exactitud se deprecia para los casos extremos (i.e.
β = 0 y β = 1) siendo más notorio en SUN que en AWA1 (Figura 6.2). Además, en el
caso de SUN (granularidad fina) el ĺımite β = 1 es mejor que el ĺımite β = 0, justo al
revés que en AWA1 (granularidad gruesa). Lo cual indica que entre ambos casos, para el
dataset de granularidad fina es preferible computar similitudes sobre el espacio visual,
algo que también se puede ver en los experimentos del caṕıtulo anterior si observamos
la exactitud para los datasets de granularidad más fina (Tabla 5.5, Avg.(std.)).

En resumen, desde una perspectiva general, podemos concluir que ambos espacios
son de importancia y que dependiendo del conjunto de datos puede encontrarse esta
pertinencia en mayor o menor relevancia. Por lo que contar con esquemas que permitan
combinar a ambos permite obtener mejores rendimientos, con lo cual es posible optimizar
la pertinencia de ambos espacios para una mejor clasificación.

104



6.5. Conclusiones

S
U

N
F

L
O

C
U

B
A

W
A

2
A

W
A

1
A

P
Y

M
ét

o
d

o
ts

tr
H

ts
tr

H
ts

tr
H

ts
tr

H
ts

tr
H

ts
tr

H

D
eV

iS
E
⋆

[3
3]

16
.9

27
.4

20
.9

9.
9

44
.2

16
.2

2
3.

8
53

.0
32

.8
17

.1
74

.7
2
7.

8
13

.4
68

.7
22

.4
4.

9
7
6
.9

9
.2

S
J
E
⋆

[2
]

14
.7

30
.5

19
.8

13
.9

4
7.

6
21

.5
23

.5
59

.2
33

.6
8.

0
7
3.

9
14

.4
11

.3
7
4.

6
1
9.

6
3.

7
5
5
.7

6
.9

E
S

Z
S

L
⋆

[8
6]

11
.0

27
.9

15
.8

11
.4

5
6.

8
19

.0
12

.6
6
3.

8
2
1.

0
5.

9
77

.8
11

.0
6
.6

7
5.

6
12

.1
2.

4
7
1
.1

4
.6

A
L

E
⋆

[1
]

21
.8

33
.1

26
.3

23
.7

6
2.

8
34

.4
1
3.

3
6
1.

6
2
1.

9
14

.0
8
1.

8
23

.9
1
6.

8
76

.1
27

.5
4.

6
7
3
.7

8
.7

G
F

Z
S

L
⋆

[1
00

]
0.

0
39

.6
0.

0
-

-
-

0.
0

45
.7

0.
0

2.
5

80
.1

4.
8

1.
8

80
.3

3
.5

0.
0

8
3
.3

0
.0

P
S

R
[3

]
20

.8
37

.2
26

.7
-

-
-

2
0.

7
73

.8
32

.3
24

.6
5
4.

3
3
3.

9
-

-
-

13
.5

5
1
.4

2
1
.4

Z
S

K
L

[1
12

]
20

.1
31

.4
24

.5
-

-
-

21
.6

52
.8

30
.6

18
.9

82
.7

3
0.

8
17

.9
82

.2
29

.4
1
0.

5
7
6
.2

1
8
.5

M
L

S
E

[2
8]

20
.7

36
.4

26
.4

-
-

-
22

.3
7
1.

6
34

.0
23

.8
83

.2
3
7.

0
-

-
-

1
2.

7
7
4
.3

2
1
.7

T
C

N
[4

9]
31

.2
37

.3
34

.0
-

-
-

52
.6

5
2.

0
5
2.

3
61

.2
65

.8
63

.4
4
9.

4
76

.5
60

.0
24

.1
6
4
.0

3
5
.1

F
G

N
+

so
ft

m
ax

⋆
[1

10
]

42
.6

36
.6

39
.4

59
.0

7
3.

8
65

.6
43

.7
5
7.

7
4
9.

7
-

-
-

57
.9

61
.4

5
9.

6
-

-
-

F
G

N
+

so
ft

m
ax

(r
ep

.)
43

.4
34

.9
38

.7
35

.8
66

.6
46

.5
47

.4
48

.8
48

.1
40

.5
7
6.

8
5
3.

0
50

.4
69

.9
5
8.

6
1
4.

7
7
1
.4

2
4
.4

O
u

rs
(b

il
in

ea
r)

18
.7

28
.4

22
.6

17
.4

32
.8

22
.7

20
.3

4
3.

6
27

.7
10

.0
88

.5
18

.1
12

.4
85

.3
21

.6
6
.8

6
9
.0

1
2
.4

O
u

rs
(W

S
)

20
.1

39
.4

26
.6

35
.4

72
.6

47
.6

23
.2

65
.7

34
.3

19
.3

88
.2

3
1.

7
17

.0
89

.1
28

.6
4.

6
8
4
.2

8
.8

O
u

rs
(W

L
)

19
.9

39
.1

26
.4

34
.8

7
2.

3
47

.0
21

.5
6
1.

9
3
1.

9
19

.5
89

.8
3
2.

0
18

.0
86

.8
29

.9
4.

8
8
1
.2

9
.1

O
u

rs
(F

G
N

+
b

il
in

ea
r)

48
.8

26
.8

34
.6

58
.3

41
.3

48
.3

53
.5

44
.5

48
.6

57
.9

53
.5

55
.6

65
.5

39
.5

4
9.

3
25

.3
5
6
.0

3
4
.8

O
u

rs
(F

G
N

+
W

S
)

49
.7

30
.3

37
.7

58
.7

40
.8

48
.1

47
.5

5
5.

1
51

.0
38

.6
85

.3
53

.2
44

.7
81

.5
57

.7
1
1.

0
7
9
.1

1
9
.4

O
u

rs
(F

G
N

+
W

L
)

46
.3

28
.7

35
.5

56
.0

5
2.

7
54

.3
49

.4
5
1.

8
5
0.

6
45

.8
8
3.

4
59

.2
52

.2
78

.6
6
2.

8
17

.9
7
3
.3

2
8
.7

T
a
b
la

6
.3
:

R
es

u
lt

ad
os

p
ar

a
G

Z
S

C
.

S
e

re
p

or
ta

ex
ac

ti
tu

d
to

p
-1

pr
om

ed
ia

n
d

o
p

or
ca

te
go

ŕı
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Caṕıtulo 7

Conclusión y trabajos futuros

“Begin at the beginning”, the
King said gravely, “and go on
till you come to the end: then
stop.”

Lewis Carroll, Alice in
Wonderland

En esta tesis se estudió el paradigma de aprendizaje sin ejemplos aplicado al proble-
ma de clasificación de imágenes naturales. Se analizaron distintos métodos propuestos
en la literatura y también diferentes limitaciones existentes. Muchas de estas limita-
ciones, fueron el origen de diversas propuestas y formulaciones que se discutieron y
experimentaron en detalle.

En términos generales, el trabajo estuvo enfocado en aspectos poco explorados en
la literatura. Particularmente, se estudiaron fenómenos propios del problema, con el
objetivo de complementar el estudio y la evaluación de la tarea de clasificación sin
ejemplos. Permitiendo, además, una perspectiva de continuidad en los paradigmas de
aprendizaje.

En las siguientes secciones se describen las conclusiones correspondientes a los dis-
tintos caṕıtulos de la tesis y además, posibles trabajos futuros.

7.1. Conclusiones

Se enumeran a continuación las contribuciones de esta tesis:

● En el Caṕıtulo 3 se propuso el problema de aprendizaje sin ejemplos con atri-
butos parciales, asumiendo que la descripción de atributos no está presente para
las categoŕıas de consulta. Para abordar este escenario, se propone un método
determińıstico para poder inferir atributos a partir de vectores de palabras. Las
comparaciones se realizan entre dos datasets de diferentes granularidades y si bien
se logran resultados competitivos, solo en el de granularidad gruesa se reportan
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mejoras de mayor importancia. Por otro lado, se puede mejorar el rendimiento del
método SJE aplicando dos procesos: normalización L2 y una transformación PCA
tanto a los elementos de entrada, como a los de salida. En particular, pudimos
notar experimentalmente que las mejoras de aplicar PCA son de mayor beneficio
para los datos de granularidad fina.

● En el Caṕıtulo 4 identificamos el problema de variabilidad respecto de las particio-
nes. Es decir, la exactitud de los modelos de clasificación sin ejemplos varian, en
mayor o menor medida, respecto de las particiones de entrenamiento. En particu-
lar, notamos que para aquellos datasets de granularidad gruesa, la variabilidad es
significativamente mayor si se compara contra los de granularidad fina. Como un
intento de reducir esta variabilidad se propuso una adaptación del método Bagging,
y si bien puede verse cierta reducción, es despreciable si se considera la perdida de
exactitud que ello implica. Por otro lado, el fenómeno de variabilidad nos invita a
pensar que la comparación de métodos en la literatura (sobre particions de entre-
namientos fijas ya establecidas) puede no refleja que un método sea mejor que otro
en general. Para poder chequear esta hipótesis generamos múltiples particiones y
comparamos dos métodos a través del test de Wilcoxon. Los reultados nos indican
que, para estos métodos, es posible establecer que uno es mejor que otro para los
datasets de granularidad fina pero no aśı para los de granularidad gruesa. Este
contexto nos permite sugerir la necesidad de incorporar medidas de variabilidad
para poder tener un análisis integral y obtener comparaciones más justas entre los
métodos.

● En el Caṕıtulo 5 proponemos y generamos datos de manera sintética con el objetivo
de analizar espećıficamente el comportamiento de la clasificación sin ejemplos para
datasets de diferentes granularidades. En este caṕıtulo, pudimos corroborar la
pertinencia de la transformación PCA para los datasets de granularidad fina y
también que la variabilidad es menor para los datos de granularidad fina. Además,
vimos que tanto el espacio visual y el semántico impactan de manera distinta en
la clasificación (tanto en exactitud como en variabilidad). Esto último se logró
definiendo un método que incluye expĺıcitamente las estructuras de los espacios en
el proceso de optimización. En algunos casos se pudo ver la utilidad de mantener la
estructura semántica y en otros, la estructura visual. Aunque considerando ambas
se logra ver un buen balance de rendimiento general. Si tenemos en cuenta la
pertinencia de estos términos para la exactitud, no es posible indicar una tendencia
uniforme para todos los casos, lo que nos llevo a postular la posibilidad de combinar
ambas partes por separado aprendiendo aśı qué balance hacer entre ellos.

● En el Caṕıtulo 6 se definen esquemas de clasificación en base a un modelo bilineal.
Aprovechando la posibilidad de proyectarse en una u otra dirección, se propone
utilizar ambas direcciones en procesos de clasificación por separado para luego
combinarlos como una suma pesada. Los experimentos se hacen sobre múltiples
datasets, comparando con distintos métodos de la literatura y considerando el
escenario de clasificación sin ejemplos generalizado además del estándar. En ambos
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casos se pueden ver resultados favorables. Además, pudimos observar que aprender
a combinar los clasificadores sobre cada espacio permite optimizar el rendimiento,
mejorando los resultados de clasifcación.

7.2. Trabajos futuros

A continuación se listan posibles direcciones futuras para los problemas estudiados
en esta tesis:

● Analisis exahustivo de variabilidad: analizar la variabilidad de los distintos méto-
dos propuestos en la literatura con el objetivo de establecer una comparación más
justa considerando distintas particiones. Esto puede verse como una extensión o
complemento para la propuesta evaluativa provista por Xian et al..

● Analisis de granularidad: utilizar los distintos modelos propuestos en el Caṕıtulo 5
y aplicarlos sobre los datasets de la literatura para comprobar su pertinencia en
contraste con los demás métodos y en particular con SJE.

● Simetŕıas y datos sintéticos: utilizar el modelo del Caṕıtulo 6 sobre los datos
sintéticos generados en el Caṕıtulo 5. Para corroborar cuál es la pertinencia de
cada espacio en las distintas granularidades. ¿Es mejor proyectar desde el espacio
visual al semántico o viceversa? ¿para qué granularidades?

● Aprendizaje de métricas: una posible ĺınea de trabajo es utilizar métodos de apren-
dizaje de métricas en base a las estructuras de los espacios definidas en el Caṕıtu-
lo 5. Posiblemente definiendo radios o vecindades entre conceptos e instancias que
permita considerar ejemplos “positivos” y “negativos” mediante una función de
costo basada en ternas similar a la usada en métodos presentados en la Sección 2.5.
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