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Dr. Mauricio Araya

Dr. Werner Creixell
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RESUMEN

Multiple Object Tracking o Seguimiento de Múltiples objetos en español, es una ta-

rea esencial en el área de visión por computador, su potencial tanto en áreas comerciales,

académicas y de seguridad ha significado que este problema reciba mucha atención en años

recientes. Pese a todo el estudio que se ha realizado sobre este problema, todav́ıa se man-

tiene como una tarea muy desafiante. Avances en el área de machine y deep learning, han

provocado que estas técnicas sean usadas en problemas de visión por computador, en donde

se han obtenido mejores resultados al compararlo con el uso técnicas clásicas, esto gracias a

su capacidad de modelar y ajustarse a distintos tipos de problemas, siempre y cuando haya

información suficiente para el entrenamiento.

El objetivo principal de Multiple Object Tracking es poder seguir y diferenciar distintos

objetos de interés en una escena. Esta tarea, que es trivial para el razonamiento humano, se

vuelve muy complicada de implementar en un computador. Por ejemplo ¿Cómo mantenemos

la identidad de cada objeto si estos se cruzan en la escena? ¿Cómo identificamos un objeto

que ha cambiado de postura o de forma? Estos y otros desaf́ıos son los que se intentan

resolver con los algoritmos de Multiple Object Tracking.

La presente tesis propone un modelo capaz de generar una ideal scene o escena ideal,

donde los problemas de multiple object tracking se simplifican, haciendo más fácil aplicar

algoritmos de asociación objeto-identidad sobre esta.

Con el fin de diseñar una arquitectura capaz de cumplir con la idea propuesta, se es-

tudiaron distintas técnicas de deep learning, tales como las redes convolucionales, redes

recurrentes y redes adversarias.

El modelo propuesto en esta tesis fue probado en múltiples dataset bien conocidos del

área de visión por computador: el MOT Challenge, el Stanford Drone Dataset y el UA-

Detrac Dataset. Para la evaluación del algoritmo diseñado se usaron métricas del estado del

arte. A partir de los resultados de este trabajo de tesis, se envió al journal de Springer Signal,

Image and Video Processing, un art́ıculo titulado Multiple Object Tracking Through Deep

Ideal Scene and Recurrent Neural Networks, el cual se encuentra en proceso de revisión. Los

resultados muestran que la propuesta de la ideal scene tiene un potencial prometedor en el

ámbito de Multiple Object Tracking y posiblemente en otras áreas de visión por computador.
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ABSTRACT

Multiple Object Tracking is an essential task in the area of vision computer. Its potential

in commercial, academic and security areas, has drawn a lot of attention to this problem

in recent years. Although this problem has been studied for a couple of years, it stills

remains as a challenge. Thanks to advances in the area of machine and deep learning,

this techniques have been used and improved most of the results of classical approaches in

computer vision problems, including multiple object tracking, this thanks to the capabilities

of neural networks to adjust to multiple kind of problems, as long as there is enough dataset

to train them.

The main objective of multiple object tracking, is to track different objects of interest in

a scene. This task that looks really trivial to the human brain, becomes extremely difficult

to implement in a computer. For example, How do we keep track of objects that cross paths

and occlude in the scene? How do we identify an object that has changed his form?. These

and other challenges are the ones that multiple object tracking tries to solve.

The present thesis, proposes a model capable of generate an Ideal Scene, where the pro-

blems of multiple object tracking are greatly reduced, making it easier to apply association

algorithms of object-identity.

In order to fulfil said objectives, multiple deep learning techniques were studied. Like

convolutional neural networks, recurrent networks and generative adversarial networks.

The proposed model was tested in well known datasets in the field of vision computer:

such as the MOT Challenges, the Stanford Drone Dataset and the UA-Detrac Dataset. State

of the art metrics were used to evaluate our algorithm. The results show that the proposed

ideal scene has a promising potential in the field of multiple object tracking or possibly in

other fields of computer vision.
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto

Multiple Object Tracking (MOT) es la tarea de hacer seguimiento de múltiples objetos de

interés en una misma escena, manteniendo la identidad de cada uno de estos. En la última

década se ha vuelto un problema fundamental en aplicaciones de análisis de videos, tales

como, seguridad [1], observación y análisis de tráfico vehicular [2], servicios militares [3],

análisis del comportamiento humano [4], veh́ıculos autónomos [5], navegación de robots [6],

entre otras.

Pese a ser una tarea estudiada hace varios años, todav́ıa existen desaf́ıos presentes en esta

área, por ejemplo: detecciones poco fiables, oclusión, escenas ruidosas o movimientos rápidos

y bruscos. Estos son algunos de los problemas principales que enfrenta cualquier algoritmo

de tracking o seguimiento, problemas que en el caso de MOT se intensifican, aumentando

los errores, por ser más propenso a cambios de identidad y falsos positivos.

Existen múltiples técnicas diseñadas para la resolución del problema de tracking, algunas

enfocadas exclusivamente en técnicas de visión por computador clásicas, tales como: Adap-

tive Structural Local Sparse Appearance Model (ASLA) [7], Sparsity-Based Collaborative

Model (SCM) [8], Structured Output Tracking with Kernels (Struck) [9], Locality Sensitive

Histograms LSHT [10], entre otras. Este tipo de soluciones se enfocan principalmente en

encontrar relaciones estad́ısticas entre los pixeles de los objetos seguidos, y usar esta infor-

mación para seguir cada elemento en la escena. Lo anterior se logra usando técnicas únicas

o combinadas como filtros de Kalman, histogramas, optical flow, super-ṕıxeles, filtros de

correlación, etc. Recientemente, y gracias a los avances en el área, se ha mostrado que se

puede obtener mejores resultados mediante enfoques de deep learning [11], usando herra-

mientas tales como las Redes Neuronales Convolucionales (CNN). En particular, estas redes

se han vuelto muy populares en problemas de clasificación de imágenes [12], detección de

objetos [13] y están presentes en la mayoŕıa de los problemas que requieran trabajar so-

bre imágenes publicados recientemente. Estas CNN se han usado para resolver el problema

de tracking atacándolo como uno de re-identificación, enfoque que ha obtenido resultados

favorables [14–17]. Junto a estas redes neuronales otras que han mostrado resultados prome-

tedores para el trabajo de seguimiento son las Redes Neuronales Recurrentes (RNN). Estas

redes, al tener memoria, permiten hacer una asociación entre los objetos en el cuadro actual

y los objetos en cuadros anteriores. Todo esto si se considera el movimiento de objetos en

1



2 CAṔıTULO 1. INTRODUCCIÓN

una escena como un proceso markoviano donde la posición de los objetos en el cuadro t

depende de su posición en el cuadro t − 1 y de un espacio latente de parámetros. Métodos

como los presentados en [18,19] han aprovechado esta cualidad de las RNN para hacer más

robusto el seguimiento por re-detección.

Otro problema persistente en seguimiento es el de realizar una correcta asociación de las

detecciones obtenidas en un cuadro actual y las detecciones de cuadros anteriores. Técnicas

de optimización de costos como el Método Húngaro pueden ser usadas para hacer esta aso-

ciación, sin embargo esto no siempre genera resultados óptimos. Algunos trabajos en MOT

se enfocan exclusivamente en esta etapa de asociación, tales son los algoritmos diseñados

en [19, 20], donde se usan técnicas más avanzadas, como procesos de decisión de markov o

técnicas de machine y deep learning para realizar la asociación de detecciones.

1.2. Definición del Problema

El presente trabajo de tesis trata sobre el problema de realizar Multiple Object Tracking

(MOT) o Seguimiento de Múltiples Objetos en español. Cuando se habla de seguimiento

en visión por computador, se hace referencia a la tarea de realizar de forma automática la

detección de algún objeto de interés en video, para posteriormente ser capaz de seguirlo

cuadro a cuadro. Por otra parte, en MOT se realizan múltiples detecciones de objetos de

interés, y se debe asignar una identificación (ID) única a cada detección, manteniendo esta

ID cuadro a cuadro.

Los problemas principales en MOT son los siguientes:

Número de objetos es desconocido: En una aplicación en tiempo real, no se conoce

el número de objetos de interés que pueden existir en la escena, por lo que cualquier

algoritmo de MOT debe ser capaz de manejar un número variable de objetos a seguir.

Oclusiones: Las oclusiones pueden ocurrir cuando un objeto de interés está obstruido

por algún elemento, esto puede resultar en que al objeto se le asigne una ID nueva, lo

que implicaŕıa erróneamente que un nuevo objeto entró a la escena. Por otra parte, se

puede producir oclusión cuando dos objetos de interés se cruzan, lo que puede resultar

en cambios de identidad, es decir un seguimiento erróneo.

Calidad de las detecciones: Dependiendo de la calidad del video o tamaño de los

objetos, las detecciones pueden ser poco fiables, esto implicaŕıa que no se identifiquen

los objetos de interés o que se hagan detecciones de objetos no deseados.

Cambios de forma: Al estar trabajando sobre video, pueden existir cambios en la forma

de los objetos que se espera identificar, esto puede terminar en objetos de interés no

identificados.

Velocidad de los objetos: Objetos que se mueven a una velocidad rápida pueden ser

más dif́ıciles de seguir. Se espera que el método de seguimiento sea lo suficientemente

robusto para alcanzar a identificar objetos que pasen de forma rápida por la escena,

como por ejemplo: tráfico en una autopista, personas realizando algún deporte, etc.
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Un buen algoritmo de MOT debe ser capaz de minimizar los problemas descritos ante-

riormente, y es lo que se espera lograr con el modelo que se propone en esta tesis.

1.3. Solución Propuesta y Contribución

La propuesta que se hace en este trabajo de tesis, es el diseño de un algoritmo de

MOT usando técnicas de Deep Learning, tales como redes convolucionales, recurrentes y

arquitectura de redes adversarias. En el t́ıtulo de esta tesis se habla de Deep Ideal Scene,

con esto se hace referencia a una escena ideal, donde se tienen todos los objetos representados

de una manera simple, reduciendo los problemas que existen en la escena a la hora de realizar

seguimiento, tales como, oclusión, cambios de formas, calidad detecciones, entre otros. Se

espera que la misma ideal scene tenga el problema de MOT resuelto, esto al asignarle a

cada objeto un color único lo que indicaŕıa su ID, esta ID se mantendrá constante para cada

objeto a lo largo del video. La representación de los objetos obtenida en esta ideal scene

facilitará enormemente la tarea de MOT.

1.4. Estructura del Documento

Caṕıtulo 1. Introducción al trabajo de Tesis. Se introducen de forma general los concep-

tos asociados al tema de estudio, los problemas a los que responde esta investigación, y

descripciones por caṕıtulo.

Caṕıtulo 2. Presentación del estado del arte referente a técnicas de Multi-Object Tracking,

acordes al trabajo realizado en esta tesis.

Caṕıtulo 3. Corresponde al marco teórico, se presentan los conceptos de Deep Learning ne-

cesarios para entender el método diseñado. Esto incluye redes convolucionales, reccurrentes

y arquitectura de redes adversarias.

Caṕıtulo 4. Método diseñado. Se presenta de forma detallada la arquitectura diseñada,

con el fin de generar la Deep Ideal Scene y realizar el Multiple Object Tracking. Se explica

el método de entrenamiento y uso del modelo.

Caṕıtulo 5. Simulaciones. Se muestran resultados de entrenamiento e inferencia sobre dis-

tintos dataset. Se presentan distintas métricas del área de Multiple Object Tracking, como

también métricas para la evaluación de fidelidad de la Deep Ideal Scene.

Caṕıtulo 6. Conclusiones. Se presentan las conclusiones del trabajo realizado, como tam-

bién se discuten posibles trabajos a futuro.





Caṕıtulo 2

ESTADO DEL ARTE

En esta sección se discuten técnicas de Single y Multiple Object seguimiento que fueron

estudiadas, y algunas de sus ideas usadas para la realización de esta tesis.

2.1. Seguimiento Usando Técnicas Clásicas de Visión por

Computador

En el contexto de este trabajo se hará referencia a técnicas clásicas como modelos que

operan sobre información estad́ıstica de los ṕıxeles de un cuadro, sin hacer uso de herramien-

tas de Deep Learning . Tales técnicas incluyen histogramas, filtros de correlación, gradientes,

optical flow, entre otras [10,21,22]. Pese a que este trabajo de tesis no se enfoca en este tipo

de técnicas, se considera que es importante conocerlas, por lo que se hará un breve resumen

de algunas de estas. Además en el análisis de resultados se realizará una comparación con

modelos actuales que usan estas técnicas clásicas, con el fin de evaluar los resultados de

estos con modelos enfocados a deep learning.

Métodos como ASLA, SCM, [7,8] basan su seguimiento en representaciones sparse de los

objetos seguidos. La idea detrás de esto es que cuadro a cuadro se puede realizar asignación

de templates mediante los coeficientes de los modelos sparse de los objetos de interés.

Otro enfoque es el de uso de histogramas para la identificación de objetos en la escena.

Tal es el caso del método LSHT [10], en donde se realiza seguimiento usando histogramas de

sensibilidad. En el método propuesto se calcula un histograma de sensibilidad para todos los

pixeles de la región de interés, donde el aporte de los pixeles al histograma son ponderados

por un escalar α el cual disminuye con la distancia al pixel central. Esta técnica permite

hacer una mejor diferenciación de background-foreground, lo que permite obtener de forma

más fácil los objetos de interés, resultando en un seguimiento robusto.

Dentro de los enfoques clásicos, uno de los más usados es el tradicional uso de técni-

cas para estimación, tales como los filtros de Kalman [23]. En un primer alcance, el filtro

de Kalman se usa para estimar la posición de los objetos mediante predicciones, usando

las velocidades y dimensiones de estos. Existen múltiples trabajos que usan este enfoque

mezclado con distintas técnicas de visión por computador, tales como: histogramas, opti-

cal flow, filtros, descriptores visuales, entre otros [24, 25]. Un ejemplo de este enfoque es el

trabajo hecho en Seguimiento de posición y partes inferiores de humanos ocupando filtrado

de Kalman y de part́ıculas [26]. En este algoritmo, el seguimiento se divide en dos etapas:

5



6 CAṔıTULO 2. ESTADO DEL ARTE

el primero, una estimación clásica usando filtro de Kalman e información de velocidad y

posición. En una segunda etapa se usa un modelo más complejo de filtro de part́ıculas, en

el que se trabaja con información de la pose de las piernas humanas. Gracias a información

de la pose humana se tienen restricciones en el movimiento y se puede ir mejorando el se-

guimiento por Kalman. La combinación de estos dos filtros da un algoritmo de seguimiento

de alta precisión, al menos para el movimiento humano.

Existen otros enfoques que en vez de usar el filtro de Kalman para predecir posiciones,

lo usan para modelar y predecir la apariencia de un objeto [27–29], un ejemplo de esto es el

trabajo Kalman Appearance Tracker [30]. En donde usando regiones de interés de 20 × 20

en un tiempo t, el filtro de Kalman predice como estas regiones debeŕıan evolucionar para

un tiempo t + 1, seguido de esto se crean distintas regiones de interés y se escoge la que

tenga menor distancia con la predicción del filtro, este proceso se repite a lo largo de toda la

secuencia de video. Esta forma de usar el filtro de Kalman entrega buenos resultados para

el manejo de oclusión, al ir actualizando el modelo del objeto a medida que se va ocluyendo

en el cuadro.

2.2. Deep Learning en Seguimiento

En esta sección se discuten algunos modelos de MOT en los que se usan técnicas de

deep learning. Se discutirán los métodos más acordes al trabajo realizado en esta tesis. Por

su parte las técnicas de deep learning usadas se estudiarán en profundidad en el caṕıtulo

siguiente.

2.2.1. Redes Convolucionales para el Seguimiento

Desde la introducción de redes convolucionales a problemas enfocados en imágenes, es-

tas han mostrado gran performance en el área, mejorando con creces la precisión de los

algoritmos de detección y clasificación ya existentes. Es por esto que una de las primeras

ideas para realizar seguimiento con deep learning, fue incluir redes convolucionales para la

detección de los objetos. De hecho, en la actualidad se apunta a confiar todo el proceso de

seguimiento en la detección de estas redes neuronales.

Uno de los primeros trabajos de CNN en seguimiento fue el desarrollado por Zhang y

Suganthan (2015) [31], titulado Visual seguimiento with Convolutional Neural Network. Tal

como dice el t́ıtulo de su art́ıculo, se usan redes convolucionales para hacer seguimiento por

redetección cuadro a cuadro. El modelo desarrollado en este trabajo de por si es bastante

simple, y se menciona más que nada para demostrar el poder de las herramientas de deep

learning en el área de seguimiento. Para realizar las detecciones se implementa un arreglo

de redes convoluciones, 5 capas para ser exactos, las cuales son entrenadas para hacer cla-

sificación de foreground y background. Esta arquitectura de CNN hace clasificación binaria,

siendo entrenada con imágenes de los objetos de interés como la clase positiva e imágenes de

background como clase negativa. Para efectuar la inferencia basta pasar por la red el cuadro

sobre el cual se desea hacer seguimiento, y esta entregará como salida la región donde se

encuentra el objeto seguido.

Pese a la simpleza del método propuesto, este supera con creces a técnicas ampliamente
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estudiadas y robustas de visión por computador tales como ASLA, Struck, OAB [7–9].

Concretamente, esta red supera en más de 50 puntos porcentuales en las métricas usadas

por los autores, las cuales son: porcentaje de cuadros, donde el error de posición es menor

a 20 pixeles, y porcentaje de cuadros donde el overlap con el groundtruth es mayor a 0.5.

Con esto demostraron el potencial existente de las CNN en el área de seguimiento. Aún

aśı, al ser un modelo tan enfocado en la precisión de las detecciones, esta técnica presenta

problemas a la hora de enfrentarse con oclusión y cambios de forma, bajando al rededor

de unos 40 puntos porcentuales en sus resultados. Además al ser un modelo encargado de

separar foreground de background, no es robusto ante bajas de calidad del video, ruido,

blurring, etc.

Otro ejemplo de CNN en seguimiento es el trabajo realizado por David Held (2016). [17],

titulado Learning to Track at 100 FPS with Deep Regression Networks, donde se presenta una

arquitectura llamada Generic Object seguimiento Using Regression Networks (GOTURN).

En este método se usan CNN para aprender relaciones entre movimiento y apariencia de los

objetos, siendo capaz de seguir objetos no presentes en el set de entrenamiento. Un esquema

de la arquitectura diseñada puede ser vista en la Figura 2.1.

Figura 2.1: Esquema del método GOTURN [17]

En este método el entrenamiento se basa en una colección de videos usando cajas englo-

bantes como etiquetas. Esto permite que la red aprenda a distinguir objetos en movimiento

de background de una forma genérica.

El proceso a la hora de realizar el seguimiento es el siguiente: Se obtienen regiones de

interés tanto en el cuadro actual t como en el cuadro anterior t−1. Ambas regiones de interés

se pasan por un conjunto de capas convolucionales, obteniendo caracteŕısticas de alto nivel

de la región de interés. Finalmente, ambos conjuntos de caracteŕısticas pasan por una capa

de redes densas y se comparan los resultados para obtener la posición más probable del

objeto de interés en el tiempo t.

Este trabajo esta enfocado a seguimiento sobre un objeto, por lo que ahondar más

en el entrenamiento y funcionamiento de esta arquitectura escapa de los temas de esta

tesis. La idea de entrenar una red neuronal para detectar objetos genéricos a partir de sus
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caracteŕısticas espaciales, usando las cajas englobantes como las etiquetas, es interesante y

se propone algo similar en esta tesis para el etiquetado de objetos en la ideal scene.

Por otra parte se tiene el trabajo realizado por Alex Bewley (2016) [32], titulado Simple

Online and Real Time seguimiento o SORT, el cual también se enfoca en tener un buen paso

de detecciones usando CNN. En particular, en este modelo se usa una arquitectura llamada

Faster Region CNN (FrRCNN) [33]. Este tipo de modelo de CNN consiste en dos fases,

una que ofrece regiones de interés, y la otra que realiza clasificación sobre estas zonas de

interés. Las ventajas de este modelo es que ambas fases comparten información, haciéndola

ideal para detección. La diferencia con el método visto anteriormente, es que en SORT el

seguimiento se hace confiando en las estimaciones de un filtro de Kalman [23].

El funcionamiento de este algoritmo es el siguiente: estando en un tiempo t se usa la

arquitectura FrRCNN para realizar detecciones, obteniéndose n cajas englobantes Bbnt . Lue-

go, se realiza una estimación de donde debeŕıan estar estas mismas cajas englobantes para

el tiempo t+1, con lo que se obtiene B̂b
n

t+1. Para este proceso de predicción se usa un t́ıpico

filtro de Kalman aplicado a seguimiento, usando en el vector de estados: coordenadas de las

cajas englobantes y velocidades. Teniendo Bbnt y B̂b
n

t+1 se realiza el proceso de asociación.

Para esto se crea una matriz de costo de la intersección sobre la unión (IoU) entre todas las

cajas englobantes de predicciones y detecciones. Para la asignación de predicción a detección

se usa el método de optimización húngaro. Se eliminan asociaciones con una IoU muy baja,

las cuales pasan a ser consideradas objetos nuevos que entraron a la escena. Este proceso se

repite a lo largo del video. El paso de detección con las FrRCNN se realiza cada k cantidad

de cuadros, esto con el fin de optimizar la velocidad de procesamiento.

Usando este método se obtuvieron valores razonablemente buenos en el MOT bench-

mark [34], usando las métricas MOTA, funcionando a unos 260 cuadros por segundo (fps),

siendo 20 veces más rápido que los algoritmos de seguimiento de la época. Pese a que el

método no sea robusto lidiando con oclusión ni con entradas y salidas de objetos en la

escena, demostró la capacidad de usar deep learning para el problema de MOT. Usando

técnicas básicas y antiguas como el filtro de Kalman(1960) y el método húngaro de optimi-

zación (1957), se lograron buenos resultados al combinarse de forma inteligente con técnicas

modernas de deep learning.

El método SORT es mejorado en el trabajo de Nicolai Wojke (2017) [35], esto simplemen-

te al incluir información de la apariencia de las detecciones a la hora de hacer la asociación

predicción a detección.

2.2.2. Seguimiento Mediante Redes Recurrentes

Las redes recurrentes son un tipo de arquitectura de redes neuronales, especializadas

en el trabajo de secuencias temporales. Por lo mismo es que tienen un gran potencial en

aplicaciones de seguimiento en visión por computador. En seguimiento, las RNN se pueden

usar haciendo clasificación o estimaciones, usando la información del movimiento de los

objetos en el tiempo.

Un ejemplo de seguimiento con redes recurrentes es el realizado por Daniel Gordon (2018)

en su trabajo denominado Real Time Recurrent Regression Networks for Visual seguimiento

of Generic Objects (Re3) [36]. En este trabajo se diseño una arquitectura muy similar a la
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vista en GOTURN, su diferencia principal es la inclusión de capas de neuronas recurrentes

para aprovechar la información temporal del video. La Figura 2.2 muestra el funcionamiento

de este método.

Figura 2.2: Esquema del método ROLO [36]

A continuación se procederá a explicar las mejoras que hace Re3 sobre GOTURN:

Se agregan las llamadas Skip Connections en las distintas fases de convolución. Estas

conexiones sirven para incluir, en capas más profundas, las caracteŕısticas de bajo

nivel que se obtienen en las primeras etapas de convolución [37]. Estas caracteŕısticas

pueden ayudar a la robustez del tracker, ya que suele ser información de forma, bordes,

colores, entre otras. La sección 3.2 presenta más detalles al respecto.

Posterior a la etapa de capas densas, se agrega una capa de redes recurrentes. En

particular dos capas de redes Long-Short Term Memory (LSTM) (3.3.2). Estas LSTM

tienen la capacidad de tener memoria a largo plazo, y se usan para recordar carac-

teŕısticas de bajo y alto nivel de las detecciones, además de su posición en la escena.

Esto ayuda al modelo a ser robusto ante cambios en la forma y oclusión de los objetos

de interés.

Estos dos cambios fueron suficientes para, según métricas mostradas por los autores,

mejorar la precisión de su modelo respecto a GOTURN. Esto sacrificando aproximadamente

unos 18 fps en el procesamiento. En los resultados del art́ıculo se demuestra que el modelo

diseñado es más robusto a oclusión y cambios de forma, a diferencia de la mayoŕıa de

métodos que no usan redes recurrentes.

Este trabajo resulta interesante para esta tesis, ya que presenta la capacidad de las redes

recurrentes de capturar y recordar caracteŕısticas espacio-temporales. Lo que sirve para el

seguimiento en general.

Otro uso que se le da a las redes neuronales es en el paso de asociación en MOT. En el

paper titulado Data Association for Multi-Object seguimiento via Deep Neural Networks de

Kwangjin Yoon (2019) [19], se diseña una arquitectura de redes recurrentes exclusivamente
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para resolver el problema de asociación en seguimiento. Este método trabaja sobre una

matriz de asociación S de tracks v/s objeto, entendiéndose como track a las posiciones

históricas (x, y) de un objeto en el cuadro de video. En esta matriz cada elemento (i, j)

corresponde a la probabilidad que el objeto j pertenezca al track i. Además se espera que

la suma de los elementos de una columna sumen 1. Finalmente, se agrega una fila extra a la

matriz, para el caso que se tengan falsos positivos como detecciones. Lo que se hace en este

modelo es entrenar una arquitectura de redes LSTM, capaz de obtener de forma automática

la matriz S con la correcta asociación track -objeto. Para esto la matriz se entrena usando un

error de mı́nimos cuadrados (MSE) entre hipótesis y groundtruth. Como se tienen muchas

más asociaciones falsas que positivas, el MSE se pondera por un coeficiente definido como

w = L−

L+ para asociaciones positivas. Donde L+ representa el número de asociación positivas

del groundtruth y L− el numero de asociaciones negativas en el mismo, en el caso de estar

calculando la pérdida sobre una asociación negativa se tiene que w = 1. Con esto logran

regular la pérdida y entrenar la red LSTM. En inferencia, la red recibe todas las detecciones

en el cuadro t y los tracks en los tiempos anteriores, entregando la matriz S buscada como

salida.

Con esto se ve otra forma de ocupar LSTM en el problema de MOT. En este trabajo se

asume que todas las detecciones ya están hechas y sólo se enfoca en crear un modelo capaz

de realizar las asociaciones correctas. Si bien existen más consideraciones que se hicieron en

los diseños de esta red, profundizar sobre esto se escapa de los objetivos de esta tesis.



Caṕıtulo 3

MARCO TEÓRICO

3.1. Conceptos de Deep Learning

Deep learning es un campo de machine learning e inteligencia artificial, donde se tienen

distintos tipos de métodos los cuales mejoran de forma automática basados en los datos,

sin ser programados directamente. Estos métodos son capaces de resolver problemas usando

datos que nunca han visto, gracias al aprendizaje y generalización que realizan sobre un

conjunto de entrenamiento. En el caso de deep learning los métodos usados son las llamadas

Redes Neuronales Artificiales, las cuales están inspiradas en la estructura y funcionamien-

to del cerebro humano. En esta sección se introducen nociones básicas para la correcta

comprensión de las técnicas usadas en este trabajo de tesis.

3.1.1. Red Neuronal

Una red neuronal lo que busca es encontrar una función paramétrica f(x; θ) que apro-

xime una salida y, esto quiere decir f(x; θ) = ŷ. Para entender las redes neuronales se

partirá por su modelo más básico, las cuales son las Fully Connected Neural Networks o

también conocidas como Redes Densas (Figura 3.1).

Figura 3.1: Red Neuronal Densa

Como se ve en la figura, en este tipo de redes una neurona en una capa l esta conectada

11
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a todas las neuronas de la capa l − 1. La salida o activación de cada neurona se representa

por ali. La conexión entre neuronas viene dada por un peso wi, que indica que tanto influye

la salida de la neurona al−1i sobre una neurona alj . En el caso de una neurona en la capa 1

su activación puede ser representada como:

a
(1)
0 = f

(
w0,0a

(0)
0 + w0,1a

(0)
1 + · · ·+ w0,na

(0)
n + b0

)
. (3.1.1)

Para condensar todas las activaciones de una capa en una misma expresión, la ecuación

3.1.1 suele escribirse y aplicarse de forma vectorial como:

al−1 = f
(
Wa(l) + b

)
. (3.1.2)

Con el fin de controlar la salida de las neuronas se usan las llamadas funciones de activa-

ción, f(.). Estas funciones de activación suelen ser no lineales para que las redes neuronales

sean capaces de representar un espectro más grande de funciones. Algunos ejemplos de

función de activación, particularmente las que se usaron en este trabajo se muestran en la

Figura 3.2

(a) Sigmoid (b) ReLU (c) Tanh

Figura 3.2: Funciones de activación

3.1.2. Entrenamiento de una Red Neuronal y Backpropagation

Lo que la red neuronal aprende en entrenamiento son los parámetros W y b de la

ecuación 3.1.2. Para encontrar estos valores lo que se hace es optimizar una función de costo

o pérdida de la red. Considerando una salida deseada y, la función de costo cuantifica que

tan cercana a y fue la estimación de la red neuronal ŷ. Un ejemplo de una función de costo

simple y aún aśı muy usada, es el error cuadrático medio MSE

MSE =
1

n

n∑
i=1

(yi − ŷi)2 . (3.1.3)

Para obtener los parámetros W y b que minimizan la función de costo se suele usar

el método de optimización del descenso de gradiente. Este método nos permite encontrar

mı́nimos locales aplicando el gradiente local a la función de costo.

Para el calculo de este gradiente se usa el método llamado backpropagation, el cual se

puede obtener desde la regla de la cadena. Para facilitar la comprensión de esta regla de la
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cadena, se usará una red con 1 neurona por capa y luego se generalizará. En este caso se

tiene que para una neurona en la última capa L su activación viene dada por:

z(L) = w(L)a(L−1) + b(L), (3.1.4)

a(L) = f(zL). (3.1.5)

Teniendo una función de costo C, se procede a encontrar la derivada de C con respecto

a w(L), siguiendo la regla de la cadena esto da que:

∂C

∂w(L)
=
∂z(L)

∂w(L)

∂a(L)

∂z(L)
∂C

∂a(L)
. (3.1.6)

En este caso la regla de la cadena muestra como cambios en w(L) afectan a la función

z(L), como cambios en z(L) afectan la activación a(L) y como cambios en esta activación

a(L) afectan al costo C. Análogamente realizando lo mismo para los sesgos b(L) se obtiene

que:

∂C

∂b(L)
=
∂z(L)

∂b(L)
∂a(L)

∂z(L)
∂C

∂a(L)
=
∂a(L)

∂z(L)
∂C

∂a(L)
. (3.1.7)

De la misma forma se puede encontrar la derivada de C respecto a la neurona en la capa

L− 1:

∂C

∂a(L−1)
=

∂z(L)

∂a(L−1)
∂a(L)

∂z(L)
∂C

∂a(L)
(3.1.8)

Llegado este punto se sigue iterando hacia las capas anteriores, lo que a fin de cuentas

viene siendo el algoritmo de backpropagation. Generalizando las ecuaciones para mayor

número de neuronas se tiene que:

∂C

∂w
(L)
jk

=
∂z

(L)
j

∂w
(L)
jk

∂a
(L)
j

∂z
(L)
j

∂C

∂a
(L)
j

, (3.1.9)

∂C

∂b
(L)
jk

=
∂a

(L)
j

∂z
(L)
j

∂C

∂a
(L)
j

, (3.1.10)

∂C

∂a
(L−1)
k

=

n=L−1∑
j=0

∂z
(L)
j

∂a
(L−1)
k

∂a
(L)
j

∂z
(L)
j

∂C

∂a
(L)
j

. (3.1.11)

En el llamado entrenamiento de una red se aplica este proceso de backpropagation múlti-

ples veces. En la práctica, para lograr generalizar resultados, y encontrar una función que

represente de mejor manera el dataset usado, se aplica el llamado entrenamiento por lotes.

Este proceso pasa una cierta cantidad n de entradas xi a la red, para luego a partir de

todas las salidas obtenidas, aplicar el proceso de descenso de gradiente y backpropagation.

El proceso anterior se repite por un cierto número de épocas arbitrarias, donde una época

es el paso completo del conjunto de entrenamiento por la red neuronal.
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Cabe recordar que el método del descenso de gradiente entrega un mı́nimo local, por lo

que distintos entrenamientos sobre la misma red convergerán a distintos valores de paráme-

tros. Esto dependerá de muchos factores como tamaño de los lotes usados, conjunto de

entrenamiento, número de épocas, valores de inicialización, entre otros.

3.2. Redes Neuronales Convolucionales

Las Convolutional Neural Network o Redes Neuronales Convolucionales (CNN) son un

tipo de red especializadas para operar datos que presenten una forma de cuadŕıcula, como

es el caso de imágenes. El nombre de estas redes es debido a que a diferencia de otro

tipo de redes neuronales, las CNN aplican la operación de convoluciones de pixeles en vez

de multiplicación de matrices. Las redes convolucionales han sido tremendamente exitosas

en distintas aplicaciones prácticas, tales como, reconocimiento de rostros, identificación de

objetos, clasificación de imágenes, análisis de video, procesamiento del lenguaje natural,

análisis de documentos, etc [38].

La convolución es una operación matemática que toma dos funciones y por definición cal-

cula la integral sobre el producto de estas dos. Al trabajar con datos discretos la convolución

se aplica usando la siguiente definición:

(f ∗ g)[n] =

∞∑
m=−∞

f [m]g[n−m]. (3.2.1)

La ecuación anterior representa la operación de convolución de dos funciones discretas f

y g. En el área de deep learning, el primer término f de la ecuación 3.2.1 es llamado el input

o entrada y el segundo g es lo que se conoce como kernel o filtro, siendo la salida llamada

el mapa de caracteŕısticas, más comúnmente mencionado por su nombre en inglés feature

map.

Para realizar la operación de convolución sobre imágenes se usa la siguiente definición:

S(i, j) = (I ∗K)(i, j) =
∑
m

∑
n

I(i+m, j + n)K(m,n) (3.2.2)

De acá se tiene que la convolución es la suma de los productos de todos los elementos

de la entrada I con el kernel K, estando en una posición (i, j) y una región m × n. En el

caso de CNN este proceso se repite a lo largo de todas las posiciones (i, j) deseadas. Por

cada movimiento en i y j se realiza la multiplicación entre entrada y kernel, obteniéndose

el valor de S(i, j) correspondiente. La Figura 3.3 muestra una representación esquemática

de este proceso
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Figura 3.3: Convolución de una imagen 2D y un kernel de 3× 3

Hay que tomar en consideración que el movimiento en (i, j) no necesariamente tiene que

ser unitario, este puede ser cualquier número entero y es lo que se conoce como stride.

Al reemplazar la ecuación 3.2.2 en 3.1.2 se llega a que la activación para una neurona en

una CNN viene dada por:

a
(l)
i,j = f

(∑
m

∑
n

a(l−1)(i+m, j + n)K(m,n))

)
(3.2.3)

En las CNN, el kernel cumple la función de los pesos que se vieron en la sección 3.1.1

y es lo que se termina entrenando. Los valores de este kernel se terminan ajustando para

aśı extraer caracteŕısticas de una imagen tales como bordes, colores, brillo, formas, etc.

Una red convolucional en general consta de los siguientes pasos: convolución, subsampling

o pooling y una etapa de capas densas. Estos pasos serán descritos a continuación, una

representación visual puede ser vista en la Figura 3.4

Figura 3.4: Arquitectura CNN para clasificación de imágenes

1. La capa convolucional, como su nombre lo dice, toma la entrada y aplica convoluciones

sobre esta, usando distintos kernels con parámetros aprendidos en entrenamiento. Con
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esto se obtiene un mapa de caracteŕısticas el cual se pasa como entrada a la siguiente

capa de la red. Lo que se busca en esta etapa es obtener caracteŕısticas relevantes

de la imagen. Esto es posible gracias a que cada kernel actúa como un detector de

caracteŕısticas, aprendiendo en las primeras capas caracteŕısticas de bajo nivel, y en

las últimas caracteŕısticas de alto nivel [37]. Por ejemplo, avanzando desde las primeras

capas a las últimas, las neuronas aprenderán a identificar elementos como: bordes,

colores, formas, manos, ojos, nariz, rostros, etc.

2. En el siguiente paso se suele aplicar un proceso de pooling. Una función de pooling lo

que hace es tomar una vecindad de valores de la salida y hacer algún tipo de operación

estad́ıstica, con el fin de obtener un nuevo valor. Por ejemplo MaxPooling (Figura 3.5),

en el cual se toman ventanas de M ×M de la imagen y se selecciona el valor más alto

dentro de estas ventanas. Esta función de pooling es bastante usada ya que cuando la

capa convolucional encuentra una caracteŕıstica relevante, esta entregará como salida

un valor alto, mientras que en el caso de no encontrar la caracteŕıstica buscada, se

asigna un valor bajo o nulo. Por lo tanto, al usar MaxPooling, es posible reducir la

dimensionalidad de la entrada, manteniendo e intensificando las caracteŕısticas más

relevantes.

Figura 3.5: Resultado de max pooling usando un kernel 2× 2 y stride 2

3. Finalmente para el proceso de clasificación, la salida de los pasos anteriores suele pasar

por una red densa. En esta etapa se tienen caracteŕısticas de alto nivel entrando a esta

capa densa. Usualmente en el caso de clasificación se pasan por una capa de activación

softmax, obteniéndose como salida un vector de dimensión M . En este vector cada

elemento tiene un valor entre [0, 1], valor que indica que tan probable es que el input

que entró a la capa densa corresponda a la clase m.

3.2.1. Campo Receptivo

Como se vio en la ecuación 3.2.3, la activación de una neurona ali,j depende de una

región en un espacio definido m×n. Esto es lo que se conoce como Receptive Field o Campo

Receptivo. Este campo receptivo sirve para saber el tamaño de la región que influirá en la

salida de la CNN. Un ejemplo de esto se puede ver en la Figura 3.3, en celeste y verde se

tiene el campo receptivo de una neurona respecto a la entrada. Esto básicamente muestra

que una neurona en la capa 2 esta respondiendo a una región de 2 × 2 de la capa 1. El
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tamaño del campo receptivo solo depende del tamaño de kernel usado y número de strides.

Se puede calcular como

Rfl−1 = Ks + S(Rfl − 1). (3.2.4)

Donde Ks es el tamaño del kernel, S es el stride y Rfl es el campo receptivo de la capa

número l.

Múltiples optimizaciones se pueden hacer sobre el tamaño de los kernel, stride y número

de capas para la obtención de un campo receptivo apropiado, sin embargo este trabajo no

se enfocó en la toma de decisión sobre estos valores, ya que la mayoŕıa de estos estudios

ya fueron realizados en arquitecturas que han obtenido altos niveles de rendimiento, tales

como AlexNet, VGG-19, ResNet, entre otras.

3.2.2. Convolución Transpuesta

Como se vio anteriormente, las capas convolucionales y de pooling terminan siendo un

proceso de downsampling, que como resultado entrega mapas de caracteŕısticas. Ahora, en

el caso que se desee realizar un upsampling, o representar la entrada en otro dominio, existe

la llamada Convolución Transpuesta.

Figura 3.6: Convolución Transpuesta de un mapa de caracteŕısticas de tamaño 2×2, usando

un kernel 2× 2, sin padding y stride unitario
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El proceso que sigue esta operación es algo más engorroso y conviene ser explicado

por pasos, los cuales son los siguientes: tomar el primer elemento (1, 1) de la entrada y

multiplicarlo por todos los valores del kernel dando como resultado una matriz del mismo

tamaño que este. Esta matriz se posiciona en la salida, teniendo su vértice en la posición

(1, 1) de la salida. Se repite el proceso para el elemento (1, 2) de la entrada y el resultado va

en la posición (1, 1 + stride). Este proceso se repite a lo largo de todos los elementos (i, j)

de la entrada. Todos los elementos que se sobrepongan en una posición (u, v) de la salida

son sumados para obtener el valor final de esa posición.

Para entenderlo mejor, esta operación esta codificada por color en la Figura 3.6, donde

se realiza una convolución transpuesta entre una entrada 2× 2 y un kernel 2× 2 usando un

stride unitario.

De la misma forma que las CNN, las redes convolucionales transpuestas aprenden los

parámetros de los kernel que minimizan una función de costo.

En el caso de deep learning la convolución transpuesta tiene usos tales como segmenta-

ción de imágenes, super-resolución, etc [39]. No se debe confundir esta operación con una

deconvolución, lo que vendŕıa siendo obtener la entrada original a partir del mapa de ca-

racteŕısticas de esta, tal como realizan los autoencoders [40, 41]. En este trabajo se usó la

convolución transpuesta para la reconstrucción del cuadro real como una ideal scene.

3.3. Redes Neuronales Recurrentes

Las Recurrent Neural Network o Redes Neuronales Recurrentes (RNN), son una familia

de redes neuronales que se especializan en el procesamiento de data secuencial. Esto quiere

decir secuencias de valores correlacionados por posición del tipo x1, x2, · · · , xt (como por

ejemplo tiempo). Un uso clásico de RNN es procesamiento del lenguaje, ya que en este tipo

de problemas es importante el orden y la relación que existe entre las palabras que componen

una oración. Las RNN pueden procesar secuencias considerablemente más largas a lo que

seŕıa práctico usando redes neuronales no especializadas en estas. Para este trabajo, las RNN

se emplearán con el fin entrenar la red GAN, esto usando las caracteŕısticas temporales que

siguen los objetos de interés en las secuencias de video a usar.

3.3.1. Grafos Computacionales y Estados Ocultos en RNN

Un grafo computacional es un método para formalizar la estructura de un conjunto de

computaciones. Estos pueden ser representados por la ecuación 3.3.1.

s(t) = f(s(t−1); θ) (3.3.1)

Donde s(t) es el estado del sistema. La ecuación 3.3.1 es recurrente debido a que s en un

tiempo t es dependiente de su misma definición en un tiempo t−1. Al desglosar esta función

en el tiempo se puede describir un grafo computacional aćıclico, el cual queda representado

en la Figura 3.7
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Figura 3.7: Sistema dinámico de la ecuación 3.3.1, representado como un grafo computacional

aćıclico.

Las RNNs siguen la misma estructura que estos grafos computacionales aćıclicos. En el

caso de una RNN, se usa una función similar a 3.3.1 para actualizar los estados ocultos de

la red. Reescribiendo la ecuación en relación a los estados ocultos ht de la red se tiene que,

h(t) = f(h(t−1), x
(t); θ). (3.3.2)

Una representación gráfica se puede ver en la Figura 3.8. La RNN despues del entrenamiento

termina usando h(t) como un resumen de los aspectos más importantes de una secuencia

x(t), x(t−1), · · · , x(2), x(1).

Figura 3.8: Grafo computacional aćıclico de una RNN

La Figura 3.9 muestra el modelo más básico para una célula de una RNN. Donde los

estados ocultos de la secuencia se calculan usando una función de activación de tangente

hiperbólica.

Figura 3.9: Célula de una RNN

3.3.2. RNN de Compuertas y Redes Long Short-Term Memory

Las RNNs suelen entrenarse de forma muy similar a la ya estudiada, mediante backpro-

pagation. Sin embargo, como en este caso los parámetros son compartidos en el tiempo por



20 CAṔıTULO 3. MARCO TEÓRICO

toda la red, el gradiente para cada salida debe ser calculado usando los resultados en el tiem-

po actual t y los tiempos pasados t−1, t−2, t−3, · · · t = 0. Este método de backpropagation

es conocido como backpropagation a través del tiempo. Debido al uso secuencial de distintas

funciones de activación, y dependencias entre los parámetros que crecen exponencialmente

al aumentar el tamaño de las secuencias, el gradiente suele disminuir a valores muy cercanos

a 0. Este problema es conocido como Vanishing Gradient o desvanecimiento del gradiente

(Figura 3.10), y provoca que el entrenamiento de la red se vuelva extremadamente lento o

que se detenga por completo. Lo anterior hace muy dif́ıcil el entrenamiento de RNN para

secuencias largas, por lo que no son aptas para aprender dependencias a largo plazo.

Figura 3.10: vanishing gradient en RNN, la intensidad del negro en cada neurona indica

su sensibilidad a una entrada en t = 1, esta sensibilidad disminuye en el tiempo haciendo

que la red “olvide” las primeras entradas a esta.

El problema descrito anteriormente es la principal razón que motivó al diseño de las

redes Long-Short Term Memory (LSTM). Este modelo de RNN introduce una célula con

“memoria”la cual tiene cuatro elementos importantes:

1. Compuerta de Entrada: Encargada de controlar los datos que ingresan a la historia.

2. Compuerta de Salida: Encargada de dejar que el estado de la célula afecte a otras

neuronas o impedir esto.

3. Compuerta de Olvido: Encargada de incluir o descartar información proveniente de

un estado anterior.
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Figura 3.11: Preservación del gradiente en múltiples time steps.

La Figura 3.11 muestra la activación de neuronas para una LSTM, en este caso la

información del gradiente es preservada. En la figura las compuertas de entrada, olvido y

salida están representadas como las conexiones de abajo, a la izquierda y sobre la capa oculta

respectivamente. Estas compouertas sólo pueden tener uno de dos estados, completamente

abiertas (O) o completamente cerradas (−). La célula de memoria recuerda el primer input

hasta que la compuerta de olvido es abierta y la de entrada es cerrada.

3.3.3. Funcionamiento de las células en Redes Long-Short Term Me-
mory

Todo tipo de RNN tienen una estructura de módulos de neuronas encadenadas. El ejem-

plo de la Figura 3.9 es una estructura simple de RNN, donde cada módulo tiene una capa

de activación de tangente hiperbólico. Las redes LSTM siguen la misma estructura, con

la diferencia que los módulos son bastante más complejos, teniendo 5 capas de neuronas

trabajando dentro de un módulo (Figura 3.12)
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Figura 3.12: Célula de una red LSTM

A diferencia de la Figura 3.9, se puede ver que acá existen dos conexiones entre módulos.

Esta es una de las caracteŕısticas más importantes de una LSTM. La linea horizontal superior

que une todos los módulos, contiene la información de toda la serie de tiempo que se esta

analizando. Las llamadas compuertas de la LSTM, corresponden a funciones de activación

sigmoides seguidas por un bloque multiplicativo. Siendo la sigmoide una función que va

entre 0 y 1, es fácil darse cuenta que este tipo de arreglo servirá para mantener o descartar

información proveniente de módulos anteriores, lo que en el caso de LSTM se conoce como

recordar u olvidar. A su vez, existen funciones de activación de tangente hiperbólico, las

que al operar en el rango [−1, 1] modifican la forma en que un dato entrando a la historia

C afecta a esta, sumando o restando.

Se describirá de forma más detallada las etapas dentro de un módulo LSTM:

1. Compuerta de Olvido: Lo primero que hace una LSTM es pasar información por

la compuerta de olvido. Esta recibe como entradas el estado oculto ht−1 y el dato

entrante en el tiempo t, xt. La compuerta de olvido consiste de una función de activa-

ción sigmoidal seguida por un producto punto. La función sigmoidal hará que todos

los valores de la entrada pasen a estar en el rango [0, 1]. A la salida de esta función

sigmoide se le aplicará un producto punto con el estado de la célula en el tiempo

anterior, Ct−1. Haciendo esto, la red agregará nuevos datos a la secuencia Ct con una

ponderación entre [0, 1], que básicamente le permitirá descartar o mantener informa-

ción. Esta compuerta es lo que le da a la LSTM la llamada memoria a largo plazo,

gracias a que la capa sigmoidal aprende a dejar información relevante en el tiempo en

un valor alto cercano a 1, mientras que información irrelevante la olvida al dejarla en
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un valor cercano a 0. La compuerta de olvido queda descrita por la siguiente ecuación:

ft = σ(Wf [ht−1, xt] + bf ). (3.3.3)

2. Compuerta de Entrada: En el siguiente paso la misma información que paso como

entrada a la compuerta de olvido (ht−1, xt) es ahora pasada por la llamada compuerta

de entrada de la red. Esta compuerta se encargará de actualizar el estado de la célula.

En esta etapa se usan dos capas de activación, una corresponde a la función sigmoidal

y la otra a una función de tangente hiperbólico. Esta función ayuda a regular la

red para actualizar la célula de memoria. Luego al resultado de estos dos bloques

se le aplica un producto punto, para de esta forma solo actualizar información que la

función sigmoidal haya dejado pasar. Finalmente, el resultado de esto se suma al estado

oculto actual de la célula. Esta compuerta de entrada es descrita por las siguientes

ecuaciones:

it = σ (Wi [ht−1, xt] + bi) ,

C̃t = tanh (WC [ht−1, xt] + bC) .
(3.3.4)

Teniendo las salidas de la compuerta de entrada y olvido, se procede a actualizar el

nuevo estado de la célula Ct a partir de la siguiente ecuación:

Ct = ftCt−1 + itC̃t. (3.3.5)

3. Compuerta de Salida: Habiendo completado los dos pasos anteriores, falta calcular

el nuevo estado oculto. Para esto, el estado de la célula se pasa por la la compuerta de

salida, la que decidirá cual será el nuevo estado oculto ht. El estado de la célula Ct se

pasa por una función de tangente hiperbólico, mientras que el estado oculto anterior

ht−1 y la data actual xt pasan por una función sigmoidal. Los resultados de estas dos

operaciones son multiplicados por un producto punto, obteniéndose el nuevo estado

oculto ht. Este proceso es descrito por las siguientes ecuaciones:

ot = σ(Wo[ht−1, xt] + bo), (3.3.6)

ht = ot · tanh(Ct). (3.3.7)

Todo este proceso se repite a lo largo de toda la cadena de la LSTM. En el caso de este

trabajo de tesis, la capacidad de memoria y análisis temporal de las LSTM será usado para

ayudar a mantener la identidad de los objetos que se quieren seguir.
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3.4. Redes Generativas Adversarias

Desde su introducción por Ian Goodfellow [42] en 2014, las Generative Adversarial Net-

works o Redes Generativas Adversarias, también llamadas GANs, han sido uno de los mayo-

res avances en el campo de deep learning. Como su nombre indica, este modelo es capaz de

generar nueva data, a partir de un conjunto de entrenamiento que se usa como base. Esto ha

permitido a este tipo de redes ser muy usadas en generación de rostros y datasets, corrección

de fotos, aplicaciones de texto a imagen, imagen a imagen, super resolución, generación de

modelos 3D, etc. [43–46].

La arquitectura de un modelo neuronal GAN esta representado en la Figura 3.13

Figura 3.13: Modelo de una red generativa adversaria

Como se puede ver existen dos bloques principales en una GAN: el generador y el dis-

criminador. Básicamente para el entrenamiento de estas redes, el generador crea data falsa

y el discriminador realiza una clasificación de esta data, etiquetándola como falsa o real. El

generador busca aumentar el error en la clasificación, mientras que el discriminador busca

disminuirlo, de ah́ı el nombre de redes adversarias. Terminado el entrenamiento, se espe-

ra que el generador sea capaz de crear data lo suficientemente real como para engañar al

discriminador y/o, en un alcance más práctico, al usuario de la aplicación diseñada.

3.4.1. Modelo Generativo

Para entender de buena manera el funcionamiento de las GAN, primero se definirá que

es y como funciona un modelo generativo.
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A. Generar variables aleatorias

Como se explicó anteriormente, la finalidad de una GAN es generar data nueva. La

hipótesis que se hace es que toda data a generar puede ser descrita por una distribución de

probabilidad en particular. Por tanto, el real objetivo de una GAN, es generar un conjunto

de datos que sigan la distribución de probabilidad deseada. Los modelos generativos siguen

la idea del método de la transformada inversa. La transformada inversa es un método para

generar una variable aleatoria con cualquier distribución de probabilidad, usando el inverso

de su función de distribución.

Para expresar matemáticamente esto, se asume que se tiene una variable aleatoria U ∼
Unif[0, 1], y se quiere generar una variable aleatoria X con una función de distribución

acumulada (CDF) FX(x). Teniendo esto se busca una transformada T : [0, 1] 7→ R, tal que

T (U)=X. Lo anterior puede describirse como:

FX(x) = P(X ≤ x) = P(T (U) ≤ x) = P
(
U ≤ T−1(x)

)
= T−1(x), para x ∈ R. (3.4.1)

A partir de la ecuación anterior se llega a que FX es la inversa de la transformada T , de

forma equivalente:

T (u) = F−1X (u), u ∈ [0, 1], (3.4.2)

lo que esto indica, es que es posible generar X a partir de la inversa de su CDF aplicada a

una variable aleatoria con distribución uniforme, en términos matemáticos X = F−1X (U). En

resumidas cuentas, con el método de la transformada inversa se puede generar una variable

aleatoria que siga alguna distribución deseada, a partir de una función de distribución inversa

aplicada a una variable aleatoria conocida.

Esta idea es relativamente fácil de aplicar en el caso que se trabaje con CDF conocidas

e invertibles. Por otro lado, en el caso que se quiera generar variables aleatorias extremada-

mente complejas, usar el método de la transformada inversa se hace muy dif́ıcil o compu-

tacionalmente imposible. La Figura 3.14 es un ejemplo ilustrativo de una red encargada de

generar vectores que sigan la distribución de probabilidad de un rostro humano altamente

simplificado. En este caso se tiene una salida deseada de dimensiones n×n, la cual puede ser

representada como un vector de tamaño N = n2. A su vez, se asume que este vector sigue

una distribución de probabilidad muy particular que da como resultado un rostro humano

cuando se vuelve al espacio n× n.

Teniendo esto en cuenta, se podŕıa decir que para generar un rostro humano basta

encontrar la inversa de la CDF de un vector que represente un rostro humano. No obstante,

pese a ser una simplificación, esta CDF corresponde a una función compleja sobre un espacio

N , además de esto no se tiene una forma de expresar expĺıcitamente esta función. Por esta

razón es que se decide trabajar con redes generativas, las cuales en entrenamiento pueden

aprender múltiples parámetros para aśı obtener una aproximación de la función buscada.
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Figura 3.14: Generación de un rostro en una imagen de 5× 5 a partir de un vector aleatorio

de dimensión 25

Como la distribución de probabilidad de un rostro humano no puede ser expĺıcitamente

implementada, va a tener que ser aprendida a partir de la data que se tenga disponible. Con

el fin de obtener una aproximación de la función buscada, se diseñó en [42] un método de

entrenamiento indirecto, lo que a fin de cuentas es la arquitectura GAN.

B. GAN y Entrenamiento Indirecto

Como se mencionó anteriormente, las GAN usan un entrenamiento indirecto de la red

generadora. En este caso el entrenamiento del generador se produce a partir de las salidas

de un discriminador, el cual desde el punto de vista del generador se espera que falle lo más

posible. Un esquema de esto se puede ver en la Figura 3.15.

Figura 3.15: Modelo generativo adversario

En el esquema GAN el generador es una red neuronal que modela la función de transfor-
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mada inversa. El discriminador por su parte es otra red neuronal que recibe como entrada un

vector de tamaño N y como salida entrega la probabilidad que este vector siga la distribución

de probabilidad deseada.

Como toda red neuronal al querer entrenar un modelo GAN se debe definir su función de

pérdida. Para explicar esta función de pérdida es necesario definir las siguientes variables:

x es el groundtruth de lo que se busca generar.

z es un ruido aleatorio que se usa como entrada para la red generativa.

y = G(z) es la salida de la red generativa.

D(.) es la salida de la red discriminativa, la que recibe como entrada tanto datos reales

x como datos falsos G(z).

Con esto se tiene que la función de pérdida estándar que el discriminador busca maxi-

mizar es la siguiente:

E(G,D) = Ex[log(D(x))] + Ez[log(1−D(G(z)))], (3.4.3)

donde el primer término corresponde a la esperanza que el discriminador clasifique correc-

tamente data real x, y el segundo término es la esperanza que este clasifique correctamente

data creada por el generador, es decir falsa.

Como se busca que el generador maximice el error del discriminador la función de pérdida

queda definida como:

L = mı́n
G

(
máx
D

E(G,D)
)
. (3.4.4)

La ecuación 3.4.4 es la pérdida que se usa para entrenar el modelo GAN. Se espera que

usando esta función de pérdida y en una situación ideal, el modelo GAN sea capaz de llegar

al llamado equilibrio de Nash [47], en donde el generador o discriminador no pueden seguir

reduciendo sus costos sin modificar los parámetros del otro. En un equilibrio perfecto el

generador creaŕıa salidas reales el 100 % de las veces, y el discriminador acertaŕıa la mitad

de las veces.

Habiendo pasado por este proceso de entrenamiento, el generador se convierte en lo más

cercano a la función de transformación buscada.



Caṕıtulo 4

MÉTODO

En este caṕıtulo se describirán los pasos y decisiones de diseño tomadas para la imple-

mentación del algoritmo de generación de la Deep ideal scene. Se explicará cada parte del

modelo, y método de entrenamiento de la red.

4.1. Descripción Ideal Scene

Como ya fue mencionado, en MOT existen numerosos problemas que dificultan el segui-

miento de elementos, oclusión, velocidad, cambios de forma, ruido, por nombrar algunos.

La idea en este trabajo es: a partir de una escena real generar una ideal scene. Se espera

que esta ideal scene disminuya lo más posible los problemas presentes en MOT.

La ideal scene generada debe cumplir las siguientes caracteŕısticas:

Ser una imagen RGB con las mismas dimensiones que el cuadro real.

Tener un background de color negro, esto hará fácil discernir foreground de background.

Los objetos de interés deben ser representados como rectángulos sólidos.

Cada rectángulo debe tener un color único que represente su ID o clase dependiendo

del método de entrenamiento usado.

Un ejemplo de la Ideal Scene es el de la Figura 4.1

28
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Figura 4.1: cuadro de video y su ideal scene respectiva. En este caso se tienen los objetos

coloreados por clase

4.2. Descripción del Modelo Diseñado

Gracias a las capacidades de las redes generativas adversarias descritas en el caṕıtulo 3.4,

es lógico querer usarlas para la generación de la ideal scene. Una visión general del modelo

GAN diseñado se puede ver en la Figura 4.2

Figura 4.2: Arquitectura del modelo propuesto

Dando una visión general del modelo se tiene: Un bloque de procesamiento dedicado a

modificar la imagen de entrada para dejarla conforme al formato esperado por la primera

capa de redes neuronales en el generador. Se espera que el generador tome esta entrada y
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genere una ideal scene que cumpla con las especificaciones mencionadas en la sección 4.1. En

el proceso de entrenamiento, el discriminador se usará para evaluar la salida del generador,

y aśı entrenar a este último.

En la sección 3.4 se estudiaron GANs capaces de generar una salida deseada pero alea-

toria, esto a partir de un vector de ruido aleatorio z. En el caso de este trabajo, se busca

generar una salida acorde a una entrada en particular, el cuadro de video procesado. Con el

fin de cumplir este propósito, se tuvo que usar un modelo de GAN conocido como GAN Con-

dicional. Las consideraciones que se tuvieron que hacer para que la GAN diseñada funcione

de forma condicional serán descritas en las siguientes secciones.

4.2.1. Pre-procesamiento

La función de este bloque es preparar la imagen de entrada para ser recibida por el gene-

rador, o más espećıficamente por una CNN. Este bloque recibe como entrada una imagen de

un tamaño arbitrario n×m y 3 canales. Entrega como salida la imagen, con sus valores de

pixel normalizados y centrados en 0, con varianza unitaria. Además, por temas de optimi-

zación, la imagen es reducida a un tamaño fijo y estándar de 256× 256. Este tamaño puede

ser aumentado si se tiene mayor potencia computacional, sin embargo requeriŕıa cambios

menores en las capas de convolución y convoluciones transpuestas. Este paso se hace usando

la libreŕıa OpenCV.

Figura 4.3: Pre-procesamiento

4.2.2. Generador

El generador es la parte más esencial de este trabajo, es a fin de cuentas quien se usa

para la creación de la ideal scene cuadro a cuadro. Por lo mismo es que es el modelo más

complejo diseñado.
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Figura 4.4: Arquitectura Generador

El modelo generador se puede dividir en 3 bloques principales los cuales son:

A. Extracción de Caracteŕıstcias

Como se describió en el caṕıtulo 3.2, para cualquier algoritmo que trabaje con imáge-

nes en redes neuronales, es esencial usar capas de redes convolucionales para la extracción

de caracteŕısticas de bajo y alto nivel. En este caso se usaron múltiples capas de redes

convolucionales encadenadas, cada una seguida por una capa de normalización, activación

LeakyReLU (Figura 4.5) y un dropout de 0.5. La activación LeakyReLU se eligió sobre la

ReLU normal para evitar el problema de ReLU moribundo, en el cual las neuronas que ten-

gan salidas menores a 0, entregaŕıan un valor nulo al momento de calcular su activación, lo

que detendŕıa por completo el entrenamiento. Llegando a este estado es poco probable que

la salida de la neurona cambie, esto debido a que el gradiente de la función en 0, también es

0, por lo que no habŕıan cambios en entrenamiento. En estos casos al usar LeakyReLU, las

neuronas con salidas menores a 0 entregarán una activación pequeña, aun aśı, estas neuronas

seguirán aprendiendo.

Figura 4.5: Función de activación LeakyReLU. En este tipo de activación ReLU las neuronas

con salidas menores a 0 entregan una salida y = ax, en vez de simplemente quedar con un

valor nulo

Para cada CNN se usaron filtros de tamaño 4 × 4 y stride 2 con el fin de reducir a la
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mitad la entrada en cada capa. Una vez que la imagen pasa por esta etapa de convoluciones

se obtiene un vector de tamaño 512, el cual contiene las caracteŕısticas de alto nivel de la

imagen.

Figura 4.6: Arquitectura de la etapa convolucional para extracción de caracteŕısticas

La Figura 4.6 muestra la arquitectura de la etapa de convoluciones. Se omitieron de

la imagen las capas de activación, normalización y dropout que siguen a cada etapa de

convolución.

B. Capa Recurrente

Si se considera una secuencia de video como una serie de tiempo, es posible usar una

red de tipo recurrente LSTM con el fin de usar la información temporal entregada por

el mismo video. En este caso, luego de obtener el vector con las caracteŕısticas de alto

nivel de la escena, se procede a pasarlo por una capa de redes LSTM. Esto con el fin de

hacer un seguimiento de las caracteŕısticas temporales de estos en la secuencia de video. En

este modelo se implementó una red LSTM Bidireccional [48]. Estas redes tienen la misma

arquitectura interna que una LSTM, con la diferencia que duplican la capa recurrente. Por

una de las capas se le pasa el input de forma normal y en la copia se le pasa el input

invertido. Esto como resultado da una modelo con una parte encargada de analizar en el

sentido positivo del tiempo y la otra en sentido negativo, lo que a fin de cuentas da más

información y resulta en un modelo más robusto.

Figura 4.7: Arquitectura de la capa recurrente

La Figura 4.7 muestra la arquitectura diseñada. Se tiene una capa de normalización,
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Bi-LSTM, dropout y finalmente el resultado se pasa por una capa densa.

C. Generación Ideal Scene

Habiendo pasado el input data por la serie de convoluciones y red LSTM, se realiza un

proceso de upsampling mediante convoluciones transpuestas. Esto con el fin de reconstruir

la imagen como una ideal scene. En este proceso se toma el vector resultante de la LSTM y

se pasa por una serie de capas de convoluciones transpuestas, hasta llegar al tamaño de la

imagen original 256×256. La salida de este módulo es una imagen en el dominio [−1, 1], que

al volver al dominio original [0, 255], tiene a cada objeto detectado en la imagen representado

como un rectángulo de color sólido. Esto a fin de cuentas es la ideal scene, el color que se

le asigna a cada rectángulo, corresponde a la ID del mismo. Teniendo esta ideal scene y

usando programación en OpenCV se pueden obtener las coordenadas de estos rectángulos,

para la evaluación de los resultados.

En entrenamiento, la salida de este módulo pasa al discriminador, el que teniendo el

cuadro de video correspondiente evalúa que tan fidedigna es la ideal scene.

Figura 4.8: Arquitectura red de convolucionales transpuestas

En la Figura 4.8 se ve la arquitectura de la etapa de convoluciones transpuestas. Al igual

que en la etapa de obtención de caracteŕısticas, después de cada capa de una convolución

transpuesta, se aplica una capa de activación leaky ReLU, normalización y dropout, finali-

zando con una activación de tangente hiperbólica en la última capa, para aśı recuperar una

salida en el dominio [−1, 1].

D. Skipped Connections

En la Figura 4.4 se ve que el modelo tiene la forma de un autoencoder con una red LSTM

como cuello de botella. Para obtener mejores resultados, como se propone en el método GO-

TURN visto en la sección 2.2, se usan skipped connections entre las etapas de convoluciones y

convoluciones transpuestas. Introducidas en [49], estas conexiones permiten que sea posible

compartir información de bajo nivel, entre etapas de down y upsampling. Información que se

perdeŕıa si estas conexiones no se usaran. Para el caso de esta arquitectura, si se considera

que el modelo tiene n capas, cada salida de una capa de convolución l se concatena con la

entrada a una capa de convolución n− l.
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4.2.3. Discriminador

Este módulo tiene que ser capaz de identificar la fidelidad de la ideal scene generada. La

entrada a este módulo es de dimensiones 256×256×6, lo que corresponde a una concatenación

por canal de la salida del generador y la escena real. El hecho de que el discriminador tenga

como entrada estos dos cuadros, es una de las razones que hacen que esta GAN sea de tipo

condicional. Esto debido a que el discriminador no solo espera que la ideal scene a evaluar

tenga la distribución de probabilidad que debe tener una ideal scene perfecta, sino que

además, esta debe representar de buena manera al cuadro real correspondiente. Lo anterior

provocará que para que el generador baje su pérdida, este tendrá que crear ideal scenes

acordes a la escena real de entrada.

El discriminador tiene la arquitectura común de un clasificador visto en la sección 3.2, lo

que vendŕıa siendo un conjunto de múltiples etapas de CNN, las cuales obtienen caracteŕısti-

cas de la imagen, para luego hacer clasificación usando las caracteŕısticas de alto nivel. En

la última capa se usa una activación sigmoide con el fin de tener una salida entre los valores

[0, 1]. La clasificación del discriminador será sobre dos posibilidades, las cuales son: la ideal

scene generada corresponde al cuadro de entrada o la ideal scene generada no corresponde al

cuadro de entrada. Al tener una clasificación binaria se opta por usar la pérdida denominada

binary cross entropy, la cual esta definida como:

Hp(q) = − 1

N

N∑
i=1

yi log (p (yi)) + (1− yi) log (1− p (yi)) , (4.2.1)

donde yi corresponde a la clase esperada [0, 1] y p(yi) es la probabilidad predicha que un

punto corresponda a la clase 1. Se tiene que si yi es 1 se agrega − log(p(yi)) a la pérdida,

en cambio cuando es 0 se agrega − log(1 − p(yi)). El logaritmo negativo se usa debido a

que −log(x) tiende a infinito a medida que x tiende a 0, y tiende 0 a medida que x tiende

a 1. Lo anterior es útil en este entrenamiento, ya que para ambas clases una clasificación

correcta agregará un valor cercano a−log(1) a la pérdida, en cambio una clasificación errónea

agregará un valor cercano a −log(0) a la pérdida, esto último será un valor muy alto el cual

se intentará disminuir en entrenamiento.

Con el fin de obtener mejores resultados que haciendo una clasificación directa sobre toda

la imagen, se optó por usar un Patch Discriminator, [43,50]. Este tipo de discriminador hace

clasificación sobre regiones de tamaño n×n de la imagen de entrada, entregando como salida

una matriz Y . Cada elemento de esta matriz de salida Yij es una clasificación del parche

(i, j). Para no usar información de más ni menor a la necesaria, se usaron parches del

tamaño del campo receptivo de un filtro en la capa de salida respecto a la entrada. Usando

la ecuación 3.2.4 se obtuvo que el tamaño óptimo del parche a usar en el discriminador es

de 70× 70. En la Figura 4.9 se puede ver la arquitectura del discriminador.
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Figura 4.9: Arquitectura del modelo discriminador

4.2.4. Función de Pérdida del Modelo GAN

Para la función de pérdida se usó una similar a la pérdida estándar de una red GAN

(ecuación 3.4.3). El detalle a considerar es que el discriminador recibe como entrada la salida

del generador G(z), y además el cuadro de entrada al generador z. Con esto se tiene que la

pérdida del discriminador es:

L(G,D) = Ez,y[log(D(z, y))] + Ez[log(1−D(z,G(z)))]. (4.2.2)

Con el fin que la salida del generador se acerque aún más a la ideal scene buscada x, se

agregó una pérdida de Mean Absolute Error. Esto quiere decir:

LG = Ex,z(|x−G(z)|). (4.2.3)

Ponderando por un λ y agregando esto a la ecuación 4.2.2, se llega a que la función de

perdida final del modelo GAN es:

LGAN = Ez,y[log(D(z, y))] + Ez[log(1−D(z,G(z)))] + λ · Ex,z(|x−G(z)|), (4.2.4)

L = mı́n
G

máx
D

(LGAN ). (4.2.5)

Siendo esta la operación matemática que se usa en el proceso de entrenamiento y descenso

de gradiente. Notar que los elementos D(z,G(z)) y |x −G(z)| buscan que haya coherencia

entre la ideal scene generada, la escena real y la ideal scene perfecta. Esta parte de la función

de pérdida es la que permite que en inferencia, el generador sea capaz de crear ideal scenes

que representen de manera fidedigna las escenas que se están analizando.
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SIMULACIONES Y

RESULTADOS

En esta sección se discutirá sobre los distintos experimentos realizados. Se presentarán

los datasets usados, y se hará una evaluación y análisis de los resultados obtenidos, tanto

como en MOT como en el desempeño de la arquitectura GAN.

Todo el programa se escribió en el lenguaje de programación Python. Se usaron principal-

mente las libreŕıas de Pandas, Numpy para manejo de datos, OpenCV para el procesamiento

de las imágenes y Tensorflow-Keras para la implementación de las redes neuronales.

Todos los experimentos se ejecutaron en un computador con 8Gb de memoria RAM, una

GPU RTX2060 de 6GB de memoria de video y una CPU Ryzen 5 2600x.

5.1. Dataset

En años recientes numerosos datasets se han creado para realizar benchmark de segui-

miento en video. En este trabajo se usaron 3 datasets:

1. Stanford Drone Dataset (SDD) [4]: Este es un dataset hecho y compartido por inves-

tigadores de la universidad de Stanford. Consiste de 8 secuencias de video filmadas

usando drones. La grabación fue hecha con un plano cenital (aéreo), de distintas partes

del campus de la universidad. El dataset tiene etiquetados en su mayoŕıa peatones y

ciclistas, además de carros y buses.

2. UA-DETRAC Dataset [51]: Este es un dataset hecho y compartido por investigadores

de la State University of New York at Albany. Consiste en múltiples videos de tráfico

vehicular. La mayoŕıa de estos videos fueron grabados usando un plano en picada o

normal. Se tiene etiquetado todo el tráfico vehicular que se ve en la escena, consistiendo

en su mayoŕıa de autos, camionetas y buses.

3. MOT-Challenge Dataset [52]: Este dataset consiste de múltiples videos con cámaras

estáticas o en movimiento. Los planos usados en estos videos son en picada o normal.

La mayoŕıa de los videos son de espacios públicos con mucho movimiento peatonal y/o

vehicular.

Algunos ejemplos de escenas de estos datasets se pueden ver en la Figura 5.1

36



5.1. DATASET 37

(a) Secuencia de video del MOT dataset

(b) Secuencia de video del UA-Detrac dataset, cada objeto de interés

esta marcado por un rectángulo de color único

(c) Secuencia de video del SDD, cada objeto de interés esta

marcado por un rectángulo de color dependiente de su clase

Figura 5.1: Escenas de los distintos datasets usados
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La Tabla 5.1 muestra parte de la información de groundtruth del SDD, para una se-

cuencia de video en particular. Los 3 datasets usados comparten este mismo formato. En

estos datasets, el etiquetado de posiciones en el groundtruth se hizo de forma semi-manual,

realizando detecciones de objetos cada K cuadros y realizando interpolación de puntos de

las coordenadas obtenidas.

ID Xtl Ytl Xbr Ybr cuadro Label

15 1382 553 1420 602 0 Pedestrian

147 1368 587 1418 634 0 Biker

210 33 63 89 146 0 Biker

209 1036 809 1064 840 0 Pedestrian

139 692 861 749 911 0 Biker

208 1164 559 1224 612 0 Pedestrian

Tabla 5.1: Muestra de etiquetas del Stanford Drone Dataset

De la tabla se tiene que:

ID: Corresponde al número de identificación que se le asigna a cada objeto del ground-

truth. Esta identificación es única para todos los objetos a lo largo de todo el video.

(Xtl, Ytl): Corresponden a la coordenadas (x, y) de la esquina superior izquierda de la

caja englobante que encierra al objeto.

(Xbr, Ybr): Corresponden a la coordenadas (x, y) de la esquina inferior derecha de la

caja englobante que encierra al objeto.

cuadro: Número de cuadro del video a la que aplica la información del objeto.

Label: Clase del objeto.

5.2. Entrenamiento de la Red

Con el fin de entrenar y evaluar los resultados de la red, se creó mediante OpenCV y

la información de groundtruth, la ideal scene para cada cuadro de las secuencias de video.

Para no generar confusión este conjunto de ideal scenes será mencionado como Perfect Ideal

Scene.
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Figura 5.2: Ideal Scene Perfecta generada usando OpenCV e información de groundtruth

Como se ve en la Figura 5.2, se crearon dos tipos de ideal scene. Una ideal scene donde

cada objeto de interés es representado por un color único en la ideal scene y otro donde es

representado por un color por clase.

Para el entrenamiento de la red GAN se siguió un procedimiento estándar. Intercalando

el entrenamiento del discriminador y generador por cada época. Además, el discriminador

fue entrenado con perfect ideal scenes e ideal scenes creadas por el generador. Lo pesado del

proceso obligó a entrenar la red como máximo sobre 1000 cuadros de video, usando lotes

de tamaño unitario y 200 épocas. Cualquier incremento a los lotes o el número de cuadros

terminaba eventualmente en la terminación del programa al no existir memoria suficiente

para trabajar. Una instancia de entrenamiento de la red toma alrededor de 12 horas en el

computador usado.

Resultados de entrenamiento del discriminador y generador se muestran en la Figura 5.3
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Figura 5.3: Evolución de la pérdida del generador y discriminador

Se puede ver que el resultado de la pérdida es lo que se esperaŕıa de una red GAN. El

discriminador disminuye su pérdida, aún manteniendo máximo de errores. Por otra parte,

se ve que en la imagen el generador aumenta su pérdida, lo anterior también es bueno:

recordando que la pérdida del generador corresponde a la pérdida del discriminador, cuando

esta lidiando con data creada por el generador.

5.3. Métricas de Evaluación

En esta sección se discuten las métricas seleccionadas para el análisis de los resultados

del modelo. Se usarán métricas para evaluar el resultado de MOT y otras para evaluar la

calidad de la ideal scene generada.

5.3.1. Evaluación MOT

Métricas MOTA: Una de las métricas más aceptadas para la evaluación de algoritmos

de MOT son las CLEAR MOT Metrics [53]. Estas métricas consisten de dos puntajes

los cuales describiremos a continuación.

Se tiene el Multiple Object Tracking Precision (MOTP), el cual está definido como:

MOTP =

∑
i,t d

i
t∑

t ct
, (5.3.1)

donde el numerador dit corresponde al superposición existente entre la caja englobante

de un objeto del groundtruth oi y su estimación, referida como hipótesis ĥi. El deno-

minador ct por su parte corresponde a la cantidad total de objetos detectados en la
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escena. Por lo tanto, el MOTP se mueve entre los valores [0, 1] y es un promedio que

mide que tan preciso es el algoritmo de seguimiento para localizar los objetos en la

escena.

Por otra parte también se tiene el Multiple Object Tracking Accuracy (MOTA), el cual

está definido como:

MOTA = 1−
∑
t (mt + fpt +mmet)∑

t gt
, (5.3.2)

donde mt son los falsos negativos, fpt son los falsos positivos, mmet son las identifi-

caciones erróneas, y gt son el número de objetos en el groundtruth para el tiempo t.

El MOTA se mueve entre los valores (−∞, 1], tomando valores negativos solo en los

casos que los errores sean mayores a la cantidad de objetos en el tiempo t. El ı́ndice

MOTA entrega el radio de errores en general cometido por el algoritmo de MOT a la

hora de hacer la asociación objeto-hipótesis.

IDF1: La métrica IDF1 fue introducida en [54], como una métrica para complementar

las CLEAR MOT Metrics. Esto debido a que estas últimas solo toman en cuenta la

cantidad de veces que un algoritmo de MOT hace una predicción incorrecta, sin embar-

go en ciertos escenarios (por ejemplo seguridad) podŕıa ser más valioso recompensar

un algoritmo que pueda seguir un objeto por la mayor cantidad de tiempo posible.

Para esta métrica se hace una asociación global, esto quiere decir usando todos los

cuadros de una secuencia. La trayectoria estimada que se le asigna a una trayectoria

del groundtruth, es la que maximiza el numero de cuadros correctamente clasificados.

En resumidas cuenta lo que esta métrica cuantifica es que tan bueno es un algoritmo

de MOT para seguir un objeto la mayor cantidad de cuadros posibles.

El IDF1 viene definido por la siguiente ecuación:

IDF1 =
2IDTP

2IDTP + IDFP + IDFN
, (5.3.3)

donde IDTP corresponde a verdaderos positivos y IDFP , IDFN corresponden a

falsos positivos y negativos respectivamente.

En la actualidad, estas dos métricas son las más usadas para la presentación de resultados

de MOT, estando presentes en casi cualquier art́ıculo de este área [11].

5.3.2. Evaluación Ideal Scene

Para evaluar la similaridad de la ideal scene perfecta con la creada por el generador, se

emplearon dos métricas usadas en la comparación de imágenes. Estas son:

Error cuadrático medio (MSE): Teniendo dos imágenes I y K, ambas de dimensiones

m× n, el MSE, viene definido por:
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MSE =
1

MN

M−1∑
i=0

N−1∑
j=0

‖I(i, j)−K(i, j)‖2. (5.3.4)

Con el error cuadrático medio se puede cuantificar cuanto ruido existe en la ideal scene

respecto a la ideal scene perfecta.

Structural Similarity Index (SSIM): Este ı́ndice lo que busca es imitar la forma que

el sistema de visión humano compara dos imágenes. Esto es extrayendo información

de las estructuras que componen a una escena. Para esto se definen las siguientes

variables:

- µx: Corresponde a la luminancia de la imagen, y se obtiene al hacer un promedio

de todos los valores de pixeles en la imagen.

µx =
1

N

N∑
i=1

xi.

Además de esto la función de comparación de luminancia entre una imagen x y una

imagen y viene definida como:

l(x, y) =
2µxµy + C1

µ2
x + µ2

y + C1
. (5.3.5)

- σx: Corresponde al contraste de una imagen, para esto se calcula la desviación

estándar, para todos los pixeles de la imagen.

σx =

√√√√( 1

N − 1

N∑
i=1

(xi − µx)
2

)
.

Para el caso del contraste la función de comparación esta definida como:

c(x, y) =
2σxσy + C2

σ2
x + σ2

y + C2
. (5.3.6)

- sx: Corresponde a la estructura de una imagen, viene definida como:

sx = (x− µx) /σx.

Para el caso de la estructura su función de comparación viene definida como:

s(x, y) =
σxy + C3

σxσy + C3
. (5.3.7)
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La ponderación de las 3 funciones de comparación mencionadas, es lo que se conoce

como SSIM:

SSIM(x, y) = [l(x, y)]α · [c(x, y)]β , ·[s(x, y)]γ (5.3.8)

donde C1, C2 y C3 son constantes para asegurar estabilidad cuando los denominadores

se acercan a 0. Estas vienen definidas como Ci = (KiL)2, donde Ki es una constante

y L es el rango dinámico de los pixeles de la imagen esto es L = 2#bitsperpixel − 1.

En [55], los autores recomiendan usar α = β = γ = 1 y C3 = C2
2 . Con lo que se

obtiene:

SSIM(x, y) =
(2µxµy + C1) (2σxy + C2)(

µ2
x + µ2

y + C1

) (
σ2
x + σ2

y + C2

) (5.3.9)

Con las 2 métricas mencionadas es posible medir que tan cercana es la ideal scene res-

pecto a la ideal scene. Lo que indicará que tan fidedigna es la representación de la escena

real. Considerando que una representación perfecta del cuadro real debeŕıa ser capaz de

entregar un seguimiento de objetos perfecto. Buenos resultados en estas métricas implica

una mayor capacidad de seguimiento.

5.4. Resultados Visuales

Lo primero a realizar fue un análisis visual de los resultados obtenidos. Ejemplos de estos

se pueden ver en la Figura 5.4.
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(a) Secuencia de video del SDD, cada objeto de interés está marcado por un rectángulo

de color dependiente de su clase

(b) Secuencia de video del MOT-Challenge dataset, cada objeto de interés está marcado

por un rectángulo de color dependiente de su clase

(c) Secuencia de video del UA-Detrac dataset, cada objeto de interés está marcado por

un rectángulo de color único

Figura 5.4: Resultados Ideal Scene

Perceptualmente se puede ver que en todos los casos la ideal scene se acerca a su res-

pectiva ideal scene perfecta.
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En el caso de la Figura 5.4a es posible contar un falso positivo. A su vez irregularidades

en la forma de los rectángulos son casi imperceptibles debido al tamaño de los objetos. Este

dataset es donde se obtuvieron los mejores resultados cuantitativos respecto al MOT, los

que serán evaluados en la sección 5.5.

En el video usado del dataset MOT16, se tiene una escena grabada desde la dashcam de

un auto en movimiento 5.4b. Perceptualmente también se ve un resultado razonablemente

bueno, pero inferior a las otras 2 imágenes, ya que los rectángulos de las ideal scene de

esta secuencia, presentan muchas más irregularidades en los bordes y suelen perderse con

mayor facilidad. Esto evidentemente debido al movimiento de la cámara, ya que modelar una

distribución de probabilidad que describa los distintos escenarios y objetos que se presentan,

es claramente más complejo que modelar una escena estática.

Por último se tiene los resultados en 5.4c, que corresponden a una secuencia del tráfico

vehicular. La ideal scene obtenida en este caso es de una calidad bastante alta, con algo de

ruido e irregularidades presentes en los rectángulos. Sin embargo, se obtienen rectángulos

bastante distinguibles unos de otros. Una observación muy importante en el cuadro mostrado

es la oclusión de tres autos por un bus en la escena. Pese a esta oclusión, el método diseñado

es capaz de recordar esos tres objetos y reconstruir una ideal scene que considera la posición

de los objetos ocultos.

Para evaluar la calidad de las detecciones, se procedió a examinar algunos mapas de

caracteŕısticas que se obtienen al pasar cuadros de los datasets de interés, por las etapas

de convolución del generador. Cabe mencionar que por espacio solo se mostrarán resultados

de algunos filtros de las primeras capas, esto porque debido a que son un total 3520 filtros

en el generador, es imposible mostrarlos todos. A su vez, existen muchos mapas de carac-

teŕısticas de neuronas que no se activaron y que no aportan a este análisis. Además de esto,

filtros de las capas profundas no aportan mucha información para un análisis visual ya que

representan formas más abstractas, por lo que se omitieron. Algunas imágenes de los mapas

de caracteŕısticas se pueden ver en las Figuras 5.5 - 5.7
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(a) Cuadro del UA-Detrac Dataset
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(b) Mapas de caracteŕısticass obtenidos

Figura 5.5: Mapas de caracteŕısticass obtenidos al pasar la imagen (a) por una etapa de

convolución del modelo. Imagen correspondiente al UA-Detrac Dataset
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(a) Cuadro del MOT dataset
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(b) Mapas de caracteŕısticass obtenidos

Figura 5.6: Mapas de caracteŕısticass obtenidos al pasar la imagen (a) por una etapa de

convolución del modelo. Imagen correspondiente al MOT16 Dataset
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(a) Cuadro del Stanford Drone dataset
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(b) Mapas de caracteŕısticas obtenidos

Figura 5.7: Mapas de caracteŕısticass obtenidos al pasar la imagen (a) por una etapa de

convolución del modelo. Imagen correspondiente al SDD

Se puede ver que en general para todos los mapas de caracteŕısticas existen activaciones

de neuronas sobre los objetos de interés, entendiéndose como activaciones a pixeles de color

blanco. En la Figura 5.5 es donde se tienen las detecciones más claras sobre uno de los

objetos de interés. En este caso se tenia un bus moviéndose de forma lenta por la escena,
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por lo mismo es fácil para la etapa de convoluciones poder detectarlo. En general todos los

objetos de interés para este dataset son figuras de tamaño considerable respecto al cuadro

total, por lo que es posible confiar en que se tendrán detecciones correctas.

Para el caso de la secuencia de video analizada del MOT-Challenge (Figura 5.6), se ve

que se activan neuronas sobre los autos y a los costados de estos. En esta secuencia en

particular se teńıa como groundtruth: autos, personas y señalización. Debido a esto, existen

varias activaciones en distintas posiciones del cuadro. Si bien las detecciones en este caso

siguen siendo relativamente buenas, presentan mucho más ruido que para el caso anterior,

pudiendo entregar un seguimiento pobre si sólo se confiara en estas.

Finalmente para los mapas de caracteŕısticas de la Figura 5.7 se tienen activaciones en

regiones muy reducidas de la imagen. Esto claramente debido al tamaño de los objetos de

interés. No obstante, revisando detenidamente la imagen, existen efectivamente activaciones

donde debeŕıan haber. Por otra parte, al ser regiones muy pequeñas, cualquier activación

que no corresponde a un objeto de interés podŕıa pasar como uno, generando falsos positivos.

Cabe mencionar que hay miles de filtros que no se evaluaron visualmente, y filtros en

la capa más profundas eliminan detecciones no deseadas hechas por las primeras capas. Sin

embargo, esto sirve para darse cuenta que las detecciones más limpias serán las hechas por

el generador que trabaja sobre el UA-Detrac Dataset.

Sabiendo que la calidad de las detecciones no es totalmente confiable para mantener un

algoritmo de MOT dependiendo únicamente de estas, es posible evaluar el desempeño del

seguimiento realizado por las capas recurrentes.

5.5. Resultados MOT

En esta sección se evaluarán los resultados respecto al MOT. Esto usando las métricas

definidas en la sección 5.3.

El primer dataset que se evaluó fue el SDD, los resultados del MOT se pueden ver en la

Tabla 5.2

Video MOTP MOTA IDF1 False Positives Total Bbox

gates 87.89 73.35 0.94 7222 180565

coupa 81.23 76.85 0.78 28392 354895

death circle 83.21 84.62 0.74 9368 187366

hyang 85.45 81.54 0.80 8706 152744

Tabla 5.2: Resultados MOT para distintas secuencias de video del Stanford Drone Dataset

Tanto en las métricas MOTA como IDF1 este dataset fue el que arrojó mejores resul-

tados. Esto principalmente debido a la vista de la cámara, ya que el plano aéreo minimiza

pérdidas de objeto por oclusión y dificultad de identificación por superposición de objetos.

No obstante, como se vió en su mapa de caracteŕısticas, esta misma vista aérea da menor

fiabilidad en las detecciones. Con esto se podŕıa haber esperado que el resultado fuese peor

al de los otros dos datasets. Sin embargo, este seŕıa el caso si se tuviera solo fase de detec-
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ciones. La fase de redes LSTM permite mantener memoria del movimiento de los objetos en

la escena, y al existir poca oclusión, esta red se equivoca menor cantidad de veces a la hora

de representar los objetos en la ideal scene.

El siguiente dataset a evaluar fue el MOT16. Los resultados obtenidos se pueden ver en

la Tabla 5.3

Video MOTP MOTP IDF1 False Positives Total Bbox

MOT16-02 73.4 61.87 62.15 156 17833

MOT16-04 76.85 71.5 69.17 1089 47557

MOT16-11 70.13 60.55 63.18 348 9174

MOT16-13 64.5 47.4 47.84 547 11450

Tabla 5.3: Resultados del MOT para distintas secuencias de video del MOT16 Dataset

Como se ve, en este caso los resultados bajan respecto al dataset de Stanford. Se tienen

mı́nimos en las secuencias 11 y 13, las cuales corresponden a cámaras en movimiento. En

este dataset se obtuvieron en general los resultados más bajos, debido a la complejidad de

las escenas a analizar, con alto número de oclusiones y una densidad muy alta de objetos por

secuencia. La secuencia MOT16-13 corresponde a la dashcam de un auto en movimiento,

como era de esperarse esta secuencia tiene los resultados más bajos, lo anterior debido a

la dificultad de generalizar las distintas escenas que se ven a lo largo del video. Pese a

lo anterior, el resultado sigue siendo bueno, y probablemente se podŕıa mejorar con mayor

cantidad de datos usados en entrenamiento, como también aumento en el tamaño de los lotes

usados. Lo interesante de esta escena es que muestra la posibilidad del modelo propuesto

para ser usado en navegación autónoma.

Posterior a este se evaluaron los resultados del UA-Detract Dataset, esto se puede ver

en la Tabla 5.4

Video MOTP MOTA IDF1 False Positives Total Bbox

UA-Detrac MVI-40172 82.84 79.12 80.74 760 18142

UA-Detrac MVI-40173 79.45 70.78 72.51 2144 36625

UA-Detrac MVI-40171 84.55 81.13 80.15 357 8928

Tabla 5.4: Resultados del MOT para distintas secuencias de video del UA-Detrac Dataset

En este caso los resultados mejoran respecto al MOT Challenge, sin embargo pese a que

esta secuencia tenga las detecciones más fiables, no supera a los resultados del SDD. La

disminución en la precisión del seguimiento puede ser debida a que como estos videos son

de tráfico vehicular, se tienen objetos que se mueven a una velocidad mayor y duran menos

tiempo en la escena. Esto le da menor tiempo a la fase de redes recurrentes para ajustarse

y aprender del objeto en movimiento. A su vez, este dataset todav́ıa tiene una oclusión

considerable respecto al SDD, pero menor al MOT16 Dataset.
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Una comparación con otros métodos se realizó usando el dataset del MOT16, los resul-

tados se encuentran en la Tabla 5.5

Method MOTA MOTP Falsos positivos FPS

Deep Ideal Scene 61.33 72.22 4973 72

MPNTrack [56] 58.6 78.9 4949 6.5

LifT [57] 61.3 78.3 4294 0.5

EAGS16 [58] 75.9 47.4 8369 197.3

GSM Tracktor [59] 33.4 76.2 4332 7.2

JMC [60] 26.2 73.8 6373 0.8

DASOT16 [61] 25.2 73.9 8222 9

Tabla 5.5: Comparación de métricas MOT con distintos métodos para el MOT-16 dataset

Para una buena evaluación se comparó con algoritmos que hagan MOT usando infor-

mación de apariencia y/o espacio-temporal, en su mayoŕıa usando deep learning. Se tiene

que se obtuvieron en general buenos resultados respecto a los métodos comparados, siendo

el diseñado el segundo más rápido de la lista, superado tan sólo por EAGS16, el cual usa

técnicas más clásicas que trabajan con superpixeles para luego enfocarse en el proceso de

asociación. Este modelo es el que presenta un mayor número de falsos positivos, eviden-

ciando la superioridad de los algoritmos de deep learning a la hora de hacer detecciones. Se

puede ver que el modelo propuesto tiene una cantidad razonable de falsos positivos respec-

to a los otros métodos, esto demuestra que la arquitectura diseñada es buena descartando

asignaciones de objetos identificados erróneamente.

5.6. Resultados Ideal Scene

En esta sección se busca evaluar que tan fidedigna representación del cuadro real es la

ideal scene generada. Para esto la ideal scene generada se compara con la ideal scene perfecta

correspondiente, usando las métricas descritas en 5.3.2. Los resultados de esta comparación

se pueden ver en la Tabla 5.6

Dataset MSE SSIM

MOT-16,04 791.84 0.915

MOT-16,11 687.73 0.923

MOT-16,13 497.58 0.935

gates 113.13 0.954

coupa 119.24 0.961

MVI-40172 1413.61 0.956

MVI-40173 908.16 0.964

Tabla 5.6: Resultados de similaridad para distintas secuencias de video
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Se tiene que el menor MSE corresponde a las secuencias del SDD. Sin embargo esto

era de esperarse, ya que un falso positivo o negativo, es una región más pequeña en la ideal

scene comparada a los otros dos datasets. Pese a esto y considerando que se tienen imágenes

de 256 × 256 × 3 con valores de pixeles de [0, 255], se tienen resultados aceptables en los 3

datasets. Además, cabe recalcar que al tener en general un MSE bajo, outliers en este ı́ndice

con un error elevado, penalizan fuertemente esta métrica.

Para compensar esto se usa el SSIM. Se puede ver que en todos los casos se tiene un SSIM

bastante alto. Un detalle interesante es que las escenas con mejor SSIM, no corresponden

a las que tienen mejores resultados en el MSE. Siendo el SSIM una métrica que compara

estructura, este no penaliza tanto por diferencia de colores y como era de esperarse, los

mejores resultados se obtuvieron en el dataset con mejores detecciones, lo que corresponde

al UA-Detrac.

Es interesante hacer un análisis de la evolución de estos errores en el tiempo. Los gráficos

para distintas secuencias de video están en la Figura 5.8

(a) Evolución en el tiempo de las métricas de similaridad para el SDD
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(b) Evolución en el tiempo de las métricas de similaridad para el

UA-Detrac Dataset

(c) Evolución en el tiempo de las métricas de similaridad para el

MOT16 Dataset

Figura 5.8: Evolución en el tiempo de las métricas de similaridad sobre los tres dataset

usados

Se puede ver que en general en todos los gráficos, se tienen curvas con múltiples máximos

de error que disminuyen rápidamente (máximos en el MSE y mı́nimos en el SSIM). Al

comparar estos gráficos con las secuencias de video, se tiene que en su mayoŕıa estos máximos

corresponden a cuando un objeto entra o sale de la escena.

Los videos donde los objetos duran más tiempo en la escena corresponden a los del SDD,

por esta razón es que en la Figura 5.8a se tiene un gráfico con menores máximos comparado

a los otros dos. Aun aśı, este dataset es el que tiene más objetos por video, por lo que
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presenta varias subidas y bajadas, correspondientes al error que existe cuando un objeto

entra o sale de la escena. Por otra parte, la Figura 5.8b muestra las métricas de similaridad

del UA-Detrac dataset, al ser este el dataset con las mejores detecciones, su error es el más

estable para ambas métricas. Se puede ver mucho ruido sobre las curvas de este dataset,

esto se debe a la velocidad y poca duración que tienen los objetos en la escena, sin embargo

se ve que el modelo diseñado es capaz de recuperarse rápidamente y volver a generar ideal

scenes confiables. Por último, y como se esperaba, donde existe mayor inestabilidad es en el

MOT16 dataset, el gráfico donde se tiene bastante ruido sobre la curva de este. Todo esto es

debido al movimiento de cámara existente en estos videos, lo que dificulta la generalización

para el entrenamiento del generador. Pese a esto se sabe de la Tabla 5.6, que el error en

promedio es bajo.

De estos gráficos se concluye que mientras más tiempo un objeto se mantiene en la

escena, más fácil es el seguimiento de este por las capas recurrentes y la representación del

mismo en la ideal scene, lo que a final de cuentas ayuda a mejorar el seguimiento. Por otra

parte, de los gráficos se puede ver que el método para la generación de la ideal scene es

robusto y es capaz de recuperarse rápidamente ante la salida y entrada de objetos en la

escena.

5.7. Entrenamiento Usando Múltiples Escenas

Los resultados de las secciones anteriores se obtuvieron al realizar entrenamiento sobre

una escena única. Se procedió a evaluar que ocurre si se entrena el modelo con distintas

secuencias de video, para esto se usaron dos escenas del UA-Detrac dataset, esto debido a

que este dataset es el que tiene secuencias más similares sin ser iguales unas de otras. Se

probó el modelo en las dos escenas de entrenamiento, usando secuencias que no hayan sido

usadas para entrenar la red, los resultados visuales obtenidos se pueden ver en la Figura 5.9
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Figura 5.9: Resultados visuales de entrenamiento de múltiples escenas

Como se puede ver, en comparación a los resultados vistos en la sección 5.4, en este caso

las ideal scenes generadas tienen mucho más ruido en comparación a sus respectivas ideal

scenes perfectas, especialmente cuando se encuentran objetos muy grandes en la escena. Pese

a que se detectan la mayoŕıa de los objetos de interés, existen más pérdidas con respecto al

entrenamiento usando una escena única.

Por otra parte en las tablas 5.7 y 5.8 se muestran los resultados cuantitativos en cuanto

a MOT y calidad de la Ideal Scene.

Video MOTP MOTA IDF1 False Positives Total Bbox

UA-Detrac-Mix 50.62 38.04 37.50 6092 28690

Tabla 5.7: Resultados del MOT
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Dataset MSE SSIM

UA-Detrac-Mix 3815 0.843

Tabla 5.8: Resultados de similaridad

De las tables anteriores se puede observar que este resultado es inferior en todas las

métricas comparadas a las del entrenamiento con escena única, pese a que en el SSIM se tenga

sobre 84 % de puntaje de similaridad, esto no es suficiente para obtener buenos resultados

en el seguimiento. La baja en los resultados se debe a la gran cantidad de ruido generada en

la ideal scene (figura 5.9), lo que termina en una gran cantidad de falsos positivos, los que

disminuyen la calidad del seguimiento. Con esto se concluye que la arquitectura diseñada

no logra generalizar un modelo para el entrenamiento sobre dos escenas, empeorando los

resultados en comparación al entrenamiento sobre una escena.

5.8. Determinismo del Generador

Se procedió a evaluar que tan determińıstico es el modelo diseñado. Al tener capas de

dropout con 0.5, se espera que las neuronas del modelo se desactiven con una probabilidad

del 50 %, lo que agrega ruido al modelo y por consiguiente, lo ayuda a generar salidas más

aleatorias por cada inferencia. Si bien, el modelo diseñado no busca salidas aleatorias, seŕıa

interesante obtener distintas ideal scenes sobre una misma entrada, para luego usar la más

cercana a la ideal scene perfecta.

Para evaluar lo anterior se generaron 10 ideal scenes por cada entrada, esto para un

total de 100 cuadros de video, luego se procedió a calcular el SSIM entre cada ideal scene

y las otras 9 generadas, finalmente se hizo un promedio de todos los SSIM obtenidos. Los

resultados se ven reflejados en la Tabla 5.9.

Dataset SSIM

MOT16 0.998

SDD 0.999

UA-Detrac 0.996

Tabla 5.9: Resultados de similaridad

Como se puede ver, los resultados de SSIM son casi de 1, lo que indica un 100 % de

similaridad. Si bien hay algo de error, la mayoŕıa de las ideal scenes son en efectos prácticos

iguales, indicando que las salidas del generador son determińısticas, por lo que no tiene

sentido práctico realizar varias veces inferencia sobre una misma entrada.
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CONCLUSIONES

En esta tesis se presentó un modelo de Generative Adversarial Networks, basado en

redes Convolucionales, Long-Short Term Memory y Convoluciones Transpuestas, capaz de

generar la ideal scene propuesta.

Primero se hizo un estudio del estado del arte de distintas arquitecturas de deep learning

usadas en el problema de seguimiento. Se presentó como estas han mejorado los resultados

obtenidos con modelos clásicos de visión por computador y que ideas de estos trabajos se

aplicaŕıan a esta tesis.

Posterior a esto se hizo un estudio de las técnicas de deep learning usadas en el modelo

diseñado, pasando por el estudio de las redes neuronales, su estructura y como estas apren-

den. Además, que se presentaron los modelos de redes convolucionales, como estas se aplican

a imágenes y por qué son útiles en el modelo propuesto. También se hizo un estudio de las

redes Recurrentes, espećıficamente redes Long-Short Term memory las cuales son esenciales

en el trabajo de data secuencial como el movimiento de un objeto a seguir. Finalmente se

explicó el funcionamiento y la idea detrás de las redes generativas adversarias, las que a fin

de cuentas son el modelo base de la arquitectura diseñada.

En el siguiente caṕıtulo se procedió a explicar el diseño de la red implementada, además

de como las capas interactúan unas con otras y por qué se hizo esta arquitectura de la forma

que fue diseñada. Asimismo, se explicó el modelo de entrenamiento para la red, y las entradas

y salidas de esta. Se mencionaron los datasets que seŕıan usados para el entrenamiento y

evaluación de la red.

Finalmente, definiendo las métricas de evaluación se procedió a hacer un análisis del

modelo. Se evaluó el entrenamiento de la red, donde se llegó a los resultados esperados para

una red adversaria. También se hizo un análisis visual de los resultados del seguimiento y las

ideal scenes generadas, donde al menos para la percepción humana los resultados se muestran

bastante prometedores. Se mostraron resultados cuantitativos tanto del seguimiento como

del resultado de la ideal scene. En ambos casos los resultados fueron bastante buenos para los

tres datasets usados. Con la mezcla de evaluación visual y cuantitativa se pudo demostrar la

eficacia y precisión de nuestro modelo diseñado. Siendo robusto a oclusión y variados tipos

de escenas, con distintos planos, objetos y cámaras estáticas o en movimiento. Por otra

parte el análisis de las ideal scene generadas permitió concluir la robustez del modelo con

respecto a entrada, salidas y detecciones erróneas de objetos en escena, siendo el algoritmo

capaz de recuperarse rápidamente de errores cometidos en la generación de la ideal scene.

57
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6.1. Trabajo Futuro

Una primera extensión a este trabajo se puede dar en la etapa de asociación. Actualmente

se usan los colores de los distintos rectángulos obtenidos mediante programación en OpenCV

para hacer la asociación. Esto de por si no es robusto, ya que agrega algo de error a la hora

de obtener las posiciones de los objetos. Por lo anterior, es que agregarle un método de

asociación más completo podŕıa mejorar los resultados del MOT usando la ideal scene. Esto

de por si es un desaf́ıo interesante y como se vio en el estado del arte, algunos autores han

diseñado arquitecturas de redes neuronales o procesos markovianos exclusivamente con el

fin de resolver el problema de asociación.

Otra extensión que se puede hacer a este trabajo es el de obtener más ideal scenes

por cada inferencia, con el fin de escoger las más cercanas a la ideal scene perfecta. En

este trabajo se entrenó usando la escena real como entrada, intentando acercarse lo más

posible a la ideal scene perfecta usando una pérdida de L1. Esto provocó que en inferencia

la salida del generador sea en efectos prácticos determińıstica. Si bien se incluyeron capas

de dropout para intentar agregar aleatoriedad, las distintas salidas del generador para una

misma entrada soĺıan tener diferencias prácticamente imperceptibles. Este comportamiento

debe ser estudiado más en profundidad antes de aventurar conclusiones.

Por otro lado, se podŕıa ver los resultados de este mismo modelo al entrenarlo con

distintos tamaños de lotes y épocas. Quizás de esta forma el modelo logra generalizar mejor

para ciertos parámetros dadas las caracteŕısticas de la escena, logrando que escenas como

las de cámaras con movimientos pueden mejorar aún más sus indicadores.

Finalmente se podŕıa probar la misma idea usando distintas arquitecturas de redes neuro-

nales, como por ejemplo: usar distinto número de capas convolucionales o un arreglo distinto

de filtros, strides, pooling, activaciones, capas recurrentes, función de pérdida usada, etc. Co-

mo todo algoritmo de deep learning, un estudio sistemático de ajuste de la arquitectura seŕıa

necesario para llevar esta idea a producción.
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Glosario

Background Corresponde al fondo de una escena. 64

Backpropagation Método usado para aplicación del gradiente y entrenamiento de redes

neuronales. 64

Batch Cantidad X de muestras que se usan para un paso de backpropagation. 64

Deep Learning Métodos basados en el uso de redes neuronales artificiales.. 5, 64

Epoch En entrenamiento de una red neuronal, un paso de todo el dataset por esta. 64

Foreground Corresponde al primer plano de una imgen, en general con foreground se habla

de los objetos de interés. 64

Fully Connected Neural Networks Modelo de redes neuronales donde cada neurona de

una capa esta conectada con todas las de la capa siguiente. 64

Groundtruth Set de datos medidos de una forma precisa, con el fin de realizar entrena-

miento y evaluación de resultados de un modelo de deep learning.. 7, 64

ID En el contexto de visión por computador, identificación que se le asigna a un objeto en

una imagen o video.. 64

Long-Short Term Memory Tipo de redes neuronales recurrentes. 9, 64

Match En el contexto de visión por computador corresponde a realizar comparación de

dos o más regiones, buscando que exista una correspondencia entre dos o más. 64

Multiple Object Tracking . 64

Outlier En estad́ıstica es un punto de datos que difieren considerablemente de la mayoŕıa

de muestras que se tienen. 52, 64

Skip Connections Conexiones que se usan entre distintas capaz de redes neuronales. 9,

64

65
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Sparse En el contexto de visión por computador corresponde a una representación más

simple de un objeto, por ejemplo usando sus coordenadas.. 5, 64

Template En el contexto de visión por computador corresponde a una región pequeña de

una imagen. 64

Track Secuencia de posiciones históricas de un objeto en un video. 10, 64

Tracking En el contexto de visión por computador, la tarea de seguir uno o más objetos

en una escena.. 64
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