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Resumen
La disponibilidad de hardware más potente, así como la facilidad para capturar,
procesar y almacenar grandes cantidades de datos han supuesto un gran
avance para el aprendizaje automático sobre todo en el campo de la visión por
computador. Cada vez vemos más sistemas que hacen uso de estos algoritmos
para tareas tan diversas como la detección de objetos, problemas de
clasificación o la generación de imágenes. Este último tema en particular ha
visto grandes avances en los últimos años debido en parte a la vasta capacidad
de cómputo disponible.
El principal objetivo de este proyecto es el de desarrollar un sistema capaz de
generar una imagen frontal de un rostro partiendo de una imagen lateral. A su
vez, y dado que una de las principales aplicaciones para tal sistema podría ser
en el contexto de seguridad, se pretende evaluar la posibilidad de que el sistema
sea capaz de correr en un sistema embebido de bajo coste y consumo.
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Abstract
Nowadays, the availability of powerful hardware and the ease of capturing,
processing and storing large quantities of data have meant great advances in
machine learning, especially in the field of computer vision. Everyday new AI
based systems get deployed for tasks as diverse as image classification, object
detection and image generation. This last topic has seen big improvements in
recent years due in part to the vast computing power available.
The main objective of this project is to develop a system that can generate a
frontal image of a face starting from a profile image. Also, given that one of the
main applications for such as system could be in the security context, it is
intended to evaluate the feasibility of deploying such system on a low cost and
low power consumption embedded system.
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1 Introducción y objetivos
Debido a que cada vez disponemos de más capacidad de cómputo, los avances
en las técnicas de aprendizaje automático y la facilidad para obtener grandes
cantidades de datos han permitido aplicar estas técnicas para tareas que antes
eran prácticamente inabordables.
Uno de los campos que se ha visto más beneficiado es el de la visión por
computador. La introducción de las redes de neuronas supuso un punto de
inflexión en los problemas de visión y hoy en día se siguen creando nuevas
arquitecturas que son capaces de resolver nuevos problemas o mejorar los
resultados de problemas previamente resueltos.
Uno de los problemas dentro del campo de la visión artificial es el de la
generación de imágenes artificiales. Una forma de abordar estos problemas es
mediante las redes conocidas como GANs que son redes generativas basadas en
elementos adversarios. En este proyecto se pretende desarrollar un sistema
basado en estas redes que permita generar un rostro frontal partiendo de un
rostro de perfil. A su vez, y dada la potencial aplicación en temas de seguridad,
se investigará la viabilidad de desplegar dicho sistema sobre un sistema
embebido de bajo coste y consumo.

1.1 Objetivos
x

Analizar el estado del arte del uso de GANs para la generación de rostros,
tanto en el contexto de la generación de rostros frontales como en
contextos más genéricos.

x

Realizar un pequeño estudio sobre las distintas alternativas que hay en
el mercado a la hora de adquirir un sistema embebido.

x

Seleccionar una implementación simple que pueda servir como punto de
partida para comenzar a desarrollar nuestro sistema.

x

Seleccionar un conjunto de datos de partida adecuado para el problema
que se pretende resolver.

x

Operar sobre el conjunto de datos de partida para adaptarlo a nuestro
problema.

x

Realizar mejoras sobre la implementación inicial aplicando técnicas y
optimizaciones recientes siempre teniendo en cuenta que el modelo debe
poder ejecutarse en un sistema embebido.

x

Obtener un modelo final que pueda ser desplegado sobre un sistema
embebido.

x

Analizar el rendimiento del modelo corriendo en un sistema embebido y
analizar su factibilidad.
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2 Marco teórico y estado del arte
2.1 Redes Generativas Adversarias (GANs)
Las redes generativas adversarias o Generativa Adversarial Networs (GANs) son
un tipo de red neuronal artificial que surgió en el año 2014 de la mano de
Goodfellow et al. [12]. Tras su aparición en el campo del machine learning son
consideradas una de las mayores revoluciones y, desde su presentación hasta
hoy, su evolución ha sido constante con cada vez más aportaciones a este campo.
Las GANs están englobadas en el paradigma del aprendizaje no supervisado,
sin embargo, emplean funciones de perdida supervisadas como parte del
entrenamiento. Su funcionamiento durante el entrenamiento consiste en
enfrentar a dos redes neuronales, los jugadores, que compiten en un juego de
suma cero. Es decir, que la ganancia o pérdida de uno de los jugadores se
compensa con la ganancia o pérdida del jugador contrario.
En este caso los jugadores son dos redes: un generador y un discriminador. El
generador debe ser capaz de generar datos artificiales a partir de una entrada
normalmente compuesta por un ruido aleatorio. El discriminador recibe como
entrada estos datos artificiales y debe decidir si son reales o falsos, obteniendo
de su salida un error que propagaremos al generador para que pueda ir
afinándose y ser más eficaz en su tarea. En resumidas cuentas, el generador
tiene que ser capaz de producir datos que engañen al discriminador mientras
que el discriminador tiene que intentar no ser engañado.

2.1.1 GANs no condicionales
Las GANs no condicionales son aquellas en las que no se emplea ningún input
en el generador que pueda condicionar su salida, por ejemplo, una etiqueta de
clase.

Figura 2.1. Arquitectura de una GAN [10].

La Figura 2.1 muestra un esquema de la arquitectura de una GAN no
condicional simple. En este caso el problema que se está afrontando es el de
generar números del 0-9 empleando el conjunto de datos MNIST. Como se
puede observar, la estructura del generador es la de una red deconvolucional o
decoder. Esta GAN, al ser no condicional solamente recibe un vector aleatorio
de longitud fija como entrada.
Durante las primeras épocas del entrenamiento el generador no tiene ningún
conocimiento previo por lo que la salida de las primeras épocas distará mucho
del objetivo como podemos ver en la Figura 2.2.a. Conforme pasan las épocas,
el generador va recibiendo feedback del discriminador e irá mejorando la tarea
de generar imágenes dentro del dominio del MNIST (Figura 2.2.b-c). A su vez, el
discriminador también mejorará su capacidad para diferenciar entre las
2

imágenes reales y las generadas. Ambos irán mejorando hasta llegar a un punto
en el que el discriminador no es capaz de diferenciar entre las imágenes
generadas y las reales y es cuando podemos dar por finalizado el entrenamiento.

Figura 2.2. Salidas de una GAN entrenada en el MNIST en distintas épocas. Extraído de [11].

2.1.2 GANs condicionales (CGANS)
Mientras que las GAN originales producen una salida a partir de ruido aleatorio,
las GANs condicionales o CGANs (Mirza y Osindero, 2014) [9], van un paso más
allá. Lo que se propone con estas GANs es que se pueda controlar o condicionar
la salida del generador añadiendo algo de información extra a la entrada.
Por ejemplo, y siguiendo el ejemplo del apartando anterior, podríamos añadir
una capa de embeddings de tamaño (10, 10) que codifique los números del 0 al
9 a nuestro ruido de entrada. Lo que conseguimos con eso es condicionar al
generador para que su salida sea la de un número en particular. A su vez, el
discriminador no solo tendrá la tarea de decidir si la imagen generada es un
número del 0-9 sino también si es el número correcto. Conforme pasen las
épocas del entrenamiento, el generador no solamente aprenderá a generar
números dentro del dominio del MNIST sino que también aprenderá cual es el
número que debe sacar dependiendo del input que reciba.
Como podemos imaginar, las CGANs abren infinidad de posibilidades ya que
podemos controlar la clase de las imágenes que generar o incluso emplear el
dominio de la imagen de entrada para condicionar la salida como es el caso de
la red pix2pix de Isola et al. [3] en la que se emplean las imágenes como
información condicionante. En la Figura 2.3 podemos ver un ejemplo de cómo
la imagen de entrada condiciona la salida y cómo la red pix2pix es capaz de
modificar el dominio de la imagen original, pero manteniendo sus
características principales.

Figura 2.3. Ejemplo de entradas y salidas para el modelo pix2pix. Extraído de [3].
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2.2 Uso de GANs para procesar rostros
El uso de GANs para procesar rostros humanos ha visto grandes avances en los
últimos años. Este tema también ha sido uno de los más mediáticos y
trascendentales incluso llegando a generar polémica. Este apartado está
segregado en dos subapartados que trataran este tema tanto de forma genérica
como en el contexto de la generación de rostros frontales.

2.2.1 Proyectos genéricos
Como hemos comentado previamente, las CGANs son una herramienta muy
potente a la hora de realizar manipulaciones semánticas en imágenes.
Específicamente en el contexto del procesamiento de rostros han surgido
bastantes proyectos en los últimos años. Choi et al. proponen la arquitectura
Star-GAN [13] una arquitectura multidominio que permite realizar una
transformación de imagen a imagen. En esta arquitectura se consideran varios
atributos faciales como el color del pelo, género o la edad como se puede ver en
la Figura 2.4.

Figura 2.4. Ejemplo de entradas y salidas para el modelo Star-GAN. Extraído de [13].

Otro gran ejemplo de la potencia de las GANs en este campo es la SC-FEGAN
(Jo y Park 2019) [14]. Esta GAN está condicionada por bocetos e información de
color para rellenar regiones de la cara e incluso realizar transformaciones. En
la Figura 2.5 algunos ejemplos de las salidas producidas por esta GAN. Como
se puede apreciar, en las primeras dos filas, se realiza una transformación de
algunos de los atributos faciales y también se cambia la expresión del rostro.
En la última fila se puede observar cómo se eliminan las gafas del sujeto y se
cambia el estilo y el color del pelo.
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Figura 2.5. Ejemplo de entradas y salidas para el modelo SC-FEGAN. Extraído de [14].

Siguiendo con la temática de los bocetos, Cao et al. proponen CariGAN [15], una
Gan que crea caricaturas partiendo de una foto de un rostro real. En la Figura
2.6 podemos ver los resultados de la GAN comparados con una caricatura hecha
a mano.

Figura 2.6. Comparación de la salida de CariGAN con una caricatura hecha a mano. Extraído de
[15].
5

Otra propuesta interesante viene de la mano de Jiang et al. que proponen
PSGAN [16], una GAN de transferencia de maquillaje. En la Figura 2.7 podemos
ver esta GAN en

Figura 2.7. Ejemplo de entradas y salidas para el modelo PSGAN. Extraído de [16].

Otra sucesión de proyectos de gran éxito e impacto han venido de la mano de
Karras et al. que empezó con la publicación de ProgressiveGAN [17] (2017) en
la que introdujeron una nueva metodología para entrenar GANs. La idea
presentada era la de ir incrementando el tamaño de tanto el generador como el
discriminador conforme avanzaba el entrenamiento para acelerar y estabilizar
el entrenamiento, permitiendo generar imágenes de muy alta calidad. En la
Figura 2.8 podemos ver un ejemplo de cómo van evolucionando las
arquitecturas conforme avanza el entramiento y las salidas de alta calidad
producidas por la GAN.

Figura 2.8. Evolución de las arquitecturas del generador y discriminador conforme avanza el
entrenamiento y salidas producidas por la GAN. Extraído de [17].

Después de la publicación de ProgressiveGAN, este grupo de investigadores
también ha sido autor de StyleGAN [18] y StyleGAN2 [19] tanto StlyeGAN como
su mejora StyleGAN2 proponen una arquitectura con características heredadas
de la literatura de transferencia de estilo. Estas nuevas arquitecturas permiten
separar automáticamente y de forma no supervisada el aprendizaje de
características de alto nivel como por ejemplo la pose y la identidad en el
contexto de caras humanas de la variación estocástica de las imágenes
generadas como podrían ser las pecas o el estilo del pelo. Esto permite tener un
control sobre el tipo de imágenes generadas. En la Figura 2.9 podemos ver
varios ejemplos de las transferencias de estilo producidas por la StyleGAN, como
podemos ver, hay un control sobre el grado de transferencia de una imagen a
otra pudiendo solamente transferir algunas de las características manteniendo
6

por completo las características de alto nivel como la identidad y la pose del
sujeto A.

Figura 2.9. Ejemplo de distintos grados de transferencia de estilos de la fuente B a la fuente A.
Extraído de [18].

Basándose en StyleGAN2, Abdal et al. recientemente presentaron StyleFlow [20].
Esta arquitectura pretende solucionar el principal problema que presenta
StyleGAN que es el limitado control que se tiene durante el proceso de
generación empleando atributos semánticos sin perder calidad en la salida.
Dada la naturaleza enredada del espacio latente de las GANs, es muy complejo
realizar cambios en un atributo sin alterar otros de forma no intencionada. Esta
publicación ha sido muy revolucionaria ya que los autores presentan una
metodología y una arquitectura que permite explorar el espacio de las GANs
para producir imágenes condicionadas por atributos como podemos ver en la
Figura 2.10 en la que se generan varias imágenes completamente distintas pero
que comparten una serie de atributos y también poder producir imágenes en
las que se altera uno de los atributos pero se mantienen todos los demás como
podemos ver en la figura Figura 2.11. Se puede decir que esta arquitectura es
de las más potentes que hay hoy en día en el contexto de la generación de rostros
dada la alta calidad de las imágenes que produce y el grado de control que ofrece.
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Figura 2.10. Salidas condicionadas por atributos producidas por StyleFlow. Las muestras de la fila
superior son de mujeres de 50 años en una pose especifica, las de la fila intermedia hombres de 50
años con vello facial y las de la fila inferior niños de 5 años sonriendo en una pose específica.
Extraído de [20].

Figura 2.11. Modificaciones semánticas condicionadas por atributos realizadas sobre una imagen
de un rostro. Extraído de [20].

2.2.2 Proyectos de generación de rostros frontales
En la sección anterior hemos revisado el estado del arte en el contexto de la
generación de rostros de forma genérica, es decir hemos repasado proyectos
cuyo fin era modificar uno o varios de los atributos de la cara, pero en ninguno
de los casos su fin era específicamente modificar la pose para generar rostros
frontales. En este apartado y dado que el principal objetivo de este proyecto es
el de crear un sistema que permita producir rostros frontales vamos a analizar
algunas de las propuestas de la literatura en el contexto de la generación de
rostros frontales.
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La frontalización de caras es un problema complicado por naturaleza debido a
la oclusión de gran parte de la cara. En la literatura, este problema se ha
abordado de 3 formas: con métodos basados en 3D, métodos estadísticos y
métodos basados en deep learning. Los métodos basados en 3D normalmente
emplean transformaciones geométricas para generar caras frontales empleando
un modelo facial 3D genérico [21] o bien empleando modelos faciales 3D
basados en específicos o basados en identidad [22]. Estos métodos funcionan
relativamente bien con variaciones pequeñas en las poses, pero se aprecian
perdidas notorias en las texturas con las poses más extremas. Los métodos
estadísticos como el propuesto por Sagonas et al. [23] afrontan el problema
mediante un modelo estadístico que junta la localización de landmarks y la
reconstrucción frontal resolviendo un problema de minimización, pero una vez
más, estas soluciones sufren con las poses más extremas. En cuanto a las
soluciones basadas en deep learning, existen proyectos basados en CNNs [24],
RNNs [25] o auto-encoders [26] pero dado que este proyecto está basado en
GANs nos centraremos en proyectos basados en ellas.
El uso de GANs para frontalizar caras ha aflorado en los últimos años ya que
emplear este tipo de arquitecturas para este problema ha demostrado generar
los mejores resultados. Hu et al. proponen CAPG-GAN [27], una GAN que, como
podemos ver en la Figura 2.1, toma como entrada un rostro y luego dos mapas
de calor de landmarks, uno de ellos representa la pose del sujeto de entrada y
el otro la pose en la que queremos que esté el sujeto de salida. A su vez, también
proponen emplear un discriminador basado en dos agentes, uno de ellos se
encarga de comprobar las imágenes frontales generadas contra las imágenes
esperadas. El otro agente se encarga de comprobar la pose del sujeto generado
contra los landmarks esperados. Durante el entrenamiento, los autores
emplean varias pérdidas. La primera es una pérdida L1 para controlar la
consistencia del contenido, la segunda perdida es la adversarial loss que en este
caso está compuesta por el feedback de los dos agentes del discriminador. Por
último, emplean una pérdida de identidad que es la encargada de penalizar las
imágenes generadas que no mantengan los rasgos faciales del sujeto objetivo.
Para ello los autores emplean un modelo pre entrenado de Light CNN [8].

Figura 2.12. Arquitectura CAPG-GAN. Extraído de [27].
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Huang et al. proponen TP-GAN [1], una GAN cuyo generador tiene dos pipelines
o rutas cada una con una tarea específica. En la Figura 2.13 se puede ver una
imagen completa de la arquitectura. Si nos fijamos en el generador veremos que
hay una ruta local y una ruta global. La ruta local emplea una detección de los
ojos, nariz y boca y los recorta de la imagen original. Cada uno de estos
fragmentos es frontalizado por si solo y después se fusionan mediante una
estrategia de max-out en sus posiciones iniciales. A su vez, la ruta global genera
una imagen frontal teniendo en cuenta toda la estructura de la cara. Después,
las salidas de ambas rutas se concatenan y se meten como entrada a las últimas
capas convolucionales de la red para generar la salida definitiva. Para entrenar
este modelo los autores también emplean varias perdidas. Al igual que en la
arquitectura previa, aquí también se emplea una pérdida de identidad mediante
un modelo Light CNN pre entrenado, una perdida L1 y una adversarial loss pero
esta vez solamente empleando las imágenes generadas. Los autores también
emplean una pérdida de simetría apoyándose en el hecho de que la mayoría de
las caras humanas son altamente simétricas.

Figura 2.13. Arquitectura TP-GAN. Extaído de [1].

De la mano de Yin et al. tenemos FF-GAN [28]. Como podemos ver en la Figura
2.14, esta GAN recibe como entrada un rostro de perfil y además los coeficientes
de un modelo 3DMM (3D Morphable Model) [29] que corresponde a una
estimación de la pose del sujeto de entrada. Durante el entrenamiento se
emplean las perdidas: L1, adversarial, simetría y de pérdida de identidad ya
vistas previamente. En este caso el modelo empleado para la pérdida de
identidad es un modelo CASIA-Net [30].
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Figura 2.14. Arquitectura FF-GAN. Extraído de [28].

Por último, otro proyecto con buenos resultados es el de FI-GAN [31] de Rong et
al. En la Figura 2.15 podemos observar un diagrama de la arquitectura de esta
GAN. Para entrenarla se ha empleado un discriminador basado en dos agentes
como habíamos visto ya en CAPG-GAN. En este caso, se emplea una sola ruta
para la generación de las imágenes, pero el encoder es apoyado por un modelo
de estimación de pose ܩ௦ a la hora de generar el vector de caracteristicas.
El discriminador, al igual que en CAPG-GAN, está compuesto por dos agentes.
Uno de los agentes se encarga de comparar las características generadas por el
bloque de mapeo de características ܩ que concatena las características
generadas por el encoder ܩ y el modelo de estimación de pose ܩ௦ para la
imagen de perfil con las características generadas por el encoder ܩ con la
imagen real o ground truth. El otro agente del encoder se encarga de comparar
la imagen generada con la imagen esperada.

Figura 2.15. Arquitectura FI-GAN. Extraído de [31].

Los proyectos que hemos visto en esta sección son los que mejores resultados
han generado en cuanto a la frontalización de caras. Las GANs que hemos visto
son capaces de generar muy buenas estimaciones de rostros faciales y con
calidades prácticamente fotorrealistas. El problema de todas ellas es que son
muy complejas y dependen de la ejecución de otros modelos como es el caso de
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CAPG-GAN y su detector de landmarks y tanto FI-GAN como FF-GAN con sus
modelos de estimación de pose. O bien el caso de TP-GAN que emplea un
generador de dos rutas duplicando así el procesamiento requerido para generar
una imagen frontal. Estas complejidades añadidas son las que permiten llegar
a tan buenos resultados, pero significa que estas redes no son aptas para ser
ejecutadas en un sistema embebido con un rendimiento adecuado. Sin embargo,
muchas de las técnicas y los descubrimientos de estas publicaciones sí son
adaptables y útiles a la hora de desarrollar un modelo desplegable en un sistema
embebido.
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3 Recursos
Esta sección recoge todos los recursos empleados para el desarrollo de este
trabajo. Comienza con una descripción de todo el hardware utilizado seguido de
la implementación y el conjunto de datos de partida.

3.1 Recursos de hardware y software
3.1.1 Hardware para el desarrollo
El desarrollo se ha llevado a cabo en dos máquinas. La primera de ellas ha sido
proporcionada por el propio autor del trabajo y es en la que se ha llevado a cabo
todo el desarrollo del proyecto. Podemos ver su configuración en la Tabla 3.1.
Recursos de hardware y software de las máquinas empleadas durante el
desarrollo. Pese a que la potencia del equipo es suficiente para realizar los
entrenamientos necesarios para este proyecto, este equipo se emplea
diariamente para otras tareas por lo que no se podía emplear para realizar
entrenamientos muy largos. Es por ello por lo que el departamento de IA de la
UPM proporcionó una maquina cuya configuración podemos ver en la Tabla 3.1,
para poder ejecutar los entrenamientos más costosos.
Máquina Propia

Máquina UPM

Procesador

Intel Core i9-10900K

Intel Xeon E5-1650

RAM

64GB

100GB

GPU

Nvidia GTX 1080Ti

Nvidia GTX 1080

S.O

Ubuntu 20.04 Focal

Ubuntu 18.04 Bionic

Matplotlib

3.3.4

3.3.4

Numpy

1.19.5

1.19.5

OpenCV

4.5.1.48

4.5.1.48

Pillow

8.2.0

8.2.0

torch

1.7.1

1.7.1

torchvision

0.8.2

0.8.2

Hardware

Software

Tabla 3.1. Recursos de hardware y software de las máquinas empleadas durante el desarrollo.

3.1.2 Sistema embebido
A la hora de seleccionar un sistema embebido sobre el que desplegar el
desarrollo se deben tener en cuenta varios factores. Es importante cerciorarse
que va a tener potencia para poder ejecutar la solución con suficiente fluidez y
sobre todo que sea compatible con la solución que ha sido desarrollada.
Cuando hablamos de sistemas embebidos disponibles en el mercado para uso
no profesional tenemos multitud de opciones y cada día surgen nuevas
alternativas en el mercado. Existen dos tipos principales de placas, los
microcontroladores y los microprocesadores su principal diferencia es que los
segundos necesitan un sistema operativo para funcionar y pueden correr
múltiples programas simultáneamente.
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Si nos centramos en los microprocesadores más populares y más al alcance del
consumidor tenemos dos alternativas: Raspberry Pi y Nvidia Jetson (Figura 3.1).

Figura 3.1. Sistemas embebidos Nvidia Jetson Nano y Raspberry Pi 4B.

Entre estas dos placas, la Raspberry Pi es la que más cuota de mercado tiene y
como podemos ver en el gráfico de la Figura 3.2 cada año incrementa en gran
medida el número de unidades vendidas.

Figura 3.2. Ventas de Raspberry Pi (todas las versiones), acorde a las estadísticas publicadas por
el blog oficial de Raspberry Pi.

En 2021 la versión que se está ofreciendo es la RaspberryPi 4B cuyos datos
técnicos podemos ver en la Tabla 3.2.
La segunda placa es la Jetson Nano que está fabricada por Nvidia. Podemos ver
sus datos técnicos en la Tabla 3.2. Existe una versión más potente de la Jetson,
la Jetson Xavier pero no se ha tenido en cuenta en esta comparativa dado que
su precio es vastamente superior al de la Raspberry Pi.
Ambas placas cuentan con CPUs de arquitectura ARM y sobre el papel son baste
similares, aunque la de la Raspberry sea un poco superior. Pese a que la Jetson
tiene la mitad de memoria RAM y una CPU menos potente, su principal punto
fuerte es que cuenta con una GPU Nvidia de arquitectura maxwell con 128
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núcleos y es por ello por lo que se ha seleccionado para el despliegue de este
proyecto.
Nvidia Jetson Nano

Raspberry Pi 4B

Procesador

Quad-core ARM® A57

Intel Xeon E5-1650

RAM

4 GB

2GB - 8GB

GPU

128-core
Maxwell

Hardware

NVIDIA Nvidia GTX 1080

S.O
(por Ubuntu 18.04 Bionic
defecto)

Raspberry Pi OS

Precio

35$-75$

99$

Tabla 3.2. Tabla de las especificaciones de hardware/software principales y precios de la Nvidia
Jetson Nano y la Raspberry Pi 4B.

3.2 Implementación de partida

A la hora de buscar una implementación de partida para este proyecto se
tuvieron en cuenta varios aspectos. El primero fue encontrar una
implementación que no estuviera obsoleta puesto que algunas necesitan
costosas modificaciones para adaptarlas a las versiones actuales de las librerías
y drivers. El segundo fue encontrar una implementación basada en la temática
sobre la que se basa este proyecto, la “frontalización” de caras. Para ello se
analizaron varias implementaciones, algunas de ellas basadas directamente en
algunas de las publicaciones comentadas en la sección 2.2.2. Dado que se
pretende desplegar el desarrollo sobre un sistema embebido de baja potencia,
se optó por comenzar con una implementación muy simple de una GAN que
frontaliza caras que estaba libremente disponible en github1.
Los autores del repositorio comentan que la implementación está inspirada en
el trabajo realizado por Rui Huang et al [1], solo que de forma simplificada lo
cual es vital para un despliegue sobre un sistema embebido. En la sección 4.2
de este trabajo se analizan los resultados iniciales, las arquitecturas de esta
implementación, así como las áreas de mejora.

3.3 Conjunto de datos

Como conjunto de datos se ha seleccionado Multi-Pie [2]. Este conjunto de datos
es uno de los más populares de la literatura en problemas de frontalización de
caras. Este conjunto es el mismo que emplearon los autores de la
implementación de partida solo que ellos usaron una versión ya procesada con
las imágenes previamente recortadas y escaladas.
El conjunto de datos fue creado en 2009, es el sucesor de Pie (año 2000) y suple
las principales carencias de éste: un número limitado de sujetos, una sola

1

https://github.com/scaleway/frontalization
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sesión de fotografías y solamente unas cuantas expresiones faciales. Este
conjunto de datos contiene más de 750mil imágenes de 337 sujetos tomadas en
4 sesiones principales y 11 sesiones secundarias. Cada sesión secundaria
corresponde a un gesto que el sujeto debe realizar y que es capturado
simultáneamente desde 15 cámaras con distintos puntos de vista. Cada una de
las cámaras dispara 20 fotos con 0.7 segundos entre sí, cada una con unas
condiciones lumínicas distintas. En total se generan 300 imágenes por
individuo y sesión secundaria lo que da un total de 3.300 imágenes por sujeto.

Figura 3.3. Distribución de cámaras y flashes. Extraído de [2].

En la Figura 3.3 podemos ver una panorámica de la distribución de las cámaras
y los flashes. Durante la ráfaga de 20 imágenes, los flashes se van encendiendo
por separado para así generar las distintas condiciones lumínicas. Las cámaras
se colocan dibujando un semicírculo de 180º, cada una con una separación de
15º con la anterior y con dos cámaras superiores para generar un plano elevado.
Las posiciones de las cámaras se pueden ver en la Figura 3.4.

Figura 3.4. Posicionamiento y nomenclatura de cámaras. Extraído de [2].

En la Figura 3.5 vemos un montaje de una toma de todas las cámaras con
iluminación frontal. Las imágenes tienen la etiqueta de la cámara que tomó esa
imagen y siguen el orden de las cámaras de derecha a izquierda.
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Figura 3.5. Montaje con imágenes por cámara. Extraído de [2].

En cuanto a las iluminaciones, en la Figura 3.6 podemos ver un montaje de las
20 iluminaciones distintas para la cámara de la posición 14_0.

Figura 3.6. Montaje con las imágenes de las 20 iluminaciones para la cámara 14_0.

Por último, la Figura 3.7 muestra los gestos realizados en cada una de las
sesiones principales. Dichas sesiones se hicieron a lo largo de un periodo de 6
meses. Para este trabajo solo se han tenido en cuenta las fotografías de la sesión
1 ya que contienen los gestos más neutrales y forman un conjunto lo
suficientemente grande como para realizar un entrenamiento.
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Figura 3.7. Distribución de sesiones y gestos. Extraído de [2].
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4 Desarrollo
En este capítulo del trabajo se explica en profundidad los distintos pasos
realizados durante la fase de desarrollo.

4.1 Arquitectura inicial

La arquitectura inicial está compuesta por dos partes: un generador formado
por un encoder y un decoder y un discriminador. La Figura 4.1 muestra la
arquitectura del generador. Esta red toma como entrada una imagen de
128x128 que según va pasando por las capas del encoder se va haciendo cada
vez mas pequeña hasta llegar a ser un vector de características de tamaño 512.

Figura 4.1. Arquitectura inicial del generador. Las dos filas superiores muestran la arquitectura del
encoder y las inferiores la del decoder.

El decoder parte de ese vector de características y conforme pasa por cada una
de sus capas irá aumentando su tamaño hasta llegar a volver a ser una imagen
de 128x128. En nuestro caso, esa imagen será un rostro frontal.

En cuanto a la arquitectura del discriminador, la podemos ver en la Figura 4.2.
El discriminador es una red convolucional simple cuya tarea es producir una
salida de [0, 1] indicando si la imagen de entrada es real o falsa. Su
funcionamento es parecido al encoder del generador solo que en la última capa
lleva una función de activación sigmoidea para darnos una salida [0, 1].

Figura 4.2. Arquitectura del discriminador.
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4.1.1 Carga de datos
Para esta primera prueba se empleó el mismo conjunto de datos que usaron los
autores del repositorio. Como se ha comentado previamente, este conjunto de
datos es una versión minimizada del dataset Multi-Pie. Esta versión solamente
cuenta con las fotos de la sesión 1 y no se incluyen las imágenes de todas las
cámaras por lo que tiene 200 fotografías menos por sujeto. Otra de las
diferencias frente al conjunto de datos original es que las imágenes ya están
previamente recortadas y escaladas dificultando cualquier posible preprocesado
sobre ellas debido a la reducción de resolución.
El pipeline de entrenamiento implementado en el repositorio espera que el
conjunto de datos tenga un formato especifico. En la Figura 4.3 se puede ver el
formato esperado, para cada uno de los sujetos se debe tener una carpeta
numerada que contiene las fotografías de todas las cámaras. A su vez,
tendremos la fotografía frontal de cada uno de los sujetos con el mismo nombre
que la carpeta. Pese a que los autores del repositorio proporcionan un link de
descarga al conjunto de datos, este no tiene el formato esperado por lo que se
ha tenido que implementar un script de transformación de datos para adaptarlo.

Figura 4.3. Estructura de datos esperada por el pipeline.

4.1.2 Funciones de pérdida
Las GANs son redes complicadas y costosas de entrenar, es por ello que se
suelen emplear varias funciones de perdida durante su entrenamiento para
intentar “dirigir” el entrenamiento en la dirección deseada. Todas estas
funciones de perdida se combinan en una función compuesta con modificadores
que definirán la importancia de cada una. Esta función compuesta es la que se
emplea a la hora de actualizar el generador durante el entrenamiento. En la
sección 4.1.3 se analizarán los parámetros empleados durante el entrenamiento.
4.1.2.1 Pérdida del GAN (adversarial loss)
Como se ha comentado en el capítulo 2 de este trabajo, el entrenamiento de una
GAN consiste en un juego minimax. Durante el entrenamiento de esta, las dos
partes involucradas, el generador y el discriminador competirán el uno contra
el otro. Como las dos partes compiten entre sí, el elemento común que las
vincula es la función de pérdida. En este caso la función de perdida empleada
se conoce como Entropía cruzada binaria (Figura 4.4).
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Empleando esta función de perdida cada jugador tiene un objetivo distinto y eso
es lo que hace que compitan entre sí. Por una parte, el discriminador busca
maximizar la media de la probabilidad logarítmica de las imágenes reales y el
logaritmo de la probabilidad inversa de las imágenes falsas. El generador busca
minimizar el logaritmo de la probabilidad inversa predicha por el discriminador
para imágenes falsas. En otras palabras, el discriminador busca aumentar su
capacidad para detectar las imágenes creadas por el generador mientras que el
generador busca crear imágenes cada vez más reales que engañen al
discriminador.

Figura 4.4. Pérdida entropía cruzada binaria donde D es el discriminador y G el generador.

4.1.2.2 Pérdida L1
La función de pérdida L1 mide la diferencia media absoluta entre los píxeles de
la salida del generador y el objetivo esperado. Esta pérdida es la encargada de
regularizar el generador para que su salida sea una transformación plausible
de la entrada. A diferencia de la pérdida del GAN, esta pérdida se centra más en
que la salida del generador sea más similar al objetivo esperado [3] (que la cara
generada sea similar al target) mientras que la pérdida del GAN se centra en
que el generador cree imágenes dentro del dominio de nuestro problema (que la
imagen generada sea de una cara).
ܮଵ ሺܩሻ ൌ  ܧ௭ ሾȁȁ ݔെ ܩሺࢠሻȁȁሿ
Figura 4.5. Pérdida L1

4.1.2.3 Pérdida L2
La función de perdida L2 propuesta por Mao et al. [4] penaliza los errores más
grandes proporcionando una gran corrección en lugar de provocar un
desvanecimiento de los gradientes. El objetivo de esta pérdida es el de que el
discriminador “atraiga” la salida del generador hacia la frontera de decisión para
que las muestras generadas sean más parecidas a las reales.

Figura 4.6. Pérdida L2

4.1.2.4 función objetivo
Definidas las pérdidas a emplear, la función objetivo se define como una suma
ponderada de todas ellas donde los parámetros ɉଵ ǡ ɉଶ y ɉଷ permiten ajustar el
peso que tienen durante el entrenamiento.

ܮ௦௬ ൌ ɉଵ ܮଵ  ɉଶ ܮଶ  ɉଷ ܮௗ௩
Figura 4.7. Función objetivo.
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4.1.3 Entrenamiento
Este primer entrenamiento con la arquitectura proporcionada por los autores
del repositorio nos servirá como baseline o punto de partida para el resto del
trabajo. Para este primer entrenamiento se respetaron los parámetros y los
optimizadores elegidos por los autores. El entrenamiento se realizó durante 40
épocas, después de cada época se guarda una captura de las imágenes de
entrada, las generadas por el modelo y las esperadas.
Como optimizador tanto para el generador como para el discriminador se ha
empleado Adam [5]. Adam es un algoritmo de optimización que puede ser usado
en lugar del clásico descenso por gradiente estocástico. Se ha demostrado
empíricamente que en la práctica este optimizador funciona bien en
comparación con otros métodos estocásticos y que obtiene buenos resultados
con un menor coste computacional.
Para este primer entrenamiento los parámetros empleados para el optimizador
Adam fueron los siguientes: Ʉ ൌ ͲǤͲͲͲʹ, ߚଵ ൌ ͲǤͷ, ߚଶ ൌ ͲǤͻͻͻ, ߝ ൌ ͳͲି଼.
En cuanto al peso de cada una de las funciones de perdida se establecieron los
siguientes parámetros en la función objetivo: ɉଵ ൌ ͳ,ɉଶ ൌ Ͳ,ɉଷ ൌ ͲǤͲͲͲͷ.
La Figura 4.8 muestra la salida de la GAN en la época 40. Como podemos
observar, en general el resultado es bueno, sin embargo, las imágenes tienen
poca definición y bastante ruido.

Figura 4.8. Resultados del entrenamiento para la época 40. La fila superior muestra las imágenes
de entrada, la intermedia las imágenes producidas por el modelo y la última las imágenes
esperadas (targets).

Viendo los resultados cabe pensar que es posible que la falta de nitidez y el
ruido de las imágenes esté provocado por una falta de entrenamiento. Sin
embargo, analizando dicho entrenamiento en las épocas 17, 30 y 40 se puede
ver que no hay una gran mejoría como podemos ver en la Figura 4.9 por lo que
es necesario probar con otra arquitectura de red para ver si se consiguen
mejorar estos resultados.
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Figura 4.9. Salidas del modelo para dos sujetos en las épocas 17, 30 y 40.

Probado el rendimiento de la red durante el entrenamiento, el próximo paso es
comprobar cómo rinde generando una imagen frontal de un sujeto que nunca
ha visto. En la Figura 4.10 podemos ver los resultados generados por nuestra
red. Se puede observar que en primer lugar algunas de las imágenes muestran
artefactos, también vemos que las caras generadas son de sujetos que
pertenecen al conjunto de datos de entrenamiento por lo que vemos que el
modelo está claramente sobre ajustándose al conjunto de datos de
entrenamiento.

Figura 4.10. Salida del modelo para el sujeto de prueba. La fila superior muestra las imágenes de
entrada, la fila intermedia las imágenes producidas por el modelo y la última fila las imágenes
esperadas.

4.2 Mejoras en el conjunto de datos

Uno de los principales problemas detectados durante el primer entrenamiento
fue el sobreajuste del modelo al conjunto de datos de entrenamiento. El
sobreajuste es un problema que puede estar causado por distintos factores. El
primero de ellos y uno de los más comunes es el sobre ajuste debido a un poco
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cantidad de datos de entrenamiento. En este caso, el primer entrenamiento se
realizó con un conjunto minimizado y ya procesado. Este conjunto tenía 200
imágenes menos por sujeto que el conjunto original y, además, al tener las
imágenes ya recortadas y escaladas complicaba la tarea de poder aplicar
técnicas de aumentado de datos sin correr el riesgo de bajar la calidad de estas.

4.2.1 Dataloader
El primer paso para mejorar la calidad de los datos es implementar un sistema
de carga de datos potente. En este caso, hemos empleado un dataloader
proporcionado por Andrés Prados del departamento de inteligencia artificial de
la UPM. Este dataloader basado en Pytorch está preparado para cargar
imágenes faciales con landmarks. Como nuestro problema no está basado en
landmarks se requieren ciertas modificaciones para adaptarlo a nuestro
problema.
Para que el dataloader sea capaz de cargar el conjunto de datos, se debe generar
un fichero en formato json que contendrá un array con los datos de cada una
de las imágenes a cargar. Cada elemento del array contiene los datos de una
imagen:
[{
"imgpath": "images/01345.jpg",
"bbox": [54.0, -2.0, 113.0, 125.0],
"headpose": null,
"ids": [],
"landmarks": [],
"visible": []
}, …, { … }]
Cómo vemos en el ejemplo, los datos incluyen el path a la imagen, el bounding
box de la cara, la pose de la cara y 3 arrays con información sobre los landmarks
que en este ejemplo están vacíos.
Como nuestro entrenamiento es para una GAN, necesitamos también cargar los
datos de la imagen objetivo o target por lo que hay que realizar algunas
modificaciones al dataloader para que pudiera cargar y preprocesar ambas
imágenes al mismo tiempo. Tras los cambios, la estructura final de nuestro
fichero json esperado es la siguiente:
[{
"imgpath": "images/01345.jpg",
"bbox": [54.0, -2.0, 113.0, 125.0],
"headpose": null,
"ids": [],
"landmarks": [],
"visible": [],
"imgpath_target": "images/01345_front.jpg",
"bbox_target": [54.0, -2.0, 113.0, 125.0],
}, …, { … }]
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4.2.2 preparación del conjunto de entrenamiento
Como hemos comentado en la sección 3.3 de este trabajo, el conjunto de datos
Multi-Pie no incluye información ni de la estructura de datos ni detecciones de
donde están las caras de los sujetos. Por ello y antes de comenzar a usar el
conjunto de datos para el entrenamiento debemos generar manualmente el
fichero json para el dataloader iterando por la estructura de carpetas de MultiPie. A su vez, para cada una de las imágenes debemos detectar su bounding
box para tener localizadas las caras y posteriormente poder realizar el recorte
de estas.
En la Figura 4.11 podemos ver la estructura de datos de Multi-Pie, por un lado,
tenemos las imágenes frontales en alta resolución y por el otro tenemos las
imágenes provenientes de las 15 cámaras con ángulos distintos e iluminaciones
variables. Para cada una de las carpetas de un sujeto, las subcarpetas para
cada uno de los gestos. En este caso hay dos, una con la expresión neutral y
otra con una sonrisa. Para las imágenes multi vista, tenemos 15 subcarpetas
para cada gesto que contienen las imágenes para cada una de las 15 cámaras.

Figura 4.11. Estructura de datos de Multi-Pie.

Para solucionar el problema de la falta de anotaciones del conjunto de datos
recurrimos al algoritmo de Viola-Jones [6] para poder detectar donde están las
caras de los sujetos.
25

Este algoritmo fue presentado en 2001 por Paul Viola y Michael Jones y es uno
de los algoritmos más utilizados para la detección de caras. Es un algoritmo que
se centra en buscar características simples (ver Figura 4.12) una imagen
mediante una cascada de clasificadores.

Figura 4.12. Características Haar. Extraído de [6].

Cada uno de esos clasificadores se encarga de detectar cierta característica en
la imagen y se ejecutara en una etapa de la cascada. La idea es emplear
clasificadores más simples primero para rechazar la mayoría de las subventanas
antes de recurrir a clasificadores más complejos acelerando así en gran medida
el tiempo de procesamiento.

Figura 4.13. Arquitectura de un clasificador Haar Cascade. Extraido de [6].

Para este proyecto emplearemos el clasificador que nos ofrece la librería OpenCV
(CascadeClassifer). La librería OpenCV también proporciona varios perfiles de
entrenamiento para este clasificador, por lo que no es necesario entrenarlo de
cero. Hay que tener en cuenta que están entrenados para detectar caras que
están en posiciones especificas por lo que debemos emplear dos clasificadores,
uno para las caras frontales y otro para las de perfil. Además, el clasificador de
rostros de perfil solamente funciona con imágenes del perfil izquierdo por lo que
hay que voltearlas previamente.
Pese a que el algoritmo es muy rápido, es poco robusto frente a iluminaciones
y poses extremas por lo que para alguno de los ángulos e iluminaciones las
detecciones fallaban o eran imprecisas como podemos ver en la Figura 4.14.
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Figura 4.14. Detecciones realizadas mediante el CascadeClassifier.

Para mitigar este problema, calculamos la mediana de los bounding boxes para
cada una de las cámaras y se la aplicamos a todas las imágenes. Con esto
conseguimos que las imágenes sin detecciones tengan una y mitigamos las
detecciones incorrectas.

Figura 4.15. Cálculo de la mediana para las detecciones.

4.2.3 Data Augmentation
Aun teniendo el conjunto de datos completo, es conveniente aplicar alguna
técnica de aumentado de datos ya que ayudará a la red a generalizar mejor. El
dataloader ya venía preparado para aplicar aumentado de datos a las imágenes
de entrada, pero puesto que nuestro entrenamiento también precisa de
imágenes de salida hay que modificarlo para que se aplique la misma
transformación a ambas imágenes simultáneamente. Es importante que se les
aplique consistentemente a ambas imágenes para no cambiar el dominio del
problema. Es decir, si la cara de entrada esta verde, la cara de salida debería
ser verde también puesto que nuestro dominio es la frontalización de caras y no
el cambio de color.
Para el aumentado de datos se han selecciona tres transformaciones:
{
Flip (prob 0.5)
Lightning (HSV_min/max [-0.2, -0.2, -0.2], [0.2, 0.2, 0.2])
Blur (prob 0.5, kernel_range [0, 2])
}
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Estas transformaciones, aunque sutiles mejoraran la robustez de nuestra red
frente a cambio de iluminación y enfoque. Además, nos proporcionaran un
mayor número de ejemplos de entrenamiento. En la Figura 4.16 podemos ver
un ejemplo de cómo quedan las imágenes de los sujetos después de recortar el
bounding box de las caras y aplicarle el aumentado de datos.

Figura 4.16. Ejemplo de aumentado de datos y recorte de caras.

4.3 Arquitectura mejorada

Con la carga del conjunto de datos completo y aumentado de datos solucionado
el próximo paso es mejorar la arquitectura de la red. Como hemos visto en la
sección 4.1.3, la arquitectura de red de partida llegaba a un punto que no era
capaz de mejorar su rendimiento, además, vimos un claro sobreajuste debido
en parte al pequeño tamaño de la red.
Es por ello por lo que se ha decidido emplear una arquitectura completamente
nueva para el generador. La arquitectura seleccionada es la IRCN32c8r3 (ver
Figura 4.17) creada por Andrés Prados. Esta arquitectura tiene la capacidad de
realizar multi tarea y generar también datos sobre la pose, pero para este
problema no es necesario por lo que esa parte no se implementa.
Antes de poder emplear esta arquitectura para nuestro problema, hubo que
añadir una capa de convolución 2d y una capa de batch normalization a la
entrada y una capa de convolución 2d a la salida de la red para ajustar las
profundidades del tensor de entrada y de salida.

Figura 4.17. Arquitectura de la red IRCN32c8r3.
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4.3.1 Primeros entrenamientos
Al haber cambiado la arquitectura y el conjunto de datos, los parámetros de
entrenamiento empleados previamente es posible que no sean aplicables ahora.
Para comprobarlo se realizaron varios entrenamientos de 25 épocas para hallar
la mejor configuración de forma empírica.
Finalmente, los parámetros seleccionados para el optimizador Adam fueron los
siguientes: Ʉ ൌ ͲǤͲͲͲʹ, ߚଵ ൌ ͲǤͷ, ߚଶ ൌ ͲǤͻͻͻ, ߝ ൌ ͳͲି଼.
En cuanto al peso de cada una de las funciones de perdida se establecieron los
siguientes parámetros en la función objetivo: ɉଵ ൌ ͳ,ɉଶ ൌ ͲǤͳ,ɉଷ ൌ ͲǤͲͲ͵.
Durante los entrenamientos se vio que, al haber incrementado el tamaño de la
red, eran necesarias más épocas para alcanzar resultados similares ya que la
nueva red, al ser de mayor tamaño, tiene una mayor capacidad de aprendizaje,
pero tarda más tiempo en converger.
Para sacarle el máximo partido y poder tener un modelo bien entrenado se
montó un entrenamiento de 100 épocas en la máquina del departamento de IA
la UPM. El entrenamiento duró aproximadamente 3 días y como en el
entrenamiento previo, al final de cada época se guardaron las salidas del modelo
para poder evaluar la evolución de la red. Además, para este entrenamiento
también se guardó la evolución de las pérdidas que podemos ver en la Figura
4.18.

Figura 4.18. Gráfico de la evolución por época de las distintas pérdidas de la función objetivo.

Como se puede observar, la adversarial loss cae rápidamente, en las 5 primeras
épocas es aproximadamente cero. Esto quiere decir que nuestra red es capaz de
generar caras frontales en pocas épocas, seguramente debido al gran tamaño
del conjunto de datos (150 mil imágenes). Las perdidas L1 y L2 también caen
rápidamente durante las primeras 20 épocas y después siguen disminuyendo a
un ritmo estable.
En cuanto a las imágenes generadas por la red se ve una clara mejora. Como
podemos ver en la Figura 4.19, la red es capaz de generar imágenes
prácticamente fotorrealistas, tanto que cuesta distinguir las generadas de las
reales.
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Figura 4.19. Resultados del entrenamiento para la época 100. La fila superior muestra las
imágenes de entrada, la intermedia las imágenes producidas por el modelo y la última las imágenes
esperadas (targets).

Pese a que los resultados durante el entrenamiento son prometedores, a la hora
de probar con datos nunca vistos la red es capaz de generar un sujeto frontal,
pero éste no mantiene los rasgos de identidad del sujeto de entrada como
podemos comprobar en la Figura 4.20.

Figura 4.20. Salida del modelo para el sujeto de prueba. La primera columna muestra las
imágenes de entrada, la columna intermedia las imágenes producidas por el modelo y la última
columna las imágenes esperadas.

4.3.2 Mejoras en las funciones de pérdida
Los resultados obtenidos del entrenamiento de 100 épocas son prometedores.
La red es capaz de generar imágenes frontales sin artefactos y con buena nitidez,
sin embargo, cuando probamos la red con ejemplos nunca vistos, la identidad
del sujeto no se mantiene a la hora de generar la imagen frontal. Para tratar de
mejorar estos resultados introducimos dos nuevas funciones de pérdida:
pérdida de identidad y perdida de simetría.
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4.3.2.1 Pérdida de identidad
La pérdida de identidad o id preserving loss es una perdida que emplean Huang
et al. en su publicación Beyond face rotation [1]. La idea es detectar las
características de interés o landmarks de tanto la cara generada por la red como
de la cara esperada o target y compararlos entre sí para ver como de parecidas
son. Lo que se pretende es penalizar a la red cuando las facciones del sujeto
generado no se parezcan a las del target.
Más específicamente, empleamos el modelo Light CNN [8] de 9 capas para
detectar las características del rostro generado por la red y el rostro esperado y
calculamos la diferencia entre ellas:
ܮ ሺܩሻ ൌ  ܧ௭ ሾȁȁܨሺݔሻ െ ܨሺܩሺࢠሻሻȁȁሿ
Figura 4.21. Pérdida de identidad (id preserving loss)

La principal ventaja de emplear la red Light CNN es que esta ya pre entrenada
en miles de identidades por lo que es eficaz a la hora de extraer las
características más prominentes de un rostro.
4.3.2.2 Pérdida de simetría
La simetría es una característica que presentan la mayoría de las caras
humanas. Si bien es cierto que muy pocas personas tienen la cara
perfectamente simétrica, en general casi todo el mundo tiene un alto porcentaje
de simetría en su rostro. Apoyándonos en ese concepto y para intentar mejorar
el rendimiento de la red, definimos la pérdida de simetría cómo:
ܮ௦௬ ሺܩሻ ൌ  ܧ௭ ሾȁȁܩሺࢠሻ െ ܩሺࢠሻ ȁȁሿ
Figura 4.22. Pérdida de simetría.

Es decir, volteamos la salida del generador y calculamos la diferencia entre las
dos imágenes. La idea de esta pérdida es penalizar caras que son altamente
asimétricas como la de la Figura 4.23.

Figura 4.23. Ejemplo de aplicación de la pérdida de simetría.

Cabe destacar que las diferencias en iluminación y en la inclinación de la cara
pueden penalizar de más empleando esta pérdida por lo que el correcto ajuste
del peso de esta perdida en la función objetivo es muy importante.
4.3.2.3 Nueva función objetivo
Incluyendo las dos nuevas pérdidas, la función objetivo final queda de la
siguiente manera:

ܮ௦௬ ൌ ɉଵ ܮଵ  ɉଶ ܮଶ  ɉଷ ܮௗ௩  ɉସ ܮ  ɉହ ܮ௦௬
Figura 4.24. Función objetivo final.
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4.3.3 Entrenamiento final
Para el entrenamiento final partimos del entrenamiento previo de 100 épocas y
realizamos un transfer learning de esta manera partimos del conocimiento
adquirido previamente por la red e intentamos mejorarlo. Como ya no se
disponía de la máquina para realizar entrenamientos largos, los entrenamientos
para esta fase fueron de 25 épocas. Pese a que no son suficientes para sacar
todo el potencial del modelo, sí que sirven para dar una idea de si las nuevas
pérdidas mejoran los resultados o no. Para este nuevo entrenamiento se
mantuvieron los parámetros definidos durante el primer entrenamiento: ɉଵ ൌ
ͳ , ɉଶ ൌ ͲǤͳ , ɉଷ ൌ ͲǤͲͲ͵ y los nuevos se establecieron de forma empírica: ɉସ ൌ
ͲǤͲ͵,ɉହ ൌ ͲǤ͵.
En la Figura 4.25 podemos ver la evolución de las pérdidas del entrenamiento.
El gráfico de la pérdida del GAN o adversarial loss no ha sido incluido en este
caso puesto que después del entrenamiento previo de 100 épocas era
aproximadamente 0 y la gráfica no habría aportado información revelante. En
cuanto al resto de pérdidas vemos que la L1 y L2 comienzan en valores muy
pequeños debido al transfer learning. En general vemos todas disminuyen y que
podrían seguir haciéndolo pasado la época 25 en la que termina este
entrenamiento debido a restricciones temporales en cuanto al uso del pc.

Figura 4.25. Gráfico de la evolución por época de las distintas pérdidas de la función objetivo.

En cuanto a las imágenes generadas por la red (Figura 4.26) no se aprecia una
mejoría visual ya que en el entrenamiento anterior eran de muy alta calidad,
pero tampoco empeoran.
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Figura 4.26. Resultados del entrenamiento transfer learning para la época 25. La fila superior
muestra las imágenes de entrada, la intermedia las imágenes producidas por el modelo y la
última las imágenes esperadas (targets).

Una vez más los resultados cuando presentamos a la red un sujeto nunca visto
antes la frontalización no es la esperada puesto que sigue sin mantener los
rasgos del sujeto y en general los resultados son muy parecidos al modelo
anterior como podemos ver en la Figura 4.27.

Figura 4.27. Salida del modelo transfer learning para el sujeto de prueba. La primera columna
muestra las imágenes de entrada, la columna intermedia las imágenes producidas por el modelo
y la última columna las imágenes esperadas.
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4.4 Pruebas sobre sistema embebido
Como hemos comentado en la sección 3.1.2, la plataforma elegida para el
despliegue ha sido la Nvidia Jetson Nano. Una de las principales ventajas de
esta placa es que corre una versión modificada del sistema operativo Ubuntu
Linux facilitando en gran medida el despliegue y reduciendo problemas de
compatibilidad. Sin embargo, al tener una CPU con arquitectura ARM, no hay
muchas versiones de los paquetes Python en el repositorio de PyPI.
La instalación de la principal librería empleada por este proyecto, Pytorch se
realizó mediante una wheel pre compilada para el gestor de paquetes pip que
está disponible en el blog oficial de Nvidia, esto aceleró en gran medida el
despliegue ya que es una librería bastante costosa de compilar. El único
problema es que el paquete torchvision no estaba incluido y no estaba
disponible en el repositorio por lo que hubo que compilarlo. El resto de las
librerías en las versiones empleadas durante el desarrollo estaban disponibles
en el repositorio de PiPY pre compiladas para ARM por lo que se pudieron
instalar sin problemas.
Para probar el rendimiento del modelo sobre el sistema embebido se han
diseñado dos pruebas. La primera de ellas será una prueba estática en la que
se cargaran imágenes de prueba almacenadas en disco. Cada una de estas
imágenes es procesada de la misma manera que durante el entrenamiento sin
incluir el data augmentation y se medirán los tiempos por imagen y por batch
para distintos tamaños de batch. La segunda es una prueba dinámica en la que
se capturarán imágenes mediante una cámara CSI (ver Figura 4.28). CSI o
Camera Serial Interface es una especificación de alianza MIPI (Mobile Industry
Processor Interface) y define la interfaz que conecta la cámara con el host, en
este caso la placa Jetson Nano.

Figura 4.28. Cámara CSI modelo IMX219 para la Nvidia Jetson Nano.

Las imágenes capturadas por la cámara se procesarán en tiempo real y, a
diferencia de la prueba estática, al no ser un entorno controlado, se deben
detectar las caras antes de hacer el pre procesado lo que añadirá carga extra al
procesador.
Un punto importante a tener en cuenta cuando trabajamos con sistemas
embebidos es que la mayoría de ellos se venden sin sistema de refrigeración o
con sistemas de refrigeración pasivos. En el caso de la Nvidia Jetson Nano, se
vende con un disipador pasivo de buen tamaño que para tareas normales es
suficiente. Como en nuestro caso vamos a hacer un uso intensivo tanto de la
CPU como de la GPU, se le ha instalado un ventilador PWM de alto flujo para
tener controladas las temperaturas en todo momento y no tener throttling
térmico. En la Figura 4.29 podemos ver la configuración de hardware empleada
durante esta fase de experimentación.
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Figura 4.29. Sistema Nvdia Jetson Nano empleado durante la fase de experimentación.

4.4.1 Pruebas estáticas

Para las pruebas estáticas se han preparado dos conjuntos de datos de 1200
imágenes cada uno. El primer conjunto contiene imágenes de baja resolución
(640x480) y el segundo de alta resolución (3280x2464) para así poder testear a
fondo la capacidad de preprocesamiento. Para cada conjunto se realiza el
procesamiento de todas las imágenes en varias ejecuciones variando el batch
size en cada una de ellas para ver cómo evolucionan los tiempos en función del
número simultaneo de imágenes procesadas.
Para cada una de las ejecuciones se calculan los tiempos de: preprocesamiento,
attach (mover las imágenes de la CPU a la GPU), procesamiento de la red, detach
(mover las imágenes de la GPU a la CPU) y total del batch. Los tiempos se
calcularán por batch size y por imagen. Cabe destacar que la operación de
detach requiere de la sincronización entre la CPU y la GPU, es por esto por lo
que puede ser una de las operaciones más costosas. Para hallar el tiempo de
detach sin contar con el tiempo de sincronización es posible forzar la
sincronización previamente para así tener los tiempos solamente del detach.
Como ambos tiempos son relevantes, se harán dos ejecuciones por separado
uno incluyendo la sincronización y otro sin incluirla ya que el tiempo de
sincronización es importante tenerlo en cuenta a la hora de calcular el tiempo
total por batch.
Todas las ejecuciones se han realizado hasta un batch size máximo de 8
imágenes que es cuando se llega al límite de memoria RAM de la Jetson Nano.
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Jetson processing timings 640x480 (no cuda sync)
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Figura 4.30. Gráfico de tiempos medios de procesamiento (640x480) por batch de imágenes para
la Nvidia Jetson Nano sin incluir el tiempo de sincronización Cuda.

Jetson processing timings 640x480 (including sync)
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Figura 4.31. Gráfico de tiempos medios de procesamiento (640x480) por batch de imágenes para la
Nvidia Jetson Nano incluyendo el tiempo de sincronización Cuda.

Los gráficos superiores muestran la evolución de los tiempos medios de
procesamiento por batch de imágenes de baja resolución conforme aumenta el
batch size para la Jetson. Como se puede observar, al incluir el tiempo de
sincronización, conforme aumenta el batch size y la GPU tiene más trabajo, y
más datos volcados sobre ella, el tiempo de sincronización + detach aumenta
exponencialmente. Esto es algo que no solo ocurre en la Jetson, ocurre también
en ordenadores de sobremesa como podemos observar en la Figura 4.32 solo
que en la Jetson la diferencia de tiempos es superior.
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PC processing timings (including sync)
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Figura 4.32. Gráfico de tiempos medios de procesamiento (640x480) por batch size para un PC de
sobremesa de alta gama incluyendo el tiempo de sincronización Cuda.

Si aumentamos el tamaño de las imágenes, solamente se aprecia diferencia de
tiempos durante la carga de datos. En la Figura 4.33 podemos ver una gráfica
de los tiempos de procesamiento para ambos tamaños de imagen. En general
vemos que los tiempos para las imágenes de alta resolución son un poco
mayores, pero no es una diferencia extremadamente notoria, esto es en parte
debido a que la Jetson tiene un procesador bastante potente.

Jetson preprocessing timings
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Figura 4.33. Gráfico de tiempos medios de preprocesamiento por batch size para la Jetson nano.

Antes de pasar a analizar los tiempos totales por tamaño del batch, es
interesante analizar la evolución del tiempo de procesamiento por imagen
conforme aumentamos el tamaño del batch:
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Jetson processing timings per image 640x480
(no cuda sync)
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Figura 4.34. Gráfico de tiempos medios de procesamiento (640x480) por imagen para la Nvidia
Jetson Nano sin incluir el tiempo de sincronización Cuda.

Jetson processing timings per image 640x480
(including sync)
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Figura 4.35. Gráfico de tiempos medios de procesamiento (640x480) por imagen para la Nvidia
Jetson Nano incluyendo el tiempo de sincronización Cuda.

Si nos fijamos en el gráfico de la Figura 4.34 vemos que el tiempo medio de
procesamiento de la red por imagen disminuye conforme aumentamos el batch
size. En primera instancia cabe pensar que, si calculamos imágenes en tiempo
real, se pierde mucho rendimiento ya que el tiempo de cálculo por imagen
disminuye conforme aumenta el tamaño del batch. Sin embargo, si tenemos en
cuenta el tiempo de sincronización Cuda (Figura 4.35) se observa que, pese a
que el tiempo de cálculo por imagen de la red es mayor para un batch size de 1,
38

su tiempo de detach+sincronización es menor. Para analizar esto mejor sacamos
los gráficos de tiempos de procesamiento medios totales por imagen y por batch:

Jetson total avg processing timings per image
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Figura 4.36. Gráfico de tiempos medios totales de procesamiento (640x480) por imagen para la
Nvidia Jetson Nano.
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Figura 4.37. Gráfico de tiempos medios totales de procesamiento (640x480) por batch para la Nvidia
Jetson Nano.

Como se puede observar en la Figura 4.36, una vez tenemos en cuenta el tiempo
de sincronización Cuda, los tiempos de procesamiento por imagen se igualan
bastante. Se aprecia una ligera mejora conforme aumenta el batch size pero no
es tan significativa como en el caso de no tener en cuenta el tiempo de
sincronización (Figura 4.37).
Como conclusión a esta parte de la experimentación ha quedado demostrado
que la Nvidia Jetson Nano es capaz de ejecutar el modelo correctamente y, que
debido a su reducido tamaño es capaz de ejecutarlo con un batch de hasta 8
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imágenes. También hemos comprobado que debido a la sincronización entre
CPU y GPU el tiempo de procesamiento por imagen no sufre demasiado para
batches de 1 sola imagen lo que es una buena noticia de cara a las pruebas
dinámicas.

4.4.2 Prueba dinámica
Para la prueba dinámica se capturan imágenes en tiempo real empleando la
cámara CSI de la propia Jetson Nano que es la que podemos ver en la Figura
4.28. En cada fotograma se buscan caras empleando el algoritmo de Viola-Jones
visto en la sección 4.2.2. Si se encuentra una cara, el fotograma se pre procesa
para recortar la cara y escalarla a la resolución esperada por la red de 128x128
y se le pasa al modelo para que genere la imagen frontal. Una vez generada la
imagen frontal, se le muestran dos ventanas al usuario, una con el input ya
recortado y la otra con la cara frontal generada.
En general el rendimiento de la aplicación es aceptable. Como se ve en la Figura
4.38, es capaz de procesar imágenes a 2-2,5 fotogramas por segundo incluyendo
la búsqueda de caras, el pre procesado de la imagen, la ejecución del modelo y
mostrar las imágenes por pantalla.

Figura 4.38. Ejemplo de ejecucion del modelo en la prueba dinámica.
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5 Resultados y conclusiones
En esta sección y con el objetivo de cerrar el proyecto realizado analizaremos si
se han cumplido total o parcialmente los objetivos definidos en el capítulo 1 y
los resultados obtenidos.
Uno de los principales objetivos de este proyecto era el desplegar una GAN sobre
un sistema embebido de bajo coste y consumo. Esto en si era un reto debido a
las limitaciones de hardware que suelen presentar estos sistemas y lo complejas
que pueden llegar a ser las GANs más potentes de la literatura. Para ello se ha
realizado un pequeño estudio de mercado en el que se ha determinado que la
plataforma de bajo coste más apta para esta tarea era la Nvidia Jetson Nano.
Otro de los objetivos propuestos para este proyecto era el de analizar el estado
del arte del uso de GANs para la generación de rostros frontales. Del análisis se
determinó que los mejores resultados de la literatura los producían
arquitecturas con complejidades demasiado elevadas para ser ejecutadas en un
sistema embebido.
Otro de los objetivos del proyecto era el de seleccionar una implementación de
partida que pudiera servir de base para la realización de este proyecto.
Basándonos en la experiencia obtenida analizando el estado del arte hubo que
analizar varios repositorios basados en la literatura, pero de baja complejidad
para seleccionar una implementación de partida que fuera factible para cumplir
el objetivo del proyecto.
El tratamiento de datos realizado en este proyecto ha cumplido con dos de los
objetivos propuestos para este proyecto. Por un lado, se ha seleccionado el
conjunto de datos Multi-Pie basándonos en la literatura. Dicho conjunto se ha
analizado para discurrir su estructura y así poder adaptarlo a nuestro
dataloader para trabajar con él. Esto nos ha permitido poder realizar un
preprocesamiento eficaz, así como transformaciones de aumentado de datos que
han contribuido a mejorar el entrenamiento del modelo.
Partiendo de la arquitectura inicial se han realizado mejoras tanto en las
funciones de perdida como en la arquitectura en sí. Siempre teniendo en cuenta
trabajos realizados previamente en el campo y las limitaciones que tenemos al
tener que desplegar la solución sobre un sistema embebido. Los resultados no
han sido del todo satisfactorios ya que, pese a que la red es capaz de generar
caras frontales prácticamente fotorrealistas, no es capaz de generalizar lo
suficiente cuando los rasgos del sujeto de entrada difieren demasiado con los
presentados por los sujetos del conjunto de entrenamiento.
Por último y para completar los dos últimos objetivos propuestos, se ha obtenido
un modelo final que hemos desplegado satisfactoriamente sobre un sistema
embebido Nvidia Jetson Nano. A su vez, se ha testado y documentado en
profundidad su rendimiento tanto en pruebas estáticas como dinámicas de las
que se ha podido determinar que, ejecutar una GAN para generar imágenes
frontales en un sistema embebido es factible en tareas que no requieran
procesar muchos fotogramas por segundo.
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6 Trabajos futuros
En la sección 4.3.3 hemos podido observar algunas de las salidas producidas
por la GAN. Como se puede apreciar, la GAN es capaz de generar imágenes de
rostros frontales partiendo de un rostro lateral. Además, las imágenes que
genera son de buena calidad y tienen bastante nitidez. El principal problema
que se observa es la poca capacidad que tiene a la hora de mantener la identidad
del sujeto de entrada ver Figura 4.27. Durante el entrenamiento se ha intentado
emplear un modelo de identidad (ver sección 4.3.2.1) para asegurarnos de que
las imágenes generadas tenían la misma identidad que la imagen objetivo. El
problema de solamente emplear este método es que la GAN no aprende a
relacionar los landmarks de la entrada con los de la salida y cuando le llega una
imagen de una identidad que nunca ha visto se pierden la mayoría de los rasgos
faciales en la imagen generada.
Para intentar solucionar esto, debemos crear una pérdida de identidad que
relacione los landmarks visibles en la imagen de perfil con los que se verían
frontalmente. Una propuesta interesante viene de la mano de Vonikakis et al.
que proponen una nueva técnica de frontalización de landmarks en 2D. La
nueva estrategia de normalización que proponen tiene como objetivo poder
frontalizar los landmarks con mínimas variaciones en la identidad del sujeto
(ver Figura 6.1).

Figura 6.1. Generaciones de landmarks frontales. La fila superior muestra los landmarks y poses
de los rostros originales y la fila inferior los landmarks frontales. Extraído de [32].

Emplear estos landmarks frontales en nuestra función de pérdida podría ayudar
a nuestra GAN a generalizar mejor ya que la información de los landmarks
frontales viene directamente de los landmarks que había visibles en la imagen
de perfil.
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