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3. TÍTULO DEL TRABAJO DIRIGIDO: Implementación de un sistema de 

supervisión de distanciamiento social en el laboratorio. 

 

4. ÁREA: Control y automatización  

 

 

5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:  

 

El auge y crecimiento masivo de los sistemas de computación embebidos de tamaño reducido 

ha dado lugar a su implementación y desarrollo en diferentes campos de aplicación como lo 

son la robótica, la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones e incluso el 

entretenimiento, estos sistemas cada vez presentan versiones más compactas y eficientes en 

el procesamiento de datos y el consumo de energía. Por esta razón y debido a las medidas de 

bioseguridad impuestas por la pandemia del coronavirus se ha decidido implementar un 

sistema de inteligencia artificial capaz de verificar el distanciamiento social en el laboratorio 

de la escuela. 

 

 

6. OBJETIVOS 

Principal: 

 

Implementar en un sistema embebido una red neuronal capaz de detectar profundidad con el 

fin de identificar si hay dos o más personas incumpliendo la normatividad de distancia social 

dentro de un espacio cerrado. 

 

Secundarios: 

• Conectar el sistema embebido a un servidor remoto con el fin de minimizar la 

asistencia a la escuela y hacerlo disponible para varios estudiantes. 

• Implementar un método eficaz para entrenar y utilizar redes neuronales. 

• Implementar una red neuronal capaz de reconocer la profundidad de los 

objetos y acoplarla con la cámara del sistema. 



 

  

7. METODOLOGÍA:  

 

Inicialmente se lleva a cabo una investigación sobre datos técnicos y de implementación 

acerca del sistema Nvidia Jetson Tx1/Tx2 así como una evaluación de aplicaciones similares 

ya documentadas y maduras, luego se procede a realizar un flash inicial e instalación de los 

recursos y herramientas fundamentales del sistema embebido, posteriormente se debe instalar 

un software de control remoto que permita a los colaboradores trabajar desde casa. Por 

último, se realizará la implementación de un método para entrenar y ejecutar redes neuronales 

con cualquier dataset y se probarán redes pre entrenadas de clasificación de profundidad. 
 
 
 

 

8. SECUENCIA Y   TIPO   DE   ACTIVIDADES   QUE   SE   DESARRO- 

 LLARÁN: 

  

• Investigación acerca de manejo, implementación, casos de uso y funcionalidades del 

sistema. 

• Flash inicial e instalación de recursos fundamentales del sistema. 

• Implementación de servidor remoto para trabajar el sistema desde casa. 

• Desarrollo de método eficaz para realizar entrenamiento de redes neuronales sobre el 

sistema que permita ajustar los parámetros de entrenamiento. 

• Realizar los ajustes necesarios para concluir la etapa inicial. 

• Implementación de redes neuronales de clasificación de profundidad sobre el sistema. 

• Acoplamiento de dichas redes neuronales con la cámara del sistema. 

 

9. CRONOGRAMA: 
 

Actividad/Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Investigación acerca de 

manejo, implementación, 

casos de uso y funcionalidades 

del sistema. 

X X 

 

              

Flash inicial e instalación de 

recursos fundamentales del 

sistema. 

  X X             

Implementación de servidor 

remoto para trabajar el sistema 

desde casa 

   

 

 

 

X 

 

X 

 

          

Desarrollo de método eficaz 

para realizar entrenamiento de 

redes neuronales sobre el 

sistema que permita ajustar los 

parámetros de entrenamiento. 

    

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X X       

Realizar los ajustes necesarios 

para concluir la etapa inicial. 

       

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

     



Implementación de redes 

neuronales de clasificación de 

profundidad sobre el sistema 

          X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X  

Acoplamiento de dichas redes 

neuronales con la cámara del 

sistema 

              

 

X 

 

X 

 

 

 

10. INSTALACIONES Y EQUIPOS: (Relacionarlos, incluyendo  los de Institu- 

 ciones  externas). 

 

• Sistema de computación Nvidia Jetson. 

11. COSTO DEL TRABAJO DIRIGIDO:  (Presentar el costo total del Trabajo  y 

discriminar de manera clara los diferentes rubros). 

 

       TOTAL  ________ 

12. FUENTES DE FINANCIACION: 
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Jetson TX1: Guía de operación

Warning

Por favor realice estos pasos únicamente si va a flashear el sistema operativo desde cero, ya que esto eliminará
por completo los archivos del sistema.

Flash inicial e instalación del jetpack
En esta sección se explicará el proceso de instalación del sistema operativo y las principales dependencias de un
sistema embebido NVIDIA Jetson, podrá encontrar información adicional en la documentación oficial de NVIDIA.

1. Requerimientos
Para seguir este proceso necesitará:

• PC Host con ubuntu >16.04

• Tarjeta Nvidia Jetson (TX1 para este caso en particular)

• Cable micro USB

2. Proceso de instalación
Para llevar a cabo este proceso es necesario instalar NVIDIA SDK Manager en el computador Host que realizará el
flasheo de la tarjeta, esto se logra llevando a cabo los siguientes pasos (más información en NVIDIA):

1. Regístrese en la página de desarrolladores de NVIDIA en el siguiente enlace: NVIDIA Developers

2. Descargue e instale NVIDIA SDK Manager

3. En el primer paso habilite la descarga del jetpack para el PC Host (opcional), seleccione la tarjeta a flashear y
la versión del jetpack que desea instalar, luego haga click en el botón «continue» (presione tab si no alcanza a
visualizarlo correctamente)

 

4. Acepte los términos y condiciones y haga click en el botón «continue»

5. El proceso de descarga e instalación iniciará automáticamente

6. Cuando el SDK Manager esté listo para flashear la tarjeta verá el siguiente mensaje:

Por favor conecte la tarjeta por medio del cable micro USB, el siguiente proceso puede realizarse en modo
automático o manual, a continuación se explicará cómo llevarlo a cabo en modo manual. <br/> Inicie la tarjeta en
modo recovery por medio de los siguientes pasos:

Jetson TX1: Guía de operación
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6.1 Con la tarjeta apagada presione power, luego presione Recovery y manténgalo oprimido por dos segundos
<br/> 6.2 Con Recovery presionado, oprima y suelte Reset <br/> 6.3 Mantenga Recovery presionado por dos
segundos más y luego suéltelo <br/>

7. Cuando el proceso de flasheo termine la tarjeta Nvidia iniciará automáticamente, antes de continuar en SDK
Manager por favor complete el proceso de configuración inicial.

Note

en este paso se asignó «nvidia» como nombre de usuario y contraseña

8. Al terminar el proceso verá una pantalla con los siguientes campos:

Antes de iniciar sesión haga clic en el botón de configuración (detrás de sign in) y seleccione Ubuntu como sesión.

Warning

Este paso es realmente importante ya que permite acceder a todas las configuraciones del sistema que se
necesitarán más adelante

9. Luego de iniciar sesión en la tarjeta NVIDIA puede continuar con la instalación del jetpack desde el SDK
Manager (Host PC), donde verá la siguiente pantalla:

Ingrese los el nombre de usuario y contraseña que asignó a la tarjeta en la etapa de configuración inicial, y luego
haga clic en «instalar»

Note

Se recomienda tener una conexión estable a internet (al menos 10Mb/s) durante éste proceso, ya que una mala
conexión puede llevar a problemas en la instalación

10. Si la instalación se llevó a cabo satisfactoriamente verá la siguiente pantalla:

Jetson TX1: Guía de operación

2



Haga click en «finalizar y salir» para terminar con este proceso

Referencias

• https://docs.nvidia.com/sdk-manager/

• https://docs.nvidia.com/sdk-manager/install-with-sdkm-jetson/index.html

Warning

Por favor realice estos pasos únicamente si va a flashear el sistema operativo desde cero, ya que esto eliminará
por completo los archivos del sistema.

Servidor remoto (Red local)
En esta sección se explicará cómo llevar a cabo la configuración de un servidor SSH sobre la tarjeta NVIDIA, esto
con el fin de que pueda ser controlada remotamente desde otro dispositivo Ubuntu (Host) conectado a la misma red
local.

Configuración en la tarjeta NVIDIA
Para llevar a cabo la configuración en la tarjeta NVIDIA siga los siguientes pasos:

1. Por favor asegúrese de haber iniciado sesión como ubuntu (paso 8 en Flash inicial e instalación del jetpack)

2. Abra la aplicación de configuración en la pestaña «sharing» y habilite screen sharing (se recomienda habilitar
el acceso desde una contraseña)

3. Si va a trabajar grandes cantidades de tiempo con este servidor se recomienda asignar una IP estática y
habilitar el inicio de sesión automático.

3.1 Asignar Ip estática:

• En una terminal ejecute el siguiente comando:

nmcli

Presione enter hasta obtener la siguiente información, luego presione control + C para salir

En el ejemplo se pueden observar los siguientes datos: <br/> inet4 192.168.43.87/24 <br/> route4
192.168.43.0/24 <br/>

donde 192.168.43.87 es la dirección ip de la tarjeta NVIDIA <br/> 24 es la máscara de Red <br/> 192.168.43.0
es la dirección de la red

Servidor remoto (Red local)
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• En configuración de Wifi haga clic en el botón de configuración de la red

• En la pestaña IPv4 realice los siguientes ajustes

1. En método seleccione manual <br/>

2. En «address» puede utilizar la misma dirección ip consultada anteriormente <br/>

3. «Netmask» corresponde a la máscara de red

4. «Gateway» corresponde a la puerta de enlace (generalmente la dirección de red +1)

3.2 Habilitar inicio de sesión automático

• En la pestaña de usuario presione «account settings»

• Haga clic en «unlock» y luego habilite la opción de inicio de sesión automático

Inicio de sesión en el PC Host

1. Ejecute la aplicación «Remmina» que viene por defecto en Ubuntu

2. Seleccione VNC como opción de conexión e ingrese la dirección IP de la tarjeta NVIDIA

3. Digite la contraseña definida en el paso 2 de la configuración anterior o acepte el control remoto desde la
tarjeta si seleccionó «ask for access» como método de acceso

4. Cuando haga clic en aceptar deberá ver una pantalla como la siguiente:

Servidor remoto (Red local)
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Ahora podrá controlar la tarjeta NVIDIA desde un Host PC conectado sobre la misma red local, desde Remmina
podrá configurar la calidad de la transmisión, la escala de la pantalla, entre otros.

Note

Si siguió las recomendaciones podrá controlar siempre la tarjeta remotamente sin necesidad de tener un display
conectado

Caution!

Si desea controlar la tarjeta desde Internet es recomendable (por razones de arquitectura del procesador y
memoria interna) instalar una herramienta de control remoto (teamviewer, anydesk, etc.) en el PC Host y llevar a
cabo la conexión por éste método

Instalando Pytorch

Warning

El flash inicial de la tarjeta NVIDIA Jetson instala dos versiones de python en el dispositivo, por esta razón se
estarán ejecutando los comandos python3 en lugar de python y pip3 en lugar de pip

La primera herramienta que se instalará será (incluye Caffe2), este tutorial fue extraído de la página de NVIDIA 1

para instalar esta herramienta se deben seguir los siguientes pasos:

1. Descargue la versión de Pytorch que desea instalar, puede hacerlo desde el navegador o utilizando el comando
wget, en este caso se descargará la versión 1.3 para python 3.6 utilizando el siguiente comando:

wget https://nvidia.box.com/shared/static/phqe92v26cbhqjohwtvxorrwnmrnfx1o.whl

Note

Se recomienda hacer esta descarga en un dispositivo de almacenamiento USB ya que éste archivo es un
instalador y no requiere estar en la memoria interna para ejecutarse

2. En el mismo directorio de descarga, abra una nueva terminal y ejecute los siguientes comandos para instalar las
dependencias necesarias

sudo apt-get install python3-pip libopenblas-base libopenmpi-dev
pip3 install Cython
pip3 install numpy
pip3 install torch-1.3.0-cp36-cp36m-linux_aarch64.whl

Instalando Pytorch
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Caution!

Antes de ejecutar la última línea por favor verifique que la versión coincida con su descarga (ej: la versión 1.4
podría llamarse torch-1.4.0-cp36-cp36m-linux_aarch64.whl) también verifique que el nombre del archivo
descargado en el paso 1 coincide con el archivo a instalar en este comando, de no ser así por favor cambie el
nombre del archivo para que pueda llevar a cabo la instalación

Instalando torchvision
Torchvision es un complemento para Pytorch que contiene las definiciones de los modelos y de algunos dataset
utilizados frecuentemente, por esta razón también es necesaria su instalación.

Note

Los siguientes pasos también se pueden realizar desde un dispositivo USB

1. El primer paso para instalar torchvision es escoger la versión, por favor siga los pasos en 1 o consulte la
siguiente tabla:

torchvision

Versión de Pytorch Versión de torchvision

v1.0 v0.2.2

v1.1 v0.3.0

v1.2 v0.4.0

v1.3 v0.4.2

v1.4 v0.5.0

v1.5 v0.6.0

Como se puede observar en la tabla, la versión de torchvision necesaria para Pytorch 1.3 es torchvision 0.4.2, con
esto definido podemos continuar al siguiente paso

2. Instale los requerimientos necesarios

sudo apt-get install libjpeg-dev zlib1g-dev

3. Descargue e instale la versión de torchvision requerida (v0.4.2 para este caso en específico)

git clone --branch  v0.4.2 https://github.com/pytorch/vision torchvision

4. Dirígase al directorio de descarga y ejecute el archivo de Instalación

cd torchvision
sudo python3 setup.py install

5. Si instaló Pytorch en python 2.7 o instaló una versión de torchvision anterior a 0.5.0, dirígase a otro directorio e
instale Pillow

cd ../
pip3 install pillow

Instalando Pytorch
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Verificando la instalación
Para verificar la instalación de Pytorch y torchvision abra una nueva terminal y ejecute los siguientes comandos:

python3
import torch
import torchvision

Si la instalación fue correcta, no deberá ver ningún error y se mostrará una pantalla como la siguiente:

Referencias

1(1, 2) Pytorch:
https://forums.developer.nvidia.com/t/pytorch-for-jetson-nano-version-1-5-0-now-available/72048

Requerimientos adicionales
Para poder realizar entrenamientos e inferencias sobre redes neuronales es necesario instalar algunos paquetes
adicionales.

El ejemplo principal que ilustra esto se encuentra bajo el directorio: <br/>
/usr/src/tensorrt/samples/python/introductory_parser_samples <br/> puede acceder a este directorio con el siguiente
comando:

xdg-open /usr/src/tensorrt/samples/python/introductory_parser_samples

básicamente se seguirán los pasos descritos en el archivo readme de ese directorio

1. En una nueva consola ejecute los siguientes comandos:

cd /usr/src/tensorrt/samples/python/introductory_parser_samples
python3 -m pip install -r requirements.txt

2. Al terminar la instalación puede ejecutar el siguiente comando para correr el ejemplo

python3 <parser>_resnet50.py

donde <parser> puede tomar los siguientes valores: onnx, caffe o uff. El modelo onnx es uno de los más utilizados,
puede probarlo mediante el comando:

python3 onnx_resnet50.py

Si el ejemplo se ejecutó correctamente verá la siguiente pantalla:

Referencias

Requerimientos adicionales
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• https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/sample-support-guide/index.html

Caffe
la instalación de Pytorch incluye Caffe2, una nueva librería que ofrece herramientas para editar redes neuronales,
sin embargo, la primera versión Caffe sigue siendo utilizada y se encuentran algunos modelos que siguen este
sistema. Inicialmente necesitamos el modelo DORN 2 que corre sobre Caffe, por esta razón principal se realizará su
instalación.

Creando un entorno virtual
Antes de comenzar este proceso es importante que cree un entorno virtual con el fin de instalar la mayor cantidad
de dependencias posible en una memoria USB y no en la memoria interna de la tarjeta, para esto por favor ejecute
el siguiente comando:

pip3 install virtualenvwrapper

después de esta instalación es necesario realizar algunos cambios en el archivo bashrc, para abrir éste archivo
ejecute el siguiente comando:

sudo gedit ~/.bashrc

En el final de éste archivo por favor agregue las siguientes líneas:

export WORKON_HOME=/media/nvidia/Data2/envs/.virtualenvs
export PROJECT_HOME=/media/nvidia/Data2/caffe
export VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON=/usr/bin/python3
source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh

Caution!

El nombre del dispositivo USB es Data2 y su formato debe ser NTFS, si desea instalar el entorno virtual en otro
dispositivo, modifique este nombre por el de su dispositivo.

Ejecute el siguiente comando para crar el entorno:

mkvirtualenv <Nombre del nuevo entorno>

Luego puede activarlo ejecutando:

workon <Nombre del nuevo entorno>

1. Instale todas las dependencias requeridas por Caffe (preferiblemente con el entorno virtual activado):

sudo apt-get install cmake git unzip
sudo apt-get install libprotobuf-dev libleveldb-dev liblmdb-dev
sudo apt-get install libsnappy-dev libopencv-dev
sudo apt-get install libhdf5-serial-dev
sudo apt-get install protobuf-compiler
sudo apt-get install --no-install-recommends libboost-all-dev
sudo apt-get install libatlas-base-dev libopenblas-dev
sudo apt-get install the python3-dev
sudo pip3 install pydot
sudo apt-get install graphviz
sudo apt-get install -y libgoogle-glog-dev
sudo apt-get install libopencv-dev
pip3 install freetype-py
pip install google-api-python-client
sudo apt-get install gfortran

Caffe
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sudo apt-get install libfreetype6-dev
sudo apt-get install pkg-config
sudo apt-get install libpng12-dev
sudo apt-get install pkg-config

Caution!

Si va a clonar el repositorio de DORN no necesitará hacer este paso ya que dentro de este repositorio hay una
versión de Caffe para instalar

2. Descargue y descomprima Caffe:

wget -O caffe.zip https://github.com/Qengineering/caffe/archive/master.zip
unzip caffe.zip

También puede utilizar:

git clone https://github.com/BVLC/caffe.git

Pero esta última descarga es ligeramente más pesada

3. Dirígase a el directorio principal de la descarga «caffe-master» si utilizó el primer link de descarga o «caffe» si
utilizó el segundo o descargó DORN.

4. Copie el archivo «Makefile.config» adjunto con esta documentación en ése directorio raíz, a continuación se
explicarán brevemente las líneas más importantes de ése archivo

Note

Éste archivo es una variación del archivo Makefile.config.example, aplicar estos cambios es indispensable para
garantizar esta instalación

En la línea número 4 se habilitó CUDNN (Aceleración con la GPU, soportada por la Jetson)

# cuDNN acceleration switch (uncomment to build with cuDNN).

En la línea número 23 se especificó la versión de OpenCV

OPENCV_VERSION := 4

Note

Puede consultar esa versión ejecutando los siguientes comandos:

python3
import cv2
cv2.__version__

En las líneas 39-46 se definieron las arquitecturas encontradas en 3

CUDA_ARCH := -gencode arch=compute_35,code=sm_35 \
                -gencode arch=compute_50,code=sm_50 \
                -gencode arch=compute_52,code=sm_52 \
                -gencode arch=compute_53,code=sm_53 \

Caffe
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                -gencode arch=compute_60,code=sm_60 \
                -gencode arch=compute_61,code=sm_61 \
                -gencode arch=compute_62,code=sm_62 \
                -gencode arch=compute_62,code=compute_62 

Las líneas 69-76 se encuentran comentadas ya que esta instalación se quiere hacer sobre python 3.6 (python 2.7
viene por defecto), las líneas 79-81 se encuentran habilitadas debido a esta misma razón

#PYTHON_INCLUDE := /usr/include/python2.7 \
#                /usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include
# Anaconda Python distribution is quite popular. Include path:
# Verify anaconda location, sometimes it's in root.
# ANACONDA_HOME := $(HOME)/anaconda
# PYTHON_INCLUDE := $(ANACONDA_HOME)/include \
                # $(ANACONDA_HOME)/include/python2.7 \
                # $(ANACONDA_HOME)/lib/python2.7/site-packages/numpy/core/include

# Uncomment to use Python 3 (default is Python 2)
PYTHON_LIBRARIES := boost_python3 python3.6m
PYTHON_INCLUDE := /usr/include/python3.6m \
         /usr/lib/python3.6/dist-packages/numpy/core/include

La línea 92 se descomentó, permitiendo al programa incluir una capa de python en la compilación

WITH_PYTHON_LAYER := 1

En las líneas 94-96 se incluyeron los directorios requeridos por la tarjeta teniendo en cuenta la diferencia de la
arquitectura (nótese aarch64-linux-gnu en la línea 96)

# Whatever else you find you need goes here.
INCLUDE_DIRS := $(PYTHON_INCLUDE) /usr/local/include  /usr/include/hdf5/serial
LIBRARY_DIRS := $(PYTHON_LIB) /usr/lib/ /usr/local/lib  /usr/lib/aarch64-linux-gnu/hdf5/serial

5. En el archivo «Makefile» dentro del mismo directorio raíz ubique la siguiente línea:

PYTHON_LIBRARIES ?= boost_python python3.6

Verifique que la versión de python coincida con la especificada en el archivo anterior (líneas 78-81)

6. Abra una nueva terminal en éste directorio y ejecute los siguientes comandos:

make all -j8
make test -j8
make runtest -j8

Si la instalación se lleva a cabo correctamente verá la siguiente pantalla luego de ejecutar el último comando:

7. Para instalar Pycaffe por favor ejecute los siguientes comandos

make pycaffe -j8
make pytest -j8

Si la instalación se realizó correctamente verá la siguiente pantalla:

Caffe
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Si desea ejecutar DORN, por favor active el entorno virtual y exporte los directorios requeridos utilizando el siguiente
comando:

export PYTHONPATH="<Directorio de Caffe compilado>:<directorio de pylayer>"

Para esta instalación se utiliza el siguiente

export PYTHONPATH="/media/nvidia/Data2/DORN/caffe/python:/media/nvidia/Data2/DORN/caffe/pylayer"

La primera vez es necesario realizar algunos ajustes en el archivo ordinal_decode_layer.py ubicado en el directorio
DORN/Caffe/pylayer/ esto debido a que el archivo se encuentra para python 2,los cambios son los siguientes:

• En la línea 23 cambie

ord_num = C/2

por

ord_num = C//2

• En la línea 24 cambie

for i in xrange(ord_num):

por

for i in range(ord_num):

Referencias

2 DORN: https://github.com/hufu6371/

3 Soporte de arquitectura para TX1: https://github.com/BVLC/caffe/pull/5469/files

• https://medium.com/@atinesh/caffe-installation-on-ubuntu-18-04-lts-python-3-6-e76375f0d353

• https://qengineering.eu/install-caffe-on-ubuntu-18.04-with-opencv-4.1.html

DE_resnet_unet_hyb
Si realizó la instalación de Pytorch y Torchvision, únicamente necesitará clonar el repositorio (preferiblemente en un
dispositivo USB) de esta red para poder ejecutarla

git clone https://github.com/karoly-hars/DE_resnet_unet_hyb.git

Para correr esta red con la cámara se realizaron modificaciones en el archivo adjunto camera.py tomado de 4 y en
los archivos predict_img.py y network.py descargados del repositorio, estos archivos se encuentran adjuntos a la
presente documentación y a continuación se numeran dichos cambios:

1. camera.py:

En las líneas 20 y 22 se añadió el directorio de la red descargada en el sispositivo USB y se importó el archivo
predict_cam derivado de predict_img

sys.path.insert(1, '/media/nvidia/Data2/DE_resnet_unet_hyb')

import predict_cam

DE_resnet_unet_hyb
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en las líneas 119 a 121 se guardó la imagen tomada por la cámara, se ejecutó la red y se mostró el resultado que
arrojó la misma

        cv2.imwrite('image.jpg',img)
        predict_cam.main()
        img = cv2.imread('/media/nvidia/Data2/DE_resnet_unet_hyb/deepImage.jpg')

2. predict_img.py:

El archivo adjunto predict_cam.py es derivado de éste, se aplicaron los siguientes cambios:

En las líneas 6 y 7 se importan bibliotecas necesarias para procesar y guardar la imagen generada

import numpy as np
from matplotlib import pyplot

En las líneas 34 y 35 se convierte la imagen y se guarda en un archivo png que luego se muestra por camera.py, la
línea 36 se encuentra comentada para que no se muestre una nueva ventana

    output = np.transpose(output, (1, 2, 0))
    pyplot.imsave( "/media/nvidia/Data2/DE_resnet_unet_hyb/deepImage.jpg", output[:,:,0])

En las líneas 47 y 48 se deshabilitaron los argumentos obligatorios y se fijó estáticamente la imagen a clasificar (la
que se guardó anteriormente en camera.py)

    #args = get_arguments()
    predict_img('/home/nvidia/classification/image.jpg')

3. network.py:

En la línea 234 se fijó la descarga de la red en un directorio estático dentro de el dispositivo USB, esto con el fin de
ahorrar espacio en el disco de la tarjeta

    def load_pretrained(cls, device, load_path='/media/nvidia/Data2/DE_resnet_unet_hyb/hyb_net_weights.model'):

Referencias

4 https://gist.github.com/jkjung-avt/86b60a7723b97da19f7bfa3cb7d2690e

• DE_resnet_unet_hyb: https://github.com/karoly-hars/DE_resnet_unet_hyb

Entrenando con pytorch
Para entrenar su propia red neuronal con Pytorch por favor siga los siguientes pasos tomados de 5, bajo el directorio
raíz encontrará una carpeta llamada classification con los archivos descargados de 6

1. Distribuya su Dataset en dos carpetas train y val donde cada una contenga subcarpetas con las imágenes
correspondientes a cada categoría que desea entrenar ej:

Dataset/

■ train/

• amarillo/ imagen.jpg, …

• rojo/ imagen.jpg, …

• …

■ val/

• amarillo/ imagen.jpg, …

• rojo/ imagen.jpg, …

• …

Entrenando con pytorch
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Note

Por favor guarde su dataset en el dispositivo USB, los nombres de las imágenes no influyen en el resultado,
simplemente es importante seguir la jerarquía y tener organizadas las carpetas

2. Cree un archivo de etiquetas, puede llamarlo como desee, en este caso será labels.txt, el archivo contendrá los
nombres de las categorías organizados en orden alfabético, ej:

amarillo
rojo
...

3. Ejecute el archivo train.py de la siguiente manera:

python3 train.py --model-dir=<Nombre de su modelo> <directorio de su dataset> --epochs=<cantidad de épocas a entrenar> --learning-rate=<tasa de aprendizaje> --batch-size=<número de imágenes por iteración>

Un ejemplo de esta ejecución sería:

python3 train.py --model-dir=colores /media/nvidia/Data2/Dataset --epochs=30 --learning-rate=0.0001 --batch-size= 10

si el entrenamiento se ejecuta correctamente debería ver una pantalla como la siguiente:

Note

En este ejemplo se utilizaron los parámetros principales para entrenar, puede encontrar una lista completa de
los parámetros disponibles dentro del archivo train.py adjunto con esta documentación y guardado en la carpeta
classification dentro de la carpeta raíz de la tarjeta

La red utilizada por defecto para llevar a cabo este entrenamiento es resnet18, por favor añada la opción arch para
entrenar con googleNet, Alexnet, entre otras, ej: –arch=alexnet, si el modelo de la red no está descargado se
descargará en la carpeta ~/.cache/torch, puede abrir esta carpeta y eliminar otros modelos (si desea ahorrar
memoria en el dispositivo) utlizando el comando:

xdg-open ~/.cache/torch

4. Se creará un nuevo directorio con el nombre que especificó en la opción –model-dir, éste nuevo directorio
contendrá los pesos entrenados para su modelo, el siguiente paso será exportarlo a onnx, para esto simplemente
ejecute el comando:

python3 onnx_export.py --model-dir=<nombre del modelo>

Esto añadirá un modelo onnx en el nuevo directorio generado anteriormente, en este caso se llamará resnet18.onnx

5. Por favor simplifique éste modelo utilizando onnx simplifier, en éste tutorial se explicará cómo hacerlo por
medio de la página web https://convertmodel.com/

6. En la página https://convertmodel.com/ seleccione onnx como formato de entrada y de salida y asegúrese de
seleccionar las casillas de simplificar y optimizar modelo

Entrenando con pytorch
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7. Cargue su modelo onnx en la página y descargue el archivo simplificado resnet18-sim.onnx

8. Ejecute el archivo de ejemplo adjunto junto con esta documentación y tomado de los ejemplos de tensorrt
instalados durante el JetPack, para esto abra el archivo example.py y cambie las siguientes líneas:

    onnx_model_file='/home/nvidia/classification/colores/resnet18-sim.onnx'
    labels_file ='/home/nvidia/classification/colores/labels.txt' 

Donde la línea 131 corresponde al directorio del modelo onnx simplificado y la línea 132 a el archivo de etiquetas
construido anteriormente

9. Para ejecutar éste archivo por favor incluya la opción –image, ej:

python3 example.py --image=/home/nvidia/amarillo.jpg

Referencias

5 Jetson Inference:
https://github.com/dusty-nv/jetson-inference/blob/master/docs/pytorch-collect.md

6 carpeta de archivos
https://github.com/dusty-nv/pytorch-classification/tree/6b8fcd38fee76cae26e43b9bd547491813bf423d

Indices and tables
• genindex

• modindex

• search
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