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Resumen  

 

Las redes neuronales artificiales son un algoritmo inspirado en las neuronas 

biológicas por la manera en las que estas tratan la información, y por el hecho de que 

están compuestas por varios nodos o neuronas conectados entre sí. Las entradas que 

llegan a la red se propagan a través de ella con un sencillo algoritmo hasta obtener las 

salidas de la red. La principal característica de este algoritmo es su capacidad para 

aprender. 

Las redes neuronales artificiales sirven para modelizar sistemas sin tener que 

programarlos específicamente. Es decir, ante una entrada determinada, la red dará una 

salida en función de lo aprendido. 

Por tanto, antes de poder utilizar una red neuronal artificial se debe realizar una 

etapa de aprendizaje o entrenamiento en la que se modifican unos valores esenciales en 

el desarrollo del algoritmo: los pesos y bias. En función de estos parámetros la red dará 

una salida u otra para las mismas entradas. Es por esto que el objetivo del entrenamiento 

es encontrar los valores óptimos de los pesos y bias para la aplicación en la que se vaya 

a utilizar la red neuronal artificial. Una vez entrenada, la red ya está lista para su 

utilización. 

En el empleo de las redes neuronales artificiales se implican por tanto dos etapas 

fundamentales: la etapa de entrenamiento o aprendizaje y la etapa de funcionamiento. En 

la etapa de entrenamiento se utilizan principalmente dos algoritmos: backpropagation y 

feedforward, mientras que en la etapa de funcionamiento sólo se realiza el algoritmo de 

feedforward.  

Las redes neuronales artificiales tienen una estructura que facilita el tratamiento 

de datos en paralelo. Las FPGAs son dispositivos hardware con gran capacidad de 

paralelización, por lo que implementando las redes neuronales artificiales en una FPGA 

se consigue obtener mejores rendimientos que en software. 

El algoritmo de feedforward es fácilmente implementable en hardware. Sin 

embargo, el backpropagation, dada su complejidad, no es viable implementarlo en una 

FPGA. 

Por tanto, es frecuente la implantación de la etapa de funcionamiento en hardware, 

pero la realización de la etapa de entrenamiento en software.  

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es implementar la parte de feedforwad 

del entrenamiento en una FPGA y la parte de backpropagation en software. Sin embargo, 

la salida de un algoritmo es la entrada del otro, por lo que se requiere una comunicación 

constante entre ambos. Para realizar esto se ha utilizado un proceso llamado FPGA-in-

the-loop, que consiste en comunicar el hardware con el software de manera continua. 
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Para ello se ha usado la toolbox de Matlab HDL Verifier. Con ella se ha 

conseguido realizar el proceso de FPGA-in-the loop, comunicando de esta forma Matlab 

con la FPGA. 

Una vez hecho esto, se ha adaptado el código VHDL de feedforward para poder 

utilizarlo con FPGA-in-the-loop. Después, se han creado unos algoritmos de Matlab para 

gestionar las entradas y salidas de la FPGA, y de esta manera obtener los datos necesarios 

para continuar con el entrenamiento en la parte de backpropagation. 

Finalmente, se han realizado pruebas para comparar el tiempo de realización del 

feedforward del entrenamiento en software con el tiempo invertido para realizarlo con 

FPGA-in-the loop. 

Los resultados obtenidos no han sido satisfactorios, ya que con el sistema de 

FPGA-in-the loop se han obtenido tiempos de entrenamiento 100 veces mayores que con 

software. 

El motivo principal de esta diferencia es la comunicación entre el ordenador y la 

FPGA. A día de hoy, HDL Verifier no permite enviar y recibir datos lo suficientemente 

rápido como para que resulte eficiente utilizarlo para entrenar una red neuronal artificial. 

Por tanto, para acelerar el entrenamiento la única opción a corto plazo es optimizar 

el software existente. Sin embargo, a largo plazo pueden esperarse mejoras en la 

comunicación de los datos entre hardware y software que permita implementar el FPGA-

in-the-loop en el entrenamiento de una red neuronal artificial de forma eficiente. 
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CAPÍTULO 1 

 
1. Introducción 

 

1.1. Prólogo 

 

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) ha sido realizado por el autor durante 

el último curso del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (GITI) con 

especialidad en Automática y Electrónica, en el Centro de Electrónica Industrial (CEI) de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) perteneciente a la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El TFG ha sido dirigido por David Aledo 

Ortega, investigador y estudiante de doctorado del CEI. 

Este trabajo está comprendido dentro de la línea de investigación de la tesis 

doctoral de David Aledo Ortega, en la que se plantea el uso de redes neuronales 

artificiales para comprimir imágenes en hardware. 

Los compresores de imágenes generalmente están diseñados para comprimir una 

sola vez y después descomprimir muchas veces (cada vez que se desea ver la imagen). 

Por lo tanto, por regla general, los compresores son más complejos, lentos y consumen 

mucha más energía que los descompresores. Sin embargo, en las redes de sensores 

inalámbricas la situación es la opuesta. Hay varios o muchos pequeños nodos con cámara 

alimentados por baterías. Cada nodo debe transmitir por radiofrecuencia la información 

generada por su cámara, pero enviar tanta información por radiofrecuencia consume 

demasiada energía. Las baterías durarían muy pocos días o incluso horas. Es necesario 

comprimir la información antes retransmitirla. Pero se ha de tener cuidado de no gastar 

más energía en comprimir que la que se utilizaría en enviar la diferencia entre la 

información sin comprimir y comprimida. Por lo que las redes de sensores inalámbricas 

requieren de compresores de bajo consumo. Mientras que la descompresión se realiza una 

única vez en la estación central de la red, que dispone de mayores recursos de energía y 

de computación [1] 

Las redes neuronales artificiales son un algoritmo cuya principal característica es 

su inteligencia para aprender. Su uso se ha extendido mucho en los últimos años, su 

adaptabilidad para tratar problemas de diferente naturaleza y complejidad las convierte 

en una solución eficaz en multitud de proyectos. Son capaces de aprender de la 

experiencia, usando casos anteriores son capaces de generalizar para resolver nuevos 
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casos, de abstraer características esenciales a partir de entradas que representan 

información relevante, etc. Esto hace que ofrezcan numerosas ventajas y que este tipo de 

tecnología se esté aplicando en múltiples áreas. Entre las ventajas se incluyen: 

 Aprendizaje Adaptativo: capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un 

entrenamiento o en una experiencia inicial. 

 Auto-organización: una red neuronal puede crear su propia organización o 

representación de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje. 

 Tolerancia a fallos: la destrucción parcial de una red conduce a una degradación 

de su estructura; sin embargo, algunas capacidades de la red se pueden retener, 

incluso sufriendo un gran daño. 

 Operación en tiempo real: los cómputos neuronales pueden ser realizados en 

paralelo; para esto se diseñan y fabrican máquinas con hardware especial para 

aprovechar esta capacidad. 

 Fácil inserción dentro de la tecnología existente: se pueden obtener chips 

especializados para redes neuronales que mejoran su capacidad en ciertas tareas. 

Ello facilitará la integración modular en los sistemas existentes. 

 

1.2. Motivación 

 

Una red neuronal artificial tiene unas ciertas entradas que se propagan a través de 

la red según un algoritmo determinado, obteniendo de esta manera las salidas de la red. 

Esta, entre otras cosas, está determinada por unos parámetros llamados pesos y bias. Lo 

que se llama aprendizaje en una red neuronal artificial se refleja en la práctica en los 

valores de los pesos y bias. Esto es, en función de los pesos y bias que tenga la red, se 

obtendrán unas u otras salidas. Según la aplicación que tenga la red neuronal artificial, 

esta tendrá unos pesos y bias determinados. 

Por tanto, una etapa fundamental a la hora de diseñar una red neuronal artificial 

es la obtención de los pesos y bias óptimos para la aplicación deseada. Esta etapa es la de 

aprendizaje o entrenamiento de la red. 

Una vez que ya se han obtenido los pesos y bias adecuados, la red ya está lista 

para ser utilizada. Recibirá entradas que se propagarán en la red, para obtener las salidas 

deseadas. Por ejemplo, en el caso de la compresión de imágenes, las entradas serían los 

píxeles, que se comprimen en la misma red neuronal, y la salida serían los píxeles 

descomprimidos, con el objetivo que estos sean lo más parecidos posible a los píxeles de 

entrada. Esta es la etapa de funcionamiento de la red. 

Por tanto existen dos etapas diferenciadas a la hora de utilizar una red neuronal 

artificial: la etapa de aprendizaje o entrenamiento y la etapa de funcionamiento. 
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En el marco de la tesis doctoral de David Aledo, se implementa la etapa de 

funcionamiento en hardware, es decir, en una FPGA. Una de las principales ventajas que 

tiene el hardware frente al software es la eficiencia en su construcción, debido a que el 

hardware se puede diseñar específicamente para la realización de una tarea y no para un 

propósito general. Además, también permite la paralelización de tareas, ventaja muy 

aprovechada en las redes neuronales artificiales, ya que tienen una estructura que permite 

el procesamiento de los datos en paralelo. 

La etapa de funcionamiento es computacionalmente simple, por lo que su 

implementación en hardware es sencilla. Sin embargo, la etapa de aprendizaje es 

computacionalmente compleja, así que su implementación en hardware no es viable. 

Por tanto, en su tesis doctoral, David Aledo realiza el entrenamiento de las redes 

mediante Matlab, obteniendo los valores adecuados de los pesos y bias. Una vez 

obtenidos estos valores, se introducen en la red neuronal implementada en hardware, 

siendo esta la red que se va utilizar en la aplicación final. 

Sin embargo, aunque se consigue un buen rendimiento en la etapa de 

funcionamiento al estar implementada en hardware, la etapa de aprendizaje es muy lenta. 

Aunque no se puede implementar la totalidad del entrenamiento en hardware, es 

posible implementar una parte computacionalmente sencilla de este. El propósito 

principal de este proyecto es realizar una parte del entrenamiento de una red neuronal en 

hardware, y el resto en software. Se necesita por tanto realizar una comunicación 

recurrente entre el hardware, en este caso una FPGA, y el software durante el 

entrenamiento. Esto es lo que se llama FPGA-in-the-loop. 

 

1.3. Objetivos 

 

A parte de lo que se ha comentado en el apartado anterior, un aspecto importante 

de este trabajo es la utilización de una herramienta específica para llevar a cabo el proceso 

de FPGA-in-the loop. Esto se debe a que en proyectos anteriores ya se intentó llevar a 

cabo la tarea de implementar parte del entrenamiento de una red neuronal artificial en 

hardware, mediante el programa System Generator. Sin embargo, no pudo llevarse a cabo 

por razones que se explican en el siguiente capítulo. 

En este trabajo se ha optado por utilizar la toolbox de Matlab HDL Verifier para 

comunicar la FPGA con Matlab. Además, también se ha necesitado el programa ISE 

Design Suite 14.7 de Xilinx para sintetizar el código VHDL en la FPGA. 

Por tanto, los objetivos principales de este trabajo se pueden dividir en dos: 

 Realizar el proceso FPGA-in-the loop mediante HDL Verifier, y 

realizar un tutorial de uso de esta toolbox. La conexión entre 

ordenador y FPGA debe realizarse mediante ethernet, ya que es 
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uno de los sistemas que permite mayor velocidad de comunicación 

de datos. 

 Aplicar esto para implementar una parte del entrenamiento de una 

red neuronal en hardware, y de esta forma acelerar el proceso de 

aprendizaje de la red. 

 

Para realizar todo ello se parte del código en lenguaje Matlab del entrenamiento y 

funcionamiento de una red neuronal artificial de compresión de imágenes. También se 

tiene el código VHDL de funcionamiento de una red neuronal artificial. 

 

1.4. Estructura del documento 

 

El presente trabajo de Fin de Grado se encuentra dividido en siete capítulos 

principales más un resumen ejecutivo en el cual se sintetizan los aspectos principales y 

más significativos del trabajo. 

El documento seguirá por tanto la siguiente estructura: 

 Capítulo 1: se incluye una breve introducción del trabajo en la cual se 

podrá llevar a cabo una primera toma de contacto con los capítulos que le 

suceden. En este capítulo puede encontrarse también la motivación del 

proyecto y sus objetivos para justificar la realización del mismo  

 

 Capítulo 2: este capítulo sirve como base teórica para la realización del 

trabajo, introduciéndose los conceptos fundamentales que se van a 

manejar en el trabajo mediante la realización del estado del arte. Se divide 

en dos campos principales: redes neuronales artificiales y FPGA-in-the-

loop.    

 

 Capítulo 3: previo al desarrollo del trabajo realizado se hará, en este 

capítulo, la planificación a seguir en el proyecto. Se llevará a cabo la 

planificación del tiempo a invertir en el proyecto y un estudio de la 

inversión realizada en él. 

 

 Capítulo 4: se explica a modo de tutorial los pasos a seguir para realizar el 

proceso de FPGA-in-the loop con la toolbox de Matlab HDL Verifier. 

 

 Capítulo 5: una vez conseguida la comunicación entre Matlab y la FPGA, 

se explica los códigos VHDL y Matlab utilizados para aplicar el 

procedimiento de FPGA-in-the loop en el entrenamiento de una red 

neuronal artificial. 
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 Capítulo 6: Se compara la velocidad de ejecución de la parte del 

entrenamiento implementada en hardware con la misma parte 

implementada en software 

 

 Capítulo 7: se presentan las conclusiones alcanzadas tras terminar el 

trabajo.  
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CAPÍTULO 2 

 
2. Estado de arte 

 

2.1. Redes Neuronales Artificiales 

 

2.1.1. Introducción 

 

De manera simplificada, el cerebro de un ser vivo es el órgano que procesa la 

información que llega desde el cuerpo y del exterior, para actuar en consecuencia a partir 

de reacciones químicas e impulsos eléctricos. Por otro lado, un microprocesador trata 

igualmente información en forma de electricidad, y la procesa en base a su programación. 

De esta manera, el cerebro humano puede asociarse a un computador compuesto de 

materia orgánica y procesos químicos.  

El cerebro no es eficiente para resolver ciertos problemas, como realizar grandes 

multiplicaciones. Sin embargo, hay otra clase de problemas que las personas pueden 

resolver de manera mucho más eficiente de lo que un procesador electrónico lo puede 

hacer. 

A la hora de comparar cuantitativamente la eficiencia de ambos sistemas, por una 

parte, la gran diferencia radica en la velocidad de reloj de los sistemas electrónicos. En 

este aspecto, la velocidad de los microprocesadores puede ser un millón de veces superior 

a la del cerebro humano. Por otra parte, para resolver problemas como el reconocimiento 

facial, los sistemas neurobiológicos son generalmente más eficientes. [2] 

Otra diferencia entre el cerebro y un computador digital es la forma de gestionar 

la información. El cerebro humano tiene un sistema de gestión de información muy 

complejo, no lineal y paralelo. Por tanto, es capaz de realizar muchas operaciones 

simultáneamente a diferencia de los computadores, que gestionan los datos de manera 

secuencial. [3]  

Por estos motivos se han realizado arquitecturas en el dominio de la inteligencia 

artificial que se asemejan a los sistemas neurobiológicos, como es el caso de las redes 

neuronales artificiales. La base de estas redes son las neuronas o los nodos. A la salida de 

cada neurona, y a la entrada de la siguiente, hay asociados unos valores llamados pesos. 
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Existen también otros valores exclusivamente asociados a cada neurona llamados bias. 

Estas redes funcionan porque cada neurona recibe una serie de entradas a través de 

interconexiones y emite una salida. Esta salida consiste en el sumatorio de cada entrada 

multiplicada por el peso de su interconexión, más el bias asociada a la neurona. 

Posteriormente, se le aplica una función de activación, que generalmente se utiliza para 

acotar la salida de la neurona [4]. Todo ello está reflejado en la figura 2.1. 

Por tanto, las redes neuronales artificiales son algoritmos que tratan de aprovechar 

la capacidad única del cerebro para resolver ciertos problemas, utilizando la gran 

velocidad de ejecución de los sistemas electrónicos. 

 

 

Figura 2. 1: Estructura de una red neuronal artificial. Los pesos están representados por 

la letra W, y los bias por la letra b [4] 

 

 

2.1.2. Inspiración biológica 

 

Las redes neuronales artificiales, como su nombre indica, están inspiradas en las 

neuronas de los seres vivos. Las neuronas son un tipo de células del sistema nervioso. 

Están compuestas por el cuerpo de la célula o soma, dónde se encuentra el núcleo. Del 

cuerpo salen ramificaciones llamadas dendritas, y una fibra más larga llamada axón. Las 

dendritas se ramifican formando una red densa, mientras que el axón se extiende 

generalmente alrededor de un centímetro. También se ramifica en filamentos mediante 

los cuales establece conexión con los cuerpos de otras neuronas. Esta conexión se llama 

sinapsis. Cada neurona puede establecer conexión con entre una docena y ciento de miles 

de otras neuronas. 

Las señales se propagan mediante una reacción electroquímica. Las sinapsis 

liberan sustancias químicas transmisoras y entran a la dendrita, con lo cual se eleva el 
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potencial eléctrico del cuerpo de la célula. Una vez que se rebasa cierto límite, se envía 

al axón un impulso eléctrico o potencial de acción. El impulso se transmite a través de las 

ramas del axón llegando a la sinapsis y liberando transmisores en los cuerpos de otras 

neuronas. Las sinapsis que aumentan el potencial se conocen como excitadoras y las que 

lo disminuyen como inhibidoras.  

Una de las características más importantes de las conexiones sinápticas es la 

plasticidad: capacidad para alterar a largo plazo la intensidad de las conexiones como 

respuesta a un patrón de simulación. Las neuronas establecen también conexiones con 

otras neuronas y a veces con grupos de ellas capaces de migrar de un sitio a otro. Los 

mecanismos anteriores constituyen el fundamento del aprendizaje en el cerebro. [5] 

Con esto, se puede establecer una similitud directa entre las redes neuronales 

artificiales y biológicas: las señales que entran a la sinapsis son las entradas de la neurona, 

y son ponderadas (atenuadas o excitadas) a través de los pesos y bias. Además, la 

capacidad de aprendizaje es una característica fundamental de ambas redes. 

 

 

 

Figura 2. 2: morfología de una neurona [6] 

 

 

2.1.3. Características y aplicaciones  

 

Al estar basadas en el funcionamiento del sistema neurobiológico, las redes 

neuronales artificiales presentan un gran número de características semejantes a la del 

cerebro. Esto hace que ofrezcan numerosas ventajas, entre las que se incluyen [7]: 

 Aprendizaje adaptativo. Es la capacidad de aprender a realizar tareas basadas 

en un entrenamiento o en una experiencia inicial. Significa que las redes 

neuronales son capaces de realizar ciertas labores mediante un entrenamiento 
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a través de patrones ilustrativos, por lo que no es necesaria la elaboración de 

modelos ni su programación. Además, son sistemas dinámicos que son 

capaces de adaptarse a nuevas condiciones. Es la ventaja más destacada de 

estos sistemas. 

 

 Generalización. Las redes neuronales pueden manejar información difusa, con 

ruido o inconsistente. Se puede modificar la red para que lleve a cabo un 

objetivo específico, auto-organizando la información usada para el 

reconocimiento de patrones. Ello provoca la generalización, propiedad por la 

cual las redes neuronales responden adecuadamente cuando se les presenta 

datos o situaciones que no habían manejado anteriormente, incluso cuando la 

información de entrada es incompleta. 

 

 Tolerancia a fallos. Con un pequeño error en la memoria, un computador 

tradicional puede perder la totalidad de su funcionalidad, ya que almacenan 

cada pieza de información en un espacio único, localizado y direccionable. Sin 

embargo, en una red neuronal, la información está dispersa entre las neuronas, 

existiendo un cierto grado de redundancia. Por tanto, si no se sufren daños en 

un gran número de neuronas no se produce la caída del sistema. Aunque su 

comportamiento se vea afectado, con un reentrenamiento de la red las 

respuestas seguirían siendo la esperadas.  

 

 Operación en tiempo real. Cada vez es mayor la necesidad de realizar las 

operaciones a la mayor velocidad posible, y las arquitecturas de las redes 

neuronales permiten el procesamiento de la información en paralelo, lo que 

agiliza mucho las operaciones. Para que las redes operen en un entorno de 

tiempo real, el tiempo empleado en la modificación de los pesos debe ser el 

mínimo, así mismo, los tiempos de reentrenamiento deben reducirse lo 

máximo posible. Esta característica es la que se busca potenciar en este 

trabajo, ya que se trata de acelerar una parte de la red en un dispositivo 

hardware con mucha capacidad de paralelización (FPGA). 

  

En los últimos años, muchas redes neuronales artificiales se han aplicado con éxito 

en numerosos campos. En [4] se explican dichas aplicaciones. En la tabla 2.1 se recogen 

algunas de ellas. 
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Campo Ejemplos 

Aeroespacial  Pilotos automáticos de alta 

eficacia 

 Sistemas de control en aviones 

 

Automoción  Sistemas de guiado para 

automóviles 

 Control de la inyección de 

combustible 

 Sistema de frenado automático 

Defensa  Guiado de misiles 

 Rastreo de objetivos 

 Reconocimiento facial 

 

 

Electrónica y automática  Diseños de circuitos integrados 

 Control de procesos 

Entretenimiento  Animación 

 Efectos especiales 

Finanzas  Predicción de índices 

 Detección de fraudes 

 Predicción de la rentabilidad de 

las acciones 

Fabricación  Control de procesos de 

fabricación 

 Diseño y análisis del producto 

 

Medicina  Ayuda al diagnóstico 

 Desarrollo de medicamentos 

Telecomunicaciones  Compresión de imágenes y 

datos 

 Traducción en tiempo real de 

idiomas hablados 

 

Transporte  Optimización de rutas (TSP) 

 Optimización de la 

distribución de recursos 

Robótica  Control de trayectoria 

 Sistemas de visión 

 
 

Tabla 2. 1: Aplicaciones de las redes neuronales artificiales [4] 
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2.1.4.  Funcionamiento de los nodos 

 

Las redes neuronales artificiales están compuestas por varios nodos 

interconectados entre sí. En la figura 2.3 se observa el funcionamiento aislado de una 

neurona dentro de la red. Esta puede tener una o varias entradas (X1, X2,…., Xn). Cada 

entrada se multiplica por unos valores llamados pesos (W1, W2,…., Wn). La salida 

inmediata s de la neurona corresponde con la suma de todas las entradas multiplicadas 

por los pesos, más otro valor asociado a la neurona, llamado bias (b) [4]: 

 

𝑠 = ∑ 𝑊𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=0

𝑋𝑖 + 𝑏 

 

La salida inmediata de la neurona no es el valor que se propagará a los nodos 

siguientes. Antes, este valor se transforma mediante una función de transferencia f(x). 

Esta se utiliza para acotar la salida de la neurona y generalmente viene dada por la 

interpretación que queramos darle a dichas salidas. Algunas de las más utilizadas son la 

función lineal (que es el equivalente de no aplicar ninguna función), función sigmoidea 

(para obtener valores en el intervalo [0,1]) y la tangente hiperbólica (para obtener valores 

en el intervalo [-1,1]). 

 

Figura 2. 3: Modelo de una neurona en una red neuronal artificial 

 

Por tanto, el valor final a de la salida de una neurona es: 

 

𝑎 = 𝑓 (∑ 𝑊𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=0

𝑋𝑖 + 𝑏) 
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Algunos ejemplos de las funciones de activación más utilizadas se pueden ver en 

la tabla 2.2. 

 

 

 

 

 
 

Tabla 2. 2: ejemplos de funciones de activación [4] 
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2.1.5.  Etapa de funcionamiento (feedforward) 

 

Existen varios tipos de arquitecturas de redes neuronales. En este apartado se va a 

describir la red perceptrón multicapa, ya que es la más usada, y es la que se utilizará en 

los experimentos de este trabajo. Este tipo de red es capaz de actuar como aproximador 

universal de funciones. Puede aproximar cualquier tipo de función o relación continua 

entre un grupo de variables de entrada y salida. Esta propiedad convierte a las redes 

perceptrón multicapa en herramientas de propósito general, flexibles y no lineales [8]. 

Estas redes están compuestas por una capa de entrada, una capa de salida y una o 

más capas ocultas. Cada entrada llega a todas las neuronas de la primera capa. Las salidas 

de las neuronas de la primera capa irán hacía todas las neuronas de la segunda capa. Esto 

se repite hasta llegar a la capa de salida dónde se obtienen los valores finales. Por tanto, 

las conexiones son siempre hacia delante, no hay conexiones laterales ni conexiones hacia 

atrás. En la figura 2.4 se puede apreciar una red perceptrón de tres capas. Tiene tres 

entradas, cinco neuronas en la primera capa, seis neuronas en la capa oculta y tres salidas. 

 

 
Figura 2. 4: ejemplos de funciones de activación [9] 

 

En el apartado anterior se ha descrito el funcionamiento de una sola neurona 

dentro de la red. Generalizando para una capa de la red, tenemos unas entradas 

𝐸1, 𝐸2 , … . , 𝐸𝑅 que van hacía las neuronas de dicha capa. El peso de conexión entre la 

neurona i de la capa anterior (o de la entrada si estamos en la primera capa) y la neurona 

j de la capa tratada es 𝑤𝑖𝑗. El bias de la neurona j de esta misma capa es 𝑏𝑗. Con eso, la 

salida inmediata de la neurona j de la capa que se trata es:  
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𝑠𝑗 = ∑ 𝑤𝑖𝑗𝐸𝑖 + 𝑏𝑗

𝑅

𝑖=1

 

 

Este valor no se propaga a las neuronas de la siguiente capa, ya que antes se debe 

aplicar una función de transferencia. Por tanto, la salida final de la neurona j de una capa 

determinada es: 

 

𝑎𝑗 = 𝑓 (∑ 𝑤𝑖𝑗𝐸𝑖 + 𝑏𝑗

𝑅

𝑖=1

) 

 

Este proceso se ve reflejado en la figura 2.5: 

 

 

 

Figura 2. 5: Feedforward en una capa 

La propagación y transformación de los valores de entrada de la red hasta la salida 

pasando por las neuronas se denomina feedforward. En la figura 2.6 se aprecia este 

proceso en una red neuronal de tres capas.  
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Figura 2. 6: Feedforward en una red de tres capas. Los superíndices representan el 

número de la capa. [4] 

 

De esta manera los valores de entrada (𝑝1, 𝑝2, … . , 𝑝𝑅 en la figura 2.6) pasan a 

través de la red neuronal, y se obtienen las salidas de la red 

(𝑎1,, 𝑎2, … . , 𝑎𝑅 en la figura 2.6). 

 

 

2.1.6. Aprendizaje y utilización  

 

Para tener una red neuronal artificial que funcione según la aplicación que se 

desee, se debe realizar antes de nada un aprendizaje con unos patrones conocidos. Por 

ejemplo, pongamos que se tiene una red que detecta, según las señales de un radar, si lo 

que pasa ante éste es un coche, un peatón o si se trata simplemente del entorno. De esta 

manera, la entrada de la red sería los datos de los radares (tratados de alguna manera). La 

capa de salida tendría tres neuronas, representando peatón, coche y entorno. La idea es 

que cuando se trate de un peatón, la neurona de salida que lo represente tenga como salida 

el valor uno, mientras que las otras dos, que corresponden a coche y entorno tengan como 

salida cero. Igualmente, si se tratase de un coche, la salida correspondiente a coche sería 

uno, y las otras dos cero. Para el entorno es análogo. 
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Para que la red funcione como se acaba de describir, se deben obtener los valores 

de pesos y bias que lo permitan. Este proceso es el entrenamiento de la red. En él, las 

entradas que se le dan a la red son conocidas (patrones de entrada), y por lo tanto se 

esperan unas determinadas salidas. De esta forma, se van modificando los pesos a medida 

que se le proporciona a la red patrones de entrada, para que la salida se acerque cada vez 

más a la deseada. En la red de las señales de radar, se proporcionarían como patrones 

señales en las que se conoce si su generación se debe a la presencia de un coche, de una 

persona o del entorno. 

Una vez que se ha entrenado la red, debe comprobarse su correcto funcionamiento 

con un conjunto de entradas y salidas distintas a los de entrenamiento llamados conjunto 

de test. Una vez verificado el conjunto de test, la red neuronal está lista para su utilización 

en la aplicación entrenada.  

Centrándose en la etapa de entrenamiento, cuando se presenta a la red un patrón 

de entrada, este se propaga a través de la red de la manera explicada en el apartado 

anterior, hasta obtener una salida (feedforward). A continuación, tiene lugar el 

aprendizaje, donde se modifican los pesos de la red de manera que coincida la salida 

deseada por el usuario con la salida obtenida por la red. Una manera de hacer esto es 

mediante el algoritmo de backpropagation, que se detalla en el siguiente apartado. 

 

 

Figura 2. 7: Etapas y algoritmos asociados en el desarrollo de una red neuronal 

artificial 

 

En resumen, para utilizar una red neuronal artificial, el primer paso es el 

entrenamiento de la misma. En él, se presentan un conjunto de entradas y salidas 

conocidas, que se propagan a través de la red hasta obtener unas ciertas salidas 

(feedforward), para a continuación modificar los pesos y bias de manera que la salida 
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coincida con la deseada (backpropagation). El segundo paso trata de verificar la red 

mediante un conjunto de entradas y salidas también conocidas, haciendo igualmente 

feedforward, pero sin necesidad de backpropagation, ya que en principio la red ya está 

entrenada correctamente. Si las salidas de la etapa de verificación son las esperadas, se 

puede proceder a la utilización para la aplicación deseada de la red neuronal. En ella, se 

tendrán unas entradas que se propagarán mediante feedforward, obteniendo las salidas 

que se correspondan correctamente con las entradas.  

 

 

2.1.7. Algoritmo backpropagation 

 

El algoritmo backpropagation permite la modificación de pesos y bias para que 

las salidas sean las deseadas durante la etapa de entrenamiento de una red neuronal. Este 

método se formalizó en el artículo de Rumelhart [10]. En este apartado se explicará los 

conceptos fundamentales este algoritmo. En [4] se puede encontrar una explicación más 

detallada de este proceso. 

El objetivo de este método de aprendizaje es hacer mínimo el error entre la salida 

obtenida por la red y la salida deseada por el usuario ante la presentación de un conjunto 

de patrones de entrenamiento. La función error que se pretende minimizar es la siguiente: 

 

𝐸 =
1

2
∑(𝑑𝑘 − 𝑎𝑘)2

𝑀

𝑘=1

 

 

siendo 𝑑𝑘 y 𝑎𝑘 las salidas deseadas y reales de la red respectivamente, para la neurona de 

salida k. M es el número total de neuronas en la capa de salida. La idea del algoritmo de 

backpropagation es modificar los pesos y bias de manera que el error vaya disminuyendo. 

Para ello, se utiliza el gradiente del error respecto a los pesos. En efecto, el gradiente toma 

la dirección que determina el incremento más rápido del error, mientras que la dirección 

opuesta determina su decremento más rápido. Por tanto, el error puede reducirse 

ajustando cada peso en la dirección: 

 

−
𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑖𝑗
 

 

dónde 𝑤𝑖𝑗  es el peso de la conexión entre las neuronas i y j. Generalmente, el subíndice j 

indica la neurona j de la capa que se está tratando, y el subíndice i indica la neurona i de 

la capa anterior a la que se trata, o en su caso las entradas de la red. 

 

A nivel práctico, la forma de modificar los pesos de forma iterativa consiste en 

aplicar la regla de la cadena a la expresión del gradiente y añadir una tasa de aprendizaje 
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𝛼. Esta última determina en qué medida se modifican los pesos y bias en la dirección que 

el gradiente indique. Si en esa dirección el error aumenta, se incrementa 𝛼, y en caso 

contrario, se reduce. 

De esta manera, operando en [4] se llega a que la variación de los pesos y bias de 

una capa debe ser: 

 

𝛥𝑤𝑖𝑗
𝑙 = −𝛼𝑠𝑗

𝑙𝑎𝑖
𝑙−1 

 

𝛥𝑏𝑖𝑗
𝑙 = − 𝛼𝑠𝑗

𝑙 

 

siendo 𝑎𝑖
𝑙−1 la salida de la neurona i de la capa 𝑙 − 1, y 𝑠𝑗

𝑙  la sensibilidad de la neurona j 

de la capa 𝑙. Este parámetro está relacionado con el gradiente del error respecto a los 

pesos o los bias. La sensibilidad en la última capa M para una neurona j de la última capa 

viene dada por: 

 

𝑠𝑗
𝑀 = −2(𝑑𝑗 − 𝑎𝑗

𝑀)𝑓̇(𝑦𝑗
𝑀) 

 

dónde 𝑦𝑗  es la salida de la neurona j de la última capa M antes de aplicar la función de 

transferencia, y 𝑓̇ es la derivada de la función de transferencia. Una vez se tiene la 

sensibilidad de la última capa, se puede utilizar la expresión para obtener este valor para 

la capa m: 

 

𝑠𝑗
𝑚 = 𝑓̇(𝑦𝑗

𝑚)𝑤𝑖𝑗
𝑚+1𝑠𝑗

𝑚 

 

Se puede observar que para obtener las sensibilidades de cada capa es necesario 

obtener en primer lugar la de la última capa, y a partir de ese valor, ir obteniendo las 

sensibilidades de las capas anteriores. De aquí viene el nombre de backpropagation 

(propagación hacia atrás en inglés). 

Por tanto, se ha visto que en el entrenamiento de una red neuronal el primer paso 

es propagar en la red los valores de las entradas (feedforward). Una vez se obtienen las 

salidas, se parte de estas para realizar el algoritmo de backpropagation, recorriendo la red 

en el sentido contrario, para modificar los pesos y bias de manera que se reduzca el error 

entre la salida obtenida y la salida esperada. 
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2.2. FPGA-in-the-loop convencional 

 

En este apartado se explicarán los conceptos y usos originales de Hardware-in-

the-loop y FPGA-in-the-loop. El uso que se le da al FPGA-in-the-loop en este trabajo 

difiere del convencional, como se verá en el apartado 2.3. 

 

2.2.1. Hardware-in-the-loop  

 

Durante el desarrollo de proyectos en los que estén implicados sistemas físicos, 

una etapa imprescindible es la de simulación. En ella se pretende verificar la validez de 

los modelos desarrollados. De esta manera, se evita implementar y poner en 

funcionamiento un producto o proceso modelado erróneamente, lo que podría suponer 

una pérdida de dinero y tiempo. 

Según la velocidad de computación requerida, los métodos de simulación pueden 

dividirse en: [11] 

 Simulaciones sin limitaciones de tiempo 

 Simulaciones en tiempo real 

 Simulaciones más rápidas que en tiempo real 

 

 

Figura 2. 8: Clasificación de los métodos de simulación según la velocidad, y 

aplicaciones de ejemplo [11] 

 El término de simulación en tiempo real quiere decir que la simulación de un 

componente se realiza de tal manera que las señales de entrada y salida tienen la misma 

dependencia con el tiempo que las señales reales. Esto puede ser un problema para 
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procesos que tienen dinámicas rápidas en comparación de los algoritmos implementados 

[11]. 

En la figura 2.9 se muestran diferentes métodos de simulación en tiempo real. 

Estos métodos se utilizan generalmente cuando una parte del sistema a investigar no es 

simulada, sino que es real. Uno de ellos es el Hardware-in-the-loop. En él, se simula el 

proceso, pero se utiliza hardware real de control. 

 
Figura 2. 9: Clasificación de la simulación en tiempo real [11] 

 

En definitiva, el concepto de Hardware-in-the-loop consiste básicamente, en el 

marco del desarrollo de un proceso, en incluir en la etapa de simulación del mismo el 

hardware real que se utilizaría en el proceso. En vez de comprobar el algoritmo de control 

en un modelo puramente matemático del sistema, se puede usar hardware en el bucle de 

simulación. Por ejemplo, los actuadores, que son difíciles de modelar, pueden incluirse 

en la simulación para mejorar la validez de la misma [12]. 

Por tanto, el Hardware-in-the-loop es una forma de comprobar sistemas en tiempo 

real, con una parte o con la totalidad del hardware que se utilizaría en el proceso a 

desarrollar. 

La simulación con Hardware-in-the-loop tiene las siguientes ventajas [11]: 

 Diseñar y comprobar el hardware y software de control sin la necesidad de 

poner en funcionamiento el proceso real. 

 Probar el hardware y software de control bajo condiciones extremas en el 

laboratorio. 



Estado del arte  

22                                                                                                                                                                     ETSII UPM 

  

 Comprobar los efectos de fallos en los actuadores, sensores y 

computadores en todo el sistema 

 Ahorro de costes y de tiempo de desarrollo 

 

 

2.2.2. FPGA-in-the-loop 

 

Una FPGA (Field Programmable Gate Array) es un dispositivo programable que 

contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser configurada ‘in 

situ’ mediante un lenguaje de descripción especializado [13]. En definitiva, es un 

dispositivo cuyas puertas lógicas a nivel físico se pueden programar todas las veces que 

se requieran. 

 

 

Figura 2. 10: Placa de desarrollo y FPGA Spartan 6 [14] 

 

 

Algunas de las ventajas de las FPGAs son las siguientes [15]: 

 Rendimiento: Al programar a nivel de hardware, se tiene una gran capacidad para 

paralelizar las tareas, a diferencia de los microprocesadores convencionales de 

ejecución secuencial, pudiendo de esta manera realizar más tareas en cada ciclo 

de reloj. 

 

 Prototipado económico y rápido: Un ASIC (circuito integrado para aplicaciones 

específicas) es un circuito integrado para un uso en particular. Es un dispositivo 

similar a la FPGA, pero más rápido, y no reconfigurable. Por tanto, se puede 

probar un diseño y verificarlo en una FPGA antes de implementarlo en un ASIC 

si es necesario. De esta manera, se pueden implementar cambios y realizar 

iteraciones en un diseño FPGA en cuestión de horas en vez de semanas. 
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 Fiabilidad: Mientras las herramientas de software ofrecen un entorno de 

programación, los circuitos programados en una FPGA se implementan 

directamente en el hardware de la misma. De esta manera, los sistemas basados 

en procesadores implican frecuentemente varios niveles de abstracción para 

auxiliar a programar las tareas y compartir los recursos entre procesos múltiples. 

El núcleo de un procesador sólo puede ejecutar una instrucción a la vez, y los 

sistemas basados en procesadores tienen el riego de que sus tareas se obstruyan 

entre sí. Por su parte, las FPGAs son más fiables al utilizar hardware dedicado a 

cada tarea y su ejecución paralela. 

 

Una vez definidos los conceptos de Hardware-in-the-loop y FPGA, se puede 

proceder a explicar el FPGA-in-the-loop. 

Una vez que se tiene una FPGA diseñada con una funcionalidad específica, un 

paso importante antes de su implementación final es la verificación de su funcionalidad. 

Para ello, existen varias herramientas. La más básica es la realización de un test bench. 

Esto es una simulación de las entradas del sistema y la visualización de sus salidas 

mediante el mismo código de descripción hardware (HDL) con el que se programa la 

FPGA, pero utilizando sólo el software del ordenador. Este proceso puede ser bastante 

lento, y en ocasiones puede ser complicado de simular todos los escenarios posibles. 

Otra forma de verificar el correcto funcionamiento de una FPGA puede ser la 

cosimulación. Consiste en utilizar un software de simulación de código hardware, como 

ModelSim, pero generando entradas y salidas del sistema a simular con código que no 

sea de descripción hardware (a diferencia del test bench). Por ejemplo, Matlab permite 

generar estas entradas mediante Simulink, o directamente con el lenguaje específico de 

Matlab, enviar las señales al simulador, y recoger las salidas para poder verificar que son 

las esperadas. 

En cuanto al FPGA-in-the-loop, es un tipo de verificación basada en la utilización 

física de la FPGA. Consiste en conectar físicamente la FPGA ya programada a un 

software específico. Este se ocupa de generar las entradas a enviar a la FPGA y de 

gestionar las salidas de la misma. De esta manera, se aumenta la posibilidad de que los 

algoritmos a verificar funcionen en la realidad. Además, permite realizar las 

verificaciones más rápido que mediante los simuladores tradicionales. [16]  
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Figura 2. 11: FPGA- in-the-loop usando Simulink y una FPGA [16] 

 

Este método de simulación lo ha introducido fundamentalmente la empresa 

Mathworks con la toolbox HDL Verifier de Matlab. 

 

2.3. FPGA in the loop en este proyecto 

 

2.3.1.  Introducción 

 

El objetivo con en el que se va a utilizar el FPGA-in-the-loop en este proyecto 

difiere con el de la utilización de Hardware-in-the-loop tradicional, explicada en el 

apartado anterior. En este trabajo se pretende utilizar el sistema FPGA-in-the-loop para 

acelerar el entrenamiento de una red neuronal artificial. Para ello, se pretende 

implementar parte del algoritmo de aprendizaje en una FPGA, para acelerarlo al 

aprovechar la capacidad de paralelización del dispositivo. 

Como se ha explicado anteriormente, las redes neuronales artificiales tienen dos 

algoritmos principales durante la etapa de entrenamiento: feedforward y 

backpropagation. Con el primero se propagan las entradas en la red, y con el segundo se 

modifican los pesos y bias de modo que se obtengan las salidas esperadas. Por tanto, se 

podría implementar en la FPGA uno de estos dos algoritmos, o ambos si es posible. 

El algoritmo de feedforward consiste en aplicar la siguiente fórmula: 

 

𝑎𝑗 = 𝑓 (∑ 𝑤𝑖𝑗𝐸𝑖 + 𝑏𝑗

𝑅

𝑖=1

) 
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En cuanto al algoritmo de backpropagation, hay que llevar a cabo las siguientes 

operaciones: 

𝛥𝑤𝑖𝑗
𝑙 = −𝛼𝑠𝑗

𝑙𝑎𝑖
𝑙−1 

 

𝛥𝑏𝑖𝑗
𝑙 = − 𝛼𝑠𝑗

𝑙 

 

𝑠𝑗
𝑀 = −2(𝑑𝑗 − 𝑎𝑗

𝑀)𝑓̇(𝑦𝑗
𝑀) 

 

𝑠𝑗
𝑚 = 𝑓̇(𝑦𝑗

𝑚)𝑤𝑖𝑗
𝑚+1𝑠𝑗

𝑚 

 

Con estas ecuaciones se aprecia que el algoritmo de backpropagation es 

operacionalmente mucho más complejo que el de feedforward. Por este motivo es más 

razonable implementar únicamente este último en la FPGA. 

Por tanto, en este proyecto se pretende usar el sistema de FPGA-in-the-loop para 

acelerar la etapa de entrenamiento de una red neuronal artificial. La FPGA se utilizará 

para implementar el algoritmo de feedforward, mientras que el resto del entrenamiento se 

hará en software. 

 

2.3.2. Uso de HDL Verifier 

 

Como se ha comentado, este trabajo surge de la tesis doctoral de David Aledo 

Ortega. En un punto de esta, se pretende entrenar una red neuronal artificial con FPGA-

in-the-loop mediante el programa System Generator de Xilinx. En la figura 2.12 se ve el 

sistema de bloques generado en dicho programa para comunicar la FPGA con Matlab. 

El problema surge cuando se pretende implementar un bloque de memoria 

compartida para gestionar las entradas a la memoria BRAM de la FPGA (bloque “Shared 

memory” de la figura 2.12). Este bloque sirve como interfaz para gestionar la memoria 

de la FPGA, pero a su vez también implementa una nueva memoria RAM que no se 

necesita en este sistema, y por lo tanto se debe eliminar. La única manera de eliminar esta 

memoria extra es modificar los códigos internos generados por System Generator para 

comunicar la FPGA con Matlab. 
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Figura 2. 12: Diagrama de bloques de System Generator 

 

Uno de los archivos generados es el que configura la transmisión de los datos 

según la comunicación que se vaya a utilizar. En un primer momento, se utilizó una 

comunicación mediante Jtag, y se consiguió modificar estos archivos para que el sistema 

funcionase correctamente. Sin embargo, este tipo de comunicación está pensada para 

depurar sistemas, y no está optimizada para transmitir datos a gran velocidad. Por tanto, 

se optó por utilizar una comunicación Ethernet ya que permite una velocidad de 

comunicación mucha más elevada.  

El problema fue que el controlador de Ethernet utilizado por el programa es un 

módulo de propiedad protegida al que no se puede acceder internamente, por lo que no 

se pudo modificar el archivo para habilitar la comunicación mediante Ehternet. Por tanto, 

se optó por utilizar otro software alternativo al System Generator, el HDL Verifier. 
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CAPÍTULO 3 

 
3. Planificación del proyecto 

 

3.1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y 

Diagrama de Gantt 

 

 

 

Figura 3. 1: Estructura de descomposición del TFG 

 

En la figura 3.1 se aprecia la planificación temporal realizada tras la asignación 

del Trabajo de Fin de Grado. Dicha planificación se divide en 5 apartados que llevan 
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asociados una serie de tareas iniciales. Inicialmente se realizan estudios previos para 

obtener las bases necesarias para afrontar el proyecto. Seguidamente, se aprende a utilizar 

el programa HDL Verifier y se implementa el FPGA-in-the loop para el entrenamiento de 

una red neuronal artificial. Posteriormente se diseñan y se realizan experimentos para 

comprobar el rendimiento del sistema. Finalmente, se realiza la redacción de la memoria. 

En base a la estructura de descomposición del trabajo se ha elaborado una 

planificación temporal.  A continuación, en la figura 3.2 se muestra el diagrama de Gantt. 

 

 

 

Figura 3. 2: Diagrama Temporal Gantt 



 Entrenamiento de una red neuronal hardware desde Matlab (hardware in the loop) 

Eduardo Lasarte Zapata                                                                                                                  29 

3.2. Presupuesto del Proyecto 

 

En este apartado se lleva a cabo el cálculo del presupuesto dedicado al desarrollo 

del trabajo. Para ello se desglosará el presupuesto en: 

 Presupuesto material 

 

 Presupuesto personal 

 

 Presupuesto total 

 

Dentro del presupuesto material, los conceptos que entran en consideración son 

los siguientes: 

 

Amortización del ordenador: 

Para el trabajo se ha usado un ordenador personal. Si el precio del equipo fue 

aproximadamente de 600 € y se estima una amortización de 5 años, la amortización por 

su uso durante 6 meses es de 60 € 

 

FPGA Spartan 6 y FPGA Virtex 5: 

Ambas FPGAs tienen más de 5 años, por lo que se consideran amortizadas, así 

que su presupuesto es de 0 € 

 

Licencia de Matlab 

El coste de la licencia del software de Matlab es 0 € ya que la ETSII UPM posee 

una licencia de campus gratuita 

 

Licencia de software de Xilinx 

Las licencias de software de Xilinx se adquieren en grupos de 50 por un precio de 

1175 €. En este proyecto se ha usado una sola licencia de Xilinx, por lo que el presupuesto 

para este software es de 23,50 €. 

 

En la siguiente tabla se resume el coste de material empleado: 
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Concepto Coste Unitario Cantidad Total 

Amortización Ordenador 60 € 1 ud. 60 € 

Licencia de software de Xilinx 1.175 € 1/50 uds. 23,50 € 

Licencia de Matlab 0 € 1 ud 0 € 

Spartan 6 XC6SLX45 0 € 1 ud 0 € 

Virtex 5 XC5VLX110T 0 € 1 ud 0 € 

 

Presupuesto Total  83,50 € 

 

Tabla 3. 1: Coste material 

 

El coste relativo al personal se indica en la siguiente tabla: 

 

Concepto Precio Cantidad Presupuesto Total 

Salario 6,25 €/h 400 h 2.500 € 

 

Tabla 3. 2: Coste material 

 

Para la realización de la anterior tabla se ha utilizado el cálculo del precio/hora 

aproximado en función del presupuesto dotado por la Beca de Colaboración del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte correspondiente al curso 2015/2016. 

Dadas las anteriores tablas se podrá llevar a cabo el cálculo del presupuesto total 

que ha sido necesario para la realización del presente TFG, indicado en la tabla 3.3 

 

Material 83,50€ 

Personal 2.500 € 

Total 2583,5 € 

 

Tabla 3. 3: Coste tot
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CAPÍTULO 4 

 
4. HDL Verifier 

 

4.1. Introducción 

 

Matlab es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de 

desarrollo integrado. Muchas de sus funcionalidades se recogen en toolboxes, una clase 

de extensiones con una cierta finalidad que amplían las funcionalidades de Matlab. HDL 

Verifier es una toolbox. Su funcionalidad principal es simular diseños hechos con 

lenguaje de descripción de hardware (HDL), ya sea mediante cosimulación o FPGA-in-

the-loop.  

Con la cosimulación, HDL Verifier permite simular mediante Matlab y un 

simulador de HDL un código escrito en HDL. Sin embargo, la funcionalidad que interesa 

en este proyecto es la de FPGA-in-the-loop. Si bien es cierto que este sistema está pensado 

para realizar simulaciones, se pretende utilizarlo como forma de comunicar la FPGA con 

Matlab. De esta manera, como se ha explicado anteriormente, se pretende implementar la 

parte de feedforwad del entrenamiento de una red neuronal en hardware, y la parte de 

backpropagation en Matlab. De esta forma se quiere conseguir acelerar el entrenamiento.  

En este capítulo se van a explicar a modo de tutorial los pasos a seguir para 

sintetizar un código HDL en una FPGA, y para realizar la comunicación entre esta y 

Matlab mediante un cable ethernet, todo ello con la toolbox HDL Verifier. 

 

4.2. FilWizard 

 

Antes de nada, para usar FPGA-in-the-loop con HDL Verifier se necesita un 

software que sintetice el código HDL en la FPGA. En este trabajo se ha utilizado ISE 

Design Suite 14.7 de Xilinx. Por tanto, el primer paso para usar HDL Verifier es, una vez 

abierto Matlab, indicar el directorio dónde está instalado dicho software. Para ello, se 

debe utilizar en la ventana de comandos la función hdlsetuptoolpath. Por ejemplo, si se 

utiliza ISE 14.7, y el ejecutable está guardado en 
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C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt64\ise.exe, habría que escribir en la ventana de 

comandos: 

>>hdlsetuptoolpath('ToolName','XilinxISE','ToolPath','C:\Xilinx\13.1\ISE_DS\I

SE\bin\nt64\ise.exe'); 

Una vez hecho esto, se debe abrir la interfaz que permite configurar el FPGA-in-

the-loop. Esta interfaz se llama filWizard. Para abrirla, simplemente hay que escribir 

filWizard en la ventana de comandos. Al hacerlo se abre la interfaz de la figura 4.1. En 

ella se debe seleccionar si se va a realizar el FPGA-in-the-loop con Matlab System Object 

o con Simulink. Más tarde se explicará el motivo de esta elección.  

En esta ventana también se debe indicar el modelo de la FPGA que se va a utilizar. 

Para ello, antes se debe instalar el board support package de la FPGA que se vaya a usar. 

Un board support package es un código para un cierto hardware, en este caso una FPGA, 

que haga que dicho hardware funcione con un software determinado [17]. En este caso, 

se trata de ciertos paquetes de información que Matlab necesita para poder comunicarse 

con las FPGAs. 

Para descargar el board support package de una FPGA dada, se debe hacer click 

en “Launch Board manager”. Una vez hecho esto, para descargar de los servidores de 

Matlab el board support package necesario se debe clicar en “Get more Boards”.  

 

 

Figura 4. 1: Primera interfaz de FilWizard 
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Una vez que se tienen descargado el board support package de la FPGA que se 

vaya a utilizar, se debe seleccionar el modelo de dicho dispositivo haciendo click en 

“choose board”. Cuando se haya elegido el modelo adecuado, se debe elegir el modo de 

comunicación entre la FPGA y Matlab, haciendo click en el desplegable junto a “FPGA-

in-the loop connection”. Como ya se ha indicado previamente, en este proyecto se elige 

una comunicación mediante Ethernet. Antes de pasar a la siguiente ventana, se pueden 

configurar opciones avanzadas como la dirección IP y MAC de la FPGA y su frecuencia 

de reloj. Para las placas probadas en este proyecto, HDL Verifier no ha permitido 

frecuencias mayores a 50 MHz. Para avanzar a la siguiente ventana se debe pulsar sobre 

“next”  

En esta ventana se deben añadir los archivos en código HDL que se quieran 

sintetizar en la FPGA. Para ello, se debe pulsar en “Add …”, y seleccionar el directorio 

de nuestro ordenador dónde están guardados los códigos a utilizar. Una vez hecho esto, 

se debe comprobar que en la columna “File Type” el lenguaje de HDL preseleccionado 

por el programa es realmente en el que se ha escrito el código. Finalmente, se debe 

seleccionar el archivo que sea el módulo superior pulsando el recuadro correspondiente 

de la columna “Top-level”. De esta manera, la ventana tendrá un aspecto similar al de la 

figura 4.2:  

 

 

Figura 4. 2: Selección del código HDL 
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Una vez pulsado “next” se abre la siguiente ventana, dónde se deben seleccionar 

las entradas y las salidas de la FPGA. Generalmente estas entradas y salidas son 

detectadas automáticamente por el programa a partir de los códigos VHDL y aparecen 

directamente sin la necesidad de añadirlas manualmente, como se puede ver en la figura 

4.3. Sin embargo, es importante comprobar que se encuentran todas las entradas y salidas 

necesarias, que su tamaño en bits es correcto, y que el tipo de dato (reset, dato, reloj o 

“enable” del reloj) es el adecuado.  

Hay que tener en cuenta que en la parte del código HDL dónde se implementan 

las entradas y las salidas, HDL Verifier no es capaz de leer el tamaño en bits de estas 

entradas o salidas si se escriben como operaciones o a partir de generics.  

 

 

 

Figura 4. 3: Selección de las entradas y salidas del hardware 

  

 

Por ejemplo, en la figura 4.4 se muestra la parte del código original del archivo 

VHDL utilizado en este proyecto dónde aparecen las entradas y salidas. 
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Figura 4. 4 Entradas y salidas del código VHDL original (los comentarios se han 

eliminado por falta de espacio) 

 

Como en este código el tamaño de los bits se indica con operaciones y con 

generics, HDL Verifier da error al intentar continuar desde el paso de la figura 4.3, ya que 

no es capaz de obtener el valor numérico del tamaño de los vectores. Por tanto, se tuvo 

que poner directamente el número exacto del tamaño de bits de entradas y salidas: 

 

 

Figura 4. 5: Entradas y salidas del código VHDL modificado 

 

Una vez aclarado esto, se puede proceder a pulsar “next” para ir a la siguiente 

ventana. En ella se debe elegir el tipo de dato que devuelve la FPGA a la salida. También 

se debe elegir si el dato es con signo o sin signo. En caso de ser con signo, Matlab lo trata 

en complemento a dos. Además, en caso de ser punto fijo, se debe indicar el número de 

bits para la parte decimal. 
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Figura 4. 6: Selección del tipo de dato 

 

Pulsando en “next” se llega a la última ventana. En ella se debe elegir el directorio 

dónde se guardarán todos los archivos generados para la comunicación entre Matlab y la 

FPGA. Una vez hecho esto, se debe hacer click en “build” para generar estos archivos. 

 

 

Figura 4. 7: Ultima ventana del filWizard 
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En este punto, se abrirá una ventana de comandos de Windows, dónde se irá 

indicando el progreso de las operaciones que se están llevando a cabo, como la 

comprobación de la sintaxis del código en HDL, la sintetización de este código, la 

generación de archivos, etc. Cuándo este proceso se completa con éxito, se tiene la 

ventana de comandos como en la figura 4.8.  Ahora, dependiendo de si se utiliza Simulink 

o Matlab System Object, se obtendrá un bloque de Simulink en el primer caso, y un archivo 

.m conteniendo un Matlab System Object en el segundo caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 8: Aspecto de la ventana de comandos cuando se termina la generación de archivos para 

FPGA-in-the-loop 
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4.3. Simulink 

 

Si en el primer paso del filWizard hemos indicado que el FPGA-in-the-loop se 

hará con Simulink, y se han seguido los pasos indicados en el apartado anterior, en este 

punto se abrirá un archivo de Simulink con un solo bloque como se aprecia en la figura 

4.9: 

 

 

Figura 4. 9: Archivo de Simulink que se abre al acabar la configuración de FPGA-in-

the-loop con filWizard 

 

Simulink es una toolbox de Matlab que proporciona un entorno de programación 

gráfico. Es un entorno de programación de más alto nivel de abstracción que el lenguaje 

propio de Matlab [18]. Su propósito principal es el de simular sistemas físicos, eléctricos 

o electrónicos en el tiempo. Su modo de uso es configurar y unir los bloques que la toolbox 

proporciona para realizar un diagrama de bloques que modele el sistema que se quiere 

simular. 

El bloque que se obtiene para realizar el FPGA-in-the-loop tiene las entradas y 

salidas añadidas en pasos anteriores. Haciendo doble click en este bloque se desplegará 

una ventana como la de la figura 4.12.  
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Antes de realizar la comunicación entre la FPGA y Matlab, hay que realizar la 

conexión física del ordenador y la FPGA. Si se utiliza un cable Ethernet para realizar la 

comunicación, se necesitan dos conexiones. La primera es evidentemente conectar el 

cable Ethernet por una parte al ordenador y por otra a la FPGA. La segunda es conectar 

el ordenador a la FPGA mediante USB. La conexión por la parte de la FPGA se realiza 

mediante Jtag o micro USB dependiendo del tipo de FPGA. Esta segunda conexión es la 

que configura la FPGA según el código HDL que se haya programado.  

 

 

Figura 4. 10: FPGA Atlys Spartan-6 conectada 

 

También se debe configurar las propiedades TCP/IPv4 del ordenador de la manera 

indicada en la figura 4.11 para establecer correctamente la conexión mediante Ethernet. 

Una vez que se ha realizado esto correctamente, se debe encender la FPGA. El 

siguiente paso es activar la comunicación entre Matlab y la FPGA. Para ello, se debe 

hacer doble click en el bloque de Simulink generado. En la ventana que se abre se deberá 

hacer click en “Browse…” y seleccionar le archivo .bit que se ha generado al finalizar las 

configuraciones con el filWizard.  
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Figura 4. 11: Propiedades del TCP/IPv4 

 

 

Figura 4. 12: ventana de Simulink para comunicar Matlab y FPGA 

Normalmente este archivo ya está seleccionado nada más abrir esta ventana y no 

hace falta hacer click en “Browse…”. Por último, se debe pulsar en “load”. Con esto se 
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configura la FPGA según el código HDL indicado, y se establece la conexión entre ella 

y Matlab. En este punto ya está todo listo para realizar la comunicación. En la figura 4.13 

se observa un archivo de Simulink en el que se realiza FPGA-in-the-loop. 

 

 

Figura 4. 13: FPGA-in-the-loop con Simulink [19] 

 

 

4.4. Matlab System Object 

 

Existe otra manera de hacer FPGA-in-the-loop además de realizarlo mediante 

bloques de Simulink. Esta alternativa es mediante Matlab System Object. Para ello, se 

debe seleccionar esta opción en la primera interfaz de filWizard. Una vez terminado el 

proceso del filWizad se generan una serie de archivos necesarios para manejar la 

comunicación entre Matlab y la FPGA. 

Un Matlab System Object es un objeto en el sentido de la programación, concebido 

de forma a optimizar la comunicación, el control y el procesamiento de sistemas 

dinámicos [20]. Tiene sus propios métodos (funciones) y propiedades. 

Al terminar la configuración de filWizard, se crea la clase del Matlab System 

Object.  Esta se puede consultar en uno de los archivos .m creados en el proceso, que 

generalmente Matlab le asignará un nombre acabado en _fil, dónde también aparecen los 

métodos y las propiedades de la clase.  En la figura 4.14 se observa el principio de este 

código. En él se explican el funcionamiento de todos los métodos y propiedades 

disponibles. 
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De entre todos ellos, el más importante es el método “step” ya que es el que 

permite el envío de datos desde Matlab, y la recepción de las salidas dadas por la FPGA. 

Básicamente es el equivalente al bloque de Simulink que se crea para el FPGA-in-the-

loop. Su sintaxis es la siguiente: 

[out1, out2, ...] = step(objeto, in1, in2, ...) 

 

dónde [out1, out2, ...] son las salidas enviadas por la FPGA y (objeto, in1, 

in2, ...) son, en primer lugar, el objeto con el que se está utilizando la clase (en este 

caso objeto), y después todas las entradas a enviar a la FPGA (in1, in2, ...). 

 En definitiva, cuándo se llame a esta función, se correrá un ciclo de reloj en la 

FPGA con las entradas dadas, y se recibirán las salidas resultantes de ese ciclo. 

 

 

Figura 4. 14: archivo .m dónde está definido el System Object y sus métodos  

 

En todo caso, antes de poder usar esta función, es necesario realizar unos pasos 

previos. En primer lugar, se deben realizar las mismas conexiones y configuraciones de 

Ethernet descritas en el apartado anterior. Después, se debe poner en el Comand Windows 

de Matlab el nombre del archivo .m generado acabado en _programFPGA, que abierto 

tiene el aspecto de la figura 4.15. Como vemos en la figura, lo que hace este código es 
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indicar la dirección del archivo bit stream, para poder configurar la FPGA según los 

códigos HDL introducidos en pasos anteriores. 

 

 

Figura 4. 15: archivo .m para programar la FPGA 

 

 Finalmente, se debe crear un objeto de la clase del Matlab System Object, como 

se ve en la figura 4.16: 

 

 

Figura 4. 16: objeto de una clase Matlab System Object 

 

Una vez hecho todo esto ya se puede utilzar el método step para enviar y recibir 

datos de la FPGA. 

 Se han visto dos métodos para utilizar HDL Verifier. Para desarrollar este proyecto 

se ha optado por utilizar el de Matlab System Object. Esto se debe a que el algoritmo de 

una red neuronal artificial es demasiado complejo como para implementarlo con bloques 
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de Simulink, y resulta mas sencillo realizarlo con código de Matlab. Además, con el 

método step se consigue integrar fácilmente la transmisión de datos con el código de 

Matlab. 
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CAPÍTULO 5 
En este capítulo se van a explicar los códigos implementados para realizar la 

comunicación entre Matlab y la FPGA. Por una parte se explicará el código HDL 

utilizado, y por otra parte se verá el código de Matlab creado para gestionar las entradas 

y salidas del código HDL. 

5. Feedforward en la FPGA 

 

5.1. Código VHDL 

 

5.1.1. Parámetros, entradas y salidas 

 

El código de descripción de hardware utilizado para realizar el feedforward en la 

FPGA fue escrito en lenguaje VHDL por David Aledo, tutor de este trabajo. Puede 

encontrarse en [21]. 

Este código está compuesto por 14 archivos VHDL, de los cuales uno de ellos es 

el archivo “top”, es decir, en el que llegan las entradas al sistema, y del que se desprenden 

el resto de los archivos. En este archivo “top” se encuentran los parámetros, las entradas 

y las salidas del sistema. Los parámetros son valores que habrá que cambiar según el tipo 

de red neuronal que se quiera implementar. Estos aparecen en la siguiente tabla: 

Parámetro Descripción 

Nlayer Número de capas 

NbitW Tamaño en bits de los pesos y bias 

NumIn Número de entradas a la red 

NbitIn Tamaño en bits de cada entrada 

NumN Número de neuronas en cada capa 

l_type Tipo de capa en cada capa (paralelo-

serie o serie-paralelo) 

f_type Función de activación de cada capa 

LSbit Bit menos significativo de cada capa 

NbitO Tamaño en bits de cada salida de 

cada capa 

NbitOut Tamaño en bits de cada salida de la 

red 

 

Tabla 5. 1:Parámetros del código VHDL 
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Las entradas y salidas del sistema están reflejadas en la tabla 5.2: 

 

Nombre 

del puerto 

Tamaño en bits Dirección Descripción 

reset 1 Entrada Reset activo por flanco de subida 

clk 1 Entrada Reloj 

run_in 1 Entrada Cuando está a 1 permite el envío las 

entradas a la red 

m_en 1 Entrada “enable” de la memoria de pesos y bias 

(interfaz BRAM) 

m_we ((NbitW+7)/8) Entrada “enable” por grupos de bits de escritura 

de pesos y bias en la memoria  

inputs NbitIn  Entrada Entradas a la red  

wdata NbitW  Entrada Escritura de pesos y bias en la memoria 

(interfaz BRAM) 

addr addr_t (apartado 

5.1.3) 

Entrada Dirección de memoria de pesos y bias 

(interfaz BRAM) 

run_out Nlayer Salida Validación de los datos de salida. 

Cuando se reciben los datos el bit de la 

capa de dónde se recibe la salida 

correspondiente se pone a 1. 

rdata NbitW Salida Lectura de pesos y bias en la memoria 

(interfaz BRAM) 

outputs NbitOut x Nlayer Salida Datos de salida de cada capa 

 

Tabla 5. 2: Entradas y salidas del código VHDL 

 

Es importante destacar que es necesario obtener las salidas de cada capa para 

poder realizar más tarde la etapa de backpropagation. Es por eso que la salida run_out 

tiene tantos bits como capas tiene la red, y que el tamaño de la salida outputs está 

determinado por el número de capas. 

 

 

5.1.2. Estructura básica del código 

 

Los bloques principales de las redes neuronales artificiales son las capas. Se 

pueden seleccionar dos tipos de capas en función de si las entradas y salida de datos se 

hacen en serie o paralelo. 
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 Las capas con entrada en serie y salida en paralelo (“SP”) consisten en un 

vector de multiplicadores y acumuladores (MACs). La cantidad de 

recursos usados depende del número de neuronas, y su latencia depende 

del número de entradas. Es la implementación más común y es apta para 

procesar la primera capa, que recibe entradas en serie. 

  Las capas con entrada en paralelo y salida en serie (“PS”) implementan 

una neurona que se reutiliza para calcular todas las neuronas de la capa. 

La cantidad de recursos utilizados depende de número de entradas, y su 

latencia depende del número de neuronas más el logaritmo en base 2 del 

número de entradas. Este tipo de capas es útil para capas de salida que 

necesiten enviar las salidas en serie. 

 

 

 

5.1.3. Gestión de la memoria de los pesos y bias 

 

Antes de enviar los datos de entrada a la red, se deben establecer los pesos y bias 

de la misma. Para ello, se dispone de una memoria BRAM que lo gestiona. Los pesos y 

bias necesitan el siguiente espacio en la memoria: 

𝑎𝑑𝑑𝑟_𝑡 = 𝑙𝑜𝑔2(𝑁𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟) + 1 + max(𝑙𝑜𝑔2(𝑁𝑢𝑚𝐼𝑛𝑙) + 𝑙𝑜𝑔2(𝑁𝑢𝑚𝑁𝑙))  

dónde max(𝑙𝑜𝑔2(𝑁𝑢𝑚𝐼𝑛𝑙) + 𝑙𝑜𝑔2(𝑁𝑢𝑚𝑁𝑙)) es el máximo valor de entre todas las capas 

de la suma del logaritmo en base 2 del número de entradas y del logaritmo en base 2 del 

número de neuronas. 

Los primeros 𝑙𝑜𝑔2(𝑁𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟) bits direccionan la capa a la que se quiere acceder. 

El siguiente bit permite seleccionar entre pesos (‘0’) o bias (‘1’). 

Los bits restantes direccionan la entrada y neurona asociadas en el caso de haber 

seleccionado pesos, y la neurona asociada en el caso de haber seleccionado bias. Si se 

están introduciendo los pesos y bias de una capa que no sea la del valor máximo indicada 

en la ecuación anterior, habrá ciertos bits no utilizados al direccionar estos pesos. Por 

tanto, los bits siguientes de los que indican si se trata de pesos o bias pueden no tener 

utilidad. 
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Figura 5. 1: Dirección de memoria para pesos y bias 

 

En el caso de los pesos, después de estos bits que no tienen utilidad, se direcciona 

en primer lugar la neurona asociada al peso. Por tanto, los siguientes 𝑙𝑜𝑔2(𝑁𝑢𝑚𝑁𝑙) se 

usan para ese propósito. Finalmente, los últimos 𝑙𝑜𝑔2(𝑁𝑢𝑚𝐼𝑛𝑙) se usan para direccionar 

la entrada asociada al peso. 

En el caso de los bias, después de los bits que sobran sólo falta por direccionar la 

neurona asociada al bias, para lo que se usan 𝑙𝑜𝑔2(𝑁𝑢𝑚𝑁𝑙). Todo esto viene reflejado 

en la figura 5.1. 

Por ejemplo, si se tiene una red neuronal de tres capas, con 32 entradas, 16 y 8 

neuronas en las capas intermedias y 4 neuronas en la capa de salida (32x16x8x4), el valor 

de addr_t sería: 

 

𝑎𝑑𝑑𝑟_𝑡 = 𝑙𝑜𝑔2(𝑁𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟) + 1 + max(𝑙𝑜𝑔2(𝑁𝑢𝑚𝐼𝑛𝑙) + 𝑙𝑜𝑔2(𝑁𝑢𝑚𝑁𝑙)) 

 𝑎𝑑𝑑𝑟_𝑡 =                 2        + 1 +                         5            +            4            

𝑎𝑑𝑑𝑟_𝑡 =  12 𝑏𝑖𝑡𝑠                                                                                                  

 

En este caso, max(𝑙𝑜𝑔2(𝑁𝑢𝑚𝐼𝑛𝑙) + 𝑙𝑜𝑔2(𝑁𝑢𝑚𝑁𝑙)) se da en la primera capa. En la 

siguiente tabla se pueden ver algunas de las direcciones que habría que introducir para 

escribir los pesos y bias en los lugares de memoria correctos: 
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Capa Peso o 

bias 

Neurona  Entrada Dirección de memoria en bits 

1 Peso 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Peso 16 32 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 Peso 5 10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

1 Bias 16 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

2 Peso 7 11 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

2 Peso 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

2 Bias 5 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

2 Bias 1 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Peso 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

3 Peso 4 8 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

3 Bias 2 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 Bias 4 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
 

Tabla 5. 3: Ejemplos de direcciones de memoria según la capa, la neurona y la entrada 

dónde se quiera escribir el peso o el bias. 

 

 En resumen, para introducir los pesos y bias, se deben escribir en el puerto addr 

la dirección correspondiente al peso o bias que se quiera introducir, escribir su valor en 

el puerto wdata y activar m_we. 

 

 

5.1.4. Operaciones 

 

Una vez que se han introducido los pesos y bias, se puede proceder a enviar las 

entradas de la red. Para ello, la entrada run_in debe ponerse a ‘1’, validando de esta forma 

los datos que se envían. Los valores de las entradas de la red se envían a través de la 

entrada inputs. Cuándo se han introducido todos los valores, después de algunos ciclos 

de reloj llegarán las salidas de la red. Cada vez que se obtenga una salida válida, el puerto 

de salida run_out devolverá un ‘1’. Las salidas se obtienen en el puerto de salida outputs. 

 Los datos que se introducen a la red se tratan en formato de punto fijo con 

el objetivo de conseguir un buen rendimiento en un espacio razonable. El formato de las 

señales en punto fijo puede configurarse a través de su correspondiente tamaño de bits y 

del parámetro LSbit. 

 Para asegurarse utilizar unos recursos razonables en el hardware, después de 

realizar todas las operaciones en cada capa, NbitO bits se envían a la capa siguiente, 

empezando desde el bit indicado por LSbit. La siguiente figura representa el tamaño en 
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bits de las operaciones realizadas en una capa, siendo res_l el tamaño total. La parte 

recuadrada es la que se envía a la siguiente capa  

 

 

 

Figura 5. 2: Tratamiento en punto fijo de las operaciones 

 

 

5.2. Código de Matlab 

 

5.2.1. Generación de las direcciones de memoria 

 

Todos los datos que recibe y envía la FPGA se gestionan a través de Matlab. Como 

se ha visto en el apartado anterior, los datos se tratan en formato punto fijo, y por tanto 

deben enviarse en ese formato. Para ello, todas las entradas se adaptan utilizando la 

función fi de Matlab. Está función se puede usar de varias formas, pero en este código se 

ha utilizado de la siguiente manera: 

𝑎 = 𝑓𝑖(𝑣, 𝑠, 𝑛, 𝑓) 

dónde v es el valor que se quiere pasar a punto fijo, s se pone a ‘1’ si se trata de un número 

con signo y ‘0’ en caso de ser solo positivo, n es el tamaño en bits del número y f es el 

tamaño en bits de la parte fraccionaria del número. 

Lo primero de lo que se debe ocupar el código de Matlab es de enviar los pesos y 

bias gestionando sus direcciones de memoria según lo explicado en 5.1.3. El objetivo es 

por tanto generar las direcciones de memoria correctamente para poder introducir los 

pesos y bias correspondientes. 

 Para generar las direcciones de memoria de los pesos en una capa, se usan dos 

bucles for anidados, uno recorriendo todas las entradas a la capa, y el otro todas las 

neuronas de la misma. De esta forma se recorren todas las direcciones posibles para 

introducir los pesos en esa capa. En cada iteración de este bucle se pasan el número de la 

entrada y el número de la neurona de decimal a base 2 para poder obtener una dirección 

de memoria como las de la tabla 5.3. También se deben poner otros valores en base 2, 

como los bits sin utilizar vistos en el apartado 5.1.3. 
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 Una vez que se han manejado los valores en base 2 para obtener la dirección en 

bits, debe pasarse a formato de punto fijo, ya que es así como se debe enviar a la FPGA. 

El código del proceso se aprecia en la figura 5.3. 

En la línea 10 se puede ver como con la función horzcat se concatenan todos los 

vectores en bits necesarios para obtener la dirección de memoria. En esta función, capa_b 

es el valor que determina la capa que se trata, WorB determina si es una dirección para 

pesos o bias y sobrap es un vector de ceros que tiene como longitud el número de bits 

sobrantes. Todos estos valores se calculan fuera del bucle. También están los valores 

neurona_b y entrada_b que van variando en cada iteración. La estructura de esta función 

de concatenación es por tanto idéntica a la representación de la figura 5.1. 

 

 

 

Figura 5. 3: Generación de las direcciones de memoria para una capa y envío de pesos 

y bias 

 

En la línea 12 se transforma el número en bits a decimal, y en la línea 14 se pasa 

a formato punto fijo, con el tamaño en bits addr_t visto en 5.1.3. 

Este código se debe realizar para cada capa. Para introducir los bias de una capa 

se debe realizar un código análogo, pero utilizando sólo un bucle, ya que no es necesario 

recorrer las entradas. 
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5.2.2. Transmisión de datos en modo normal 

 

Una vez que se han obtenido las direcciones de memoria, se deben introducir los 

pesos y bias de la red. Una forma de hacerlo es llamar a la función step en cada iteración, 

de modo a introducir el peso o bias correspondiente a la iteración en la que se está. El 

código para una capa se puede ver en la figura 5.3.  

En el step los valores de las entradas se han introducido según lo explicado en 

apartados anteriores. La entrada W1 (i+1, j+1) es el valor del índice [i+1, j+1] de una 

matriz que guarda los pesos y los bias.  De esta forma, en las filas de la matriz se 

encuentran las neuronas y en las columnas las entradas. Con esto se pueden escribir todos 

los pesos de una capa utilizando los bucles explicados. En el caso de querer escribir los 

bias solo se utilizaría un bucle que recorre las neuronas, y en lugar de utilizar una matriz 

se usaría un vector de bias, ya que solo se necesita una dimensión. 

Por tanto, si se tienen n capas, se necesitarían n matrices de pesos y n vectores de 

bias para poder guardar todos los valores de los pesos y bias. De la misma forma, se 

necesitarían n bucles como los de la figura 5.3 para poder escribir los pesos y n bucles 

con un solo “for” para poder escribir los bias. 

Las salidas de la función step a la hora de escribir los pesos y bias no son 

importantes, la única utilidad es la comprobación mediante la salida rdata que los datos 

se han introducido correctamente. 

Una vez que se han escrito los pesos y bias, ya se puede proceder a introducir las 

entradas a la red. 

Para ello, simplemente se usa un bucle for que recorra el número de entradas, y 

en cada iteración se llama a la función step en la que se introducen las entradas mediante 

un vector que las contengan, de la forma indicada en la figura 5.4. 

 

 

Figura 5. 4: Escritura de las entradas a la red 

 

Una vez hecho esto, solo queda recoger las salidas de cada capa. Existe una cierta 

latencia de los datos de salida. Por tanto, se deben esperar unos ciclos de reloj antes de 
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que la salida run_out empiece a dar valores distintos de 0. Cuando run_out es distinto de 

0 se empiezan a obtener valores válidos a la salida outputs. 

En la figura 5.5 se aprecia la forma en la que se gestiona esto para una red neuronal 

de 4 capas. Para entender este código es importante recordar que cada vez que se llama a 

la función step se corre un ciclo de reloj en la FPGA. Por tanto, cada iteración en los 

bucles while representa un ciclo de reloj.  

 Por su parte la salida run_out se guarda en forma de vector, de manera que en 

cada ciclo de reloj obtiene un valor. 

El primer bucle while simplemente espera a que se obtenga el primer valor de la 

salida. Esto sucederá cuando run_out es distinto de 0. En el momento que esto pasa, se 

sale del primer bucle while y se entra en el segundo. En este bucle simplemente se van 

guardando los valores de la salida en el vector a para cada ciclo de reloj. 

Se recuerda que la salida run_out tiene tantos bits como número de capas tenga la 

red, y cuando la FPGA manda las salidas de una capa n, el bit n de run_out se pone a 1. 

Como se trata de una red de cuatro capas, y los últimos bits que se envíen serán los de la 

última capa, los últimos valores de run_out antes de volver a ser nulos por haberse 

enviado ya todas las salidas serán 1 0 0 0, que corresponde a 8 en decimal, y representa 

la última capa. Es por esto que se ha puesto la condición del segundo bucle while de la 

figura 5.5. 

 

 

 

Figura 5. 5: gestión de las salidas de la FPGA 
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Se podría pensar que solo con poner la condición while (run_out(i) ~=0) ya sería 

suficiente para salir del bucle cuando ya se ha parado de enviar valores desde la FPGA. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en envíos de salidas entre capa y capa se pueden 

recibir valores nulos de run_out en los que no se envían datos a causa de la latencia, pero 

todavía no se han enviado la totalidad de las salidas. En la siguiente figura se visualizan 

algunos valores del vector de salida run_out para una red de cuatro capas, dónde se puede 

apreciar lo que se acaba de explicar: 

 

  

Figura 5. 6: Valores de run_out para una red de 4 capas 

 

En efecto se observa como empiezan a llegar valores en la posición 7 del vector, 

pero a partir de la posición 15 run_out es 0, por lo que no se envían salidas de la red a 

causa de la latencia intermedia. A partir de la posición 20 empiezan a llegar los datos de 

la tercera capa. En esta figura puede apreciarse también que pueden llegar salidas de dos 

capas a la vez. Se observa cómo llegan las salidas de la primera y de la segunda capa 

conjuntamente en las posiciones 13 y 14 del vector (3 en decimal corresponde a 0 0 1 1 

en binario, que significa que se están recibiendo los datos de las dos primeras capas). 

Una vez hecho esto, se tienen los valores de la salida de todas las capas en el vector 

a la figura 5.5. Sólo quedaría repartir estos valores en vectores específicos de cada capa. 

Para ello, simplemente hay que fijarse que posiciones del vector run_out corresponden 
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con cada capa, para así enviar los valores de estas posiciones del vector a a los vectores 

específicos de cada capa.   

Con esto ya se obtienen los valores finales del algoritmo feedforward 

implementado en la FPGA, y pueden utilizarse para realizar el algoritmo de 

backpropagation. 

 

 

5.2.3. Transmisión de datos en modo ráfaga 

 

Con la manera explicada en el apartado anterior de enviar y recibir los datos, se 

llama a la función step un gran número de veces. Como se ha indicado anteriormente, el 

método step implementa la comunicación entre Matlab y la FPGA. El problema de esto 

es que cada vez que se llama a esta función, se debe establecer la comunicación entre los 

dispositivos, perdiendo tiempo en ello. Por tanto, es interesante encontrar una forma de 

establecer la comunicación una solo vez, y enviar todos los datos de golpe. 

En [22] se propone un modo ráfaga para evitar llamar varias veces a la función 

step. Consiste simplemente es introducir como entradas en step vectores en lugar de 

escalares. Cada índice del vector corresponde con un ciclo de reloj de la FPGA. Por tanto, 

si solo se quiere llamar una sola vez a la función step, se deben enviar vectores con un 

tamaño igual al número de ciclos de reloj que requiera realizar el feedforward en la FPGA 

(incluido escribir los pesos y bias). En [22] se asegura que de esta forma se consigue 

mejorar el rendimiento del FPGA-in-the-loop de dos o más órdenes de magnitud 

Todos los vectores que se introducen como entradas de step deben tener el mismo 

tamaño. Además, como cada posición del vector corresponde a un ciclo de reloj, en el 

ejemplo a continuación decir “una posición del vector” equivale decir “un ciclo de reloj”. 

 Siguiendo el ejemplo del apartado anterior, si se tienen cuatro capas, con un 

número de neuronas N1, N2, N3 y N4, y NIn entradas, sólo para escribir los pesos y bias se 

ocuparía el siguiente número de posiciones del vector: 

  (𝑁1𝑁𝐼𝑛 + 𝑁2𝑁1 + 𝑁3𝑁2 + 𝑁4𝑁3) + (𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4).  

El primer paréntesis es lo que ocupan los pesos y el segundo es lo que ocupan los bias. 

Mientras se escriben los pesos y bias las entradas m_en y m_we deben estar 

activas, y run_in debe ser 0. Cuando ya se han terminado de escribir los pesos y bias, las 

NIn siguientes posiciones del vector se ocupan en introducir las entradas a la red. Mientras 

estas se introducen se debe poner run_in a 1, y m_en y m_we a 0. 

Las primeras posiciones después de escribir las entradas se ocupan en latencia, 

por lo que no se recupera ningún resultado y run_out es 0. Cuando run_out empieza a dar 
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valores, se están recibiendo salidas de las capas de la red. Estas salidas ocuparán el 

siguiente número de posiciones del vector: 

𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4 + 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

La latencia intermedia se refiere a la latencia que, como se ha dicho anteriormente, 

tiene lugar entre cada capa de la red. Por tanto, en total se necesita un vector con el tamaño 

total siguiente: 

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑁1𝑁𝐼𝑛 + 𝑁2𝑁1 + 𝑁3𝑁2 + 𝑁4𝑁3) + (𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4) + 𝑁𝐼𝑛 + 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4

+ 𝐿𝑡 

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁1(𝑁𝐼𝑛 + 𝑁2 + 2) + 𝑁2(𝑁3 + 2) + 𝑁3(𝑁4 + 2) + 2𝑁4 + 𝑁𝐼𝑛 + 𝐿𝑡 

dónde Lt es la latencia total, suma de la latencia justo después de escribir todas las 

entradas a la red y de la latencia intermedia. Este valor varía según el tipo de la red. 

Cuantas más neuronas, más entradas y más capas tenga la red, mayor será el valor de la 

latencia. La latencia se determina experimentalmente: se ejecuta una vez el programa 

explicado con un tamaño de los vectores de entrada suficientemente grandes, y se observa 

la latencia obtenida. 

 En definitiva, solo se necesita llamar una vez a la función step de la siguiente 

forma: 

[run_out,rdata,outputs] = step(FPGA,run_in,m_en,m_we,input,wdata,addr); 

 

En la figura 5.7 se representa la disposición del vector correspondiente de cada 

entrada, dónde 𝑇𝑃 = (𝑁1𝑁𝐼𝑛 + 𝑁2𝑁1 + 𝑁3𝑁2 + 𝑁4𝑁3) + (𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4).  

Una vez que se llama a la función step con las entradas explicadas, se reciben tres 

vectores de salida: run_out, rdata y outputs. En outputs se almacenan los valores de las 

salidas de cada capa, y run_out devuelve un valor distinto de 0 cuando se obtiene un valor 

en outputs.  Queda por asignar a cada capa los valores de las salidas que le corresponden, 

por medio de un vector por cada capa. Esto se puede hacer de manera análoga a la 

explicada en el modo de transmisión de datos normal. 
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Figura 5. 7: formato de las distintas entradas en modo ráfaga 
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CAPÍTULO 6 

 
6. Experimentos y resultados 

 

6.1. Diseño de los experimentos 

 

El objetivo de utilizar FPGA-in-the loop para entrenar una red neuronal artificial 

es acelerar este proceso frente al entrenamiento en software. Por tanto, para comprobar la 

eficacia de este sistema se ha comparado la velocidad de entrenamiento de una red con 

software y la velocidad de entrenamiento de una red implementada mediante FPGA-in-

the loop. 

Como ya se ha indicado en el Capítulo 2, en el entrenamiento de una red neuronal 

artificial intervienen dos algoritmos: backpropagation y feedforward. En el proceso de 

FPGA-in-the loop sólo se implementa en hardware la parte de feedforward, mientras que 

el algoritmo backpropagation sigue haciéndose en software. Es por eso que la única 

diferencia a la hora de realizar el entrenamiento de una red neuronal artificial entre FPGA-

in-the loop y software es la parte de feedforward. Por tanto, a la hora de realizar los 

experimentos, sólo se ha comparado la velocidad de ejecución del algoritmo de 

feedforward para ambos métodos.  

Las redes que se han probado tienen la estructura de las utilizadas en [23] para 

comprimir imágenes. En este tipo de redes la salida deseada objetivo es la propia 

información de entrada, obligando a pasar la información por una capa oculta estrecha. 

Una vez entrenada la red, la primera mitad hace de compresor y la segunda de 

descompresor. Existen dos variantes para esta estructura: 

 Redes con una capa oculta y una capa de salida (2 capas en total) 

 Redes con tres capas ocultas y una capa de salida (4 capas en total) 

El entrenamiento de una red neuronal artificial es más o menos largo según el 

número de veces que se realizan los algoritmos de backpropagation y feedforward. Este 

factor también influye en la precisión final que tendrá la red. Generalmente, en el 

entrenamiento de una red neuronal artificial para comprimir imágenes se llegan a realizar 

millones de iteraciones de feedforward. Sin embargo, por cuestiones de tiempo en 

hardware, como se verá en los resultados, no se ha podido probar más de 100 000 

iteraciones. Por tanto, se ha decidido para cada red medir el tiempo en realizar 100, 1000, 

5000, 10 000, 50 000 y 100 000 veces el algoritmo de feedforward. Para cada número de 
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iteraciones se ha realizado 5 veces la prueba, y se ha realizado la media para obtener 

resultados más fiables. Las pruebas se han realizado en el modo ráfaga ya que es más 

eficiente que el modo normal. 

Las redes de dos capas probadas son las siguientes: 

 

16x2x16 

25x3x25 

36x4x36 

49x6x49 

64x8x64 

 

Las redes de cuatro capas probadas son las siguientes: 

 

8x4x2x4x8 10x6x2x6x10 

16x8x2x8x16 16x12x4x12x16 

25x6x4x6x25 25x12x4x12x25 

30x14x4x14x30 32x16x8x16x32 

36x16x8x16x36 36x8x4x8x36 

49x16x8x16x49 49x8x4x8x49 

64x8x4x8x64 64x16x8x16x64 

 

Un factor condicionante en la elección de las redes han sido las limitaciones del 

hardware. La limitación principal ha sido el número de DSP48Es que contienen las 

FPGAs utilizadas. Se recuerda que en el código VHDL dónde se implementa el algoritmo 

de feedforward, en cada capa, existen dos configuraciones de envío y recepción de datos: 

recepción en serie y envío en paralelo, o recepción en paralelo y envío en serie. Pues bien, 

el número de DPS48Es requeridos por la FPGA es igual a la suma de las neuronas 

presentes en las capas de envío de datos en paralelo multiplicada por dos. 

Teniendo en cuenta que el envío de las entradas y la recogida de las salidas se 

realizan siempre en serie, la estructura para las redes de dos capas es “SP PS” (recepción 

de los datos en serie y envío en paralelo en la primera capa, y recepción en paralelo y 

envío en serie en la segunda capa). Para las redes de cuatro capas la estructura es “SP PS 

SP PS”. 

Por tanto, según lo explicado, para redes de dos capas el número de DSP48Es 

requeridos es igual al número de neuronas de la primera capa multiplicado por dos. Por 

ejemplo, para implementar la red 64x8x64 en hardware son necesarios 16 DSP48Es 
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(8x2=16). Para redes de cuatro capas, el número de DSP48Es requeridos es igual a la 

suma de neuronas de la primera y de la tercera capa multiplicada por dos. Por ejemplo, 

para la red 25x6x4x6x25 se necesitarían 24 DSP48Es (2 x (6+6) = 24). 

Las FPGAs disponibles son la Xilinx Spartan 6 XC6SLX45 y la Virtex 5 

XC5VLX110T, con 58 y 64 DSP48Es respectivamente. Para redes que requieran 58 o 

menos DSP48Es se utilizará la Spartan 6, y para redes de más de 58 DSPEs se utilizará 

la Virtex 5. 

 

6.2. Resultados 

 

A continuación se muestran las gráficas de los resultados obtenidos de algunas de 

las redes probadas. Se ha elegido una escala logarítmica dada la diferencia de los valores 

de tiempo entre hardware y software. 

 

 

 

Figura 6. 1: Tiempo de entrenamiento de la red 16x8x2x8x16 
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Figura 6. 2: Tiempo de entrenamiento de la red 25x6x4x6x25 

 

 

 

Figura 6. 3: Tiempo de entrenamiento de la red 36x8x4x8x36 
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Figura 6. 4: Tiempo de entrenamiento de la red 36x16x8x16x36 

 

 

Figura 6. 5: Tiempo de entrenamiento de la red 49x16x8x16x49 
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Figura 6. 6: Tiempo de entrenamiento de la red 64x16x8x16x64 

 

 

 

Figura 6. 7: Tiempo de entrenamiento de la red 16x2x16 
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Figura 6. 8: Tiempo de entrenamiento de la red 36x4x36 

 

 

Figura 6. 9: Tiempo de entrenamiento de la red 64x8x64 
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Se observa que el entrenamiento en hardware es aproximadamente dos órdenes de 

magnitud más lento que el entrenamiento en software. Esto se cumple para todas las 

cantidades de iteraciones probadas. No se han mostrado las gráficas de la totalidad de las 

redes ya que las que faltan son análogas a las mostradas. 

En las dos siguientes gráficas se observan el tiempo en ejecutar 100 000 veces el 

algoritmo de feedforward en software para las redes de 2 y 4 capas probadas 

 

 

Figura 6. 10: Tiempo de realización de 100 000 iteraciones en software para redes de 4 

capas 

 

Figura 6. 11: Tiempo de realización de 100 000 iteraciones en software para redes de 2 
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Las dos próximas gráficas indican también el tiempo en realizar 100 000 veces el 

algoritmo de feedforward, pero en hardware: 

 

 

Figura 6. 12: Tiempo de realización de 100 000 iteraciones en hardware para redes de 

4 capas 

 

 

Figura 6. 13: Tiempo de realización de 100 000 iteraciones en hardware para redes de 

2 capas 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Ti
e

m
p

o
 (

s)

Tipo de red

Tiempo hardware para 100 000 iteraciones

0

50

100

150

200

250

300

16x2 25x3 36x4 49x6 64x8

Ti
e

m
p

o
 (

s)

Tipo de red

Tiempo hardware para 100 000 iteraciones



Experimentos y resultados 

68                                                                                                                                                                     ETSII UPM 

  

El tamaño del vector de entradas que se introduce en la función step explicado en 

el capítulo anterior determina la cantidad de comunicación entre Matlab y la FPGA. 

Cuanto mayor sea el vector, más entradas se envían a la FPGA y más salidas se recogen 

Las redes de la figura 6.12 están ordenadas según el tamaño del vector. Se observa en 

dicha figura que el tiempo de ejecución del feedforward en hardware aumenta con el 

tamaño del vector.  

Por otra parte, para redes de 4 capas en software vemos como al aumentar el 

tamaño de la red, el tiempo aumenta un 30% desde la red más pequeña (8x4x2x4x2) hasta 

la red más grande (64x16x8x16x64). Sin  embargo, en hardware el tiempo aumenta hasta 

un 200% de la red más pequeña hasta la más grande. 

Para redes de dos capas, el aumento de tiempo en software entre la red más 

pequeña y más grande sigue siendo de alrededor del 30 %, mientras que en hardware es 

del 90%. 

Esta diferencia indica la importancia de la comunicación en el hardware. En 

efecto, la diferencia de tiempo entre la diferentes redes software es muy reducida, ya que 

no existe comunicación. Sin embargo, para las redes probadas en hardware, al aumentar 

el tamaño de la red se aumenta considerablemente la comunicación, por lo que el tiempo 

de ejecución es mucho mayor 

A la vista de los resultados se concluye que el empleo de FPGA-in-the loop 

mediante HDL Verifier realiza el entrenamiento unas 100 veces más despacio que en 

software. Por tanto, el uso del FPGA-in-the loop no es apto para este proceso. Además, 

cuanto más grande sea la red, más tarda en entrenarse en hardware respecto a en software. 

El cuello de botella del proceso es la comunicación entre Matlab y la FPGA. Con 

esto se  comprueba que aun mandando los datos con un sistema de alta velocidad como 

ethernet, el tiempo invertido en la comunicación sigue siendo muy elevado. 
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CAPÍTULO 7 

 
7. Conclusiones y líneas futuras 

 

7.1. Conclusiones 

 

En el presente trabajo de fin de grado se ha conseguido implementar el algoritmo 

de feedforward de una red neuronal artificial con el proceso de FPGA-in-the loop 

mediante de la toolbox de Matlab HDL Verifier. Además se han creado los códigos 

necesarios de Matlab para gestionar las entradas y salidas del hardware, de manera a 

comunicar correctamente hardware y software. 

Sin embargo, después de realizar los experimentos, se ha visto claramente que no 

se ha llegado a conseguir el objetivo principal de este trabajo: acelerar el entrenamiento 

de una red neuronal artificial mediante el uso de hardware. En efecto, el proceso de 

FPGA-in-the loop es mucho más lento a la hora del entrenamiento de una red neuronal 

artificial que un entrenamiento puramente en software. En concreto, usando la versión de 

HDL Verifier presente en Matlab 2016b para el hardware, y únicamente Matlab 2016b 

para el software, se han obtenido unos tiempos de feedforward 100 veces mayores para 

el hardware. El equipo en el que se han hecho las pruebas es un ordenador DELL con un 

procesador Intel i7 860 y 4 Gb de memoria RAM. 

El motivo de este resultado ha sido probablemente el tiempo entre las 

comunicaciones de ambos dispositivos. Este tiempo tampoco es, en valor absoluto, 

excesivamente alto. Sin embargo, al estar el software de Matlab muy optimizado, se 

requiere una velocidad extraordinariamente alta del FPGA-in-the loop para poder 

competir con el software, cosa que no se consigue. De hecho, el tiempo en software de 

realizar cien veces el algoritmo de feedforward es del orden de milisegundos, un tiempo 

relativamente reducido. El problema viene cuando se realizan cientos de millones de 

veces este algoritmo para entrenar la red, que provoca que los entrenamientos duren horas. 

También cabe mencionar que este TFG fue planteado cuando Matlab era 

interpretado y no compilado, por lo que el tiempo de ejecución de programas era mayor. 

Para comprobar esto se han hecho pruebas en un ordenador Samsung R-540 con 

procesador Pentium Dual Core T 4400 con 4 Gb de memoria RAM en Matlab 2012b, 

hallándose tiempos de ejecución del feedforward en software 10 veces mayores que en el 

equipo usado normalmente en este trabajo (con Matlab 2016b). Aunque en dicha versión 
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antigua de Matlab los tiempos siguen siendo menores que en hardware, la diferencia se 

reduce, siendo en este caso el hardware 10 veces más lento. 

Por el resultado de este trabajo se podría pensar que el FPGA-in-the-loop solo se 

puede utilizar como herramienta de verificación, y no sirve como acelerador frente al 

software. Esto es cierto para el sistema al que se le ha aplicado el FPGA-in-the loop en 

este trabajo, pero existen algunos autores como [22] y [24] que sí han conseguido acelerar 

algunos sistemas con este método. 

Aunque no se haya cumplido el objetivo final, se ha alcanzado otro de los 

objetivos de este TFG: se ha conseguido realizar el FPGA-in-the loop con HDL Verifier 

con trasmisión de datos mediante ethernet. Además, se ha redactado un tutorial que puede 

servir a futuros estudiantes o investigadores a implementar el FPGA-in-the loop.  

  

7.2. Líneas futuras 

 

Por una parte, con este trabajo se ha demostrado que no se acelera el entrenamiento 

de una red neuronal con FPGA-in-the loop. Por tanto, para mejorar el tiempo 

entrenamiento se debe intentar optimizar el software ya existente. 

Por otra parte, es posible que en futuras versiones de HDL Verifier se consiga 

optimizar la comunicación entre el computador y la FPGA, llegando de esta manera a 

poder ser utilizado para entrenar una red neuronal artificial. Sin embargo, esta posibilidad 

parece poco posible a corto plazo dada la gran diferencia de tiempo de entrenamiento 

actual entre los dos sistemas.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 Entrenamiento de una red neuronal hardware desde Matlab (hardware in the loop) 

Eduardo Lasarte Zapata                                                                                                                  71 

Bibliografía 

 

[1] D. Aledo, «Compresión de imágenes optimizada en consumo energético 

para redes inalámbricas,» Trabajo de fin de master, 2013. 

 

[2]  J. J. Hopfield, «Artificial Neural Networks,» IEEE Circuits and Devices 

Magazine, 1988.  

 

[3]  C. Saavedra y F. I. y, «Redes neuronales artificiales,» Universidad de 

Concepción.  

[4]  M. T. Hagan, H. B. Demuth, M. H. Beale y O. D. Jesús, Neural Network 

Design.  

[5]  «Fundamentos de las redes neuronales,» [En línea]. Available: 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/TecInfo/07/capitulo2.html. 

[6]  «Neurona,» [En línea]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona#/media/File:Neurona.svg. 

[7]  D. J. Matich, «Redes neuronales: conceptos básicos y aplicaciones,» 

universidad tecnológica nacional, 2001. 

[8]  B.Widrow y M.A.Lehr, «30 years of adaptive neural networks: 

perceptron, Madaline, and backpropagation,» Proceedings of the IEEE, 

1990.  

[9]  M. Nandi, «Faster deep learning with GPUs and Theano,» [En línea]. 

Available: https://blog.dominodatalab.com/gpu-computing-and-deep-

learning/. 

[10]  D. E. Rumelhart, G. E. Hinton y R. J. Williams, «Learning internal 

representations by error propagation,» California Univ. San Diego, 1985.  

[11]  R.Isermann, J.Schaffnit y S.Sinsel, «Hardware-in-the-loop simulation for 

the design and testing of engine-control systems,» Institute of Automatic 

Control, Laboratory of Control Engineering and Process Automation, 

Technical ,University of Darmstadt, 1998.  

[12]  M.Bacic, « Hardware-in-the-loop simulation,» 44th IEEE Conference on 

Decision and Control, 2005.  

 



Conclusiones 

72                                                                                                                                                                     ETSII UPM 

  

[13]  «Field Programmable Gate Array,» [En línea]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Field_Programmable_Gate_Array. 

[14]  «Digilent Atlys and Xilinx University Program Support from Simulink,» 

[En línea]. Available: https://nl.mathworks.com/hardware-

support/digilent-atlys.html. 

[15]  «Introduction to FPGA Technology: Top 5 Benefits,» 2011. [En línea]. 

Available: http://www.ni.com/white-paper/6984/en/. 

[16]  Sharma, S. V. Beek y Sudhir, «EE Journal,» 2011. [En línea]. Available: 

http://www.eejournal.com/archives/articles/20110825-mathworks/. 

[17]  «board support package,» [En línea]. Available: 

http://whatis.techtarget.com/definition/board-support-package. 

[18]  «Simulink,» [En línea]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Simulink. 

[19]  «FPGA-in-the-Loop Simulation,» [En línea]. Available: 

https://es.mathworks.com/help/hdlverifier/ug/fpga-in-the-loop-fil-

simulation.html. 

[20]  «What Are System Objects?,» [En línea]. Available: 

https://es.mathworks.com/help/dsp/gs/what-are-system-objects.html. 

[21]  D. Aledo, «ANN IP Core Specification,» [En línea]. Available: 

http://opencores.org/project,artificial_neural_network. 

[22]  Y. M. Altman, Accelerating MATLAB Performance: 1001 tips to speed 

up MATLAB programsAccelerating MATLAB 

PerformanceAccelerating MATLAB Performance: 1001 tips to speed up 

MATLAB programs, CRC Press, 2014.  

[23]  D. Viñaras, «Compresión de imágenes con redes neuronales artificales,» 

Trabajo de fin de Grado, 2015. 

[24]  MathWorks, «Accelerating Communications System Simulation Using 

FPGA-in-the-Loop,» [En línea]. Available: 

http://es.mathworks.com/help/hdlverifier/examples/accelerating-

communications-system-simulation-using-fpga-in-the-loop.html. 

 

 

 


