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“La idea era escribir programas que tuvieran los atributos de criaturas vivas: la capacidad de 

adaptarse, cooperar, aprender, asimilar cambios.” 

  
Michael Crichton  
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RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Grado aborda el diseño hardware de una red neuronal 

basada en bloques para su posterior implementación en una FPGA (Field Programmable 

Gate Array). 

Este trabajo se contextualiza en el conjunto de proyectos de desarrollo de sistemas 

embebidos digitales, en concreto, sistemas reconfigurables, del Centro de Electrónica 

Industrial (CEI) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII), 

perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), con líneas de inteligencia en 

chip y hardware evolutivo. Este proyecto en concreto está incluido en estas líneas. 

Los sistemas basados en hardware ofrecen soluciones más rápidas que los basados 

en software. Esto se debe a que el software es secuencial, es decir, no puede ejecutar más 

de una operación en un instante determinado. El hardware, por su parte, puede realizar 

múltiples procesos en paralelo, característica idónea para lograr que una red neuronal 

proporcione buenos resultados. 

Una RNA (Red Neuronal Artificial) es un modelo matemático que busca imitar el 

funcionamiento del cerebro humano. Está compuesta de células no especializadas 

conectadas entre sí que trabajan como un conjunto. Uno de los atributos más significativos 

de estas estructuras es que tienen la capacidad de “aprender”. El proceso de aprendizaje 

funciona de manera similar al del cerebro. Presentando a la red un problema, para resolverlo 

se crean, se fortalecen, se debilitan y se destruyen determinadas conexiones, dando lugar a 

caminos por los que circula la información. Una vez la red está entrenada en la resolución 

de un tipo de problema, es capaz de resolver casos nuevos sin contar con información que 

le proporcione feedback. Estas estructuras se utilizan en el control de robots autónomos, en 

la identificación de patrones y en la mejora de imágenes, entre otras aplicaciones. 

El aprendizaje de una RNA requiere que se efectúen modificaciones en la estructura 

de la misma. Para ello resulta especialmente adecuado utilizar soportes físicos como las 

FPGAs. Estos dispositivos se componen de bloques lógicos y de elementos capaces de 

almacenar datos cuyas conexiones pueden programarse y reprogramarse tantas veces 

como se desee. Además, pueden realizarse modificaciones mientras el dispositivo se 

encuentra en funcionamiento. Para la implementación del diseño presentado en este 

proyecto se ha seleccionado una FPGA de alto rendimiento.  

Para el desarrollo de sistemas sobre estos dispositivos se ha utilizado la herramienta 

de diseño Vivado 2017.1, desarrollada por Xilinx. Esta herramienta proporciona la 

posibilidad de sintetizar los diseños, simularlos e implementarlos. Para el desarrollo de los 

diseños se ha utilizado el lenguaje de descripción de hardware VHDL. 

La red que se ha diseñado en este TFG es una BBNN (Block-Based Neural 

Network). Se trata de una estructura bidimensional de tipo matricial, compuesta por bloques 

o células de hasta cuatro entradas y cuatro salidas.  

Cada uno de los bloques se conecta a sus vecinos. Las entradas a la red se 

conectan a un conjunto de células que constituyen la capa de entrada. Las salidas de la red, 

por su parte, se conectan a la capa de salida. Se permite el flujo de información hacia atrás, 

de manera que la red cuenta con una realimentación. Esta configuración se conoce como 
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recurrente y su potencial es mayor que el de configuraciones feedforward, en las que el flujo 

de información tiene un único sentido, desde la entrada de la red hacia la salida. 

Un bloque básico consta de cuatro nodos, que pueden configurarse como entradas o 

salidas. Las entradas se multiplican por unos pesos sinápticos para determinar cómo de 

fuerte es la conexión. Conexiones más fuertes tendrán asociados pesos de mayor valor.  El 

producto de las entradas por sus pesos se combina mediante una función de agregación. 

Adicionalmente, se puede añadir un valor umbral. Al resultado se le aplica una función de 

activación que se encarga de la dispersión del resultado en función de su relevancia, 

obteniendo así la salida del bloque. Sirva de ejemplo la siguiente figura: 

 

En este proyecto se han desarrollado células con cuatro entradas y cuatro salidas, 

que pueden o no conectarse a cualquiera de las neuronas adyacentes. Cada célula puede 

presentar una de las siguientes configuraciones generales: tres entradas y una salida, dos 

entradas y dos salidas y una entrada y tres salidas. El cálculo de las salidas se realiza 

mediante un proceso síncrono que dura seis ciclos de reloj.  

Primero, se multiplica el valor de una entrada por su peso correspondiente, después, 

el resultado se almacena en un acumulador y se le suma un valor umbral o bias. Para 

realizar las multiplicaciones y la acumulación se hace uso de un bloque DSP (Digital Signal 

Processing), que efectúa operaciones matemáticas a gran velocidad. A este resultado se le 

suma una constante o bias cuyo valor, al igual que el de los pesos, puede modificarse. Cada 

vez que se inicie el cálculo de una nueva salida, se borra el valor acumulado y se empieza el 

cálculo de nuevo.  

Después, se aplica una función de activación para dar lugar a la salida. Se ha 

utilizado una función sigmoide que se ha aproximado linealmente por tramos para poder 

almacenar su valor en LUTs (Look Up Table), elementos de memoria que actúan como 

tablas de búsqueda. Una entrada a la LUT lleva asociada una salida determinada. 

El resultado de aplicar la función de activación se almacena en biestables, elementos 

de memoria que solo se actualizan cuando se les envía una señal. Las salidas de estos 

biestables constituyen las salidas de la célula. Biestables asociados a salidas diferentes se 

actualizan en momentos diferentes.   

Las salidas de unas células son las entradas de otras. Se almacenan en elementos 

de memoria porque es necesario que las entradas de una célula permanezcan estables 

durante el proceso de cálculo de la salida. 
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La configuración de la célula se determina en un proceso de cargan que dura 11 

ciclos de reloj. En él se proporcionan los siguientes datos: qué entradas, pesos y biases y en 

qué orden deben utilizase; qué valor tienen dichos pesos y los biases y qué salidas y en qué 

orden deben actualizarse. Estos datos proceden de una memoria, se reciben de manera 

secuencial y se almacenan en biestables para poder utilizarlos. Tras el proceso de carga se 

puede proceder al procesamiento de las entradas para dar lugar a las salidas. 

Un bloque específico se encarga de seleccionar, en base a la información 

almacenada durante la carga, qué parámetros deben operarse y qué salidas deben 

actualizarse en cada ciclo de reloj. Un contador de 0 a 5 indica en qué ciclo del proceso de 

cálculo de las salidas se encuentra la célula. 

Para la implementación de la red se ha buscado que el resultado esté totalmente 

parametrizado, de forma que con la misma descripción VHDL se pueda sintetizar una red u 

otra, cambiando las dimensiones, que se reciben como los parámetros de entrada N y M. 

Así, se han agrupado células formando una estructura matricial de dimensiones generales 

N*M. Las conexiones entre ellas se agrupan en dos grandes señales, que llevan el flujo 

vertical de la información y el flujo horizontal, respectivamente. 

Estas señales se pueden interpretar como matrices. Cada uno de sus elementos 

lleva asociado la entrada o salida, vertical u horizontal, de una célula. El motivo de esta 

agrupación es simplificar la implementación y mantener la flexibilidad del diseño para poder 

crear redes de diferentes tamaños y conexiones sin cambiar nada más que las dimensiones 

y los datos de carga. 

La carga de la configuración de todas las células se realiza a la vez. Para ello se 

utiliza una señal también estructurada de manera matricial, de forma que a cada célula le 

corresponde un elemento de la misma. 

Este proyecto tiene una estructura esencialmente modular. Cada uno de los 

componentes internos a la célula cumple con su función de manera independiente si se le 

suministran las señales adecuadas. Por ello, es posible comprobar su funcionamiento por 

separado.  

En el desarrollo del trabajo se incluye la simulación independiente de los 

componentes internos a la célula; de la célula y de la red. Se han ensayado redes típicas de 

dimensiones reducidas: 2*2 y 3*3. De las simulaciones se concluye que todos los diseños 

funcionan de manera correcta, tanto por separado como asociados entre sí. 

La herramienta software proporciona la síntesis e implementación del diseño. Con los 

datos que proporciona, se llega a la conclusión de que el diseño de la red (de las 

dimensiones ensayadas) puede implementarse en una FPGA del tipo seleccionado. El 

número de recursos que se emplean es muy reducido en comparación de los disponibles y 

los valores estimados de potencia a suministrar y temperaturas a alcanzar permanecen 

dentro de los límites permitidos. 

Se trata por lo tanto de un proyecto de diseño de un circuito digital sobre un 

dispositivo FPGA. Ofrece una plataforma hardware que podrá utilizarse en diferentes 

aplicaciones (control de robots móviles, mejora de imagen, reconocimiento de patrones…). 

Se trata, sin embargo, de una red sin propósito específico ni entrenamiento acorde, por lo 
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que, en lo que respecta a las líneas de desarrollo futuro que abre este proyecto, se plantea 

el desarrollo de un algoritmo evolutivo que permita el entrenamiento de la red en base a una 

serie de patrones a ensayar. 

Palabras clave 

 Redes neuronales artificiales, ANN, BBNN, Hardware evolutivo, FPGA 

Códigos UNESCO 

 330416 Diseño lógico 

 330417 Sistemas en tiempo real  

 330703 Diseño de circuitos 

  

 

  



 
 

6      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 8 

1.1. Antecedentes ............................................................................................................. 8 

1.2. Objetivos .................................................................................................................. 11 

1.3. Metodología ............................................................................................................. 13 

1.4. Estructura de la memoria ......................................................................................... 14 

2. ESTADO DEL ARTE ...................................................................................................... 16 

2.1. Dispositivos SoPC ................................................................................................... 16 

2.2. Redes neuronales basadas en bloques ................................................................... 19 

3. GESTIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................... 62 

3.1. Planificación: EDP ................................................................................................... 62 

3.2. Programación y tiempos: diagrama de Gantt .......................................................... 63 

3.3. Costes ...................................................................................................................... 65 

4. DESARROLLO DEL TRABAJO .................................................................................... 27 

4.1. Célula aislada .......................................................................................................... 27 

4.1.1. Contador 0-5 ..................................................................................................... 27 

4.1.2. Control de la configuración de la célula ............................................................ 28 

4.1.3. Bloque DSP ...................................................................................................... 31 

4.1.4. Función de activación ....................................................................................... 32 

4.1.5. Célula completa ................................................................................................ 34 

4.2. Parametrización de los diferentes tipos de célula .................................................... 37 

4.3. Red neuronal ........................................................................................................... 42 

5. RESULTADOS ............................................................................................................... 45 

5.1. Implementación y simulaciones ............................................................................... 45 

5.1.1. Contador ........................................................................................................... 45 

5.1.2. Control de configuración ................................................................................... 46 

5.1.3. Bloque DSP ...................................................................................................... 47 

5.1.4. Función de activación ....................................................................................... 48 

5.1.5. Célula ................................................................................................................ 49 

5.1.6. Red neuronal .................................................................................................... 52 

5.2. PYNQ-Z1 ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 58 

6.1. Consecución de objetivos ........................................................................................ 58 

6.2. Impacto socio-económico y potenciales ventajas sobre el estado del arte ............. 59 

6.3. Líneas futuras .......................................................................................................... 60 



 

HENAR SÁNCHEZ LOSADA  7 

7. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 67 

ANEXO I: ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................... 69 

ANEXO II: ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................ 71 

ANEXO III: GLOSARIO Y ABREVIATURAS ........................................................................ 72 

ANEXO IV: ESQUEMÁTICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN ................................................. 74 

 

 
 

 

 

 



 
 

8      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Antecedentes 
 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNAs o ANNs) son modelos matemáticos que 

buscan imitar el comportamiento de las células del cerebro humano, así como su capacidad 

para establecer conexiones entre ellas para formar la estructura del mismo. El resultado es 

un sistema de mucha más complejidad, compuesto por células enlazadas entre sí que 

trabajan en conjunto, sin que ninguna de ellas se encargue de una tarea específica. 

Estas redes son muy útiles para efectuar tareas para las que un cerebro biológico es 

más efectivo que los computadores actuales, extremadamente rápidos en el procesamiento 

de información, pero no tan preparados para tareas como el reconocimiento o la 

clasificación de patrones. 

La idea de implementar modelos que se comporten de manera similar al cerebro 

surgió a mediados del siglo XX; sin embargo, no comenzaron a aplicarse hasta mucho 

tiempo después por la gran cantidad de recursos que necesita un ordenador para dar lugar a 

una red neuronal que proporcione buenos resultados. 

 El primer modelo fue planteado en 1943 por el matemático Walter Pittis y el 

psiquiatra Warren McCulloch. En la siguiente figura se muestra el esquema de una neurona 

de n entradas y una única salida, destacando la analogía con los elementos de una neurona 

biológica. 

 

Fig. 1. Modelo de McCulloch-Pittis [1] 

Esta célula neuronal consta de: 

 N entradas: x1, x2, ..., xn. 

 N pesos sinápticos (asociados a cada una de las entradas): w1, w2, …, wn. 

 Un umbral w0. 

 Una función de agregación: ∑. 

 Una función de activación: f. 

 Una salida: Y. 
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Las entradas x1, x2, ..., xn se corresponden con las señales que la célula recibe de su 

entorno, son independientes de la misma. Ante esas entradas, se generará una respuesta 

determinada, la salida Y, dada por la expresión 𝑌 = 𝑓((∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ) + 𝑤0). 

 La célula se adapta al medio en el que se encuentra modificando el valor de los 

pesos w1, w2, …, wn. De esta manera, es posible conceder mayor importancia a unas 

entradas que a otras, fortaleciendo las conexiones que interesen para realizar una tarea, 

emulando así el modelo de aprendizaje humano. 

La función de activación se encarga de “escalar” o “dispersar” según interese el 

resultado de la suma de los pesos y el umbral. Si, por ejemplo, la tarea fuera distinguir 

círculos de otras formas geométricas, a un polígono de 220 lados se les asignaría una 

puntuación más alta que a uno de 140, que a su vez tendría mayor puntuación que un 

triángulo. Funciones de activación comunes son la identidad, el escalón, funciones de tipo 

sigmoide, gaussiana o sinusoidal.  

 

Fig. 2. Funciones de activación habituales [2] 

Según la tarea a realizar, resulta más conveniente el uso de unas u otras. Por 

ejemplo, el uso de una sigmoide en lugar de la función escalón se traduce un 

comportamiento más suave de la red: pequeñas variaciones en el valor de los pesos se 

traducen en pequeños cambios en la salida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Fig. 3. Comparación de la función escalón y una función sigmoide [3] 

Una única neurona carece de interés, como ya se ha comentado; la potencia de 

estos modelos se basa en la formación de redes. Estas redes se organizan en capas, 

grupos de neuronas que comparten ciertas características, normalmente asociadas a las 

conexiones entre ellas. De manera general, existen tres tipos de capas: capas de entrada, 

capas de salida y capas ocultas. Las capas de entrada están compuestas por neuronas 

cuyas entradas son señales procedentes del entorno de la red en su conjunto. Las capas de 

salida son aquellas en las que las salidas de las neuronas que las conforman son también 

las salidas de la red al completo. Por último, las capas ocultas son aquellas cuyas neuronas 

solo están conectadas con otras neuronas de la red, sin interactuar de forma directa con el 

entorno. 

Las neuronas de las capas de salida proporcionarán la respuesta de la red ante las 

señales introducidas en las capas de entrada. Para que la respuesta sea satisfactoria, es 

necesario un proceso de entrenamiento, en el que se produzca el ajuste de los pesos a unos 

valores que permitan la realización de una tarea de manera correcta. De manera análoga a 

un cerebro humano, una red entrenada ha “aprendido a hacer algo” a base de fortalecer las 

conexiones convenientes. 

El modelo teórico es claro, queda sin embargo proponer una estructura que pueda 

darle soporte. Aunque existen otras alternativas, sobre las que se hablará más adelante, el 

hardware reconfigurable proporciona un marco idóneo para las redes neuronales. Como su 

propio nombre indica, el hardware reconfigurable es capaz de modificar su estructura para 

adaptarse a requisitos dinámicos. Es aquí donde entran en juego las FPGAs (Field 

Programmable Gate Array), dispositivos programables compuestos por bloques lógicos 

cuyas conexiones y funcionalidades pueden ser configuradas cuantas veces se desee 

mediante cambios en su memoria de configuración. La reconfiguración puede ser realizada 

principalmente de dos maneras. Puede ser estática y total, si se configura totalmente el 

dispositivo, o puede ser dinámica y parcial, si se reconfigura solo parte de la lógica mientras 

el dispositivo continúa funcionando. La reconfiguración dinámica y parcial abre las puertas a 

la implementación de circuitos auto-reconfigurables, en los que la reconfiguración de los 

mismos depende de otras partes del circuito. 

Se habla de hardware evolutivo cuando los circuitos se codifican según un algoritmo 

evolutivo, basado en la selección natural (supervivencia del más adecuado), y 

posteriormente son implementados en hardware reconfigurable. Tiene la capacidad de 

interactuar con el ambiente y adaptarse a los cambios en tiempo real y de manera 
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autónoma. En el caso de los circuitos dinámicamente reconfigurables, el algoritmo evolutivo, 

que toma las decisiones sobre la configuración del circuito, puede residir en la propia FPGA. 

 

1.2. Objetivos 
 

El objetivo de este trabajo es realizar el diseño de una red neuronal basada en bloques 

para su posterior implementación en una FPGA comercial, en concreto, en una Zynq-7020, 

desarrollada por la compañía Xilinx. 

Las RNA basadas en bloques son redes bidimensionales cuya arquitectura es muy 

regular. Se componen de células básicas, cada una de las cuales se comporta como una, 

dos o tres neuronas artificiales, lo que equivale a decir que cada célula tendrá una, dos o, 

como máximo, tres salidas. El esquema de cada uno de los tipos de célula es el siguiente: 

 

Fig. 4. Tipos genéricos de célula 

Cada salida de la célula vendrá dada por la ecuación: 𝑦𝑖 = 𝑔((∑ 𝑤𝑗 ∗ 𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1 ) + 𝑏𝑘).  

Las entradas 𝑥𝑗  de las que depende el valor de la salida se emplearán o no, 

dependiendo de la configuración interna de la célula. Solo se sumarán, multiplicadas por los 

pesos correspondientes 𝑤𝑗, aquellas entradas que estén conectadas a la salida que se esté 

calculando.  

La función g es una función de activación no lineal, que se aplicará sobre la suma de 

las entradas multiplicadas por los pesos tras añadirles un bias o valor umbral 𝑏𝑘 . Cada 

célula contará con un máximo de dos valores umbral. 

Las células de la red podrán ser configuradas en dos niveles: 

 Parámetros de la red neuronal: 

o Pesos: 𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, 𝑤4. 

o Bias: 𝑏1, 𝑏2. 

 Estructura interna de la célula: 

o 1, 2 o 3 salidas: 𝑦𝑁 , 𝑦𝑆 , 𝑦𝐸 , 𝑦𝑊. 1, 2 o 3 entradas: 𝑥𝑁 , 𝑥𝑆 , 𝑥𝐸 , 𝑥𝑊. 

o Conexiones internas desde las entradas hasta las salidas (N=>E, 

N=>S…). 
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El diseño de la célula y la red se realizará en VHDL, un lenguaje de descripción de 

hardware utilizado para dispositivos lógicos programables. Como entorno, se utilizará 

Vivado, herramienta desarrollada por Xilinx, la misma empresa que fabrica las FPGAs en la 

que se implementará la red. 

 

Contador
(0-10)

Contador
(0-5)

Control de
configuración

Bloque DSP

g

load

vble_x

vble_b

vble_w

vble_y

sel_x

sel_x

sel_b

sel_w

enable_y

sel_b

sel_w

clk

reset

enable_y

 

Fig. 5. Esquema de los bloques de la célula y sus conexiones 

El núcleo de la célula será un bloque DSP (Digital Signal Processing), disponible dentro 

de la propia FPGA. Dentro de él se efectuarán las siguientes operaciones: multiplicación de 

entradas y pesos, suma y acumulación del resultado de la operación anterior y adición del 

bias. Los operadores que intervengan en cada operación serán seleccionados por 

multiplexores.  

Las células necesitarán seis ciclos de reloj para obtener todas las salidas 

correspondientes. El control se implementará mediante un contador de 0 a 5 y un bloque 

que seleccionará la combinación adecuada de las señales para obtener la salida deseada 

en función del ciclo de reloj en el que se encuentre. Cambiando los parámetros que se 

envíen a ese bloque se podrá cambiar el valor de los pesos, el bias y las conexiones 

internas de la célula.  

Una vez desarrolladas las células, se procederá a la implementación de la red. La 

configuración de la misma se implementará de dos formas distintas: 

 En el tiempo de diseño, declarando su configuración inicial (parámetro genérico 

al que se le da valor en cada instanciación de la célula) . 

 En tiempo de ejecución, modificando los valores internos de configuración por 

medio de un registro de desplazamiento. 
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El resultado será una red neuronal bidimensional de tipo recurrente, en la que podrá 

utilizarse un algoritmo genético para realizar su entrenamiento (esta parte no se incluye 

dentro del alcance del proyecto). Es la capacidad de incluir enlaces recurrentes y establecer 

patrones de conexiones entre células más complejos que en el caso de las redes 

neuronales prealimentadas (tipo feedforward, como el perceptrón multicapa), junto con su 

gran regularidad, lo que las hace especialmente interesantes para su implementación en 

hardware [15]. 

1,1

2,2 2,M

1,2 1,M

2,1

N,1 N,2 N,M...

...

...

..
. ..
.

..
.

 

 

1.3. Metodología 
 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se ha seguido un procedimiento que 

permitiera detectar errores lo antes posible y evitar su propagación. Dado que el proyecto 

está basado en módulos de funcionamiento independiente, es posible validarlo por separado 

antes de conectarlos entre sí para formar un conjunto mayor. Evidentemente, resulta más 

sencillo localizar las fuentes de error evaluando cada componente de manera independiente. 

La modularidad de la propia red es en este caso una característica de la que se ha sacado 

partido desde el punto de vista metodológico. 

Existen tres niveles claramente diferenciados: componentes de la célula, célula y red. 

En cada uno de ellos se ha seguido el siguiente procedimiento: planteamiento, diseño, 

desarrollo, simulación y validación. Estas fases quedan reflejadas en el siguiente flujograma: 
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Siguiente bloque

¿Válido?

sí

no

 

Fig. 6. Flujograma de la metodología aplicada en el desarrollo de este trabajo 

En la fase de planteamiento se ha considerado el trabajo realizado previamente y las 

posibles soluciones, poniendo especial atención a la compatibilidad entre bloques del mismo 

nivel. En la fase de diseño se ha buscado la solución más apropiada para obtener el 

resultado deseado y, una vez seleccionada, se ha procedido al desarrollo del bloque en 

VHDL. Para comprobar su validez se ha recurrido a la simulación del bloque, para lo que es 

necesario la creación de un test bench, archivo en VHDL específico para poder realizar la 

simulación. En la fase de validación se ha comprobado si el resultado era el esperado. En 

caso afirmativo, se ha considerado que el bloque era correcto y se ha aplicado este 

esquema a uno nuevo. De no ser así, se ha procedido a la revisión del diseño y a la 

repetición de los pasos siguientes, hasta poder considerar que el diseño era correcto y que 

su utilización no iba a derivar en errores posteriores. 

 

1.4. Estructura de la memoria 
 

Este documento está organizado en los siguientes capítulos: 

 Introducción. Este capítulo proporciona una primera aproximación a los conceptos de 

redes neuronales y hardware evolutivo. Presenta a su vez los objetivos de este 

trabajo, su alcance y los elementos a desarrollar, incluyendo la metodología que se 

ha seguido para llevarlo a término. Por último, en el presente apartado, se detalla la 

estructura de la documentación. 

 Estado del arte. Cubre en detalle los fundamentos teóricos de las redes neuronales 

como la que se ha desarrollado a lo largo del proyecto, así como el funcionamiento 

de los SoPC (System on Programmable Chip) y más concretamente, en la familia 

ZYNQ y la placa PYNQ utilizada para la implementación de la red. 
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 Desarrollo del trabajo. Este capítulo aborda los detalles técnicos del diseño 

implementado. Se ha dividido en dos grandes apartados para facilitar la 

estructuración de la información y presentarla de forma lo más clara y concisa 

posible. En el primero se profundiza en el funcionamiento de la célula aislada, 

centrándose en cada uno de los bloques que la componen por separado y 

finalizando con el comportamiento del conjunto. En el segundo apartado se explica el 

desarrollo de la red y el funcionamiento de la misma. 

 Resultados. En primer lugar, se exponen los resultados obtenidos en las 

simulaciones efectuadas con Vivado, incluyendo la evolución detallada de las 

señales más importantes. 

 Conclusiones. Este capítulo aborda las potenciales ventajas de este trabajo sobre el 

estado del arte y las líneas que deja abiertas para un trabajo futuro. 

 Gestión del proyecto. Incluye la planificación y programación del trabajo, así como el 

presupuesto necesario para llevar a cabo su realización. 

 Bibliografía 

 Anexos. Incluyen in índice de figuras, un índice de tablas, un glosario y una 

recopilación de esquemáticos de la implementación. 
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2.1. Dispositivos SoPC 
 

Los SoPC (System on Programmable Chip) derivan de los SoC (System on Chip). 

Estos últimos se refieren a tecnologías de fabricación en las que en un único circuito 

integrado (chip) se incluyen todos los bloques que componen un sistema. Poseen al menos 

una CPU (Control Processing Unit) y diversos periféricos, como pueden ser memorias o 

dispositivos de entrada/salida. 

Los SoPCs suponen un paso más en el avance de esta tecnología, puesto que son 

SoCs a los que se les ha añadido la programabilidad de los dispositivos lógicos interiores al 

chip. Al igual que los SoCs, pueden incluir una o más CPUs y sus periféricos. Has dos 

alternativas a la hora de decidir qué tipo de CPU utilizar dentro de un dispoditivo de este 

tipo. Una opción son las CPUs, que pueden sintetizarse en la lógica programable del propio 

SoPC (lo que se conoce como softcores). La otra alternativa está constituida por CPUs 

implementadas directamente en silicio dentro del dispositivo (lo que se conoce como 

hardcore). Estas actúan como bloques IP (Intellectual Property) especiales empotrados junto 

a la lógica programable [4].  

Los SoPCs permiten escalas de integración de circuitos muy altas y supusieron un 

gran avance en el desarrollo de las tecnologías digitales. Existen tecnologías que compiten 

con los SoPCs, como pueden ser los ASICs, los ASSPs. 

Los dispositivos ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) se desarrollan para 

llevar a cabo tareas específicas. Se trata de chips creados y fabricados a medida para un 

sistema en especial. Normalmente se asume que son de naturaleza predominantemente 

digital, con algunas funciones asociadas a señales analógicas o mixtas (por ejemplo, 

relacionadas con interfaces físicas). El desarrollo de un ASIC es caro y consume muchos 

recursos, además de tiempo, aunque ofrecen un altísimo rendimiento consumiendo poca 

potencia. Suelen ser interesantes cuando se van a fabricar grandes tiradas de un producto 

[5].  

Los ASSPs (Application-Specific Standard Parts) son muy similares a los ASICs, 

dado que se implementan de la misma manera. La diferencia radica en que los ASSPs 

tienen un propósito más general que se puede utilizar en varios sistemas diferentes. 

Tanto los ASICs como los ASSPs pueden ser SoCs, si incluyen en su arquitectura 

uno o más procesadores. 

En comparación con estos dispositivos, los SoPCs presentan la ventaja de que el 

diseño de los circuitos no es tan exigente, puesto que los errores pueden ser arreglados con 

facilidad y si se desea se pueden realizar modificaciones en la arquitectura. Por 

contrapartida, tienen un mayor coste unitario, en el caso de grandes tiradas.  

Volviendo a la elevada flexibilidad que ofrecen, se pueden implementar muchas 

funciones diferentes en hardware. Además, ofrecen una excelente integración entre tareas 

propias de software y de hardware. Utilizando microprocesadores empotrados y periféricos 
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de entrada/salida de alta velocidad, se logra una integración extremadamente buena. Esta 

flexibilidad hace que, en ocasiones, se utilicen SoPCs para realizar en ellos el desarrollo 

hardware como paso intermedio antes de comenzar la fabricación de ASICs o ASSPs. 

Las FPGAs son un tipo de dispositivo programable. Están diseñadas para ser 

programadas por el usuario, generalmente por medio de un lenguaje de descripción de 

hardware como pueden ser el Verilog o el VHDL.  

Contienen, como su propio nombre indica, un array o vector de bloques lógicos con 

una serie de conexiones programables (y reprogramables) asociadas a los mismos. Algunas 

FPGAs son capaces de reconfigurarse parcialmente, es decir, de reconfigurar algunos de 

sus recursos lógicos mientras el resto del dispositivo continúa en funcionamiento.  

 

Fig. 7. Arquitectura general de una FPGA [6] 

Los bloques pueden configurarse para realizar múltiples tipos de operaciones, que 

abarcan desde simples operaciones lógicas (AND, XOR, NOT…) hasta complejas funciones 

de lógica combinacional. Además, estos bloques incluyen elementos de memoria capaces 

de almacenar valores en su interior. Puede tratarse de simples biestables o bloques de 

memoria más complejos [7].  

Además de disponer de una gran cantidad de puertas lógicas, utilizan dispositivos de 

entrada/salida muy rápidos y buses de datos bidireccionales. Pueden incluir algunas 

funciones analógicas además de las digitales, por ejemplo, es común utilizarlas para 

gestionar picos en la tensión o intensidad de los pines de entrada/salida.  Algunas incluso 

tienen convertidores ADC o integran circuitos para radiofrecuencia dentro del dispositivo 

La versatilidad de estos dispositivos hace que sean adecuados para su uso en 

aplicaciones de muy distinta naturaleza: procesamiento de señales digitales, electrónica 

aplicada a la medicina, comunicaciones inalámbricas, reconocimiento de voz, procesamiento 

de vídeo e imágenes, criptografía… [7] 
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El mayor productor de FPGAs es actualmente Xilinx, seguido por Altera (parte de 

Intel desde diciembre de 2015). En 2016 estas dos compañías acaparaban casi el 90% del 

mercado, dejando poco espacio a competidores como Microsemi, Lattice Semiconductor, 

QuickLogic o Atmel [5].  

A día de hoy, Xilinx ofrece varias familias de productos que, en general, se pueden 

identificar con un cierto nivel de prestaciones. Entre los dispositivos de alto rendimiento se 

encuentran las familias Virtex y Zynq. Entre las de gama media destacan las Kintex y en 

gama baja, las Artix y Spartan (estas últimas ya fuera de mercado). 

 

Fig. 8. Algunas FPGAs de Xilinx [8], [9], [10] 

Además de una amplia gama de FPGAs, Xilinx ofrece diseños de sistemas con 

funciones predefinidas, servicios de diseño, asistencia técnica, cursos de formación 

herramientas de diseño como ISE y Vivado Design Suite. 

Vivado Design Suite es un software para realizar la síntesis y el análisis de diseños 

digitales. Permite al desarrollador sintetizar sus diseños, así como examinar los diagramas 

RTL (Register-Transfer Level) de los mismos. Esto es interesante ya que un diagrama RTL 

modela las transferencias de las señales entre registros hardware y las operaciones lógicas 

efectuadas entre ellas en un circuito digital síncrono. 

Además, ofrece la posibilidad de simular las reacciones de un diseño ante diferentes 

estímulos y configurar el dispositivo objetivo. Otra ventaja frente a otras herramientas de 

diseño es que permite compilar diseños en lenguajes de alto nivel, como C o C++. Esto es lo 

que se conoce como síntesis de alto nivel 

 Vivado solo puede ser utilizado para programar FPGAs de Xilinx, reemplazando al 

ISE como herramienta de diseño en los dispositivos de las últimas generaciones.  

 Entre ellos se encuentran las FPGAs de la familia Zynq-7000, que llevan integrado 

un núcleo ARM Cortex-A9, un núcleo de procesador de 32 bits [11].  

Su diferencia principal con otras familias es que, en modelos anteriores, la 

arquitectura se centraba en una FPGA, mientras que la platraforma Zynq-7000 está basada 

en el procesador. Estos dispositivos integran también bloques DSP, que permiten la 
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realización de operaciones matemáticas muy complejas en un espacio de tiempo muy corto 

[12].  

 Relacionada con la familia Zynq, resulta imprescindible para este trabajo mencionar 

la Zynq-7020, que es la FPGA sobre la que se va a implementar el diseño de la red 

neuronal. 

Este dispositivo lleva un procesador ARM Cortex-A9 de dos núcleos que funciona a 

una velocidad de 650 MHz. PYNQ es un proyecto de desarrollo libre que facilita el diseño de 

sistemas embebidos con SoPcs. Permite la utilización del lenguaje Python, así como de sus 

librerías.  

Esta FPGA cuenta con 220 bloques DSP y 85000 celdas lógicas (13300 slices con 

cuatro LUTs (Look Up Tables) de seis entradas y 8 biestables) [13].  

 Dispone de cuatro posibles fuentes para generar un reloj, cada una de ellas cuenta 
con PLL (Phase-Locked Loop) y MMCM (Mixed-Mode Clock Manager), lo que permite dividir 
la frecuencia con la que se trabaja. Los relojes internos pueden superar los 450MHz.  

Por lo que respecta a la gestión de periféricos, cuenta con dos USB 2.0 (OTG, On-
The-Go), dos Tri-mode Gigabit Ethernet y dos periféricos on-chip SD/SDIO. Incluye también 
un convertidor analógico-digital para el tratamiento de señales procedentes del exterior. 

En cuanto a protocolos de comunicación, dispone de dos UARTs (Universal 
Asynchronus Receiver-Transmitter), dos CAN 2.0B (Controller Area Network), dos I2Cs 
(Inter-Integrated Circuit), dos SPIs (Serial-Peripheral Interface) y cuatro GPIOs (General 
Purpose Input/Output) de 32b.  

En lo referente a memoria, dispone de 32 KB de memoria de instrucciones y 32 KB 
de memoria de datos por procesador (L1 Cache), 512 KB de L2 Cache unificada, 256 KB de 
memoria on-chip y 630 KB de RAM (fast block). 

 

Fig. 9. Placa PYNQ-Z1, que incluye Zynq-7020 [14] 

 

2.2. Redes neuronales basadas en bloques 
 

Las redes neuronales se han utilizado en muchas ocasiones de manera satisfactoria 

en la resolución de problemas prácticos relacionados con la ingeniería. A pesar de que son 

muchos los casos en los que se han aplicado con éxito, el diseño de estas redes aún 
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requiere seguir un procedimiento de ensayo y error, ya que no existe un modelo fijo para 

determinar su estructura.  

El diseño de una red requiere determinar su configuración y sus parámetros 

asociados. El entrenamiento de la red normalmente necesita supervisión humana para 

realizar varios ensayos con distintas configuraciones de estructura y parámetros. Por 

pragmatismo, tanto la estructura como los pesos asociados a las conexiones entre células, 

deben optimizarse a la vez. Los algoritmos evolutivos basados en la genética y en la 

selección natural aportan una solución para encontrar la estructura idónea para la resolución 

de un problema concreto. 

Otro problema habitual es la implementación en hardware, debido a que las 

funciones de activación en muchas ocasiones no son lineales y a que los pesos de conexión 

son números reales. En muchas ocasiones, se ha tratado de implementar en dispositivos 

analógicos, pero por lo general, se prefiere la implementación digita. 

Centrándose en las redes neuronales basadas en bloques, o BBNNs (Block-Based 

Neural Network), se tratan de un array de 2 dimensiones (matrices) compuestos por bloques 

básicos. En adelante, se considerará que las dimensiones del array son M*N. Cada bloque 

se representará como 𝐵𝑖𝑗. Los bloques situados en una misma fila, es decir, aquellos cuyo 

subíndice i sea el mismo, pertenecen al mismo nivel.  El primer nivel, 𝑖 = 1, y el último nivel, 

𝑖 = 𝑀, denotan los niveles de entrada y salida, respectivamente.  

Las BBNNs pueden contar con varios niveles intermedios. Los bloques de estos 

niveles están conectados directamente con sus vecinos. Las salidas de los nodos de los 

bloques se convierten en las entradas a los nodos de bloques adyacentes. De esta manera, 

se define un flujo de señales representado por flechas.  La estructura de estas redes permite 

que la información viaje tanto hacia delante como hacia detrás.  

Retomando el tema de las conexiones entre bloques, existen dos opciones a la hora 

de considerar los bloques situados en las columnas de los extremos. La primera es dejar 

esas conexiones “al aire”, de manera que las salidas asociadas a ese lado de las células no 

se utilicen para realizar cálculos posteriores. La segunda es conectarlas a bloques de la 

columna opuesta, de manera que el flujo de información “horizontal”, es decir, a lo largo de 

las filas de bloques, tenga un camino cerrado. 
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Fig. 10. Estructura general de una BBNN [15] 

Llegado este punto, conviene especificar la estructura general del bloque típico. 

Consta de cuatro nodos reconfigurables, de manera que puedan actuar como receptores de 

una señal de entrada o emisores de una señal de salida. Una vez configurados, los nodos 

de entrada se conectan con los de salida siendo multiplicados por unos pesos de conexión.  

Cada nodo se caracteriza por una función de activación. En el caso de las entradas, 

se considera una función de activación lineal (en ocasiones, simplemente la unidad), 

mientras que, para los nodos de salida, la función de activación suele ser no lineal (aunque 

se linealiza por tramos para la posterior implementación en hardware). Los nodos de salida 

pueden contar también con un valor umbral o bias, una constante que se suma a las 

entradas multiplicadas por los pesos antes de aplicar la función de activación. 
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Fig. 11. Cuatro posibles configuraciones entradas/ salidas de un bloque de una BBNN. (a): 1/3; (b): 3/1; (c): 2/2; 
(d): 2/2 [15] 

Las redes neuronales basadas en bloques están especialmente diseñadas para la 

implementación en hardware digital reconfigurable que permite una reorganización dinámica 

parcial. Estas redes se caracterizan por su modularidad y gran regularidad. Se puede 

aumentar su tamaño simplemente añadiendo más bloques. 

Aunque la implementación de estas redes se realiza mayoritariamente en circuitos 

digitales, también hay casos de implementaciones analógicas e híbridas. La implementación 

analógica presenta dos desventajas claras frente a la digital: los componentes son muy 

sensibles al ruido y es muy complejo variar los parámetros del proceso. Por su parte, la 

implementación híbrida, que combina células analógicas con memorias digitales, también 

presenta inconvenientes frente a la digital. Por un lado, los componentes analógicos son 

muy sensibles al ruido, por lo que hay que aislarlos. Además, el direccionamiento de la 

memoria suele suponer un cuello de botella en el proceso, debido al elevado número de 

interconexiones. Sin embargo, con las implementaciones analógicas se pueden conseguir 

unos consumos de potencia realmente bajos, por lo que esta alternativa está volviendo a 

tener interés, sobre todo en dispositivos móviles, conocidos como wereables. 

A continuación, se va a realizar una breve comparación de las BBNNs con otro tipo 

de red muy común, conocido como perceptrón multicapa o MLP (Multi-Layer Perceptron). 

Las MLPs son redes sencillas cuyas conexiones se dirigen siempre hacia delante.  

Un perceptrón es el equivalente de un bloque básico de una BBNN. Actúa de filtro 

“pasa-no pasa”, separando datos que puedan distinguirse linealmente.  
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Fig. 12. Modelo de un perceptrón simple [16] 

Varios perceptrones pueden unirse formando una red mayor que sí que es capaz de 

diferenciar datos no separables linealmente. Cuenta con tres tipos de capas. La primera se 

conoce como capa de entrada y la última, como capa de salida. Entre medias, se 

encuentran las capas escondidas, de las que al menos es necesario contar con una.  

 

Fig. 13. Ejemplo de MLP [17] 

Los perceptrones de una capa solo se conectan con los de la capa siguiente. Estas 

conexiones llevan asociados unos pesos. En algunos casos, es posible sumar constantes a 

los resultados de las operaciones. Un punto importante a destacar es que los perceptrones 

de una capa no están conectados entre sí. Teniendo en cuenta los conceptos clave que 

definen las MLPs, es posible comparar las BBNNs con ellas. 

Considerando una red MLP (N, M-1), siendo N el máximo número de neuronas en 

cada capa y M el máximo número de capas escondidas; y una red BBNN M*N se cumplen 

las siguientes condiciones [15]: 

 El número de pesos que se pueden utilizar en la red BBNN es siempre mayor 

o igual que el que se puede utilizar en la red MLP para 1 ≤ 𝑁 ≤ 5. 
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 Cualquier conexión de la red MLP se representa por una combinación de más 

de un peso en la BBNN si todos los bloques básicos están en modo 2/2 (2 

entradas y 2 salidas). 

 La BBNN M*N es el equivalente estructural de la red MLP (N, M-1). 

Esto quiere decir que una red BBNN utiliza menos bloques básicos que una red MLP 

para realizar tareas equivalentes para 𝑁 ≤ 5. Además, tienen la ventaja de que el flujo de las 

señales también puede dirigirse hacia detrás. Las redes MLP son de tipo “feedforward”, 

donde el flujo de información solo va hacia delante. Las BBNN son redes recurrentes, en las 

que sí que se permite el flujo de información hacia atrás, de manera que la red cuenta con 

una especie de “feedback”. 

Volviendo, pues, a las redes BBNN, se procede ahora al análisis de los tipos de dato 

que se van a utilizar para codificar los parámetros de la red. En la implementación en una 

FPGA, los pesos y biases de la red se suelen almacenar en memorias digitales o registros.  

Las formas más habituales de codificación de estos datos son la representación en 

punto fijo o en coma flotante. La utilización de datos en coma flotante requiere la utilización 

de unidades de cómputo más grandes y lentas que las necesarias para el uso de datos en 

punto fijo, que son más rápidas, más pequeñas y más sencillas de diseñar. En general, la 

representación de datos reales en coma flotante, en FPGAs, se suele reservar para cuando 

se necesita una gran precisión. 

Para las FPGAs en general se ha preferido la representación en punto fijo. Los 

avances en la densidad de la circuitería de las FPGAs han aumentado la capacidad de los 

chips, haciendo que la utilización de la coma flotante pueda incluso resultar práctica en 

ciertas aplicaciones. Sin embargo, sigue ocupando una mayor área y resulta más lenta. Se 

trata, pues, de encontrar el equilibrio entre la precisión y el rango de los datos a manejar 

frente al área del chip y el tiempo empleados para conseguirlas.  

Una alta precisión tiene asociados errores de cuantización menores. Unidades con 

menor precisión requieren un menor consumo energético, pero los errores de cuantización 

superiores pueden llegar a limitar la capacidad de la red para resolver ciertos problemas.  

Se han realizado numerosas investigaciones al respecto de los tipos de datos, 

llegándose a la conclusión de que, en general, la representación en punto fijo es suficiente. 

Tómese como ejemplo el trabajo de Holt y Hwang en redes destinadas a la clasificación de 

patrones, donde se llegó a la conclusión de que era suficiente con la utilización de buses de 

16 bits con 8 bits destinados a la parte decimal [18]. 

Existen otras opciones, menos utilizadas, como técnicas de codificación 

especializadas que simplifiquen los circuitos aritméticos del diseño o el uso de bit streams 

estocásticos. 

Por lo que respecta a las funciones de activación, como ya se ha comentado, suelen 

emplearse funciones no lineales, monótonas y crecientes. Existe la posibilidad de 

implementarlas en circuitos hechos a medida (ASICs), lo que puede resultar eficiente 

hablando en términos de área del chip ocupada. Sin embargo, resulta complicado y el 

diseño final, inflexible.  
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Por eso se suele preferir la implementación en tablas de valores precalculadas (lo 

que se conoce como Look Up Table o LUT), que, a pesar de ser una opción menos precisa, 

pueden cargarse tantas veces como se desee con los valores de la función de activación. 

Dentro de la implementación en LUTs, se puede optar porque cada bloque tenga asociado 

un grupo de LUTs gracias al cual acceder a los valores de la función o permitir que a un 

grupo de LUTs tengan acceso en paralelo varios bloques de la red (o todos). Es frecuente, 

además, que solo se almacene el tramo en el que la función crece significativamente, para 

ocupar una cantidad de memoria menor. Cuando se desea aplicar la función, se busca el 

valor de entrada almacenado más cercano al valor de entrada real, obteniéndos siempre 

una salida aproximada. Este es el enfoque tradicional. 

 

Fig. 14. Porción de una función de activación almacenada en LUTs [18] 

La implementación en LUTs de una FPGA es diferente. La función se linealiza por 

tramos, de manera que lo que se implementa es en realidad una versión simplificada de la 

ecuación, en bloques lógicos configurados para ello.  

En cuanto al entrenamiento de la red, existen varios métodos para hallar la estructura 

y los parámetros idóneos. Ejemplos comunes son los métodos de búsqueda por gradiente o 

genéticos. Entre esos dos, los basados en gradientes han demostrado ser peores cuando se 

trata de problemas con un número de datos no excesivamente grande. 

Los algoritmos genéticos son algoritmos evolutivos basados en el modelo de Darwin. 

En él, una población de candidatos a solución de un problema, codificados en cromosomas, 

evolucionan a lo largo de varias generaciones hacia soluciones mejores. El proceso de 

evolución se sirve de diferentes operadores genéticos, como selección, cruce, mutación y 

recombinación de cromosomas para generar poblaciones en las que resulte cada vez más 

difícil la supervivencia de los candidatos menos aptos. Es necesario tener en cuenta que en 

las BBNNs este proceso de optimización afecta tanto a la estructura de la red como al valor 

de sus parámetros, por tanto, ambos tendrán que estar codificados en un solo gen. La figura 

siguiente esquematiza el proceso. 
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Fig. 15. Esquema del proceso evolutivo [18] 

Se han propuesto soluciones basadas en el método de la ruleta. Este método es 

análogo a girar una ruleta en la que a los cromosomas más aptos se les asigna una porción 

mayor del círculo. Aquellos cromosomas apuntados por la ruleta, sobreviven. Este método 

presenta ciertas desventajas. El hecho de que en las primeras generaciones los 

cromosomas más adecuados tengan mayor probabilidad de supervivencia puede dar lugar a 

la aparición de tres problemas [15]: 

 Puede causar una convergencia prematura. 

 La media se acerca mucho a la mejor solución, por lo que los candidatos 

mediocres tienen casi el mismo número de copias que los mejores. 

 Se genera poca competencia. 

Los métodos de evaluación de la adecuación solventan estas desventajas en gran 

medida, asignando a cada solución un valor en función de cómo de bueno es el cromosoma 

solucionando el problema. Un ejemplo de esto es el método de “fitness ranking”, que se 

basa en ordenar los cromosomas por valor y distribuirlos exponencialmente por rango.  

El algoritmo genético se utiliza en la fase de entrenamiento de la red. Existen dos 

maneras de entrenar la red: online training y offline training. 

El entrenamiento online implica que los pesos y la estructura se actualizan tras cada 

patrón a ensayar (tras cada uno de los casos de entrenamiento), por lo que el orden en el 

que se presentan las muestras es relevante. 

En el entrenamiento offline, por su parte, se acumulan las variaciones de los pesos y 

la estructura durante todo el proceso de entrenamiento y no se actualizan hasta el final, por 

lo que el orden de las muestras no tiene impacto sobre el resultado. 
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO 

3.1. Célula aislada 
 

En la descripción de los objetivos del trabajo ya se comentó por encima la estructura de 

las células a diseñar en este proyecto. Constan de un número variable de entradas y 

salidas, siempre entre uno y cuarto, en función de la configuración de la célula en cuestión.  

Esta configuración depende de las señales enviadas por un bloque en particular, que 

condicionan la combinación de entradas, pesos y bias para dar lugar a las salidas 

pertinentes. El texto que sigue utilizará el término “control de configuración” para referirse a 

él.  

Para dar lugar a las salidas, la célula experimenta un proceso síncrono de seis ciclos, 

que viene dado por un contador de cero a cinco. El ciclo que marque dicho contador 

condiciona las salidas del bloque de control de configuración.  

Las operaciones entre las entradas a la célula y los pesos, así como la acumulación de 

los valores ya operados para seguir sumando las realiza un bloque DSP, cuyo 

funcionamiento se detallará en el apartado 3.1.3. de este capítulo. 

Una vez sumado el valor umbral a este resultado, un cuarto bloque realiza la aplicación 

de la función a la que se ha llamado g. El valor obtenido tras la aplicación de esta función se 

almacena en biestables para asegurar que el valor de las salidas no varía durante los seis 

ciclos del proceso. 

En los apartados siguientes se detalla el funcionamiento de los componentes de la 

célula por separado y de la célula al completo.  

 

3.1.1. Contador 0-5 

 

Como ya se ha mencionado, el objetivo de este bloque es marcar el paso de los 

ciclos del proceso de obtención de las salidas. Esto supone un total de seis ciclos de reloj, 

que se contabilizarán entre cero y cinco. Aunque en un primer momento pudiera parecer 

suficiente con cuatro ciclos es suficiente para realizar las operaciones entre señales, en 

apartados posteriores se verá que es necesario añadir dos ciclos más para lograr un 

funcionamiento correcto manteniendo el sincronismo. 

El contador consta de tres entradas, todas externas a la célula: 

 clk: se corresponde con el reloj del circuito síincrono diseñado. Es el mismo 

para todos los componentes de la estructura. El que sea el mismo para todos 

garantiza el sincronismo. Cada ciclo de reloj implica un incremento del ciclo 

del proceso, siempre que el contador esté funcionando de manera normal. 

Todos los componentes, a excepción de la función de activación, aunque en 

adelante no se mencione de manera específica, tienen esta señal como 

entrada. 
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 reset: un ‘1’ lógico en ella provoca que todos los componentes se reinicien. 

En el caso del contador, eso supone una vuelta al ciclo 0. Por el contrario, 

mientras permanezca a ‘0’, el contador funcionará normalmente. Al igual que 

sucede con la señal clk, todos los componentes, excluyendo la función de 

activación, tienen como entrada esta señal, aunque no se indique 

explícitamente.  

 enable: un ‘0’ en esta señal provoca el detenimiento de la cuenta. Solo 

mientras su valor sea de ‘1’ el contador puede incrementar el ciclo en curso. 

Por otro lado, este bloque cuenta con una única salida: 

 c_05: señal de tipo vector lógico de 3 bits. Esta señal codifica en tres bits el 

ciclo en curso. Su valor se encuentra entre “000” y “101” (en binario, 0 y 5, 

respectivamente). Está conectada al bloque control de configuración. 

El funcionamiento del bloque es sencillo. Inicialmente (tras el reset), el valor de la 

cuenta es de 0, incrementándose en uno cada ciclo de reloj mediante un process. En 

VHDL, todas las sentencias son concurrentes a excepción de las que se encuentran en el 

interior de un process, que se ejecutan de manera secuencial. Mientras el valor de la 

cuenta sea diferente del máximo, en este caso, 5, se aumenta en uno el valor del contador. 

Cuando se llega a 5, la cuenta vuelve a valer 0, iniciándose de nuevo. 

 

3.1.2. Control de la configuración de la célula 

 

Este componente se encarga de seleccionar las entradas y pesos a operar en cada 

ciclo, así como el valor umbral a sumar en cada caso. Esta selección depende no solo del 

número de ciclo (0-5) en el que se encuentre la célula en el momento, sino también de la 

configuración de la misma. Entre los ciclos en los que se suma y acumula en valor de los 

pesos, es necesario enviar una señal que borre el valor guardado en el acumulador, de 

manera que el cálculo del valor de una salida no se sume al valor de la anterior. A su vez, 

este bloque selecciona la salida cuyo valor debe actualizarse.  

Para la implementación de este bloque se podrían considerar dos alternativas. Una 

primera opción será implementar un bloque de configuración distinto para cada tipo de 

célula. Esto supondría el desarrollo de un total de 14 controles de configuración diferentes 

de estructura bastante simple. Esta alternativa, sin embargo, no proporciona la posibilidad 

de reconfigurar dinámicamente la célula de manera sencilla, dado que habría que cambiar el 

controlador entero en cada caso. 

Por tanto, se recurre a la segunda opción: crear un bloque de control de 

configuración general, que seleccione las señales pertinentes en función de unos 

parámetros que describan la configuración de la célula. El número de salidas y entradas al 

bloque, así como su posición, quedará por tanto definido por unas señales externas tanto al 

bloque como a la célula y cuyos valores podrán ser almacenados en una memoria externa. 

El diseño del componente es bastante más complejo que en la opción anterior, pero permite 

una flexibilidad mucho mayor y una reconfiguración sencilla del hardware mientras se 

encuentra operativo. 
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La parametrización de las células se abordará en un apartado posterior, debido a su 

extensión por el elevado número de células a describir. 

Las entradas al bloque son las siguientes: 

 c_05: señal de tipo vector lógico de 3 bits. Codifica en tres bits el ciclo en 

curso y procede del contador.  Cada ciclo tiene asignado un estado dentro del 

control de configuración.  

 vble_b: señal de tipo vector lógico de 6 bits. Esta y las siguientes tres señales 

determinan la configuración de la célula. Dentro de ellas se encuentra la 

información relevante para operar las señales pertinentes en cada ciclo. Estas 

cuatro señales se dividen en seis grupos del mismo número de bits (los 

posibles valores de los grupos y su correspondencia con la configuración se 

detallarán más adelante). Esta señal en concreto indica qué bias hay que 

seleccionar en cada ciclo. Puesto que solo hay dos posibles valores umbral, 

basta un bit para diferenciarlos. Por tanto, esta señal tiene un ancho de seis 

bits. 

 vble_x: señal de tipo vector lógico de 12 bits. Esta señal codifica la entrada a 

operar en cada ciclo. Puesto que existen cuatro entradas ( 𝑥𝑁 , 𝑥𝑆 , 𝑥𝐸 , 𝑥𝑊), es 

necesario utilizar un total de dos bits para distinguirlas. Esto exige que la 

señal tenga un ancho de 12 bits, dos por cada ciclo. 

  vble_w: señal de tipo vector lógico de 12 bits. Al igual que en el caso de las 

entradas, existen cuatro pesos posibles con los que operar (𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, 𝑤4). De 

nuevo, son necesarios dos bits para diferenciarlos. Esto se traduce en un 

ancho de 12 bits. 

 vble_y: señal de tipo vector lógico de 24 bits. Este caso es distinto de los dos 

anteriores. Aunque también hay que escoger entre cuatro señales 

(𝑦𝑁 , 𝑦𝑆 , 𝑦𝐸 , 𝑦𝑊), en este caso no es suficiente con dos bits, pues se trata de 

activar o desactivar los biestables correspondiente a cada salida. Se utilizan, 

por tanto, cuatro bits, que se identifican con la señal de habilitación de cada 

grupo de biestables. Un ‘0’ en estos bits hace que la salida del grupo de 

biestables no cambie y permanezca con el valor que tenía en el ciclo anterior. 

Por el contrario, un ‘1’ hace que la salida se actualice, adoptando el valor de 

la salida del bloque DSP. De esta manera, son necesarios 24 bits para llevar 

a cabo la selección de los biestables a actualizar en los seis ciclos de reloj. 

Las salidas del componente son: 

 sel_b: indica la codificación del bias a operar en cada ciclo y su valor coincide 

con el del bit de la señal vble_b asignado a dicho ciclo. Un ‘0’ se corresponde 

con 𝑏1, mientras que un ‘1’ coincide con 𝑏2. En los ciclos en los que no es 

necesario operar con el valor umbral, esto es, en los ciclos de borrado, se 

pone un ‘0’ por defecto. 

 sel_x: señal de tipo vector lógico de 2 bits. Codifica la señal de entrada a 

operar en el ciclo en curso. Su valor es el de los dos bits de la señal vble_x 

asignados al ciclo en cuestión. La entrada 𝑥𝑁 se codifica como “00”; 𝑥𝑆 como 

“01”; 𝑥𝐸 como “10” y  𝑥𝑊 como “11”. Cuando no es necesario utilizar ninguna 

entrada, toma el valor “00” por defecto. 



 
 

30      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 sel_w: señal de tipo vector lógico de 2 bits. Codifica los cuatro pesos que 

pueden multiplicar a la entrada seleccionada en cada ciclo. Su valor es el de 

los dos bits de la señal vble_w que se ajustan a cada uno de los ciclos. El 

peso 𝑤1 se corresponde con “00”,  𝑤2 con “01”, 𝑤3 con “10” y  𝑤4 con “11”. 

 borrar: adopta el valor ‘1’ en los ciclos anteriores al ciclo de borrado del 

acumulador. Como ya se ha comentado, es necesario incluir ciclos en los que 

la única operación que se realice sea esta. De no inicializar a 0 el acumulador 

antes de calcular el valor de cada una de las salidas, el valor de la operación 

anterior quedaría guardado en el mismo y la salida que se está calculando 

será la suma de su valor más el de la salida anterior. Un ‘1’ en esta señal 

provoca que el acumulador se borre. Mientras permanezca a ‘0’, se 

almacenará el resultado de las sumas anteriores. 

 enable_y: señal de tipo vector lógico de 4 bits. Cada uno de los cuatro bits de 

esta señal controla el valor de la habilitación de los biestables que guardan el 

valor de la salida. Su valor es el de los cuatro bits de la señal vble_y 

correspondientes a cada ciclo. Todos los bits de la señal estarán a ‘0’ 

excepto, como mucho, uno de ellos, que indica la señal que se está 

calculando. Así, con el valor “1000”, se actualiza la salida 𝑦𝑁; con “0100”, 𝑦𝑆; 

con “0010”, 𝑦𝐸 y con “0001”, 𝑦𝑊. Cuando la señal adopte el valor “0000”, no 

se actualizará el valor de ninguna salida. En el caso de células de dos 

entradas y dos salidas, enable_y valdrá “0000” dos veces por ciclo, mientras 

que, en células de tres entradas y una salida o una entrada y tres salidas, 

esto sucederá tres veces. 

La parametrización de las células, como ya se ha visto, aumenta el número y la 

complejidad de las señales que en un principio pudieran parecer necesarias. Una vez 

definidas, sin embargo, el funcionamiento del componente es sencillo. Como ya se ha 

comentado, se ha implementado una máquina de estados que recorre los seis ciclos para 

calcular todas las salidas. En cada ciclo se seleccionan las señales de entrada, los pesos y 

los valores umbrales con los que operar, así como la salida a actualizar.  

Merece especial atención el control de la señal borrar. Para empezar, su activación 

depende de la topología de la célula. No puede activarse en los mismos ciclos en una célula 

de dos entradas y dos salidas que en una célula con tres entradas y una salida. La manera 

de distinguirlas es atendiendo al valor de la señal vble_y. Los ciclos en los que valga “0000” 

marcan los ciclos en los que debe ponerse a 0 el valor del acumulador. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que, al tratarse de una estructura síncrona, el bloque en el que se 

encuentra el acumulador percibirá un cambio en la señal de borrado un ciclo de reloj 

después de que este suceda. Así, hace falta poner a ‘1’ la señal borrar un ciclo de reloj 

antes de lo que a primera vista parece necesario. Por ejemplo, de querer efectuar un 

borrado en el tercer ciclo (como sucede en células de dos entradas y dos salidas), la señal 

borrar debe cambiar su valor de ‘0’ a ‘1’ en el segundo ciclo. Cabe destacar que, en 

cualquier tipo de célula, el último ciclo de reloj lleva asociado un reset del acumulador, por lo 

que, en el quinto ciclo, o lo que es lo mismo, en el quinto estado del bloque de control de 

configuración, la señal borrar adopta el valor ‘1’. 
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3.1.3. Bloque DSP 

 

Antes de abordar la estructura del bloque que lleva a cabo las operaciones en la 

célula, resulta interesante desarrollar un poco el concepto de DSP. 

Un bloque DSP, o de procesamiento digital de señales, es un sistema que se utiliza 

para realizar operaciones numéricas a gran velocidad. Su gran potencia proviene de su 

capacidad para operar numerosos datos en paralelo. Está diseñado para realizar las 

operaciones más habituales del procesado digital: sumas, multiplicaciones y 

almacenamiento de los resultados en memoria.  

Un bloque DSP utiliza un multiplicador en complemento a dos y un acumulador de 48 

bits. A su vez, utiliza un pre-sumador que optimiza ciertas operaciones y una unidad SIMD 

(Single-Instruction-Multiple -Data), que suma, resta y acumula los resultados procedentes de 

bloques anteriores. Cuenta también con un detector de patrones que ayuda en operaciones 

de tipo redondeo, por ejemplo [19]. Estos bloques están implementados directamente en 

silicio, lo que hace que todas las operaciones que se realizan en ellos sean mucho más 

rápidas que las efectuadas en la parte reconfigurable. 

 

Fig. 16. Esquema de un bloque DSP [19] 

Recordando la expresión que determina el valor de las salidas de la célula, siempre 

dependientes del tipo de configuración de la misma,  𝑦𝑖 = 𝑔((∑ 𝑤𝑗 ∗ 𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1 ) + 𝑏𝑘), y a la vista 

del esquema de bloques de la célula recogido en Fig.5. queda claro que las operaciones que 

debe realizar este bloque son las siguientes: multiplicación de la entrada seleccionada por el 

peso asociado, acumulación del resultado y repetición de las operaciones anteriores o 

borrado del valor de la cuenta en su caso. La suma del bias se realiza fuera de este bloque. 

Por tanto, las entradas al bloque son las siguientes: 

 enable: mientras esta señal se mantenga a ‘1’, el componente funciona de 

manera normal, sumando, multiplicando y borrando en función de las señales 

enviadas por el bloque de control de configuración. Si en algún momento para 
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a valer ‘0’, la cuenta en curso se detiene, manteniendo estable la salida del 

bloque y sin realizar operaciones. 

 w: señal de tipo vector lógico de 16 bits. Codifica el valor del peso a operar.  

 x: señal de tipo vector lógico de 16 bits. Codifica el valor de la entrada a 

operar.  

 borrar: si esta señal adopta el valor ‘0’, se multiplican la entrada y el peso y se 

suma el resultado de esta operación con el resultado de la operación anterior. 

Si vale ‘1’, se produce un reset del valor del acumulador, poniendo la cuenta 

en curso a 0. Este cambio marca el inicio del cálculo de una nueva salida. Es 

la única señal de entrada al bloque que no procede del exterior de la célula. 

 

La única salida de este componente es:  

 Ewx: señal de tipo vector lógico de 16 bits. Codifica el valor de las 

operaciones realizadas en el bloque. Está conectada a los grupos de 

biestables asociados a las cuatro salidas 𝑦𝑁 , 𝑦𝑆 , 𝑦𝐸 , 𝑦𝑊 , que se actualizan 

cuando lo indica el bloque de control de configuración. 

 

Es importante tener en cuenta que, al realizar la multiplicación de entradas y pesos, 

el resultado es de 32 bits, no de 16. Son necesarias señales intermedias de mayor tamaño 

para llevar a cabo las operaciones de manera correcta. Para mantener la precisión en el 

nivel más alto posible, la suma acumulada se lleva a cabo con señales de 32 bits. La salida 

del bloque comprende los 16 bits más significativos del valor de dicha suma. 

 

3.1.4. Función de activación 

 

La función que se ha seleccionado para la dispersión de los datos es una sigmoide. 

La fórmula que la define es la siguiente: 𝑔(𝑧) = 1
(1 + 𝑒−𝑧)⁄ .  

Esta función tiene forma de S. Toma valores reales entre el 0 y el 1, es diferenciable 

y creciente en todo su dominio. Tiene dos asíntotas horizontales en el 0, cuando la variable 

independiente tiende a valores negativos muy altos, y en el 1, cuando la variable 

independiente tiende a valores positivos muy altos. Para valores absolutos de z superiores a 

5, aproximadamente, se puede considerar que la función vale 0 (𝑧 < 0) o 1 (𝑧 > 0). 
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. 

Fig. 17. Función sigmoide [20] 

En 𝑧 = 0, la función adopta el valor de 0,5, experimentando en la zona intermedia 

una subida muy rápida. Es esta zona la que hay que tener en cuenta para implementar la 

función correctamente en la red neuronal. Para llevar a cabo dicha implementación se ha 

realizado una aproximación lineal a tramos con ayuda de Matlab.  

Por debajo de 𝑧 = −4, se considera que el resultado de aplicar la función es 0. Por 

tanto, la función se asimila a la recta horizontal 𝑓(𝑧) = 0. Por encima de 𝑧 = 4, se considera 

que la función adopta el valor 1, es decir, es asimilable a la recta 𝑓(𝑧) = 1. 

El intervalo −4 < 𝑧 < 4 se ha dividido en un total de 5 tramos. En cada uno de ellos 

la pendiente de la recta viene dada por una potencia negativa de 2, para facilitar el paso a 

binario. En el tramo centrado en el 0, la pendiente es la de mayor valor, 𝑓’(𝑧) = 1/4 , 

disminuyendo en los tramos más alejados del 0 progresivamente, 𝑓’(𝑧) = 1/8, 𝑓’(𝑧) = 1/16. 

Para la aproximación por rectas se ha creado una función en Matlab. Para cada 

tramo se calcula un offset o valor de partida de la recta, y se aplica la pendiente 

correspondiente hasta el siguiente tramo. En la siguiente figura se muestra la aproximación 

que se desea conseguir, siendo la línea roja la función a aproximar y la azula la 

aproximación. 

 

 

Fig. 18. Aproximación lineal de la función sigmoide realizada por Matlab 
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Para la implementación posterior en VHDL ha sido necesario considerar el tamaño 

de las señales que resultan y definir cómo deben ser interpretados los datos de Matlab. Los 

16 bits con los que se trabajan se corresponden con números en punto fijo con signo, siendo 

los primeros 8 bits la parte entera y los 8 últimos la parte decimal. Para la aproximación, se 

trunca al valor más cercano dentro de lo que permite la resolución.  

Una vez obtenidos los valores adecuados con Matlab y comprobado que la 

aproximación que se deseaba era, en efecto, válida, se ha implementado en VHDL. El 

resultado es un conjunto de LUTs en las que se almacena el valor de salida en función de la 

entrada al bloque. Dado que solo son importantes los valores del intervalo −6 < 𝑧 < 6, y no 

todos los que se pueden codificar con los 16 bits de la señal, el número de LUTs necesarias 

disminuye considerablemente. 

Para la comprobación, se ha creado una función en Matlab que genera una lista con 

los números en binario que entran dentro del rango en el que hay que aproximar. Es decir, 

los números con el formato de punto fijo mencionado en el párrafo anterior comprendidos en 

el intervalo −6 < 𝑧 < 6. Luego se ha aplicado la aproximación y se ha diseñado una tercera 

función que genera una gráfica con los valores que se guardarían en las LUTs de la FPGA. 

 

3.1.5. Célula completa 

 

La célula al completo engloba los tres componentes que se han desarrollado en los 

apartados anteriores. Además, en su interior se desarrollan operaciones que no están 

definidas en ninguno de ellos y que son necesarias para el funcionamiento adecuado del 

conjunto.  

Las entradas a la célula son: 

 enable: se conecta al contador y al bloque DSP. 

 cuatro señales xi: xn, xs, xe, xw, de tipo vector de 16 bits. Se corresponden 

con los valores de las entradas a la célula. 

 conf_par: señal de tipo vector de 16 bits. Esta señal transmite 

secuencialmente los valores de las señales vble_b, vble_x, vble_w, vble _y, 

b1, b2, w1, w2, w3, w4. En las cuatro primeras se codifica la configuración de 

la célula. Las seis últimas son los parámetros con los que se va a operar, 

dejando aparte las entradas a la célula. A continuación se incluye una 

explicación resumida de estas señales: 

o vble_b: señal de tipo vector de 6 bits. Esta y las siguientes tres 

señales determinan la configuración de la célula. Se conecta al bloque 

de control de configuración. 

o vble_x: señal de tipo vector de 12 bits. Esta señal codifica la entrada a 

operar en cada ciclo. Se conecta al bloque de control de 

configuración. 

o vble_w: señal de tipo vector de 12 bits. Codifica el peso a operar en 

cada ciclo. Se conecta al bloque de control de configuración. 
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o vble_y: señal de tipo vector de 24 bits. Codifica la salida a actualizar 

en cada ciclo de reloj. Se conecta al bloque de control de 

configuración. 

o Las cuatro señales wi: w1, w2, w3, w4, de tipo vector de 16 bits. Se 

corresponden con los valores de los pesos que pueden operarse en la 

célula. 

o Las dos señales bi: b1, b2, de tipo vector de 16 bits.Se corresponden 

con los valores de los valores umbral que pueden operarse en la 

célula. 

 load: cuando está a ‘1’ permite que la célula cargue la configuración de la 

célula y los parámetros con los que hay que operar a partir de la señal 

conf_par. 

Las salidas, por su parte, son: 

 cuatro señales yi: yn, ys, ye, yw, de tipo vector de 16 bits. Se corresponden 

con el valor de las salidas obtenidas tras efectuar las operaciones descritas 

en apartados anteriores. Puesto que en la mayoría de los casos estas 

señales son las entradas de otras células, hay que garantizar su estabilidad 

durante los seis ciclos de reloj que necesita una célula para calcular todas las 

salidas. 

A continuación, se procede a la descripción de las operaciones que tienen lugar en el 

interior de la célula pero que no se realizan en ninguno de los componentes descritos en los 

apartados anteriores.  

En primer lugar, se realiza la carga en biestables de vble_b, vble_x, vble_w, vble _y, 

w1, w2, w3, w4, b1, b2. La señal conf_par cambia de valor durante el proceso de carga en 

cada ciclo de reloj, transmitiendo los valores de las señales anteriores de manera 

secuencial. Con ayuda de una máquina de estados que actúa como contador, se activan los 

biestables correspondientes a cada señal. Cabe destacar el caso de la carga de vble_y. Se 

trata de una señal de tipo vector de 24 bits. Tiene, por tanto, una longitud superior a la señal 

conf_par (24 bits frente a 16), por lo que la carga debe realizarse en dos ciclos en vez de en 

uno. Todas estas señales se conectan al bloque de control de configuración. El proceso 

queda reflejado de manera simplificada en el diagrama de estados que aparece 

representado en la figura siguiente. 
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Fig. 19. Diagrama de estados del proceso de carga 

Cuando ya ha finalizado la carga de la configuración, se realiza la selección de los 

operandos entrada, peso y bias a utilizar en cada ciclo mediante sendos multiplexores. Las 

señales de control de estos se corresponden con las señales sel_x, sel_w y sel_b, 

procedentes del bloque de control de configuración. Además, dentro de la célula se efectúa 

la suma del valor umbral bi al de la señal Ewx, salida del bloque DSP. 

Para que el valor de las salidas permanezca estable durante seis ciclos, se han 

implementado dos filas de biestables. En la primera, se guarda el valor de la señal Ewx, que 

es el valor de la operación en curso del bloque DSP. La actualización de esta fila de 

biestables se produce cuando lo indica la señal enable_y, salida del bloque de configuración 

de control. Esta señal tiene cuatro bits, cada uno asociado a una salida. Cuando está 

completo el cálculo de la salida, el bit asociado cambia de ‘0’ a ‘1’, produciéndose la 

actualización. Es necesaria una segunda fila de biestables para garantizar que las salidas no 

cambien hasta finalizar el cálculo de todas ellas. En el sexto ciclo de reloj se produce la 

actualización. 
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3.2. Parametrización de los diferentes tipos de célula 
 

Para que el control de la configuración sea común a todos los tipos de célula, hace 

falta una manera de describir la topología de las células que pueda aplicarse a todas ellas. 

Conviene a su vez que sea lo más sencilla posible y que permita introducir cambios con 

relativa facilidad, ya que una de las grandes ventajas de las redes neuronales basadas en 

bloques es la flexibilidad de su diseño y la posibilidad de añadir nuevos elementos. 

En un principio se pensó en incluir solamente dos tipos de célula: 

 De dos entradas y dos salidas, a las que en adelante se denominará de tipo 

Iij_Okl (Input i, j; Output k, l). 

 De tres entradas y una salida, a las que el texto se referirá como de tipo 

Iijk_Ol (Input i, j, k; Output l). 

Se escogieron estos dos tipos porque son aquellos en los que la salida es 

combinación de varios productos de entradas y pesos, es decir, en los que se ve afectada 

por el valor de más de una señal externa.  

Sin embargo, existe un problema topológico que impide la utilización de una o más 

células del segundo tipo en redes cuyos lados este y oeste estén conectados entre sí. De 

introducir una célula Iijk_Ol, o bien resulta imposible conectar los laterales o bien resulta 

irrealizable una red cuyo lado norte esté constituido únicamente por entradas, o, por último, 

una red cuyo lado sur esté constituido únicamente por salidas. 

Para solventar esta dificultad, se ha incluido un nuevo tipo de célula: 

 De una entrada y tres salidas, a las que se denominará de tipo Ii_Ojkl (Input i; 

Output j, k, l). 

Una prueba de que la parametrización que se propuso en un principio permite un 

diseño flexible es que se pudo incluir este tercer tipo de célula sin que hubiera que cambiar 

la parametrización de los otros dos. 

A continuación, se procede a la explicación de la parametrización. 

En primer lugar, se consideró que lo más sencillo era almacenar los datos que 

contuvieran la información necesaria para dar lugar a una célula determinada en una 

memoria. Esto permite que sean enviados a las células después de decidir, mediante un 

algoritmo genético, cuál es la configuración más adecuada.  

Una vez decidido que la configuración viene dada de este modo, parecía lógico 

dividir la información que contuvieran las señales asociadas en seis partes, dado que la 

célula necesita seis ciclos en los que se realizan operaciones diferentes para calcular las 

salidas. Así, en cada ciclo, se podría utilizar la información que le concerniese sin prestar 

atención al resto de la señal.  

Queda por considerar los elementos a parametrizar. Es necesario saber qué entrada 

utilizar en cada ciclo y por qué peso multiplicarla. También hace falta definir el valor umbral a 

utilizar en cada ciclo y la salida a calcular. Con estos datos, la configuración de control 



 
 

38      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

puede seleccionar los operandos que intervienen en cada ciclo y activar los biestables 

convenientes para actualizar las salidas ordenadamente. 

En el caso de las entradas, contamos con cuatro diferentes: 𝑥𝑁 , 𝑥𝑆 , 𝑥𝐸 , 𝑥𝑊. Se pueden 

distinguir con 2 bits. Esto significa que la señal que contiene la información referente a las 

entradas (vble_x) debe constar de 12 bits. 

Sucede lo mismo con los pesos 𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, 𝑤4. La señal que los representa (vble_w) 

tiene un ancho de 12 bits. 

Para diferenciar los valores umbral basta con un único bit, puesto que solo hay dos: 

𝑏1,  𝑏2. La señal que indica cuál utilizar en casa ciclo (vble_b) debe tener, pues, un ancho de 

seis bits. 

El caso de la selección de la salida es especial. Para activar los biestables de cada 

salida hay un bus de cuatro cables. Es decir, un bit por cada salida que indica si es el 

momento de que esta se actualice (bit a ‘1’) o no (bit a ‘0’). La señal que describe lo que 

sucede con las salidas (vble_y) está constituida por 24 bits. 

A modo de resumen, se adjunta la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Codificación de las señales de configuración y parámetros a operar 

Existen ciclos en los que la única operación a realizar es la de borrado del 

acumulador. En ellos no es necesario seleccionar ninguna entrada, peso o bias en especial, 

dado que el resultado de la operación va a ser borrado. Por simplificar, en estos casos se ha 

utilizado el criterio de utilizar el parámetro de codificación más baja. En el caso de las 

entradas y de los pesos, sería el “00”. Para el valor umbral, el ‘0’. Cabe destacar que, en 

estos ciclos, la señal que describe las salidas adoptará el valor “0000”. 

La manera de ordenar las señales vble_x, vble_w, vble_b, vble_y es la siguiente: 

están divididas en seis grupos de igual número de bits. Se asignan los ciclos de derecha a 

izquierda, por grupos y empezando por el ciclo 0 y terminando en el 5. 

 

 

 

 

 



 

HENAR SÁNCHEZ LOSADA  39 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED NEURONAL EVOLUTIVA BASADA EN BLOQUES APLICADA A LA 
MEJORA DE IMÁGENES 

 

Las células de tipo Iij_Okl quedan definidas en las siguientes tablas: 

 

Tabla 2. Parametrización de la célula Ins_Oew 

 

Tabla 3. Parametrización de la célula Inw_Oes 

 

Tabla 4. Parametrización de la célula Ine_Osw 

 

Tabla 5. Parametrización de la célula Isw_One 
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Tabla 6. Parametrización de la célula Ies_Onw 

 

Tabla 7. Parametrización de la célula Iew_Ons 

 

 A continuación se describen las células de tipo Iijk_Ol: 

 

Tabla 8. Parametrización de la célula Inew_Os 

 

Tabla 9. Parametrización de la célula Ines_Ow 
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Tabla 10. Parametrización de la célula Iesw_On 

 

Tabla 11. Parametrización de la célula Insw_Oe 

 

 Por último, se presentan a continuación las células de tipo Ii_Ojkl: 

 

Tabla 12. Parametrización de la célula In_Oesw 

 

Tabla 13. Parametrización de la célula Ie_Onsw 
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Tabla 14. Parametrización de la célula Is_Onew 

 

Tabla 15. Parametrización de la célula Iw_Ones 

Nótese que en los casos en los que el valor umbral podía ser cualquiera de los dos, 

se ha optado por utilizar 𝑏1  por simplicidad y homogeneidad en la parametrización. Si 

resultara interesante utilizar 𝑏2, bastaría con cambiar en memoria el valor de vble_b. 

También por simplicidad a la hora de modelar cada célula se han tomado los pesos a 

utilizar en cada ciclo por orden, es decir, en el primer ciclo en el que se realiza una 

operación se ha utilizado 𝑤1, en el segundo,𝑤2, y así sucesivamente. Si se deseara asociar 

un peso específicamente a una entrada, bastaría con modificar el valor almacenado en 

memoria de vble_w.  

Es, como se puede ver, un modelado que admite un número considerable de 

cambios sin tener que alterar la estructura básica. 

 

3.3. Red neuronal 
 

En los objetivos del proyecto ya se planteó que las dimensiones de la red debías ser 

declaradas como parámetros, definibles en tiempo de diseño. Un diseño de este tipo permite 

que el componente así declarado pueda cambiar su estructura y comportamientos en 

función de unos parámetros dados. Es una gran ventaja cuando se desea introducir 

pequeños cambios en el componente: número de biestables, tamaño de las entradas, etc.  

Sin embargo, la utilidad para este proyecto radica en que permiten crear estructuras 

a base de un mismo elemento repetido. En este caso, los valores que se pasan al parámetro 

de configuración son el número de filas y de columnas de la red neuronal. El diseño permite, 

con una misma descripción HDL, implementar redes con distintas dimensiones.  
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En adelante, se considerará una red general de N filas y M columnas, esto es, de 

dimensiones N*M. Cuanto mayor sea la red, en principio, más complejo sería el sistema de 

señales que utiliza. Dado que lo deseable es mantener la flexibilidad del diseño en los 

niveles más altos posibles, se han creado nuevos tipos de dato no disponibles en VHDL. 

Para ello, se ha incluido su definición en un archivo aparte que contiene una estructura de 

package en el que aparecen los nuevos datos definidos.  

Estos datos son, en general, vectores de vectores. De esta manera, indicando la 

posición de la célula dentro de la red, se puede acceder al vector de configuración de la 

misma. A su vez, utilizando tipos de dato específicos resulta más sencillo conectarlas 

células entre sí y acceder a señales concretas. 

A continuación, se detallan las señales de entrada a la red: 

 clk: reloj del circuito síncrono, conectado a todas las células. 

 reset: señal de reinicio, conectada a todas las células. 

 enable: mientras se mantenga a ‘1’, la red funciona de manera normal. Un ‘1’ 

provoca que se detengan las operaciones. Está conectada a todas las 

células. 

 x: señal de tipo columna. Este es uno de los tipos definidos específicamente 

para el proyecto. Es un vector de M señales de tipo vector lógico de 16 

bits.Es corresponde con las M entradas a la red. 

 conf_par_red: señal de tipo elemento. Es un tipo definido específicamente 

para el proyecto. Se puede interpretar como una matriz de vectores lógicos 

de 16 bits en la que cada uno de los elementos se corresponde a la señal 

conf_par de cada una de las células que integran la red. Hay, por tanto, N*M 

elementos. Utilizando la posición de la célula como subíndices de la matriz, 

se puede acceder a la señal correspondiente.  

 load: cuando adopta el valor ‘1’, se inicia el proceso de carga de la 

configuración y los parámetros de la red (a partir de la señal conf_par_ red). 

Este proceso es simultáneo para todas las células. Mientras la señal load 

permanezca en nivel bajo, se ignora el valor de la señal anterior. 

Hay una única señal de salida: 

 y: señal de tipo columna. Es el mismo tipo de dato que el utilizado para las 

entradas. Se trata de un vector de M componentes, cada uno de los cuales es 

un vector lógico de 16 bits. Cada uno de ellos es la salida sur de una de las 

células de la última fila. Agrupa el total de salidas de la red. 

La instanciación de la red se divide en tres bloques. Es necesario instanciar las 

células de los extremos norte y sur de manera separada del resto. Esto se debe a que las 

entradas norte de las células de la fila norte son las entradas generales a la red. Algo similar 

pasa con el extremo sur. Las salidas sur de las células que lo componen son las salidas 

globales de la red.  

La instanciación de las células que se encuentran entre la primera fila y la fila N es 

común a todas ellas. Se han definido dos señales que controlan el flujo de información en 
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vertical, norte-sur, y el flujo de información horizontal, este-oeste. Constan de varios 

campos. 

La señal que transmite información en vertical es una matriz de M columnas y N+1 

filas. Esto se debe a que es necesario un campo por columna de la red que recorra todos los 

espacios entre celdas (N-1), las entradas a la red y las salidas de la red. Cada elemento de 

la señal contiene a su vez dos señales de tipo vector lógico de 16 bits. Así, se cubren las 

entradas verticales (𝑥𝑁 , 𝑥𝑆 ,) y las salidas verticales (𝑦𝑁 , 𝑦𝑆) de todas las células.  

Por su parte, la señal que transmite la información en horizontal es una matriz de N 

columnas y M+1 filas, que se corresponden con los M-1 espacios entre las filas de la red y la 

conexión entre los extremos este y oeste de la misma. Esta conexión se duplica para 

permitir una instanciación más sencilla de la red y no tener que añadir en caso especial de 

las células de los extremos este y oeste. Cada elemento de la señal contiene a su vez dos 

señales de tipo vector lógico de 16 bits. De esta manera se abarcan las entradas 

horizontales (𝑥𝑁 , 𝑥𝑆) y las salidas horizontales (𝑦𝐸 , 𝑦𝑊) de todas las células.  

Durante la instanciación de las células, tanto las de los extremos norte y sur como las 

de la parte central de la red, se definen las conexiones de las células circundantes, las 

entradas de la célula son las salidas adyacentes de las que la rodean, y sus salidas, las 

entradas adyacentes de las que la rodean. 

La última de las tres instanciaciones se corresponde con la conexión de las señales 

duplicadas del flujo horizontal, de manera que los extremos este y oeste queden 

conectados, cerrando la red en los que, visto en 3D, sería la cara lateral de un cilindro. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. Implementación y simulaciones 
 

 En los siguientes apartados se procederá a la explicación de los resultados 

obtenidos en las simulaciones, destacando los puntos más significativos y, en muchos casos 

obviando el seguimiento de señales que no resultan relevantes. En general, no se mostrará 

la monitorización de las señales internas a los bloques, pues supondría un desarrollo 

excesivo. 

Aprovechando el carácter modular del diseño, se ha validado cada uno de los 

bloques por separado, antes de realizar la validación de la red en su conjunto. 

A la hora de interpretar el resultado de las simulaciones ha de tenerse en cuenta que 

las señales aparecen representadas en hexadecimal. 

 

4.1.1. Contador 

 

A la hora de comprobar que el contador funciona correctamente es necesario probar 

tres situaciones: reset, suspensión de la habilitación y funcionamiento normal. La siguiente 

figura muestra el resultado de la simulación efectuada con Vivado del componente de la 

célula. 

 

Fig. 20. Simulación del contador 

En el primer caso, al estar la señal de reset a ‘1’, el contador responde 

adecuadamente, ya que la señal de salida, es decir, la cuenta, permanece a 0. 

En el segundo, al adoptar la señal enable el valor ‘0’, la cuenta se detiene, en este 

caso manteniendo el valor 1. Es efectivamente, el comportamiento esperado. 

Por último, si las señales reset y enable permanecen a ‘0’ y ‘1’, respectivamente, la 

cuenta aumenta en 1 con cada ciclo de reloj. Cuando llega a 5, la cuenta se reinicia a 0 y se 

repite el proceso. 
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4.1.2. Control de configuración 

 

En este bloque es necesario comprobar que las señales de selección de parámetros 

son las que corresponden en cada ciclo del contador en función del tipo de célula. Además, 

se ha de verificar que la señal de borrado del acumulador se activa en los momentos 

precisos.  

Debido a la gran cantidad de configuraciones que puede tener una célula, no se 

muestran en el presente documento las simulaciones de todas ellas, sino únicamente de 

dos. 

La siguiente figura es la simulación de una célula de entradas 𝑥𝐸, 𝑥𝑆 y salidas 𝑦𝑁, 𝑦𝑊. 

Por tanto, la señal de selección de las entradas debe adoptar los valores “10” (en 

hexadecimal, 2) y “01” (en hexadecimal, 1), respectivamente, en los ciclos en los que se 

deba efectuar un cálculo. Las señales de habilitación de las salidas, por su parte, podrán 

adoptar los valores “1000” (8) o “0001” (1). La señal de borrado, por su parte, se debe 

activar en los ciclos 1 y 4.  

 

 

Fig. 21. Simulación del control de configuración para Ies_Onw 

Se aprecia que el bloque proporciona las señales correctas en los ciclos en los que 

se deben efectuar operaciones en el bloque DSP. Además, en los ciclos en los que no es 

necesario, las señales adoptan el valor por defecto (0 en todos los casos). 

La siguiente simulación es la de una célula de tres entradas,  𝑥𝑆 , 𝑥𝐸 , 𝑥𝑊, y una salida, 

𝑦𝑁. En este caso la selección de la entrada en los ciclos de operación de datos debe valer 

“01” (1), “10” (2) o “11” (3). La salida, por su parte, debe permanecer como “1000” (8). La 

señal de borrado debe permanecer activa desde el ciclo 2 hasta el ciclo 5. 
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Fig. 22. Simulación de la configuración de control para Iesw_On 

Efectivamente, el funcionamiento es el adecuado en los ciclos en los que el bloque 

DSP necesita operar con los datos. Adicionalmente, en los ciclos de borrado, todas las 

señales de selección adoptan el valor por defecto (0) y no se habilita la actualización de 

ninguna salida. 

 

4.1.3. Bloque DSP 

 

En este bloque lo importante es constatar que las operaciones matemáticas de 

multiplicación de entradas por pesos y suma acumulada de los resultados de estos 

productos se realizan adecuadamente. El otro punto crítico al que hay que prestar atención 

es el borrado de la suma acumulada cada vez que se calcula una nueva salida. 

Se va a abordar una simulación que dé como resultado números sencillos y fáciles 

de verificar. Operaciones más complejas no aportan información adicional, puesto que se 

realizan con un bloque propio de la FPGA, no desarrollado para el proyecto. 

La siguiente simulación utiliza entradas de valor la unidad, es decir, ‘1’ en el bit más 

significativo de la señal, los 15 bits siguientes a ‘0’, o, traducido a hexadecimal, “8000”. De 

esta manera, la suma acumulada será la suma acumulada del valor del peso seleccionado. 

En este caso, se utiliza un valor constante de “0001” en hexadecimal, por lo que, a menos 

que el acumulador reciba la señal de reinicializarse, la salida debe ir aumentando en 1 con 

cada ciclo de reloj. 

 

Fig. 23. Simulación del bloque DSP 
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Se puede apreciar que el comportamiento es válido; la salida, como se esperaba, 

aumenta en 1 con cada flanco de subida de la señal clk. En los momentos en los que la 

señal borrar vale ‘1’, se borra el contenido del acumulador, iniciándose la suma desde 

“0000”. Además, mientras el componente se encuentre en estado de reset, la salida es nula 

(“0000”). 

 

4.1.4. Función de activación 

 

Para la simulación de esta función se ha realizado un test bench con ayuda de una 

función implementada en Matlab. Esta función se encarga de generar números entre −6 y 

+6 y traducirlos a binario, según el formato de punto fijo definido en el capítulo anterior, 

generando un archivo .txt en el que se almacenan estos valores. El test bench en VHDL 

recorre este archivo, de manera que cada dato que encuentre en él lo toma como una 

entrada.  

La salida será correcta si para valores negativos por debajo de −4 es nula (“0000”) y 

para valores positivos por debajo de +4 adopta el valor máximo (“0600”). Entre medias debe 

aumentar gradualmente con la entrada, aunque no a la vez que la misma.  

Las siguientes figuras muestran el resultado de la simulación. 

 

 

Fig. 24. Simulación de la función de activación 

En esta primera imagen se verifica que para los valores de los extremos del intervalo 

se cumple lo esperado, la salida adopta los valores estables de “0000” y “0600”. Sin 

embargo, no se aprecia lo que sucede en el rango intermedio.  

Aumentando el zoom, en esta figura se aprecia el incremento de 1 en 1 de la salida a 

medida que aumenta la entrada. La ampliación de la figura anterior no es suficiente para 

determinar si la función de Matlab genera correctamente las entradas, es necesaria una 

segunda ampliación. 

 

Fig. 25. Primera ampliación de la simulación de la función de activación 

En esta última imagen ya sí que se puede distinguir el cambio de la señal de entrada. 

Efectivamente, aumenta de su valor periódicamente en una unidad. 
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Fig. 26. Segunda ampliación de la simulación de la función de activación 

 

4.1.5. Célula 

 

Una vez comprobados todos los componentes, queda por determinar si juntos 

funcionan de manera correcta. En las siguientes pruebas ya no es necesario verificar cada 

bloque, por ejemplo, no se atiende al valor de las multiplicaciones. 

Sí que es importante comprobar que el bias se suma antes de aplicar la función g y 

que las dos líneas de biestables asociados a las salidas de actualizan en cada momento.  

A continuación, se presenta la simulación de dos tipos de célula. Al igual que en el 

caso de la simulación del bloque de control de la configuración, incluir las simulaciones de 

todos los tipos no aporta datos relevantes a efectos de documentar las simulaciones. 

Se comienza por una célula de entradas 𝑥𝐸, 𝑥𝑆 y salidas 𝑦𝑁, 𝑦𝑊. Las salidas 𝑦𝑆, 𝑦𝐸 

deben mantenerse en todo momento en el valor nulo “0000”. Las otras, por su parte, irán 

cambiando en función de los pesos y biases, adoptando el valor nulo en el caso de que se 

active la señal de reset y manteniendo valor constante si se desactiva la señal de enable. 

Para simplificar la interpretación de las simulaciones, se han utilizado números sencillos en 

las señales a operar.  

De esta manera, resulta más cómodo apreciar si la suma del bias es correcta o no. 

Además, para asegurar que de las dos posibilidades 𝑏1, 𝑏2 se utiliza la correcta, a ambas se 

les asignan valores distintos. 

 

Fig. 27. Simulación de una célula Ies_Onw 
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En primer lugar, se puede observar que la célula se comporta correctamente en los 

casos en los que se activa el reset y se desactiva el enable, reinicializándose y pausando su 

funcionamiento, respectivamente. Además, solo cambian de valor las salidas que deben. A 

su vez, el proceso de carga se realiza de manera correcta, solo se atiende a los cambios en 

la señal conf_par mientras load está a ‘1’. 

Se puede comprobar que el valor umbral se suma de manera adecuada en el primer 

cambio de la señal 𝑦𝑊, en la que el resultado del producto de la entrada por el peso es nula 

(la entrada es nula) y la salida adopta el valor correspondiente a 𝑏2 tras aplicar la función g. 

Nótese que le célula funciona desde el momento en el que se cargan los parámetros porque 

la señal enable se encuentra activada. 

Se ha realizado adicionalmente una simulación de una célula de tres entradas y una 

salida, en concreto de entradas 𝑥𝐸, 𝑥𝑆 , 𝑥𝑊 y salida 𝑦𝑁. 

 

Fig. 28. Simulación de una célula Iesw_On 

En este caso, también se suma correctamente 𝑏1, que es el valor umbral asociado a 

la salida. El producto de las entradas por los pesos es tan pequeño que afecta a los bits 

menos significativos de la salida. Por tanto, en los primeros ciclos, el valor de la salida es 

prácticamente el resultado de aplicar g al bias 𝑏1. 

Hasta ahora, se ha analizado la adecuación de la célula y sus componentes a los 

requisitos de funcionamiento, sin atender a los recursos que se consume para lograrlo. Para 

finalizar este apartado, se incluye a continuación una estimación de dichos recursos tras la 

implementación del diseño. Esta estimación es la proporcionada por la herramienta de 

diseño. Se trata de un cálculo aproximado, ya que se basa en la implementación de una 

FPGA distinta de la objetivo, una Virtex-7.   
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Tabla 16. Recursos de una FPGA genérica utilizados por la célula 

 

Fig. 29. Recursos de una FPGA genérica utilizados por la célula 

A la vista de la tabla y la figura anteriores, es evidente que los recursos utilizados 

son, en prácticamente todos los casos muy escasos. El número de LUTs, biestables o FF 

(Flip Flops) y DSPs es muy bajo, inferior en todos los casos al 0,05% de los disponibles en 

total. En comparación, el porcentaje de entradas y salidas necesarias sobre las disponibles 

en total es muy elevado, suponiendo casi la cuarta parte del total. 

El BUFG hace referencia a un buffer especial por el que se envían señales globales 

a los bloques de la FPGA, como el reloj y el reset. 

A continuación, se adjuntan también datos proporcionados por Vivado en relación a 

aspectos energéticos.  

 

Fig. 30. Reparto del consumo energético de una célula implementada en una FPGA genérica 
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Esta figura da una estimación de lo que consumiría tener una célula en 

funcionamiento implementada en la placa, alrededor de 7W. Casi todo este consumo 

proviene operaciones dinámicas: cambios de señales, realización de operaciones 

matemáticas o lógicas y gestión de las entradas y salidas de la placa. Es de esperar que el 

consumo asociado a esta última disminuya en gran medida en la implementación real con la 

memoria, ya que el número de I/O reales será mucho menor. 

 

Fig. 31. Efectos térmicos esperados en una FPGA genérica al implementar una célula 

El suministro de los 6,934W a la placa provoca que los semiconductores alcancen 

una temperatura de 34,7ºC. El silicio puede soportar temperaturas de unos 150ºC antes de 

fundirse pero, este caso, se propone una temperatura de seguridad de 85ºC. Eso deja un 

margen de 50,3ºC, lo que se traduce en la aplicación de 34,5W adicionales. En caso de 

necesitarla, este resumen incluye también la resistencia térmica equivalente del diseño. Por 

último, cabe mencionar que el apartado de nivel de confianza aparece como bajo debido a 

que no se han especificado las fuentes de reloj ni las entradas/salidas, ya que no tiene 

sentido en una implementación aproximada como es esta. 

 

4.1.6. Red neuronal 

 

En este apartado se va a exponer, como ejemplo, el resultado de la implementación 

de dos tipos de red. La primera, una red de dimensiones 2*2; la segunda, 3*3.  

La red 2*2 ensayada está constituida por cuatro células con la misma configuración, 

Inw_Oes; es decir, de entradas 𝑥𝑁 , 𝑥𝑊 y salidas  𝑦𝑆 , 𝑦𝐸.  
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Inw_Oes Inw_Oes

Inw_Oes Inw_Oes

 

Fig. 32. Red 2*2 a simular 

La siguiente figura muestra el resultado de la simulación, atendiendo únicamente a 

las entradas y salidas globales a la red, puesto que ya se ha comprobado que las células 

funcionan correctamente. 

 

Fig. 33. Simulación de una red 2*2 

Se puede apreciar que el proceso de carga se realiza correctamente y que la red no 

empieza a realizar operaciones hasta que la señal enable adopta un valor de ‘1’. Cabe 

destacar que, en este tramo de la simulación, las salidas acaban adoptando un valor estable 

puesto que no se realizan cambios en los parámetros con los que operan. 

A continuación, al igual que en el caso de la célula aislada, se muestran los datos 

proporcionados por la herramienta de diseño en cuanto a los recursos empleados y los 

datos energéticos. 

 

Tabla 17. Recursos de una FPGA genérica utilizados por la red 2*2 
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Fig. 34. Recursos de una FPGA genérica utilizados por la red 2*2 

Se puede ver que los recursos de LUTs y biestables son aproximadamente cuatro 

veces los necesarios para una única célula. Los bloques DSP utilizados son cuatro, uno por 

cada célula.  

Por su parte, el número de entradas y salidas es aproximadamente igual y solo se 

utiliza un BUFG, ya que es el buffer que lleva las señales comunes del reloj y reset a todas 

las células. 

Lo siguiente es proceder al análisis de los datos relacionados con el consumo 

energético.  

 

Fig. 35. Reparto del consumo energético de una red 2*2 implementada en una FPGA genérica 

Se estima que una red de este tipo consuma unos 15W. En la red, el porcentaje del 

consumo dinámico es algo mayor que en una única célula (97% frente a 95%). Esto se debe 

a que el consumo estático, a pesar de haber aumentado el tamaño del diseño requiere 

prácticamente el mismo aporte energético en ambos casos.  Cabe destacar que aumenta el 

porcentaje de energía empleado en manejar señales y realizar operaciones a costa del 

utilizado en la gestión de entradas y salidas. 
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Fig. 36. Efectos térmicos esperados en una FPGA genérica al implementar una red 2*2 

Con este diseño, las uniones de silicio alcanzarían la temperatura de 45,9ºC, con lo 

que para alcanzar la temperatura de seguridad propuesta (85ºC) aún faltarían unos 39ºC. 

Esto implicaría que aún se podrían suministrar 26,6W. La resistencia térmica equivalente de 

esta red se estima igual a la de una única célula. 

La red 3*3 ensayada, por su parte, contiene células de varios tipos, como se puede 

ver en la figura siguiente.  

Inw_Oes

Inw_Oes Inw_Oes

Inew_Os In_Oesw

Insw_Oe

Iew_Ons Ine_Osw In_Oesw

 

Fig. 37. Red 3*3 a simular 

El resultado de la simulación se presenta a continuación, sin profundizar en las 

señales internas. 
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Fig. 38. Simulación de una red 3*3 

En este caso la red empieza a realizar operaciones desde el principio, antes incluso 

de que haya finalizado el proceso de carga. Esto se debe a que la señal enable cambia su 

valor a ‘1’ durante el mismo, lo que se traduce en que al principio la red opera con 

parámetros aún sin definir. Esto no supone ningún problema, ya que, a los pocos ciclos de 

terminar la carga de los parámetros, la salida adopta el valor correcto. También en esta 

ocasión se estabiliza, puesto que no se produce ningún cambio en las entradas ni los 

parámetros de operación, lo que es un indicador de que funciona de manera adecuada. 

Las estimaciones de los recursos que se estiman empleados tras la implementación 

son los siguientes. 

 

 

Tabla 18. Recursos de una FPGA genérica utilizados por la red 3*3 

 

Fig. 39. Recursos de una FPGA genérica utilizados por la red 3*3 
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Como resulta de esperar, los recursos de LUTs y biestables son aproximadamente 

nueve veces los estimados para una célula aislada. Los bloques DSP utilizados son nueve, 

uno por cada célula.  

Por su parte, el número de entradas y salidas es únicamente 1,65 veces las 

necesarias en una célula y, de nuevo, solo se utiliza un BUFG. 

 

Fig. 40. Reparto del consumo energético de una red 3*3 implementada en una FPGA genérica 

Los datos de consumo estimados son muy similares, en valores relativos, a los de la 

red 2*2, siendo el consumo total aproximadamente el doble (unos 33W frente a 15W). 

 

 

Fig. 41. . Efectos térmicos esperados en una FPGA genérica al implementar una red 3*3 

Por su parte, la temperatura aumenta considerablemente, llegando a una 

temperatura del semiconductor de 71,3ºC, aproximadamente el 84% de la temperatura de 

seguridad. Esto se traduce en un incremento permisible de 13,7ºC, equivalente a 9,1W. De 

nuevo, se estima que la resistencia térmica permanece en el mismo valor.  
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5. CONCLUSIONES 
 

5.1. Consecución de objetivos 
 

En base a los resultados obtenidos en las simulaciones, expuestos en el capítulo 4 

de este documento, se han cumplido los objetivos propuestos al principio de este 

documento. 

Se ha conseguido un manejo adecuado tanto del lenguaje de descripción de 

hardware (VHDL) como de la herramienta de diseño (Vivado), permitiendo la síntesis, 

implementación y simulación de los circuitos que se requieren. 

Por lo que respecta a las simulaciones, todos los bloques internos a la célula 

cumplen su funcionamiento de manera independiente, por lo que, si fuera necesario, podrían 

ser utilizados en otros diseños.  

La célula aislada también funciona correctamente, y es posible crear réplicas de la 

misma para integrarlas en una red funcional. Se ha alcanzado además la flexibilidad 

deseada mediante la inclusión de parámetros. 

En cuanto a la red, se ha comprobado que el aumento del número de células en la 

red no produce un aumento paralelo del número de entradas y salidas ocupadas en la placa, 

que en principio podría el requerimiento más estricto. Viendo los resultados, las 

temperaturas alcanzadas, según la herramienta de diseño, sufren un incremento mucho 

mayor, por lo que podrían ser el factor limitante a la hora de implementar el diseño en la 

FPGA. 

Se ha comprobado que el diseño es lo suficientemente flexible como para introducir 

modificaciones. Valga como ejemplo el hecho de que se tuvo que disminuir el número de 

señales de entrada a la red por no contar la placa con suficientes puertos de entrada/salida. 

Esto supuso que los pesos, biases y parámetros de configuración se transmitieran a la red 

en serie y almacenaran en registros en lugar de transmitirse en paralelo. Estos cambios, 

realizados en un estado relativamente avanzado, pudieron ser introducidos sin realizar 

grandes modificaciones en el resto del diseño. 

Por otro lado, atendiendo a la implementación prevista por la herramienta, en ningún 

momento se exceden, en las redes ensayadas, los recursos disponibles. La temperatura del 

dispositivo, según las previsiones, se mantendría en los niveles permitidos y el consumo no 

sería demasiado elevado, en torno a unas pocas decenas de vatios. 
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5.2. Impacto socio-económico y potenciales ventajas sobre el estado 

del arte 
 

En este apartado se va a analizar brevemente, y proporcionando algunos ejemplos, 

la creciente utilidad de las redes neuronales en distintos ámbitos de trabajo. 

En primer lugar, las redes neuronales se han aplicado exitosamente en el control de 

robots autoguiados o autónomos. Estos robots están equipados con sensores que les 

proporcionan información al respecto de su entorno. Un ejemplo típico es el de un robot que 

dispone de sistemas que les permiten detectar obstáculos (por ejemplo, ultrasonidos o 

sensores de luminosidad) en el que se implementa una red neuronal para atravesar una 

zona sin chocarse. También se han utilizado satisfactoriamente con robots con funciones de 

manipulación de objetos, como puede ser el caso de un robot que debe coger un objeto y 

depositarlo en el interior de un contenedor [21].  

En general, el tipo de red más utilizado en esta aplicación es el perceptrón multicapa, 

debido a su simplicidad. Resultaría interesante comprobar si redes neuronales de tipo 

BBNN, como la desarrollada en este proyecto, pueden obtener mejores resultados [21] [22] 

Probablemente una de las aplicaciones más interesantes de las BBNNs a día de hoy 

sea la mejora de la calidad de imagen. Las herramientas habituales de las que dispone el 

usuario utilizan filtros que permiten cambiar la saturación, el brillo o el color de la imagen. 

Las redes neuronales permiten la reconstrucción de una imagen pixelada, aumentando la 

resolución. También suponen una ayuda a la hora de mejorar imágenes que han pasado por 

un proceso de compresión en el que han perdido calidad.  

En los últimos tiempos han aparecido aplicaciones como Let´s Enhance, un proyecto 

llevado a cabo por desarrolladores ucranianos con el que, además de mejorar la calidad, se 

introducen elementos que no existían en la imagen original para que al ojo humano le 

resulte más natural [23]. 

Por otro lado, resulta innegable que una de las ventajas más significativas de las 

redes neuronales es su aplicabilidad en el reconocimiento de patrones en ámbitos como el 

de las finanzas, en el que están siendo ampliamente utilizadas. 

En relación con esta característica están apareciendo proyectos muy diversos que 

resultan novedosos. Sin ir más lejos, el coche empleado por Google para tomar imágenes 

de las calles utiliza RNAs para reconocer los números de las puertas o portales [24]. 

Otro ejemplo llamativo es el uso de redes neuronales en narices electrónicas, que se 

pueden utilizar para la clasificación de vinos [25]. 

Un último caso que ilustra la variedad de aplicaciones de las RNAs es un proyecto 

que se ha llevado a cabo recientemente en Panamá para garantizar el acceso a agua apta 

para el consumo humano mediante el reconocimiento de la presencia de 

macroinvertebrados [26].  

En resumen, cada vez son más las aplicaciones que se les encuentran a las redes 

neuronales,  
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5.3. Líneas futuras 
 

En este TFG se ha realizado la estructura en Hardware para la implementación de la 

red neuronal. No se trata de una red completamente operativa, ya que aún no cuenta con un 

algoritmo que le permita evolucionar para resolver los problemas que se le presenten. El 

desarrollo de este algoritmo es la principal vía para continuar este proyecto. 

La idea sería desarrollar un algoritmo genético que permitiera al sistema aprender. 

Además de algoritmos genéticos, existen otros métodos para entrenar una red neuronal, 

como por ejemplo los métodos de gradiente descendiente, pero, como ya se ha comentado 

en capítulos previos, para muestras de datos no excesivamente grandes, los algoritmos 

genéticos parecen dar mejor resultado. 

Un algoritmo genético requiere cinco elementos indispensables para ser efectivo [27]: 

 Una representación de las posibles soluciones del problema. 

 Una manera de generar, normalmente de manera aleatoria, una población 

inicial de posibles soluciones. 

 Una función que evalúe la adecuación de las soluciones al problema 

propuesto y las clasifique en función de ella. 

 Una serie de operadores genéticos que realicen modificaciones en la 

población a medida que se suceden las generaciones de posibles soluciones. 

 Valores para los parámetros del algoritmo: probabilidades de cruce y 

mutación, tamaño de la población, número máximo de generaciones… 

Una vez implementado, quedarían las fases de entrenamiento y operación, tras la cual 

la red podría realizar la tarea para la que estuviera destinada, tratando con información que 

no se le proporcionó durante el entrenamiento.  

En la fase de aprendizaje o entrenamiento se busca una estructura de la red y un 

conjunto de parámetros de operación (pesos y biases) que permitan la consecución de los 

objetivos de manera óptima. Se podrían distinguir, a grandes rasgos, tres tipos de 

aprendizaje que se podrían aplicar [28]:  

 Aprendizaje supervisado. En él, la red recibe como entrada un conjunto de 

patrones conociendo la salida que se espera que obtenga a partir de ellos. Se 

producen modificaciones en base al error o diferencia entre la salida deseada 

y la real. 

 Aprendizaje no supervisado. En este caso, la red desconoce la salida a la que 

se pretende llegar. Las modificaciones se producen en base a la correlación 

existente entre los datos de entrada. 

 Aprendizaje por refuerzo. Es una combinación de los dos anteriores. La red 

no conoce la salida a la que debe llegar, pero al obtener una salida se le 

indica si es o no correcta. Esta opción es muy interesante cuando se 

desconoce la salida exacta a la que se debe llegar. 

Además del desarrollo del algoritmo y de la selección del tipo de aprendizaje, será 

necesario seleccionar las muestras o patrones con los que entrenar a la red. Las BBNNs se 

han utilizado de manera satisfactoria en tareas como clasificación de patrones o control de 
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robots móviles sencillos. En este segundo caso, por ejemplo, podrían seleccionarse una 

serie de laberintos de los cuales el robot tendría que salir. Durante la fase de operación, 

idealmente, debería ser capaz de resolver cualquier laberinto de características similares. 

Por último, tras la selección de los patrones a ensayar y el aprendizaje a partir de los 

mismos, quedaría comprobar que la red resuelve problemas desconocidos de manera 

satisfactoria.  
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6. GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

6.1. Planificación: EDP 
 

A continuación, se presenta la EDP o Estructura de Descomposición del Proyecto de 

este Trabajo de Fin de Grado: 
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Fig. 42. EDP 
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6.2. Programación y tiempos: diagrama de Gantt 
 

Este Trabajo de Fin de Grado se inició a finales de noviembre de 2017. La 

planificación que se ha seguido aparece reflejada mediante un diagrama de Gantt en la 

figura de la página siguiente.  

En este proyecto se pueden relacionar las actividades del mismo con tres ámbitos 

generales: 

 Formación. 

 Diseño. 

 Pruebas y simulaciones. 

 Documentación. 
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Fig. 43. Diagrama de Gantt 
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6.3. Costes 
 

En este apartado se ha realizado un análisis de los costes que supone el proyecto. 

Se han dividido en dos partes, diferenciando los recursos de material y licencias de software 

de los de personal.  

Los costes asociados a material y software están reflejados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 19. Costes de material y software 

Téngase en cuenta que se ha estimado el valor del ordenador utilizado para llevar a 

cabo las simulaciones en unos 810€, incluido el IVA, dado que no se disponía de los datos 

reales. 

Para el cálculo del coste de la FPGA también se ha realizado una estimación. Se ha 

supuesto un precio de 199,00$ (estadounidenses). El día que se realizó el presupuesto un 

dólar estadounidense equivalía a 0,86€. 

Por su parte, los costes asociados al personal son los siguientes: 

 

Tabla 20. Costes de personal 
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El resumen de los costes totales aparece recogido en la tabla adyacente: 

 

Tabla 21. Costes totales 
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ANN – Artificial Neural Network. Red Neuronal Artificial. 

ASIC - Application-Specific Integrated Circuit. Circuito Integrado de Aplicación Específica. 

ASSP - Application-Specific Standard Parts. Producto Estándar para una Aplicación 

Específica. 

BBNN - Block-Based Neural Network. Red Neuronal Basada en Bloques 

CAN - Controller Area Network  

CEI - Centro de Electrónica Industrial. 

CPU - Control Processing Unit. Unidad Central de Procesamiento. 

DMA - Direct Memory Access.  Acceso Directo a Memoria. 

DSP - Digital Signal Processing. Procesamiento Digital de Señales. 

EDP - Estructura de Descomposición del Proyecto. 

FF - Flip-Flop.  Biestable. 

FPGA - Field Programmable Gate Array. Matriz de Puertas Programables. 

GPIO - General Purpose Input/Output. Entrada/Salida de Propósito General. 

IP – Intellectual Property. Propiedad Intelectual. 

I2C - Inter-Integrated Circuit. Circuito Inter-Integrado. 

I/O - Input/Output. Entrada/Salida. 

LUT - Look-Up Table. Tabla de consulta. 

MLP - Multi-Layer Perceptron.Perceptón Multicapa. 

OTG – USB On-The-Go.  

PLL - Phase-Locked Loop. Lazo de Seguimiento de Fase. 

RAM - Random Access Memory. Memoria de Acceso Aleatorio. 

RNA - Red Neuronal Artificial. 

RTL - Register-Transfer Level. Lenguaje de Transferencia de Registros. 

SIMD - Single-Instruction-Multiple –Data. Instrucción Unica Datos Múltiples. 

SoC - System on Chip. Sistema en un Chip. 

SoPC - System on Programmable Chip. Sistema en un Chip Programable. 
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SPI - Serial-Peripheral Interface. 

TFG – Trabajo de Fin de Grado 

UART - Universal Asynchronus Receiver-Transmitter. Transmisor-Receptor Asíncrono 

Universal. 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and cultural Organization. Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

USB – Universal Serial Bus. Bus Universal en Serie. 
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Control de configuración 
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Bloque DSP 
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Función g 
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Célula  
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Red 2x2 
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Red 3x3 

 

 

 

 

 

 


