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Resumen 

Gracias a la cantidad de dispositivos conectados a la Internet de las Cosas (IoT- Internet of Things) 
que recopilan, procesan y transmiten datos, y gracias al aumento de la capacidad de 
procesamiento de los ordenadores, se han popularizado lo que hoy en día se conoce como 
algoritmos de aprendizaje automático. Este tipo de algoritmos son capaces de actuar de manera 
autónoma a partir del conocimiento adquirido a través de los datos, siendo los más populares los 
algoritmos de aprendizaje profundo basados en redes neuronales artificiales. 

Normalmente el empleo de este tipo de algoritmos se les suele achacar a sistemas con una gran 
capacidad de cómputo debido a la propia naturaleza de los mismos. Sin embargo, en la actualidad 
se están desarrollando soluciones que permiten integrar algoritmos de aprendizaje automático 
en sistemas que poseen un consumo y unos tiempos de ejecución bastante reducidos. Un ejemplo 
de ello es la empresa francesa GreenWaves Technologies, la cual ha desarrollado un procesador 
de bajo consumo que permite ejecutar de forma paralela modelos de redes neuronales en los 
diferentes núcleos de su procesador. Esto abre las puertas a nuevas líneas de investigación para 
integrar la inteligencia artificial en aplicaciones de IoT. 

En este proyecto se pretende realizar una aplicación software capaz de reconocer dígitos escritos 
a mano mediante el reconocimiento de imágenes con redes neuronales. La aplicación se ejecutará 
sobre una tarjeta que contiene el procesador de bajo consumo desarrollado por la compañía 
francesa. Para la captura de las imágenes correspondientes a los dígitos, se utiliza un módulo de 
cámara que es adquirido junto con una placa que incorpora diversos sensores y la propia tarjeta 
que contiene el procesador de bajo consumo anteriormente mencionado. 

Para lograr este objetivo, se diseña un modelo de red neuronal convolucional para el 
reconocimiento de dígitos. Para ello, se hace uso de unas de las bibliotecas de código abierto en 
Python más famosas para el aprendizaje automático, como son TensorFlow y Keras. A 
continuación, se hace un estudio sobre las herramientas que incorpora el SDK (Software 
Development Kit) para poder trasladar el modelo de red neuronal en el código optimizado que es 
capaz de interpretar el procesador, para después, finalizar con el desarrollo de la aplicación final. 

Palabras clave: Aprendizaje automático, redes neuronales, procesador de bajo consumo, dígitos 
escritos a mano, clasificación de imágenes. 

 

 

 

 



ETSIS de Telecomunicación     

Álvaro Estrella Oliva 

5 
 

Abstract 

Thanks to the amount of devices connected to the Internet of Things (IoT) that collect, process 
and transmit data and thanks to the increase in the processing capacity of computers, what 
nowadays are known as machine learning algorithms has become popular. These types of 
algorithms are capable of acting autonomously based on the knowledge acquired through data, 
being the most popular deep learning algorithms based on artificial neural networks. 

Normally, the use of this type of algorithms is usually attributed to systems with a large 
computational capacity due to their own nature. However, currently they are being developing 
solutions that allows the integration of machine learning algorithms in systems that have quite 
reduced consumption and execution times. An example of this, is the French company 
GreenWaves Technologies, which has developed a low-power processor that allows neural 
network models to be run in parallel on the different cores of its processor. This opens the doors 
to new lines of research to integrate artificial intelligence in IoT applications. 

This project aims to create a software application capable of recognize hand written digits through 
image recognition using neural networks. The application will run on a board that contains the 
low-power processor developed by the French company.  To capture the images corresponding 
to the digits, a camera module is used and it is acquired together with a board that includes various 
sensors and the board itself that contains the aforementioned low-power processor.  

To achieve this goal, a convolutional neural network model is designed for digit recognition. To 
do this, one of the most famous open source Python libraries is used for machine learning, such as 
TensorFlow and Keras. Next, a study is made on the tools that SDK (Software Development Kit) 
contains, to be able to translate the neural network model into the optimized code that the 
processor is able to interpret, and then finish with the development of the final application. 

Keywords: Machine learning, neural networks, low-power consumption processor, hand written 
digits, image classification. 
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1. Introducción  

En la actualidad, gracias al incremento de los dispositivos conectados a internet y al aumento de 
la capacidad computacional de los ordenadores, el aprendizaje automático (Machine Learning) ha 
irrumpido en una gran variedad de campos de aplicación, entre los que se encuentra el procesado 
de señales en general, y el procesamiento de imágenes y video en particular. Aunque el 
aprendizaje automático suele asociarse a sistemas con grandes capacidades de cómputo, debido 
a las complejas operaciones de cálculo que se llevan a cabo, actualmente existe un gran interés en 
integrar este tipo de algoritmos en dispositivos y sensores conectados a la Internet de las Cosas 
(IoT – Internet of Things), con un tamaño y un consumo energético muy reducidos. 

Un ejemplo de este interés es la empresa francesa GreenWaves Technologies [1]. Fundada en el 
año 2014, se dedica al diseño de sistemas que permiten integrar algoritmos de aprendizaje 
automático en dispositivos IoT. Para ello han desarrollado un procesador de bajo consumo 
denominado GAP8, basado en la plataforma PULP (Parallel Ultra-Low Power Processing 
Plataform) [2] y en el conjunto de instrucciones (ISA – Instruction Set Architecture) de código 
abierto RISC-V [3]. Este procesador se encuentra optimizado para ejecutar paralelamente en sus 
núcleos, una amplia gama de algoritmos de procesado de audio e imagen, incluyendo modelos de 
redes neuronales con una gran eficiencia energética. 

El Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico (GDEM) de la universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) lleva ya tiempo participando en proyectos de investigación, como por ejemplo 
HELiCoiD [4] o NEMESIS-3D-CM [5], en los que es fundamental realizar implementaciones 
eficientes de algoritmos de aprendizaje automático. Por lo tanto, la exploración de alternativas de 
bajo consumo para esta tarea se encuadra en esta línea de investigación. 

 

Objetivo del proyecto 

El objetivo de este Proyecto Fin de Grado es realizar una aplicación software que sea capaz de 
reconocer de manera autónoma (sin la intervención de ningún agente externo) dígitos escritos a 
mano. Para ello se utilizará el reconocimiento de imágenes con redes neuronales. La aplicación se 
ejecuta en una placa denominada GAPuino, la cual incorpora el procesador de bajo consumo GAP8 
anteriormente mencionado. Esta placa, puede ser adquirida junto a un kit de desarrollo que 
contiene otra tarjeta con varios sensores (micrófonos, acelerómetro, etc.) y una cámara 
monocromática que se empleará para la captura de las imágenes de los dígitos que se pretenden 
reconocer. 

 

Organización del documento 

La memoria sigue un orden cronológico conforme se ha ido desarrollando el proyecto. Una vez 
puesto en contexto la línea de investigación y los objetivos que se persiguen, en el capítulo 2 se 
expone los conocimientos básicos para una correcta comprensión y un buen seguimiento del 
documento. En él, se pone de manifiesto un marco histórico acerca de la inteligencia artificial y 
sus dos subcampos - el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Por otro lado, se entra 
con mayor detalle acerca de las redes neuronales, como se encuentran estructuradas, que es lo 
que se conoce como entrenamiento y, para finalizar, se describe el tipo de clase de redes 
neuronales más utilizadas para el reconocimiento de imágenes - las redes neuronales 
convolucionales. 
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A continuación (capítulo 3), se pone en contexto las especificaciones y restricciones del diseño 
relacionadas con el proyecto donde se exponen en forma de lista, las características de la 
aplicación y también las limitaciones que, por motivos de índole tecnológico, debe seguir la 
solución propuesta. 

En el capítulo 4 se describe la secuencia de operaciones para llevar a cabo el desarrollo de la 
aplicación. En primer lugar se describe la arquitectura del procesador GAP8 junto con la 
plataforma de prototipado y las herramientas más significativas que trae consigo el SDK para el 
desarrollo de aplicaciones en esta gama de dispositivos.  

El primer paso en el desarrollo es implementar un modelo de red neuronal convolucional 
entrenado con TensorFlow y Keras, capaz de reconocer números entre el 0 y el 9. Para ello se 
siguen dos fases: Una fase de entrenamiento, donde se escoge la arquitectura del modelo con sus 
diferentes capas y la otra, es la fase de validación, la cual consiste en determinar la validez de la 
red, partiendo de varios modelos propuestos. 

Una vez disponemos del modelo cuantificado y exportado en un determinado formato, el siguiente 
paso es trasladar ese modelo al código de bajo nivel que interpreta el procesador GAP8. Esto se 
realiza con ayuda de las herramientas del SDK anteriormente mencionadas. Finalmente, se 
describen la secuencia de acciones que se llevan a cabo en el programa principal. 

En el capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos durante el desarrollo de la aplicación, los 

cuales se han dividido en dos partes. Una parte se corresponde con los resultados en la fase de 

entrenamiento, donde se determina el mejor modelo en base al mejor porcentaje de precisión en 

los dígitos clasificados. Y por otra parte, las pruebas sobre el prototipo, donde se muestran los 

resultados de ejecutar la red neuronal sobre el procesador, utilizando imágenes creadas 

manualmente por software; y los resultados de la aplicación final, utilizando imágenes reales 

tomadas con la cámara. Para realizar estas últimas pruebas, se ha pedido a una serie de sujetos 

que escriban cada uno, 12 dígitos en un folio en blanco. Finalmente, el capítulo concluye con un 

pequeño apartado del rendimiento de la aplicación, esto es, una medida del consumo energético 

y una medida del tiempo que tarda en ejecutar el procesador la red neuronal. 

En todo proyecto de ingeniería es necesario realizar una estimación de los costes asociados al 

mismo. En el capítulo 6 se elabora un presupuesto donde se recogen todos los costes divididos 

en dos categorías: Costes directos y costes indirectos. 

Una vez finalizado el desarrollo y con todos los resultados obtenidos, en el capítulo 7 se concluye 

realizando una valoración de los objetivos alcanzados y se abren futuras líneas de investigación 

asociadas a la temática del proyecto. 
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2. Antecedentes 

En este capítulo se pretende dar al lector las nociones básicas acerca del campo donde se ubica el 
proyecto para así facilitar un correcto seguimiento del documento. En primer lugar se expone un 
contexto histórico acerca de la inteligencia artificial, que es lo que se conoce como aprendizaje 
automático y aprendizaje profundo; para después describir cómo se encuentran relacionados 
estos campos junto con las redes neuronales: El campo estrella de este proyecto. 

A continuación se describen los fundamentos principales de las redes neuronales y por qué su uso 
está tomando fuerza en la actualidad para las aplicaciones de reconocimiento de imágenes. Se 
trata de dar unas nociones básicas sobre qué es una neurona artificial y su similitud con una 
neurona biológica; cómo se organizan las redes neuronales y que tipo de operaciones se realizan 
dentro de las mismas. Además, se aborda un tema muy importante dentro de este campo: Cómo 
son capaces de aprender las redes neuronales a base de entrenamiento. Para su comprensión, se 
describen las técnicas más utilizadas, las cuales, y como se verá, se apoyan sobre el cálculo 
matemático.  

Para concluir, se describe el tipo de clase de redes neuronales más empleadas para las 
aplicaciones de reconocimiento de imágenes como son las redes neuronales convolucionales. 
Como se verá, este tipo de redes neuronales trae consigo una gran cantidad de ventajas y ofrece 
mejores resultados frente a los algoritmos de redes neuronales tradicionales. En dicho apartado, 
se pretende mostrar al lector cuales son las principales capas y que operaciones se realizan en las 
mismas. 

2.1 Inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje 
profundo 

2.1.1 Inteligencia artificial (IA) 
 

Durante muchos años los seres humanos han tratado de entender cómo pensamos, es decir, como 
podemos llegar a percibir, comprender e interactuar con el mundo que nos rodea. El campo de la 
Inteligencia Artificial (IA) no solo trata de comprender este hecho, sino que se esfuerza en imitar 
la inteligencia humana y aplicarla a la informática. Sin embargo, antes de construir sistemas 
informáticos inteligentes, primero fueron necesarios muchos estudios acerca del pensamiento 
humano. Una vez se cuente con una teoría concisa acerca de cómo funciona la mente, se podrá 
expresar esa teoría en un programa computacional. Es el caso de la ciencia cognitiva, en la cual se 
unen los modelos de la IA y las técnicas experimentales de la psicología, cuyo objetivo es elaborar 
teorías certeras acerca de cómo funciona la mente humana [6]. 

Sin embargo, en los comienzos de la IA hubo mucha controversia acerca de si un programa era 
capaz de resolver un problema, entonces era considerado un buen modelo acerca de la 
representación humana o no. 

Los seres humanos se consideran seres racionales, pues tenemos la capacidad de pensar y actuar 
para alcanzar el mejor resultado posible. Sin embargo, en el ámbito de la Inteligencia Artificial, 
actuar de forma racional está enfocado a realizar inferencias correctas. 

Podemos definir la IA como la rama de la ciencia que estudia la inteligencia en elementos 
artificiales, es decir, pretende dotar a las máquinas de un comportamiento inteligente. Las 
acciones que normalmente llevamos a cabo los seres humanos tales como aprender un idioma, 
resolver un problema matemático o conducir un vehículo, están relacionadas con una actividad 
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inteligente. Sin embargo, el campo de la IA no solamente se enfoca en este aspecto, sino que abarca 
otras muchas disciplinas muy variadas como la Psicología, la Neurociencia, la Ciencia Cognitiva, la 
Física, las Matemáticas, etc.  

El matemático Alan Turing contribuyó mucho a la ciencia computacional y también al mundo de 
la IA. En el año 1950 publicó un artículo llamado “Computer Machinery Intelligence” en el que 
relata las acciones que pueden implementarse en las máquinas, dotándolas de la capacidad de 
aprender o crear, basándose en las propias acciones que realizan los seres humanos.  En ese 
mismo artículo, Turing también desarrolló su famoso test denominado Test de Turing el cual 
proporcionaba una definición de inteligencia. El test se basaba en la incapacidad de distinguir 
entre máquinas inteligentes y seres humanos. La prueba consistía en situar dos terminales en una 
misma sala, uno de los terminales conectado a un ordenador y el otro conectado a una persona. 
Un evaluador realizaría una serie de preguntas a través de un puesto conectado a los dos 
terminales. Si el evaluador no fuera capaz de distinguir entre el ser humano y el ordenador de 
acuerdo a las respuestas, entonces la máquina habría pasado la prueba y, por lo tanto, se diría que 
posee inteligencia. [7] 

Si bien es cierto que el origen y los conceptos de la IA se le atribuyen a Alan Turing, el apelativo 
de “Inteligencia artificial” se debe a John McCarthy, quien definió la IA como “la ciencia y la 
ingeniería de crear maquinas inteligentes que tienen la capacidad de conseguir metas al igual que 
los humanos.” [8] 

2.1.2 Aprendizaje automático  
 

En el año 1959 Arthur Samuel definió el aprendizaje automático (en inglés Machine Learning - 
ML) como: 

“The field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly 
programmed.” [9] 

 

El aprendizaje automático está considerado como una rama de la Inteligencia Artificial. Es la 
ciencia que estudia como programar ordenadores para resolver tareas específicas a base de 
aprender de los datos y mejorar con la experiencia. Es decir, en lugar de que los desarrolladores 
elaboren todas las reglas sobre cómo ha de comportarse un programa para resolver una tarea 
específica, con el aprendizaje automático se pretende que sea el propio ordenador quien aprenda 
de forma autónoma a resolver problemas aprendiendo de datos. 

En los algoritmos tradicionales de programación los datos de entrada son conocidos, al igual que 
el algoritmo, es decir, las reglas que determinan qué resultado obtendremos de acuerdo a un valor 
de entrada. Por lo tanto, se elabora un programa en el que introduciendo un dato de entrada se 
obtiene un valor de salida de acuerdo a las reglas establecidas. Por el contrario, en los algoritmos 
basados en aprendizaje automático, los datos de entrada y los valores de salida que se esperan 
obtener son conocidos, mientras que el algoritmo que determina cual será el resultado de acuerdo 
al valor de entrada no lo es. Por lo tanto, el algoritmo de aprendizaje automático será capaz de 
averiguar, a base de entrenamiento con los pares de datos de Entrada-Salida, el mejor algoritmo 
que lo resuelva.  
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Figura 1: Algoritmo tradicional vs. Algoritmo Machine Learning [10]. 

Por eso se dice que los algoritmos de Machine Learning están entrenados en lugar de programados 
explícitamente ya que el algoritmo aprende a base de ejemplos conocidos de entradas y salidas. 
Sin embargo, en muchas ocasiones, el resultado obtenido depende en gran medida de la calidad 
de los datos de entrenamiento [10]. 

Los sistemas de aprendizaje automático se pueden clasificar fundamentalmente en dos categorías, 
según el tipo de supervisión que tienen durante el proceso de entrenamiento: aprendizaje 
supervisado y aprendizaje no supervisado. 

La idea fundamental del aprendizaje supervisado consiste en entrenar un modelo en el que cada 
conjunto de entrenamiento se encuentra etiquetado, es decir, en los ejemplos de entrenamiento 
además de incluir el propio dato de entrada, se incluye el resultado deseado de salida 
categorizado. Normalmente este tipo de aprendizaje supervisado es el que podemos encontrar en 
problemas de clasificación como puede ser el reconocimiento de imágenes o en aplicaciones de 
reconocimiento de patrones de voz. 

Por el contrario, el aprendizaje automático no supervisado trata de encontrar patrones o 
transformaciones en los datos de entrada, sin que los datos de entrenamiento se encuentren 
etiquetados. Los algoritmos más comunes del aprendizaje no supervisado son los algoritmos de 
reducción de dimensionalidad y la agrupación o clustering. Normalmente este tipo de algoritmos 
se suele emplear para la visualización y la comprensión de las correlaciones presentes en los datos 
o la eliminación de ruido [9] [10]. 

 

2.1.3 Aprendizaje profundo.  
 

El aprendizaje profundo o deep learning se encuentra encapsulado como un sub-campo del 
machine learning y, por lo tanto, dentro de la rama de la inteligencia artificial. El nombre de 
aprendizaje profundo hace referencia al tipo de representación estructural mediante capas 
sucesivas que posee este tipo de aprendizaje y que contribuyen a la profundidad del modelo [10]. 
La figura 2 muestra la relación que existe entre estas áreas de investigación. 



ETSIS de Telecomunicación 

Álvaro Estrella Oliva 
 

18 

 

 

Figura 2: Inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo [10]. 

Durante muchos años, el desarrollo de procesamiento de datos y sistemas de reconocimiento de 
patrones requería de una considerable experiencia. A fin de transformar los datos en crudo en 
algún tipo de representación adecuada, para que el sistema de aprendizaje automático detectara 
de forma correcta patrones en la entrada. 

Se suele referir al aprendizaje profundo como un método de aprendizaje de la representación. Se 
trata de un tipo de aprendizaje que permite descubrir representaciones en aplicaciones de 
clasificación o detección de objetos. Este método, está estructurado mediante múltiples niveles de 
representación (también denominado capas o en inglés layers) donde cada nivel realiza una 
función específica para ir logrando una abstracción jerárquica, lo que permite aprender 
estructuras muy complejas.  Por ejemplo, para la detección de una imagen, la primera capa se 
podría emplear para detectar la presencia o ausencia de bordes en dicha imagen. La siguiente capa 
podría emplearse para detectar la ubicación de los bordes, independientemente de la posición en 
la que se encuentren. La siguiente capa, podría emplearse para unir diferentes segmentos 
detectados anteriormente en combinaciones más grandes y las capas posteriores podrían 
emplearse para detectar objetos conocidos como combinación de esos segmentos ensamblados 
[11]. En la figura 3 se ilustra un ejemplo de la arquitectura de este tipo de aprendizaje. 

 

Figura 3: Aprendizaje profundo a partir de representaciones [10]. 

El aprendizaje profundo surge de las redes neuronales o en inglés neural networks (NNs) las cuales 
están basadas en estudios neurocientíficos y tratan de replicar el funcionamiento del cerebro 
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humano. En sus comienzos, los métodos de redes neuronales estaban basados en simples modelos 
lineales asociando un valor de salida con un valor de entrada y su objetivo era intentar descubrir 
la ecuación que relacionaba los pares de Entrada-Salida dado un conjunto de ejemplos de 
entrenamiento. Sin embargo, con el paso de los años y el gran aumento de la capacidad 
computacional de los ordenadores, el aprendizaje profundo ha sido testigo de un desarrollo 
significativo en cuanto al entrenamiento y al aprendizaje se refiere, permitiendo abordar 
problemas no lineales mucho más complejos. En la gran mayoría de ocasiones, las redes 
neuronales se utilizan en las aplicaciones de hoy en día como cajas negras [12]. 

 

2.2 Redes neuronales 

Dentro del campo del aprendizaje automático existe un área que está inspirada en la computación 
del cerebro. Desde que se descubrió que la “máquina” más perfecta que existe en la actualidad es 
el cerebro y su gran capacidad que posee para aprender y resolver problemas, se pensó en 
intentar replicar este funcionamiento para resolver tareas mucho más complejas.  De esta idea 
surgieron las redes neuronales artificiales o artificial neural networks (ANNs). 

2.2.1 Neurona artificial 
 

El principal elemento computacional que tiene el cerebro es la neurona. Las neuronas se 
encuentran conectadas unas con otras mediante unos elementos entrantes llamados dendritas 
por el que recibe los impulsos nervios y salen por el axón hacia otras neuronas. Las neuronas 
reciben el impulso a través de las dendritas, realizan algún tipo de cálculo en esa señal y generan 
un impulso que es llevado a través del axón, el cual se ramifica y se conecta con las dendritas de 
otras muchas neuronas. La conexión entre una neurona con otra recibe el nombre de sinapsis. La 
figura 4 (a) [13] ilustra una representación de una neurona biológica. 

Adicionalmente, podemos modelar el comportamiento de una neurona de acuerdo a la ecuación 
(1), donde la salida de cada neurona 𝒚𝒋 (también llamada activación) es la suma ponderada de 

todos los valores de la señal de entrada o impuso nervioso 𝒙𝒊 escalado por un factor que determina 
la conexión entre cada neurona, denominado peso o weight, 𝒘𝒊𝒋. En ocasiones se requiere que una 

neurona se active si la suma ponderada del producto de los valores de la señal por los pesos supera 
un determinado umbral. Este valor recibe el nombre de bias, 𝒃𝒋. Se cree que el cerebro humano 

es capaz de aprender cambiando los pesos asociados durante la sinapsis. 

 𝑦𝑗 = 𝑓(∑ 𝑥𝑖  𝑤𝑖𝑗 + 𝑏𝑗) 

𝑛

𝑖=0

 (1) 

Pero el funcionamiento de las neuronas no puede estar inspirado únicamente en realizar una 
suma aritmética en cascada, ya que sería una simple operación algebraica lineal. Las operaciones 
que se realizan parecen ser no lineales ya que las neuronas solo generan una señal de salida 
únicamente si la suma de todas las excitaciones que llegan a ésta, supera un determinado valor 
umbral. Donde 𝒇(∙) es la denominada función de activación de la neurona [8]. La figura 4 (b) 
muestra una representación matemática de una neurona artificial con sus conexiones. 
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Por lo tanto, en una neurona se realizan dos operaciones dentro del nodo. Una es la suma 
ponderada de los valores de los impulsos (𝒙𝒊) escalados por un factor (𝒘𝒊𝒋) más la suma de un 

valor propio de cada neurona (𝒃𝒋) y la otra operación consiste en aplicar una función 

(generalmente no lineal) que hemos llamado función de activación (𝒇) a dicha suma. El valor que 
se obtiene antes de aplicar la función de activación recibe el nombre de valor de pre-activación. 
Mientras que el valor que se obtiene después de aplicar la función de activación recibe el nombre 
de valor de post-activación. 

Existen una amplia gama de funciones de activación, la más simple es la función identidad o lineal 
(2). Suele emplearse en la última capa cuando el objetivo es obtener un valor real.  

 𝑦(𝑥) = 𝑥 (2) 

La función de activación sigmoide (3) aloja como resultado un valor comprendido entre 0 y 1. 
Cuando el valor de la suma ponderada es muy negativo, el valor de salida de la función sigmoide 
es un valor muy próximo a cero, lo que hace que esa neurona no aporte prácticamente valor a la 
suma ponderada. De forma análoga, cuando el valor es muy grande y positivo, el valor de salida 
de dicha función de activación será muy próximo a uno. Esta función es de gran ayuda cuando se 
pretende obtener salidas probabilísticas en el modelo. 

 𝜎(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 (3) 

  

a) b) 

𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑦(𝑥) = 𝑥  𝑆𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑 𝜎(𝑥)  

Figura 4: Neurona biológica (a) [13]  y modelo de neurona artificial (b) [8] 

Figura 5: Función lineal y función sigmoide. 
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Otra función que se utiliza en la práctica es la función tangente hiperbólica 𝒕𝒂𝒏𝒉(𝒙) (4). Su forma 
es muy similar a la función sigmoide excepto que se encuentra reescalada de forma horizontal y 
ampliada en el eje vertical, llegando a alcanzar valores máximos cercanos a [-1,1]. Se suele 
emplear este tipo de función de activación cuando las salidas de las neuronas se desean que estén 
entre valores positivos y negativos.  

 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥) =
sinh (x)

cosh (𝑥)
=

𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥

𝑒𝑥 + 𝑒−𝑥
 (4) 

 

Actualmente, la funcion de activacion ReLU (5) o Rectified Linear Unit está reemplzando a la 
función sigmoide o tangente hiperbólica, gracias a la simplicidad que esta función provee en el 
entrenamiento de redes neuronales multicapa.  Para valores negativos de entrada, el valor de 
salida de la función será cero, lo que hace que esa neurona de forma individual, no aporte ningun 
valor a la suma ponderada. Por el contrario, para valores positivos, la funcion ReLU se comporta 
como una funcion lineal. 

 𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑥) = max {𝑥, 0} (5) 

  

En términos muy básicos, una red neuronal es un conjunto de unidades computacionales que 
realizan una composición de funciones más simples para realizar tareas complejas. Sin embargo, 
dada la propia complejidad de los problemas, en la mayoría de las ocasiones la obtención de 
buenos resultados no se consigue necesariamente aumentando el número de capas ocultas en la 
red (lo que lleva a un aumento significativo de los parámetros al mismo tiempo que la carga 
computacional), sino aumentando la complejidad de las funciones que realizan cada nodo o 
neurona de la red. Por lo que gran parte del poder de representación del aprendizaje profundo 
surge de la composición de funciones no lineales [14].  

 

2.2.2 Arquitectura de las redes neuronales 
 

La arquitectura de una red neuronal describe cómo está organizada de forma estructural, así como 
las conexiones entre los diferentes nodos o neuronas de la red. Podemos distinguir 
fundamentalmente entre dos tipos de arquitecturas: Las redes neuronales mono-capa (también 
llamada perceptrón) y las redes multi-capa. 

𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥) 𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑥) 

Figura 6: Función tangente hiperbólica y función ReLU. 
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Las redes neuronales mono-capa contienen una simple capa y un único nodo de salida. La capa de 
entrada puede tener 𝑛 neuronas que transmitan 𝑛 valores al nodo de salida. Cada nodo tiene 
asociado un peso que es multiplicado por dicho valor de entrada y el resultado de la suma de todos 
los valores multiplicados por los pesos se realiza en el último nodo. A pesar de que este tipo de 
arquitectura de red disponga de dos capas (una de entrada y otra de salida) su nombre hace 
referencia el número de capas computacionales que posee, es decir, una, puesto que la primera 
capa únicamente se utiliza para transmitir los valores de entrada hacia la capa de salida. 

Por otra parte, las redes neuronales multi-capa, como su nombre indica, poseen varias capas 
computacionales. La capa de entrada introduce los datos a la red. La de salida es la capa de 
procesamiento final, la cual tendrá un conjunto de valores o clases según el tipo de modelo que se 
pretende realizar. Este tipo de arquitectura de redes neuronales se suele emplear 
mayoritariamente para clasificación. Las capas comprendidas entre la capa de entrada y la capa 
de salida reciben el nombre de capas ocultas o hidden layers, ya que a diferencia de las redes 
mono-capa, las operaciones que se realizan no son visibles para el usuario dado que estas 
operaciones se realizan en varias capas de la red.  

A este tipo de arquitectura de redes neuronales se las conoce como redes feed-forward (o de 
alimentación hacia adelante) ya que el flujo de información avanza en una única dirección, de la 
entrada hacia la salida. Para ello, todas las neuronas de una capa tienen que estar conectadas a las 
neuronas de la siguiente capa.   

 

El diseño de la arquitectura de una red neuronal no es una tarea sencilla.  El número de nodos en 
la capa de entrada suele coincidir con el número de datos con los que se pretende alimentar al 
modelo. Por ejemplo, si queremos construir un modelo que sea capaz de distinguir entre varios 
tipos de prendas de ropa, la capa de entrada será igual a la dimensión que tengan las imágenes 
que se introduzcan al modelo, en cuanto a número de pixeles se refiere. Por otra parte, la capa de 
salida dependerá del resultado que se pretenda obtener, si es un valor real, si es spam o no es 
spam, pero siguiendo con el ejemplo mencionado, la capa de salida contendrá tantos nodos como 
prendas de ropa se pretenda clasificar. Además, a medida que se aumente la profundidad del 
modelo (número de capas y nodos de la red), los parámetros de la red se ven incrementados 
proporcionalmente. Esto puede dar lugar a un problema denominado sobreajuste u overfitting, es 
decir, el modelo tiende a ser más propenso a memorizar los datos de entrenamiento en lugar de 
aprender a generalizar. 

Sin embargo, el diseño del número de capas ocultas no es trivial dado que están sujetas a ajustes 
en su tamaño. A pesar de que se conoce el impacto de utilizar estructuras más grandes o más 
pequeñas en cuanto a rendimiento y carga computacional, no hay ninguna regla que determine el 

Figura 7: Arquitectura de una red neuronal [15] 
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número de nodos así como el número de capas ocultas a emplear para resolver un problema en 
particular. Por ello se suele emplear una estrategia de prueba y error durante la fase de 
entrenamiento para determinar el número de capas y otros parámetros como la tasa de 
aprendizaje, el número de iteraciones para el ajuste de los pesos etc. [15] 

 

2.2.3 Entrenamiento de redes neuronales 
 

Como se ha comentado anteriormente, se cree que el cerebro es capaz de aprender mediante el 
ajuste del valor asociado a los pesos durante la sinapsis. Al igual que ocurre con las personas, 
durante el proceso de aprendizaje se necesita que alguien nos enseñe. Es decir, nos digan si nos 
hemos equivocado o nos premien cuando hemos actuado o alcanzado una respuesta correcta. Otra 
forma de aprender que tienen los seres humanos es a partir de la experiencia y la observación, 
pero nuevamente se requiere una manera de cuantificar cuánto de lejos o de cerca estamos de la 
solución correcta. 

En el ámbito de los ordenadores, entrenar significa aprender a realizar inferencias correctas. La 
manera de hacer saber a una máquina cuánto de mal o cuánto de lejos ha estado la predicción de 
alcanzar el valor correcto, es mediante el cálculo de la pérdida o el error (6). 𝒚 representa el valor 
correcto e �̂� representa la suposición que ha realizado el modelo.   

 𝐸(�̅�) = (𝑦 − �̂�) (6) 

Por lo tanto, la pérdida representa un valor numérico que indica lo lejos o cerca que ha estado el 
modelo de realizar una predicción correcta.  Si el error es nulo significa que la predicción es 
perfecta; de lo contrario, a medida que este valor aumente la predicción habrá sido peor.  A la 
izquierda de la figura 8 se muestra un modelo que tiene una pérdida elevada y a la derecha se 
muestra un modelo que posee una pérdida menor, donde las rectas azules representan las 
predicciones, los puntos representan los valores correctos y las flechas rojas representan la 
pérdida [16]. 

 

Figura 8: Modelo de pérdida elevada y pérdida reducida. [16] 

 

En la práctica existen numerosas funciones de error y su uso depende del tipo de modelo que se 
esté empleando. La función más común es la llamada error cuadrático medio o en inglés Mean 
Squared Error (MSE). Esta función se suele emplear en problemas de regresión lineal. N 
representa el número de ejemplos.  

 𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
 ∑(𝑦𝑗 − 𝑦�̂�)

2
𝑁−1

𝑗=0

 (7) 
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Otra función de error muy común en modelos de redes neuronales es la llamada error absoluto 
medio (o en inglés Mean Absolute Error - MAE). Al igual que la función de MSE, esta se suele 
emplear en problemas de regresión lineal. 

 𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑁
∑|(𝑦𝑗 − 𝑦�̂�)|

𝑁−1

𝑗=0

 (8) 

Para modelos de clasificación binaria o modelos de clasificación multi-clases se suelen emplear 
otro tipo de funciones de error. Una muy común para modelos de clasificación binaria es la 
denominada función de error de entropía cruzada (o Cross Entropy Loss - CEL). Para modelos de 
clasificación multi-clase se utiliza la función de error softmax cross entropy [17]. 

 𝐶𝐸𝐿 =  − ∑ 𝑦𝑗 log 𝑦�̂�

𝑁−1

𝑗=0

 (9) 

Se denomina hiperparámetros a los valores de los parámetros empleados durante el proceso de 
entrenamiento. Son valores que suelen ser seleccionados por el diseñador antes de entrenar un 
modelo y que determinan en gran medida el rendimiento de la red. Un ejemplo de éstos, podrían 
ser la tasa de aprendizaje, el tamaño del lote, el número de capas ocultas etc.  

El objetivo del entrenamiento de un modelo es encontrar los valores de los parámetros que 
ocasionen la menor pérdida posible. El proceso de entrenamiento se realiza de forma iterativa. 
Asignando valores iniciales para cada 𝑤  y  𝑏, se realiza la predicción y se calcula el error respecto 
al verdadero valor, entonces se asignan otros valores para 𝑤 y 𝑏 y se vuelve a calcular el error, 
comprobando si la pérdida para esos nuevos parámetros ha aumentado o a disminuido. La figura 
9 muestra un ejemplo de este proceso iterativo. 

 

Figura 9: Flujo de entrenamiento de una red neuronal. 

El método de asignar valores a los parámetros en cada iteración y después comprobar si el error 
ha aumentado o ha disminuido, es extremadamente ineficiente. Sobre todo, dada la compleja 
arquitectura de las redes neuronales multicapa en la que puede haber decenas de miles de 
parámetros a los que ajustar su valor. Lo ideal sería contar con un vector en el espacio que 
apuntara a la dirección del menor coste o error posible y realizara un ajuste de los parámetros 
más eficientemente. Esta técnica se la conoce como descenso del gradiente.  
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Si dibujáramos la función de pérdida con respecto al valor de todos los posibles parámetros, nos 
daríamos cuenta de que esta función es convexa, es decir tiene un punto donde la pendiente es 
nula.  El objetivo de este algoritmo es, dado un punto de partida, tratar de descubrir cuál es la 
dirección que se debería de tomar para reducir el error. En otras palabras, calcular la pendiente 
de la curva en el punto donde te encuentres y desplazarte hacia una dirección u otra, dependiendo 
de si la pendiente es positiva o negativa. Realizando estos pasos repetidamente, comprobando la 
pendiente en cada punto y desplazándote un determinado escalón en función de cómo sea esa 
pendiente, nos aproximaremos a algún mínimo de la función de perdida. El tamaño del paso en 
cada desplazamiento de la función de perdida se denomina tasa de aprendizaje. 

Si la tasa de aprendizaje es demasiado pequeña, el algoritmo del descenso del gradiente necesitará 
realizar una gran cantidad de iteraciones hasta localizar el mínimo de la función de pérdida, 
llevando una gran cantidad de tiempo. Por el contrario, si la tasa de aprendizaje es demasiado 
elevada, los pasos serán tan grandes que posiblemente superen el mínimo de la función, dando 
saltos de un lado a otro. Esto puede provocar que la función tome muchas iteraciones hasta 
encontrar el mínimo; o en el peor de los casos, puede provocar que el gradiente no converja, dando 
saltos a un lado y a otro sobre el mínimo de forma indefinida y, por lo tanto, no alcanzando nunca 
el mínimo error posible [18]. 

 

Durante el entrenamiento, se suele trabajar con cientos de miles de ejemplos en modelos de redes 
neuronales. Se denomina lote a la cantidad de ejemplos que se utilizan para calcular el gradiente. 
Normalmente se hace referencia al descenso del gradiente como descenso del gradiente 
estocástico (o SDG – Stochastic Gradient Descent), el cual utiliza un único ejemplo por cada 
iteración. El término “estocástico” hace referencia a que dicho ejemplo de entrenamiento se elige 
de forma aleatoria.  En la práctica, se suele trabajar con lotes de entre 10 y 1000 ejemplos elegidos 

Figura 10: Derivada de la función f en un punto y descenso del gradiente. [10] 

Figura 11: Tasa de aprendizaje baja y alta respectivamente. [18] 
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al azar, en lugar de utilizar el lote completo para realizar una sola iteración. Esto recibe el nombre 
de descenso del gradiente estocástico de mini-lote [16]. 

Recordemos que el gradiente de una función (∇𝑓)  es un vector de derivadas parciales que posee 
una dirección y una magnitud en el espacio. Este vector indica la dirección del mayor aumento de 
la función, es decir, indica que paso tienes que tomar para aumentar la función más rápidamente. 
Por el contrario, el gradiente negativo de una función (−∇𝑓), indica la dirección del paso que debes 
tomar para disminuir esa función lo más rápido posible.  

Por lo tanto, el algoritmo para minimizar la función de perdida consiste en calcular el gradiente 
en la dirección de menor descenso de la función, luego tomar un pequeño paso en esa dirección y 
repetir este proceso una y otra vez. Sin embargo, esto no es una tarea sencilla, recordemos que la 
función de pérdida depende de n parámetros diferentes (valores de w y b) y por lo tanto hay una 
gran cantidad de combinaciones diferentes de parámetros que minimizan la función de pérdida. 
Luego el cálculo del gradiente negativo se trata de una variable n-dimensional.   
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 (10) 

La técnica más empleada en el entrenamiento de redes neuronales es lo que se conoce como la 
retro propagación o backpropagation. Cuando se trabaja con redes neuronales multicapa, la 
salida de una neurona depende de la composición de otras neuronas previas, las cuales a su vez 
dependen de otras y así sucesivamente [19], luego el cálculo del gradiente se complica 
sustancialmente. Este algoritmo utiliza la regla de la cadena del cálculo diferencial para calcular 
los gradientes de la función de error en términos de sumas de productos sobre los diferentes 
caminos hasta los nodos de salida. 

En primer lugar, se introduce un ejemplo de entrenamiento en todas las entradas, esto produce 
un proceso de cómputo en las diferentes capas utilizando el conjunto de pesos actuales hasta 
llegar a la salida. Se calcula la derivada de la función de pérdida con respecto a la predicción 
utilizando el resultado estimado de un ejemplo de entrenamiento. Después, se calcula el gradiente 
de la función de pérdida con respecto todos los pesos utilizando la regla de la cadena multivariable 
para actualizar el valor de los parámetros. Si el modelo tiene múltiples salidas (clases), se calcula 
el gradiente de la función para cada salida. Estas derivadas se propagan en sentido inverso, es 
decir, desde el nodo de salida hasta los nodos de entrada [14].  

Los pesos son ajustados de acuerdo a la expresión (11). Siendo �̅� = { 𝑤𝑖𝑗, … , 𝑏𝑗  }, 𝛼 la tasa de 

aprendizaje, ∇�̅� el gradiente de la función de perdida y los superíndices (𝑡) y (𝑡 − 1) denotan el 
instante inicial y el instante anterior respectivamente. 

 �̅�(𝑡) = �̅�(𝑡−1) − 𝛼∇�̅�(𝑡−1) (11) 

Teniendo en cuenta la expresión (10), en donde se ve reflejado que el gradiente de la función de 
error es un vector de derivadas parciales con respecto a todos los parámetros del modelo, 
podemos reescribir la ecuación (11) para mayor claridad: 

 �̅�(𝑡) = �̅�(𝑡−1) − 𝛼 (
𝜕𝐿
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 (12) 
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Sin embargo, no se ha tenido en cuenta el punto de partida en todo lo comentado anteriormente, 
ya que solo se ha considerado que la función de pérdida pose un único mínimo y por lo tanto es 
irrelevante el punto de inicio. Pero la realidad muestra que en modelos de redes neuronales no 
hay un único mínimo donde la función posee el menor error, sino que puede haber varios puntos 
donde la función de pérdida posea un error menor dado un conjunto de parámetros.  De esta 
manera, el punto de partida sí es realmente relevante a la hora de alcanzar el mínimo global. Para 
solucionar esto, muchos algoritmos de descenso del gradiente toman el punto de partida de 
manera aleatoria.   

 

Figura 12: Mínimo local y mínimo global de la función de pérdida. [10] 

 

2.3 Redes neuronales convolucionales (CNNs) 

Las redes neuronales convolucionales (o Convolutional Neural Networks - CNNs) son un tipo de 
clase de redes neuronales artificiales. Su uso es muy frecuente en modelos de reconocimiento de 
objetos en imágenes. Este tipo de arquitectura da por supuesto que los datos de entrada a la red 
son matrices, especialmente imágenes.  

Esta arquitectura permite aprender representaciones de los datos de entrada, logrando una 
abstracción jerárquica de los datos desde las primeras capas hasta las últimas. En las capas 
iniciales podemos encontrar información básica a bajo nivel como puede ser la detección de 
esquinas o bordes en una imagen. Las capas intermedias permiten detectar diferentes partes del 
objeto que se pretende reconocer y en las capas finales, se reconoce información a un nivel más 
alto como puede ser el reconocimiento de objetos completos [20]. 

Las redes neuronales convolucionales no solamente permiten obtener una mayor precisión a la 
hora de detectar objetos en imágenes, sino que también permite ahorrar una cantidad 
considerable de parámetros en la red. Para imágenes que poseen una resolución baja, es 
abordable el uso de un modelo de red neuronal tradicional, puesto que el número de parámetros 
no es excesivamente grande. Por ejemplo, las imágenes de CIFAR-101, poseen una resolución de 
32x32x3 (32 pixeles de ancho, 32 de alto y 3 de acuerdo al número de canales que posee una 
imagen en color RGB) lo que hace un total de 3072 pesos, únicamente una sola neurona conectada 
a la primera capa oculta.  Si a esto le sumamos que en esta capa podemos encontrar (dependiendo 
de cómo se haga el diseño del modelo) unas 20 neuronas, el número de pesos solamente en la 
primera capa oculta se ve multiplicado considerablemente, aunque como se acaba de comentar, 
no resulta inviable. Pero para imágenes de mayor resolución, como puede ser imágenes de 1080p 

                                                             
1 CIFAR-10 (Canadian Institute For Advanced Research) es una base de datos que contiene 60 mil imágenes 
de 32x32 en color empleada para entrenar modelos de aprendizaje automático. 
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o Full HD (1920x1080x3) la cantidad de parámetros en la red hace que sea inabordable su uso en 
modelos de redes neuronales tradicionales. 

 

Capa convolucional 

La principal capa de este tipo de arquitectura de redes neuronales es la capa convolucional, en la 
que se lleva a cabo la mayor actividad computacional del modelo. Recordemos que los datos de 
entrada a la red están compuestos por matrices tridimensionales, si la imagen es en color, la 
profundidad será de 3 (tres matrices, cada una correspondiente a un canal primario de color RGB). 
Por el contrario, si la imagen es en blanco y negro la profundidad será de 1. La capa convolucional 
posee unos parámetros denominados filtros (o también llamados kernels) que el modelo aprende 
durante el entrenamiento para reconocer diferentes patrones. Los filtros, al igual que las imágenes 
de entrada, son matrices cuadradas de un orden bajo, normalmente de tamaño 3x3 o 5x5 [21].   

En el momento en el que se introduce un ejemplo en el modelo, se produce la convolución de los 
filtros con los datos de entrada, desplazando cada filtro un determinado paso (o stride) a través 
de la matriz de datos y realizando la convolución (13). En la Figura 13 se muestra un ejemplo de 
esta operación para una matriz de entrada de 6x6, un filtro de 3x3 y un tamaño del paso de 1. 
Dicha operación consiste en la suma de todos los productos de cada elemento de la matriz con 
cada elemento del filtro. Donde 𝒀𝒊𝒋 representa el elemento 𝒊𝒋 de la matriz convolucionada, 𝑨 es la 

matriz de datos y 𝑲 representa el filtro cuyo tamaño es 𝑛𝑘x 𝑛𝑘. 

 𝑌𝑖𝑗 = 𝐴 ∗ 𝐾 = ∑ ∑𝑎𝑖𝑗  𝑘𝑖𝑗

𝑛𝑘

𝑗=1

𝑛𝑘

𝑖=1

 (13) 

 

Figura 13: Convolución de una matriz de 6x6 con un filtro de 3x3 y un paso s=1 

Por lo tanto, el tamaño de la matriz convolucionada (𝑛𝑌 x 𝑛𝑌) dependerá del tamaño de la matriz 
de entrada A cuya dimensión es 𝑛𝐴 x 𝑛𝐴, el tamaño del filtro K y el tamaño del paso s de acuerdo a 
la expresión (14). Donde ⌊𝑥⌋ representa la parte entera de 𝑥. 

 𝑛𝑌 = ⌊
𝑛𝐴 − 𝑛𝑘

𝑠
+ 1⌋ (14) 

Por lo tanto, según el tamaño de los filtros y el tamaño del paso se pueden dar ocasiones en las 
que la matriz convolucionada sea de un tamaño inferior a la matriz de entrada, pudiendo perder 
información de los pixeles situados en los bordes de la matriz. Por este motivo se recurre a una 
técnica denominada zero-padding (o relleno con ceros). Esta técnica consiste en aumentar el 
tamaño de la matriz de entrada insertando una o varias filas en los bordes de la matriz con ceros 
[22].  
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Figura 14: Convolución utilizando la técnica de zero-padding. 

 

Capa de agrupación o de Max pooling 

Este tipo de capa se emplea para sub-muestrear la matriz convolucionada, es decir, su principal 
función es reducir el tamaño de las matrices y por lo tanto reducir el número de parámetros y la 
actividad computacional de la red. Reduciendo el número de parámetros del modelo, también se 
reducen las posibilidades de sobreajuste puesto que ayuda al modelo a generalizar en lugar de 
memorizar los ejemplos de entrenamiento y, por lo tanto, el rendimiento del modelo no se verá 
afectado cuando se introduzca un dato nunca antes visto. 

Para reducir el tamaño, esta capa también utiliza filtros (normalmente de dimensión 2x2 con un 
paso s=2) pero, a diferencia de la anterior, no se produce ningún tipo de operación convolucional, 
sino que se aplica una función que consiste en escoger el máximo valor de los datos que se 
encuentren en la ventana que encierra el filtro. El filtro se va desplazando según el tamaño del 
paso que se utilice hasta recorrer toda la matriz completa. En esta capa es poco común utilizar el 
relleno con ceros. La figura 15 muestra un ejemplo de agrupamiento de 2x2 con tamaño del paso 
de 2 sobre una matriz de 4x4. 

 

Figura 15: Max pooling con filtro de 2x2 y paso s=2 [21].  

Cando se trabaja con imágenes en color, éstas se encuentran agrupadas en tres canales diferentes, 
cada uno correspondiente a los colores primarios (RGB). Por lo tanto, la convolución y el 
agrupamiento han de ajustarse para el ancho, el alto y número de canales de cada imagen. 
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Después de las capas convolucionales y de agrupamiento van las capas conectadas entre sí, donde 
cada neurona se encuentra conectada a todas las neuronas de las capas previas hasta llegar a la 
capa de clasificación, siguiendo la misma arquitectura que en los modelos de redes neuronales 
tradicionales. La capa clasificatoria se utiliza para obtener una probabilidad de las diferentes 
clases para una instancia introducida en el modelo. La capa más común es la denominada softmax, 
la cual devuelve una distribución probabilística entre 0 y 1 que representa la probabilidad de que 
una instancia pertenezca a alguna clase del modelo. 
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3. Especificaciones y restricciones del diseño 

En este apartado se exponen las especificaciones y restricciones del diseño a modo de lista para 
el proyecto planteado. Las especificaciones se encuentran relacionadas con los objetivos del 
proyecto y las restricciones del diseño están relacionadas con las condiciones que, por motivos 
tecnológicos, debe cumplir la solución propuesta. 

 

Especificaciones  

- Se trata de una aplicación para reconocer dígitos del 0 al 9 escritos a mano. 
- La aplicación se ejecuta en el procesador de bajo consumo GAP8 en la tarjeta GAPuino. 
- Los dígitos que se pretende identificar se recogen mediante un módulo de cámara que 

incorpora el kit de desarrollo. 
- Para el reconocimiento de los dígitos se emplea una red neuronal convolucional. 
- Para el entrenamiento de la red neuronal se hace uso de la base de datos MNIST DataSet, 

la cual contiene miles de dígitos del 0 y 9 escritos a mano. 
- Para el diseño e implementación de la red neuronal se hará uso de TensorFlow y Keras, 

utilizando el lenguaje Python. 
- El sistema es capaz de reconocer los dígitos de manera autónoma sin la intervención de 

ningún agente externo. 
- La aplicación se ejecuta en tiempo real, dando el resultado del dígito clasificado después 

de tomar una fotografía con la cámara. 
- La información del digito clasificado se muestra por la consola de comandos, así como otra 

información relevante, como puede ser la probabilidad inferida de todas las clases del 
modelo. Además, se ofrece al usuario la posibilidad de realizar diferentes acciones como 
transferir las imágenes al PC o imprimir los caracteres de las mismas por la consola. 

 

Restricciones  

- La aplicación se desarrolla desde Ubuntu (en su versión 18.04) puesto que el SDK que 
proporciona el fabricante está disponible para esta distribución de Linux. 

- El programa final que corre en la tarjeta GAPuino está escrito en C dado que la API 
(Application Programming Interface) que proporciona el fabricante solo está disponible 
para este lenguaje. 

- Las imágenes recogidas por el módulo de cámara tienen una resolución de 324x244 en 
formato de escala de grises. 

- Las imágenes que entran a la red neuronal tienen una resolución de 28x28 dado que la red 
ha sido entrenada con imágenes en ese mismo formato.  

- El sistema no es capaz de reconocer otras imágenes que no sean dígitos comprendidos 
entre el 0 y el 9. 
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4. Desarrollo de un clasificador de dígitos escritos a mano 

A lo largo de este capítulo se describe el procedimiento que se ha llevado a cabo para el desarrollo 
e implementación de una aplicación de clasificación de dígitos. En primer lugar, se comienza 
describiendo la arquitectura del procesador GAP8 junto con su plataforma de prototipado 
(apartado 4.1) y las herramientas más importantes que trae consigo el SDK para el desarrollo de 
software (apartado 4.2). Estas herramientas juegan un papel fundamental a la hora de trasladar 
un modelo de red neuronal, entrenado con TF y Keras, al código optimizado y de bajo nivel que es 
capaz de interpretar el procesador. 

Para ello se comienza con el diseño e implementación de la red neuronal convolucional que mejor 
se ajuste al problema en cuestión (apartado 4.3). Se describe la base de datos utilizada y cómo se 
organiza en el campo del aprendizaje automático lo que se conoce como el conjunto de datos (o 
dataset), para entrenar y verificar el rendimiento del modelo. Se siguen por lo tanto dos fases para 
el desarrollo de la red neuronal: Una es la fase de entrenamiento y la otra es la fase de validación. 
En la primera fase se engloban todos los aspectos relacionados con el diseño de la arquitectura 
(es decir, las diferentes capas del modelo), la elección de los parámetros durante el aprendizaje y 
la conversión del modelo en un determinado formato optimizado para sistemas empotrados. La 
segunda fase tiene como objetivo determinar la calidad y la validez de los resultados obtenidos en 
la fase anterior. Para ello se han propuesto una serie de modelos con la misma arquitectura pero 
variando los hiperparámetros empleados para su entrenamiento, lo que influye de forma directa 
en la precisión de la clasificación de las imágenes. 

Para concluir este capítulo, en el apartado 4.4 se muestra el procedimiento que se ha llevado a 
cabo para construir la aplicación completa en el dispositivo de bajo consumo diseñado por la 
empresa francesa. El apartado comienza detallando los pasos a seguir para generar el código que 
permite correr en el procesador GAP8, el modelo de red neuronal diseñado en la fase previa. A 
continuación, se proponen dos algoritmos de escalado de imagen (de los cuales se acaba eligiendo 
el que mejor resultados ofrece) necesario para modificar la resolución a las imágenes que serán 
capturadas por el módulo de cámara. Y para concluir, se detalla los aspectos fundamentales que 
contiene el programa principal, como son la captura de las imágenes, un filtrado de las mismas 
que es necesario incluir y el uso del código generado para correr la red en el dispositivo. 

Para el desarrollo de la aplicación se ha tomado como referencia un ejemplo que el fabricante 
incluye en el SDK, más en concreto en gap_sdk/examples/nntool/mnist.  

 

4.1 Arquitectura del procesador GAP8 y plataforma de prototipado 

 

Arquitectura del procesador 

GAP8 es un procesador de bajo consumo basado en la plataforma PULP y en el conjunto de 
instrucciones abierto llamado RISC-V, diseñado para aplicaciones de IoT que capturan y analizan 
diferentes fuentes de datos. En particular, este procesador está optimizado para ejecutar modelos 
de redes neuronales convolucionales para procesamiento de imagen y audio. Permite integrar 
inteligencia artificial en dispositivos inalámbricos, con un consumo energético muy reducido en 
aplicaciones de reconocimiento de imágenes y objetos, seguridad del hogar, reconocimiento de 
voz y robótica. 
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El procesador GAP8 cuenta con nueve núcleos RISC-V, de los que uno se dedica a procesamiento 
de propósito general y los otros ocho forman, junto con otros elementos, una unidad de 
procesamiento paralelo que en la plataforma PULP recibe el nombre de cluster. 

Los periféricos y los núcleos del cluster poseen una alimentación ajustable al igual que el voltaje y 
frecuencia de operación. El procesador dispone de reguladores DC/DC conmutados y generadores 
de reloj de reconfiguración ultra rápida, permitiendo que el procesador se adapte en muy poco 
tiempo a la demanda energética requerida mientras una aplicación está en ejecución [23]. 

Características: 

- 9 núcleos RISC-V, uno para propósito general denominado Fabric Controller (FC) y ocho 
integrados en el cluster. 

- Un motor de convolución hardware (Hardware Convolution Engine - HWCE) para las 
aplicaciones basadas en redes neuronales convolucionales. 

- 592 kB de memoria: 16 kB para el FC, 64 kB compartidos para los núcleos del cluster y 512 
kB de memoria de nivel 2 accesible desde todos los núcleos. 

- Dos controladores DMA2 (Direct Memory Access), uno para las transferencias entre los 
distintos bancos de memoria y otro más simple para las transferencias de memoria y 
periféricos. 

- Un conjunto de interfaces para los periféricos (SPI, I2S, I2C, etc.). 
- 2 relojes programables. 
- Una unidad de protección de memoria. 

 

Figura 16: Arquitectura del procesador GAP8 [23]. 

Como se ha comentado anteriormente, el procesador GAP8 dispone de 8 + 1 núcleos. Dentro del 
cluster podemos encontrar 8 de ellos. Éstos se utilizan para realizar tareas computacionalmente 
pesadas como puede ser el procesamiento de imágenes, audio o modulación de señales. Dichos 
núcleos tienen la capacidad de ejecutarse en paralelo a fin de incrementar la eficiencia. Fuera del 

                                                             
2 Un controlador de acceso directo a memoria (DMA – por sus siglas en inglés) es un dispositivo que es capaz 
de controlar las transferencias de datos entre un periférico y la memoria o entre dos zonas de memoria sin 
necesidad de que intervenga la CPU. Esto permite que los dispositivos hardware se comuniquen a diferentes 
velocidades sin someter a la CPU a un número elevado de interrupciones. 
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cluster existe otro núcleo que el fabricante denomina Fabric Controller o FC, el cual es usado como 
un microcontrolador para gestionar las operaciones, como por ejemplo ordenar tareas a los 
núcleos o iniciar una captura de una imagen con la interfaz CPI (Camera Parallel Interface) etc. 

Existen dos niveles de memoria. Una memoria más grande denominada de nivel 2 accesible por 
todos los núcleos y unidades DMA. Y dos áreas de memoria de nivel 1. Una de ellas está destinada 
para el FC y la otra es una memoria compartida para los núcleos del cluster. El fabricante ofrece la 
posibilidad de que el procesador acceda a áreas de memoria externa, como puede ser memorias 
Flash o RAM (Random Access Memory) a través de los periféricos HyperBus. El acceso a este tipo 
de memorias externas se hace referencia como memorias de nivel 3 dado que el acceso a las 
mismas son más costosas (en términos de eficiencia energética) en comparación con los otros dos 
niveles de memoria [23].  

 

Plataforma 

Para probar el sistema completo se ha utilizado la tarjeta GAPuino. Dicho prototipo posee un 
diseño similar a la placa Arduino Uno pero ha sido íntegramente desarrollada por la compañía 
GreenWaves Technologies, por lo que no está relacionada con proyectos de Arduino, aunque si es 
posible conectarla con dichas placas de hardware abierto. La figura 17 muestra la vista frontal de 
la tarjeta GAPuino. 

 

Figura 17: Tarjeta de prototipado GAPuino [24]. 

Incluye todas las interfaces periféricas necesarias para prototipar aplicaciones basadas en el 
procesador GAP8. Cuenta con los siguientes recursos: 

- Botón de reset. 
- Alimentación de entrada a través de un conector USB o un conector DC para una 

alimentación externa (7V-15V). 
- Procesador GAP8. 
- Conector para una cámara externa a través de una interfaz CPI. 
- Varios pines GPIO (General Purpose Input/Output). 
- Voltaje configurable para los pines de E/S (3,3V-5V). 
- Dispositivo FT2232 para la comunicación de la UART (Universal Asynchronous Receiver-

Transmitter) y la JTAG del procesador GAP8 con el PC. 
- Hyperflash/RAM. 

Además, la tarjeta cuenta con unos conectores que actúan de interfaz entre la tarjeta GAPuino y 
las placas de prototipado Arduino y con varios LEDs indicadores. 
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4.2 Entorno de desarrollo 

Para el desarrollo, compilación y ejecución de aplicaciones en el procesador GAP8, el fabricante 
proporciona un SDK en GitHub [25] totalmente accesible para los usuarios. El SDK suministra los 
elementos necesarios de la plataforma PULP-SDK para la creación de un entorno de desarrollo. 
Además incluye herramientas como: 

- GAP8 RISC-V GNU toolchain: Compilador GCC para RISC-V y herramientas asociadas. 
- PLPBRIDGE: Una herramienta de PULP para la comunicación del PC con el procesador. 

Esta herramienta permite al desarrollador, programar y depurar aplicaciones en el GAP8. 

El SDK también proporciona diferentes sistemas operativos en tiempo real (RTOS – Real  Time 
Operating System) de código abierto como PULP OS, Arm® Mbed ™ OS, FreeRTOS y PMSIS. Este 
último se trata de una capa de código abierto que proporciona una API común para los sistemas 
operativos PULP OS y FreeRTOS. 

AutoTiler 

Aparte de las herramientas para la compilación y depuración, el fabricante proporciona otra serie 
de herramientas para facilitar el desarrollo de aplicaciones. Es el caso de la herramienta 
AutoTiler, la cual permite generar código automáticamente para el procesador GAP8. Desde el 
punto de vista del desarrollador hay dos opciones: 

- Utilizar unos generadores predefinidos en el SDK para implementar las diferentes capas 
que posee una red neuronal convolucional o algoritmos de procesado de audio e imagen.   

- Crear nuevos generadores para tus propios algoritmos. 

Dado que la arquitectura del procesador contiene dos niveles de memoria (más un tercer nivel 
opcional) lo ideal sería disponer de una cache de datos que moviera automáticamente los datos 
entre las diferentes áreas de memoria. Sin embargo, el procesador GAP8 no posee una cache de 
datos, sino que dispone de un cluster que esta optimizado para procesar los datos linealmente o 
por partes. Por ello el fabricante introduce esta herramienta para automatizar las transferencias 
de memoria. 

El AutoTiler descompone los datos 1D, 2D, 3D y 4D en mosaicos bidimensionales y genera el 
código en C necesario para mover estos bloques de datos dentro y fuera de la memoria compartida 
de nivel 1 según sea necesario. Para ello, dicha herramienta posee patrones definidos de acceso a 
los datos para que las transferencias de memoria sean invisibles para el desarrollador. 

NNTool 

Otro elemento que proporciona el entorno de desarrollo es la herramienta nntool. Permite 
importar modelos de redes neuronales para seleccionar la cuantificación adecuada y la generación 
de modelos de redes neuronales convolucionales empleando el AutoTiler. 

La herramienta posee un intérprete de comandos que provee una interfaz para realizar 
operaciones como: 

- Visualización del gráfico del modelo. 
- Configurar la cuantificación del modelo. 
- Realizar una transformación del gráfico para que se ajuste a los generadores del AutoTiler. 
- Guardar todas las transformaciones realizadas y los parámetros del modelo en un archivo 

de estado .json3 
- Generar el archivo del modelo de AutoTiler. 

                                                             
3 Un fichero JSON (JavaScript Object Notation) se utiliza para almacenar objetos y estructuras de datos 
basados en texto. Su uso es frecuente en la transmisión de datos entre una aplicación web y un servidor.  
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- Ejecutar el gráfico del mismo modo que lo haría el modelo generado por el AutoTiler. Para 
comprobar el resultado que se espera obtener cuando se ejecute la aplicación utilizando 
el hardware. 

 

Plataforma GVSOC 

El fabricante incorpora en el SDK un entorno virtual liviano y flexible tomado de la plataforma 
PULP denominado GVSOC. Dicha plataforma permite simular el código compilado que correrá en 
el procesador sin necesidad de disponer del hardware.  

Además, el entorno virtual contiene diagramas de temporización para ver el rendimiento y 
depurar las aplicaciones con un error en la temporización inferior al 20%. También, dicha 
plataforma permite la posibilidad de activar trazas para dejar un registro secuencial de lo que está 
sucediendo en la arquitectura del procesador. Por ejemplo, se puede activar trazas para las 
instrucciones a fin de conocer qué se está ejecutando en cada núcleo, con información sobre el 
contenido de los registros y memorias que se están accediendo en cada instrucción.  

 

Para la instalación del SDK se necesita disponer del sistema operativo Ubuntu. En este proyecto 
se ha utilizado la versión 18.04 LTS. Se han seguido los pasos descritos en la página web oficial de 
GreenWaves Technologies para la instalación y configuración del SDK. 

El SDK soporta dos tipos diferentes de tarjetas. Por un lado se encuentra la tarjeta denominada 
“GAPPoc” y por otro se encuentra la tarjeta “GAPuino”, la cual se ha empleado en este proyecto. 
Para cada placa, a su vez, existen dos versiones que utilizan el procesador GAP8. La versión 1 (si 
la tarjeta fue adquirida antes del 10/2019), utiliza la primera versión del procesador y un conector 
USB tipo B para la JTAG4; y la versión 2 (si la tarjeta fue comprada en una fecha posterior a 
10/2019) la cual utiliza la segunda versión del procesador y una conexión micro USB tipo B para 
la JTAG. Antes de proceder a construir el SDK es necesario seleccionar la tarjeta con la que se va a 
trabajar. Para ello, en el directorio ~/gap_sdk se encuentra un fichero Bash5 denominado 
“sourceme.sh” que tras ejecutarlo permite seleccionar que tipo de versión se va a utilizar. Este 
proceso ha de hacerse antes de la construcción del SDK y también cada vez que iniciemos una 
nueva sesión desde un terminal para la compilación y ejecución de las aplicaciones. 

Algunos módulos del SDK requieren varios paquetes de Python (como por ejemplo la herramienta 
nntool) por lo que el fabricante recomienda instalar la distribución de Anaconda. Se trata de una 
suite de Python que cuenta con una gran cantidad de paquetes usados para la ciencia de datos y el 
aprendizaje automático. Es multiplataforma y dispone de un gestor de entorno que brinda la 
posibilidad de crear proyectos personalizados con versiones de Python diferentes, evitando 
problemas de dependencias entre paquetes. También dispone de un gestor de paquetes y una 
colección muy extensa de librerías de código abierto. 

Por tratarse de una aplicación para el reconocimiento de dígitos utilizando modelos de redes 
neuronales, el primer paso en el desarrollo del proyecto es la creación y optimización de un 
modelo de red neuronal para clasificación de imágenes. En la actualidad, existen diferentes 
frameworks para el aprendizaje automático. Sin embargo, en este proyecto se ha optado por 

                                                             
4 La JTAG es el acrónimo de Joint Test Action Group. Originalmente se diseñó para la verificación de placas 
de circuito impreso, sin embargo en la actualidad se emplea para transferir los programas a la memoria de 
los microcontroladores o como mecanismo de depuración en aplicaciones embebidas. 
5 Bash es un intérprete basado en la Shell de Unix que ejecuta instrucciones mediante una interfaz de línea 
de comandos. 
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utilizar TensorFlow (TF) y una API de alto nivel denominada Keras, por ser ambos de libre 
distribución. 

TensorFlow es una biblioteca software de código abierto diseñada por Google para el aprendizaje 
automático, ofreciendo la posibilidad de diseñar, entrenar e implementar modelos de redes 
neuronales. TF posee una gran comunidad de desarrolladores y gracias a las continuas mejoras y 
a la versatilidad que proporciona, lo hacen posicionarse como una de las mejores opciones en el 
campo del aprendizaje automático. 

TF provee una API a distintos niveles según el grado de abstracción que se requiera. Además, está 
disponible para múltiples lenguajes de programación, tales como Python, JavaScript, C++, Java, Go, 
Swift etc. Sin embargo, la API para Python es sin duda la más utilizada por los usuarios gracias a 
su sencillez y en la actualidad, es la que más funcionalidad provee. La API de alto nivel más 
conocida es Keras, la cual es capaz de ejecutarse sobre TensorFlow. Posee numerosas 
implementaciones para crear modelos secuenciales de redes neuronales de forma sencilla y en 
pocas líneas de código. 

Una de las ventajas de este framework es que posee una herramienta denominada TFLite 
(TensorFlow Lite) que permite generar y ejecutar una serie de modelos entrenados que son 
capaces de correr en diferentes dispositivos móviles, sistemas embebidos, GPUs (Graphic 
Processing Unit) o CPUs (Central Processing Unit). También permite cuantificar modelos para que 
los archivos binarios ocupen un menor espacio y tengan una menor latencia a la hora de 
desplegarlos en diferentes dispositivos. Siendo compatible con plataformas como iOS, Android, 
Linux y diversos microcontroladores. 

 

4.3 Desarrollo e implementación de una red neuronal convolucional  

En las aplicaciones de clasificación de imágenes con redes neuronales es frecuente el uso de 
modelos de redes neuronales convolucionales debido al buen resultado que ofrecen y las ventajas 
que traen consigo, como puede ser el ahorro sustancial de parámetros. Sin embargo, la obtención 
de buenos resultados se encuentra íntimamente relacionado con la calidad de los datos de 
entrenamiento, es decir, con la cantidad de ejemplos de entrenamiento y que los datos sean 
representativos para el objetivo que se pretende alcanzar con el modelo. 

La fase de desarrollo de la red neuronal es ajena a la fase de desarrollo de la aplicación que correrá 
en el procesador GAP8. Es decir, esta fase se puede llevar a cabo en una plataforma diferente como 
puede ser en la nube, o en cualquier máquina que tenga Python instalado. Google proporciona un 
entorno de ejecución denominado Google Colab (Colab viene de colaboratory)  [26] que permite 
la ejecución de código en Python y modelos de aprendizaje automático en nuestro navegador sin 
ningún tipo de configuración inicial. Permite la creación de cuadernos (notebooks), documentos 
que poseen código organizado en celdas ejecutables de manera independiente. También permite 
compartir los cuadernos con otras personas o simplemente almacenarlos en tu cuenta de Google 
Drive para poder utilizarlos en otro momento, independientemente de la máquina que se utilice. 
Inicialmente se implementó la red neuronal en Google Colab, pero más adelante se trasladó el 
código a un script en Python. La idea es, como se verá, poder generar un archivo Makefile 6 a partir 
del cual se automaticen todas las tareas que se llevarán a cabo en la aplicación final. 

Para el entrenamiento de la red neuronal se ha utilizado la base de datos MNIST DataSet [27] la 
cual contiene imágenes en formato de escala de grises con una resolución de 28x28 pixeles. 
Contiene 60 000 imágenes para el entrenamiento (training set) y 10 000 imágenes para test (test 

                                                             
6 Un archivo Makefile es un fichero de texto que contiene reglas para compilar los programas con sus 
dependencias y ejecutarlos.  
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set). En la figura 18 se muestra algunos ejemplos de las imágenes que contiene ésta base de datos 
pública. 

 

Figura 18: Imágenes de la BBDD MNIST DataSet 

Generalmente se utiliza un conjunto de entrenamiento, como su nombre indica, para entrenar la 
red; y un conjunto de test independiente para probar el rendimiento y precisión del modelo una 
vez entrenado. De este modo, se puede ver cómo se comportará el modelo ante ejemplos nunca 
antes vistos. Sin embargo, como se ha visto en el apartado 2.2.2, nuestro modelo puede sufrir de 
lo que se conoce como sobreajuste (u overfiting), es decir, el modelo memoriza los ejemplos de 
entrenamiento en vez de aprender a generalizar frente a ejemplos nunca antes vistos. Un 
indicativo de este problema lo podemos encontrar cuando la precisión obtenida durante el 
entrenamiento es mayor a la precisión obtenida durante la fase de validación (test).  El problema 
reside en que este indicativo únicamente es visible una vez se ha terminado de entrenar la red, ya 
que solo después de finalizar el entrenamiento se es capaz de comparar la precisión en el conjunto 
de entrenamiento y la precisión obtenida en el conjunto de test. Además, en muchas ocasiones el 
tiempo de entrenamiento puede durar entre varias horas incluso días. Por ello, es común dividir 
una pequeña parte del conjunto de entrenamiento para validación (validation set). De esta forma, 
durante el entrenamiento, el modelo solo ajustará los pesos utilizando el conjunto de 
entrenamiento y después de cada época7, comprobará la precisión obtenida con el conjunto de 
validación. Esto permitirá conocer anticipadamente a partir de que época el modelo está 
comenzando a memorizar los datos de entrenamiento para así poder ajustar ese parámetro o bien, 
finalizar el entrenamiento del modelo de forma anticipada [28].  

 

Figura 19: DataSet original (arriba) vs. DataSet en tres subconjuntos (abajo) 

En este proyecto se ha decidido utilizar de los 60 000 ejemplos de entrenamiento, 10 000 para 
validación y 50 000 para entrenamiento, más los 10 000 ejemplos destinados inicialmente para la 
fase de test. 

Se siguen dos fases para la implementación del modelo: La fase de entrenamiento y la fase de 
validación o de test. La primera fase tiene como objetivo la creación de un modelo red neuronal 

                                                             
7 Una época (o en inglés epoch) es un parámetro que indica el número de veces que se usará todo el conjunto 
completo de ejemplos de entrenamiento durante la fase de aprendizaje. 
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convolucional, seleccionando a priori los mejores parámetros que dan lugar al mejor resultado. 
La segunda fase consiste en observar los resultados y determinar si el modelo es válido para el 
problema en cuestión.  

4.3.1 Fase de entrenamiento 
 

El script que ejecuta los comandos necesarios para la implementación de la red neuronal se 
denomina “train.py”. En él se crean una serie de parámetros para pasar como argumentos, como 
por ejemplo el directorio donde se guardará el modelo generado, el tamaño del lote (batch_size), 
numero de épocas o pasos de todo el conjunto de entrenamiento (epochs), tasa de aprendizaje 
(learning_rate) etc. Esto permite ejecutar el script desde el archivo Makefile con diferentes valores 
para los parámetros sin necesidad de tener que modificar el script. Esta parte del fichero en 
Python ha sido tomada del ejemplo de “mnist” que incorpora el fabricante en el SDK. 

Se ha optado por generar un modelo sencillo para que la cantidad de parámetros no sea muy 
elevada y no ocupe demasiado espacio en la memoria de la tarjeta GAPuino, ya que este tipo de 
sistemas embebidos están ligeramente limitados en cuanto a memoria. En la figura 20 se muestra 
una representación del modelo secuencial de red neuronal convolucional, el cual posee un total 
de 35 914 parámetros.  

 

Figura 20: Capas del modelo de red neuronal convolucional diseñado. 

El modelo propuesto comienza con una capa convolucional (conv2d_1) la cual aplica a las 
imágenes de entrada 32 filtros de tamaño 3x3 con un tamaño del paso igual a 2. La siguiente capa 
del modelo es la capa de agrupamiento o de Max Pooling (max_pooling2d_1) con filtros de 2x2 y 
tamaño del paso igual a 2. Esta capa reduce el tamaño de las 32 imágenes convolucionadas a la 
mitad. A continuación, se vuelve a pasar por una capa convolucional (conv2d_2) empleando para 
ello filtros de tamaño 3x3, pero esta vez con un tamaño del paso s = 1, aumentando la cantidad de 
imágenes convolucionadas hasta 64. Por consiguiente, se vuelve a reducir el tamaño de las 
imágenes a la mitad con una capa de Max Pooling (max_pooling2d_2). Finalmente, se convierte las 
imágenes bidimensionales en un array 1D (flatten_1) y se pasa por una capa profunda con 64 
neuronas (dense_1) antes de llegar a la capa clasificatoria (dense_2) la cual se trata de una capa 
con 10 neuronas, una por cada digito que se pretende reconocer.  

Nótese que entre medias de la capa profunda de 64 neuronas se ha introducido dos capas que se 
conocen como capas de Dropout (véase figura 20). Durante el entrenamiento, se pueden dar 
ocasiones en la que los parámetros de algunas neuronas (w y b) tengan valores mucho más altos 
que los parámetros de otras, de tal forma que unas neuronas aporten mayor valor a la suma 
ponderada durante el entrenamiento. Esta capa, aleatoriamente inactiva algunas neuronas para 
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forzar que el resto tengan una mayor activación durante el entrenamiento. Esta técnica de 
inactivar aleatoriamente ciertas neuronas de la red para que las demás jueguen un mayor peso 
durante el entrenamiento, permite evitar el sobreajuste del modelo [28]. 

Recordemos que en modelos de clasificación es frecuente utilizar como capa de salida, una capa 
clasificatoria denominada softmax, la cual devuelve una distribución probabilística que indica la 
probabilidad distribuida de que un dato de entrada se corresponda con una instancia de una clase. 
En nuestro caso, la capa devolverá la probabilidad de que una imagen se corresponda a un digito 
en particular, siendo la suma de todas las probabilidades igual a 1. 

 

Tabla 1: Probabilidad distribuida de las clases del modelo. 

Clase Probabilidad 

Dígito “0” 0,001 

Dígito “1” 0,02 

Dígito “2” 0,006 

Dígito “3” 0,83 

Dígito “4” 0,001 

Dígito “5” 0,12 

Dígito “6” 0,008 

Dígito “7” 0,002 

Dígito “8” 0,002 

Dígito “9” 0,01 

 

En la figura 21 se puede observar una representación gráfica del modelo de red convolucional, 
junto con todas las capas y el resultado que se obtiene a la salida de cada una. 

 

Figura 21: Representación gráfica de la red neuronal convolucional. 

 

Una vez finalizado el entrenamiento de la red neuronal el siguiente paso es guardar el modelo en 
un determinado formato. Existen dos maneras de realizar este proceso: Una forma es guardar el 
modelo en un formato de TensorFlow denominado “SavedModel”. La otra manera es exportar el 
modelo en un formato de datos jerárquico HDF5 (Hierarchical Data Format) que dispone Keras, 
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diseñado para almacenar grandes cantidades de datos. Ésta ha sido la manera optada para 
guardar el modelo. Los modelos guardados en este formato poseen una extensión .h5 y permite 
almacenar la arquitectura del modelo con todos los valores de los pesos y su configuración 
(optimizador utilizado, función de pérdida, etc.). Además, permite cargar el modelo para seguir 
entrenándolo, o realizar predicciones; todo ello sin necesidad de disponer del código fuente 
original.  

El siguiente paso es convertir el modelo guardado HDF5 en un modelo de datos serializados 
(también llamado flatbuffer) utilizando TensorFlow Lite. TFLite posee un conversor (TFLite 
Converter) para convertir los modelos en archivos ligeros incluyendo optimizaciones para 
mejorar el rendimiento; y un intérprete (TFLite Interpreter) para ejecutar los modelos en 
diferentes dispositivos hardware. Los archivos binarios generados con TensorFlow Lite tienen la 
extensión .tflite. 

Para poder utilizar los generadores predefinidos que incorpora el fabricante en el SDK (diferentes 
capas de redes neuronales convolucionales predefinidas) utilizando el AutoTiler, la herramienta 
nntool necesita disponer del modelo exportado como TFlite. El fichero “h5_to_tflite.py” toma el 
modelo en Keras .h5 entrenado y lo convierte en formato .tflite. Al igual que pasaba con el fichero 
“train.py” éste también posee una función que define dos parámetros a pasar como argumentos a 
la hora de ejecutar el script en Python. Dichos parámetros son, por un lado, el nombre y directorio 
del fichero entrenado en formato h5 y el segundo parámetro, se trata del nombre que tendrá el 
archivo exportado como TFLite. Este fichero ha sido tomado íntegramente del ejemplo “mnist” del 
SDK. 

4.3.2 Fase de validación 
 

Recordemos que el objetivo del proyecto no es encontrar el mejor modelo de red neuronal para 
una aplicación de clasificación de dígitos, puesto que en internet se pueden encontrar cientos de 
ellos, con muy buenos resultados. Sin embargo, resulta interesante ver cómo influye el 
rendimiento variando los hiperparámetros más significativos. Dicho esto, esta fase tiene como 
objetivo observar los resultados durante la fase previa y determinar la validez del modelo para el 
problema en cuestión. Sin embargo, la obtención de buenos resultados no garantiza que a la hora 
de integrar la red neuronal en la aplicación final, ésta aloje el mismo resultado satisfactorio. En 
ese caso se volvería a la fase de entrenamiento para modificar los hiperparámetros del modelo y 
si fuera necesario, rediseñar la arquitectura de la red neuronal. 

Se ha propuesto una única arquitectura de red pero variando los hiperparámetros más 
significativos durante el entrenamiento (tasa de aprendizaje y número de épocas). Keras dispone 
de varios optimizadores para el entrenamiento del modelo, como puede ser SGD (Stochastic 
Gradient Descent), RMSprop (Root Mean Square Propagation), AdaGrad (Adaptative Gradient 
Algorithm), Adam (Adaptative moment estimation), Adadelta etc, pero se ha optado por utilizar el 
optimizador Adam ya que es una combinación de los optimizadores AdaGrad y RMSprop y ofrece 
buenos resultados en problemas de clasificación. Como función de pérdida se ha utilizado la 
función de pérdida de entropía cruzada o Cross Entropy Loss. En la tabla 2 se muestra la 
información relativa a los distintos modelos. 
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Tabla 2: Modelos propuestos con diferentes tasas de aprendizaje y número de épocas. 

Modelo Optimizador Tasa de aprendizaje Épocas 

Modelo 1 Adam 1 10 

Modelo 2 Adam 0,1 10 

Modelo 3 Adam 0,01 5 

Modelo 4 Adam 0,01 10 

Modelo 5 Adam 0,01 15 

Modelo 6 Adam 0,001 10 

Modelo 7 Adam 0,001 15 

Modelo 8 Adam 0,001 20 

Modelo 9 Adam 0,0001 15 

Modelo 10 Adam 0,0001 20 

Modelo 11 Adam 0,0001 30 

 

4.4 Desarrollo de la aplicación para el procesador GAP8 

Hasta el momento todo el entrenamiento y diseño de la red neuronal se ha podido llevar a cabo 
en una plataforma diferente, es decir, en un entorno ajeno a donde se desarrolla la aplicación final. 
El desarrollo de la aplicación ha de hacerse desde Ubuntu, con la correspondiente instalación y 
configuración del SDK que proporciona la empresa GreenWaves Technologies. El fabricante se 
encuentra constantemente subiendo a su repositorio en GitHub nuevas versiones, por lo que para 
evitar problemas de compatibilidad, durante el desarrollo no se actualizó a ninguna otra versión 
superior. Para este proyecto se ha utilizado la versión 3.6.  

El desarrollo de la aplicación toma como punto de partida el fichero con extensión .tflite que fue 
generado con la herramienta de TFLite Converter durante la fase de entrenamiento. A 
continuación se muestra cómo partiendo del modelo en ese formato, se genera el código que 
permite correr el modelo de red neuronal en el procesador GAP8. Finalmente, se describen la 
secuencia de acciones más importantes acerca del programa principal, en donde se hace uso de 
las funciones generadas en la etapa anterior para la ejecución de la red neuronal. 

4.4.1 Integración de la red neuronal  
 

Como se ha comentado en el apartado 4.2, el fabricante proporciona una herramienta denominada 
AutoTiler que optimiza la ejecución de capas convolucionales de forma paralela en los núcleos del 
procesador GAP8. Para llevar a cabo esto, la herramienta necesita lo que se conoce como un 
modelo de AutoTiler (AutoTiler Model). Este modelo no es otra cosa que un fichero en C que 
contiene la descripción de la arquitectura de la red neuronal, con todas las capas y conexiones que 
posee, incluso la cuantificación de los parámetros del modelo, dado que las operaciones 
únicamente se llevan a cabo con números enteros de 8 o 16 bits. 

Para la generación automática de dicho modelo, el fabricante francés incorpora otra herramienta 
denominada nntool, la cual toma el grafico del modelo generado con TFLite y traduce toda 
topología de las capas y sus parámetros en un modelo de AutoTiler. Para facilitar este proceso, la 
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herramienta posee una interfaz mediante línea de comandos que permite importar modelos 
cuantificados o no cuantificados. 

Ejecutando el modelo de AutoTiler éste generará 3 ficheros. Dos de ellos definen una serie de 
funciones para correr la red neuronal en la aplicación final de usuario; y el otro, se trata de un 
fichero donde se almacenan los parámetros constantes del modelo. En la figura 22 se muestra el 
flujo de trabajo para generar el código de bajo nivel que interpreta el procesador a partir de un 
modelo de red neuronal. Las cajas verdes representan las herramientas que suministra el SDK, las 
azules representan los archivos generados automáticamente y finalmente, las cajas naranjas 
representan los archivos que necesita aportar el usuario en el desarrollo de la aplicación [29]. 

 

Figura 22: Flujo de integración de un modelo de red neuronal en la familia GAP [29]. 

En primer lugar, para crear el modelo de AutoTiler es necesario generar un fichero de estado en 
formato JSON que contiene información relativa a la cuantificación y topología de la red, partiendo 
del modelo de TFLite. Para ello, se debe ejecutar una serie de comandos que ajusten el modelo 
.tflite para que coincida con la organización de los generadores del AutoTiler, cuantificar el modelo 
sino estuviera hecho previamente y salvarlo en el fichero JSON anteriormente mencionado. Para 
automatizar este proceso, el fabricante ofrece la posibilidad de generar un fichero de texto con los 
comandos necesarios y ejecutarlo a modo de script. Es el caso del fichero “nntool_script” que 
podemos encontrar en el directorio donde se ubica el proyecto model/nntool_script. 

nntool -s model/nntool_script BUILD_MODEL_SQ8BIT/mnist.tflite 

 

Una vez ajustado el modelo para que coincida con los generadores y salvada toda esa 
configuración en el fichero de estado JSON, el siguiente paso es construir el modelo de AutoTiler. 
Ejecutando el comando que se muestra a continuación, generará el archivo en C correspondiente 
al modelo (“mnistModel.c”), junto con su correspondiente fichero de cabeceras (“mnistInfo.h”), y 
una carpeta donde almacenará el valor de los tensores8 para las diferentes capas. Todo ello 
partiendo del fichero de estado “mnist.json” que se generó previamente. 

                                                             
8 Las operaciones que se realizan en las redes neuronales se llevan a cabo sobre arrays multidimensionales. 
Dichos arrays son conocidos como “tensores”.  
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nntool -g –M BUILD_MODEL_SQ8BIT -m mnistModel.c -T BUILD_MODEL_SQ8BIT/tensors -H 
mnistInfo.h  BUILD_MODEL_SQ8BIT/mnist.json 

 

Recordemos que el fichero “mnistModel.c” se trata de un archivo que contiene toda la arquitectura 
de la red y sus conexiones. Por consiguiente, el siguiente paso es compilar este modelo y 
ejecutarlo.  Para su compilación, se ejecuta el siguiente comando: 

gcc BUILD_MODEL_SQ8BIT/mnistModel.c -g -o Gentile -I. -I$(TILER_INC) -
I$(TILER_EMU_INC) -I$(TILER_CNN_GENERATOR_PATH) -
I$(TILER_CNN_GENERATOR_PATH_SQ8) -I$(NNTOOL_GENERATOR_PATH) -
I$(TILER_CNN_KERNEL_PATH) -I$(TILER_CNN_KERNEL_PATH_SQ8) -
I${NNTOOL_KERNELS_PATH) ${TILER_LIB}  
$(TILER_CNN_GENERATOR_PATH)/CNN_Generator_Util.c 
$(TILER_CNN_GENERATOR_PATH_SQ8)/CNN_Generators_SQ8.c 
$(NNTOOL_GENERATOR_PATH)/nntool_extra_generators.c 

 

Todos los símbolos son definidos cuando seleccionamos la versión de la tarjeta con la que vamos 
a trabajar ejecutando el fichero ~/gap_sdk/sourceme.sh. Para automatizar este proceso en la 
aplicación final, los comandos se han incluido en diferentes ficheros Makefile. Finalmente, se lanza 
la ejecución del modelo de AutoTiler pasándole como parámetro la cantidad de memoria 
correspondiente a los tres niveles: 

MODEL_L1_MEMORY= 48804 
MODEL_L2_MEMORY= 250000 
MODEL_L3_MEMORY= 8388608 
 
BUILD_MODEL_SQ8BIT/GenTile -o BUILD_MODEL_SQ8BIT -c BUILD_MODEL_SQ8BIT --L1 
$(MODEL_L1_MEMORY) --L2 $(MODEL_L2_MEMORY) --L3 $(MODEL_L3_MEMORY) 

 

Una vez ejecutado el anterior comando, el modelo generará 3 ficheros: “mnistKernels.c”, 
“mnistKernels.h” y “mnist_L3_Flash_Const.dat”. En los dos primeros archivos está definido el 
código de usuario para hacer uso de él en la aplicación final; y en el último, se utiliza para 
almacenar coeficientes constantes correspondientes a los parámetros del modelo. Encontramos 
tres funciones definidas en el fichero en “mnistKernels.c”: 

- Un constructor: Para asignar la memoria necesaria durante la ejecución de la red neuronal. 
- Una función que inicia la secuencia de operaciones para ejecutar la red. Esta función posee 

dos parámetros: Uno es un buffer correspondiente a la imagen de entrada a la red y el otro 
parámetro es un buffer donde se almacena el resultado inferido en la última capa de la red 
neuronal. 

- Una función para liberar la memoria asignada inicialmente por el constructor. 

Finalizado el proceso de generación del código que contiene la secuencia de operaciones que se 
llevan a cabo en las diferentes capas del modelo, el siguiente paso es construir la aplicación final, 
donde se hará uso de estas funciones entre otras acciones.  

Sin embargo, antes de comenzar a desarrollar la aplicación como tal, es necesario diseñar un 
mecanismo para reducir la resolución a las imágenes que se tomarán con la cámara. 
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4.4.2 Escalado de la imagen 
 

Las imágenes recogidas con el módulo de cámara de la tarjeta poseen una resolución de 324x244 
en formato escala de grises y las imágenes que se introducen a la red neuronal son de una 
resolución menor, concretamente 28x28 pixeles.  Por ello, es necesario introducir un algoritmo 
que baje la resolución a las imágenes capturadas.  

Las imágenes PGM (Portable Grey Map) son un tipo de imágenes en formato de escala de grises 
con una estructura extremadamente sencilla de leer. Cada fichero empieza con dos bytes, 
comenzando con la letra mayúscula “P” seguido de un número que identifica el tipo de fichero y el 
formato, describiendo si los pixeles que componen la imagen están codificados en código ASCII9 
(P2) o en binario (P5). Después de cada parámetro, es necesario poner un espacio en blanco, un 
tabulador o un retorno de carro para poder distinguir entre los diferentes datos que se encuentran 
en el fichero. El siguiente parámetro es el ancho de la imagen, codificado como número entero, 
seguido del alto de la imagen y por último el valor máximo que puede llegar a tener un pixel.  

Hasta este punto es lo que podríamos llamar la cabecera, la cual nos da información acerca del 
tipo de imagen, resolución y su codificación. Independientemente del tipo de fichero (ASCII o 
binario) toda la cabecera se representa en modo texto. El formato PGM utiliza 1 byte o 2 bytes 
para representar el valor de un pixel (pudiendo oscilar entre 0-255 o bien entre 0-65 535) siendo 
0 un pixel en color negro, el valor máximo se trata de un pixel en blanco y el resto de valores se 
corresponden con la intensidad proporcional de pixeles en escala de gris. [30]. 

A continuación de la cabecera va la matriz de pixeles que componen la imagen. Es frecuente 
organizar la matriz separada por filas y columnas, aunque también es posible organizar toda la 
matriz en una sola línea. Los pixeles pueden estar codificados en binario o en modo texto, 
dependiendo de cuál sean los primeros dos bytes de la cabecera. La figura 23 representa un 
ejemplo del fichero en formato PGM que se muestra a continuación.  

 

P2    # File PGM ASCII 

30 9  # W H 

15    # Max pixel value (white) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

0  0  3  3  3  3  3  0  0  7  7  7  7  7  0  0 11 11 11 11 11  0  0 15 15 15 15 15  0  0 

0  0  3  0  0  0  0  0  0  7  0  0  0  7  0  0 11  0  0  0 11  0  0 15  0  0  0 15  0  0 

0  0  3  0  0  0  0  0  0  7  0  0  0  7  0  0 11  0  0  0 11  0  0 15  0  0  0 15  0  0 

0  0  3  0  3  3  3  0  0  7  7  7  7  7  0  0 11 11 11 11 11  0  0 15 15 15 15 15  0  0 

0  0  3  0  0  0  3  0  0  7  0  0  0  7  0  0 11  0  0  0  0  0  0 15  0  0  0 15  0  0 

0  0  3  0  0  0  3  0  0  7  0  0  0  7  0  0 11  0  0  0  0  0  0 15  0  0  0 15  0  0 

0  0  3  3  3  3  3  0  0  7  0  0  0  7  0  0 11  0  0  0  0  0  0 15 15 15 15 15  0  0 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

 

                                                             
9 El código ASCII (American Standard Code for Information Interchange) se trata de una representación 
numérica (1 byte) de los caracteres del el alfabeto latino. 
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Figura 23: Ejemplo de imagen PGM en formato ASCII (P2). 

Se ha propuesto dos algoritmos de escalado de imagen, cada uno con sus ventajas y sus 
inconvenientes. Al final de este capítulo se explicará cual ha sido el algoritmo empleado en la 
aplicación. 

Se ha decidido crear un sencillo programa en C. El código de este programa se puede encontrar en 
el Anexo I. Para aplicar el escalado, el programa permite seleccionar en el Makefile una serie de 
imágenes (dígitos del 0 al 9) con la misma resolución que las de cámara de la tarjeta.  Una vez 
escalada la imagen, el programa guarda los datos en un fichero en formato PGM. También es 
posible seleccionar mediante un parámetro en el Makefile, que tipo de algoritmo se desea utilizar 
para el escalado (entre los dos propuestos).  

Las imágenes han sido creadas utilizando la herramienta GIMP [31]. Esta aplicación permite 
generar ficheros en formato PGM y exportar las imágenes en crudo (binario) o en formato ASCII. 
Exportando las imágenes creadas en formato ASCII, se cogen los datos correspondientes a los 
pixeles y se genera un buffer de 324x244 = 79 056 posiciones. Dicho buffer se encuentra en un 
fichero de cabeceras .h (uno por cada imagen) que es definido al comienzo del programa 
dependiendo de cuál sea la imagen a escalar.  

El primer algoritmo propuesto (Algoritmo 1) realiza un submuestreo de la imagen formada por 
los 224x224 pixeles centrales. Para ello, es necesario suprimir 20 líneas horizontales del ancho de 
la imagen (10 líneas por la parte superior y 10 por la parte inferior) y reducir la altura en 100 
líneas verticales (50 líneas por la izquierda y 50 por la derecha). Esto da como resultado una 
imagen cuadrada de 224x224, donde es submuestreada por 8. Es decir, se toma un pixel por cada 
8 filas y 8 columnas, dando como resultado la imagen de 28x28 pixeles con la que se alimentará 
la red neuronal. Puesto que las imágenes utilizadas para el entrenamiento tienen el fondo en negro 
y el contorno del digito blanco, es necesario realizar una inversión del color a fin de alimentar la 
red con imágenes del mismo formato. 

 

Figura 24: Primer algoritmo de escalado de imagen propuesto. 

Como ventajas, destacar la sencillez del algoritmo y el buen resultado que ofrece para los dígitos 
con un trazo bastante grueso. Sin embargo, dado que la técnica utilizada para reducir la resolución 
únicamente tiene en cuenta un pixel de cada 8 (uno por cada fila y columna), para las imágenes 
con un trazo mucho más fino, hay una gran pérdida de información, lo que provoca que el trazo 
del dígito no sea del todo continuo.  
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El segundo algoritmo propuesto (Algoritmo 2) también realiza un submuestreo de la imagen, 
pero esta vez de una manera más selectiva. Al igual que ocurría con el Algoritmo 1, se toma la 
imagen central formada por los 224x224 pixeles, suprimiendo para ello las 20 líneas horizontales 
del ancho de la imagen y las 100 líneas verticales de alto. Después, se selecciona el pixel con valor 
más bajo10  de los bloques de 8x8 pixeles que forman la imagen cuadrada de 224x224. Realizando 
este proceso de forma iterativa, desplazando 28 veces a lo ancho y alto de la imagen y tomando el 
pixel de menor valor, obtenemos la imagen deseada de resolución 28x28 pixeles. 

 

Figura 25: Segundo algoritmo de escalado de imagen propuesto. 

Este algoritmo se comporta mucho mejor con los dígitos que poseen un trazo más fino, ya que 
siempre se asegura que si la imagen original tiene al menos un pixel que se corresponde con el 
contorno de un dígito, ese pixel va a aparecer en la imagen escalada. Por el contrario, es un 
algoritmo más complejo de implementar, al mismo tiempo que requiere algo más de memoria 
frente al primer algoritmo, donde al trabajar con sistemas tan limitados en cuanto a recursos se 
refiere, es importante optimizar al máximo el software.  

Sin embargo, el precio a pagar por el leve incremento de memoria y la carga computacional es 
admisible a fin de disponer de un algoritmo mucho más robusto y que mejora en gran medida el 
funcionamiento final de la aplicación. Por ello, se ha decidido introducir el algoritmo que se ha 
denominado como Algoritmo 2 en la aplicación final.  

4.4.3 Desarrollo de la aplicación final. 
 

Al igual que lo comentado anteriormente, el desarrollo del programa principal ha de hacerse 

desde Ubuntu, empleando para ello las herramientas que provee el SDK. La API que proporciona 

el fabricante está disponible únicamente en C, por lo que éste ha sido el lenguaje de programación 

utilizado. 

El objetivo de la aplicación es tomar una fotografía de un dígito con la cámara que incorpora la 
tarjeta GAPuino y pasar esa imagen por la red neuronal para determinar qué tipo de número se 
dibujó en una hoja de papel. 

Una vez creado el modelo de AutoTiler a partir del archivo TFLite exportado durante la fase de 
entrenamiento y generado los ficheros que contienen el código de bajo nivel para el procesador, 
el siguiente paso es crear el programa principal. La aplicación se desarrolla utilizando la API de 

                                                             
10 Recordemos que los pixeles cuyo valor sea 0 se corresponden con el color negro (trazo del dígito). Por el 
contrario, los píxeles con el valor más alto, se corresponden con el color blanco. 
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PMSIS11 para hacer asignaciones de memoria, arrancar el cluster y mandar tareas al mismo, y así 
poder realizar diferentes operaciones en sus núcleos. El código del programa principal se 
encuentra contenido en el fichero denominado “mnist.c”. 

A continuación, se muestra un diagrama de bloques como visión general de la secuencia de 
acciones que se llevan a cabo en el programa (figura 26). En primer lugar, se recoge una imagen 
con el módulo de cámara para después modificar la resolución de las mismas a 28x28 pixeles, 
puesto que el modelo ha sido diseñado para reconocer imágenes de ese mismo formato. Una vez 
se dispone de la imagen con la resolución deseada, se procede a invertir los colores antes de 
pasarla por la red neuronal. El objetivo es conseguir que las imágenes sean lo más parecidas a los 
ejemplos que se utilizaron durante el entrenamiento. Sin embargo y como se verá en este mismo 
apartado, ha sido necesario introducir una etapa de filtrado adicional, puesto que las imágenes 
que se recogen con la cámara tienen poca luminosidad y su formato se difiere bastante de las 
imágenes que se espera introducir a la red neuronal para lograr un buen resultado de clasificación.  

 

Figura 26: Secuencia de acciones del programa principal. 

El primer paso es capturar una imagen con la cámara HIMAX. Para ello el fabricante suministra 

unos drivers de alto nivel denominados PMSIS BSP [23] que nos permite configurar y manejar el 

módulo de cámara de una manera sencilla a través de la interfaz CPI.  

 

Figura 27: Conexión de la cámara con la GAPuino a través del interfaz CPI [24]. 

 

Antes de tomar una imagen con la cámara, el periférico debe ser configurado y abierto. Para ello 

la API proporciona una estructura de tipo pi_himax_conf con los parámetros para su inicialización. 

Únicamente se establece la resolución QVGA (Quarter Video Graphics Array), el resto de 

parámetros se mantienen con los valores por defecto. 

                                                             
11 PMSIS es una API que contiene unos controladores de bajo nivel capaces de ser implementados por 
cualquier sistema operativo. 
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static int open_camera_himax(struct pi_device *device){ 

  struct pi_himax_conf cam_conf; 

  pi_himax_conf_init(&cam_conf); 

  cam_conf.format = PI_CAMERA_QVGA; 

  pi_open_from_conf(device, &cam_conf); 

  if (pi_camera_open(device)) 

    return -1; 

  return 0; 

} 

 

Una vez abierto y configurado el periférico se puede recoger una imagen con unas simples líneas 

de código. Es necesario tomar dos fotografías seguidas puesto que la primera imagen que se toma 

tras abrir el periférico aparece distorsionada. La variable imgBuff0 se trata de un array 

unidimensional de caracteres sin signo donde se alojan los pixeles que se corresponden con la 

imagen de resolución 324x244. Los pixeles se encuentran agrupados por filas y columnas 

respectivamente. 

 

  //** The first image comes out distorted ** 

  pi_camera_control(&cam, PI_CAMERA_CMD_START, 0); 

  pi_camera_capture(&cam, imgBuff0, CAM_WIDTH*CAM_HEIGHT); 

  pi_camera_control(&cam, PI_CAMERA_CMD_STOP, 0); 

 

  pi_camera_control(&cam, PI_CAMERA_CMD_START, 0); 

  pi_camera_capture(&cam, imgBuff0, CAM_WIDTH*CAM_HEIGHT); 

  pi_camera_control(&cam, PI_CAMERA_CMD_STOP, 0); 

 

Antes de pasar la imagen por la red neuronal, es necesario aplicar el algoritmo de escalado 
descrito en el apartado anterior para que coincida el número de pixeles de la imagen con el 
número de entradas que posee el modelo. Una vez disponemos de la imagen con la resolución 
deseada, es necesario realizar una inversión de los colores para que las imágenes coincidan con el 
tipo de ejemplos utilizadas durante la fase de entrenamiento (imágenes con el trazo del digito en 
color blanco y el fondo en color negro). 
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Sin embargo, dado que la calidad de la cámara es bastante reducida incluso en las mejores 
condiciones de luminosidad, ha sido necesario incluir un procesado de imagen antes de 
introducirla a la red. El fondo de la imagen no es completamente blanco, sino que aparece un color 
grisáceo debido a la hoja de papel y el trazo del dígito no lo recoge como un negro oscuro. Todo 
esto hace que, a la hora de invertir los colores de la imagen, ésta sea bastante diferente a las 
utilizadas durante el entrenamiento y dificulte en gran medida el reconocimiento del digito. 
Además, tal y como se puede apreciar en la figura 28, aparece un sombreado por los bordes.  

El procesado consiste en establecer en color negro12 aquellos pixeles que se corresponden con el 
fondo de la imagen y mantener el color del trazo del digito sin alterar (color blanco). Para ello se 
determina un valor umbral por debajo del cual se modifican los pixeles actuales y se establecen 
directamente en color negro. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones aparecen pixeles en color 
oscuro por los bordes, donde tras escalar la imagen e invertir los colores, quedan como pixeles en 
blanco y de un color muy similar al trazo del digito (tal y como se podía apreciar en la imagen de 
la figura 28 derecha). Por lo tanto, si el filtrado únicamente se basara en establecer pixeles en color 
negro si su valor está por debajo de un determinado umbral, podría darse dos situaciones.   

Podría ocurrir que si se establece el umbral de decisión en un valor del pixel próximo al color 
blanco, se conseguiría filtrar los pixeles que aparecen por los bordes de la imagen. Sin embargo, 
también se eliminarían muchos pixeles en blanco correspondientes al trazo del digito, siendo muy 
difícil reconocerlo. Otra situación que podría darse es que si se determina el umbral de decisión 
en un valor no tan cercano al color blanco, la mayoría de los pixeles que aparecen por los bordes, 
no serían filtrados. En este caso si se conservaría el contorno del digito, pero aparecerían 
demasiados pixeles en blanco alrededor del mismo, dificultando nuevamente su reconocimiento. 

Por ello, se ha optado por realizar un procesado selectivo, con diferentes umbrales de decisión. En 
primer lugar, se hace un barrido completo de la imagen para cambiar a color negro, todos los 
pixeles que estén por debajo de un valor, sin ninguna distinción. Esto habrá eliminado todos los 
pixeles grises (o al menos la gran mayoría) del centro de la imagen, pero no habrá eliminado los 
pixeles en color blanco de los bordes (producidos por las sombras). Por este motivo, se establece 
un umbral diferente para los pixeles de la parte exterior del prisma que encierra al digito y que 
se muestra en color rojo en la figura 29; modificando su valor actual a un color en negro, siempre 
que estos pixeles se encuentran por debajo de ese segundo valor umbral.   

                                                             
12 Si el procesado se realizara antes de la inversión de los colores de la imagen, este consistiría en establecer 
los pixeles del fondo de la imagen en color blanco en lugar de establecerlos en color negro.  

Figura 28: Imagen original (izquierda) e imagen invertida (derecha) tomada con la cámara. 
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Figura 29: Parte exterior de la imagen (prisma color rojo) con diferente umbral de filtrado. 

Esto permite eliminar los pixeles de las esquinas que aparecen en la imagen original y que, tras 
invertir los colores, aparecen como pixeles en blanco. Sin embargo, filtrar la imagen impone dos 
restricciones: Una es que el dígito que aparece en la imagen debe estar lo más centrado posible 
para que a la hora de pasar por la etapa de filtrado, no elimine los pixeles que se corresponden 
con el contorno del dígito. Otra restricción es que las imágenes deben ser tomadas con unas 
buenas condiciones de luminosidad y el trazo del digito dibujado en la hoja de papel, debe ser lo 
más oscuro y opaco posible ya que de otro modo, habría que ajustar los valores umbrales del 
filtrado si no queremos perder información de la imagen y por tanto perder precisión en la 
clasificación. 

Una vez disponemos de la imagen escalada, invertida y filtrada, el siguiente paso es correr la red 
neuronal con una instancia en su entrada. Para ello, se hacen uso de las funciones creadas 
automáticamente con la herramienta AutoTiler y que se encuentran contenidas en el fichero 
“mnistKernels.c”. Antes de hacer uso de las funciones que se muestran a continuación, es necesario 
configurar y arrancar el cluster ya que, tras iniciar un programa, este se encuentra apagado por 
causas debidas al ahorro energético.  

 

int mnistCNN_Construct() 

int mnistCNN(unsigned char * __restrict__ Input_1, signed short * __restrict__ 
Output_1) 

int mnistCNN_Destruct() 

 

La primera función (mnistCNN_Construct) se utiliza para asignar la memoria necesaria durante 
el proceso de cómputo de la red neuronal. La segunda función (mnistCNN) sirve para ejecutar la 
propia red. Es necesario pasar como parámetro dos variables: Una variable se corresponde con el 
buffer de pixeles que componen la imagen de 28x28 y la segunda se trata de un array de tipo signed 
short donde la propia función alojará el resultado inferido de cada clase del modelo. La primera 
posición de ese array se corresponde con la probabilidad de que la imagen introducida en su 
entrada sea la primera clase del modelo, es decir, la probabilidad de que el digito sea un 013. La 
segunda posición será la probabilidad de que la imagen en la entrada se corresponda con la 
segunda clase, es decir, el digito sea reconocido como un 1 y así sucesivamente. Para finalizar, la 
última función (mnistCNN_Destruct) se utiliza para liberar la memoria empleada durante la 
ejecución de la red. 

Una vez se ha obtenido el resultado de las diferentes clases del modelo, se recorre el array donde 
la función mnistCNN ha alojado el resultado y se comprueba que posición dentro de ese array es 
mayor a fin de determinar el digito reconocido. 

                                                             
13 Recordemos que los arrays se comienzan a numerar por la posición 0 hasta la posición n-1. Por lo tanto, 
cuando se habla de la primera posición se está refiriendo a la posición cero dentro de ese mismo array. 
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  int rec_digit = 0; 

  short int highest = ResOut[0]; 

  for(int i = 0; i < 10; i++) { 

    printf("class %d: %d \n", i, ResOut[i]); 

    if(ResOut[i] > highest) { 

      highest = ResOut[i]; 

      rec_digit = i; 

    } 

  } 

  printf("\n"); 

  printf("Recognized: %d\n", rec_digit); 
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5. Resultados obtenidos 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos durante cada fase del desarrollo de la 
aplicación. En primer lugar se describe los resultados durante la fase de entrenamiento, donde se 
ha propuesto hasta once modelos partiendo de una misma arquitectura de red neuronal 
convolucional, pero variando los parámetros más relevantes como son la tasa de aprendizaje y el 
número de épocas.  

A continuación se muestran los resultados de ejecutar de la red neuronal sobre el procesador 
GAP8. Se ha utilizado la herramienta GIMP para generar imágenes de la misma resolución que la 
cámara que incorpora la tarjeta. De esta forma, se pretende además probar el algoritmo de 
escalado de imagen descrito en el apartado 4.4.3.  

Después, se muestran los resultados obtenidos en la aplicación final utilizando imágenes reales 
recogidas con el módulo de cámara HIMAX. Para comprobar el correcto funcionamiento, se han 
seleccionado 14 sujetos, cada uno de los cuales ha dibujado 12 dígitos en una hoja de papel en 
blanco. El objetivo es comprobar el rendimiento y la precisión de la aplicación empleando para 
ello imágenes reales tomadas con la cámara de la tarjeta.  

Para concluir, se muestran los resultados del rendimiento que tiene la aplicación final. Esto es, las 
medidas del consumo durante la ejecución del programa sobre el prototipo y una medida 
aproximada del tiempo que tarda el procesador en ejecutar la red neuronal. 

 

5.1 Resultados en la fase de entrenamiento 

Este apartado tiene como objetivo contrastar los resultados obtenidos para los diferentes modelos 
propuestos y seleccionar el modelo que mejor se ajuste al problema que se pretende solucionar.  

Recordemos que en el ámbito de los ordenadores aprender significa realizar inferencias correctas. 
Una manera de cuantificar cómo de bueno es un modelo una vez entrenado, es mediante el cálculo 
de la precisión. En el ámbito del aprendizaje automático se define la precisión o accuracy (15) 
como la relación entre el número de predicciones correctas con respecto al número total de 
predicciones realizadas. 

 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
 (15) 

 

Por lo tanto, el cálculo de la precisión es una manera de cuantificar el porcentaje de acierto que 
posee nuestro modelo. Este parámetro, en gran medida, ha sido el determinante para la selección 
de un modelo u otro. 

Se han propuesto once modelos, todos ellos utilizando la misma topología de red neuronal pero 
variando los hiperparámetros más relevantes durante el entrenamiento. Estos hiperparámetros 
son la tasa de aprendizaje (LR) y el número de épocas (Epochs), manteniendo fijos el tamaño del 
lote, el optimizador utilizado y la función de error entre otros. En la tabla 3 se recogen los 
resultados obtenidos de la precisión (Accuracy) y la pérdida (Loss) para los diferentes modelos 
propuestos. 
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Tabla 3: Modelos propuestos con diferentes parámetros. 

Modelo LR Epochs Loss Accuracy 

Modelo 1 1 10 2,351 0,1028 

Modelo 2 0,1 10 2,305 0,1135 

Modelo 3 0,01 5 0,0702 0,9789 

Modelo 4 0,01 10 0,0565 0,9827 

Modelo 5 0,01 15 0,07612 0,9804 

Modelo 6 0,001 10 0,03570 0,9887 

Modelo 7 0,001 15 0,03053 0,9904 

Modelo 8 0,001 20 0,0350 0,9901 

Modelo 9 0,0001 15 0,0670 0,9786 

Modelo 10 0,0001 20 0,05137 0,9844 

Modelo 11 0,0001 30 0,0433 0,9859 

 

Las gráficas que se muestran a continuación han sido tomadas haciendo uso de la biblioteca 
Matplotlib durante la fase de entrenamiento. Esta biblioteca es muy utilizada para obtener 
gráficos a partir de arrays. Aprovechando que la función en Keras que entrena el modelo devuelve 
un histórico de la precisión y el error durante cada época del entrenamiento, se recogen estos 
valores para imprimir las gráficas. 

 

history=model.fit(x_train, y_train, 

                  batch_size=batch_size, 

                  epochs=epochs, 

                  verbose= 1, 

                  validation_data=(x_val, y_val)) 

 

acc = history.history['accuracy'] 

val_acc = history.history['val_accuracy'] 

loss = history.history['loss'] 

val_loss = history.history['val_loss'] 

 

En cada una de las ilustraciones (figuras 30 a 40) se muestran dos tipos de gráficas. Por un lado, 
se representa la precisión obtenida en el conjunto de entrenamiento y validación (gráfica de la 
izquierda) en función del número de épocas empleadas en el entrenamiento; y por otro lado, se 
muestra el error obtenido (gráfica de la derecha) tanto en el conjunto de entrenamiento como en 
el conjunto de validación, nuevamente en función del número de épocas. 
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Se puede apreciar que en los modelos 1 y 2, cuya tasa de aprendizaje es bastante elevada y con un 
número de épocas fijado en un valor de 10, la precisión obtenida en el conjunto de test es muy 
baja para ambos modelos. Observando las gráficas (figuras 30 y 31) se puede apreciar que la 
precisión se encuentra oscilando entre unos valores más o menos constantes, pero sin llegar a un 
valor próximo a 1. Esto es debido a que la tasa de aprendizaje no es lo suficientemente baja, lo que 
provoca que los pasos que toma el algoritmo del descenso del gradiente sean tan grandes que 
nunca se alcance el mínimo de la función de pérdida. Estos modelos quedan descartados por no 
alojar ningún resultado satisfactorio para el problema en cuestión. 

Reduciendo la tasa de aprendizaje a un valor de 0,01 (Modelos 3, 4 y 5) se puede apreciar como la 
pérdida se reduce significativamente con respecto a los modelos 1 y 2, al mismo tiempo que la 
precisión aumenta rápidamente al comienzo del entrenamiento para después, continuar 
creciendo de manera más suave (figuras 32, 33 y 34). Incrementando el número de veces que se 
utiliza el conjunto completo de entrenamiento durante el aprendizaje (número de épocas) se 
puede apreciar el leve incremento en la precisión (figura 33). Sin embargo, conforme va pasando 
el número de épocas (modelo 5), la precisión disminuye ligeramente (figura 34).  

En los modelos 6, 7 y 8 cuya tasa de aprendizaje es 0,001, se puede apreciar una leve mejoría en 
la precisión tanto en el conjunto de entrenamiento como en el conjunto de validación (figuras 35, 
36 y 37) conforme se incrementa el número de épocas con respecto a los modelos 3, 4 y 5. Sin 
embargo al igual que ocurría anteriormente, el incremento del número de épocas no implica 
necesariamente una mejoría en el porcentaje de aciertos del modelo. Por ejemplo, los mejores 
resultados lo encontramos cuando entrenamos el modelo con un numero de épocas entre 15 y 20 
(modelos 7 y 8) con una tasa de precisión cercana al 99 % para ambos modelos.  

Para finalizar, se prueba a reducir la tasa de aprendizaje a 0,0001 (modelos 9, 10 y 11). El modelo 
9 se entrena con un número de épocas igual a 15 (figura 38); sin embargo, la precisión obtenida 
en el conjunto de test es inferior al modelo 5, el cual es entenado con el mismo número de épocas. 
Esto se debe a que al reducir la tasa de aprendizaje en un orden de diez veces menor, los pasos 
que toma el algoritmo del descenso del gradiente son tan pequeños que necesita una gran 
cantidad de iteraciones para alcanzar el mínimo de la función de pérdida. En los modelos 10 y 11 
se incrementa dicho parámetro, consiguiendo mejorar levemente el rendimiento de la red (figuras 
39 y 40). Sin embargo, el gran incremento del número de épocas provoca un incremento muy 
pequeño en la precisión del modelo. 

Posiblemente si se continuase incrementando el número de épocas se podría llegar a alcanzar una 
precisión igual o superior a la obtenida en el modelo 7. Por contra, la red tardaría mucho más 
tiempo en finalizar el entrenamiento. Por ese motivo se ha elegido el modelo 7 en la aplicación 
final, por ser el que mejores resultados ofrece (con una tasa de precisión del 99,04%) sin llegar a 
tomar un tiempo excesivo durante la fase de entrenamiento de la red neuronal. 
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Modelo 1: Learning rate 1 y epoch 10 

 

 

Figura 30: Gráfica de la precisión y la función de pérdida del modelo 1. 

 

 

Modelo 2: Learning rate 0,1 y epoch 10 

 

 

Figura 31: Gráfica de la precisión y la función de pérdida del modelo 2. 
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Modelo 3: Learning rate 0,01 y epoch 5 

 

 

Figura 32: Gráfica de la precisión y la función de pérdida del modelo 3. 

 

 

Modelo 4: Learning rate 0,01 y epoch 10 

 

 

Figura 33: Gráfica de la precisión y la función de pérdida del modelo 4. 
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Modelo 5: Learning rate 0,01 y epoch 15 

 

 

Figura 34: Gráfica de la precisión y la función de pérdida del modelo 5. 

 

 

Modelo 6: Learning rate 0,001 y epoch 10 

 

 

Figura 35: Gráfica de la precisión y la función de pérdida del modelo 6. 
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Modelo 7: Learning rate 0,001 y epoch 15 

 

 

Figura 36: Gráfica de la precisión y la función de pérdida del modelo 7. 

 

 

Modelo 8: Learning rate 0,001 y epoch 20 

 

 

Figura 37: Gráfica de la precisión y la función de pérdida del modelo 8. 
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Modelo 9: Learning rate 0,0001 y epoch 15 

 

 

Figura 38: Gráfica de la precisión y la función de pérdida del modelo 9. 

 

 

Modelo 10: Learning rate 0,0001 y epoch 20 

 

 

Figura 39: Gráfica de la precisión y la función de pérdida del modelo 10. 
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Modelo 11: Learning rate 0,0001 y epoch 30 

 

Figura 40: Gráfica de la precisión y la función de pérdida del modelo 11. 

 

5.2 Resultados sobre el prototipo 

La aplicación que se ha descrito en el apartado 4.4 se ha prototipado utilizando la tarjeta GAPuino 
la cual incorpora el procesador de bajo consumo GAP8. A continuación se describen los resultados 
obtenidos sobre el prototipado de la red neuronal y de la aplicación final en conjunto. 

 

5.2.1 Resultados de ejecutar la red sobre el procesador GAP8 
 

Después de seleccionar el modelo con la tasa de precisión más elevada y que mejor se ajusta al 
problema de clasificación, se procede a realizar un programa que lea una imagen de la misma 
resolución que las imágenes que serán tomadas con la cámara, se baje su resolución para que 
coincida con la matriz de pixeles a la entrada y ejecute la red neuronal convolucional. El código 
del programa lo podemos encontrar en el Anexo II. Se ha tomado la misma secuencia de acciones 
que en el ejemplo de "mnist" que incorpora el fabricante en el SDK, las cuales van desde el 
entrenamiento hasta la compilación y ejecución del código generado para el procesador GAP8: 

- En primer lugar se entrena el modelo (si no estuviera entrenado antes) con los parámetros 
que alojan el mejor resultado. Después, se guarda el modelo en formato H5 para después 
convertir la red en la versión ligera (archivo TFLite) para sistemas embebidos o 
dispositivos móviles usando TFLite Converter.  

- A continuación, se procede a crear y ejecutar el modelo de AutoTiler para generar el código 
que permite correr de forma paralela la red neuronal en los diferentes núcleos del 
procesador GAP8. Se han seguido los pasos mencionados en el apartado 4.4.1 partiendo 
del archivo TFLite exportado durante la fase de entrenamiento. 

- Por último, se compila el fichero que contiene el programa principal, donde se hace uso de 
las funciones generadas en el paso previo.  
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En primer lugar, se lee la imagen contenida en la carpeta HWD/samples/ cuyo nombre se 
especifica en el Makefile y se carga en un buffer. Después se procede a realizar el escalado y la 
inversión de los colores de la imagen y finalmente, se hace uso de las funciones generadas por el 
AutoTiler para reservar memoria, ejecutar la red neuronal y finalmente liberar recursos. Una vez 
escalada e invertida la imagen, ésta es guardada en formato PGM en el mismo directorio donde se 
encuentran todas las imágenes. Para la lectura y escritura de las imágenes, el fabricante 
proporciona unas funciones definidas en $(GAP_SDK_HOME)/libs/gap_lib/img_io/ImgIO.c que nos 
permiten realizar estas operaciones de una manera muy sencilla.  

Al igual que lo mencionado con anterioridad, la capa final de la red neuronal se trata de una capa 
softmax, la cual devuelve la probabilidad distribuida de que una instancia se corresponda con 
alguna de las clases del modelo. Esta capa aloja como resultado un tipo de datos short int (16 bits 
con signo) dando siempre el resultado como un número entero comprendido entre 0 y 2(16-1) -1 = 
32 767. En la figura 41 se muestra el resultado de la ejecución del programa utilizando como 
imagen de entrada la representada en la figura 42 (izquierda) y la misma imagen escalada e 
invertida (figura 42 derecha) con la que se alimenta la red neuronal.  

 

 

Figura 41: Resultado de las diferentes clases del modelo tras ejecutar la red neuronal. 

 

 

Para el cálculo de la precisión se sigue la misma metodología empleada en la fase de 
entrenamiento, donde se calcula la relación entre el número de predicciones correctas con 
respecto al número total de predicciones. La diferencia con respecto a la fase de entrenamiento es 
que el cálculo se realiza automáticamente cuando realizamos la validación con el conjunto de test 
y en este caso, el cálculo de la precisión se ha realizado a mano. Las imágenes han sido creadas 
manualmente con la herramienta GIPM [31]. Se han definido un total de 70 imágenes (7 imágenes 
por cada clase 7x10 dígitos = 70 imágenes). En la tabla 4 se recogen los resultados obtenidos de 
cada dígito de forma individual. 

Figura 42: Imagen creada por software (izquierda) y  escalada e invertida (derecha). 
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Tabla 4: Número de aciertos y fallos en las pruebas de la red en el procesador GAP8. 

Dígito Aciertos Fallos 

0 7 - 

1 6 1 

2 7 - 

3 7 - 

4 7 - 

5 6 1 

6 6 1 

7 7 - 

8 7 - 

9 7 - 

Total 67/70 

Precisión 0,9571 

  

A la vista de los resultados obtenidos, se puede apreciar un ligero decremento de la precisión con 
respecto a la obtenida con el conjunto de test durante la fase de entrenamiento (precisión del 
99,04%). Una posible causa de este descenso se debe a que las operaciones de cómputo que se 
realizan durante el entrenamiento se hacen con números en punto flotante de 32 bits de precisión 
y a la hora de exportar el modelo en su versión ligera se produce una cuantificación del modelo 
con números enteros de 8 bits. Esto produce que el binario exportado como .tflite ocupe un menor 
tamaño al mismo tiempo que se reduzca la precisión del modelo dado que sus variables tienen un 
menor grado de representación. 

Cabe destacar que el valor de precisión de 95,71% no es del todo el valor real dado que se ha 
utilizado un número muy reducido de imágenes para obtener los resultados. Utilizando un 
conjunto de imágenes más amplio, nos aproximaríamos a un valor mucho más preciso. 

 

5.2.2 Resultados de la aplicación final sobre la tarjeta GAPuino. 
 

Esta fase tiene como objetivo evaluar la calidad de la aplicación final empleando para ello las 
imágenes tomadas con la cámara de la tarjeta. El código de la aplicación lo podemos encontrar en 
el Anexo III. 

Se sigue la misma secuencia de operaciones a las mencionadas en el apartado anterior y que 
fueron tomadas de un ejemplo que incorpora el fabricante en el SDK. Dichas acciones comienzan 
con el entrenamiento del modelo con los parámetros especificados para así generar el archivo 
exportado como .tflite. Después y partiendo del archivo de TFLite se procede a generar, compilar 
y ejecutar el modelo de AutoTiler para generar automáticamente el código necesario para correr 
de forma optimizada el modelo de red neuronal. Finalmente, se compila y se ejecuta la aplicación 
final de usuario. La automatización de todo este proceso se ha llevado a cabo utilizando diferentes 
ficheros Makefile. 
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La evaluación consiste en escribir una cierta cantidad de números en un folio de papel en blanco, 
capturar las imágenes con la cámara y pasarlas por la red neuronal para determinar qué tipo de 
digito se dibujó. Para ello, se han seleccionado 14 sujetos que poseen una caligrafía diferente para 
escribir 12 dígitos entre el 0 y el 9 cada uno. Por lo tanto, se han utilizado 12x14 = 168 ejemplos 
de evaluación. Se ha intentado tomar todas las imágenes con las mismas condiciones de 
luminosidad, a fin de que las pruebas sean lo más equitativas posibles. Además, el contorno del 
digito ha de ser opaco y a poder ser en color negro, no siendo necesario dibujar los números con 
un grosor excesivamente grande más que el grosor de un bolígrafo convencional. En la figura 43 
se muestran algunos ejemplos de las imágenes en crudo tomadas con la cámara de la tarjeta 
(arriba) y las mismas una vez procesadas (abajo). 

 

 

Figura 43: Ejemplos de imágenes originales (arriba) y las mismas una vez procesadas (abajo). 

 

Para el cálculo de la precisión se ha seguido la misma metodología que en el apartado anterior, 
tomando la relación entre el número de ejemplos clasificados correctamente y el número total de 
predicciones realizadas. En la tabla 5 se recogen los resultados obtenidos en esta fase. 
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Tabla 5: Número de aciertos, fallos y precisión en la aplicación final. 

Sujeto Aciertos Fallos 

Sujeto 1 10 2 

Sujeto 2 11 1 

Sujeto 3 10 2 

Sujeto 4 11 1 

Sujeto 5 10 2 

Sujeto 6 12 - 

Sujeto 7 10 2 

Sujeto 8 12 - 

Sujeto 9 12 - 

Sujeto 10 10 2 

Sujeto 11 11 1 

Sujeto 12 12 - 

Sujeto 13 11 1 

Sujeto 14 11 1 

Total 153/168 

Precisión 0,9107 

 

Como se puede apreciar, observamos un descenso de la precisión con respecto a la obtenida en la 
fase de entrenamiento (precisión de 99,04%) y a la obtenida en las pruebas realizadas con 
imágenes creadas manualmente por software (precisión de 95,71%). Este descenso de la 
precisión se puede deber al procesado de imagen que ha sido necesario introducir como 
consecuencia de la calidad de las imágenes tomada con la cámara HIMAX, tal y como se mencionó 
en el apartado 4.4.3 del presente documento. Donde las imágenes se diferenciaban mucho con 
respecto a los ejemplos empleados durante el entrenamiento y que sin este filtrado no hubiera 
sido posible su correcta clasificación. Sin embargo, la precisión de 91,07% obtenida en las pruebas 
es aceptable.  

5.3 Rendimiento 

En este apartado se muestran el rendimiento de la aplicación final, en cuanto a medidas de 
consumo y tiempo de ejecución de la red neuronal se refiere. 

Para realizar una medida del consumo, la tarjeta GAPuino dispone de una serie de puntos de test 
que permite medir la corriente que demanda el procesador GAP8. Cada par de puntos de test están 
conectados por medio de una resistencia de 1Ω, por lo tanto se puede realizar una medida en 
tensión y ésta será equivalente a la corriente consumida, tal y como nos muestra la ley de Ohm 
(16). 

 𝑉 = 𝐼 · 𝑅 (16) 
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Para ver como varía el consumo en función del tiempo mientras el programa se encuentra en 
ejecución, se ha utilizado un osciloscopio que ha sido configurado para medir durante un intervalo 
de tiempo, utilizando para ello dos canales (uno para cada punto de test) y realizando la diferencia 
de los mismos para obtener el consumo de corriente. 

El consumo total se puede obtener midiendo la corriente interna del regulador conmutado DC/DC, 
colocando dos sondas en los puntos TP5 y TP6; o también midiendo entre los extremos del jumper 
J11 con respecto a la masa de la tarjeta [24].  

A continuación se muestran una serie de capturas (figuras 44 y 45) que se corresponden con el 
consumo cuando una aplicación se encuentra en ejecución y cuando la tarjeta se encuentra en 
reposo. La señal que aparece en color rojo se trata de la diferencia entre la señal del canal 1 (color 
amarillo) y del canal 2 (color azul) colocadas en cada extremo de la resistencia de los puntos de 
test. 

Durante la toma de las capturas con el osciloscopio se observó que el consumo variaba 
ligeramente en cada ejecución del programa. La figura 44 muestra el consumo de corriente 
instantáneo desde el momento en que se comienza a correr la aplicación de reconocimiento de 
dígitos hasta que finaliza.  

 

 

Figura 44: Consumo de la tarjeta GAPuino mientras se ejecuta la aplicación. 

Desafortunadamente, no podemos relacionar con seguridad el consumo en un cierto instante con 
el fragmento del programa que se está ejecutando. Al comienzo de la captura se puede observar 
una caída abrupta de la corriente, probablemente debido a que una vez transferido el programa a 
la memoria, se produce un reset del procesador antes de comenzar la ejecución de la aplicación. A 
partir de ese momento el consumo se mantiene prácticamente constante en torno a los 9,7 mA 
hasta que probablemente se pone en funcionamiento el cluster, se mandan tareas al mismo y se 
ejecuta la red neuronal en sus diferentes núcleos, llegando a ascender hasta los 11,9 mA. Además, 
se puede apreciar cómo el consumo constante de 9,7 mA toma un tiempo mayor a la duración del 
pulso de corriente de 11,9 mA. Esto se puede deber a que durante la ejecución del programa se 
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muestra mucha información a través de la consola de comandos, y esas transferencias desde el 
prototipo hasta el PC son bastante lentas. 

La figura 45 se corresponde con la medida del consumo cuando la tarjeta se encuentra únicamente 
conectada a la alimentación. Ahí se puede apreciar un consumo constante de corriente de 6,4 mA 
(diferencia de las señales del canal 1 y del canal 2). Además, la señal del canal 1 se trata de la 
tensión a la salida del regulador conmutado DC/DC, lo que nos permite realizar el cálculo del 
consumo de potencia según la corriente en cada instante. La potencia en un determinado instante 
de tiempo (17) se puede calcular como el producto de la tensión por la corriente en ese mismo 
instante. 

 

 𝑃(𝑡) = 𝑉(𝑡) · 𝐼(𝑡) (17) 

 

 

 

Figura 45: Consumo de la tarjeta GAPuino en reposo. 

Por lo tanto, se puede hacer una estimación de la potencia instantánea que consume la tarjeta 
GAPuino cuando se encuentra en reposo y cuando un programa se encuentra en ejecución, 
dividiendo este último, en dos consumos de potencia puesto que la corriente que se demanda en 
cada instante es variable. 

  

𝑃𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑏𝑦 = 𝑉 · 𝐼𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑏𝑦 = 2,797 𝑉 ∗ 6,4 𝑚𝐴 = 17,9 𝑚𝑊 

 

𝑃𝑟𝑢𝑛𝑀𝑖𝑛 = 𝑉 · 𝐼𝑟𝑢𝑛𝑀𝑖𝑛 = 2,797 𝑉 · 9,7 𝑚𝐴 =   27,13 𝑚𝑊 

 

𝑃𝑟𝑢𝑛𝑀𝑎𝑥 = 𝑉 · 𝐼𝑟𝑢𝑛𝑀𝑎𝑥 = 2,797 𝑉 · 11,9 𝑚𝐴 = 33,28 𝑚𝑊 
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Para el cálculo aproximado del tiempo que tarda en ejecutarse la red neuronal, se ha utilizado un 
contador de rendimiento (performance counter) que posee cada núcleo del cluster y el FC. Se 
tratan de unos contadores de 32 bits que pueden ser configurados para contar el número de ciclos 
que se llevan a cabo cuando el procesador se encuentra dormido, activo, para contar el número de 
instrucciones ejecutadas etc. [32] 

Por lo tanto, si obtenemos el número de ciclos que tarda en ejecutarse la red y conociendo la 
frecuencia de operación de los núcleos del cluster, se puede determinar de manera aproximada el 
tiempo que se tarda en correr la red neuronal. En la aplicación se ha utilizado un contador de 
rendimiento configurado para contar el número total de ciclos, ya sea cuando el cluster se 
encuentra en ejecución o dormido. 

Tras varias ejecuciones con diferentes ejemplos, se ha comprobado que el número de ciclos que 
toma la ejecución varía ligeramente, sin embargo realizando una media, el número total de ciclos 
es de 99 946. Por lo tanto y conociendo que la frecuencia de operación del cluster es de 50 MHz, 
podemos calcular el tiempo que tarda en ejecutarse la red neuronal mediante la siguiente 
expresión (18). 

 𝑡𝐶𝑁𝑁 =
1

𝑓𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟

· 𝑁𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠  (18) 

 

Siendo este valor de tCNN ≅ 2 ms, un valor bastante reducido teniendo en cuenta que se trata de un 
prototipo con un procesador bastante limitado y con un consumo energético muy reducido. 
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6. Presupuesto 

El presupuesto de un proyecto hace referencia a los costes necesarios para la realización del 
mismo durante su periodo de duración. Los costes se han dividido en dos: Costes directos y costes 
indirectos. El primer tipo guarda una estrecha relación con el bien que se produce, siendo 
fácilmente reconocibles. Hacen referencia a los costes del material y la mano de obra.  El segundo 
tipo son costes que no pueden imputarse de forma directa a la creación de un producto o servicio 
pero son necesarios para su elaboración, como pueden ser los costes asociados a la luz, teléfono, 
internet, alquiler de un local etc. 

 

Costes directos 

Para la realización de este proyecto, se ha empleado diversas herramientas de código abierto 
como TensorFlow al igual que el SDK que proporciona la compañía GreenWaves Technologies. 
Además, Ubuntu 18.04 LTS es de libre distribución y gracias a los convenios que posee la 
Universidad Politécnica de Madrid, la licencia del paquete Microsoft Office es gratuita para 
estudiantes de la escuela. Por lo tanto, no hay ningún tipo de coste asociado a la distribución de 
software, únicamente disponemos de costes asociados a la adquisición del hardware, donde la 
tarjeta GAPuino y su placa de sensores ha sido financiado por el GDEM.  

El coste del ordenador portátil Lenovo 20354 se corresponde con el coste asociado a la 
amortización durante el periodo de duración del proyecto (19). 

 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 (19) 

 

Para un ordenador portátil se estima un tiempo de vida útil de unos 3 años (36 meses) y teniendo 
en cuenta que el tiempo total dedicado al proyecto es de 320 horas, repartidas en 8h/día hace un 
total de unos 2 meses. Por lo tanto, el coste de amortización asociado al ordenador es de 50€. En 
la tabla 6 se recogen los costes directos asociados al proyecto. 
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Tabla 6: Costes directos del proyecto. 

 Costes indirectos 

En cuanto a los costes indirectos imputados al proyecto, se estima un 10% de los costes directos. 

Tabla 7: Costes indirectos asociados al proyecto. 

Tipo Cuantía Total 

Costes indirectos 10 % (sobre los costes directos) 835, 92 € 

 

Para concluir, en la tabla 8 se recogen la suma de todos los costes totales del proyecto, aplicando 

el 21% del Importe del Valor Añadido (IVA). El coste total del proyecto es de 11.126,10 € 

Tabla 8: Costes totales del proyecto. 

Coste Total 

Costes directos 8.359,20 € 

Costes indirectos 835,92 € 

Costes totales 9.195,12 € 

Costes totales (21% IVA) 11.126,10 € 

 

                                                             
14 Necesario para la instalación de Ubuntu 18.04 LTS en la memoria USB. 

Material Unidades Precio/Ud. Precio 

GAPuino combo kit 1 199,00 € 199,00 € 

Ordenador Lenovo 20354 1 50,00 € 50,00 € 

Memoria USB SandDisk 64GB14 1 10, 20 € 10, 20 € 

Ubuntu 18.04 LTS - - 0,00 € 

Licencia de TensorFlow - - 0,00 € 

Licencia Microsoft Office - - 0,00 € 

GAP SDK - - 0,00 € 

Material de impresión  - - 100, 00 € 

Mano de obra 320 h 25 €/h 8.000 € 

Total   8.359,20 € 
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7. Conclusiones y líneas futuras 

Conclusiones 

En este Proyecto de Fin de Grado se ha realizado una aplicación software capaz de reconocer 
dígitos escritos a mano de manera autónoma, es decir, sin la intervención de ningún agente 
externo. Para llevarlo a cabo, se ha utilizado el reconocimiento de imágenes con redes neuronales. 
La aplicación se ejecuta en una tarjeta llamada GAPuino que contiene un procesador de bajo 
consumo denominado GAP8 basado en el conjunto de instrucciones de código abierto RISC-V. Para 
la captura de las imágenes correspondientes a los dígitos, la aplicación utiliza un módulo de 
cámara que se conecta con la tarjeta GAPuino mediante una interfaz CPI.  

Para lograr este objetivo, se ha diseñado un modelo de red neuronal convolucional, entrenado con 
ejemplos de una base de datos pública que contiene imágenes en formato de escala de grises y con 
una resolución de 28x28 pixeles. Una vez generado y exportado el modelo en su versión ligera 
(modelo cuantificado) para dispositivos móviles o sistemas empotrados, el siguiente paso ha sido 
utilizar las herramientas que trae consigo el SDK para generar el código de forma automática que 
corre en el procesador GAP8. Dicho código contiene la arquitectura del modelo, es decir, las 
diferentes capas de la red neuronal convolucional interconectadas entre sí, junto con las 
transferencias de memoria que se llevan a cabo. Esto permite realizar una ejecución de la red de 
manera optimizada e invisible para el desarrollador de la aplicación.  

Antes de comenzar el desarrollo del programa principal se implementó un algoritmo de escalado 
necesario para modificar la relación de aspecto de las imágenes capturadas con la cámara de la 
tarjeta y de esta manera, tener la misma relación de aspecto que los ejemplos para los que se había 
diseñado el modelo de red neuronal.  

Finalmente, el último paso en el desarrollo del clasificador de dígitos ha sido realizar el programa 
principal. Dicho programa contiene el código necesario para realizar una captura con la cámara, 
escalar la imagen tomada, filtrarla y, por último, pasarla por la red neuronal para obtener el 
resultado del dígito clasificado.  

Inicialmente los dígitos que se escribían en la hoja de papel debían de tener un grosor bastante 
grande debido a que el algoritmo de escalado de imagen que se implementó en un primer 
momento realizaba un submuestreo de la imagen sin ningún tipo de consideración. Esto 
provocaba que si el digito no fuera lo suficientemente grueso, se perdiera mucha información 
relacionada con su trazo. Por este motivo, se pensó en introducir otro algoritmo de escalado que 
tomase el pixel más oscuro de los bloques de 8x8 que componen la parte central de la imagen, 
para así no perder información del contorno del digito y permitir que los números dibujados 
tuvieran el grosor de la propia punta de un bolígrafo convencional.  

Uno de los problemas con los que se tuvo que lidiar fue la baja calidad de las imágenes que se 
tomaban con la cámara, donde el fondo de la imagen que se correspondía con la hoja de papel no 
era de color blanco y el trazo del digito no era del todo un color negro oscuro.  Además, por los 
bordes de la imagen aparecía un sombreado que dificultaba aún más un correcto reconocimiento 
del dígito. Por este motivo, fue necesario introducir un filtrado selectivo con diferentes umbrales 
para establecer en color negro aquellos pixeles de la imagen que se correspondían con la hoja de 
papel (tras previamente haber realizado una inversión de los colores). 

Después de realizar las pruebas con imágenes reales se obtuvieron unos niveles de precisión del 
91,07%. Si bien es cierto que se difiere del porcentaje de precisión obtenido en la fase de 
entrenamiento, donde obtuvimos resultados cercanos al 99,04% pero que, sin embargo, resulta 
admisible. Este decremento en el rendimiento de la aplicación, se debe en gran medida, a la hora 
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de exportar el modelo en formato TFlite. Donde se produce una cuantificación de los parámetros 
empleando números enteros de 8 bit, en lugar de utilizar los 32 bits en punto flotante que se 
empleaban durante el entrenamiento. Todo esto, sumado al filtrado de imagen que provoca que 
el contorno del dígito no sea del todo regular, hace que sea esperable una cierta caída en el 
rendimiento de la aplicación. 

 

Líneas futuras 

El campo del aprendizaje automático y más en concreto la clasificación de imágenes con redes 
neuronales, abre la puerta a un sinfín de posibilidades. En concreto, gracias al diseño de esta gama 
de procesadores extremadamente eficientes, es posible integrar la inteligencia artificial en 
aplicaciones de IoT. Donde en la mayor parte, este tipo de sistemas se alimentan por batería y, por 
lo tanto, es imprescindible disponer de un consumo energético muy reducido. 

Como mejora directa del proyecto, se podría perfeccionar el filtrado de imagen ya que en la calidad 
de la cámara no tenemos un control directo. Dicho filtrado es un tanto rudimentario, donde su 
buen funcionamiento depende mayoritariamente de las condiciones del dígito y la luminosidad 
del ambiente y si estos factores cambian, habría que realizar un ajuste manual de los valores 
umbrales en el código fuente de la aplicación. 

En cuanto a líneas directas de investigación asociadas al reconocimiento de imágenes, se podría 
diseñar un sistema de control de aforo en una sala que fuera capaz de contar el número de 
personas que se encuentran en un determinado momento y notificar si se excede el aforo 
permitido. 

No solamente se podría aplicar al reconocimiento de imágenes como tal, sino que también se 
podría emplear en aplicaciones de reconocimiento audio. Por ejemplo, este tipo de subsistemas 
podría emplearse como pequeños asistentes del hogar que reconocieran diferentes comandos de 
voz y actuaran en consecuencia.  

 

 

  



8. Referencias 

 

75 
 

8. Referencias 

 

[1]  «GreenWaves Technologies,» 2014. [En línea]. Available: https://greenwaves-
technologies.com/. [Último acceso: Agosto 2020]. 

[2]  «PULP Platform,» [En línea]. Available: https://pulp-platform.org/. [Último acceso: 19 Mayo 
2020]. 

[3]  «RISC-V Instruction Set Architecture,» [En línea]. Available: https://riscv.org/. [Último acceso: 
19 Mayo 2020]. 

[4]  HELiCoiD: HypErspectraL Imaging Cancer Detection. Proyecto europeo de investigación (FP7), 
2014-2016. [En línea]. Available: https://cordis.europa.eu/project/id/618080/es. [Último 
acceso: Marzo 2020]. 

[5]  NEMESIS-3D-CM: clasificacióN intraopEratoria de tuMores cErebraleS mediante modelos 
InmerSivos 3D en la Comunidad de Madrid, [En línea]. Available: 
http://nemesis3d.citsem.upm.es/. [Último acceso: Marzo 2020]. 

[6]  S. Russell y P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, New Jersey: Prentice Hall, 2010.  

[7]  J. J. Romero, C. Dafonte, Á. Gomez y F. J. Penousal, Inteligencia Artificial y Computación Avanzada, 
Santiago de Compostela: Fundación Alfredo Brañas, 2007.  

[8]  V. Sze, Y. Chen, T. Yang y J. S. Emer, «Efficient Processing of Deep Neural Networks: A Tutorial 
and Survey,» Proceedings of the IEEE, vol. 105, nº 12, pp. 2295-2329, 2017.  

[9]  J. Bell, Machine Learning: Hands-On for Developers and Technical Proffesionals, Indianápolis 
(EEUU): John Wiley & Sons, Incorporated, 2014.  

[10]  F. Chollet, Deep Learning with Python, Shelter Island, NY: Manning Publications, 2017.  

[11]  Y. LeCun, Y. Bengio y G. Hinton, «Deep Learning,» Nature, vol. 521, nº 7553, pp. 436-444, 2015.  

[12]  X. Jiang, A. Hadid, Y. Pang, E. Granger y X. Feng, Deep Learning in Objet Detection and Recognition, 
Springer Singapore, 2019.  

[13]  O. G.-O. Olivera, «Xeridia,» 16 Septiembre 2019. [En línea]. Available: 
https://www.xeridia.com/blog/redes-neuronales-artificiales-que-son-y-como-se-entrenan-
parte-i. [Último acceso: 21 Mayo 2020]. 

[14]  C. C. Aggarwal, Neural Networks and Deep Learning: A Textbook, Yorktown Heights, NY, USA: 
Springer, 2018.  

[15]  T. Kavzoĝlu, «An investigation of the design and use of feed-forward artificial neural networks 
in the classification of remotely sensed images, PhD thesis,» University of Nottingham, 2001. 

[16]  «Curso intensivo de aprendizaje automático con la API de TensorFlow,» Google Developers, [En 
línea]. Available: https://developers.google.com/machine-learning/crash-course. 

[17]  J. Zhang, «Gradient Descent Based Optimization Algorithms for Deep Learning Models Training,» 
2019.  



ETSIS de Telecomunicación 

Álvaro Estrella Oliva 
 

76 

 

[18]  A. Géron, Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools and 
Techniques to build Intelligent Systems, California, EE.UU: O'Reilly , 2019.  

[19]  J. Unpingco, Python for Probability Statistics and Machine Learning, San Diego, USA: Springer, 
2019.  

[20]  K. Nogueira, O. A.B y J. A. d. Santos, «Towards better exploiting convolutional neural networks 
for remotesensing scene classification,» Pattern Recognition, vol. 61, pp. 539-556, 2017.  

[21]  «Cs231n Convolutional Neural Networks for Visual Recognition,» Stanford University, [En línea]. 
Available: https://cs231n.github.io/convolutional-networks/. [Último acceso: 15 Junio 2020]. 

[22]  U. Michelucci, Advanced Applied Deep Learning: Convolutional Neural Networks and Object 
Detection, Dübendorf, Switzerland: Apress, 2019.  

[23]  G. Technologies, «GAP 8 SDK Manual Documentation,» Diciembre 2018. [En línea]. Available: 
https://greenwaves-technologies.com/manuals/BUILD/HOME/html/index.html. [Último 
acceso: 2020]. 

[24]  G. Technologies, «SDK & Manuals: Hardware documentation: GAPuino development board 
manual_Release B,» 15 10 2019. [En línea]. Available: https://gwt-website-files.s3.eu-central-
1.amazonaws.com/gapuino_v1.1_um.pdf. [Último acceso: Agosto 20]. 

[25]  «GreenWaves Technologies - Gap SDK,» [En línea]. Available: https://github.com/GreenWaves-
Technologies/gap_sdk. [Último acceso: 6 Julio 2020]. 

[26]  «Google Colab,» [En línea]. Available: 
https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb. [Último acceso: Julio 2020]. 

[27]  Y. LeCun, C. Cortes y C. J. Burges, «The MNIST Database of handwritten digits,» [En línea]. 
Available: http://yann.lecun.com/exdb/mnist/. [Último acceso: Julio 2020]. 

[28]  «Free course: Intro to TensorFlow for Deep Learning,» Udacity, [En línea]. Available: 
https://www.udacity.com/course/intro-to-tensorflow-for-deep-learning--ud187. [Último 
acceso: 2020]. 

[29]  G. Technologies, «NN Quick Start Guide,» [En línea]. Available: https://greenwaves-
technologies.com/sdk-manuals/nn_quick_start_guide/. [Último acceso: 2020]. 

[30]  J. Poskanzer, «Netpbm,» 9 Octubre 2016. [En línea]. Available: 
http://netpbm.sourceforge.net/doc/pgm.html#index. [Último acceso: 2020 Junio 28]. 

[31]  «GIMP,» [En línea]. Available: http://www.gimp.org.es/. [Último acceso: Julio 2020]. 

[32]  G. Technologies, «GAP8 Hardware Reference Manual,» 30 Enero 2019. [En línea]. Available: 
https://gwt-website-files.s3.amazonaws.com/gap8_datasheet.pdf. 

 

 

  



Anexos 

 

77 
 

Anexo I: Programa diseñado para el escalado de las imágenes. 

El siguiente programa realiza un escalado de imágenes con resolución 324x244 en imágenes de 
28x28 pixeles. Dicho programa permite seleccionar en el Makefile una serie de ejemplos 
(correspondientes a los dígitos del 0 al 9) para aplicar el escalado. También, el programa permite 
seleccionar mediante otro parámetro, el tipo de algoritmo (entre los dos propuestos) que se 
utilizará para modificar la resolución a las imágenes. Una vez aplicado el algoritmo, el programa 
guarda la imagen en un fichero en formato PGM (ASCII).  

Dentro del directorio ResizeImage/ encontramos 3 carpetas: 

- Images: Contiene las imágenes originales en formato PGM con resolución 324x244 pixeles 
creadas por software manualmente. 

- Includes: Contiene los ficheros de cabecera correspondientes a cada imagen. Allí se 
encuentra un buffer con los pixeles que componen cada imagen.  

- ResizedImages: Directorio donde se guardan todas las imágenes en formato PGM (ASCII) 
una vez aplicado el algoritmo de escalado (28x28 pixeles). 

Para compilar y ejecutar el programa tecleamos el siguiente comando en un terminal, dentro del 
directorio donde se ubique: 

make all run 

 

Ubicación: CD/Anexo I/ResizeImages  
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Anexo II: Programa utilizado para las pruebas de ejecutar la 
red neuronal sobre el procesador GAP8. 

Código de la aplicación para las pruebas de ejecutar la red neuronal sobre el procesador GAP8 
utilizando imágenes con la misma relación de aspecto que las imágenes de la aplicación final. 
Dichas imágenes han sido creadas manualmente con el programa GIMP. Para poder ejecutar la 
aplicación es necesario tener instalado el SDK en su versión 3.6 y configurado para la tarjeta 
GAPuino (versión 2). La aplicación sigue la siguiente secuencia de acciones: 

- Entrena (si procede) el modelo con los parámetros de tasa de aprendizaje y número de 
épocas especificados en el archivo Makefile denominado “train_model.mk”. Después, 
guarda el modelo entrenado en formato HDF5 para a continuación exportarlo en el 
formato de TFlite. El modelo generado se encuentra en la carpeta HWD/model. 

- A continuación, se crea y ejecuta (si procede) el modelo de AutoTiler para generar el 
código optimizado para el procesador que permite correr el modelo de red neuronal. 

- Finalmente, se compila y ejecuta el código generado junto al programa principal, el cual lo 
podemos encontrar en el fichero “mnist.c”. 

Además de dar la posibilidad de guardar la imagen escalada mediante un parámetro en el Makefile, 
también se da la opción de imprimir por la línea de comandos los valores de los pixeles que se 
corresponden con esa imagen de 28x28. 

Las imágenes utilizadas para las pruebas se encuentran en la carpeta HWD/samples y para 
seleccionar una imagen, antes de ejecutar el programa, se debe especificar su nombre en el fichero 
Makefile principal.  

Para compilar y ejecutar el programa: make all run 

Para compilar y ejecutar el programa haciendo uso del entorno virtual GVSOC (sin necesidad de 
disponer del hardware): make all run platform=gvsoc 

Para borrar el modelo de AutoTiler y su código generado para el procesador, pero no el modelo 
entrenado: make clean. 

Para borrar el modelo en Keras entrenado: make clean_train 

 

Ubicación: CD/Anexo II/HWD 
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Anexo III: Programa de la aplicación final. 

Código de la aplicación final para el reconocimiento de dígitos escritos a mano. El programa hace 
uso del módulo de cámara que incorpora la tarjeta para tomar las imágenes correspondientes a 
los dígitos que se desea reconocer. Al igual que ocurría con el programa del Anexo II, para ejecutar 
la aplicación es necesario tener instalado el SDK en su versión 3.6 y configurado para la tarjeta 
GAPuino (versión 2). La aplicación sigue la misma secuencia de acciones a las descritas en el 
anterior Anexo: 

- Entrena (si procede) el modelo con los parámetros de tasa de aprendizaje y número de 
épocas que dan lugar al mejor resultado del modelo, especificando su valor en un archivo 
Makefile denominado “train_model.mk”. Después, se guarda el modelo entrenado en 
formato HDF5 para a continuación, exportarlo en el formato TFlite. El modelo generado 
se encuentra en la carpeta HWD_Cam/model. 

- A continuación, se crea y ejecuta (si procede) el modelo de AutoTiler para generar el 
código optimizado en el procesador GAP8 que permite correr el modelo de red neuronal 
en la tarjeta. 

- Finalmente, se compila y ejecuta el código generado junto al programa principal contenido 
en el fichero “mnist.c”. 

Se ofrece al usuario la posibilidad de configurar una serie de acciones que el programa puede o no 
realizar dependiendo de si se habilita (mediante la puesta a 1 o 0) unas variables en el fichero 
Makefile. Esas acciones son: 

- Guardar la imagen original tomada con la cámara (324x244). 
- Guardar la imagen escalada e invertida de 28x28 en formato PGM. 
- Imprimir los valores de los pixeles de la imagen escalada por el terminal. 

También se da la posibilidad de especificar el nombre la imagen (original tomada con la cámara) 
que se pretende salvar. 

Para compilar y ejecutar el programa: make all run 

Para borrar el modelo de AutoTiler y su código generado para el procesador, pero no el modelo 
entrenado: make clean. 

Para borrar el modelo en Keras entrenado: make clean_train 

 

Ubicación: CD/Anexo III/HWD_Cam 

 

 

 


