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RESUMEN 
 

El diseño de sistemas por computador embebido es un campo de investigación con un 
enorme potencial de crecimiento. Cada vez se precisan más sistemas capaces de realizar 
tareas de identificación o reconocimiento de personas, animales u objetos sobre imágenes 
de gran tamaño y, en el caso de los sistemas portátiles, con el menor consumo de energía 
posible. Sin embargo, algunos de estos algoritmos son complejos y su integración sobre 
hardware no es sencilla, puesto que requieren, en una etapa previa, una simplificación que 
permita adaptarlos a las características propias y a las limitaciones de los recursos 
hardware de la tecnología electrónica sobre la que se van a implementar.  

Por otra parte, el diseño de sistemas electrónicos de visión por computador es un proceso 
que requiere cada vez más de la participación de ingenieros cualificados tanto en el campo 
del diseño electrónico como en el de la inteligencia artificial, y más concretamente en el 
ámbito de las redes neuronales de aprendizaje profundo. Durante la última década hemos 
asistido a la expansión de este tipo de redes que han comenzado a reemplazar, en algunas 
aplicaciones, a técnicas clásicas de extracción de características. Este hecho se debe en 
parte a la flexibilidad que presentan para resolver diferentes problemas de visión por 
computador en aplicaciones tan diversas como la robótica, la medicina, los sistemas de 
transporte autónomos, etc. exhibiendo, en muchos casos, una eficiencia superior al de los 
algoritmos clásicos de identificación o reconocimiento de patrones. Al amparo de esta 
expansión, se ha desarrollado igualmente un ecosistema de lenguajes y bibliotecas de 
programación orientados a facilitar y acelerar el diseño de este tipo de redes y su 
aplicación sobre bases de datos de imágenes de tamaño ingente. Sin embargo, el paso de 
generar diseños electrónicos a partir de los diseños obtenidos con estas herramientas no 
es trivial y depende de la experiencia del ingeniero y, sobre todo, de un largo proceso de 
diseño. 

Esta Tesis Doctoral aborda el estudio y la propuesta de arquitecturas hardware digitales 
para la realización de tareas de visión por computador. En concreto, la Tesis se centra en 
el diseño a nivel de registro tanto de módulos empleados en algoritmos de extracción de 
características como de módulos utilizados para la construcción de redes neuronales de 
aprendizaje profundo empleadas para el reconocimiento e identificación de objetos. En el 
caso de las técnicas de extracción de características, tras una revisión bibliográfica de los 
algoritmos más utilizados, esta Tesis toma como referencia el algoritmo SIFT, basado en 
la extracción y etiquetado de puntos característicos de una imagen, cuya primera etapa es 
común a otros algoritmos de este tipo como el SURF. Las diferentes implementaciones 
hardware de este algoritmo propuestas en la bibliografía científica tienden a obviar, 
debido a su complejidad, dos etapas que aumentan el número de puntos característicos y 
la precisión de la localización de los mismos sobre la imagen. En este trabajo se ha 
planteado la implementación hardware de dichas etapas como hipótesis para mejorar el 
rendimiento de las implementaciones digitales del algoritmo. 

Con respecto a las redes neuronales, esta Tesis propone el uso de una herramienta 
software de síntesis automática capaz de generar diseños hardware a nivel de registro a 
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partir de las descripciones de alto nivel de redes neuronales de aprendizaje profundo. La 
hipótesis planteada es que el uso de esta herramienta puede generalizar y abaratar la 
implementación de este tipo de redes sobre dispositivos embebidos debido a la reducción 
del tiempo de diseño y la facilidad de su implementación.  

Los principales resultados obtenidos durante la realización de esta Tesis Doctoral han 
sido los siguientes: i) el desarrollo e implementación a nivel de registro de dos de los 
módulos hardware empleados en la primera etapa del algoritmo SIFT. Por una parte, se 
ha desarrollado el escalado de imágenes en tiempo real para su aplicación tanto en la 
primera etapa del algoritmo SIFT como en cualquier otro algoritmo que precise esta 
operación. Por otra parte, se ha creado un módulo más complejo capaz de realizar el 
refinamiento sub-pixel que permite incrementar la precisión de la localización de los 
puntos característicos de una imagen. Ambos módulos han sido diseñados a nivel de 
registro empleando VHDL y se han sintetizado sobre una FPGA; ii) la creación de una 
biblioteca de módulos hardware útil para la creación de sistemas de visión por 
computador basados en redes neuronales de aprendizaje profundo. Estos módulos son 
parametrizables, no solo para poder ser empleados en redes neuronales de diferentes 
topologías, sino también para dotar al diseñador de la capacidad de toma de decisiones 
respecto al equilibrio entre la latencia del sistema digital o la cantidad de recursos 
hardware necesarios para una tecnología de destino determinada; iii) La integración de 
dicha biblioteca de módulos en una herramienta software capaz de traducir descripciones 
de alto nivel de redes neuronales en diseños a nivel de registro aptos para ser sintetizados 
sobre una FPGA o un ASIC. Esta herramienta se ha complementado con otra dedicada a 
optimizar la cuantización de los parámetros de la red neuronal como paso previo a su 
síntesis, proceso imprescindible para reducir el tamaño de la red y la enorme cantidad de 
recursos de memoria y de procesamiento que requiere este tipo de algoritmos. 

El trabajo realizado en esta Tesis sobre las técnicas de implementación hardware de 
algoritmos de visión complejos sienta las bases para profundizar en el diseño de la 
denominada computación en el borde, en la que el procesamiento de los datos captados 
por un sensor se realiza en el propio sensor o sobre un dispositivo anexo cuya capacidad 
de cómputo es varias órdenes de magnitud inferior a la de un servidor central. En esta 
línea, los resultados obtenidos son igualmente aplicables al desarrollo de nuevos 
dispositivos de visión implementados sobre hardware embebido o sobre dispositivos 
portátiles que precisan de algoritmos de procesamiento adaptados a sus requisitos 
característicos de pequeño tamaño o bajo consumo energético. Finalmente, la 
contribución en el campo de la automatización del diseño electrónico abre la vía a la 
profundización en el desarrollo de herramientas CAD que reduzcan el tiempo del ciclo de 
desarrollo de un producto, haciendo que éste sea más competitivo. 

PALABRAS CLAVE 

Visión por computador, FPGA, VHDL, Scale Invariant Feature Transform (SIFT), Redes 
neuronales profundas, redes neuronales convolucionales 
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ABSTRACT 
 

The design of embedded computer systems is a field of research with enormous growth 
potential. There is an increasing need for systems capable of performing identification or 
recognition tasks of people, animals or objects on large images and, in the case of portable 
systems, with the lowest possible power consumption. However, some of these 
algorithms are complex and their integration on hardware is not simple, since they require, 
at a previous stage, a simplification that allows them to be adapted to the characteristics 
and limitations of the hardware resources of the electronic technology on which they are 
going to be implemented.  

On the other hand, the design of electronic computer vision systems is a process that 
increasingly requires the participation of engineers qualified both in the field of electronic 
design and artificial intelligence, and more specifically in the field of deep learning neural 
networks. During the last decade we have witnessed the expansion of this type of 
networks that have begun to replace, in some applications, classical feature extraction 
techniques. This fact is due in part to the flexibility they present to solve different 
computer vision problems in applications as diverse as robotics, medicine, autonomous 
transportation systems, etc. exhibiting, in many cases, an efficiency superior to that of 
classical identification or pattern recognition algorithms. As a result of this expansion, an 
ecosystem of programming languages and libraries has also been developed to facilitate 
and accelerate the design of this type of networks and their application on image databases 
of enormous size. However, the step of generating electronic designs from the designs 
obtained with these tools is not trivial and depends on the engineer's experience and, 
above all, on a long design process. 

This PhD Thesis deals with the study and proposal of digital hardware architectures for 
computer vision tasks. Specifically, the Thesis focuses on the register-level design of both 
modules used in feature extraction algorithms and modules used for the construction of 
deep learning neural networks used for object recognition and identification. In the case 
of feature extraction techniques, after a literature review of the most widely used 
algorithms, this Thesis takes as a reference the SIFT algorithm, based on the extraction 
and labeling of characteristic points of an image, whose first stage is common to other 
algorithms of this type such as SURF. The different hardware implementations of this 
algorithm proposed in the scientific literature tend to omit, due to its complexity, two 
stages that increase the number of characteristic points and the accuracy of their 
localization on the image. In this work, the hardware implementation of these stages has 
been proposed as a hypothesis to improve the performance of digital implementations of 
the algorithm. 

With respect to neural networks, this Thesis proposes the use of an automatic synthesis 
software tool capable of generating register-level hardware designs from the high-level 
descriptions of deep learning neural networks. The hypothesis proposed is that the use of 
this tool can generalize and make cheaper the implementation of this type of networks on 
embedded devices due to the reduction of the design time and the ease of implementation.  
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The main results obtained during this PhD Thesis have been the following: i) the 
development and implementation at register level of two of the hardware modules used 
in the first stage of the SIFT algorithm. On the one hand, real-time image scaling has been 
developed for its application both in the first stage of the SIFT algorithm and in any other 
algorithm that requires this operation. On the other hand, a more complex module capable 
of performing sub-pixel refinement has been created to increase the accuracy of the 
location of the characteristic points of an image. Both modules have been designed at the 
register level using VHDL and synthesized on an FPGA; ii) the creation of a library of 
hardware modules useful for the creation of computer vision systems based on deep 
learning neural networks. These modules are parameterizable, not only to be used in 
neural networks of different topologies, but also to provide the designer with the ability 
to make decisions regarding the balance between the latency of the digital system or the 
amount of hardware resources required for a given target technology; iii) The integration 
of this library of modules in a software tool capable of translating high-level descriptions 
of neural networks into register-level designs suitable to be synthesized on an FPGA or 
an ASIC. This tool has been complemented with another one dedicated to optimize the 
quantification of the neural network parameters as a previous step to its synthesis, an 
essential process to reduce the size of the network and the enormous amount of memory 
and processing resources required by this type of algorithms. 

The work carried out in this Thesis on the hardware implementation techniques of 
complex vision algorithms lays the foundations to deepen in the design of the so-called 
edge computing, in which the processing of the data captured by a sensor is performed in 
the sensor itself or on an attached device whose computational capacity is several orders 
of magnitude lower than that of a central server. In this line, the results obtained are 
equally applicable to the development of new vision devices implemented on embedded 
hardware or on portable devices that need processing algorithms adapted to their 
characteristic requirements of small size or low energy consumption. Finally, the 
contribution in the field of electronic design automation opens the way to deepening the 
development of CAD tools that reduce the development cycle time of a product, making 
it more competitive. 

KEYWORDS 

Computer vision, FPGA, VHDL, Scale Invariant Feature Transform (SIFT), Deep neural 
networks, convolutional neural networks 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el empleo de sistemas embebidos que combinan visión por 
computador con diferentes niveles de procesamiento de imagen, incluida la inteligencia 
artificial se ha convertido en una realidad en diferentes campos de aplicación tales como 
robots, vehículos autónomos y sistemas de ayuda a la conducción, drones, etc. Estos 
sistemas ejecutan algoritmos complejos, como la detección e identificación de objetos o 
su seguimiento, tareas que implican una carga computacional muy elevada sobre 
arquitecturas a las que se les exige ejecutarlos en muchas ocasiones en tiempo real, lo que 
acarrea un consumo de energía considerable. 

Sin embargo, cuando se trata de sistemas embebidos, estas exigentes especificaciones de 
precisión y velocidad de procesamiento de gran cantidad y variedad de datos, van unidas 
a estrictas limitaciones de consumo y en ocasiones también de tamaño, que pueden entrar 
en conflicto con las primeras. Esto es especialmente cierto en el llamado paradigma de la 
computación en el borde o edge computing, en el que los sensores incorporan la 
electrónica necesaria para procesar las señales que captan, de forma que el flujo de 
información entre los sensores dispuestos en el sistema y el procesador central se reduce, 
disminuyendo así el tamaño de las redes de comunicaciones y el consumo total de energía. 

Si bien es cierto que el consumo de energía es linealmente proporcional a la frecuencia 
de operación del circuito, la potencia de cálculo medida en MIPS (millones de 
instrucciones por segundo) depende de factores adicionales como la transferencia de datos 
entre el procesador y la memoria [1]. Estos factores, consumo y acceso a memoria, junto 
con el paralelismo a nivel de instrucciones son tres factores que amenazan el progresivo 
incremento de las prestaciones de las computadoras [2]. 

De esta forma, el uso de procesadores de propósito general dispuestos junto al elemento 
sensor queda descartado debido a su elevado consumo energético, debiéndose centrar el 
diseñador en la búsqueda de arquitecturas específicas de cómputo eficientes 
energéticamente y efectivas computacionalmente. A partir de aquí el abanico de 
posibilidades se abre y aparecen numerosas soluciones que presentan una distribución 
tanto de los elementos de cálculo como de la jerarquía de memoria, en función del tipo 
de algoritmo a implementar. 

Durante muchos años y hasta mediados de la pasada década, algunas de las principales 
técnicas de visión por computador han empleado la extracción de puntos característicos 
de la escena como método dominante para eliminar la información poco relevante 
contenida en una imagen para centrarse en ciertos puntos de interés, de forma similar a 
como lo hace el cerebro [3]. Estos puntos característicos son elementos invariantes frente 
a rotaciones, cambios de escala, variaciones de la iluminación en la escena, u oclusiones 
parciales, y en la literatura la extracción de características ha sido utilizada 
frecuentemente por diferentes algoritmos de procesamiento de imágenes y todavía sigue 
empleándose para resolver diferentes problemas de procesamiento de imagen. 
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Las aplicaciones basadas en extractores de características constan de dos etapas 
principales. Una primera etapa en la que se identifican los puntos característicos o puntos 
clave y una segunda etapa en la que se genera un vector descriptor para cada uno de estos 
puntos, que contiene la información que permite identificarlo independientemente de las 
transformaciones que sufra la imagen de partida. Durante el proceso de comparación de 
imágenes, a estas dos etapas se suma una tercera consistente en el establecimiento de 
correspondencias entre los puntos característicos de ambas imágenes. En la literatura 
pueden encontrarse múltiples propuestas que combinan diferentes métodos para realizar 
cada uno de estos pasos, tal como se describe en [4], aunque los más utilizados son el 
clásico detector de esquinas de Harris-Stephens [5], el detector de rasgos invariante a 
escala (SIFT) [6], y las características aceleradas y robustas (SURF) [7]. Frente a éstos, 
el detector FAST [8] y los descriptores BRIEF han sido también muy utilizados por sus 
menores tiempos de cómputo [9]. 

Una característica común a todos estos algoritmos es la enorme carga computacional que 
suponen, lo que dificulta enormemente su implementación electrónica tanto por la 
limitación de los recursos hardware como por el consumo de energía. Aunque estos 
algoritmos han demostrado su eficacia ejecutándose sobre potentes computadoras, su 
implementación hardware no es sencilla. Por una parte, la etapa de extracción de los 
puntos característicos se aplica a la imagen completa y es altamente paralelizable, lo que 
puede facilitar el desarrollo de arquitecturas de procesamiento ad-hoc sobre dispositivos 
hardware programables. Por otra, sin embargo, la generación de los vectores descriptores 
suele acarrear operaciones complejas que requerirán de simplificaciones antes de poder 
ser trasladadas a un diseño digital. El reto del diseñador será el de encontrar un equilibrio 
entre los recursos hardware y las prestaciones del algoritmo, sin perder de vista el 
consumo de energía total para poder obtener sistemas de visión capaces de operar en el 
borde. 

Frente a estos algoritmos, en el caso concreto del reconocimiento de imágenes, en 2012 
una red de aprendizaje profundo (DNN por sus siglas en inglés) denominada AlexNet 
[10] consiguió mayor precisión que cualquier otro algoritmo anterior. El denominado 
aprendizaje profundo o deep learning se ha convertido en uno de los métodos más 
potentes dentro del paradigma de la inteligencia artificial para realizar diferentes tareas 
de visión artificial. Sin embargo, tanto la potencia computacional como los recursos de 
memoria necesarios para la implementación de este tipo de redes son notablemente 
mayores que los requeridos por algoritmos clásicos de visión por computador. Esto 
implica que cuando se desean implementar ciertas capacidades de inferencia visual en 
sistemas embebidos o en el borde, aparezcan una serie de dificultades con respecto a las 
mismas implementaciones basadas en potentes servidores de cálculo tanto en el consumo 
de energía como en la capacidad de cálculo. 

La inferencia de DNNs en tiempo real sobre dispositivos embebidos y con reducido 
consumo de energía supone un reto importante debido a la gran cantidad de cálculos que 
se precisan. La inferencia de estos sistemas implica el uso intensivo de operaciones de 
Multiplicación y Acumulación (MAC) en las diferentes etapas de una DNN. Por ejemplo, 
en una implementación típica, las capas de convolución de una DNN son responsables de 
más del 90% del tiempo de ejecución. La capacidad de cálculo requerida por estos 
sistemas, y su naturaleza paralela, hacen que su implementación sobre hardware 
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específico, concretamente sobre FPGAs, sea un reto y a la vez una alternativa interesante 
frente a su implementación tradicional. Hay que tener en cuenta que la capacidad de 
memoria de los dispositivos reconfigurables suele ser reducida en comparación con los 
requerimientos de almacenamiento de una DNN típica, lo que puede obligar al uso de 
dispositivos de almacenamiento externo tipo DRAM. Esto, sin embargo, implica que a 
menudo el ancho de banda de estas memorias se convierte en el cuello de botella de redes 
con gran número de parámetros, los cuales deben ser transferidos desde la memoria a los 
operadores MAC. Para acelerar la ejecución de la red, minimizar la transferencia de 
información entre la memoria y los elementos de procesamiento puede ser de suma 
importancia. No obstante, el uso de FPGAs ofrece la posibilidad de explorar nuevas 
arquitecturas y diseños, no desde el punto de vista de la optimización de la ruta de datos, 
sino también permitiendo la opción de explorar técnicas de computación aproximada, una 
alternativa que podría impulsar mejoras en el rendimiento de estos sistemas en los 
próximos años. El uso de estas diferentes alternativas está condicionado por la aplicación 
final de la red, siendo requerido una amplia exploración del espacio de diseño para 
encontrar la distribución óptima de la memoria y los recursos computacionales para una 
determinada aplicación y para un conjunto de especificaciones en términos de velocidad, 
precisión y disipación de energía. 

Por último, no hay que olvidar el tiempo del ciclo de diseño de un sistema embebido de 
visión por computador. Dentro de la visión por computador, existen muchos operadores 
matemáticos como convoluciones, binarizadores, histogramas, etc. que son usados por 
diferentes algoritmos, lo que ha dado lugar a la aparición de bibliotecas de operadores 
para diferentes lenguajes de programación. En el caso del bajo nivel, cuando nos 
referimos al nivel de transferencia de registro, algunos fabricantes han creado bibliotecas 
de módulos hardware para ser empleadas en sus dispositivos programables. Por este 
motivo, la existencia de una biblioteca de módulos hardware descritos a nivel de 
transferencia de registro en un lenguaje como VHDL, independiente de la tecnología 
sobre la que se sintetice el circuito, puede resultar de gran utilidad para acelerar el proceso 
de diseño digital. Si además esta biblioteca se utiliza como referencia para alimentar una 
herramienta de síntesis automática que, a partir de modelos de alto nivel sea capaz de 
generar descripciones a nivel de transferencia de registro de algoritmos de visión por 
computador, entonces la ganancia de tiempo será aún mayor. No obstante, el diseño de 
una herramienta generalista es una meta que puede ser demasiado ambiciosa para ser 
realizado dentro de este trabajo. Por este motivo, es conveniente acotar el abanico de 
algoritmos de entrada para obtener unos primeros resultados. Así, este trabajo se centrará 
en los diseños de alto nivel de redes DNN.  

Actualmente existe una amplia gama de herramientas para desarrollar, optimizar e 
implementar dichas redes neuronales profundas, como Tensorflow, Caffe o incluso el más 
generalista Matlab. Estas herramientas se centran en plataformas de computación de alto 
rendimiento, ya sea utilizando CPUs o GPUs de uno o varios núcleos para acelerar tanto 
el entrenamiento como la inferencia de las redes. Aunque es habitual encontrar mucha 
información sobre el entrenamiento y la inferencia de DNN, incluso en ordenadores 
personales, no lo es tanto cuando la implementación de destino se basa en una plataforma 
de hardware específica como una FPGA o un ASIC como los empleados por los 
dispositivos en el borde. Por lo tanto, cuando se diseñan estos dispositivos de 
computación de borde para aplicaciones de visión por computadora basadas en DNN, 
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existe una brecha entre las herramientas de alto nivel destinadas a desarrollar DNN sobre 
computadoras de alto rendimiento y las limitaciones de recursos hardware de la 
tecnología sobre la que se implementa la aplicación final. 

Esto significa que, una vez que se ha diseñado y entrenado una determinada arquitectura 
de una red sobre una computadora, el diseñador debe traducir manualmente esta red desde 
cero al hardware de destino. Esta operación no es trivial y requiere, por un lado, 
diseñadores con experiencia en el modelado DNN a alto nivel y en herramientas diseño 
electrónico digital por otro. Incluso en este caso, es bien sabido que el ciclo de diseño del 
sistema electrónico está compuesto por un conjunto de pasos secuenciales de niveles 
jerárquicos superiores a inferiores, donde es habitual realizar un conjunto de iteraciones 
entre pasos consecutivos hasta encontrar una solución satisfactoria. Este es el caso, por 
ejemplo, de sistemas con especificaciones de alto nivel, como la precisión o la latencia 
de la red, que a su vez deben cumplir con unas prestaciones de bajo nivel como el uso de 
recursos o de área de silicio o la disipación de energía. En este sentido se hace necesario 
el uso de una herramienta capaz de transformar descripciones de alto nivel de redes 
neuronales en arquitecturas sintetizables, y que éstas sean independientes en la medida de 
lo posible de la tecnología de destino. De este modo, en esta tesis se desarrollará una 
herramienta capaz de producir diseños de sistemas a nivel de registro a partir de 
descripciones de alto nivel de redes neuronales profundas realizadas empleando las 
herramientas comunes de diseño de este tipo de algoritmos. A fin de acelerar el proceso 
de diseño, la herramienta deberá ser capaz de proporcionar diferentes alternativas que 
permita por una parte ponderar el uso de recursos hardware frente a la latencia de la red, 
así como evaluar diferentes opciones de cuantización de la información frente a la 
precisión del algoritmo implementado. 

 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de la Tesis Doctoral será el desarrollo de una metodología de síntesis 
digital, a nivel de transferencia de registro, de un conjunto de operaciones de 
procesamiento de imagen a niveles medio y alto a partir de unas especificaciones de alto 
nivel. Para ello deberán adecuarse dichas operaciones a las restricciones propias del 
diseño digital, buscando maximizar la paralelización de los operadores y elementos de 
memoria a la vez que reduciendo el consumo de energía. 

Este objetivo principal se desglosa en los siguientes objetivos particulares: 

1. Sintetizar a nivel de registro operaciones habitualmente empleadas en algoritmos de 
procesado de nivel intermedio de la escena de tipo SIFT o SURF. Esta implementación 
tendrá como primer objetivo lograr tasas de procesamiento de imágenes de 30 ms por 
frame para una imagen VGA estándar que arroje un 1% de puntos característicos. 

2. Realizar la integración y evaluación de los algoritmos de procesado de nivel intermedio 
descritos a nivel de registro sobre un chip de lógica programable de tipo FPGA. A partir 
de los resultados obtenidos se proporcionará la realimentación adecuada para corregir las 
desviaciones observadas. 
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3. Evaluación de aceleradores hardware sobre FPGAs de DNNs de precisión reducida y 
de esquemas de acceso a memoria que minimicen la trasferencia de dados. Durante este 
proceso para acelerar las simulaciones que permitan evaluar a alto nivel estos algoritmos 
con carácter previo a su síntesis digital, se emplearán GPUs, para lo que será necesario 
obtener los modelos de dichas redes. Estos modelos incluirán características propias del 
hardware sobre el que se implementará la red. Como especificaciones de partida 
tomaremos imágenes de tamaño QVGA para implementaciones digitales con tasas de 
procesamiento de 30 imágenes por segundo. 

4. Definir una metodología que permita obtener conclusiones a nivel de sistema sobre las 
ventajas e inconvenientes de diferentes implementaciones digitales de DNNs para unos 
requisitos específicos de velocidad de procesamiento, formato de imagen de entrada y 
recursos hardware. 

5. Implementación de una herramienta de síntesis que, empleando los módulos 
desarrollados en los objetivos anteriores, sea capaz de producir diseños a nivel de registro 
a partir de descripciones de algoritmos de procesamiento de alto nivel. 

6. Síntesis de una red DN encargada de realizar inferencias sobre imágenes de tamaño 
QVGA a una velocidad de al menos 30 imágenes por segundo sobre un dispositivo FPGA. 
El diseño se realizará a nivel de registro. A partir de los resultados obtenidos se 
proporcionará la realimentación adecuada para corregir las desviaciones observadas. 

 

1.3. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Esta Tesis Doctoral está estructurada en los siguientes capítulos que siguen a este primer 
capítulo introductorio. El capítulo 2 se centra en describir la arquitectura y 
funcionamiento de los módulos de escalado de imagen y de refinamiento subpíxel 
desarrollados para FPGA, típicamente empleados en implementaciones del algoritmo 
SIFT. El capítulo 3 muestra la arquitectura y parámetros de configuración de los módulos 
de propósito general y de los módulos de capas de DNNs para dispositivos FPGA. En el 
capítulo 4 se describe la metodología de trabajo empleada en esta Tesis junto a las 
herramientas de síntesis y depuración empleadas. En el capítulo 5 se recogen las 
conclusiones y aportaciones de este trabajo. Finalmente, el capítulo 6 enumera las 
aportaciones científicas realizadas durante el desarrollo de esta tesis y las referencias 
bibliográficas se recogen en el capítulo 7. 
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2. MÓDULOS PARA LA EXTRACCIÓN DE 
CARACTERÍSTICAS 

2.1. REVISIÓN DEL ALGORITMO SIFT 

La extracción de características locales de imágenes es una tarea compleja cada vez más 
demandada debido a las crecientes investigaciones en el campo de las aplicaciones de 
visión por computador. Según [11], una característica local es un patrón de la imagen que 
difiere de su vecindad más cercana. Aunque las características locales pueden ser bordes 
o pequeños fragmentos de imagen, la forma más común de característica es un punto. En 
este caso, es conocido como punto característico. Los puntos característicos representan 
diferentes características de las vecindades locales, tales como la dirección del gradiente 
y la magnitud, los cuales son resistentes a distorsión de marco, o cambios de escala, 
perspectiva, iluminación o ruido. 

Actualmente, hay diferentes algoritmos capaces de extraer puntos característicos de 
imágenes, como SURF [7], Harris [5], SIFT [6] y otros. Estos algoritmos requieren de un 
alto coste computacional, y son normalmente implementados usando CPUs de propósito 
general. 

De entre los diferentes algoritmos de extracción de características, el algoritmo SIFT es 
uno de los detectores de características más populares descritos en la literatura [8]. Consta 
de dos etapas principales de cálculo: la etapa de extracción de características o puntos 
clave (KPs) y la etapa de generación de descriptores. Mientras que la primera requiere la 
mayor parte de la carga de trabajo de todo el algoritmo, la segunda demanda operaciones 
aritméticas complejas. 

En este trabajo se han desarrollado módulos hardware para sintetizar la primera etapa del 
algoritmo, que comparte métodos esenciales empleados por otros algoritmos de visión 
por computador como el SURF, y es la que se detalla a continuación. La figura 1 resume 
la primera parte de esta etapa. Una imagen de entrada Img es inicialmente escalada con 
un factor de dos para obtener una imagen G0 que es sucesivamente convolucionada con 
una función Gaussiana Ki de varianza si2, para crear el llamado Espacio de Escala 
Gaussiano (GSS). A partir de aquí, se sustraen cada par de imágenes Gaussianas 
adyacentes Gi+1 y Gi para obtener un Espacio de Diferencia de Gaussianas (DoG). Una 
vez que los espacios GSS y DoG han sido creados, cada píxel en estos espacios es 
identificado por sus coordenadas espaciales x, y así como por su escala s.  
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Figura 1: Extracción de puntos característicos a partir de una pirámide gaussiana 

El siguiente paso es la identificación de puntos extremos en el espacio DoG. Esto se logra 
comparando cada píxel del DoG con sus 26 vecinos: 8 en la misma DoG, 9 en la superior 
y 9 en la inferior. Si el valor del píxel es un máximo o un mínimo valor entre todos ellos, 
este píxel es considerado un candidato a KP. Como muestra la figura 1, para una pirámide 
Gaussiana con seis imágenes Gaussianas, hay cinco DoGs y, por ello la identificación de 
extremos es basada en las DoGs 1 a 3 (comparando cada una con sus respectivas DoGs 
adyacentes). 

Una vez que un candidato a KP ha sido extraído, se aplica un conjunto de reglas para 
confirmar su elección y se realiza un refinamiento subpíxel para determinar las 
coordenadas exactas, que pueden no coincidir con coordenadas enteras. Esta operación 
de refinamiento es necesaria para incrementar el rendimiento de las aplicaciones de 
reconocimiento de imágenes basadas en el algoritmo SIFT. Una vez finalizada, da lugar 
a la etapa de generación del vector descriptor, que queda fuera del ámbito de este trabajo. 
Debido a la complejidad de las operaciones que incluye el algoritmo de refinamiento, el 
detalle del mismo se describe más adelante en la sección 2.4. En este capítulo se detallan 
los módulos desarrollados para realizar el escalado inicial de la imagen y la etapa de 
refinamiento subpíxel. La generación de la pirámide gaussiana en sí se basa en módulos 
de convolución cuya estructura se define en el capítulo siguiente. 

 

2.2. PROPUESTAS DE SÍNTESIS HARDWARE DEL ALGORITMO SIFT 

La complejidad del algoritmo ha llevado a la aparición de diferentes arquitecturas que 
han ido alcanzando progresivamente el funcionamiento en tiempo real, pero para lograrlo, 
normalmente es necesario simplificar el algoritmo original en implementaciones 
hardware para lograr tasas más rápidas de procesamiento. Estas simplificaciones son 
aplicadas en ambas etapas del algoritmo. En particular, el proceso de refinamiento 
subpíxel en la imagen es normalmente eliminado de la primera etapa, donde los puntos 
característicos son localizados en la imagen, debido a su coste computacional. Sin 
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embargo, de acuerdo a lo descrito en [6] y [12], una localización aproximada de los KP 
dificulta la traslación de escala invariante y completa de su correspondiente descriptor. 
Para estas implementaciones se opta mayormente por el uso de FPGA, debido a la 
inherente naturaleza paralela del algoritmo. La tabla 1 muestra una comparativa entre las 
diferentes propuestas: 
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Tabla 1: Comparativa de diferentes implementaciones hardware del algoritmo SIFT 

 [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 

Tecnología Stratix II 
EP2S60F672C3 
(FPGA)  
Nios II (softw.) 

Virtex-5 
(FPGA) 

Cyclone II 
(FPGA) 

TSMC 0.18 
μm CMOS 

Virtex-6 
(FPGA) 

90 nm 
CMOS 

Virtex-5 
(FPGA) 

Virtex-5 (FPGA) 

Tamaño de la 
imagen 

320x240 640x480 640x480 640x480 640x480 640x480 
1920x1080 

512x512 640x480 

Frecuencia 
(MHz) 

50 (KP) 
100 (descriptor) 

100  50  100  100  100  50 (KP) 
100 (descriptor) 

50  

Velocidad de 
procesamiento 
(fps) 

30  32  32 (alta precisión) 
56 (alta veloc.) 

30  60  30  152,67 (ping-
pong) 
89,68 (cascada) 

162,76  

Preprocesado NO NO ROI 
80x60 (alta prec.) 
40x30 (alta velo.) 

NO NO Suavizado 
de ruido y 
cálculo de 
imagen 
integral 

NO NO 

Extracción de 
características  

SI SI SI SI SI SI SI SI 

Refinamiento 
Subpíxel 

SI NO NO NO NO NO NO NO 

Orientación y 
gradiente 

SI (CORDIC) SI SI SI (CORDIC) SI SI SI SI (CORDIC) 

Vector 
descriptor 

SI (software) SI 
(software) 

SI SI SI SI SI SI 
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La primera implementación del algoritmo SIFT se describe en [13]. Este trabajo presenta 
un diseño hardware/software que utiliza procesadores FPGA integrados. Además, esta 
implementación parece ser la única implementación del refinamiento subpíxel en FPGA, 
y aunque la etapa de generación del vector descriptor es implementada mediante software, 
genera descriptores para imágenes QVGA a 30 fps. Posteriormente, en [14] se describe 
una implementación hardware FPGA para imágenes VGA, funcionando a 30 fps. La etapa 
de generación del vector descriptor se implementa mediante software, al igual que en la 
propuesta anterior. Una implementación alternativa sobre FPGA que incluye una etapa 
adicional de preprocesado de la imagen original dividiéndola en imágenes de menor 
tamaño mediante la selección de ROIs se describe en [15]. Esta implementación 
contempla dos modalidades de funcionamiento distintas, la modalidad de alta precisión y 
la modalidad de alta velocidad, alcanzando los 32 y 56 fps, respectivamente. La principal 
diferencia entre ambas implementaciones es que la modalidad de alta precisión 
proporciona KPs con mayor precisión a costa de un mayor throughput, mientras que la 
modalidad de alta velocidad mejora drásticamente el throughput a costa de una precisión 
de KPs reducida. Otros trabajos como los descritos en [16, 18] presentan sendas 
implementaciones CMOS que alcanzan también 30 fps para imágenes VGA y HD1080 
respectivamente. Sin embargo, [18] incluye además un par de etapas de preprocesado 
añadidas al algoritmo SIFT, que consisten en un suavizado de la imagen original y una 
posterior transformación a imagen integral, la cual se emplea como entrada del algoritmo. 
En cuanto al cálculo de la orientación, los trabajos [13, 16, 20] emplean un módulo IP 
que implementa el algoritmo CORDIC para el cálculo de las operaciones matemáticas 
más complejas (como raíces cuadradas o tangentes). Finalmente, en [17, 19, 20] se 
describen diferentes implementaciones hardware sobre FPGA capaces de generar 
descriptores más rápidos, por encima de 50 fps. 

En general, este conjunto de propuestas ha empleado diferentes tipos de simplificaciones 
para implementar el algoritmo en hardware o mediante una combinación de 
hardware/software. Estas simplificaciones en muchos casos se han basado en la supresión 
de etapas del algoritmo que suponen una merma de la cantidad de KPs identificados, 
quedando a criterio de los autores la bondad del balance entre las prestaciones del 
algoritmo relativas a identificación de puntos o capacidad de matching entre imágenes, 
en los casos en los que el algoritmo SIFT se ha empleado para esta tarea, y aquellas 
relacionadas con la velocidad de procesamiento y el tamaño de la imagen, siempre de 
acuerdo con los recursos hardware disponibles. De entre las etapas que más han sufrido 
esta simplificación destacamos la etapa de refinamiento subpíxel, para la que en esta Tesis 
Doctoral se realiza una propuesta de implementación. Igualmente, la etapa de escalado 
de la imagen previa a la construcción de la pirámide gaussiana no está incluida en todas 
las propuestas y es igualmente objeto de estudio en este trabajo. 

 

2.3. MÓDULO DE ESCALADO DE LA IMAGEN 

En este apartado se describe el diseño e implementación de una función de escalado de 
alto rendimiento y uso eficiente de área sobre una FPGA, cuyos resultados se recogen en 
[21]. Esta es la operación que se realiza de forma previa a la generación de la pirámide 
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gaussiana. La función propuesta realiza un redimensionamiento de imágenes de vídeo en 
tiempo real, de imágenes de M x N píxeles a 2M x 2N píxeles, usando un método de 
interpolación bilineal. La generación una imagen digital de mayor tamaño, con un 
significativamente mayor número de píxeles, a partir de una imagen de menor resolución 
se denomina upscaling. El upscaling de vídeo es considerada una operación de uso común 
no solo dentro del algoritmo SIFT, ya que se emplea en general para mejorar la calidad 
de imagen y el rendimiento de diferentes algoritmos de procesamiento. El upscaling tiene 
multitud de áreas de aplicación como el procesamiento de imagen para medicina, sensores 
remotos, video vigilancia, y mucho más, al incrementar la resolución de los vídeos para 
extraer información relevante a nivel de subpíxel de las imágenes. 

Existen diversas técnicas para realizar upscaling sobre imágenes. En [22] se analizan 
diferentes tipos de algoritmos de interpolación y sus arquitecturas hardware. A grandes 
rasgos los métodos de interpolación pueden dividirse en dos categorías: algoritmos 
adaptativos y no adaptativos. Los métodos no adaptativos son simples; realizan la 
interpolación calculando la media de los píxeles de la vecindad usando el mismo filtro 
lineal fijo para cada pixel. Esta operación inevitablemente suaviza las discontinuidades 
entre los bordes de objetos y los detalles de las imágenes, causando efectos de difuminado 
y solapamiento como artefactos o bordes dentados. Por otra parte, los algoritmos 
adaptativos suelen utilizar la mayor parte de la información espectral presente en el pixel 
de la vecindad para realizar la interpolación y reducir o eliminar los efectos de 
solapamiento. Estos métodos proporcionan imágenes más precisas a expensas de 
incrementar los requisitos computacionales y de memoria. Esto los hace menos adecuados 
para las aplicaciones en tiempo real o las de bajo coste. 

Como requisito de algunas implementaciones, además de computación rápida, algunas 
aplicaciones recomiendan usar algoritmos de interpolación de bajo coste para realizar el 
upscaling de imágenes. Este es el caso del algoritmo SIFT, donde se duplica el tamaño 
de la imagen de entrada empleando una interpolación bilineal de bajo coste 
computacional para compensar el prefiltrado y reducir el ruido y el solapamiento de la 
imagen de entrada. La interpolación separa los puntos de interés, proporcionando mayor 
distinción. Mediante la implementación de esta técnica, el número de características 
detectadas por el algoritmo SIFT es cuadruplicado. Otra aplicación interesante que usa 
una interpolación de bajo coste es el algoritmo RAISR [23] desarrollado por Google. La 
idea principal tras RAISR es incrementar la calidad de un algoritmo de upscaling (o 
upscaler) de bajo coste computacional aplicando una serie de filtros preentrenados sobre 
la imagen. El algoritmo emplea aprendizaje máquina y realiza el entrenamiento sobre un 
par de imágenes, una de baja resolución (LR) y una de alta resolución (HR), para 
encontrar filtros que, aplicados a la imagen redimensionada mediante el upscaler, 
reconstruye detalles de calidad comparable a la imagen original. Esta técnica de 
entrenamiento implica, en primer lugar, duplicar el tamaño de la imagen LR usando un 
upscaler de bajo coste computacional y posteriormente entrenar los filtros de los pares de 
imágenes LR y HR. Ya que las imágenes de entrada ya han sido duplicadas por el 
upscaler, la fase de entrenamiento encontrará en mucho menos tiempo un filtro que 
mejore la calidad de la imagen actual. Finalmente, en tiempo de ejecución, a partir de una 
imagen LR, se produce una imagen HR aproximada mediante una primera interpolación, 
usando el método de interpolación de bajo coste previamente usado durante la etapa de 
entrenamiento, seguido de una etapa de filtrado usando el filtro preentrenado. Una 
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interpolación de bajo coste computacional puede ser útil en muchas aplicaciones para 
mejorar la calidad de las imágenes, incluyendo ANN [24], Deep Learning o CNN. 

2.3.1. Implementación de la Interpolación 

Los métodos más sencillos para realizar una operación de upscaling son la interpolación 
por el vecino más cercano, la bilineal y la bicúbica [25]. El caso más simple es la 
aproximación por el vecino más cercano, donde el valor de un nuevo píxel es determinado 
por el valor del píxel más cercano. A pesar de que este método es el más rápido y no 
requiere de ningún cálculo, la aproximación obtenida no es óptima porque produce un 
gran número de artefactos en bloque y bordes dentados en la imagen. Se puede 
incrementar la calidad de la imagen mediante los métodos de interpolación bilineal y 
bicúbica. Estos métodos permiten una transición continua entre los píxeles a ser 
interpolados, la cual produce mejores resultados. El método bilineal calcula un nuevo 
píxel mediante la media del valor de los píxeles de la vecindad 2 x 2, mientras que en el 
método bicúbico, la aproximación es obtenida usando un polinomio de tercer orden, 
considerando los píxeles de la vecindad 4 x 4 de cada píxel. Generalmente, a pesar de que 
el algoritmo bicúbico logra imágenes de mejor calidad, es computacionalmente más lento 
y requiere de cálculos más complejos, razón por la cual, en este trabajo, la interpolación 
bilineal es usada. 

Existen diferentes arquitecturas hardware que realizan una interpolación bilineal en 
tiempo real, como [26] y [27]. Estas soluciones proponen diseños eficientes, pero debido 
a que funcionan para cualquier resolución y para cualquier factor de escala, requieren de 
recursos hardware adicionales para el cálculo del valor de cada nuevo píxel en cualquier 
ubicación. Como caso general, el valor de cada nuevo píxel es determinado por (1), donde 
a  y b  son la distancia horizontal y vertical entre el píxel P(i,j) y el píxel objetivo P(i-a, j-b). 
Como a  y b  pueden tomar cualquier valor entre 0 y 1, se necesitan múltiples 
multiplicadores para realizar la interpolación bilineal. 

 !(#$%,'$() = (+ 1 − +) ∙ /
!(#$0,'$0) !(#$0,')
!(#,'$0) !(#,')

1 ∙ /
2

1 − 2
1 (	1	)	

Con el objetivo de desarrollar una función de interpolación de bajo coste, en este trabajo 
se ha simplificado la expresión general de la ecuación 1 para el caso específico de duplicar 
el tamaño de la imagen, de manera que a  y b  solo pueden tomar dos posibles valores {0, 
0,5}. Esta consideración permite reducir los requisitos computacionales del hardware y 
mejora el compromiso entre calidad de imagen y eficiencia computacional. Como se 
muestra en la figura 2, la implementación propuesta determina la interpolación horizontal 
y vertical mediante el cálculo de la media de solo dos píxeles de la imagen LR, mientras 
que cuatro píxeles son necesarios para la interpolación central. En cada caso, la 
interpolación no necesita multiplicadores porque cuando a y b valen 0.5, las 
multiplicaciones pueden reemplazarse por simples desplazamientos a la izquierda o a la 
derecha. 
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Figura 2: Red de interpolación usada por la función upscaling propuesta 

  

2.3.2. Arquitectura y Esquema de Acceso a Memoria 

La figura 3 muestra la arquitectura completa del sistema propuesto. La arquitectura 
hardware de la función upscaling incluye un buffer de dos líneas, una unidad de 
interpolación, dos contadores, un banco de registros de desplazamiento y dos máquinas 
de estados que controlan las operaciones del sistema. Estos componentes llevan a cabo 
una serie de tareas que, combinadas, permiten la generación de imágenes en tiempo real. 

 
Figura 3: Arquitectura de la función upscaling 

El buffer de dos líneas se ha diseñado usando una memoria de tipo BRAM (Block RAM) 
de 1K x 36-bits de longitud de datos. Se ha configurado un máximo de 18 bits por píxel 
de tal manera que la BRAM pueda almacenar dos líneas de la imagen, las cuales son 
necesarias para realizar la interpolación en tiempo real. Esta configuración permite 
trabajar con imágenes con un máximo de 1024 píxeles de resolución por columna (2048 
píxeles para la imagen redimensionada) y sin restricciones en cuanto a la máxima 
resolución por fila. La BRAM se ha configurado en modo read-first (lectura primero), así 
que cuando se efectúa una operación de lectura/escritura simultáneamente en la misma 
posición, el registro de la memoria es primero leído y luego sobrescrito con el dato de 
entrada. Los píxeles son leídos/escritos a una frecuencia CLK a través del puerto A, 
mientras que los píxeles de salida son leídos a través del puerto B a una frecuencia 4 x 
CLK. Mientras los píxeles entran en el circuito, fila por fila, la fila actual de entrada es 



  

31 
 

almacenada en la parte 18-LSB de la BRAM y la fila anteriormente almacenada es leída 
y almacenada, a través del puerto A, en la parte 18-MSB de la BRAM. 

Las operaciones de lectura y escritura son direccionadas por dos contadores, el Contador 
de Columnas A (CCA), que se ocupa del direccionamiento en el puerto A, y el Contador 
de Columnas B (CCB), que se encarga del direccionamiento en el puerto B. Los píxeles 
de salida son transferidos a la unidad de interpolación a través del puerto B para realizar 
los cálculos de la interpolación bilineal empleando la ecuación 1. Las operaciones 
llevadas a cabo por la unidad dependen de los píxeles involucrados en la interpolación 
(vertical, horizontal o central) y de las condiciones de contorno. Las condiciones de 
contorno son aplicadas solo para computar la última fila y la última columna de la imagen 
redimensionada. La última fila y columna de la imagen será idéntica a las anteriores, 
respectivamente (por ejemplo, para una imagen redimensionada de resolución 1280x960, 
la fila 1280 será equivalente a la fila 1279 y la columna 960 será equivalente a la columna 
959). 

Cuando la Unidad de Interpolación calcula una interpolación central, necesita adquirir 4 
píxeles de la imagen LR. Con el objetivo de que todos estos píxeles sean válidos en el 
mismo ciclo de reloj, el Banco de Registros de Desplazamiento proporciona los píxeles 
P(i-1,j-1) y P(i,j-1), que fueron almacenados en el ciclo de reloj anterior, mientras que los 
píxeles P(i-1,j) y P(i,j) se obtienen directamente del puerto B. La Máquina de Estados de 
Control de Contadores comienza a trabajar cuando el CCA envía una señal de 
confirmación de que la primera fila de la imagen ha sido almacenada en la BRAM. La 
principal tarea de esta máquina de estados es controlar el CCB y dos contadores internos. 
Estos dos contadores internos permiten que la Máquina de Estados de Interpolación 
obtenga el tipo de interpolación necesaria en cada caso (horizontal, vertical o central) y 
aplique las condiciones de contorno. 

La figura 4 muestra un ejemplo de la red de interpolación para una imagen inicial y una 
final redimensionada de 20 y 40 columnas respectivamente. En cada píxel, el valor 
superior representa la fila en la imagen y el inferior la columna. Los píxeles pertenecientes 
a la imagen de entrada son marcados en naranja y en coordenadas enteras. Los píxeles de 
la imagen de salida son aquellos representados en naranja y en verde, por coordenadas 
enteras y fraccionarias. El algoritmo de interpolación comienza una vez que la fila inicial 
(fila 0) ha sido escrita en la memoria (figura 4.a). Los valores interpolados para la fila 0 
son calculados y, al mismo tiempo, los valores de los píxeles de esta fila son enviados a 
la salida (figura 4.b). Durante esta operación, cinco píxeles de la imagen de entrada son 
escritos en la fila 1. Hay que tener en cuenta que el throughput de salida es 4 veces 
superior al de entrada. A continuación, el resto de píxeles de la fila 1 son almacenados en 
memoria y la fila 0.5 es secuencialmente interpolada (figura 4.c). La figura 5 muestra los 
diagramas de tiempo correspondientes a la generación de una fila par y de una fila impar. 
Esta secuencia (figura 4.b – figura 4.c) se repite para todas las filas de la imagen. Por lo 
tanto, la tasa de salida de píxeles viene dada por la frecuencia de CCB. 
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Figura 4: Red de interpolación para una imagen de entrada de 20 columnas y 40 columnas de imagen de salida. a) 

Escribe la primera línea (línea 0) b) Escribe la primera mitad de la fila 1 y salida fila 0. c) Escribe la segunda mitad de 
la fila 1 y salida fila 0.5 

 

 
Figura 5: Diagrama de tiempos de lectura/escritura y las operaciones de los píxeles de salida. R: lectura, W: escritura, 

O: salida. a) Salida de una línea par. b) Salida de una línea impar 

Como se muestra en la figura 6, cuando un nuevo píxel de entrada se almacena en un 
registro de la parte 18-LSB de la BRAM, el píxel previamente almacenado en dicho 
registro es desplazado al siguiente registro en la parte 18-MSB a través del puerto A 
(feedback). Sin embargo, el resultado de este mecanismo será que las posiciones de los 
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píxeles de ambas líneas almacenadas en la BRAM no estarán sincronizadas (la línea 
almacenada en la parte 18-MSB estará desplazada a la derecha). Para resolver esto, los 
bits leídos de la parte 18-LSB a través del puerto B se retrasan un ciclo de reloj con el 
objetivo de sincronizarlos con los bits de la parte 18-MSB leída a través del puerto B. 

 
Figura 6: Esquema de acceso a memoria. a) Primera línea escrita en 18 bits LSB BRAM. b) - f) Durante la generación 

de una fila par. g) – k) Durante la generación de una fila impar 

 

2.3.3. Resultados 

La arquitectura propuesta ha sido implementada en una Zynq Ultrascale+ MPSoC  
(XCZU9EG-2FFVB1156E con grado de velocidad -2) a una frecuencia de trabajo de 480 
MHz. La tabla 2 muestra la utilización de los recursos de esta implementación para una 
precisión de píxel de 18 bits con diferentes resoluciones de imagen de entrada. El uso de 
recursos es comparado con los obtenidos para la función resize incluida en la biblioteca 
xfOpenCV [27]. 

Tabla 2: Uso de recursos hardware 

Resolución de 
la imagen de 

entrada 

Arquitectura propuesta xfOpenCV (función resize) 

LUT6 FF BRAM 
(36K) DSP Freq 

(MHz) LUT6 FF BRAM 
(36K) DSP Freq 

(MHz) 

640x480 326 147 1 0 
480 

5224 3591 4.5 12 
300 1280x720 408 133 2 0 5263 3691 6.5 12 

1920x1080 490 134 2 0 5267 3629 7.5 12 
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La tabla 2 muestra que, a pesar de que la arquitectura propuesta trabaja a una frecuencia 
mayor que la función resize, la utilización de recursos es considerablemente menor. Sin 
embargo, la función resize es una implementación genérica diseñada para redimensionar 
a mayor o a menor resolución imágenes usando diferentes factores de multiplicación. Por 
otro lado, la función resize presenta algunas limitaciones debido al tipo de datos que 
pueden ser usados. En la arquitectura propuesta en este trabajo, no hay limitación en 
cuanto a la longitud de bits ya que se ha desarrollado de tal manera que puede ser 
configurada mediante parámetros sin restricciones de rango. Sin embargo, los resultados 
se obtienen cuando la longitud de píxel está configurada a 18 bits. Cuando se compara la 
latencia de ambos trabajos, se aprecia que los resultados son muy similares. Por ejemplo, 
para una imagen de entrada VGA 640x480, la arquitectura propuesta necesita 2,566 ciclos 
de reloj para producir el primer píxel de la imagen redimensionada y 1,231,366 ciclos de 
reloj para completar la operación en la imagen completa, mientras que la función resize 
produce resultados después de 1,247,794 ciclos de reloj. A una frecuencia de 480 MHz 
este es un throughput de 384 fps. Para imágenes de entrada de 1280x720 píxeles y 
1920x1080 píxeles, las tasas de escalado logradas usando la arquitectura propuesta son, 
respectivamente, 130 fps y 57 fps. Comparado al trabajo descrito en [26], donde una 
interpolación bilineal en una implementación hardware VLSI es detallada, la arquitectura 
propuesta es más simple, dado que ha sido optimizada para aplicaciones donde los 
parámetros a  y b  solo pueden tomar dos posibles valores {0, 0.5}. Esto permite usar 
solo 7 sumadores y ningún multiplicador, mientras que la arquitectura descrita en [26] 
usa 36 sumadores y 4 multiplicadores. 

La figura 7 muestra un ejemplo de una imagen redimensionada al doble de su tamaño 
usando la arquitectura propuesta. La imagen ha sido obtenida del conjunto de datos de 
regiones covariantes afines de Oxford [28]. La figura 7.b y la figura 7.c muestran, 
respectivamente, un fragmento de una imagen de entrada de 26x26 píxeles y su 
correspondiente imagen redimensionada de 52x52 píxeles. 

 
Figura 7: Detalle de upscaling. a) Imagen original. b) Fragmento de 26 x 26 píxeles tomado de a). c) Fragmento de 52 

x 52 píxeles de la imagen de salida 

 

2.4. MÓDULOS DE REFINAMIENTO SUBPÍXEL 

Esta sección describe una arquitectura hardware para implementar la operación de 
refinamiento subpíxel en el algoritmo SIFT, tal como se recoge en [29]. El refinamiento 
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consiste en detectar las coordenadas exactas de un punto característico, que pueden 
corresponder con valores no enteros situados entre pixeles, pero el píxel más cercano será 
aquel que se ha identificado como el punto extremo correspondiente. De acuerdo con [6] 
esta operación se realiza implementando la siguiente expansión de Taylor de la función 
del espacio DoG, D(X), desplazada para tomar como origen X0: 

 4(5) = 4(56) +
849

85
(56) ∙ 5 +

1

2
59

8;4

85;
(56) (	2	)	

siendo X0 = (x0, y0, s0) las coordenadas espaciales y de escala del KP inicial, y X = (x, y, 
s)T un vector columna que representa la localización del subpíxel respecto a X0. 

Tal como se ha definido anteriormente, un KP representa un extremo local de la función 
DoG. Como resultado, la localización del subpíxel se puede obtener mediante la detección 
de extremos relativos (ecuación 2), es decir, haciendo nula su primera derivada y 
despejando X. Una vez hecho esto, la localización del subpíxel puede calcularse mediante: 

 5< = −
8;4$0

85;
(56) ∙ 5 +

1

2
59

84

85
(56) (	3	)	

Dadas las coordenadas x e y representadas por números naturales, un offset mayor que 
0,5 indica que la localización exacta del KP bajo estudio es cercana a un píxel diferente 
de X0. En este caso se repite el proceso, siendo X0 las coordenadas del píxel. 

Tras finalizar el refinamiento subpíxel, es necesario un procesamiento adicional para 
prevenir la aparición de KPs inestables. Por KPs inestables nos referimos a píxeles con 
bajo contraste o localizados en bordes, que muestran inestabilidad ante la presencia de 
ruido. En el algoritmo se incluyen una serie de tests para identificar y eliminar estos KPs 
con características no deseadas. 

Los píxeles son considerados con bajo contraste si el valor absoluto 4(5<) es menor que 
un cierto umbral. Los píxeles con bajo contraste son identificados según la ecuación 4, 
obtenida sustituyendo la ecuación 3 en la ecuación 2 y configurando el umbral a 0,03 de 
acuerdo con [6]: 

 >4?5<@> = A4(56) +
1

2

849

85
(56) ∙ 5A < 0.03 (	4	)	

La detección de KPs localizados en bordes se realiza analizando sus curvaturas 
principales, que se caracterizan por ser largas en los bordes y pequeñas en la dirección 
perpendicular. Para obtener las curvaturas principales se debe calcular la matriz Hessiana 
2x2 (H), la cual se aplica a la escala y localización del KP bajo estudio: 

 F = G
4HH 4HI
4IH 4II

J (	5	)	

donde Dij son las derivadas de la vecindad del KP. 

Los valores propios de H son a, para la mayor magnitud, y b para la menor. Al ser 
proporcionales a las curvaturas principales D, su proporción es equivalente a la de las 
curvaturas. La suma y el producto de los valores propios puede ser obtenida a partir del 
determinante y la traza de la matriz Hessiana H: 
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LM(F) = 4HH + 4II = + + 2 

4NO(F) = 4HH4II − (4HI)
; = +2 

(	6	)	

La relación entre la traza y el determinante de H se expresa como: 

 LM(F);

4NO(F)
=
(M + 1);

M
 (	7	)	

siendo r la relación entre a y b. Cuando los valores propios son iguales, la relación 
(r+1)2/r alcanza su mínimo valor. Por lo tanto, para determinar si la proporción de las 
curvaturas principales es menor que un cierto umbral, r, basta comprobar si se cumple: 

 LM(F);

4NO(F)
<
(M + 1);

M
 (	8	)	

Una vez que se cumple esta última comprobación, el KP es considerado válido y refinado. 

 

2.4.1. Arquitectura Propuesta 

El esquema general de la arquitectura propuesta se muestra en la figura 8. Incluye tres 
módulos: un banco de registros para almacenar los valores de la vecindad del KP, un 
módulo de refinamiento y un módulo de control de estabilidad. La arquitectura 
implementa el conjunto de ecuaciones descritas en la sección anterior, las cuales operan 
secuencialmente como se muestra en el diagrama de flujo en la figura 8.b. En primer 
lugar, se ejecuta el módulo de refinamiento subpíxel (ecuación 3) en bucle, un número 
máximo de NI iteraciones, para confirmar que la localización subpíxel obtenida 
corresponde al KP bajo estudio y no a un vecino. En el siguiente paso, el módulo de 
control de estabilidad elimina los píxeles con bajo contraste y los píxeles localizados en 
los bordes, de acuerdo a las ecuaciones 4 y 8. 

 
Figura 8: Arquitectura propuesta. a) Resumen de la arquitectura. b) Diagrama de flujo 
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2.4.1.1. Ecuaciones de Estado 

El módulo de refinamiento implementa un conjunto de ecuaciones sintetizables derivadas 
de la ecuación 3. El gradiente viene determinado por: 

 84

85
= /

84

8S
,
84

8T
,
84

8U
1
9

 (	9	) 

La primera derivada de D se obtiene mediante el siguiente conjunto de ecuaciones: 

 

4H =
4(S + 1, T, W) − 4(S − 1, T, W)

2
 

4I =
4(S, T + 1, W) − 4(S, T − 1, W)

2
 

4X =
4(S, T, W + 1) − 4(S, T, W − 1)

2
 

(	10	)	

donde x e y son las coordenadas del KP bajo estudio, y s es su escala. 

La segunda derivada de D puede ser expresada como una matriz Hessiana 3x3: 

 
8;4

85;
= F = Y

4HH 4HI 4HX
4HI 4II 4IX
4HX 4IX 4XX

Y (	11	)	

siendo sus componentes: 

 

4HH =
4(S + 1, T, W) + 4(S − 1, T, W) − 24(S, T, W)

2
 

4HI

=
4(S + 1, T + 1, W) + 4(S − 1, T − 1, W) − 4(S − 1, T + 1, W) − 4(S + 1, T − 1, W)

2
 

(	12	)	

Para simplificar, la expresión anterior solo muestra las derivadas Dxx y Dxy. El resto de 
derivadas, Dyy, Dss, Dxs y Dys se obtienen de la misma manera. El determinante de la 
matriz Hessiana se calcula como: 

 det(F) = 4HH4II4XX + 24HI4IX4HX − 4HX4II4HX − 4HI4HI4XX − 4HH4IX4IX  (	13	)	

La inversa de la matriz Hessiana viene definida por: 

 F$0 = Y
F66
$0 F60

$0 F6;
$0

F60
$0 F00

$0 F0;
$0

F6;
$0 F0;

$0 F;;
$0

Y (	14	)	

donde cada uno de sus componentes se calcula como: 

 

F66
$0 = [(F00F;;) − (F0;F0;)] ∙ det	(F)

$0 

F60
$0 = [(F60F;;) − (F0;F6;)] ∙ det	(F)

$0 

… 

(	15	)	
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Finalmente, una vez calculados estos valores previos, los tres componentes del offset 5< =
(S_, T_, W_) son se obtienen mediante: 

 

S_ = (−F66
$04H) + ?−F60

$04I@ + (−F6;
$04X) 

T_ = (−F60
$04H) + ?−F00

$04I@ + (−F0;
$04X) 

W_ = (−F6;
$04H) + ?−F0;

$04I@ + (−F;;
$04X) 

(	16	)	

Si |S_| < 0,5 e |T_| < 0,5, la localización subpíxel es correcta y el candidato a KP pasa el 
control de estabilidad. En caso contrario, se concluye que la localización correcta está 
cerca de un píxel vecino en la dirección x e y, repitiéndose el proceso a partir de la 
ubicación X0 actualizada. La figura 9 muestra el KP y los píxeles vecinos que son 
necesarios durante este proceso iterativo. Por simplicidad, esta figura solo incluye la 
vecindad necesaria para un máximo de tres iteraciones. El KP, definido mediante las 
coordenadas X0 = (x0, y0, W0), se encuentra en el centro de la vecindad. En la primera 
iteración, se necesitan 19 píxeles para utilizar las ecuaciones (9) a (11). Cuando |S_| > 0,5 
o |T_| > 0,5, la localización se mueve a un píxel vecino y la etapa se repite procesando un 
nuevo conjunto de 19 píxeles. Dado que existen ocho nuevas localizaciones, el número 
de píxeles a usar se incrementa hasta 67. Este proceso continúa un número determinado 
de iteraciones. Para cada nueva iteración, el número de píxeles a usar se incrementa. Dado 
que todos estos píxeles se almacenan en un buffer antes del bucle de operación, el tamaño 
de dicho buffer depende del número de iteraciones. 

 
Figura 9: Ubicación de los píxeles vecinos del KP durante el proceso iterativo 

Una vez calculada la ubicación real del KP, se realiza el control de estabilidad. En primer 
lugar, se comprueba y elimina el KP si éste es de bajo contraste. Esta operación se 
describe mediante la ecuación 4, la cual se implementa como: 

 >4?5<@> = 4(5) + 0.5((4HS_) + ?4IT_@ + (4XW_)) (	17	)	

Como segunda comprobación, los píxeles localizados en los bordes son también 
eliminados implementando la ecuación 8. El umbral r ha sido fijado en 10 unidades, 
siendo éste el valor experimental obtenido en [6] que elimina los KPs cuya proporción 
entre las curvaturas principales es mayor que 12,1. 
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2.4.1.2. Número de Iteraciones 

Como se ha mencionado previamente, si el offset es mayor que 0,5, significa que la 
localización del KP es cercana a un píxel vecino. En este caso, se aplica la ecuación 3 
sobre este nuevo punto y el proceso se repite. Sin embargo, con el objetivo de limitar el 
número de iteraciones, las implementaciones software y hardware normalmente definen 
un número máximo de iteraciones. Este es el caso de la implementación del proceso del 
refinamiento subpíxel descrito en [13], que fija un máximo de cinco pasos de iteración 
previos al control de estabilidad. Obviamente, el número de iteraciones afecta 
directamente a la latencia de la operación de refinamiento subpíxel. Por lo tanto, en este 
trabajo, se han llevado a cabo múltiples pruebas para determinar un número adecuado de 
iteraciones, analizando el equilibrio entre precisión y velocidad. Los tests se han 
ejecutado empleando el conjunto de datos de regiones covariantes afines de Oxford [28], 
a los que se han añadido dos imágenes en blanco y negro. 

La tabla 3 muestra los resultados obtenidos para cada imagen del conjunto de datos para 
5 iteraciones. En todos los casos, la extracción del conjunto de KPs candidatos (figura 1), 
se ha implementado en formato de coma fija, siguiendo la estructura descrita en [30]. Esto 
se debe a que, para una implementación únicamente hardware, cualquier dato procesado 
por la etapa de refinamiento subpíxel proviene de la etapa anterior de extracción de puntos 
característicos. 

Tabla 3: Número de KPs total y perdidos para los diferentes números de iteraciones 

Imagen Resolución 
KPs 

Extraídos 

KPs perdidos tras el refinamiento 

5 iter 4 iter 3 iter 2 iter 1 iter 

bark1 765x512 893 36 36 36 37 52 
bark2 765x512 989 24 24 25 27 45 
bark3 765x512 851 32 32 32 32 43 
bikes1 1000x700 744 107 107 108 108 134 
bikes2 1000x700 841 145 145 145 145 165 
bikes3 1000x700 714 91 91 91 91 103 
boat1 850x680 1099 167 167 168 169 217 
boat2 850x680 1151 226 226 226 232 279 
boat3 850x680 1008 146 146 147 148 189 
graf1 800x640 1016 455 455 455 462 505 
graf2 800x640 1148 545 545 546 550 603 
graf3 800x640 1220 503 504 505 508 565 

leuven1 900x600 672 181 181 181 183 198 
leuven2 900x600 555 137 137 137 137 155 
leuven3 900x600 479 106 106 106 107 114 
trees1 1000x700 1952 114 114 115 121 183 
trees2 1000x700 1814 101 101 102 106 181 
trees3 1000x700 2196 111 113 113 124 206 
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UBC1 800x640 834 64 64 64 65 90 
UBC2 800x640 816 76 76 76 77 108 
UBC3 800x640 802 64 64 64 66 86 
wall1 1000x700 1437 72 72 73 76 103 
wall2 1000x700 1374 63 63 65 74 108 
wall3 1000x700 1365 54 54 54 57 101 

boat1(BW) 850x680 1390 246 246 247 252 339 
graf1(BW) 800x640 1219 493 493 498 506 587 

 

Los datos obtenidos muestran diferencias entre el número de KPs candidatos tras la etapa 
de extracción y el número obtenido después de cinco iteraciones. Hay dos razones que 
explican dichas diferencias: por un lado, es posible que algunos puntos muestren un offset 
mayor que 0,5 tras la quinta ejecución. En este caso, esos puntos son eliminados. Y, por 
otro lado, algunos de los KPs no superan el control de estabilidad. Se puede apreciar cómo 
el número final de KPs disminuye cuando se realizan menos iteraciones. La razón es que 
el offset no se comporta de forma monótona y por lo tanto se puede incrementar en las 
primeras iteraciones y decrecer en las siguientes. 

Para comparar la precisión y la velocidad de las diferentes alternativas propuestas, se 
propone la siguiente Figura de Mérito (FoM): 

 bcd = LℎMcfgℎOhfO ∗ j!k	!NMlmlck (	18	)	

Donde el número de KPs perdidos se calcula con respecto al número de KPs inicialmente 
extraídos de la imagen. Esta FoM ha sido formulada para considerar los menores valores 
como los mejores resultados. La tabla 4 muestra los valores obtenidos para esta FoM 
cuando se sintetiza la arquitectura propuesta en un dispositivo Xilinx Zynq 7020 a 100 
MHz. 

Tabla 4: Figura de Mérito usada para evaluar el compromiso entre velocidad y precisión 

 5 iter 4 iter 3 iter 2 iter 1 iter 
Throughput (ciclos) 154 124 94 64 34 

Media de KPs perdidos 299,6E-6 299,8E-6 300,9E-6 306,2E-6 559,5E-6 
FoM  4,61E-10 3,72E-10 2,83E-10 1,96E-10 1,90E-10 

 

En la tabla, la media de los KPs perdidos se obtiene dividiendo el número de KPs perdidos 
en cada imagen entre el tamaño de la misma y calculando posteriormente la media de los 
valores obtenidos para todas las imágenes. Las FoMs obtenidas para las iteraciones 1 y 2 
son las menores y son muy similares, por lo que se puede concluir que éstas son las 
mejores candidatas para ser implementadas. 
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2.4.2. Arquitectura a Nivel de Registro 

La figura 10 muestra la arquitectura propuesta para el módulo de refinamiento. Para una 
mejor comprensión, cada bloque del módulo muestra la ecuación sintetizada (entre 
paréntesis). Dado que la mayoría de ecuaciones están compuestas por complejos 
operadores algebraicos, algunos de ellos se han descompuesto en diferentes bloques para 
reducir la latencia del circuito. Por ejemplo, la ecuación 16 es compartida por dos bloques 
Calc Offset. El primero realiza la operación de multiplicación mientras que el segundo 
contiene los sumadores. Además, esta separación es útil ya que permite reutilizar algunos 
resultados intermedios y reducir así el número de operadores necesarios. 

 
Figura 10: Arquitectura del bucle iterativo para la obtención de la localización del subpíxel. 

Los datos se representan usando un formato en coma fija. Comparado con la 
implementación del algoritmo en coma flotante, el formato en coma fija introduce un 
error de truncamiento. Para lograr un equilibrio entre precisión y uso de recursos, el 
formato de datos no puede ser el mismo para todos los registros del sistema. El mayor 
registro es el cociente en el bloque que computa la inversa del determinante de H. El 
amplio rango de valores de |F|, desde valores pequeños hasta grandes, requiere un 
tamaño de 40 bits. La tabla 5 detalla el tamaño en bits enteros y fraccionarios para cada 
registro en cada bloque del sistema. La determinación del ancho de cada registro se ha 
basado tanto en el tamaño de sus partes entera y fraccionaria como en los recursos 
hardware de la FPGA. El ancho de las partes enteras ha sido dimensionado tras evaluar 
el conjunto de imágenes listadas en la tabla 3. Este ancho ha sido dimensionado teniendo 
en cuenta el peor caso, por ejemplo, el máximo valor posible para cada operación. La 
multiplicación de grandes registros se sintetiza usando DSPs, cada uno de los cuales 
dispone de registros de entrada de 18 y 25 bits, y un registro de salida de 43 bits. Para 
lograr la máxima precisión usando un único DSP por operación, el ancho de la parte 
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fraccionaria ha sido seleccionado de manera que el ancho total del registro (parte entera 
más parte fraccionaria), sea igual a las entradas del DSP. 

Tabla 5: Formatos de datos en punto fijo usados para los diferentes registros 

Bloque Registro Formato 

[Int . 
Frac] 

Bloque Registro Formato 

[Int . 
Frac] Top level. 

(PUERTOS DE 
ENTRADA/SALIDA) 

KP 17 . 0 

REFINAMIENTO 

(Calcular |H| inv) 

detH_aux1 8 . 10 

Sin 2 . 0 detH_aux2 7 . 11 

dog_pix 8 . 5 detH_aux3 9 . 9 

Xout, Yout, Sout 12 . 13 detH_aux4 7 . 11 

REGISTROS DOG input, output 8 . 5 quotient 31 . 9 

REGISTRO KP 

REGISTRO XYS KP 

X 9 . 0 REFINAMIENTO 

(Comprobar |H| inv) 

Hinv_sub5 9 . 9 

Y 8 . 0 Hinv_sub6 8 . 10 

S 2 . 0 |H|-1 16 . 9 
REFINAMIENTO 

(ACTUALIZAR 
ÍNDICE) 

index 8 . 0 
REFINAMIENTO 

(Calcular |H| inv) 
H-1 16 . 9 

REFINAMIENTO 

(Calcular Hessiana) 
H 

Dxx, Dyy, 
Dss 

8 . 5 
REFINAMIENTO 

(Calcular 1 offset) 

5<_op1…3, 
n<_op1…3, 
W__op1…3 

12 . 13 

Dxy, Dxs, 
Dys 6 . 7 

REFINAMIENTO 

(Calcular 2 offset) 
(5<, n<, W_) 12 . 13 

REFINAMIENTO 

(Calcular 1 |H|) 

detH_aux1 9 . 9 REFINAMIENTO 

(Calcular Inc de 
Salida) 

incX 2 . 0 

detH_aux2 7 . 11 incY 2 . 0 

detH_aux3 8 . 10 UNIDAD DE 
CONTROL 

(Siguiente 
iteración) 

iter 2 . 0 

detH_aux4 8 . 10 incXin, incYin 3 . 0 

detH_aux5 7 . 11 incXout, 
incYout 

3 . 0 

REFINAMIENTO 

(Calcular 2 |H|) 

detH_op1…5 17 . 18 
REFINAMIENTO 

(PUERTO DE 
SALIDA) 

dog_kp_center 8 . 5 

Hinv_sub1 9 . 9 REFINAMIENTO 

(CONSTANTES) 

ONE 
(numerador de 
division) (=1) 

16 . 16 

Hinv_sub2 8 . 10 MAX_OFFSE
T_XY (≈0.6) 12 . 13 

REFINAMIENTO 

(Calcular 3 |H| GR) 

detH_aux1 7 . 11 CONTROL DE 
ESTABILIDAD 

(Calcular val sc 
num) den) 

value 8 . 15 

detH_aux2 9 . 9 score_num 11 . 14 

detH_aux3 7 . 11 score_den 9 . 14 
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detH_aux4 8 . 10 

CONTROL DE 
ESTABILIDAD 

(Calcular umbral 
sc) 

sc_thresh 14 . 23 

Dx, Dy, Ds 7 . 6 

CONTROL DE 
ESTABILIDAD 

(Comprobar 
validez) 

Xout, Yout, Sout 12 . 13 

|H| 12 . 16 
CONTROL DE 
ESTABILIDAD 

(Constantes) 

value_thresh 
(≈0.03) 

0 . 15 

REFINAMIENTO 

(Comprobar |H|) 

Hinv_sub3 9 . 9 score_thresh 
(≈12.1) 

4 . 9 

Hinv_sub4 8 . 10 Sigma_thresh 
(≈1.5) 

1 . 13 

divisor 16  
1
6 

   

2.4.3. Resultados 

La arquitectura propuesta ha sido descrita a nivel de transferencia de registros usando 
VHDL. Es configurable, por lo que puede ejecutar desde 1 a 5 iteraciones por cada 
imagen. Esta arquitectura ha sido probada sobre la placa de desarrollo Zedboard (Xilinx 
Zynq 7020), que incluye dos procesadores ARM Cortex-A9 y periféricos que permiten 
realizar transferencias de imágenes y datos desde un PC. Se han realizado diferentes 
pruebas para contrastar la precisión de la implementación propuesta sobre FPGA frente a 
la implementación sobre Matlab del algoritmo desarrollada por Vedaldi [31]. La tabla 6 
muestra las diferencias entre el número final de KPs obtenidos tras tres iteraciones usando 
el código de Vedaldi y el diseño sintetizado de la arquitectura propuesta en este trabajo. 
Puede apreciarse que las diferencias son mínimas. 

Tabla 6: Diferencias entre el número final de KPs tras 3 iteraciones 

Imagen Diferencia Imagen Diferencia Imagen Diferencia 
bark1 1 graf1 0 UBC1 0 
bark2 0 graf2 1 UBC2 0 
bark3 -1 graf3 1 UBC3 0 
bikes1 0 leuven1 0 wall1 0 
bikes2 0 leuven2 0 wall2 0 
bikes3 0 leuven3 0 wall3 1 
boat1 0 trees1 -1 boat1(BW) 2 
boat2 0 trees2 0 graf1(BW) -2 
boat3 1     

 

Las figuras 11 y 12 muestran el resultado para la operación de matching sobre dos pares 
de imágenes de un conjunto de imágenes, comparando la arquitectura propuesta y el 
código de Vedaldi. La arquitectura ha sido probada usando el dispositivo Zynq de la 
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Zedboard, y la lista de KPs refinados extraída y transferida a un PC. La etapa de 
generación del vector descriptor y la operación de matching se ha implementado en 
Matlab. En ambas implementaciones, aparecen algunos errores claros en las imágenes. 
Como se esperaba de los resultados mostrados en la tabla 3, el número de KPs 
identificados por la arquitectura propuesta es menor que el obtenido con el código de 
Vedaldi. De igual manera, el número de coincidencias es también menor. El porcentaje 
de coincidencias para las imágenes mostrado en la figura 11 es similar, aunque decrece 
para las imágenes de la figura 12. 

 
Figura 11: Resultados de la operación de matching. a) Resultados de matching empleando el código de Vedaldi. b) 

Arquitectura propuesta. 
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Figura 12: Resultados de la operación de matching. a) Resultados de matching empleando el código de Vedaldi. b) 

Arquitectura propuesta. 

La tabla 7 detalla los resultados de estos tests, ejecutados sobre ocho pares de imágenes 
tomadas del conjunto de imágenes. La tabla muestra el número final de KPs tras el 
refinamiento subpíxel de cada imagen y el número de coincidencias. Se puede apreciar 
una pérdida de KPs comparando el código de Vedaldi con la implementación propuesta. 
Como se muestra en la tabla 3, solo algunas pérdidas se deben a la reducción en el número 
de iteraciones. La mayoría de los KPs se pierden debido al proceso de truncamiento del 
formato de coma flotante a coma fija. 

Tabla 7: Número de KPs y coincidencias para ocho pares de imágenes del conjunto de datos 

Imagen Vedaldi Arquitectura Propuesta 
bark1.ppm 1405 856 
bark2.ppm 1688 962 

Coincidencias 511 (36.4% de KPs) 182 (21.26% de KPs) 
bikes1.ppm 1720 636 
bikes2.ppm 2518 696 

Coincidencias 1025 (59.6% de KPs) 241 (37.89% de KPs) 
boat1.pgm 1193 930 
boat2.pgm 1193 919 

Coincidencias 483 (40.5% de KPs) 351 (38.19% de KPs) 
graf1.ppm 898 554 
graf2.ppm 978 599 

Coincidencias 436 (48.6% de KPs) 212 (38.26% de KPs) 
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leuven1.ppm 929 489 
leuven2.ppm 910 418 
Coincidencias 651 (71.5% de KPs) 252 (60.28% de KPs) 

trees1.ppm 2119 1831 
trees2.ppm 1971 1708 

Coincidencias 687 (34.85% de KPs) 513 (30.03% de KPs) 
UBC1.ppm 1031 769 
UBC2.ppm 1220 739 

Coincidencias 869 (84.3% de KPs) 614 (83.08% de KPs) 
wall1.ppm 1655 1361 
wall2.ppm 1625 1300 

Coincidencias 1088 (66.95% de KPs) 639 (49.15% de KPs) 

 

A pesar de la reducción en el número de KPs, el número de coincidencias obtenidas con 
esta solución es mayor que las de otras implementaciones hardware del algoritmo o parte 
de él [17, 19]. Por ello, consideramos que la implementación propuesta ofrece buenos 
resultados que mejorarían con futuras implementaciones del algoritmo completo. 

La síntesis se ha realizado usando la herramienta Vivado Design Suite [32]. La tabla 8 
muestra la relación de recursos utilizados por diferentes implementaciones en VHDL y 
descripciones en lenguaje C de alto nivel. Para este último caso se ha utilizado la 
herramienta High Level Synthesis (HLS) [33] de Xilinx. 

Tabla 8: Uso de recursos hardware (Zynq 7020) 

Recursos Este trabajo [13] 
VHDL C (HLS) 

LUTs 5885 2036 14357 
Registros 3819 2168 2094 
DSP 33 39 48 
Block RAM 0 18 Kb 200 Kb 

 

Cuando se realiza el refinamiento subpíxel con una configuración de dos iteraciones, la 
menor latencia obtenida es de 75 ciclos para cargar los registros de entrada y 64+4 ciclos 
adicionales para realizar el refinamiento subpíxel y el control de estabilidad. La 
paralelización de ambas operaciones junto con el uso de una memoria ping-pong por los 
registros de entrada permite obtener un throughput de 64 ciclos. En comparación, la 
latencia conseguida usando lenguaje C y HLS es de 268 ciclos. Los datos mostrados en 
[13] indican que la localización de los KPs y el control de estabilidad tardan 132 ciclos 
para una implementación que emplea cinco iteraciones. Aunque ésta es un 14% más 
rápida que la arquitectura propuesta en este trabajo para un mismo número de iteraciones, 
el consumo de recursos de la FPGA de la arquitectura propuesta es menor (59% menor 
en el caso de las LUTs). 
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2.4.4. Conclusiones 

En este capítulo se han detallado diferentes módulos hardware empleados por el algoritmo 
SIFT, optimizados para su implementación en dispositivos programables. Con respecto 
al upscaler, se ha propuesto una arquitectura hardware eficiente y de bajo coste 
computacional para realizar una interpolación bilineal. Dicha arquitectura utiliza una 
cantidad muy reducida de los recursos disponibles de la FPGA, consiguiendo buenos 
resultados con un excelente compromiso entre calidad de imagen y cómputo necesario. 
Para ello ha sido necesario definir un cuidadoso esquema de acceso a memoria para 
asegurar un uso de memoria eficiente y una mínima complejidad computacional del 
sistema. La arquitectura ha sido implementada a nivel de transferencia de registro 
mediante VHDL y su evaluación, empleando una placa de desarrollo Zynq Ultrascale+ 
MPSoC, ha permitido demostrar que se puede realizar la interpolación bilineal en tiempo 
real para imágenes de diferentes resoluciones estándar. En concreto, se han obtenido muy 
buenos resultados para una operación de escalado al doble del tamaño de la imagen de 
entrada en comparación con otras propuestas existentes. 

Por otra parte, se ha propuesto una implementación hardware completa capaz de calcular 
la localización subpíxel de un punto característico extraído de la pirámide gaussiana de 
imágenes. La arquitectura se ha descrito igualmente a nivel de transferencia de registros 
en VHDL y se ha sintetizado en un dispositivo Xilinx Zynq 7020. Para poder realizar la 
síntesis, ha sido necesario una evaluación previa de la operación de refinamiento sobre 
un amplio conjunto de imágenes habitualmente usadas en aplicaciones de visión por 
computador que permitiera evaluar como afectaba la simplificación del algoritmo a su 
precisión. De este modo, el equilibrio entre la precisión y la cantidad de recursos hardware 
empleados se ha logrado empleando un formato de datos en punto fijo, con un tamaño 
específico de las partes entera y fraccionaria para cada uno de los operadores y registros 
usados. La arquitectura propuesta ofrece un throughput similar al obtenido en trabajos 
previos según la literatura científica, pero con una reducción considerable del número de 
registros gracias a la reutilización de valores intermedios entre operadores. En cuanto a 
la degradación de la precisión debida a las simplificaciones introducidas al algoritmo 
original, la simulación en punto flotante de dicho algoritmo ha permitido concluir que la 
arquitectura propuesta ofrece buen rendimiento en términos de evaluación de matching 
entre imágenes. 
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3. MÓDULOS PARA DNNS 

3.1. BIBLIOTECA DE ALTO NIVEL PARA LA TRADUCCIÓN DE MODELOS 
DNN A UNA DESCRIPCIÓN VHDL JERÁRQUICA 

Las técnicas y los algoritmos de Deep Learning se han convertido en uno de los métodos 
más eficientes, dentro del paradigma de la inteligencia artificial, para la ejecución de 
tareas de visión por computador. Desde el reconocimiento de imágenes hasta el 
seguimiento de objetos, Deep Learning ha reducido el uso de conocidos algoritmos de 
extracción de características, como FAST o SIFT, que al igual que la mayoría de los 
algoritmos clásicos de procesamiento de imágenes fueron diseñados para ejecutarse de 
forma secuencial sobre CPUs. Dispositivos que, por otra parte, no resultan óptimos para 
la ejecución de algoritmos basados en DNNs (Deep Neural Networks) ya que no 
aprovechan el paralelismo inherente a estos algoritmos. En este sentido, tanto los 
procesadores de gráficos, más conocidos como GPUs (Graphical Processing Unit), como 
los circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASICs) y las FPGAs ofrecen un 
mejor equilibrio que las CPUs convencionales entre las especificaciones computacionales 
y de paralelismo requeridas por las técnicas Deep Learning [34]. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta son las herramientas utilizadas para desarrollar, 
entrenar, optimizar e implementar las DNNs. En la actualidad existen multitud de 
herramientas y frameworks de desarrollo entre los que cabe destacar Tensorflow [35], 
PyTorch [36], Keras [37], Caffe [38] o incluso Matlab, las cuales se centran en 
plataformas de alta eficiencia computacional (HPC), con uno o múltiples núcleos de 
CPUs o GPUs para acelerar el entrenamiento y la inferencia de estas redes. 

Por otro lado, dispositivos y componentes para Internet de las Cosas (IoT) o sensores de 
imágenes CMOS portátiles requieren de procesamiento en tiempo real, así como un bajo 
consumo de energía. Por lo tanto, es frecuente encontrar aplicaciones en las que se 
combinan tanto el Deep Learning como Edge Computing para lograr los requisitos de 
ambas técnicas [39]. Sin embargo, los dispositivos Edge Computing normalmente se 
basan en microprocesadores de bajo coste, SoCs o ASICs cuya eficiencia computacional 
dista de la obtenida por las plataformas HPC. 

Aunque hoy en día es habitual encontrar mucha información relacionada con el 
entrenamiento y la inferencia de DNNs, no existen muchas implementaciones que 
empleen plataformas hardware específica con FPGAs o dispositivos ASICs. Por lo tanto, 
cuando se diseñan dispositivos Edge Computing para aplicaciones de visión por 
computador basadas en DNNs, es difícil adaptar la implementación a estos dispositivos 
debido a que las herramientas de desarrollo convencionales no tienen en cuenta las 
limitaciones y particularidades de su hardware. 

Esto significa que tras entrenar una DNN en un ordenador, el diseñador debe traducir 
manualmente esta red al hardware de destino. Esta operación no es sencilla y requiere 
diseñadores con experiencia tanto en el uso de herramientas de modelado a alto nivel de 
DNNs como en el diseño de circuitos electrónicos. Incluso siendo este el caso, el ciclo de 
diseño de los sistemas electrónicos se compone de un conjunto de etapas secuenciales de 
mayor a menor nivel de jerarquía en las que a menudo son requeridas sucesivas pasadas 
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iterativas hasta que se converge en una solución factible. En este caso debe alcanzarse un 
equilibrio entre una especificación de alto nivel, como la precisión o la latencia, y 
requisito de bajo nivel, como el consumo de recursos/área de silicio o la disipación 
energética. 

Hay diferentes propuestas en la literatura sobre herramientas capaces de transformar 
descripciones en lenguaje de alto nivel de redes neuronales a arquitecturas sintetizables. 
En [40] se presenta una herramienta capaz de generar implementaciones para FPGA a 
partir de descripciones de alto nivel. Además, en [41] se describe una herramienta de 
código abierto que traduce diseños desarrollados mediante Tensorflow a FPGAs en la 
nube. En [42] se muestra una herramienta de traducción de descripciones de alto nivel en 
Keras de DNNs a código C de bajo nivel. Finalmente, en [43] se desarrolla un paquete 
para Python que permite crear implementaciones de DNNs para FPGAs de bajo coste. 

Una alternativa muy interesante a nivel comercial es la herramienta Vitis AI del fabricante 
de FPGAs Xilinx, que forma parte del ecosistema que la compañía ha denominado Vitis 
Unified Software Platform [44]. Esta herramienta proporciona un entorno de desarrollo 
para la inferencia de redes sobre las plataformas Xilinx y Cloud (tarjetas Alveo). Consiste 
en un conjunto optimizado de IPs llamados Deep Learning Processing Unit (DPU), que 
se componen de Domain Specific Architectures (DSAs) optimizadas para redes tan 
conocidas como VGG, ResNet, YOLO, etc. además de herramientas, librerías, modelos 
preentrenados y optimizados, y diseños de ejemplo que ayudan a familiarizarse con el 
funcionamiento de Vitis AI. Dichas herramientas integradas en Vitis AI se describen a 
continuación [45]: 

• AI Optimizer: Permite optimizar las redes neuronales, simplificándolas y mejorando 
su eficiencia. Para ello aplica técnicas de prunning que elimina las conexiones 
redundantes de las redes neuronales. Según Xilinx, esta herramienta puede llegar a 
reducir el tamaño de la red en un 90%. Este optimizador es la única herramienta de 
Vitis AI que requiere de licencia de pago. 

• AI Quantizer: Se trata de un cuantizador que reduce la precisión de la red 
(usualmente en coma flotante de 32 bits) sin perder precisión en la predicción. 

• AI Compiler: Es la herramienta central de Vitis AI, y permite compilar el modelo de 
Caffe, Tensorflow o Pytorch y transformarlo a un diseño RTL en hardware empleando 
las DPUs. 

• AI Library: Librería que proporciona un conjunto de utilidades para poder 
comunicarse con el hardware, o aplicar algún preprocesado de los datos de entrada o 
posprocesado a la red cuando se requiere de una interpretación de los datos de salida 
(por ejemplo, el proceso de clasificación o detección). 

• AI Profiler: Herramienta de análisis de redes capa a capa para identificar y prevenir 
cuellos de botella. 

Sin embargo, la mayoría de estas propuestas están pensadas para generar código para 
dispositivos concretos, principalmente FPGAs, o para software. Una alternativa más 
abierta es la descrita en [46] que propone una herramienta de traducción de alto nivel a 
nivel de transferencia de registro empleando lenguaje Verilog. 

Está claro pues que la investigación en herramientas para transformar descripciones de 
alto nivel creadas usando software de desarrollo de DNNs a lenguajes de descripción de 
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hardware de bajo nivel está a la orden del día. Cabe señalar que la mayoría de estas 
herramientas se centran en plataformas hardware reconfigurable específicas. La principal 
ventaja de estos dispositivos es que permiten la creación rápida de prototipos, lo que 
resulta rentable para pequeños volúmenes de producción. Sin embargo, cuando se 
requiere una mayor producción o una pequeña disipación de energía, los ASICS se 
vuelven más competitivos y, por lo tanto, las herramientas de traducción como las 
descritas anteriormente ganan interés.  

En este sentido, en esta tesis se presenta una herramienta para crear descripciones 
jerárquicas en VHDL a partir de un conjunto de bloques parametrizables extraídos de una 
descripción DNN de alto nivel. La herramienta persigue un equilibrio entre el uso de 
recursos hardware y la latencia de la red. El código VHDL generado puede sintetizarse 
sobre diferentes tecnologías como FPGAs, SoCs o ASICs. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE TRADUCCIÓN DE HDF5 A 

VHDL 
 

El esquema general del flujo de trabajo de la herramienta propuesta en esta Tesis se 
muestra en la figura 13. La herramienta lee un archivo en formato HDF5 [47] con la 
descripción de alto nivel de una red neuronal. Este formado de código abierto admite 
datos complejos de gran tamaño y está ampliamente aceptado por la mayoría de las 
herramientas de diseño de modelos DNN de alto nivel, como Tensorflow, Caffe o Matlab. 
La herramienta que se propone analiza por tanto este archivo y extrae la estructura de la 
red, así como los pesos de las capas convolucionales y las capas fully connected (capas 
completamente conectadas) de salida.  

 
Figura 13: Estructura de la herramienta de traducción de código 

Extraída la información de la red, el siguiente objetivo es construir una estructura 
secuencial de etapas conectadas equivalente al modelo, como muestra la figura 14. El 
proceso de traducción se basa en una biblioteca de módulos en VHDL que contiene las 
descripciones estructurales de los diferentes componentes de la red en cada uno de los 
niveles jerárquicos del subsistema, como capas convolucionales y capas fully connected; 
operadores de comparación, sumadores y multiplicadores; componentes auxiliares de la 
ruta de datos como registros, FIFOs, contadores, latches, multiplexores y otros, y los de 
interconexionado como los circuitos a nivel de dominio del reloj. 
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Figura 14: Estructura jerárquica en pipeline de la DNN a sintetizar en VHDL 

Las preferencias del usuario para configurar la herramienta incluyen la especificación del 
ancho de la ruta de datos para las funciones de activación y los pesos de la red, así como 
el nivel de paralelismo del diseño, como se detallará más adelante. Como resultado, la 
herramienta crea un netlist jerárquico en VHDL que corresponde a una descripción de 
bajo nivel dentro de un flujo de síntesis de alto nivel, que no requiere primitivas 
tecnológicas concretas. Esta descripción VHDL es por tanto apta para ser procesada por 
herramientas de síntesis de bajo nivel para diferentes tecnologías, ya sea para FPGA, SoC 
o ASIC. 

Como se muestra en la figura 14, por cada una de las capas de la DNN leída del fichero, 
se añade una nueva etapa de nivel-2 en la jerarquía del pipeline del código VHDL. El 
nivel-3 de la jerarquía estará formada por los canales paralelos de cada capa. Finalmente, 
el nivel-4 de la jerarquía es un nivel plano que incluye los dos principales tipos de recursos 
que intervienen en el proceso de síntesis: las unidades de cálculo y la memoria. Para 
balancear el uso de los recursos de cómputo y la latencia, se ha previsto la posibilidad de 
seleccionar el grado de paralelismo del hardware durante el proceso de traducción. Este 
paralelismo sólo es aplicable a las estructuras multiplicadoras. En el caso de una capa 
convolucional que utilice una máscara de convolución k x k, el usuario puede utilizar tres 
enfoques diferentes. Un enfoque totalmente serie, con un único multiplicador, un enfoque 
totalmente paralelo con k2 multiplicadores o, finalmente, uno mixto con k multiplicadores 
(figura 15). En el caso de una capa fully connected, el usuario puede seleccionar si desea 
utilizar un único multiplicador o un multiplicador por cada salida de la capa. 
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Figura 15: Estructura jerárquica del pipeline de la DNN a sintetizar en VHDL 

En lo que respecta a las operaciones de multiplicación, la herramienta desarrollada no 
permite seleccionar la arquitectura del operador de bajo nivel, es decir, si utilizará DSPs 
o multiplicadores distribuidos sobre la lógica, pudiendo ser seleccionada únicamente por 
medio del software de síntesis a través de las directivas u opciones marcadas en los menús 
de configuración de la herramienta. Según las pruebas realizadas, para DNNs con 
tamaños de pesos de hasta 10 bits, la herramienta de síntesis elige por defecto la lógica 
combinacional para los multiplicadores frente al uso de los DSPs, lo que pude ser más 
adecuado para la implementación del sistema sobre una FPGAs de bajo coste. 

En cuanto a los recursos de memoria, la versión actual de la herramienta sólo permite 
utilizar la memoria interna del chip para almacenar los pesos de la red. Una vez más, se 
requiere un compromiso entre la complejidad de la red y la precisión de los valores pos-
activaciones y los pesos, por un lado, y el número de recursos de hardware, por otro. 

Como ya se ha introducido, la biblioteca VHDL desarrollada contiene un conjunto de 
módulos VHDL parametrizados de uso común en las DNN tales como capas de 
convolución, capas fully connected, max pooling, dropout, etc. Con el fin de ofrecer 
flexibilidad para diferentes tipos de redes, las capas convolucionales están totalmente 
parametrizadas y permiten cualquier tamaño de máscara, siendo la más pequeña de 
tamaño 3x3 píxeles. El stride también puede parametrizarse, sin embargo, el padding no 
podrá ajustarse ya que estos módulos están pensados para trabajar en flujo de datos y 
requerirían gran cantidad de memoria adicional para añadir las líneas y columnas 
adicionales requeridas por dicha etapa. Las capas fully connected también permiten 
diferentes combinaciones de tamaños para la entrada y la salida. El tamaño de las capas 
fully connected y convolucionales estaría limitado por el número de recursos del 
dispositivo o la superficie máxima de silicio disponible. En cuanto a las funciones de 
activación de salida, ambos tipos de capas permiten seleccionar la función lineal o la 
ReLU. 

En la biblioteca no se ha incluido la capa tipo flatten, de uso extendido, ya que carece de 
sentido desde un punto de vista del procesamiento en flujo de datos puesto que los canales 
a la salida de las activaciones se generan en paralelo, de manera que la tarea de convertir 
C canales en paralelo de N píxeles cada uno en un único flujo de C x N píxeles 
incrementaría innecesariamente la latencia de la red además de incrementar los 
requerimientos de memoria. En su lugar, las capas fully connected procesan C canales en 
paralelo en lugar de un único canal de C x N píxeles, lo que ofrece un mayor rendimiento. 
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Como trabajo futuro, se prevé la implementación de una capa tipo batch normalization. 
Esta capa puede implementarse como una función lineal entre la salida de activación (y), 
la entrada (x), una vez calculados, tras el entrenamiento, los coeficientes µ, σ, β y γ de la 
siguiente expresión:  

T = o
H$p

√Xrst
+ 2                                                                      (1) 

Aunque la herramienta puede utilizarse para diferentes tipos de DNN, en general está 
pensada principalmente para su uso en procesamiento de imágenes. Así pues, puede 
trabajar con tensores de entrada compuestos por imágenes en escala de grises o en color, 
y con diferentes tamaños de imagen. La herramienta ofrece cierta flexibilidad para 
facilitar la interconexión entre la capa de entrada y un dispositivo o sensor de imágenes 
externo. En primer lugar, incluye la posibilidad de utilizar un Clock Domain Crossing 
(CDC) para permitir que la DNN sintetizada y el sensor externo puedan utilizar diferentes 
señales de reloj. Siguiendo el paradigma de los sistemas Globally Asynchronous Locally 
Synchronous (GALS) [48], estas arquitecturas pueden mejorar la latencia de todo el 
sistema mientras se ejecutan subsistemas a diferentes velocidades de reloj. En segundo 
lugar, en el caso de un sensor de imagen en color, el formato de entrada también puede 
adaptarse para leer diferentes formatos de secuencia RGB, dependiendo de cómo se 
ordenen los bits de la imagen en la salida de la cámara RGB. 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS DE LA BIBLIOTECA 

En esta sección se describen los módulos desarrollados para la biblioteca, los cuales 
pueden ser personalizados mediante parámetros genéricos configurables. Se han 
desarrollado dos tipos de módulos: 

• Módulos de propósito general (niveles bajo 4 e intermedio 3). 
• Módulos de capas de DNNs (nivel 2). 
 

3.3.1. Módulos de Propósito General 

Los módulos de propósito general son aquellos que sirven para implementar lógica de 
nivel bajo o intermedio genérica y reconfigurable que serán utilizados por los módulos 
VHDL de capas para DNNs. El uso de estos módulos ofrece la ventaja de reducir la 
complejidad del código, hacer un uso eficiente de recursos (si los comparamos con las 
alternativas nativas de herramientas de síntesis como Vivado), evitar la replicación de 
código y, debido a su naturaleza reconfigurable, son lo suficientemente versátiles para 
adaptarse a cualquier tipo de diseño. 
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3.3.1.1. FIFO 

El módulo First-In First-Out (FIFO), de nivel intermedio, implementa un buffer de 
almacenamiento de datos que se utilizará para implementar los buffers de línea empleados 
por las capas convolucionales y pooling. Este módulo hace uso de los módulos de bajo 
nivel RAM (memoria) y CDC Counter (para sincronizar los puertos de escritura y 
lectura), que serán explicados en los siguientes apartados. Los parámetros genéricos 
previstos para configurar el módulo FIFO son los siguientes:  

• FIFO_MODE_G: Permite elegir entre el modo de funcionamiento standard, donde 
los datos de salida estarán disponibles en el puerto de salida una vez se ejecute la 
operación de lectura, y el modo fwft (First Word Fall Through) donde los datos de 
salida estarán disponibles en el puerto de salida nada más ser escritos en la FIFO. 

• COMMON_CLOCK_G: Define si los puertos de escritura y lectura de la FIFO 
pertenecen al mismo dominio de reloj (síncrono) o si por el contrario pertenecen a 
dominios de reloj distintos (asíncrono). Cuando se establece el modo asíncrono, se 
emplea un mecanismo de comunicación adicional entre ambos dominios de reloj 
(Cross Domain Crossing). 

• RAM_TYPE_G: Este parámetro sirve para indicar a la herramienta de síntesis cómo 
debe inferir la memoria RAM interna de la FIFO (como una Block RAM, como 
registros, como LUTs, o como UltraRAM). 

• DATA_WIDTH_G: Tamaño en bits de los datos de entrada y de salida de la FIFO. 
• FIFO_DEPTH_G: Longitud de la FIFO. 
• FULL_THRESHOLD_G: Umbral de activación de la señal de control Program 

Full, la cual indica si la FIFO está “casi” llena, siendo el número de datos escritos en 
la FIFO mayor o igual al valor del umbral. 

• EMPTY_THRESHOLD_G: Umbral de activación de la señal de control Program 
Empty, la cual indica que la FIFO está “casi” vacía, siendo el número de datos escritos 
en la FIFO menor o igual al valor del umbral. 

 

En la figura 16 se muestra un esquema de la arquitectura del módulo FIFO (por 
simplicidad sólo se incluye la implementación en modo standard): 

 
Figura 16: Esquema de la arquitectura del módulo RAM (modo standard) 
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3.3.1.2. RAM 

El módulo RAM de bajo nivel implementa una unidad de almacenamiento en memoria. 
Dicho módulo puede ser configurado mediante los siguientes parámetros genéricos: 

• RAM_MODE_G: Selecciona el modo de funcionamiento de la RAM. Puede ser 
Single Port, Dual Port o True-Dual Port. 

• RAM_TYPE_G: Parámetro utilizado para indicar a la herramienta de síntesis si la 
memoria RAM debe ser inferida como una Block RAM, como registros, como LUTs, 
o como UltraRAM. 

• COMMON_CLOCK_G: Especifica si la RAM funciona de manera síncrona, 
cuando el puerto de escritura y el de lectura comparten el mismo reloj, o asíncrona, 
si el puerto de escritura y el de lectura funcionan con relojes distintos. 

• ADDR_WIDTH_A_G: Tamaño en bits del bus de direcciones del puerto A de la 
RAM. 

• DATA_WIDTH_A_G: Tamaño en bits de los datos de entrada y de salida del puerto 
A de la RAM. 

• ADDR_WIDTH_B_G: Tamaño en bits del bus de direcciones del puerto B de la 
RAM. 

• DATA_WIDTH_B_G: Tamaño en bits de los datos de entrada y de salida del puerto 
B de la RAM. 

• READ_LATENCY_G: Número de ciclos de reloj que se retrasa la salida de los datos 
tras su lectura (añadiendo registros adicionales). 

 

3.3.1.3. CDC Counter 

El Cross Domain Crossing Counter (CDC Counter) implementa un contador 
perteneciente a dos dominios diferentes de reloj A y B. Este contador se incrementa desde 
el dominio A y se reduce desde el dominio B a petición del usuario a través de sus puertos 
de entrada, cada dominio de reloj tendrá una copia del valor del contador. 

Este módulo de nivel intermedio incluye puertos de control que indicarán 
automáticamente cuando el contador ha alcanzado su valor máximo (especificado 
mediante un parámetro genérico) o mínimo (cero). Por lo tanto, ambos contadores deben 
estar sincronizados en todo momento, Para esta tarea, se ha utilizado el módulo de bajo 
nivel Gray CDC, cuyo funcionamiento basado en el código Gray se detallará en el 
siguiente apartado. 

El módulo CDC Counter se utiliza internamente en los buffers de línea (FIFOs), dentro 
de las capas convolucionales y pooling, para sincronizar los contadores de escritura y 
lectura, permitiendo obtener en ambos dominios A y B los valores de ambos contadores 
y así controlar el estado de la FIFO (vacía o llena). En el caso de emplear el modo síncrono 
(dominio A = dominio B), solo se generará un contador, el cual se empleará tanto para la 
escritura como para la lectura. 

Los parámetros genéricos del módulo son los siguientes: 
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• COUNTER_MAX_G: Valor máximo del contador. 
• COMMON_CLOCK_G: Funcionamiento síncrono o asíncrono. 
 

En la figura 17 se muestra un esquema de la arquitectura del módulo CDC Counter para 
el modo de funcionamiento asíncrono: 

 
Figura 17: Esquema de la arquitectura del módulo CDC Counter (modo asíncrono) 

 

3.3.1.4. Gray CDC 

El módulo de bajo nivel Gray CDC se utiliza para trasladar el valor de los contadores 
perteneciente a diferentes dominios de reloj. Para ello los datos son codificados a código 
Gray, transmitidos a través de un sincronizador de nivel compuesto por tres Flip-Flops 
conectados en serie, y posteriormente decodificados, ya en el dominio de reloj destino.  

La codificación Gray de los valores del contador hace que la transferencia de información 
entre los dominios de reloj sea más robusta, ya que la probabilidad de corrupción en los 
datos es menor cuanto menor variación de bits haya entre una transmisión y la anterior. 
La figura X muestra la estructura del módulo Gray CDC: 

 
Figura 18: Esquema de la arquitectura del módulo Gray CDC 

 

3.3.2. MÓDULOS DE CAPAS DE DNNS 

En este apartado se describen los módulos de nivel 3 de la biblioteca VHDL para DNNs 
desarrollada en esta tesis. Como se ha hecho con los módulos de propósito general 
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descritos en la sección anterior, a continuación, se muestran las arquitecturas propuestas 
de las capas DNN empleadas, así como los parámetros de configuración, funcionalidad 
implementada y métodos de optimización posibles. Se trata de módulos completamente 
configurables por el usuario mediante parámetros genéricos, de modo que puedan 
adaptarse a cualquier configuración de DNN deseada. 

 

3.3.2.1. Capa de Convolución 

El módulo de Capa de Convolución implementa un conjunto de operaciones de 
convolución en paralelo. El número de neuronas por capa será igual a F x C, siendo C el 
número de canales y F el número de filtros por canal configurados. Las posibles 
configuraciones para el módulo son: 

• Resolución de la imagen de entrada. 
• Tamaño en bits de los datos de entrada y de salida en coma fija: 

o Parte entera: El rango de número de bits configurable es [1, ∞], es decir, 
siendo la parte entera al menos de un bit (bit de signo) su número estará 
limitado por los recursos hardware disponibles en el dispositivo,  

o Parte fraccionaria: No hay limitación de número máximo o mínimo de bits 
para la parte fraccionaria, es decir, el rango es [0, ∞], igualmente, la resolución 
máxima de la parte fraccionaria quedará limitada por los recursos hardware. 

• Número de canales C. 
• Número de filtros F. 
• Kernel de convolución: Compuesto por F x C máscaras de dimensiones N x N 

(siendo N € [1, ∞]). Junto al kernel hay que  especificar el tamaño en bits de los pesos, 
que estarán sujetos a las mismas limitaciones descritas para los datos de 
entrada/salida. 

• Stride: Puede tomar un valor mínimo de 1 y un valor máximo igual a la dimensión N 
de la máscara de convolución (número de filas o columnas). 

• Modo de optimización: Determina el número de multiplicadores a utilizar para 
calcular la convolución (para todas las neuronas): 

o F x C multiplicadores (1 multiplicador por neurona): Minimiza el consumo 
de recursos a costa de aumentar la latencia del circuito. 

o F x C x N multiplicadores (N multiplicadores por neurona): Balance entre 
el número de recursos y la latencia. 

o F x C x N x N multiplicadores (N x N multiplicadores por neurona): Menor 
latencia a expensas de un mayor consumo de recursos. 

• Bias: Compuesto por F pesos los cuales, cada uno de ellos, se suma al valor resultante 
de una convolución. 

• Activación: Seleccionable entre las funciones ReLU y Max. 
• Normalización: La normalización se realiza como una combinación de 

desplazamiento de bits (número de bits a desplazar especificado por el usuario) y 
redondeos de los valores obtenidos tras el desplazamiento (en caso de producirse 
overflow). 
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Es importante aclarar que el módulo no incluye la posibilidad de configuración del 
padding, ya que esto supondría un incremento considerable en la complejidad del módulo 
además de en los recursos de memoria y un aumento en la latencia. 

El módulo de convolución almacena internamente los píxeles de cada canal C de su 
entrada en N buffers de línea (FIFOs). Una vez se han almacenado las primeras CxN líneas 
de la imagen, se inician simultáneamente las operaciones de lectura y de escritura sobre 
el buffer. Los píxeles leídos se van almacenando en las C ventanas de convolución de 
tamaño N x N, una vez completadas se realiza el proceso de convolución, multiplicando 
cada pixel por el valor correspondiente en la máscara de su filtro. Solo se realizará el 
proceso de convolución si se cumplen las condiciones de contorno, es decir, cuando la 
ventana de convolución incluye a una vecindad de píxeles válidos. Para controlar las 
condiciones de contorno se emplean contadores de filas y columnas. Una vez obtenidas 
las F x C convoluciones, se realiza el sumatorio de las convoluciones en la dimensión C, 
de manera que se obtienen F convoluciones resultantes, al cual finalmente se le suma el 
valor del bias correspondiente. 

Puesto que estas capas forman parte de una estructura jerárquica de múltiples capas 
interconectadas, es necesario que exista un mecanismo de sincronización entre ellas. Este 
mecanismo permitirá a una capa conocer el estado de la siguiente, de manera que solo 
producirá nuevos datos a su salida cuando el siguiente módulo esté preparado para 
recibirlos. Este mecanismo funciona de manera similar al empleado por la interfaz AXI4-
Stream, es decir, se emplean puertos de control valid y ready para establecer un 
handshake. Cada capa incorporará, por un lado, el mecanismo de control de datos de 
entrada, y por otro el mecanismo de control de los datos de salida. 

Con el objetivo de implementar la capa de convolución de acuerdo a las necesidades 
específicas de cada aplicación, el módulo cuenta con los siguientes parámetros genéricos 
configurables: 

• N_CHANNELS_G: Número de canales C de la capa de convolución. 
• N_FILTERS_G: Número de filtros F de la capa de convolución. 
• COMMON_CLOCK_G: Relojes síncronos o asíncronos. Aunque el módulo estará 

limitado por la frecuencia de entrada de píxeles, configurar un reloj de salida a mayor 
frecuencia permite lograr una mayor velocidad de procesamiento de datos. 

• DATA_WIDTH_IN_INT_G: Tamaño en bits de la parte entera de los píxeles de 
entrada. 

• DATA_WIDTH_IN_FRAC_G: Tamaño en bits de la parte fraccionaria de los 
píxeles de entrada. 

• DATA_WIDTH_OUT_INT_G: Tamaño en bits de la parte entera de los píxeles de 
salida. 

• DATA_WIDTH_OUT_FRAC_G: Tamaño en bits de la parte fraccionaria de los 
píxeles de salida. 

• KERNEL_SIZE_G: Tamaño N de los filtros de convolución de dimensiones N x N. 
• OPT_MODE_G: Modo de optimización de los multiplicadores. Admite los 

siguientes valores: 
o area: Instancia F x C multiplicadores. 
o none: Instancia F x C x N multiplicadores. 
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o latency: Instancia F x C x N x N multiplicadores. 
• KERN_DATA_WIDTH_INT_G: Tamaño en bits de la parte entera de la máscara 

de convolución. 
• KERN_DATA_WIDTH_FRAC_G: Tamaño en bits de la parte fraccionaria de la 

máscara de convolución. 
• KERNEL_G: Estructura de datos de tamaño F x C x N x N que contiene los F x C 

filtros de convolución dedimensiones N x N. Cada peso es representado mediante un 
valor tipo signed, por lo que se admiten valores positivos y negativos (mediante el 
uso del complemento a 2). 

• STRIDE_G: Desplazamiento de número de filas y columnas de la ventana de 
convolución en cada iteración. 

• BIAS_DATA_WIDTH_INT_G: Tamaño en bits de la parte entera del bias. 
• BIAS_DATA_WIDTH_FRAC_G: Tamaño en bits de la parte fraccionaria del bias. 
• BIAS_G: Bias de tamaño F. Cada peso representado mediante un valor signed, 

admitiendo valores positivos o negativos (complemento a 2). 
• ACTIVATION_G: Función de activación. 
• NORM_TYPE_G: Tipo de normalización. Puede ser instanciada pre-activación 

(pre_act) o post-activación (post_act). 
• NORMALIZATION_G: No usado. 
• NORM_SHIFT_FACTOR_G: Número de bits a desplazar los valores pos-

activación. 
• IMG_WIDTH_G: Anchura en píxeles de la imagen de entrada. 
• IMG_HEIGHT_G: Altura en píxeles de la imagen de entrada. 

En la figura 19 se muestra la estructura interna del módulo de la capa de convolución. Por 
simplicidad, sólo se muestra la configuración del modo de funcionamiento síncrono y 
normalización post-activación: 

 
Figura 19: Esquema de la arquitectura del módulo de Capa de Convolución 

3.3.2.2. Capa Pooling 2D 

Este módulo puede implementar dos tipos de capas de reducción de muestreo diferentes 
según se configuren sus parámetros: 
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• Average Pooling 2D: Calcula el valor medio de una vecindad de píxeles dada por 
una ventana de desplazamiento. 

• Max Pooling 2D: Calcula el valor máximo de una vecindad de píxeles dada por una 
ventana de desplazamiento. 

 

La capa pooling 2D también implementa el mecanismo de sincronización mediante 
handshake que ya se describió para la capa convolucional. 

El objetivo de esta capa es reducir el tamaño de la red, reduciendo el tamaño de las 
imágenes de salida en función de la configuración definida. El módulo se ha diseñado 
para procesar C imágenes en paralelo y puede ser configurado a través de los siguientes 
parámetros genéricos:  

• N_CHANNELS_G: Número de canales C de entrada. 
• POOL_TYPE_G: Tipo de capa pooling 2D a implementar. Se puede elegir entre 

Average Pooling 2D o Max Pooling 2D. 
• DATA_WIDTH_G: Tamaño en bits de los píxeles de entrada. 
• WINDOW_SIZE_G: Tamaño N de la ventana de desplazamiento de tamaño N x N. 
• STRIDE_G: Desplazamiento de número de filas y columnas de la ventana de 

desplazamiento en cada iteración. 
• IMG_WIDTH_G: Anchura en píxeles de la imagen de entrada. 
• IMG_HEIGHT_G: Altura en píxeles de la imagen de entrada. 
 

En la figura 20 se muestra el esquema de la arquitectura para el módulo de la Capa 
Average/Max Pooling 2D: 

 
Figura 20: Esquema de la arquitectura del módulo de Capa Average/Max Pooling 2D 

 

3.3.2.3. Capa Dropout 

El módulo de la Capa Dropout puede emplearse para tratar de reducir el overfitting de la 
red. Esta capa tiene dos implementaciones diferentes, por lo que es importante conocer 
con qué framework se realizó el proceso de entrenamiento. Dependiendo del framework 
empleado, no sólo varía la funcionalidad de la capa durante el proceso de entrenamiento, 
sino también su funcionalidad en inferencia [49]. 
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Las dos posibles implementaciones en inferencia según el framework son: 

• Tensorflow: La Capa Dropout no es considerada durante la etapa de inferencia, por 
lo que se elimina de la red. En este caso, es el usuario el responsable de no incluir esta 
capa en el diseño VHDL. 

• Caffe: Cada píxel de entrada se multiplica por una probabilidad P especificada por el 
usuario. 

 

El mecanismo de sincronización empleado en la capa dropout es el handshake, como ya 
se explicó en las capas anteriores. 

Los parámetros genéricos configurables del módulo son los siguientes: 

• N_CHANNELS_G: Número de canales C de entrada. 
• DATA_WIDTH_IN_INT_G: Tamaño en bits de la parte entera de los píxeles de 

entrada. 
• DATA_WIDTH_IN_FRAC_G: Tamaño en bits de la parte fraccionaria de los 

píxeles de entrada. 
• DATA_WIDTH_OUT_INT_G: Tamaño en bits de la parte entera de los píxeles de 

salida. 
• DATA_WIDTH_OUT_FRAC_G: Tamaño en bits de la parte fraccionaria de los 

píxeles de salida. 
• PROB_DATA_WIDTH_INT_G: Tamaño en bits de la parte entera de la 

probabilidad de la dropout. 
• PROB_DATA_WIDTH_FRAC_G: Tamaño en bits de la parte fraccionaria de la 

probabilidad de la dropout. 
• PROBABILITY_G: Probabilidad aplicada por la capa dropout, la cual multiplica a 

todos los píxeles de entrada. 
 

3.3.2.4. Capa Fully Connected 

El módulo de la Capa Fully Connected realiza, para cada canal C y filtro F, el producto 
de cada píxel de entrada por su peso correspondiente, a continuación, se suman los valores 
obtenidos en cada canal de modo que se obtienen un total de F valores de salida. El 
número de neuronas por capa será de F x C. Las posibles configuraciones para el módulo 
son: 

• Tamaño en bits de los datos de entrada y de salida en coma fija (similar a la capa 
de convolución): 

o Parte entera: El rango de número de bits configurable es [1, ∞]. 
o Parte fraccionaria: El rango de número de bits configurable es [0, ∞]. 

• Número de canales C. 
• Número de filtros F. 
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• Filtros de la capa fully connected: Compuesto por F x C vectores de longitud L 
(siendo L € [1, ∞]). Se debe especificar el tamaño en bits de los pesos, que están 
sujetos a las mismas limitaciones descritas para los datos de entrada/salida. 

• Modo de optimización: Uso de multiplicadores (para todas las neuronas): 
o F multiplicadores (1 multiplicador por neurona): Optimiza el consumo de 

recursos a costa de empeorar la latencia del circuito. 
o F x C multiplicadores (C multiplicadores por neurona): Menor latencia a 

expensas de un consumo de recursos incrementado. 
• Bias: Compuesto por F offsets que se suman al valor de cada pixel de la convolución 

resultante. 
• Activación: Seleccionable entre las funciones ReLU y Max. 
• Normalización: Se realiza como una combinación de desplazamiento de bits (número 

de bits a desplazar especificado por el usuario) y redondeo de los valores (en caso de 
producirse overflow tras el desplazamiento). 

Puesto que la capa fully connected no requiere de condiciones de contorno, no será 
necesario indicar la resolución de la imagen de entrada, esta información es requerida en 
la capa de convolución para establecer las condiciones de contorno. Tampoco es necesario 
el uso de buffers de línea para almacenar los píxeles, ya que son procesados conforme se 
reciben en el módulo. 

Para cada filtro F y canal C, se multiplica cada pixel de entrada del canal por el valor 
correspondiente de la máscara del filtro F. A continuación, se realiza el sumatorio de los 
valores en la dimensión C, de manera que se obtienen F valores resultantes, sumando 
posteriormente el valor del bias. 

Al igual que en el resto de módulos de capas de esta biblioteca, se implementa el método 
de sincronización mediante handshake. 

Los parámetros genéricos configurables del módulo son los siguientes: 

• N_CHANNELS_G: Número de canales C de entrada. 
• N_FILTERS_G: Número de filtros F de entrada. 
• DATA_WIDTH_IN_INT_G: Tamaño en bits de la parte entera de los píxeles de 

entrada. 
• DATA_WIDTH_IN_FRAC_G: Tamaño en bits de la parte fraccionaria de los 

píxeles de entrada. 
• DATA_WIDTH_OUT_INT_G: Tamaño en bits de la parte entera de los píxeles de 

salida. 
• DATA_WIDTH_OUT_FRAC_G: Tamaño en bits de la parte fraccionaria de los 

píxeles de salida. 
• KERN_DATA_WIDTH_INT_G: Tamaño en bits de la parte entera de la máscara. 
• KERN_DATA_WIDTH_FRAC_G: Tamaño en bits de la parte fraccionaria de la 

máscara. 
• LENGTH_G: Tamaño L de los filtros de la capa fully connected. 
• OPT_MODE_G: Modo de optimización de los multiplicadores. Admite los 

siguientes valores: 
o area: Instancia F multiplicadores. 
o none o latency: Instancia F x C multiplicadores. 
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• KERNEL_G: Estructura de datos de tamaño F x C x L que contiene los F x C filtros 
de tamaño L. Cada peso es representado mediante un valor tipo signed, por lo que se 
admiten valores positivos y negativos (mediante el uso del complemento a 2). 

• BIAS_DATA_WIDTH_INT_G: Tamaño en bits de la parte entera del bias. 
• BIAS_DATA_WIDTH_FRAC_G: Tamaño en bits de la parte fraccionaria del bias. 
• BIAS_G: Bias de tamaño F. Cada peso representado mediante un valor signed, 

admitiendo valores positivos o negativos (complemento a 2). 
• ACTIVATION_G: Función de activación  
• NORM_TYPE_G: Tipo de instanciación de la normalización. Puede ser instanciada 

pre-activación (pre_act) o post-activación (post_act). 
• NORMALIZATION_G: No usado por el momento 
• NORM_SHIFT_FACTOR_G: Número de bits a desplazar los valores pos-

activación. 
 

En la figura 21 se muestra el esquema de la arquitectura para el módulo de la Capa 
Fully Connected: 

 
Figura 21: Esquema de la arquitectura del módulo de Capa Fully Connected 

 

3.4. ANÁLISIS DE SÍNTESIS DE CAPAS DE NIVEL 2 

Una vez descritos los módulos de la biblioteca VHDL, a continuación, se realizará un 
análisis más detallado de los módulos VHDL a nivel 2 más importantes: la capa 
convolucional y la capa fully connected. Estos módulos realizan múltiples operaciones de 
suma y multiplicación, por lo que resulta interesante estudiar el efecto de la optimización 
realizada durante el proceso de síntesis sobre el consumo de recursos. 

 

3.4.1. Análisis de Síntesis de Capas Convolucionales 

La capa convolucional realiza la convolución de una entrada de datos de tamaño N x N 
con una plantilla o máscara de constantes de tamaño N x N. Una característica destacable 
del módulo es que no dispone de entradas para introducir las constantes de la máscara, ya 
que la circuitería lógica del módulo integra las constantes como parte fija de la circuitería. 
Es decir, durante la síntesis del módulo, las constantes de la máscara intervendrán en la 
optimización de la circuitería lógica del módulo. Dichas constantes se especifican 
mediante un parámetro genérico del módulo, tal como se describió en la sección 3.3.2.1. 
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A continuación, en las siguientes figuras, se muestra la estructura RTL del módulo para 
las tres opciones de paralelización que puede adoptar el módulo a través de su parámetro 
de configuración OPT_MODE_G. El resto de parámetros no tienen efecto sobre la 
estructura RTL, solamente afectan al tamaño en bits de los recursos lógicos empleados y 
de los datos de las entradas del módulo. Para simplificar la representación gráfica se ha 
escogido una configuración de tamaño 3x3 para el módulo (KERNEL_SIZE_G = 3). 
Para un tamaño de máscara de 3x3, las tres alternativas posibles de paralelismo son: un 
solo multiplicador, 3 multiplicadores (uno por columna de máscara) o 9 multiplicadores. 
La figura 22 representa la estructura RTL del módulo configurado para un solo 
multiplicador. La figura 23 representa una estructura con 3 multiplicadores, mientras que 
la figura 24 representa una la estructura RTL con 3x3 = 9 multiplicadores.  

 

 
Figura 22: Kernel de Convolución 3x3 con máscara fija. configuración con 1 multiplicador (Conf-1f) 

 

 
Figura 23: Kernel de Convolución 3x3 con máscara fija. configuración con 3 multiplicadores (Conf-2f) 
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Figura 24: Kernel de Convolución 3x3 con máscara fija, configuración con 9 multiplicadores (Conf-3f) 

 

3.4.1.1. Análisis sobre el Consumo de Recursos Lógicos del Módulo 

A continuación, se analiza el efecto tiene sobre el módulo, concretamente sobre el 
consumo de recursos lógicos, que las constantes de la máscara se integren como parte de 
la circuitería y, en consecuencia, como intervienen en el proceso de síntesis y 
optimización del circuito. La síntesis se ha realizado para una placa de desarrollo Zynq 
Ultrascale+ MPSoC [50] utilizando Xilinx Vivado Design Suite 2018 [32]. Para poder 
comparar el consumo de recursos, se propone una modificación al módulo de 
convolución, concretamente se elimina el parámetro genérico donde se encuentran 
almacenas las constantes de la máscara de convolución (KERNEL_G) y se sustituye por 
un conjunto de entradas por donde se introducirán las constantes de la máscara. Con este 
cambio, se obliga a la herramienta de síntesis a no utilizar el valor de las máscaras para 
simplificar y optimizar el circuito. En este caso, las constantes de la máscara se introducen 
por un nuevo conjunto de entradas, similarmente a como se introducen los datos de la 
entrada principal del módulo. La finalidad de esta modificación es utilizar esta 
configuración como referencia y comparar el efecto que tiene la máscara de constantes 
sobre la optimización hardware del módulo. 

Las figuras siguientes muestran la estructura RTL del módulo de convolución con la 
modificación propuesta para un tamaño de mascara 3x3. La figura 25 representa la 
estructura del módulo con una máscara no fija y 1 multiplicador. La figura 26 representa 
la estructura para una máscara no fija y 3 multiplicadores. Mientras que la figura 27 
representa la estructura del módulo con máscara no fija y 9 multiplicadores. 
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Figura 25: Kernel de Convolución 3x3 con máscara no fija, configuración con 1 multiplicador (Conf-1nf) 

 

 
Figura 26: Kernel de Convolución 3x3 con máscara no fija, configuración con 3 multiplicadores (Conf-2nf) 

 

 
Figura 27: Kernel de Convolución 3x3 con máscara no fija, configuración con 9 multiplicadores (Conf-3nf) 

La tabla 9 muestra el número de recursos utilizados por cada una de las 6 configuraciones 
propuestas (figuras 22-27).  
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Observando las figuras y la tabla anteriores podría parecer que la estructura RTL de las 
configuraciones equivalentes (módulos con mascarás fijas y no fijas) son muy similares 
entre sí. Aparentemente, la principal diferencia radica en el número de entradas de los 
módulos. Sin embargo, esto no es así porque, aunque el número de recursos es el mismo 
en las configuraciones equivalentes, el tamaño que ocupan estos recursos no es el mismo. 
En particular, en los módulos con máscaras fijas, los recursos empleados requerirán 
menos lógica, ya que están optimizados para las constantes definidas en sus máscaras. 
Lógicamente, la optimización del circuito y el consumo de recursos lógicos dependerá 
del valor de las constantes de la máscara. Por ejemplo, una máscara con todas sus 
constantes a 1 daría lugar a un circuito mucho más sencillo que una máscara con 
constantes diferentes entre sí y con valores menos propicios a la optimización del circuito. 

Tabla 9: Recursos utilizados por las diferentes configuraciones del módulo de convolución (para máscaras constantes 
y no constantes) 

Configuración Nº 
Entradas 

(Coef. 
Mask ext.) 

Nº de 
Entradas 
variables 

Nº de 
Multiplicadores 

Nº de 
Sumadores 

Nº de 
Multiplexores 

Conf-1f (1-Mul mask fija) 0 9 1 1 8 
Conf-2f (3-Mul mask fija) 0 9 3 3 6 
Conf-3f (9-Mul mask fija) 0 9 9 8 0 

Conf-1nf (1-Mul mask no-fija) 9 9 1 1 8 
Conf-2nf (3-Mul mask no-fija) 9 9 3 3 6 
Conf-3nf (9-Mul mask no-fija) 9 9 9 8 0 

 

3.4.1.2. Análisis del Uso de las Salidas O5 y O6 de las LUTs 

Tras la síntesis e implementación de los módulos, las LUTs de la FPGA mapearán las 
funciones lógicas de cada módulo según una configuración determinada. Para mapear 
estas funciones, la FPGA cuenta entre sus primitivas con LUts de hasta seis entradas 
(A1~A6) y dos salidas (O5 y O6). En un proceso interno, las herramientas de síntesis, 
mapeo e implementación se encargan de simplificar, optimizar y mapear la lógica 
combinacional sobre las diferentes configuraciones posibles de las LUTs (número de 
entradas y salidas). 
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Figura 28: Ejemplo de LUT que usa tres entradas y las salidas O5 y O6 (arriba) y LUT que usa dos entradas y solo la 

salida O6 (abajo) 

En las tablas 10 y 11 se muestran el tipo y número de primitivas utilizadas para 
implementar cada una de las configuraciones propuestas para diferentes tamaños de datos 
de entrada y máscara. 

Tabla 10: Recursos utilizados por las diferentes configuraciones del módulo de convolución (módulos con máscara 
no fija) 

 
Tamaño 

datos 
(bits) 

Recursos lógicos 

 
Input / 
mask 

DSPs LUTs FF LUTs 
using O5 

y O6 

LUTs 
using O6 

LUTs 
using O5 

Conf-1nf (1Mul mask no-fija) 5 / 6 0 123 44 17 106 0 
Conf-1nf (1Mul mask no-fija) 6 / 6 0 133 45 12 121 0 
Conf-1nf (1Mul mask no-fija) 7 / 6 0 148 47 19 129 0 
Conf-1nf (1Mul mask no-fija) 8 / 6 0 161 50 22 139 0 
Conf-1nf (1Mul mask no-fija) 10 / 6 0 188 54 27 161 0 
Conf-1nf (1Mul mask no-fija) 11 / 6 1 73 31 - - - 

        
Conf-2nf (3Mul mask no-fija) 5 / 6 0 189 42 28 160 1 
Conf-2nf (3Mul mask no-fija) 6 / 6 0 217 43 18 198 1 
Conf-2nf (3Mul mask no-fija) 7 / 6 0 237 45 20 216 1 
Conf-2nf (3Mul mask no-fija) 8 / 6 0 264 48 23 240 1 
Conf-2nf (3Mul mask no-fija) 10 / 6 0 318 52 29 288 1 
Conf-2nf (3Mul mask no-fija) 11 / 6 3 56 29 - - - 

        
Conf-3nf (9Mul mask no-fija) 5 / 6 0 442 20 63 378 1 
Conf-3nf (9Mul mask no-fija) 6 / 6 0 530 21 58 471 1 
Conf-3nf (9Mul mask no-fija) 7 / 6 0 511 22 108 402 1 
Conf-3nf (9Mul mask no-fija) 8 / 6 0 573 23 126 446 1 
Conf-3nf (9Mul mask no-fija) 10 / 6 0 697 25 162 534 1 
Conf-3nf (9Mul mask no-fija) 11 / 6 9 1 1 - - - 
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Tabla 11: Recursos utilizados por las diferentes configuraciones del módulo de convolución (módulos con máscara 
fija) 

 
Tamaño 

datos (bits) 
Recursos lógicos (Mask = constante 1) 

 
Input / 
mask 

DSPs LUTs FF LUTs 
using O5 

y O6 

LUTs 
using O6 

LUTs 
using O5 

Conf-1f (1Mul mask fija) 5 / 6 0 152 44 17 135 0 
Conf-1f (1Mul mask fija) 6 / 6 0 180 45 7 173 0 
Conf-1f (1Mul mask fija) 7 / 6 0 133 47 10 123 0 
Conf-1f (1Mul mask fija) 8 / 6 0 147 50 11 136 0 
Conf-1f (1Mul mask fija) 10 / 6 0 174 54 14 160 0 
Conf-1f (1Mul mask fija) 11 / 6 1 52 31 - - - 
        
Conf-2f (3Mul mask fija) 5 / 6 0 121 41 23 97 1 
Conf-2f (3Mul mask fija) 6 / 6 0 169 43 17 151 1 
Conf-2f (3Mul mask fija) 7 / 6 0 178 45 33 144 1 
Conf-2f (3Mul mask fija) 8 / 6 0 189 48 42 146 1 
Conf-2f (3Mul mask fija) 10 / 6 0 228 52 52 175 1 
Conf-2f (3Mul mask fija) 11 / 6 3 38 29 - - - 
        
Conf-3f (9Mul mask fija) 5 / 6 0 117 20 9 107 1 
Conf-3f (9Mul mask fija) 6 / 6 0 166 21 23 142 1 
Conf-3f (9Mul mask fija) 7 / 6 0 215 22 25 187 3 
Conf-3f (9Mul mask fija) 8 / 6 0 247 23 26 218 3 
Conf-3f (9Mul mask fija) 10 / 6 0 287 25 49 235 3 
Conf-3f (9Mul mask fija) 11 / 6 9 1 1 - - - 

 

Las tablas 10 y 11 muestran que, para ambos módulos, con máscaras fijas y no-fijas, el 
consumo de recursos es prácticamente proporcional al tamaño en bits del dato de la 
entrada. Sin embargo, en color amarillo se destacan aquellas configuraciones que 
presentan un consumo de LUTs ligeramente superior al esperado y que coinciden en su 
mayoría con tamaños de datos de entrada igual a 6 bits. Como puede observarse, este 
aumento está relacionado, en muchos casos, con el número de salidas O5 y O6 
simultáneas utilizadas por las LUTs, lo que podría sugerir que la coincidencia entre el 
tamaño de los datos de la entrada del módulo y el número de entradas de las LUTs podría 
estar afectando al proceso de optimización y mapeo de la lógica sobre las LUTs. 

 

3.4.1.3. Análisis de Consumo de Recursos en Módulos con Máscaras Fijas 

Para el caso de módulos de convolución con máscaras fijas, el número de LUTs necesario 
para implementar cada módulo dependerá del valor de los coeficientes de la máscara, es 
decir, la herramienta de síntesis podrá optimizar la circuitería de la convolución en 
función de las características de cada coeficiente. Por ejemplo, un coeficiente igual a 0 o 
2 puede eliminar la necesidad de utilizar un multiplicador o puede sustituirlo por una 
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operación de desplazamiento. Esta optimización, sin embargo, afecta de forma desigual 
a las distintas alternativas de paralelización (1, N o NxN multiplicadores). Para estudiar 
el efecto de valor de las constantes de la máscara sobre las 3 opciones de paralelismo, se 
han realizado más de 200 implementaciones del módulo con diferentes configuraciones 
y constantes en las máscaras. En la tabla 12 muestra los resultados de implementación 
obtenidos. 
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Tabla 12. Uso de LUTs en función del valor de la máscara del módulo de convolución (13 mascaras) 

 Tamaño 
datos (bits) Uso de LUTs en función del valor de la Máscara. 

 Input / 
mask 

LUTs 
Cte1 

LUTs 
Cte2 

LUTs 
Cte3 

LUTs 
Cte4 

LUTs 
Cte5 

LUTs 
Cte6 

LUTs 
Cte7 

LUTs 
Cte8 

LUTs 
Cte9 

LUTs 
Cte10 

LUTs 
Cte11 

LUTs 
Cte12 

LUTs 
Cte13 

Conf-1f (1Mul mask fija) 5 / 6 99 122 72 60 80 9 51 75 131 51 91 82 126 

Conf-1f (1Mul mask fija) 6 / 6 103 103 91 64 122 9 72 98 106 52 105 121 103 

Conf-1f (1Mul mask fija) 7 / 6 114 114 88 74 104 9 80 92 114 55 118 110 112 

Conf-1f (1Mul mask fija) 8 / 6 123 123 93 78 112 8 83 98 124 56 127 117 122 

Conf-1f (1Mul mask fija) 9 / 6 133 132 98 91 120 9 93 105 133 59 127 128 131 

Conf-1f (1Mul mask fija) 10 / 6 142 143 103 96 128 8 97 109 143 60 135 132 139 

               

Conf-2f (3Mul mask fija) 5 / 6 107 73 51 38 91 3 55 65 111 32 94 64 77 

Conf-2f (3Mul mask fija) 6 / 6 172 75 56 39 99 3 90 77 149 35 118 105 137 

Conf-2f (3Mul mask fija) 7 / 6 133 96 74 42 114 3 99 81 158 38 146 121 130 

Conf-2f (3Mul mask fija) 8 / 6 148 86 93 45 136 3 111 88 169 41 161 137 144 

Conf-2f (3Mul mask fija) 9 / 6 146 94 108 48 139 3 108 95 186 44 178 152 158 

Conf-2f (3Mul mask fija) 10 / 6 160 102 116 51 151 3 117 102 203 47 196 165 172 
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La figura 29 muestra el número de LUTs utilizados en la implementación de un módulo 
de convolución de 3x3 para las seis alternativas de configuración propuestas y distintos 
tamaños de datos de entrada. 

 
Figura 29: Resultados de implementación de diferentes configuraciones del módulo de convolución (con máscaras 

fijas y máscaras no fijas) 

Para el caso de los módulos con máscaras no fijas (las tres líneas sólidas), el gráfico 
muestra que, en general, la tendencia del consumo de LUTs es proporcional tanto al 
número de bits de la entrada como al número de multiplicadores utilizado, observándose 
un ligero aumento en el caso de entradas de datos de 6 bits. Este incremento, como ya se 
ha mencionado, podría estar relacionado con el número máximo de entradas disponibles 
en las LUTs de la FPGA. Cuando el número de bits de las entradas del módulo coincide 
con el número máximo de entradas de las LUTs (6), la probabilidad de utilizar 
simultáneamente las salidas O5 y O6 de las LUTs disminuye, lo que probablemente da 
lugar a un peor aprovechamiento de las LUTs. 

Para el caso de los módulos con máscaras fijas, el número de LUTs utilizadas en cada 
implementación dependerá del valor de las constantes de la máscara. Como estos 
resultados no pueden representarse con una sola curva, se ha utilizado un gráfico de caja 
y bigotes. Las líneas discontinuas muestran la tendencia del número de LUTs (mediana) 
necesario para implementar cada una de las alternativas de paralelización. Estos valores 
centrales, en general, siguen una tendencia proporcional tanto al número de bits de la 
entrada como al número de multiplicadores utilizados, aunque con una pendiente menor 
que en el caso de los módulos con máscaras no fijas. La figura muestra que, para el caso 
de entradas de 6 bits, especialmente para las convoluciones con 1 y 3 multiplicadores, el 
número de LUTs vuelve a aumentar ligeramente por las razones expuestas anteriormente. 
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Para el módulo de convolución con un solo multiplicador, la tendencia de los valores 
centrales se mantiene ligeramente por debajo del caso del módulo con máscaras no fijas. 
En este caso, el rango intercuartílico es el más pequeño y estable de los tres, revelando 
algunos valores atípicos que corresponden con máscaras cuyos elementos son todos cero, 
uno, etc. La figura muestra que para los otros dos módulos de convolución (con 3 y 9 
multiplicadores) el rango intercuartilico y la distancia respecto al módulo con máscaras 
no fijas aumenta con el número de multiplicadores. La figura muestra que la opción que 
mejor aprovecha la optimización lógica realizada por la herramienta de síntesis es la 
versión con 9 multiplicadores, mientras que la versión con 1 multiplicador es la que 
menos la aprovecha. Este resultado parece lógico si se tiene en cuenta que el módulo de 
convolución con 9 multiplicadores no utiliza multiplexores y, por tanto, cada 
multiplicador podrá optimizarse en función de su constante de entrada. Los módulos con 
1 y 3 multiplicadores, hacen uso de más multiplexores que dificultan que la herramienta 
de síntesis encuentre un factor común que optimice a los multiplicadores. Por este motivo, 
incluso sería posible que, con una elección adecuada de las máscaras de convolución, la 
implementación con 9 multiplicadores utilizara menos LUTs que una implementación 
con 1 o 3 multiplicadores. 

 

3.4.2. Análisis de Síntesis de Capas Fully Connected 

El módulo fully connected realiza el sumatorio del producto de una entrada de datos de 
tamaño C x K por una plantilla o máscara de constantes de tamaño C x K. Estas máscaras 
están configuradas para ser parte fija de la circuitería del módulo, lo que permitirá 
optimizar la lógica implicada durante el proceso de síntesis. 

La estructura RTL del módulo para las diferentes alternativas de paralelización descritas 
en la sección 3.3.2.4. (OPT_MODE_G) se muestran a continuación para un tamaño de 
mascara 3x3 (N_CHANNELS_G = 3 y KERNEL_SIZE_G = 3). La figura 30 
representa la estructura RTL del módulo configurado para un solo multiplicador, mientras 
que la figura 31 representa una estructura RTL con 3 multiplicadores. 

 
Figura 30: Kernel de Fully Connected 3x3 con máscara fija. configuración con 1 multiplicador (Conf-1f) 
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Figura 31: Kernel de Fully Connected 3x3 con máscara fija, configuración con 3 multiplicadores (Conf-2f) 

 

3.4.2.1. Análisis sobre el Consumo de Recursos Lógicos del Módulo 

Para comprender las repercusiones de integrar  los coeficientes de las máscaras en la 
circuitería, al igual que se hizo con el módulo de convolución, se propone una 
modificación al módulo de fully connected, donde se elimina el parámetro genérico donde 
se encuentran almacenas las constantes de la máscara de fully connected (KERNEL_G) 
sustituyéndolo por un conjunto de entradas que evite que la herramienta se síntesis 
simplifique y optimice el circuito a partir de los valores de las máscaras. Los resultados 
de esta modificación se muestran en las siguientes figuras (para 1 y 3 multiplicadores, 
respectivamente). 

 
Figura 32: Kernel de Fully Connected 3x3 con máscara no fija, configuración con 1 multiplicador (Conf-1nf) 
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Figura 33: Kernel de Fully Connected 3x3 con máscara no fija, configuración con 3 multiplicadores (Conf-2nf) 

 

La tabla 13 muestra el número de recursos utilizados por cada una de las 4 
configuraciones propuestas.  

Tabla 13. Recursos utilizados por las diferentes configuraciones del módulo fully connected (para máscaras 
constantes y no constantes) 

Configuración 
Nº Entradas 
(Coef. Mask 

ext.) 

Nº de 
Entradas 
variables 

Nº de 
Multiplicadores 

Nº de 
Sumadores 

Nº de 
Multiplexores 

Conf-1f (1-Mul mask fija) 0 3 1 1 5 

Conf-2f (3-Mul mask fija) 0 3 3 3 3 

Conf-1nf (1-Mul mask no-fija) 9 3 1 1 5 

Conf-2nf (3-Mul mask no-fija) 9 3 3 3 3 

 

Observando los datos de la tabla 13, vemos que no existe diferencia en los resultados 
obtenidos entre las máscaras fijas y no fijas a excepción de las entradas correspondientes 
a las máscaras, siendo insuficiente información para asegurar las ventajas/desventajas de 
cada una de las implementaciones. 

Para una configuración con máscaras fijas, los recursos utilizados requieren menos lógica 
al estar optimizados para las constantes definidas en las máscaras. Por ello, los valores de 
las constantes de las máscaras serán determinantes para la etapa de optimización y el 
consumo de recursos del circuito. 

 

3.4.2.2. Análisis del Uso de las Salidas O5 y O6 de las LUTs 

Como se mencionó para el caso del módulo de convolución, las FPGAs cuentan con 
primitivas LUTs de hasta seis entradas (A1~A6) y dos salidas (O5 y O6) que las 
herramientas de síntesis usan para mapear la lógica combinacional. 

Las tablas 14 y 15 muestran los resultados de consumo de recursos para las 
configuraciones de máscaras no fijas y fijas, respectivamente, expresados en función de 
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sus primitivas. Para la comparativa se emplean máscaras no fijas y fijas de dimensiones 
3x3 con valores de 6 bits y datos de entrada de tamaño en bits variable. 

Tabla 14. Recursos utilizados por las diferentes configuraciones del módulo fully connected (módulos con máscara 
no fija) 

 
Tamaño 

datos (bits) Recursos lógicos 

 
Input / 
mask DSPs LUTs FF 

LUTs 
using O5 

y O6 

LUTs 
using O6 

LUTs 
using O5 

Conf-1nf (1Mul mask no-fija) 5 / 6 0 125 44 14 111 0 

Conf-1nf (1Mul mask no-fija) 6 / 6 0 126 46 13 113 0 

Conf-1nf (1Mul mask no-fija) 7 / 6 0 140 48 12 128 0 

Conf-1nf (1Mul mask no-fija) 8 / 6 0 151 50 14 137 0 

Conf-1nf (1Mul mask no-fija) 10 / 6 0 175 54 16 159 0 

Conf-1nf (1Mul mask no-fija) 11 / 6 1 43 31 7 36 0 

        

Conf-2nf (3Mul mask no-fija) 5 / 6 0 180 41 23 157 0 

Conf-2nf (3Mul mask no-fija) 6 / 6 0 198 43 13 185 0 

Conf-2nf (3Mul mask no-fija) 7 / 6 0 214 45 20 194 0 

Conf-2nf (3Mul mask no-fija) 8 / 6 0 238 47 23 215 0 

Conf-2nf (3Mul mask no-fija) 10 / 6 0 286 51 29 257 0 

Conf-2nf (3Mul mask no-fija) 11 / 6 3 21 28 3 18 0 

 

Tabla 15. Recursos utilizados por las diferentes configuraciones del módulo fully connected (módulos con máscara 
fija) 

 
Tamaño 

datos (bits) Recursos lógicos (Mask = constante 1) 

 
Input / 
mask DSPs LUTs FF 

LUTs 
using O5 

y O6 

LUTs 
using O6 

LUTs 
using O5 

Conf-1f (1Mul mask fija) 5 / 6 0 99 44 14 84 1 

Conf-1f (1Mul mask fija) 6 / 6 0 103 46 13 90 0 

Conf-1f (1Mul mask fija) 7 / 6 0 114 48 11 102 1 

Conf-1f (1Mul mask fija) 8 / 6 0 123 50 13 110 0 

Conf-1f (1Mul mask fija) 10 / 6 0 142 54 15 126 1 

Conf-1f (1Mul mask fija) 11 / 6 1 25 31 7 17 1 
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Conf-2f (3Mul mask fija) 5 / 6 0 107 41 14 93 0 

Conf-2f (3Mul mask fija) 6 / 6 0 172 43 17 155 0 

Conf-2f (3Mul mask fija) 7 / 6 0 133 45 39 94 0 

Conf-2f (3Mul mask fija) 8 / 6 0 148 47 55 93 0 

Conf-2f (3Mul mask fija) 10 / 6 0 160 51 65 95 0 

Conf-2f (3Mul mask fija) 11 / 6 4 8 28 4 4 0 

 

En las tablas 14 y 15 se observa un consumo de recursos prácticamente proporcional al 
número de bits de los datos de entrada para ambos tipos de máscara (fijas y no finas). Hay 
que destacar, no obstante, un par de casos atípicos para las configuraciones que utilizan 
máscara fija: 

• En color amarillo se observa que el consumo de recursos, particularmente el consumo 
de LUTs, no es el esperado para un tamaño de datos entrada igual a 6 bits. Como se 
aprecia, este aumento en los recursos está relacionado con el número de salidas O5 y 
O6 utilizadas de forma simultánea por las LUTs. Esta discrepancia se ha observado 
también para ciertas configuraciones en la tabla 17 mostrada más adelante. 

• El color azul muestra una reducción considerable en el consumo de LUTs para un 
tamaño de datos de entrada de 11 bits (tanto para 1 y 3 multiplicadores y máscaras 
fijas y no fijas). Esta disminución está relacionada con el aumento del número de 
DSPs, lo que indica que la herramienta ha considerado que para este tamaño de datos 
de entrada lo conveniente es emplear DSPs para los multiplicadores. Si volvemos a 
calcular el consumo de recursos limitando el uso de DSPs, podemos observar que el 
uso de recursos continúa siendo el esperado. 

 
Tabla 16. Configuración para 3 multiplicadores sin uso de DSPs del módulo fully connected (módulos con máscara 

fija) 

 
Tamaño 

datos (bits) Recursos lógicos (Mask = constante 1) 

 
Input / 
mask DSPs LUTs FF 

LUTs 
using O5 

y O6 

LUTs 
using O6 

LUTs 
using O5 

Conf-2f (3Mul mask fija) 11 / 6 0 182 53 67 115 0 

 

3.4.2.3. Análisis de Consumo de Recursos en Módulos con Máscaras Fijas 

Para la configuración con máscaras fijas del módulo de la capa fully connected, las 
máscaras son incluidas en el proceso de optimización, por lo que el valor de las constantes 
de las máscaras influirá en gran medida en el consumo de recursos. Por ejemplo, la 
herramienta de síntesis optimizará aquellas constantes cuyos valores puedan ser 
sustituidos por desplazamientos de bits, eliminará aquellos multiplicadores en los que el 
valor de la constante de la máscara sea siempre 0, etc.  Esto implica que, aunque ya se ha 
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observado una proporcionalidad entre el consumo de recursos y el tamaño de los datos de 
entrada, resulta complicado predecir cómo afectarán las constantes de las máscaras fijas 
a la etapa de optimización. Estas variaciones también afectarán de manera desigual a la 
optimización dependiendo de la configuración de multiplicadores elegida. 

Para estudiar el efecto de diferentes combinaciones de valores para las máscaras 
constantes dependiendo del número de multiplicadores se han llevado a cabo una serie de 
implementaciones del módulo con diferentes valores de las constantes de la máscara 3x3 
para un multiplicador y tres multiplicadores. La tabla 17 muestra el consumo de LUTs 
obtenido en este estudio. 
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Tabla 17. Uso de LUTs en función del valor de la máscara del módulo fully connected (13 mascaras) 

 Tamaño 
datos (bits) 

Uso de LUTs en función del valor de la Máscara. 

 
Input / mask LUTs 

Cte1 
LUTs 
Cte2 

LUTs 
Cte3 

LUTs 
Cte4 

LUTs 
Cte5 

LUTs 
Cte6 

LUTs 
Cte7 

LUTs 
Cte8 

LUTs 
Cte9 

LUTs 
Cte10 

LUTs 
Cte11 

LUTs 

Cte12 

LUTs 

Cte13 

Conf-1f (1Mul mask fija) 5 / 6 99 122 72 60 80 9 51 75 131 51 91 82 126 

Conf-1f (1Mul mask fija) 6 / 6 103 103 91 64 122 9 72 98 106 52 105 121 103 

Conf-1f (1Mul mask fija) 7 / 6 114 114 88 74 104 9 80 92 114 55 118 110 112 

Conf-1f (1Mul mask fija) 8 / 6 123 123 93 78 112 8 83 98 124 56 127 117 122 

Conf-1f (1Mul mask fija) 9 / 6 133 132 98 91 120 9 93 105 133 59 127 128 131 

Conf-1f (1Mul mask fija) 10 / 6 142 143 103 96 128 8 97 109 143 60 135 132 139 

               

Conf-2f (3Mul mask fija) 5 / 6 107 73 51 38 91 3 55 65 111 32 94 64 77 

Conf-2f (3Mul mask fija) 6 / 6 172 75 56 39 99 3 90 77 149 35 118 105 137 

Conf-2f (3Mul mask fija) 7 / 6 133 96 74 42 114 3 99 81 158 38 146 121 130 

Conf-2f (3Mul mask fija) 8 / 6 148 86 93 45 136 3 111 88 169 41 161 137 144 

Conf-2f (3Mul mask fija) 9 / 6 146 94 108 48 139 3 108 95 186 44 178 152 158 

Conf-2f (3Mul mask fija) 10 / 6 160 102 116 51 151 3 117 102 203 47 196 165 172 
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A excepción de algunas configuraciones en las que se observa un aumento inesperado de 
los recursos (marcadas en amarillo en la tabla 17), observamos que el consumo de LUTs 
sigue un patrón proporcional al tamaño en bits de los datos de entrada como ya fue 
anticipado. 

El gráfico de la figura 34 muestra el consumo de LUTs para un módulo de fully connected 
de 3x3 con máscaras no-fijas y las configuraciones propuestas en la tabla 10 para el caso 
de máscaras fijas. 

 

En la figura 34, muestra un incremento en la utilización de LUTs que es proporcional al 
número de bits de los datos de entrada y al número de multiplicadores, observándose un 
mayor aumento para la configuración de tres multiplicadores, sin apreciarse una clara 
influencia del uso de las salidas O5 y O6 de las LUTs como ocurría para el módulo de la 
capa convolucional. 

Como es lógico, el consumo de LUTs es considerablemente menor para máscaras fijas 
que para máscaras no fijas, especialmente para el caso de tres multiplicadores, siendo sus 
valores centrales incluso inferiores a los obtenidos para el caso de un solo multiplicador. 

En general, el rango intercuartílico obtenido en el caso un solo multiplicador parece más 
estable al compararlo con la configuración con tres multiplicadores. Para un multiplicador 
se observan algunos valores atípicos (posiblemente en aquellos casos donde la máscara 
es todo ceros o todo unos), mientras que para tres multiplicadores solo se detectan valores 
atípicos para datos de entrada de 9 y 10 bits. Si no se tienen en cuenta los valores atípicos, 
parece haber una clara tendencia a que el rango intercuartílico aumente a medida que se 
incrementa el tamaño de los datos de entrada y el número de multiplicadores. Para 
entradas iguales o inferiores a 7 bits. 

Figura 34: Resultados de implementación de diferentes configuraciones del módulo fully 
connected (con máscaras fijas y máscaras no fijas) 
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A modo de conclusión indicar que el diagrama muestra que la herramienta de síntesis 
realiza una mejor optimización de la circuitería cuando se emplea una configuración con 
tres multiplicadores. El incremento del número de multiplexores para la configuración de 
un solo multiplicador dificulta la etapa de optimización de la herramienta de síntesis. 
Además, para determinadas configuraciones de tres multiplicadores el proceso de síntesis 
es capaz de obtener un menor consumo de LUTs que para la configuración de un 
multiplicador.  

3.5. CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha propuesto una herramienta de traducción capaz de generar, a partir 
de la estructura de una DNN en formato HDF5 de alto nivel, una estructura jerárquica en 
lenguaje descriptivo VHDL de bajo nivel apto para su implementación en dispositivos 
basados en cualquier tecnología (FPGAs, ASICs, etc.). 

Por otro lado, para la construcción de la estructura jerárquica en VHDL se ha desarrollado 
una biblioteca de módulos VHDL de nivel medio y bajo. Esta biblioteca incluye módulos 
de propósito general que permiten que la implementación de la DNN en VHDL haga uso 
de los recursos disponibles en el dispositivo hardware (memorias, buffers de línea, etc.), 
además de módulos de capas DNNs de nivel 3 que incluyen un mecanismo de 
sincronización mediante handshaking que permite interconectar las diferentes capas entre 
sí para formar la estructura jerárquica deseada. 

Por último, se ha realizado un análisis en profundidad de los procesos de síntesis y 
optimización de la herramienta de síntesis sobre los principales módulos de la biblioteca 
VHDL, la capa convolucional y la capa fully connected. Se estudia la repercusión en el 
consumo de recursos de las diferentes posibles implementaciones de los filtros de las 
máscaras y de las posibles configuraciones disponibles, justificando la implementación 
final de ambos módulos en base a los resultados obtenidos. 
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4. METODOLOGÍA DE DISEÑO 
 

Los módulos listados en el capítulo anterior requieren un proceso exhaustivo de desarrollo 
y depuración. Debido al amplio catálogo de herramientas disponibles en el mercado para 
sintetizar, implementar y depurar una especificación hardware sobre FPGA, ha sido 
crucial analizar a fondo las ventajas e inconvenientes de estas herramientas para elegir 
aquellas que mejor se adapten a las necesidades de diseño. La complejidad de los módulos 
es otro factor importante a tener en cuenta. Con estos factores en consideración, en este 
capítulo se propone utilizar una metodología avanzada con herramientas que permitan 
agilizar el proceso de desarrollo. En esta metodología se pueden distinguir cuatro etapas 
de desarrollo: 

1. Diseño y síntesis de módulos VHDL 
2. Simulación 
3. Traducción de HDF5 a VHDL 
4. Algoritmo de Cuantización (opcional) 
 
Para ilustrar el funcionamiento de la metodología propuesta se emplea una red LeNet 
[51], una de las primeras redes neuronales que resolvía eficazmente un problema de visión 
artificial, al clasificar caracteres numéricos escritos a mano del 0 al 9 con una precisión 
superior al 99%. La estructura de la red LeNet empleada se muestra en la figura 35. 

 
Figura 35: Estructura de la red LeNet propuesta 

La red propuesta toma como entradas imágenes de 28x28 píxeles de resolución y está 
compuesta por un total de 2 capas convolucionales (activaciones ReLU), 2 capas max 
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pooling y 2 capas fully connected (activaciones ReLU y softmax, respectivamente). Estas 
capas están disponibles en la biblioteca VHDL desarrollada en esta Tesis (sección 3.3), 
por lo que resulta una buena candidata para ilustrar la metodología de diseño propuesta. 

Respecto a las etapas seguidas en la metodología, en la etapa de diseño y síntesis de 
módulos es importante tener en cuenta la plataforma hardware sobre la que se va a 
implementar el modelo de la red DNN, ya que no todas las herramientas de síntesis tienen 
soporte para todas estas plataformas, y los fabricantes de FPGAs suelen disponer de sus 
propias herramientas de desarrollo para sus dispositivos, que ofrecen mayor 
compatibilidad, soporte, funcionalidad, y opciones de configuración. 

En la etapa de simulación, la elección de la herramienta puede ser más complicada, ya 
que no existe restricción como en el caso anterior, y por lo tanto existen un mayor número 
de factores a tener en cuenta. Además, con el objetivo de automatizar el proceso de 
simulación, existen frameworks que interactúan con estas herramientas, sirviendo como 
una capa de abstracción entre el testbench y la herramienta de simulación, eliminando la 
necesidad de interactuar directamente con la herramienta de simulación para realizar una 
verificación manual, relegando esta tarea al propio framework. También proporcionan un 
conjunto de librerías y módulos que ayudan al desarrollador a crear testbenches más 
sencillos y genéricos, capaces de comprobar el correcto funcionamiento del módulo en 
todos sus posibles modos de operación. 

Para la etapa de traducción de código HDF5 [47] a VHDL se ha optado por la elaboración 
de una herramienta de traducción de desarrollo propio, que permite extraer la información 
de configuración de la red y representarla en un formato accesible para los módulos 
desarrollados en la biblioteca VHDL descrita en la sección 3.3. 

Finalmente, la etapa de cuantización se propone como una etapa opcional, 
complementaria a la herramienta de traducción. Consiste en un algoritmo de cuantización 
que, dada la estructura y configuración de una red neuronal y un porcentaje de aciertos 
de predicción objetivo, calcula una configuración de cuantización para los pesos de las 
máscaras, los pesos de los bias y los valores pos-activación. Las cuantizaciones obtenidas 
pueden utilizarse posteriormente en la herramienta de traducción de HDF5 a VHDL para 
obtener los pesos en VHDL en punto fijo. 

Los siguientes apartados describen con más detalle el proceso seguido en cada una de las 
etapas mencionadas. 

4.1. HERRAMIENTAS DE DISEÑO Y SÍNTESIS 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, para realizar el proceso de síntesis se ha 
usado como plataforma de desarrollo la placa Zynq Ultrascale+ MPSoC [50], del 
fabricante de FPGAs Xilinx, Inc. El entorno de desarrollo que Xilinx pone a disposición 
de los usuarios se denomina Vitis Unified Software Platform. Este entorno de desarrollo 
se compone de un conjunto de herramientas, entre las que se incluye la herramienta de 
síntesis Vivado ML Edition [32] (antiguamente denominada Vivado Design Suite) que 
permite realizar el proceso de síntesis, mapeo e implementación de diseños en lenguajes 
descriptivos de alto nivel VHDL y Verilog. Se trata de una herramienta muy potente, con 
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una interfaz intuitiva, y con multitud de características que se adaptan a diseños hardware 
de complejidad media y alta. 

Entre estas características, podemos destacar el amplio catálogo de IP cores (Intellectual 
Property) disponible y su alta compatibilidad con la mayoría de las características 
especificadas en el estándar VHDL-2008 que permiten crear código VHDL mucho más 
legible y genérico. 

Además, al tratarse de uno de los mayores fabricantes de FPGAs, las herramientas de 
Xilinx son las más extendidas entre los desarrolladores de FPGAs, por lo que incluye un 
gran soporte por parte de Xilinx y de su extensa comunidad de usuarios. 

Por todas estas características consideramos a Vivado una herramienta de síntesis muy 
versátil y adecuada para la metodología propuesta en esta tesis. 

 

4.1.1. Xilinx Vivado 

La herramienta Xilinx Vivado incorpora una interfaz gráfica intuitiva y con multitud de 
opciones de configuración. Sin embargo, en esta tesis el objetivo es simplificar y 
automatizar el flujo de trabajo, por lo que se ha decidido utilizar el intérprete TCL de 
Vivado en lugar del entorno gráfico habitual, y así agilizar el proceso de creación y 
configuración del proyecto. Además, el excluir la interfaz gráfica del flujo de trabajo 
resulta de especial utilidad para el desarrollo del trabajo de forma remota a través de SSH, 
donde existen grandes limitaciones a la hora de trabajar gráficamente. 

La figura 36 muestra a modo de ejemplo el fichero TCL cnn.tcl con la secuencia de 
comandos completa para crear, configurar y compilar el proyecto. 
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Figura 36: Ejemplo de secuencia de comandos para la creación, configuración de un proyecto y generación del HDF 

en Vivado 

Dicha secuencia de comandos queda resumida en los siguientes pasos (se proporcionan 
comentarios adicionales modo de aclaraciones): 

1. Creación del proyecto (Línea 2): Sólo requiere especificar el nombre del proyecto 
y los datos de la plataforma hardware. 
 
 



 

87 
 

Device xczu9eg 
Package ffvb1156 
Speed -2 

Temperature e 
Part xczu9eg-ffvb1156-2-e 

 
2. Selección del lenguaje de descripción del hardware (Línea 5): En esta línea se 

especifica el lenguaje de descripción hardware que la herramienta empleará para la 
síntesis y la implementación (aunque no impide incluir ficheros de código de 
diferentes lenguajes). En este caso se selecciona VHDL. 

3. Selección de la librería por defecto (Línea 8): Con esta línea se selecciona la librería 
de trabajo cnn_lib como librería por defecto. En esta librería se añadirán 
posteriormente los ficheros de código fuente que constituyen el proyecto, a no ser que 
el usuario especifique una librería diferente. 

4. Adición de los ficheros fuente y de restricciones (Líneas 15-18): El comando 
add_files permite añadir nuevos archivos fuente, de simulación o de restricciones al 
proyecto. El ejemplo de la figura 36 muestra cómo se añadirían los ficheros fuente y 
de restricciones, sin especificar una librería de destino, por lo que serán añadidos a la 
librería cnn_lib por defecto. Cabe indicar que el comando find sólo funciona en 
sistemas basados en Linux, por lo que debe ser sustituido por su equivalente en 
sistemas Windows. 

5. Selección de tipos de fichero (Líneas 21 y 24): En este caso se emplea el comando 
set_property con el atributo FILE_TYPE para seleccionar el tipo de fichero asociado 
a cada extensión de fichero. Para los ficheros de código fuente se selecciona VHDL 
2008, mientras que para los ficheros de restricciones se selecciona XDC. 

6. Creación de la librería fpga_lib (Línea 27): El comando set_property con el atributo 
LIBRARY sirve para modificar la librería asociada a uno o múltiples ficheros. En este 
caso se modifica la librería de destino de los ficheros contenidos en el directorio 
fpga_lib, seleccionando como nueva librería fpga_lib (sustituyendo a la librería por 
defecto, previamente asignada). 

7. Selección de etapas en las que se usan los ficheros (Líneas 31, 32, 35 y 36): Los 
ficheros de código fuente son empleados por las etapas de síntesis y simulación, 
mientras que los ficheros de restricciones se utilizan por el proceso de síntesis e 
implementación. 

8. Asociación de ficheros de restricciones a módulos concretos (Líneas 39-42): 
Permite aplicar ciertos ficheros de restricciones solo a módulos específicos (indicando 
el nombre de su entidad y el fichero de código fuente del módulo). Sin estos atributos, 
los ficheros de restricciones serían aplicados al módulo top (por defecto). 

9. Exclusión de uso de DSPs (Línea 45): Indica a la herramienta de síntesis que no 
debe utilizar recursos tipo DSPs durante el proceso de síntesis e implementación. 

10. Ejecución del proceso de síntesis (Líneas 48-50): Para esta tarea se emplea una 
secuencia de tres comandos:  

a. Reseteo de los datos generados en ejecuciones previas (Línea 48). 
b. Ejecución de la síntesis (Línea 49): Junto a este comando puede especificarse 

el número de núcleos asignados al proceso. 
c. Indica a Vivado que debe esperar hasta que el proceso de síntesis finalice 

(Línea 50). 
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11. Ejecución del proceso de implementación (Líneas 53-55): De manera similar al 
proceso de síntesis para esta tarea se emplean tres comandos:  

a. Reseteo de los datos generados por ejecuciones previas (Línea 53). 
b. Ejecución de la síntesis (Línea 54): Se pueden especificar el número de 

núcleos asignados al proceso de implementación y si se debe generar el 
bitstream tras finalizar el proceso. 

c. Indica a Vivado que debe esperar hasta que el proceso de implementación 
finalice (Línea 55). 

12. Generación del Hardware Description File (Línea 59): El comando write_hwdef 
genera un fichero que encapsula la información hardware necesaria para que un 
diseñador software pueda desarrollar aplicaciones para el sistema. 

 

4.2. HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN 

El diseño de una red neuronal sobre FPGA puede ser una tarea compleja. Incluso para 
una red pequeña como la red LeNet, en comparación con redes más modernas, con un 
número mayor de capas y/o ramas en paralelo, el proceso de depuración no resulta trivial. 
Para asegurarse de que el diseño funciona correctamente, ha sido necesario simular y 
depurar cada módulo por separado, y tras su verificación, realizar la simulación completa 
de la red. 

Si al exhaustivo proceso de verificación anteriormente se le añade el tiempo dedicado no 
solo a la elaboración de cada testbench, sino también a la inspección visual de las formas 
de onda, la carga de trabajo generada puede ser inadmisible para diseños muy complejos. 

En los últimos años han aparecido frameworks que simplifican este proceso de simulación 
y depuración. Su uso se ha generalizado en la comunidad de desarrolladores, tanto a nivel 
de hardware como de software, ya que permiten automatizar el proceso. Estos frameworks 
proporcionan un conjunto de librerías cuyas funciones permiten verificar el 
funcionamiento del código desarrollado sin necesidad de realizar una verificación 
manual. El código a testear, ya sea una función software o un módulo hardware, se 
denomina Unit Under Test (UUT). 

Para el desarrollo de los módulos VHDL propuestos en esta Tesis, se ha considerado 
conveniente utilizar por su funcionalidad y flexibilidad el framework de simulación y 
depuración VUnit [52]. VUnit es un framework de verificación de código abierto que 
permite testear módulos desarrollados en VHDL y SystemVerilog que proporciona la 
funcionalidad necesaria para realizar simulaciones continuas y automatizadas del código 
HDL. 

Este framework no incluye una herramienta de simulación propia, aunque ofrece la 
posibilidad de integrar un amplio conjunto de entornos de simulación disponibles en el 
mercado, tanto de código abierto como propietarias: 

• Aldec Riviera-PRO (Pago) 

• Aldec Active-HDL (Gratuito) 



 

89 
 

• GHDL + GTKWave (Gratuito) 

• Siemens ModelSim/QuestaSim (Pago) 

Durante el proceso de configuración de VUnit se probaron los diferentes simuladores 
anteriormente, finalmente se optó por emplear la herramienta de simulación QuestaSim 
[53] (licenciada por la UPCT). Además de ofrecer una interfaz gráfica intuitiva, que 
incluye un visor de ondas con múltiples opciones, esta herramienta tiene la ventaja de que 
permite visualizar señales de tipos de datos personalizados complejos (por ejemplo, 
matrices multidimensionales de std_logic_vector), a diferencia de las herramientas 
gratuitas. Estos tipos de datos son esenciales para desarrollar módulos genéricos y 
configurables, además de mejorar considerablemente la legibilidad del código VHDL. 
Aunque VUnit está pensado para realizar simulaciones en segundo plano con verificación 
automática basada en script, aunque también permite visualizar las formas de onda 
durante el proceso de simulación de los módulos.  

El framework VUnit proporciona un conjunto de librerías [54] entre las que destaca la 
librería de componentes denominada Verification Components (VCs). Estos componentes 
están especialmente diseñados para depurar UUTs cuyos puertos de entrada/salida 
utilizan interfaces de comuniación estándar (buses de comunicaciones) como AXI4, 
AXI4-Lite o AXI4-Stream [55]. Cada componente de verificación consta de dos módulos, 
uno para generar los datos de la interfaz de entrada de la UUT (módulo slave) y otro para 
verificar los datos de salida de la UUT (módulo master), además de un conjunto de 
funciones y procedimientos asociados para interactuar con los VCs. 

Concretamente, el componente de verificación para la interfaz AXI4-Stream ha resultado 
de interés para el proceso de depuración de los módulos de la biblioteca de módulos 
DNNs desarrollados. Estos módulos emplean una interfaz de entrada/salida similar a la 
interfaz AXI4-Stream, aunque simplificada, que incluyen señales valid y ready de control 
para el handshake y señales data para la entrada/salida de datos, por lo que ha sido 
sencillo adaptar el VC de AXI4-Stream a dichos módulos. 

Como se verá en el siguiente apartado, el proceso de instalación y configuración del 
framework VUnit. La configuración se divide en dos partes: la configuración general de 
VUnit (elección de la herramienta de simulación y otras configuraciones útiles), y la 
incorporación de los ficheros de código y de simulación al proceso de simulación de la 
UUT. Para no extender excesivamente el siguiente apartado, únicamente se mostrará el 
proceso de simulación del módulo top de la red LeNet propuesta como ejemplo en esta 
Tesis. 

 

4.2.1. Framework VUnit 

En este apartado se describen los pasos a seguir para realizar el proceso de instalación y 
configuración del entorno de trabajo VUnit. Aunque existen varias formas de instalar 
VUnit, tal y como se describen en la página web del framework [52], en este caso, la 
instalación se realizará empleando el gestor de paquetes de Python (comando pip). 
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pip install vunit_hdl 

Este comando instala la última versión estable disponible de VUnit. 

El siguiente paso es configura la herramienta de simulación utilizado por VUnit, así como 
la licencia asociada a dicha herramienta y otras opciones de interés. Para ello, se añaden 
las líneas mostradas en la figura 37 al fichero .bashrc del directorio /home: 

 
Figura 37: Configuración de VUnit para usar el simulador QuestaSim 

Dicha configuración realiza las siguientes acciones (por línea): 

1. Eliminar la restricción de longitud de comando de VUnit (importante cuando se 
emplean muchos parámetros genéricos). 

2. Elegir QuestaSim como simulador de VUnit. 
3. Seleccionar el directorio raíz de QuestaSim. 
4. Especificar la dirección del servidor de licencias o la ruta del fichero de licencias 

usado por QuestaSim. 
5. Especificar la dirección del servidor de licencias o la ruta del fichero de licencias 

usado por las herramientas que emplean el sistema de licencias FLEXLM. 
Los proyectos de VUnit no siguen una estructura jerárquica de directorios predefinida, 
pudiendo ser elegida a conveniencia del usuario. La jerarquía de directorios y ficheros 
elegida para favorecer la organización del proyecto ejemplo propuesto en esta Tesis se 
muestra en la figura 38: 

 
Figura 38: Estructura jerárquica del proyecto VUnit 

En verde se muestra el directorio raíz del proyecto, en amarillo los directorios principales 
y en azul se resaltan los scripts de VUnit, escritos en código Python. El script principal, 
run.py, configura y ejecuta la herramienta VUnit, a partir de los comandos mostrados en 
la figura 39: 
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Figura 39: Script run.py de VUnit 

Para facilitar la compresión, a continuación, se aclararán los principales comandos 
contenidos en el script. 

• Carga de librerías de Python (Líneas 5-15): Entre ellas, destacar que en la línea 9 
se carga el framework VUnit. 

• Interpretación de los argumentos de entrada (Línea 21): Esta línea pasa 
argumentos de configuración al framework VUnit. Cuando se llama al script run.py, 
es posible especificar argumentos opcionales que permiten indicar opciones 
adicionales a VUnit, y aunque no se va a entrar en detalles, más adelante se mencionan 
los más relevantes. 

• Carga de librerías VHDL (Líneas 24-30): Incorpora las librerías integradas en 
VUnit (para más información visitar [54]) para que estén disponibles para su uso en 
el código VHDL. 

• Creación de la librería de VUnit (Línea 33): Es la librería principal de VUnit, y 
permite acceder a los módulos y funciones de las librerías VHDL (previamente 
cargadas) a través del testbench. 

• Especificación de ficheros fuente y de simulación (Línea 36): Importa el contenido 
del script vunit_sources.py, donde se almacena la lista de librerías y ficheros VHDL 
a importar al proyecto de VUnit. 
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• Función de codificación de los parámetros de simulación (Líneas 39-40): 
Transforma los parámetros genéricos introducidos en Python a String para enviarlos  
a la herramienta de simulación. 

• Especificación de la configuración de los tests (Línea 43): Importa el contenido del 
script vunit_tests.py, el cual a su vez importa el contenido de los scripts Python 
individuales con la configuración de los tests. 

• Ejecución de VUnit (Línea 46). 
 

El script de la figura 39 se ha especificado de forma genérica, para que no sea necesario 
modificar su configuración independientemente del proyecto VUnit en el que se aplique. 
La configuración específica para cada proyecto VUnit (ficheros de código fuente, 
testbenches y configuración de los tests) se indicará en los scripts vunit_sources.py y 
vunit_tests.py, los cuales se muestran en las figuras 40 y 41. 

 
Figura 40: Script vunit_sources.py de VUnit 

 

 
Figura 41: Script vunit_tests.py de VUnit 

El script vunit_sources.py contiene la jerarquía completa de librerías y ficheros VHDL 
que se importan al proyecto de VUnit. Las líneas 1 y 21 crean dos librerías diferentes 
(cnn_lib y fgpa_lib), con el siguiente propósito: 

• cnn_lib: Contiene los módulos configurables específicos para DNNs descritos en el 
apartado 3.3.2. 

• fpga_lib: Contiene los módulos configurables de propósito general (RAM, FIFO, 
etc.) propuestos en el apartado 3.3.1. 
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Por otra parte, el script vunit_tests.py mostrado en la figura 41 importa los scripts que se 
encargan de aplicar la configuración de simulación de cada UUT. En cada script se 
especifica el testbench asociado a la UUT, se definen los parámetros genéricos que se 
enviarán a dicho testbench y se configuran uno o múltiples tests (dándole valor a los 
parámetros genéricos previamente definidos) que se ejecutarán en el testbench,  

Para analizar el funcionamiento de la red LeNet implementada en VHDL utilizando los 
módulos de la biblioteca VHDL propuestos, se emplean un conjunto de imágenes de test 
extraídas del dataset de MNIST, previamente transformadas a ficheros de texto. Estas 
imágenes representan números manuscritos con una resolución de 28x28 píxeles, un solo 
canal (escala de grises) y están agrupadas en 10 clases (de 0 a 9). La clase esperada para 
cada imagen está codificada en el nombre de cada fichero, por ejemplo, si el nombre del 
fichero es “2_1417.txt”, la clase asociada a esa imagen es 2. Cada test es ejecutado de 
manera secuencial para cada imagen de test. 

Como ejemplo, en la figura 42 se analiza el contenido del script cnn_tests.py 
correspondiente a la configuración de los tests de simulación del módulo top de la red 
LeNet-5 propuesta. 

 
Figura 42: Configuración de los tests del módulo top 

Este fichero de configuración se divide en los siguientes apartados: 
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1. Función de codificación (Líneas 6-21): Transforma los valores de los parámetros 
genéricos en una única cadena de texto, es decir, serializados para ser enviados al 
testbench. 

2. Lista de imágenes de test (Líneas 36-37): Se iterará sobre cada elemento de la lista 
para definir uno o múltiples tests por imagen. 

3. Especifica el fichero principal de testbench (Línea 39) 
4. Clase de la imagen de test (Líneas 42-43): Clase asociada a la imagen actual. Como 

ya se explicó anteriormente, dicha clase es obtenida a partir del nombre del fichero de 
la imagen. 

5. Tests asociados a la imagen actual (Línea 44): Se definen uno o múltiples tests 
mediante una llamada a la función de codificación, especificando uno o varios valores 
para cada parámetro genérico, indicados como argumentos de la función. El número 
de tests ejecutados por imagen (por cada iteración) será igual a la multiplicación del 
número de combinaciones posibles entre los valores definidos para cada parámetro 
genérico. En este caso concreto, se definen dos valores para el parámetro 
COMMON_CLOCK_G, tres valores para el parámetro OPT_MODE_G, y un valor 
para el resto de los parámetros genéricos, por lo que el número de tests a realizar será 
2 x 3 = 6 tests (omitiendo de la ecuación aquellos parámetros en los que solo se 
especifica un valor).  

 

En último lugar, se describe el fichero de testbench para la red de ejemplo propuesta. 
Dado que el testbench debe comunicarse con el script de Python para obtener los 
parámetros de la simulación, el testbench debe tener una estructura y funciones 
específicas para ello. Con el fin de mostrar las diferencias respecto a un testbench 
convencional (aquellos estructurados para interactuar directamente con la herramienta de 
simulación, sin incluir el uso de ningún framework), en las siguientes figuras se muestran 
fragmentos del testbench tb_cnn.vhd asociado a los scripts de Python descritos 
anteriormente.  

La figura 43 muestra las librerías y paquetes empleados por el testbench del módulo top. 

 
Figura 43: Librerías y paquetes del testbench 

Estas librerías aportan componentes, tipos de datos y funciones requeridas para 
implementar la lógica del testbench: 
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• Tipos estándar de VHDL (Líneas 1-3). 
• Utilidades de manipulación de ficheros de texto (Línea 5). 
• Conjunto de paquetes requeridos por VUnit (Línea 8): Este paquete importa los 

tipos y funciones básicas que permiten que el testbench sea reconocido por el 
framework VUnit. 

• Componentes y funciones de los VCs (Línea 9): Como se mencionó en la 
introducción de este capítulo, VUnit proporciona una serie de VCs para aquellas 
UUTs que utilizan interfaces de comunicación standard (AXI4, UART, SPI, etc.). 
Estos componentes han sido desarrollados por VUnit, lo que garantiza su fiabilidad a 
la hora de incorporarlos a la lógica del testbench. Para este ejemplo, este paquete 
importa los VCs de VUnit requeridos por el VC de AXI4-Stream. 

• Array de std_logic_vector (Línea 12): Tipo de dato personalizado que permite 
almacenar múltiples cadenas de bits (std_logic_vector) en una única señal. 

• Definición del componente del módulo top para su instanciación en VHDL y 
tipos de datos personalizados de la biblioteca VHDL para módulos de DNNs 
(Líneas 14-16). 

 
Todos los testbenches de VUnit hacen uso de dos parámetros genéricos, como muestra la 
entidad tb_cnn en la figura 44. 

 
Figura 44: Entidad del testbench VHDL 

Dichos parámetros son de tipo cadena de texto: 

• encoded_tb_cfg: Contiene todos los parámetros en formato cadena de texto que 
fueron previamente serializados mediante la función de codificación (ver figura 42). 

• runner_cfg: Parámetro genérico usado para controlar el testbench a través de Python. 
Contiene el nombre del testcase indicado por el usuario (si se ha indicado como un 
argumento adicional al ejecutar el script run.py) (ver figura 39). 

 

En este fragmento del testbench, se muestra como se obtienen los parámetros definidos 
previamente en el script de Python. En la figura 45 los parámetros que fueron previamente 
serializados como una cadena de texto se extraen y se asignan a constantes 
independientes. 
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Figura 45: Record de parámetros, función de decodificación 

El tipo tb_cfg_t define una estructura de parámetros denominada record en VHDL (líneas 
28-37), que contendrá los parámetros transferidos desde el script de Python una vez 
extraídos del genérico encoded_tb_cfg (parámetros serializados en formato cadena de 
texto) empleando la función de decodificación (líneas 48-52). Los parámetros son 
almacenados en un record llamado tb_cfg del tipo tb_cfg_t previamente definido (línea 
59). y posteriormente extrayendo los valores del record y guardándolos en constantes 
independientes (líneas 60-67). Es posible utilizar los parámetros sin almacenarlos 
previamente en constantes, pero se ha optado por definir constantes para cada uno de los 
parámetros decodificados con el fin de simplificar y mejorar la legibilidad del código. 

Para controlar el Verification Component (VC) de AXI4-Stream es necesario generar un 
handle. Este handle actúa como identificador del VC, y es un argumento necesario para 
especificar, a la hora de transmitir o recibir datos, que VC es el encargado de la tarea. 
Cada VC deberá tener asociado su propio handle. La figura 46 muestra la creación del 
handle para el testbench del módulo top. 
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Figura 46: Generación del handle para el AXI4-Stream Verification Component 

Las imágenes de entrada de una red pueden estar compuesta por múltiples canales 
(aunque no es el caso de la red LeNet propuesta), por cada canal se deberá generar un 
handle, es decir, se instanciará un VC por canal. 

Durante el desarrollo de módulos complejos, resulta habitual incluir nuevas 
características a módulos previamente creados y verificados para ampliar su 
funcionalidad. Debido a la complejidad de estas UUTs, existe la posibilidad de que, tras 
incluir las nuevas funcionalidades, las anteriormente testadas dejen de funcionar 
correctamente. Para identificar estos errores, VUnit hace uso de los testcases y los tests. 
Los testcases permiten comprobar cada modalidad de funcionamiento de la UUT por 
separado (por ejemplo, diferentes modos de funcionamiento de una memoria RAM), 
mientras que cada test permite testear diferentes configuraciones para una misma 
modalidad de funcionamiento (por ejemplo, variar el tamaño de los datos de entrada y/o 
salida). Esto implica que cada testbench debe tener lógica independiente para cada 
testcase, pero que los diferentes tests de un mismo testcase comparten la lógica de 
simulación. En el proceso principal del testbench es el encargado de detectar el testcase 
seleccionado ejecutar la lógica asociada. 

Es importante no confundir el concepto de test y el de testcase dentro del framework 
VUnit, ya que configurándolos correctamente es posible simular de forma fiable módulos 
de gran complejidad. Para demostrar la diferencia entre estos dos conceptos y mostrar un 
ejemplo de uso de múltiples testcases, se tomará como ejemplo el módulo de memoria 
RAM propuesta en la sección 3.3.1.2. Este módulo tiene diferentes modos de operación 
y configuraciones que permiten realizar múltiples tests y testcases. 

Por ejemplo, si se desea ejecutar dos simulaciones del módulo RAM con las siguientes 
configuraciones: 

• RAM modo Single Port para longitudes de datos de 8 bits. 
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• RAM modo Single Port para longitudes de datos de 32 bits. 

Será suficiente con ejecutar dos tests haciendo uso de un único testcase, ya que en ambas 
configuraciones se emplea el modo Single Port, por lo que, aunque los datos 
escritos/leídos tengan diferente longitud de datos, el testbench realizará siempre las 
mismas tareas (escritura y lectura únicamente en el puerto A). 

Sin embargo, si las dos configuraciones a aplicar fuesen: 

• RAM modo Single Port para longitudes de datos de 8 bits. 

• RAM modo Dual Port para longitudes de datos de 32 bits. 

En este caso se ejecutan dos tests, pero cada uno necesitará de un testcase diferente, ya 
que, aunque en ambos casos las operaciones de escritura se realizan sobre el puerto A,  
para el modo Single Port  la lectura se realiza sobre el puerto A, mientras que para el 
modo Dual Port la lectura se realiza sobre el puerto B, por lo que el testbench requerirá 
una lógica diferente para comprobar que la operación de lectura es correcta dependiendo 
del modo seleccionado. 

A diferencia de este ejemplo, la simulación de una red neuronal de tipo clasificación sólo 
requerirá un único testcase, ya que el procesamiento realizado por la red es siempre el 
mismo independientemente de la configuración empleada en el test (dada una imagen de 
entrada de 28x28 píxeles en escala de grises, se obtiene un único valor de 0 al 9 
correspondiente a la clase). 

El proceso de lectura de los datos de entrada se encarga de leer cada píxel de la imagen 
de entrada y enviarlos a la red de manera secuencial. En caso de que la imagen de entrada 
contenga múltiples canales, se genera un proceso para cada canal y cada uno de ellos se 
ejecuta en paralelo. 

Por otra parte, el proceso principal del testbench tb_cnn (figura 47) solo se encarga de 
indicar al proceso de lectura de la imagen de entrada cuándo debe comenzar a leer y enviar 
los píxeles a la red neuronal (esto se hace en un proceso independiente por canal que se 
describirá más adelante). Una vez realizada esa tarea, el proceso principal queda a la 
espera de que la red termine de procesar la imagen y la clase obtenida pueda ser leída por 
el puerto de salida correspondiente.  
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Figura 47: Proceso principal del testbench 

Dentro del proceso principal se incluye una estructura tipo condicional if..elsif donde se 
encuentran los testcases (aunque en este caso se ha configurado un solo testcase). El 
nombre del testcase a ejecutar se especifica al ejecutar el fichero run.py, su 
funcionamiento se muestra a continuación. Las tareas realizadas por el testcase de la 
figura 47 son las siguientes: 

1. Espera a que finalice el reseteo del módulo (Líneas 132-134). 
2. Control del proceso de lectura de la imagen de entrada a la red (Línea 137): 

Indica al proceso de lectura que se pueden comenzar a enviar datos a la red mediante 
una señal de control (se genera un proceso de lectura independiente por cada canal, 
ejecutándose en paralelo). 

3. Espera a que se complete el envío de la imagen de entrada (Líneas 140-142). 
4. Espera hasta que concluya el procesamiento de la red y la clase asociada a la 

imagen de entrada esté disponible (Líneas 150-152). 
5. Comprueba que la clase obtenida coincide con la esperada (Línea 155): La 

función check_equal es una función proporcionada por VUnit que compara el valor 
de sus argumentos. En el caso de que se realice la comprobación y se cumpla la 
igualdad, el test finaliza satisfactoriamente, En el caso de que una sola de las 
comprobaciones no se cumpla, el test finaliza automáticamente, mostrándose un 
mensaje de error que ayudará a depurar el error. 

 

Tras la estructura if…elsif, se ha añadido una estructura tipo bucle for…generate (figura 
48) el cual genera un proceso de lectura por cada canal de la imagen de entrada. 
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Figura 48: Proceso de lectura de la imagen de entrada del testbench tb_cnn 

El proceso generado en cada iteración del bucle for…generate mostrado en la figura 48 
realiza las siguientes tareas: 

• Inicio de las operaciones de lectura (Líneas 222-224). 
• Apertura del fichero de la imagen de entrada (Línea 231). 
• Lectura del siguiente píxel de la imagen de entrada (almacenado en formato 

cadena de texto) (Líneas 239 y 240). 
• Llama a la función push del AXI4-Stream VC (Líneas 243-250): Esta función 

permite la comunicación con el VC. Se trata de una función bloqueante que 
permanecerá a la espera hasta que la UUT esté lista para recibir nuevos datos. Los 
argumentos de la función son (por simplicidad se excluyen los argumentos menos 
relevantes): 
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o net: Identificador global de VUnit. 
o axis_master_handle(c): Handle del VC para el canal c. 
o tdata: Pixel de la imagen de entrada (transformado a std_logic_vector). 

• Cierre del fichero de la imagen de entrada (Línea 257). 
Como ya se ha comentado, cada canal de la imagen requerirá de su propio VC para 
generar los datos en formato AXI4-Stream. Para ello se instancia un VC por cada canal 
empleando un bucle for…generate (ver figura 49). Cuando el proceso generado en la 
iteración c de la figura 48 llama a la función push_axi_stream, el VC que se encarga de 
recibir los datos enviados por la función será el generado por la iteración c del bucle 
for…generate de la figura 49.  

 
Figura 49: AXI4-Stream VC por canal 

Ha que indicar que cuando se llama a la función push_axi_stream (ver figura 48) el VC 
envía el píxel que se especificó en los argumentos de la función a través del puerto de 
salida tdata. Además, se encarga de generar automáticamente la señal de control tvalid y 
de efectuar la transferencia de datos. Para que se produzca el handshake entre ambos 
módulos, el VC tiene que estar listo para enviar datos (tvalid activado) y la red neuronal 
para recibirlos (tready activado). A excepción de las señales de reloj (clk), reset (reset), 
y las señales de control tvalid y tready, el resto de señales de control (tlast, tstrb, tid, 
tuser,y tdest) no serán utilizadas por la red neuronal porque no son necesarias.  

Finalmente, en la figura 50 se muestra la instancia del módulo top de la CNN (la UUT): 
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Figura 50: Instanciación del módulo top 

Como se observa, los puertos de salida del VC (data_in) se conectan a la entrada de la red 
neuronal, mientras que las salidas valid_b_o y class_b_o de la red indican, 
respectivamente, el final del procesamiento para una imagen de entrada y la clase dada. 

Para iniciar la simulación, el comando que se ha de ejecutar es: 

python run.py -v/-g 

Hay que aclarar que si el comando se introdujera sin argumentos se ejecutaría la 
simulación en modo línea de comandos. Añadiendo el argumento -v (verbose) se muestra 
información sobre el progreso de simulación. Si se desea ejecutar la simulación usando 
el entorno gráfico, se debe emplear el argumento -g (gui). Sin embargo, este comando 
ejecutaría todos los tests asociados a todos los testbenches configurados.  

Existe la opción de añadir filtros en forma de cadena de texto para ejecutar determinados 
tipos de tests. Por ejemplo, la cadena “*tb_cnn*” ejecutará todos los tests asociados al 
testbench cuya entidad sea “tb_cnn” (o que contenga dicha cadena de texto), mientras que 
la cadena “*CNN Test*” permitiría ejecutar todos los tests asociados únicamente a los 
testcases cuyo nombre contengan la cadena de texto “CNN Test” (no necesariamente 
limitándose al testbench tb_cnn.vhd). El carácter * se emplea como comodín para 
cualquier cadena de caracteres. 

Para concluir, en la figura 51 se muestra la salida que se obtiene tras ejecutar la simulación 
de la UUT con el siguiente comando para la configuración descrita en esta sección. Los 
resultados de la imagen representan la respuesta a tres imágenes extraídas del dataset 
MNIST. 

python run.py -v “*tb_cnn*” 
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Figura 51: Resultados de la simulación 

En total se han ejecutado 18 test de forma secuencial, 6 tests por cada imagen de entrada. 
Tras realizar las comprobaciones oportunas, los resultados obtenidos con VUnit 
concluyen que cada uno de los tests realizado ha superado el proceso de simulación con 
éxito, tal y como se indica en color verde, además para cada test se proporciona 
información adicional sobre configuración de parámetros, y tiempo de ejecución de cada 
test. 

 

4.3. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA DE TRADUCCIÓN DE HDF5 A 
VHDL 

 

Los ficheros HDF5 [47] (.h5 o .hdf5) generados por herramientas como Caffe, 
Tensorflow, Keras y Pytorch contienen información que define la estructura, 
configuración y formatos de datos de las DNNs. En la sección 3.2 se proporciona una 
descripción de la herramienta de traducción de HDF5 a VHDL propuesta en esta Tesis. 
A continuación, se discutirán aspectos relacionados con su desarrollo.  

Para automatizar el proceso de conversión de una red en formato HDF5 a código VHDL, 
se ha propuesto el desarrollo de dos scripts en Python, denominados kernel_vhdl_gen.py 
y bias_vhdl_gen.py. 
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El algoritmo que implementan ambos scripts es similar, aunque se diferencian en que el 
script kernel_vhdl_gen.py extrae los pesos de las máscaras mientras que el script 
bias_vhdl_gen.py extrae los valores de los bias. El funcionamiento de estos scripts se 
describe a continuación: 

1. Lectura de la estructura de la red del fichero HDF5: Esta parte se encarga de abrir 
el fichero y de leer y extraer la información de la red en formato HDF5. 

2. Extracción de los pesos de las máscaras/bias de las capas de convolución y capas 
fully connected: Se almacenan los pesos extraídos en una matriz multidimensional. 

3. Transformación de los pesos de coma flotante a coma fija: Realiza un proceso de 
cuantización de los pesos de 32 bits en formato coma flotante a coma fija empleando 
la precisión especificada por el usuario. El usuario especifica dos valores de 
cuantización, tanto para la parte entera como para la parte fraccionaria, realizándose 
el proceso de cuantización de forma independiente en cada caso: 

a. Parte entera: Se realiza un truncamiento de los bits más significativos. 
Aunque esta acción puede provocar el desbordamiento de la parte entera, el 
algoritmo incluye un mecanismo de detección de desbordamiento el cual, 
notifica al usuario para que pueda subsanar el problema (normalmente 
especificando un mayor número de bits para la parte entera). En el caso de 
producirse desbordamiento, el algoritmo finalizará sin realizar la 
transformación a coma fija. 

b. Parte fraccionaria: El truncamiento en este caso se realiza sobre los bits 
menos significativos. Puesto que en este caso no existe peligro de 
desbordamiento ni de pérdida de signo, no se realiza ningún tipo de 
comprobación.  

4. Escritura del fichero package en VHDL que contendrá los pesos: Se crea el fichero 
en formato VHDL que contendrá los pesos en coma fija. 

Tras esta última etapa, los paquetes VHDL generados por los scripts, con los valores de 
los pesos y bias en coma fija, quedan agrupados según el esquema mostrado en la figura 
52. 
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Figura 52: Esquema de los paquetes VHDL generados 

Tal como muestra la figura 52, los pesos y los bias quedan agrupados en matrices 
multidimensionales (bloques amarillos) divididas en dos packages (bloques morados). 
Estas estructuras multidimensionales permiten acceder a cada peso de forma 
independiente especificando el índice adecuado para cada dimensión. Cada dimensión de 
las matrices se describe como: 

• N: Índice de la capa convolucional/fully connected. 

• F: Número de filtro. 

• C: Número de canal. 

• K1: Número de fila del filtro de convolución/fully connected. 

• K2: Número de columna del filtro de convolución/fully connected. 
Para aplicar los pesos generados en VHDL al diseño propuesto, el módulo top de la red 
neuronal debe acceder a estos packages y extraer los pesos para proporcionárselos a los 
módulos de las capas según su nivel de la jerarquía. 

Los paquetes kernel_package.vhd y bias_package.vhd descritos en la figura 52 se generan 
ejecutando los siguientes comandos: 

python kernel_vhdl_gen.py <H5> <CONV_INT_BITS> <CONV_FRAC_BITS> <FC_INT_BITS> <FC_FRAC_BITS> 

python bias_vhdl_gen.py <H5> <CONV_INT_BITS> <CONV_FRAC_BITS> <FC_INT_BITS> <FC_FRAC_BITS> 

Como aclaración, destacar que tras los resultados obtenidos en los análisis realizados en 
las secciones 3.4.1 y 3.4.2 de esta Tesis, el algoritmo proporciona los pesos en forma de 
máscara fija, ya que la conclusión a la que se llegó fue que la implementación de los pesos 
como parte fija de la circuitería obtiene una mayor optimización del circuito. 

 

4.4. ALGORITMO DE CUANTIZACIÓN 

Para facilitar la implementación de un diseño aceptable en términos de precisión de 
predicción (porcentaje de aciertos al ejecutar la red neuronal sobre un dataset de 
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imágenes) y con un uso eficiente de los recursos de las FPGAs, se propone un algoritmo 
para la cuantización de DNNs. Este algoritmo se presenta como una etapa opcional de la 
metodología propuesta, y complementaria a la herramienta de traducción de HDF5 a 
VHDL. Esta utilidad permite obtener una configuración de cuantización que cumpla con 
los requisitos de precisión de predicción especificados por el usuario y pueda ser aplicada 
a la herramienta de traducción. 

El algoritmo establece la configuración de cuantización de la red en base a un rango de 
valores de cuantización especificados por el usuario, lo que aplicado a cada capa de la red 
implica un gran número de posibilidades de configuración y, por tanto, un tiempo de 
ejecución probablemente muy elevado. Este hecho ha motivado que el algoritmo haya 
sido diseñado para ser ejecutado en paralelo, sobre una arquitectura multiprocesadora, y 
así reducir su tiempo de ejecución. 

Para poder ejecutar el algoritmo es necesario introducir como parámetros de entrada una 
red neuronal en formato HDF5, un conjunto de imágenes de test y sus etiquetas 
correspondientes. También es necesario especificar las características de la red resultante: 
precisión de la predicción objetivo y una lista con las configuraciones especificadas para 
los rangos de posibles de cuantización por etapa. 

Aunque se trata de un algoritmo genérico, el usuario debe construir la red de antemano 
haciendo uso de un conjunto de funciones software proporcionadas para las capas, las 
cuales se han desarrollado en esta Tesis. Esto es necesario porque el algoritmo requiere 
de la estructura de la red en un formato que le permita aplicar las diferentes 
configuraciones para las cuantizaciones, y el formato HDF5 tan solo permite extraer los 
pesos de la red (al menos en la herramienta software empleada para su implementación 
en esta Tesis). 

Una vez ejecutado el algoritmo, la salida que se obtiene corresponde con una red con 
pesos y valores cuantizados para una precisión de predicción objetivo igual o superior a 
la especificada p para el menor número de bits de entre los especificados en la lista de 
configuración es siempre y cuando el algoritmo logre converger, en caso contrario 
proporcionará la mejor configuración encontrada. 

La figura 53 muestra el pseudocódigo del algoritmo propuesto: 
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Figura 53: Algoritmo de cuantización y refinamiento de DNNs 

Los parámetros de configuración del algoritmo, definidos como constantes, se listan a 
continuación: 

- N_Layers: Número de capas de la red de entrada. 
- N_Stages: Número de etapas del algoritmo. Este parámetro no es configurable 

siempre será 3, ya que se refiere a los diferentes tipos de parámetros que son 
cuantizables dentro de una red neuronal (máscara de los filtros, bias, y valores pos-
activaciones). Por ello, el algoritmo consta de tres etapas: 

o Etapa 1: Cuantización de los pesos de las máscaras de los filtros. 
o Etapa 2: Cuantización de los pesos de los bias. 
o Etapa 3: Cuantización de los valores entre capas (valores pos-activaciones). 

- T_Acc: Precisión de la predicción objetivo que debe alcanzar la red cuantizada una 
vez finalizada la ejecución del algoritmo. El algoritmo admite una precisión de 
predicción objetivo diferente en cada etapa del algoritmo, ya que se tiene en cuenta 
que la precisión alcanzada en etapas posteriores puede ser inferior a la alcanzada en 
las etapas iniciales. Es decir, una vez cuantizados los pesos de las máscaras tras la 
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etapa 1, los pesos de los bias y de los valores pos-activación seguirán estando en coma 
flotante, y por lo tanto la precisión tras la etapa 1 podría ser mayor que la resultante 
tras finalizar las etapas 2 y 3. 

- N_Runs: Número máximo de ejecuciones del algoritmo. Esta opción permite volver 
a ejecutar el algoritmo si no se ha alcanzado la precisión objetivo especificada tras el 
proceso de cuantización. 

- Cfg_List: Lista de posibles configuraciones por etapa (se aplica a cada capa dentro 
de una misma etapa). Se trata de un array multidimensional de dos dimensiones, 
siendo estas dimensiones la etapa, y la configuración, respectivamente 
(Cfg_List[etapa][configuración]). 

- Init_Cfg: Configuración inicial aplicada al comienzo de cada ejecución. 
- Cfg: Lista de configuraciones actuales. Esta lista, de tres dimensiones contiene la 

configuración de cuantización por etapa y por capa (Cfg[etapa][capa]). Se actualiza 
con cada iteración del algoritmo, modificando las etapas/capas anteriores con las 
configuraciones de cuantización heredadas de iteraciones anteriores.  

 

El algoritmo consiste en un proceso iterativo formado por tres bucles for anidados donde 
en cada iteración del bucle externo se busca la mejor configuración de cuantización 
posible para los parámetros de la etapa s y la capa l, para una precisión de predicción 
objetivo dada para la etapa s, y para una la lista de configuraciones de cuantización 
posibles para la etapa s. Las configuraciones se heredan de una iteración a otra, de manera 
que el proceso de cuantización de la etapa s y la capa l parte de las mejores 
configuraciones de cuantización obtenidas para las etapas y capas anteriores. En cuanto 
a los valores de etapas y capas posteriores, se emplean los especificados en la 
configuración inicial al comienzo de la ejecución actual (en la primera iteración, es la 
configuración en coma flotante). Esto significa, que las mejores configuraciones de 
cuantización y la mejor precisión obtenidas para una etapa s y capa l contendrán las 
mejores configuraciones calculadas para etapas y capas anteriores, de manera que sólo la 
última configuración y precisión obtenidas son consideradas en la siguiente iteración del 
algoritmo. 

El algoritmo ha sido implementado en Octave y puede ser ejecutado en procesos paralelos 
sobre diferentes CPUs del sistema. Esta característica permite acelerar considerablemente 
el algoritmo, ya que para una etapa s y capa l concretas, se ejecutan N_Configs tests en 
paralelo, siendo el resto de pesos de las etapas/capas anteriores (cuantizaciones ya 
calculadas) y las posteriores (aún por cuantizar) iguales para todos los tests, excepto para 
la etapa s y capa l actuales donde se está realizando el proceso de cuantización. Como 
ejemplo, si disponemos de cuatro configuraciones de cuantización posibles para la etapa 
s y capa l, se cumplirá que sólo los valores de Cfg[s][l][0], Cfg[s][l][1], Cfg[s][l][2] y 
Cfg[s][l][3] serán diferentes. 

La condición de finalización del algoritmo se alcanza cuando se logra la precisión de 
predicción objetivo o cuando el algoritmo se ejecuta N_Runs veces. Este parámetro, como 
ya se ha indicado, especifica el número máximo de ejecuciones del algoritmo. La 
diferencia entre las distintas ejecuciones del algoritmo radica en la configuración inicial 
de la red, siendo en la primera ejecución r=1 la configuración original en coma flotante, 
mientras que en las ejecuciones r>1 siguientes y sucesivas se parte de la mejor 
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configuración en coma fija calculada en la ejecución anterior. Por lo tanto, en una nueva 
ejecución r se parte de la configuración de cuantización calculada en la iteración r-1 
anterior. Este mecanismo ha mostrado una mejora considerable en los resultados de la 
cuantización, ya que la configuración de partida para las siguientes ejecuciones ya no está 
en coma flotante, sino en coma fija, lo que facilita la convergencia del algoritmo. Como 
se puede observar en el pseudocódigo mostrado, sólo se compara la precisión objetivo 
con la precisión obtenida en la última etapa y última capa, ya que esta configuración 
incluye las configuraciones de cuantización heredadas de las etapas y capas anteriores. 

Durante la etapa 3 del algoritmo, en la que se cuantizan los valores pos-activación, es 
probable que se produzcan desbordamientos. Para evitarlos, se requiere de un paso previo 
en la cuantización de la capa l. Este paso consiste en obtener el máximo (en valor 
absoluto) de entre los valores pos-activación de dicha capa l, sin haber realizado la 
cuantización, calculando el número de bits que dicho valor requiere. Por ejemplo, para 
un rango de valores pos-activación de 10 bits y un valor de cuantización de 7 bits, se 
realizará un desplazamiento hacia la derecha de 10 – 7 = 3 bits, eliminando los 3 bits 
menos significativos para evitar el desbordamiento. 

La tabla 18 muestra un ejemplo de la evolución de las cuantizaciones calculadas en cada 
iteración para una red de 3 capas con una precisión objetivo del 92% (la misma para todas 
las etapas) especificando 2 ejecuciones como máximo. Para cada iteración, se cuantizan 
los pesos de una única etapa y capa (en verde) y se parte de las configuraciones de 
cuantización de las iteraciones anteriores, mostrando el proceso de herencia explicado 
anteriormente (en azul para la primera ejecución, en amarillo para la segunda). No se 
especificarán las posibles configuraciones de cuantización, se parte del supuesto que, 
como mucho se permiten 9 bits para los pesos de las máscaras, 4 bits para los pesos de 
los bias, y 8 bits para los valores pos-activación. 
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Tabla 18: Ejemplo del proceso de cuantización para 2 ejecuciones 

Ejecución Etapa Capa 
Init 
Cfg 

(bits) 

It. 0 
(bits) 

It. 1 
(bits) 

It. 2 
(bits) 

It. 3 
(bits) 

It.4 
(bits) 

It.5 
(bits) 

It.6 
(bits) 

It.7 
(bits) 

It.8 
(bits) 

r = 0 

s = 0 
(Máscaras) 

l = 0 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
l = 1 32 32 5 5 5 5 5 5 5 5 
l = 2 32 32 32 9 9 9 9 9 9 9 

s = 1 
(Bias) 

l = 0 32 32 32 32 1 1 1 1 1 1 
l = 1 32 32 32 32 32 4 4 4 4 4 
l = 2 32 32 32 32 32 32 1 1 1 1 

s = 2 
(Pos-

activación) 

l = 0 32 32 32 32 32 32 32 7 7 7 
l = 1 32 32 32 32 32 32 32 32 7 7 
l = 2 32 32 32 32 32 32 32 32 32 8 

  99% 98,5% 98,3% 98% 97,7% 97,6% 97,6% 85% 84% 82% 

r = 1 

s = 0 
(Máscaras) 

l = 0 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
l = 1 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 
l = 2 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 

s = 1 
(Bias) 

l = 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l = 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 
l = 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

s = 2 
(Pos-

activación) 

l = 0 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 
l = 1 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 
l = 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

  82% 86% 88% 88% 88% 88% 88,5% 90% 92% 92% 
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Como puede observarse, las configuraciones de cuantización se van modificando en cada 
iteración, con una clara disminución de la precisión de predicción con cada nueva 
iteración durante la primera ejecución del algoritmo, lo que requiere una segunda 
ejecución dado que el algoritmo no converge a para la precisión objetivo especificada (se 
alcanza un 82%). Sin embargo, esta segunda ejecución consigue aumentar ligeramente la 
precisión de la predicción en cada iteración, alcanzando finalmente el 92%. Este cambio 
en la variación de la precisión de predicción en cada etapa se puede deber principalmente 
a que, cuando se cuantizaron los pesos de las máscaras en la primera ejecución, los demás 
valores mantuvieron la precisión en coma flotante, siendo las configuraciones de 
cuantización de las máscaras de valores demasiado bajos, pero no pudiendo apreciarse 
hasta que la red estaba cuantizada. Sin embargo, en la segunda ejecución, partiendo de 
una solución cuantizada, se puede corregir el error cometido durante la cuantización de 
las máscaras, obteniendo una mejor configuración de cuantización que permite cumplir 
las condiciones de precisión de predicción. 

 

CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha presentado una metodología para automatizar el proceso de síntesis  
e implementación de algoritmos de procesamiento de imagen de visión por computador 
basados en DNNs sobre dispositivos programables.  Esta metodología se ha dividido en 
tres etapas proponiendose la red LeNet como ejemplo para aplicar la metodología e 
ilustrar su funcionamiento. 

Para la primera etapa se ha elegido la herramienta de diseño que mejor se ajusta a la 
plataforma hardware Zynq Ultrascale+ MPSoC empleada en esta Tesis, la herramienta de 
síntesis e implementación Xilinx Vivado. Dicha herramienta cuenta con un gran soporte 
por parte del frabricante y de la comunidad de desarrolladores de FPGAs. Además, al 
tratarse del mismo fabricante que el de la plataforma hardware, se garantiza la 
compatibilidad sobre la plataforma. 

Para la segunda etapa de simulación y depuración, se ha optado por una alternativa más 
novedosa y menos convencional. Entre la comunidad de desarrolladores de FPGAs está 
empezando a extenderse el uso del framework VUnit, el cual ofrece un mecanismo para 
el proceso de simulación automatizado, que actúa como una capa de abstracción 
intermedia entre los testbenches y la herramienta de simulación, lo que permite 
comprobar el correcto funcionamiento de un módulo sin necesidad de una verificación 
manual mediante la visualización de las formas de onda. 

Para la tercera etapa se ha desarrollado una herramienta que extrae los pesos de una red 
DNN a partir de su estructura jerárquica de alto nivel. La herramienta propuesta identifica 
las capas convolucionales y fully connected y extrae las constantes de pesos y bias y los 
transforma a lenguaje VHDL de bajo nivel. La herramienta incluye además un 
cuantizador opcional que transforma los pesos en formato de coma flotante a coma fija. 
Esta característica resulta de extrema importancia para la implementación de DNNs sobre 
dispositivos programables, dada limitada disponibilidad de recursos de estas plataformas 
hardware. 
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Por último, se propone un algoritmo de cuantización de DNNs para un objetivo de 
precisión de predicción objetivo dado. Este algoritmo parte de una serie de parámetros de 
configuración especificados por el usuario, y tras un proceso iterativo sobre cada una de 
las capas de la red obtiene los pesos de las máscaras, bias y de los valores pos-activación 
cuantizados. Entre los parámetros de configuración, el usuario debe especificar el número 
máximo y mínimo de bits permitidos para el proceso de cuantización, con el fin de 
adaptarse a las limitaciones de área del circuito, y la precisión de predicción objetivo. 
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5. CONCLUSIONES 
 
En esta Tesis Doctoral se ha desarrollado una metodología de síntesis digital a nivel de 
transferencia de registro aplicado al campo del procesamiento de imagen a partir de un 
conjunto de especificaciones de alto nivel. Las principales aportaciones de esta Tesis se 
resumen en los siguientes puntos: 

1. Se han desarrollado una serie de módulos hardware descritos en lenguaje VHDL de 
bajo nivel como parte del algoritmo SIFT para su implementación sobre dispositivos 
programables (FPGAs, SoCs, ASICs, etc.). Por un lado, se ha desarrollado un módulo 
de escalado de la imagen (upscaler) que implementa una interpolación bilineal. Su 
arquitectura optimizada para dispositivos programables y su elaborado esquema de 
acceso a memoria permite realizar en tiempo real una operación de escalado al doble 
del tamaño original de la imagen haciendo un uso de memoria eficiente con un bajo 
coste computacional. Por otra parte, se ha desarrollado un módulo empleado en la 
segunda etapa del algoritmo SIFT que realiza el refinamiento subpíxel dado un punto 
característico previamente extraído empleando el algoritmo de diferencia de 
gaussianas. Tras un proceso de evaluación y simplificación exhaustivo se ha logrado 
crear una arquitectura que logra un equilibrio entre el consumo de recursos y la 
precisión de los resultados empleando un tamaño específico de bits en coma fija para 
cada operación y registro del módulo. 

2. Se ha implementado una biblioteca de módulos VHDL parametrizables que permiten 
construir estructuras jerárquicas de capas interconectadas de tipo pipeline para el 
procesamiento de imágenes en tiempo real sobre dispositivos reconfigurables 
(FPGAs, ASICs, etc.). Los módulos incluidos en la biblioteca proporcionan la lógica 
necesaria a todos los niveles de la jerarquía para construir estructuras complejas de 
redes neuronales convolucionales o redes neuronales profundas que permiten 
adaptarse a diferentes escenarios gracias a su naturaleza configurable. Su mecanismo 
de optimización permite al desarrollador configurar el diseño acorde a las limitaciones 
de recursos de las plataformas hardware reprogramables sobre las que se sintetice. 

3. Con el objetivo de elegir la implementación más adecuada para los módulos 
principales incluidos en la biblioteca VHDL, se ha realizado un estudio en 
profundidad del impacto que sufre el consumo de recursos de las capas 
convolucionales y capas fully connected en función del número de multiplicadores y 
la inclusión de las máscaras de los filtros como parte fija o variable de la circuitería. 
Se ha observado una clara proporcionalidad entre el consumo de LUTs y el tamaño 
de los datos de entrada. Se ha demostrado que permitir a la herramienta de síntesis 
optimizar las máscaras de los filtros al implementarlas como circuitería fija mejora 
considerablemente los resultados independientemente del número de multiplicadores 
empleado, permitiendo obtener un reducido consumo de recursos. 

4. Se ha propuesto una metodología que automatiza el proceso de síntesis de redes DNN, 
generando un diseño a nivel de transferencia de registro a partir de descripciones de 
alto nivel de dichas redes. Se ha tomado el formato HDF5 como herramienta de 
intercambio de información entre el diseño generado empleando un entorno de trabajo 
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de entrenamiento de DNNs como Caffe, Pytorch o Tensorflow, a partir del cual se 
extrae la estructura de la red y los valores de los pesos. De forma adicional, se ha 
propuesto un método para realizar la cuantización de los pesos de acuerdo con las 
especificaciones del usuario. El diseño a nivel de transferencia de registro se obtiene 
empleando la biblioteca de módulos VHDL parametrizables descrita anteriormente.  

Las técnicas de procesamiento de imágenes para algoritmos de visión por computador 
desarrollados en esta Tesis dejan abiertas múltiples líneas de trabajos futuros. 

Por un lado, una extensión natural de este trabajo es la llamada computación en el borde, 
donde el procesamiento de los datos se realiza lo más cerca posible del origen de los datos, 
permitiendo transacciones más rápidas, lo que implica una mejora de la velocidad y 
disminución de la latencia. Además, se reducen los datos transmitidos por la red, 
mejorando el ancho de banda y aumentando la seguridad. Estas características suponen 
una mejora de la respuesta del sistema y contribuyen al diseño de aplicaciones en tiempo 
real. 

Por otra parte, debido a la naturaleza parametrizable de los diseños incluidos en esta Tesis, 
los resultados obtenidos pueden ser extrapolados a nuevas plataformas hardware de 
diseño de sistemas embebidos orientados a la visión por computador, incluso si estas 
plataformas presentan limitaciones en cuanto al área disponible en el circuito o se requiere 
un bajo consumo energético, permitiendo reducir la complejidad del diseño para 
adaptarse a las necesidades del desarrollador. 

Por último, la automatización característica de la metodología de diseño presentada sirve 
como base para el desarrollo de herramientas de diseño asistido por ordenador con el fin 
de reducir el tiempo requerido en el ciclo de desarrollo de un producto, reduciendo los 
costes e incrementando la competitividad en el mercado. 
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FE DE ERRATAS 
 

Página Párrafo Línea Donde dice Debe decir 
28 1 3 La generación una imagen digital La generación de una imagen digital 
66 1 1 se analiza el efecto tiene sobre se analiza el efecto que tiene sobre 
86 1 2 comentarios adicionales modo de comentarios adicionales a modo de 
92 5 3 (cnn_lib y fgpa_lib) (cnn_lib y fpga_lib) 
101 2 1 Ha que indicar que Hay que indicar que 
111 3 4 del frabricante y de la comunidad del fabricante y de la comunidad 

 
Finalizada la tesis doctoral, se advirtieron una serie de datos perdidos, detallados a 

continuación: 
 

- Pág. 12. En la tabla de contenidos, en la sección “Conclusiones” del capítulo 4, 
falta la numeración de sección, quedando el título como “4.5. Conclusiones”. 

- Pág. 32. En la Figura 4 falta la descripción de la figura d) y hay que sustituir el 
valor 0.5 por 0,5, quedando el título de la Figura 4 como el mostrado en el siguiente texto: 

 
Figura 4: Red de interpolación para una imagen de entrada de 20 columnas y 40 columnas 
de imagen de salida. a) Escribe la primera línea (línea 0) b) Escribe la primera mitad de 
la fila 1 y salida fila 0. c) Escribe la segunda mitad de la fila 1 y salida fila 0,5. d) Escribe 
la primera mitad de la fila 2 y salida fila 1,5 

 
- Pág. 90. En la Figura 38 faltan los directorios projects y constraints, y el fichero 

vunit_testcases.py debe ser sustituido por vunit_tests.py, quedando la figura resultante: 
 

 
  
- Pág. 111. En el título “Conclusiones” falta la numeración de sección, quedando 

el título como “4.5. Conclusiones”. 
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