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INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS

SUPERIORES DE MONTERREY

CAMPUS MONTERREY

PROGRAMA DE GRADUADOS DE LA DIVISIÓN DE
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Especialidad en Sistemas Electrónicos
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Justificación

Las redes neuronales artificiales son una forma de resolver problemas matemáticos

que tienen modelos y/o formulaciones dif́ıciles. Las redes neuronales se fundamentan en

el comportamiento de las neuronas cerebrales, y tienen aplicación en áreas como: proce-

samiento de imágenes, procesamiento de voz, control, robótica, estad́ıstica, etc. Las

tareas encargadas a las redes neuronales incluyen reconocimiento de patrones, predic-

ción, optimización, filtrado de señales, toma de decisiones, etc.

Existen diversos tipos de arquitecturas y algoritmos de entrenamiento en redes

neuronales, sin embargo, en esta investigación se abordarán aquellas con arquitecturas

antealimentadas (feedforward), y que además usan el algoritmo de retropropagación

para realizar el aprendizaje. La importancia del estudio de este tipo de redes radica en

el amplio uso que tienen actualmente.

En general, las redes neuronales funcionan trabajando en dos etapas: aprendizaje y

recuperación. En la primera, se alimenta a la red neuronal con un conjunto de patrones

o muestras, y la red se entrena apropiadamente para responder a cada una de ellas. La

segunda etapa está relacionada con el funcionamiento de la red neuronal ya entrenada.

El entrenamiento o aprendizaje de la red neuronal es el proceso que más tiempo ocupa,

ya que la recuperación solo depende del tiempo de respuesta a una entrada en particular.

El aprendizaje se basa en la extracción de caracteŕısticas de los patrones presenta-

dos como entradas a la red durante la fase de entrenamiento, mediante una determinada

regla de aprendizaje por minimización de error. La naturaleza iterativa del método de

aprendizaje requiere que se le presenten en repetidas ocasiones muchos patrones de

entrenamiento a la red. La cantidad de patrones de entrenamiento puede ir de unos

cientos a miles, dependiendo de la aplicación y el comportamiento que se quiera con-

seguir.
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El procesamiento llevado a cabo dentro de la red neuronal está definido por opera-

ciones matemáticas fundamentales en punto flotante tales como la función exponencial,

sumas, multiplicaciones y divisiones. Por esta razón, implementar una red neuronal en

un procesador convencional se traduce en un decaimiento de su desempeño al consumir

demasiados ciclos de reloj en calcular las operaciones fundamentales durante el entre-

namiento de la red neuronal.

Ambos aspectos conjugados, el procesamiento intensivo de datos y las operaciones

matemáticas en punto flotante, hacen que las redes neuronales tengan la desventaja de

consumir demasiado tiempo en su aprendizaje. Los tiempos de entrenamiento de una

red neuronal puede ir desde minutos hasta horas dependiendo de la cantidad de datos

de entrenamiento y de la topoloǵıa escogida para la aplicación. Por tanto, el tiempo de

entrenamiento de una red neuronal es un aspecto cŕıtico y debe minimizarse en función

de los recursos de hardware disponibles.

1.2. Definición del problema

El tiempo consumido al entrenar una red neuronal con el algoritmo de retro-

propagación sobre un procesador es muy alto. Por lo que las aplicaciones que tengan

requerimientos de tiempo ĺımite no podrán ser factibles. En sistemas embebidos, donde

las especificaciones y limitantes de recursos suelen ser estrictas, los tiempos de ejecu-

ción serán mayores resultando inapropiados para muchas más aplicaciones. Además,

existe una problemática relativa al tiempo y los costos de desarrollo de la solución,

es decir, mientras mayor tiempo se ocupe en el diseño e implementación del sistema,

mayores serán los costos de la solución. Por tanto, una implementación que reduzca los

altos tiempos de ejecución en el entrenamiento de redes neuronales bajo condiciones de

recursos limitados y que además consuma menor cantidad de tiempo en el desarrollo

del sistema conducirá a una mejor solución.

2



1.3. Objetivo

Los objetivos de esta tesis son:

Realizar el codiseño hardware/software de una arquitectura computacional que

permita reducir significativamente el tiempo de entrenamiento en redes neuronales

que usan retropropagación.

Implementar el codiseño hardware/software para el entrenamiento de redes neu-

ronales sobre una plataforma basada en el procesador PowerPC y lógica recon-

figurable sobre un FPGA.

Hacer posible que se realicen diversos entrenamientos de la red neuronal con base

en un menor tiempo por cada entrenamiento individual. De esta forma se podŕıa

escoger el mejor aprendizaje obtenido tras modificaciones a parámetros de la con-

figuración de la red.

1.4. Contribución y alcance

La contribución de este trabajo es la propuesta e implementación de una nueva

arquitectura computacional basada en aceleradores de hardware que permita entrenar

más rápidamente una red neuronal con el algoritmo de retropropagación. La arquitec-

tura computacional estará fundamentada en conceptos de codiseño, por lo que con-

tendrá segmentos del procesamiento total en software más el aceleramiento de módulos

en hardware. También se analizará el comportamiento del desempeño del sistema para

entrenamiento de una red neuronal cuando se afectan sus parámetros de topoloǵıa tales

como número de capas, números de neuronas por capa, cantidad de patrones de entre-

namiento, etc.

Esta investigación tendrá como alcance la realización del diseño e implementación

de la arquitectura hardware/software para el entrenamiento de redes neuronales. Aśı tam-

bién, la presentación y comparación de las mejoras en el tiempo de ejecución del al-

goritmo de retropropagación en un sistema basado completamente en software y el

sistema hardware/software, tomando como referencia el algoritmo de retropropagación

con momentum.

En la elaboración de la tesis se utilizarán herramientas de simulación como Matlab

de Mathworks Inc., y de diseño como Integrated Software Environment (ISE), Xilinx

Platform Studio (XPS) y Software Development Kit (SDK) de Xilinx.
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1.5. Organización de la tesis

Este documento se encuentra organizado en seis caṕıtulos que se describen breve-

mente a continuación. En el Caṕıtulo 2: Antecedentes, se presentan los conceptos básicos

de codiseño y del formato numérico que se empleó, aśı también se presenta el estado

del arte en las implementaciones de redes neuronales. En el Caṕıtulo 3 se presen-

tan las redes neuronales artificiales y el algoritmo de retropropagación. El Caṕıtulo 4:

Codiseño del algoritmo de retropropagación expone las metodoloǵıas de diseño usadas

en el desarrollo de los módulos en hardware, aqúı se presenta una descripción más de-

tallada de la composición del hardware de aceleración y su interconexión a un bus del

procesador. Las mejoras en el tiempo de entrenamiento de la red neuronal, aśı como

la presentación gráfica de los resultados de la evaluación del rendimiento del sistema

hardware/software y su comparación con un sistema software/software se ilustran el

Caṕıtulo 5. Finalmente, en el Caṕıtulo 6 se presentan las conclusiones y las sugerencias

para trabajos futuros en el área. En la sección de Apéndices se incluyen los códigos

fuente de las simuaciones realizadas en Matlab, las descripciones de hardware de los

coprocesadores hardware escritas en VHDL y otros materiales complementarios.
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Caṕıtulo 3

Redes neuronales y el algoritmo de

retropropagación

3.1. Introducción a las redes neuronales artificiales

Los sistemas de cómputo secuencial son capaces de realizar tareas de resolución

de problemas matemáticos y cient́ıficos, procesamiento de texto, procesamiento gráfico,

funciones de control, etc. Sin embargo, tienen una inherente deficiencia al momento de

tratar con problemas orientados a reconocer e interpretar el mundo exterior [23].

Algunas décadas atrás surgen nuevas alternativas para el tratamiento de informa-

ción basadas en comportamientos observados en la naturaleza. Tratando de imitar el

aprendizaje del ser humano, las redes neuronales artificiales surgen fundamentadas en

la neurona, el órgano biológico fundamental del cerebro humano. Las redes neuronales

artificiales intentan emular el comportamiento de las redes neuronales biológicas, uti-

lizando una estrategia de aprendizaje para la solución de problemas basada en ejemplos

de comportamiento t́ıpico de patrones, estos sistemas no requieren que la tarea a eje-

cutar se programe, ellos generalizan y aprenden de la experiencia [23].

Las aplicaciones de las redes neuronales artificiales suelen estar presente en difer-

entes campos, entre ellos: procesamiento de imágenes y de voz, reconocimiento de pa-

trones, predicción, interfaces adaptivas, control, optimización y filtrado de señales.

El conocimiento de una red neuronal está contenido en su arquitectura y en los

pesos de conexión interneuronas, éstos últimos son resultados de un proceso de entre-

namiento y aprendizaje.
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3.1.1. Inconveniente de las redes neuronales

El aprendizaje de las redes neuronales, basado en la presentación iterativas de

patrones de entrenamiento, realiza una exploración en un gran espacio de entrada e

intenta correlacionar todas las dependencias del conjunto total de patrones. A pesar de

que las arquitecturas y velocidades de los procesadores actuales son altas, el proceso de

entrenamiento de las redes neuronales artificiales consume un tiempo demasiado largo.

3.1.2. El algoritmo de retropropagación

Con el surgimiento de las redes neuronales aparecieron también reglas para lograr

su aprendizaje. Frank Rosemblatt propuso una regla de aprendizaje para entrenar redes

de tres capas o perceptrones. Posteriormente Bernard Widrow y Marcial Hoff desarrol-

laron un nuevo algoritmo para entrenar redes de tipo adaline. A mediados de la década

de los 80s, David Rumelhart, Geoffrey Hinton y Ronald Williams, David Parke y Yann

Le Cunn idearon el algoritmo de retropropagación. La popularización del algoritmo se

debió a su inclusión en el libro Parallel Distributed Processing, publicado por David

Rumelhart y James McClelland [26].

El algoritmo de retropropagación es un método de aprendizaje para redes neu-

ronales con diversas formas de topoloǵıa. Retropropagación se basa en el aprendizaje

supervisado, esto es, se necesitan pares de patrones de entrenamiento, una entrada y

una salida deseada [26]. El proceso de aprendizaje se realiza en un ciclo de dos fases:

propagación-adaptación. A la red se le presenta un patrón de entrada como est́ımulo,

éste se propaga desde la primera capa a través de las capas superiores de la red, hasta

generar una salida. La señal de salida se compara con la salida deseada y se calcula

una señal de error para cada una de las salidas.

Las salidas de error se propagan hacia atrás, partiendo de la capa de salida, hacia

todas las neuronas de la capa oculta que contribuyen directamente a la salida. Sin em-

bargo, las neuronas de la capa oculta sólo reciben una fracción de la señal total de error,

basándose en la contribución relativa que haya aportado cada neurona a la salida origi-

nal. Este proceso se repite, capa por capa, hasta que todas las neuronas de la red hayan

recibido una señal de error que describa su contribución relativa al error total. En fun-

ción de la señal de error percibida, se actualizan los pesos de conexión de cada neurona.

La importancia de este proceso consiste en que, a medida que se entrena la red,

las neuronas de las capas intermedias se organizan a śı mismas de tal modo que las

distintas neuronas aprenden a reconocer distintas caracteŕısticas del espacio total de
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entrada. Después del entrenamiento, cuando se les presente un patrón arbitrario de

entrada que contenga ruido o que esté incompleto, las neuronas de las capas ocultas

de la red responderán con una salida activa si la nueva entrada contiene un patrón

que se asemeje a aquella caracteŕıstica que las neuronas individuales hayan aprendido

a reconocer durante su entrenamiento. Y a la inversa, las unidades de las capas ocultas

tienen una tendencia a inhibir su salida si el patrón de entrada no contiene la carac-

teŕıstica a reconocer, para la cual han sido entrenadas.

Durante el proceso de entrenamiento, la red con retropropagación tiende a de-

sarrollar relaciones internas entre neuronas con el fin de organizar los datos de entre-

namiento en clases. Esta tendencia indica que las neruonas de las capas intermedias

se asocian con caracteŕısticas espećıficas del patrón de entrada como consecuencia del

entrenamiento. Dicha asociación puede resultar no evidente para el observador humano,

lo importante es el hecho que la red ha encontrado una representación interna que le

permite generar las salidas deseadas cuando se le dan las entradas, en el proceso de

entrenamiento. Esta misma representación interna se puede aplicar a entradas que la

red no haya visto antes, y la red clasificará estas entradas según las caracteŕısticas que

compartan con los ejemplos de entrenamiento.

3.2. Modelo y funcionamiento de las neuronas

3.2.1. Neurona sin peso de polarización

El caso más sencillo de una neurona es aquella que tiene como entrada un valor

escalar x, este valor de entrada es afectado por el peso de la neurona w, el producto de

ambas forma la entrada ponderada a la neurona. La salida de la neurona y se consigue

pasando la entrada pondera a través de la función de activación f de dicha neurona.

y = f(wx) (3.1)

Este modelo se ilustra en la Figura 3.1.

3.2.2. Neurona con peso de polarización

La siguiente mejora al modelo presentado es agregarle una entrada con peso de

polarización b, esto le da mayor flexibilidad a la neurona para representar valores. La

ecuación para la neurona con polarización es:

y = f(wx + b)
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f
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w

Neurona

Figura 3.1: Modelo de una neurona sin polarización

La entrada de polarización siempre tendrá un valor de 1, por lo que solo se

verá afectada por el peso de polarización, el cual se irá refinando durante el proce-

so de aprendizaje de la red neuronal. Debido a que la entrada de polarización siempre

es 1, se dibuja como un elemento interno de la neurona, tal como se muestra en la

Figura 3.2.
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+

1

b

Figura 3.2: Modelo de una neurona con polarización

3.2.3. Neurona con múltiples entradas y peso de polarización

Las neuronas con una sola entrada carecen de sentido práctico, por ello debemos

definir una neurona con múltiples entradas. Suponiendo que existen R entradas a la

neurona, y que están contenidas en un vector ~X,

~X = {x1, x2, . . . , xR}

entonces, existe un vector de pesos ~W , asociado con la neurona y que contiene los

siguiente elementos,
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~W = {w1, w2, . . . , wR}.

Además, la neurona puede tener también un peso de polarización b. Por lo que la

salida de la neurona es

y = f( ~W · ~X + b). (3.2)

Donde ~W · ~X representa el producto punto del vector de pesos ~W y del vector de

entradas ~X, al incluir el peso de polarización b, se forma la entrada neta n a la neurona.

n =
∑

j

wjxj + b (3.3)

n = w1x1 + w2x2 + . . . + wRxR + b. (3.4)

Se puede reescribir la ecuación (3.2) que corresponde a la salida de la neurona

usando la notación de entrada neta.

y = f(n) (3.5)

Gráficamente, el concepto de la neurona con múltiples entradas se representa en

la Figura 3.3.
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Figura 3.3: Modelo de una neurona con múltiples entradas y polarización
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3.2.4. Capa de neuronas

Las redes neuronales se conforman por capas de neuronas, la cual es una colección

de neuronas en un mismo nivel. Una capa con R entradas y S neuronas se ilustra en la

Figura 3.4.
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Neurona-2

Neurona-S

Figura 3.4: Capa con R entradas y S neuronas.

Resulta conveniente definir las entradas a la capa como xj, donde j ∈ [1, R], cada

una de las cuales pertenece al vector ~X. De tal modo que asociado a cada entrada existe

un peso wi,j, que representa el peso de la conexión que sale de la unidad j y entrada a

la unidad i, donde i ∈ [1, S], cada una de ellas pertenece a la matriz ~W . Igualmente,

podemos definir un vector de pesos de polarización ~B, cada elemento bi representa el

peso de polarización asociado a cada neurona en la capa, por lo que i ∈ [1, S].

Dentro de una capa, todas las entradas del vector ~X están conectadas a la entrada

de cada neurona a través de una matriz de pesos ~W . La i-ésima neurona tiene un

sumador al cual se conectan las entradas ponderadas ~W · ~X y su peso de polarización
~B. Individualmente, cada neurona tiene la entrada neta ni mostrada en la ecuación 3.6.

ni =

R
∑

j=1

wi,jxj + bi. (3.6)

Luego se aplican a la función de activación f de dicha neurona para formar su
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salida yi, la cual es un valor escalar.

yi = f(ni) = f

(

R
∑

j=1

wi,jxj + bi

)

. (3.7)

El conjunto de todos los valores de salida forman el vector ~Y , el cual tiene S

elementos, cada uno corresponde a una neurona de la capa.

~Y = {y1, y2, . . . , yS}.

3.2.5. Red neuronal

Una red neuronal tiene múltiples capas de neuronas, cada una de ellas tiene un

vector de entrada ~X, una matriz de pesos ~W , un vector de pesos de polarización ~B y

un vector de salida ~Y [30]. Para distinguir estos parámetros de una capa en particular

en la red, se acostumbra incluir un supeŕındice. La Figura 3.5 muestra el esquema de

una red neuronal de tres capas.
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Figura 3.5: Red neuronal de tres capas.

3.2.6. Error

Las redes neuronales basan su aprendizaje en un entrenamiento que se lleva a cabo

presentándole pares de valores: entradas y salida deseada. Es decir, para cada entrada
~X, corresponde una salida deseada ~D. Entonces, se puede definir el error ek entre la
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salida de la red y salida deseada que se obtendŕıa al presenta el patrón (xk, dk) de la

forma presentada en la ecuación (3.8) [24].

ek =
1

2
| ~Dx − ~Yk |2=

1

2

∑

j

(dkj − ykj)
2 (3.8)

donde el ı́ndice j representa el número de unidades de salida de la red neuronal,

el cual a su vez es igual al tamaño de los vectores de salida y salida deseada.

Si el conjunto de los patrones de entradas y salidas deseadas es de tamaño K,

es decir, si k ∈ [1, K], entonces el error total de la red ante todos los patrones de

entrenamiento está dado por la ecuación (3.9).

ε =
1

K

∑

k

ek (3.9)

3.3. Regla de aprendizaje: Retropropagación

El algoritmo de retropropagación para redes con múltiples capas es una gene-

ralización del algoritmo LMS, por lo tanto, basa su aprendizaje en el error cuadrático

medio. Esto quiere decir que el ajuste de los pesos que interconectan las neuronas de

toda la red se realiza con el objetivo de minimizar el eror cuadrático medio. Se dice

que retropropagación es un algoritmo de aprendizaje supervisado, por que necesita un

conjunto de patrones de entrenamiento que describa el comportamiento (salida desea-

da) a partir de un valor de entrada [23].

Primeramente, se debe contar con una arquitectura o topoloǵıa de la red, la cual

debe ser especificada por el usuario. Parámetros como el número de neuronas en las

capas de entrada y de salida son dependientes de las caracteŕısticas del problema, es de-

cir, si el conjunto de patrones de entrenamiento posee E entradas y S salidas, entonces

la red deberá tener E neuronas en la capa de entrada y S neuronas en la capa de salida.

El número de capas ocultas y el número de unidades en cada capa oculta deberán ser

escogidos por el usuario, las magnitudes de estos dos parámetros son dependientes del

problema. Reglas heuŕısticas o la experiencia del usuario en el entrenamiento de redes

neuronales ayudará a determinarlos con éxito [18]. Las funciones de activación de cada

neurona también deberán ser especificados, posteriormente se analizará con más detalle

sobre ellas. Otros parámetros de la red como los valores de los pesos de interconexión

entre neuronas deben ser inicializados aleatoriamente en un rango especificado.
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La presentación secuencial de patrones de entrenamiento a la red neuronal pro-

ducen un salida, la cual comparada con la salida deseada produce un error. El error es

que indica la estrategia de aprendizaje, con la finalidad de actualizar adecuadamente

los pesos de la red. La minimización del error cuadrático medio se logra iterativamente

durante el proceso de aprendizaje usando un método de descenso por gradiente. El error

ante los patrones de entrenamiento es dependiente de los pesos de la red, esto es, E( ~W ).

3.3.1. Descenso por gradiente

Si se supone que se le presenta a la red el patrón de entramiento (xk, dk), entonces

se debe encontrar una regla de aprendizaje que realice un descenso por gradiente en la

curva de error E( ~W ), es decir, se busca que el cambio en los elementos de la matriz
~W sea proporcional al negativo de la derivada del error del último patrón presentado

respecto a los elementos de la matriz ~W [24], [27] y [23].

∆nwji = wji(n) − wji(n − 1) ∝ −
∂ek

∂wji

(3.10)

donde ∆nwji representa el incremento en el peso de interconexión entre las neu-

ronas i y j. Es incremento está referido entre dos instantes de tiempo consecutivos n−1

y n.

Incluyendo un factor de proporcionalidad a la ecuación (3.10), se puede reescribir

de la siguiente forma,

∆nwji = −η
∂ek

∂wji

(3.11)

la constante η que aparece de forma natural en la ecuación (3.11) se conoce como

constante de aprendizaje, y determina la velocidad en que dicho aprendizaje es realizado

[24]. En la prática, el valor de η cae en un rango de [0, 1], siendo valores muy cercanos

a cero los que producen mejores resultados durante el entrenamiento.

La derivada parcial del error con respecto a los pesos de la red puede ser descom-

puesta usando la regla de la cadena, esto es,

∂ek

∂wji

=
∂ek

∂nkj

∂nkj

∂wji

, (3.12)

nkj representa una forma más generalizada de la entrada neta a una neurona: la

entrada neta a la j-ésima neurona ante el k-ésimo patrón de entrenamiento.
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La derivada parcial del error con respecto a la entrada neta de una neurona puede

ser reescrita usando la ecuación (3.3),

∂nkj

∂wji

=
∂

∂wji

∑

q

wjqokq (3.13)

Entonces, la entrada neta n a la j-ésima neurona será la sumatoria del producto

de los pesos que salen de la q-ésima neurona de la capa anterior y entran a la j-ésima

neurona de la capa actual (wjq), con las salidas de la q-ésima neurona de la capa

anterior. Desarollando la sumatoria de la ecuacion (3.13), se tiene

∂nkj

∂wji

=
∂wj1ok1

∂wji

+
∂wj2ok2

∂wji

+ . . . +
∂wjioki

∂wji

+ . . . (3.14)

Todas las derivadas parciales serán cero excepto para la i-ésima neurona de la

capa anterior, lo cual reduce la expresión de (3.14) a la ecuación (3.15).

∂nkj

∂wji

=
∂wjioki

∂wji

= oki (3.15)

Redefiniendo la derivada parcial del error con respecto a la entrada neta de la

j-ésima neurona,

∂ek

∂nkj

= −δkj (3.16)

Sustituyendo las ecuaciones (3.15) y (3.16) en la expresión (3.12), se obtiene

∂ek

∂wji

= −δkjokj (3.17)

La expresión (3.17) presenta una forma simplificada para calcular el incremento

de los pesos en el algoritmo de retropropagación, sin embargo, es necesario definir δkj.

Para ello se aplicará la regla de la cadena a su definición actual de la ecuación (3.16).

δkj = −
∂ek

∂nkj

= −
∂ek

∂okj

∂okj

∂nkj

(3.18)

La derivada parcial de la salida de la j-ésima neurona con respecto a su entrada

neta nj puede determinarse usando la definición (3.5).

∂okj

∂nkj

=
∂

∂nkj

fj(nkj) = f ′

j(nkj) (3.19)

La derivada del error con respecto a la salida de la j-ésima neurona de la capa

actual puede tomar dos formas distintas dependiendo de si la capa actual es o no la

capa de salida. Por lo tanto, se analizarán por separado.
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Si la capa actual es la capa de salida, entonces la salida de la j-ésima neurona okj

será la salida de la red ykj [24].

∂ek

∂okj

=
∂ek

∂ykj

(3.20)

Si se utiliza la definición básica del error de la ecuación (3.8), se puede reescribir

la expresión (3.20) de la siguiente forma:

∂ek

∂ykj

=
∂

∂ykj

1

2

∑

q

(dkq − ykq)
2 (3.21)

La sumatoria en la ecuación (3.21) puede ser expandida de modo que solamente

su j-ésimo elemento tendrá una derivada parcial diferente de cero, reduciendo

aśı a la ecuación (3.22).

∂ek

∂ykj

= −(dkj − ykj). (3.22)

Sustituyendo las ecuaciones (3.19) y (3.22) en la ecuación (3.18), se puede definir

el valor de δkj para unidades de salida. Esto se ilustra en la ecuación (3.23)

δkj = (dkj − ykj)f
′

j(nkj) (3.23)

Si la neurona no pertenece a la capa de salida de la red, entonces la derivada

parcial del error con respecto a la salida de la q-ésima neurona se puede encontrar

reexpresando dicha derivada como un par de derivadas usando la regla de la

cadena,

∂ek

∂okj

=
∑

q

∂ek

∂nkq

∂nkq

∂okj

(3.24)

Donde la derivada de la entrada ponderada con respecto a la salida de dicha

neurona puede simplificarse expandiendo la sumatoria.

∂nkq

∂okj

=
∂

∂okj

∑

p

wqpokp

=
∂wq1ok1

∂okj

+
∂wq2ok1

∂okj

+ . . . +
∂wqjokj

∂okj

+ . . . (3.25)
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Todos los términos de las derivadas parciales serán cero excepto para la j-ésima

neurona de la capa anterior. De modo que la ecuación (3.25) se simplifica a la

siguiente expresión,

∂nkq

∂okj

= okj (3.26)

Sustituyendo las ecuaciones (3.16) y (3.26) en la expresión (3.24), se puede en-

contrar el término para la derivada del error con respecto a la salida de la j-ésima

neurona.

∂ek

∂okj

= −
∑

q

δkjwqj. (3.27)

La expresión recién calculada en la ecuación (3.27), permite completar la defini-

ción de δkj para una neurona que no se encuentra en una capa de salida [24].

δkj = f ′

j(nkj)
∑

q

δkqwqj (3.28)

Cabe mencionar que el valor de δ para una neurona en la capa actual depende,

entre otros valores, del valor de δ de las neuronas ubicadas la capa inmediata

superior.

Si se elimina el sub́ındice k que solo indica el patrón de entrenamiento que se

está usando actualmente para actualizar los pesos de la red, se puede resumir la regla

de aprendizaje de la siguiente forma:

∆wji = ηδjoi, (3.29)

donde δj depende de la capa en la que se encuentre ubicada la neurona,

δj =

{

(dj − yj)f
′

j(nj) si j es una neurona en la capa de salida,

f ′

j(nj)
∑

q δqwqj si j no es una neurona de salida.
(3.30)
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3.3.2. Descenso por gradiente con momentum

El error cuadrático medio tiene un comportamiento que puede causar oscilaciones

no deseadas en el descenso por gradiente. Para reducir dichas oscilaciones se mejorar

la regla de aprendizaje del algoritmo de retropropagación al incluirle un término de

momentum.

El término de momentum tiene el efecto de hacer que los pesos de la red se sigan

actualizando en la dirección que se estuvieron actualizando en iteraciones anteriores del

entrenamiento [24]. El momentum se agrega a la ecuación de descenso por gradiente de

retropropagación de la forma mostrada en la ecuación (3.31).

∆wji(n + 1) = ηδjoj + α∆wji(n) (3.31)

Donde α se le conoce como coeficiente de momentum y está en el rango [0, 1],

valores cercanos a uno suelen ser adecuados para algunas aplicaciones.

Los efecto del momentum sobre el gradiente del error son:

Ayuda a pasar más rápidamente zonas con gradiente pequeño, dándoles un sentido

de aceleración a los pesos de la red.

Supera oscilaciones pequeñas en la curva del error debido a que gana velocidad

en zonas anteriores a las que se presentan las oscilaciones.

3.4. Funciones de activación

En la sección anterior se analizaron los conceptos de topoloǵıa de redes neuronales,

un aspecto importante de considerar es la función de activación o función de salida de

la neurona. La función de activación proporcionará la salida de la neurona para una

entrada ponderada que resulta de su interconexión con otras neuronas. Existen varias

funciones de activación, algunas más útiles que otras y se describen a continuación [30].

3.4.1. Limitador

El limitador es una función de salida que arroja solamente dos valores posibles:

cero o uno. El limitador proporcionará salida de cero para entradas negativas y uno

para entradas positivos. Matemáticamente se representa por la ecuación (3.32) y gráfi-

camente se ilustra en la Figura 3.6.
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f(x) =

{

1 x ≥ 0

0 x < 0
(3.32)

3.4.2. Limitador simétrico

El limitador simétrico produce salida de 1 para entradas positivas y -1 para en-

tradas negativas. Su comportamiento es idéntico al limitador sencillo, diferenciándose

únicamente por su saturación negativa. Matemáticamente se representa por la ecuación

(3.33) y gráficamente se ilustra en la Figura 3.7.

f(x) =

{

1 x ≥ 0

−1 x < 0
(3.33)
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Limitador

f(x ≥ 0) = 1

f(x < 0) = 0

Figura 3.6: Limitador.

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2
−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5
Limitador Simetrico

f(x ≥ 0) = 1

f(x < 0) = −1

Figura 3.7: Limitador simétrico.

3.4.3. Lineal positiva

La función de activación lineal positiva produce una salida que es igual a la entrada

para valores positivos, y cero para valores negativos. Matemáticamente se representa

por la ecuación (3.34) y gráficamente se ilustra en la Figura 3.8.

f(x) =

{

x x ≥ 0

0 x < 0
(3.34)
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3.4.4. Lineal

La función de activación lineal produce una salida que es igual a la entrada para

todos los valores de entrada. Matemáticamente se representa por la ecuación (3.35) y

gráficamente se ilustra en la Figura 3.9.

f(x) = x (3.35)
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f(x ≥ 0) = x

f(x < 0) = 0

Figura 3.8: Lineal positiva.
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Lineal

f(x) = x

Figura 3.9: Lineal.

3.4.5. Lineal saturado

La función de activación lineal saturado produce una salida lineal que tiene satu-

ración positiva en uno y saturación negativa en cero. Matemáticamente se representa

por la ecuación (3.36) y gráficamente se ilustra en la Figura 3.10.

f(x) =







1 x > 1

x 0 ≤ x ≤ 1

0 x < 0

(3.36)

3.4.6. Lineal saturado simétrico

La función de activación lineal saturado simétrico produce una salida lineal que

tiene saturación positiva en 1 y saturación negativa en -1. Matemáticamente se repre-

senta por la ecuación (3.37) y gráficamente se ilustra en la Figura 3.11.
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f(x) =







1 x > 1

x 0 ≤ x ≤ 1

−1 x < 0

(3.37)
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Figura 3.10: Lineal saturado.
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Figura 3.11: Lineal saturado simétrico.

3.4.7. Sigmoidal logaŕıtmica

La función sigmoidal logaŕıtmica provee una salida con una transición suave en el

rango de cero a uno, de modo que tiene dos aśıntotas ubicadas en dichos ĺımites del

rango. Matemáticamente se representa por la ecuación (3.38) y gráficamente se ilustra

en la Figura 3.12.

f(x) =
1

1 + e−x
(3.38)

Ésta función de activación es muy utilizada en redes neuronales con retropropa-

gación, de modo que es conviente definir su derivada con respecto a x debido a que se

utiliza en la fórmula de actualización de pesos del algoritmo de retropropagación.

df(x)

dx
=

e−x

1 + e−x
(3.39)

Sin embargo, la expresión de la derivada de la ecuación (3.39)se simplifica en gran

manera si se expresa como un función de la curva sigmoidal logaŕıtmica. Esto es,

df(x)

dx
= f(x) (1 − f(x)) . (3.40)

53



3.4.8. Tangente sigmoidal inversa

La función tangente sigmoidal inversa provee una salida con una transición suave,

al igual que la función sigmoidal logaŕıtmica, solo que las aśıntotas de la curva se encuen-

tra en +1 y -1. Matemáticamente se representa por la ecuación (3.41) y gráficamente

se ilustra en la Figura 3.13.

f(x) =
ex − e−x

ex + e−x
(3.41)

La función tangencial inversa es utilizada muy ampliamente en redes neuronales

que usan retropropagación, por lo que se definirá su derivada con respecto a x.

df(x)

dx
=

4

(ex + e−x)2
(3.42)

Simplificando la ecuación (3.42) al expresarla en función de (3.41), se consigue la

forma utilizada para calcular la derivada de la función de activación en el entrenamiento

de redes con retropropagación.

df(x)

dx
= f(x)

(

1 − f 2(x)
)

. (3.43)
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Figura 3.12: Sigmoidal logaŕıtmica.
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Figura 3.13: Tangente sigmoidal inversa.

Cualquiera de las funciones de activación anteriores recibe como entrada x el valor

de la entrada neta n de una neurona, por lo que x en general puede ser una función de

n.

x = f(n) = f(a · n + b)
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3.5. Programa en C del algoritmo

El flujo de datos en el algoritmo de retropropagación se ilustra en la Figura 3.14.

Generar pesos aleatorios a 
todas las conexiones 

interneuronas

Presentar un patron de 
entrenamiento a la red

Propagar la seæal por una 
capa de la red

Calcular el error entre la 
salida obtenida y la 

deseada

¿Capa de 
salida?

Retropropagar el error

Ajustar los pesos de la red 
con la regla de aprendizaje

¿Capa de 
entrada?

¿Epoca actual 
es igual a las 

epocas de 
entrenamiento?

Inicio

Fin

CIERTO

CIERTO

CIERTO

FALSO

FALSO

FALSO

Figura 3.14: Diagrama de flujo del algoritmo de retropropagación.

El programa en C desarrollado para implementar el entrenamiento de una red

neuronal usando el algoritmo de retropropagación está basado en [25]. El programa en

C vaŕıa dependiendo del codiseño, pero en general siguen el diagrama de flujo ilustrado

en la Figura 3.15.
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Inicio

Fin

Generar dinamicamente la 
red neuronal 

GenerateNetwork

Recibir especificacion de la 
topologia y datos de 

entrenamiento 
PrepareNet

Presentar un patron de 
entrenamiento a la entrada 

de la red 
SetInput

Propagar las entradas por 
cada capa de la red 

PropagateLayer

Calcular el error de la salida 
actual y el valor deseado 

ComputeOutputError

¿Capa de 
salida?

Inicializar aleatoriamente 
los pesos de la red 
InitializeWeights

Enviar resultados de 
entrenamiento 
SendResults

Obtener la salida de la red 
ante el patron actual 

GetOutput

Retropropagar el error 
BackpropagateLayer

¿Capa de 
entrada?

¿Ultima epoca 
de 

entrenamiento?

Ajustar pesos de las 
interconexiones neuronales 

AdjustWeights Liberar dinamicamente la 
red neuronal 
FreeNetwork

3

1

1

2

2

3

CIERTO

FALSO
CIERTO

FALSO

FALSO

CIERTO

Figura 3.15: Diagrama de flujo de la programación en C.

Las funciones empleadas en la programación en C para las particiones software/software

y hardware/software del sistema se describen a continuación.

InitializeRandom. Esta función simplemente siembre la semilla para la generación

de números aleatorios que se ocuparán posteriormente en el programa.

RandomEqualInt. Genera números aleatorios enteros en un rango especificado por

los parámetros pasados como argumento a la función. Esta función se utiliza para

escoger aleatoriamente un patrón de entrenamiento.

RandomEqualReal. Genera números aleatorios flotantes que se utilizan para asig-

nar los pesos iniciales de las interconexiones entre neuronas. Esta función regre-

sa un valor en un rango especificado por su argumento para la partición soft-

ware/software y valores entre +1 y -1 para la partición hardware/software.

GenerateNetwork. Genera un juego de estructuras correspondientes a la topoloǵıa

de la red neuronal, asignándole dinámicamente espacio en memoria. El tamaño
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de la memoria asignada es diferente para la partición hardware/software y soft-

ware/software, debido a que los datos fraccionales son guardados como variables

de tipo doble en la partición software/software y como variables de tipo entero

en la partición hardware/software.

FreeNetwork. Libera la memoria asignada dinámicamente por la función Gener-

ateNetwork para evitar que se ocupe de forma deliberada el espacio de memoria

asignado al segmento heap.

SimulateNet. Esta función se encargar de presentar un patrón a la red, propagar la

señal, calcular la salida y el error con respecto a la salida deseada, retropropagar

el error y opcionalmente, ajustar los pesos de la red. Cada uno de las operaciones

realizadas por esta función son resultado de la llamada a otras funciones que se

describen posteriormente.

TrainNet. Se encarga de entrenar a la red, obteniendo patrones de entrenamiento

en un rango especificado de todos los patrones existentes. El entrenamiento se

lleva a cabo usando la función SimulateNet con la opción de ajuste de pesos

habilitada.

TestNet. Prueba el entrenamiento de la red neuronal con los patrones designados

para pruebas, también hace uso de la función SimulateNet pero con la opción de

ajuste de pesos deshabilitada.

EvaluateNet. Esta función realiza la evaluación de la red ante de patrones desig-

nados para este fin. Hace uso de la función SimulateNet con la opción de ajuste

de pesos deshabilitada.

SetInput. Su función es presentar un patrón de entrenamiento, prueba o evaluación

a las entradas de la red neuronal.

GetOutput. Carga el resultado de la propagación de un patrón a través de la red

neuronal a un arreglo que contiene las salidas de la red. Esta función es utilizada

cuando se prueba o evalúa la red.

PropagateNet. A partir de un patrón presentado a las entradas de la red con la

función SetInput, propaga la señal a través de todas las capas de la red.

PropagateLayer. La propagación de la señal por todas las capas de la red hecha

por la función PropagateNet es llevada a cabo con la ayuda de la función Propa-

gateLayer, que propaga la señal neurona por neurona en una determinada capa.

Esta función hace uso de la función sigmoidal como función de activación.
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ComputeOutputError. Calcula el error de la red en la capa de salida, comparando

la salida actual y la salida de deseada de la red ante un patrón en particular.

BackpropagateNet. Retropropaga el error desde la capa de salida obtenido por la

función ComputeOutputError, hasta la capa de entrada. La retropropagación es

hecha capa por capa.

BackpropagateLayer. Esta función es llamada iterativamente por la función Back-

propagateNet para retropropagar el error en cada neurona de una capa espećıfica

de la red. Esta función hace uso del antisigmoidal para la retropropagación del

error.

InitializeWeights. Genera aleatoriamente los pesos iniciales de las interconexiones

entre neuronas de la red, para ello hace uso de la función RandomEqualReal.

SaveWeights. Guarda los pesos de la red en una matriz, de modo que en el proceso

de entrenamiento pueda ser recuperados más tarde si la minimización del error

no se ha logrado adecuadamente.

RestoreWeights. Carga los pesos de la red almacenados en un matriz por la función

SaveWeights a la matriz de pesos actuales. Esto permite a la red regresar a un

estado con pesos apropiados para la etapa de entrenamiento en que se encuentre.

Igualmente, se usa para cargar la combinación de pesos que produjo el mejor

resultado en el entrenamiento.

AdjustWeights. El centro del aprendizaje de la red neuronal se encuentra en esta

función, debido a que implementa la regla de aprendizaje de retropropagación y

la regla de ´momentum.

PrintStatus. Esta función despliega en LEDs el estado correspondiente a la etapa

del entrenamiento en que se encuentra la red neuronal. Esto ayuda a conocer

cuando se ha culminado el proceso de entrenamiento para poder recuperar los

datos desde la PC.

PrepareNet. Recibe los parámetros de configuración de la topoloǵıa de la red a

través de una comunicación serial establecida con la PC. También recibe todos

los patrones de la red: entrenamiento, prueba y evaluación. Entre los parámetros

que recibe están: número de capas, neuronas en la capa de entrada, neuronas en

las capas ocultas, neuronas en la capa de salida, taza de aprendizaje, coeficiente

de momentum, ı́ndices de los patrones de entrenamiento, prueba y evaluación,

etc.

SendResults. Env́ıa los resultados del entrenamiento, prueba y evaluación de la

red por medio de una comunicación serial a la PC.
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WriteToGPOutput. Función que escribe a un puerto de salida de propósito gen-

eral, se usa para escribir en el puerto de LEDs.

ReadFromGPInput. Captura la entrada de un puerto de propósito general, se

ocupa para leer los valores de los botones e interruptores.

dec2Q. Convierte datos fraccionales (variables de tipo doble) a datos en formato

Q17,15 (variables de tipo entero corto).

Q2dec. Convierte datos de formato Q17,15 a formato fraccional de doble precisión.

Los patrones de la red se dividen en tres grupos: entrenamiento, prueba y evalu-

ación. Los patrones de entrenamiento son aquellos que se usan única y exclusivamente

para lograr aprendizaje en la red neuronal, es decir, que modifican los pesos de las

conexiones entre neuronas. Los patrones de prueba se utilizan también en el proceso de

entrenamiento solo que únicamente sirven para observar el comportamiento de la red

ante patrones que nunca se le han presentado. Los patrones de evaluación son aquellos

sobre los cuales la red va a predecir su comportamiento con base al aprendizaje logrado

en la fase de entrenamiento. El conjunto de todos los patrones es guardado de forma

matricial en el segmento de memoria dedicado para asignación dinámica.

Además existen otras funciones que no son propias del algoritmo de retropropa-

gación pero que en conjunto ayudan al funcionamiento del sistema y su interfaz con la

PC. Estas funciones son comunes para ambas particiones y se listan a continuación.

MemoryAllocation. Aloja dinámicamente espacio para el conjunto de patrones de

la red. Esta función devuelve un doble apuntador al tipo de variables para el que

ha reservado el espacio en memoria. Para la partición software/software el tipo

de datos es doble, mientras que para la partición hardware/software es de tipo

entero corto.

MemoryLiberation. Libera memoria alojada dinámicamente por la función Mem-

oryAllocation, independientemente de la partición devuelve un apunto nulo.

ReadSerialX. Abarca tres funciones: ReadSerial8, ReadSerial16 y ReadSerial32,

que sirven para leer datos de 8, 16 y 32 bits del puerto serial, respectivamente. Se

utilizan para leer códigos de sincrońıa, parámetros de la topoloǵıa y el conjunto

de patrones de la red.

WriteSerialX. Incluye las funciones WriteSerial8, WriteSerial16 y WriteSerial32.

Se utilizan para enviar códigos de sincrońıa en la comunicación con la PC y para

enviar resultados del entrenamiento.
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Para la partición hardware/software se escribieron otras funciones adicionales que

realizan la comunicación con los módulos en hardware que aceleran la ejecución del

entrenamiento de la red neuronal. Tales funciones accesan a registros de software en

hardware y se describen brevemente enseguida.

Sigmoid. Escribe la entrada a la función sigmoidal al registro 0 de escritura y

env́ıa el código de arranque al registro 1 de escritura. Posteriormente, realiza la

lectura del resultado del registro 1 de lectura.

Antisigmoid. Esta función recibe como parámetros la salida de la neurona y el

error retropropagado, para calcular δ. Entonces, env́ıa la salida de la neurona

(f(x)) al registro 0 y el error (E) al registro 1, ambos registros de escritura. Luego

env́ıa el código de arranque del módulo al registro 2 de escritura. Finalmente se

realiza la lectura del valor de δ del registro 2 de lectura.

Multiplier. Realiza la multiplicación en 64 bits de dos factores de 32 bits en

formato Q17,15. Se env́ıan los dos factores a los registros 0 y 1 de escritura, y se

realiza la lectura del resultado truncado a 32 bits del registro 2 de lectura.

Mayores detalles de los registros de software en hardware de los módulos en hard-

ware del codiseño se encuentran en la secciones 4.3.4, 4.4.3 y 4.5.3, de la páginas 75,

81 y 85, respectivamente.
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Caṕıtulo 2

Antecedentes

2.1. Concepto de codiseño en hardware/software

El codiseño es un término que surgió en la década de los 90s, y hace referencia

al diseño de sistemas embebidos hardware/software, el análisis de sus cambios para

optimizar funciones abstractas del sistema y lograr una adecuada implementación de

componentes en software y hardware. Actualmente, los cambios en las metodoloǵıa de

codiseño han llevado a modificar la terminoloǵıa, por lo que ahora el codiseño suele

llamarse diseño embebido a nivel sistema [1].

La metodoloǵıa de codiseño está orientada a dispositivos electrónicos para aplica-

ciones espećıficas, en las cuales se cuenta con un procesador y periféricos en hardware.

El procesador actúa como el hardware de propósito general y los periféricos actúan

como hardware de propósito espećıfico debido a que pueden ser ubicados en lógica re-

configurable.

Los sistemas pudieran llegar a ser implementados solamente en software a través

de un procesador, que ejecuta instrucciones escritas en alto nivel que son traducidas en

lenguaje máquina por un compilador. Sin embargo, debido a que los procesadores están

pensados para realizar procesamiento en aplicaciones de propósito general, sufren una

disminución acentuada de velocidad al ejecutar con frecuencia grupos de instrucciones

personalizadas para aplicaciones espećıficas tales como operaciones matemáticas com-

plejas (multiplicaciones, divisiones, ráız cuadrada, etc.) [2].

Igualmente, muchos sistemas pudieran ser implementados completamente en hard-

ware. Considerando que no se tuvieran limitantes en el tamaño de hardware, todas las

instrucciones podŕıan ser diseñadas como instrucciones en el FPGA o ASIC para lograr

una máxima aceleración. Un tipo de implementación aśı produciŕıa un incremento en

costos y tiempo de desarrollo del sistema [2].
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Por tales razones, una mejor forma de implementar sistemas embebidos es con sec-

ciones del procesamiento realizadas en software y otras en hardware. Las instrucciones

que requieran mayor velocidad pueden ser implementadas en hardware reconfigurable

usando técnicas de diseño digital tal como segmentación [2]. La idea de dejar porciones

en software y porciones en hardware trae consigo la mayor problemática de los sistemas

basados en codiseño hardware/software que es la separación óptima del procesamiento

original en instrucciones para el procesador e instrucciones para la lógica reconfigurable

o ASIC.

2.1.1. Definiciones y terminoloǵıa

Se presentan a continuación términos que se utilizan ampliamente en el tema de

codiseño hardware/software, basado en los conceptos presentados por Kumar et al [6].

Funciones

Una función es un mapeo de entradas y salidas que puede incluir estados, por

lo que la invocación sucesiva a la misma función con los mismos argumentos puede

no producir el mismo efecto. Las funciones se enfoncan en el objetivo a desarrollar y

son independientes de la implementación. Cuando se modela el comportamiento de un

sistema, una función del sistema se refiere a alguna operación particular que será de-

sarrollada por el sistema, y será independiente de si la función es implementada en

software o en hardware.

Particiones y alternativas hardware/software

La derivación de la implementación de una función consiste en dos pasos:

Particionamiento del hardware/software. Dada una colección de funciones, el par-

ticionamiento se refiere a la selección de funciones a ser implementadas en software

o en hardware. El resultado de la elección del destino de cada función será una

partición hardware/software. Las decisiones en la elección del destino de cada

función en la partición son realizadas con base a métricas de desempeño y flexi-

bilidad. El concepto de particionamiento se ilustra en la Figura 2.1.

Refinamiento de la partición. Con base en una partición hardware/software, el

refinamiento deriva en alternativas del diseño para las funciones e involucra una

interacción entre los procesos en hardware y en software. Una alternativa en
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Coleccion de 
funciones

Funciones a ser 
implementadas en hardware

Funciones a ser 
implementadas en software

Particion hardware/software

Figura 2.1: Particionamiento hardware/software.

hardware/software representa una implementación posible para una función y

corresponde a una mezcla espećıfica de software y hardware. Ver Figura 2.2.

Diseno en 
hardware

Diseno en 
software

Particion 
hardware/software

Alternativa 
hardware/software

Figura 2.2: Refinamiento de la partición hardware/software.

Exploración de cambios en hardware/software

Los cambios del hardware/software ocurren durante las fases de particionamiento

y refinamiento. En general, pueden realizarse diversos cambios en la partición hard-

ware/software permitiendo la asignación de muchas alternativas para una función en

particular. La exploración de cambios en la partición se refiere a la creación y evaluación

de diversas alternativas hardware/software y a la selección de una implementación para

una función en particular basada en algún criterio.

La evaluación de alternativas involucra dos pasos: comparar individualmente las

alternativas y evaluar el impacto de cada alternativa sobre el sistema completo. Inhere-

mente, la evaluación de las alternativas trae consigo dos aspecto importantes: la inte-

gración de la implementación hardware/software dentro del sistema y la comprobación

de que la optimización de una implementación individual guiará a una optimización

del sistema completo.
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2.1.2. Metodoloǵıa del codiseño

El codiseño presenta un método unificado que considera tanto las opciones en

hardware como en software. Esta metodoloǵıa de diseño es concurrente y cooperativa,

e incluye como un componente fundamental la capacidad de explorar los cambios en

hardware y software. Esta capacidad gúıa a implementación más eficientes y mejoras

en el desempeño global, confiabilidad y efectividad en costos [6].

La metodoloǵıa del codiseño es cubierta por diversos autores [2], [4], [6], [3] y [7].

Entre ellos vaŕıan ciertos pasos de la metodoloǵıa, pero tienen en común muchos otros.

A continuación se lista una extracción de pasos que se han considerado apropiados para

presentar la metodoloǵıa del codiseño.

Especificación y representación del sistema

La especificación consiste en convertir los requerimientos y limitantes del sistema

en una delimitación formal [4], [7]. La especificación inicial define la interfaz entre el sis-

tema y su ambiente, aśı también la funcionalidad del sistema. Opcionalmente, pueden

considerarse requerimientos no funcionales tales como: tamaño, peso y restricciones de

arquitectura. La representación del sistema consiste en transformar la especificación

como una colección de funciones del sistema que serán desarrollas independientemente

en hardware o software [6].

Descripción y modelado del algoritmo

La descripción del algoritmo consiste en escribir cada una de sus funciones en algún

lenguaje de programación, que preferentemente permita modularizar las funciones [2].

Un modelo es un conjunto de instrucciones para generar datos estructurales y de com-

portamiento [4]. La especificación del sistema y su ambiente forman las bases para

construir los modelos. El modelo estructural explica la descomposición del diseño en

elementos básicos, mientras que el modelo funcional describe la funcionalidad completa

del sistema y cómo se integrará en su ambiente. El modelo dinámico asigna limitantes

de tiempo a las funciones internas y muestra los detalles de los cambios de estado en el

modelo del sistema. Estas tres descripciones son generalmente suficientes para generar

un modelo simulable del sistema. El tipo de lenguaje de especificación usado para el

modelo es muy importante, debiendo ser capaz de ubicar diferentes niveles de granu-

laridad para que el desarrollador pueda mapear componentes en diferentes niveles de

abstracción correspondientes a módulos de hardware y software.
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Particionamiento del sistema

Dado el modelo de cada función, se decidirá un posible destino para cada una las

funciones del sistema: hardware o software. Esta será la base del codiseño del sistema,

ya que esta partición simplemente representará el inicio de un proceso iterativo de refi-

namiento basado en resultados de simulación o implementación. La Figura 2.3 muestra

la ubicación del primer particionamiento hardware/software del sistema, aśı como los

subsecuentes cambios en el particionamiento como resultado del refinamiento.

MS

MI

MH

MS

MI

MH

MS

MI

MH

MS

MI

MH

Subsistema de 
software

Subsistema de 
hardware

Diseno y evaluacion del hardware

Diseno y evaluacion del software

MS = Modelo del software 
MI = Modelo de la interfaz 

HM = Modelo del hardware

Refinamiento

Particion inicial

Figura 2.3: Particionamiento inicial y refinamiento de la partición.

Simulación

La simulación es un proceso computacional que genera datos en respuesta a ins-

trucciones del modelo codificadas apropiadamente. La simulación es una forma de veri-

ficar las especificaciones del diseño en el modelo. Este proceso se lleva a cabo observando

escenarios de prueba del modelo codificados en esquemas experimentales. Los expe-

rimentos reflejarán las perspectivas y ayudarán a orientar la construcción del diseño

determinando los ĺımites y la relevancia de los componentes del modelo. En cada simu-

lación se recolectan datos de los experimentos y se evalúan las alternativas. Al asociar

varios esquemas experimentales con alternativas del diseño en forma de modelos, se

pueden hacer cambios en las alternativas para llegar a una solución más apropiada [4].
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Modificaciones y refinamiento de la partición

Como resultado de la simulación y/o implementación parcial del sistema se ob-

tienen tiempos estimados del procesamiento de cierta función en software o en hardware.

Esta información lleva a tomar decisiones sobre cambios en el destino de las funciones

que se traducen en cambios en la partición hardware/software [4]. Tales cambios hace

que el modelo validado vaya evolucionando iterativamente, es decir, que se vaya refi-

nando. El refinamiento involucra aspectos como el acoplamiento de los componentes

del diseño que ayudará a generar interfaces idóneas para sus interrelaciones.

Un criterio claro para decidir si el destino de una función del sistema es adecuada

consiste en evaluar la ecuación (2.1) [2].

MinstRinst

Nsegm
> Tescr + Tproc + Tlect (2.1)

donde Minst es el número de instrucciones del procesador requeridas para realizar la

operación de una función, Rinst es la unidad de tiempo de la instrucción, Nsegm es el

número de etapas en la segmentación (pipeline), Tescr es el tiempo requerido para trans-

ferir datos de la memoria al módulo en hardware, Tproc es el tiempo de procesamiento

de la función en hardware y Tlect es el tiempo requerido para transferir datos desde el

módulo en hardware a la memoria. Si se satisface la desigualdad, entonces la función

debeŕıa ser procesada en hardware para que se obtenga una aceleración del tiempo de

ejecución del sistema [2].

Mapeo del modelo

Consiste en la creación del ambiente para el prototipo, mediante el alojamiento de

los modelos de simulación en componentes espećıficos (hardware, software e interfaces),

guiado por la estimación del desempeño de las etapas anteriores [4], [6].

Implementación y prototipo

La plataforma de hardware elegida o disponible servirá como una base de re-

ferencia de la arquitectura computacional para definir los parámetros de los módulos

de software. Debe tenerse un cuidado especial en la elección y diseño de tres tipos

de interfaces: hardware-hardware, hardware-software y software-software [4]. Escoger

apropiadamente estas interfaces garantizará la ejecución apropiada del programa, mane-

jo de la sincrońıa y protección de variables compartidas cuando los componentes sean

ejecutados en paralelo [6].
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2.2. Métricas de desempeño

2.2.1. Tiempo de ejecución y desempeño

El tiempo de ejecución o tiempo de respuesta es el tiempo comprendido entre el

inicio y la culminación de un evento. El rendimiento o desempeño es la cantidad de

trabajo hecho en un tiempo dado y corresponde al inverso del tiempo de ejecución,

por lo que un incremento en el rendimiento resulta en un decremento en el tiempo de

ejecución [21].

Rendimiento =
1

Tiempo de ejecución
(2.2)

Cuando se comparan alternativas de diseño, normalmente se desea relacionar el

desempeño de dos diferentes implementaciones, sean X e Y . La proporción de rapidez

entre X e Y , si X es n veces más rápido que Y , se define con la ecuación 2.4.

n =
Tiempo de ejecuciónY

Tiempo de ejecuciónX

=
1/RendimientoY

1/RendimientoX

(2.3)

=
RendimientoX

RendimientoY

La implementación que desempeñe la misma cantidad de trabajo en el menor

tiempo será la más rápida.

Tiempo de CPU

El tiempo de respuesta es la latencia para completar una tarea, incluyendo opera-

ciones como accesos a disco, accesos a memoria, actividades de entrada/salida, etc. Sin

embargo, tales operaciones pueden no ser útiles en la evaluación del desempeño, por lo

que se necesita un término que no las tome en cuenta. El tiempo de CPU reconoce esta

distinción, y se refiere únicamente al tiempo en que el CPU está procesando informa-

ción sin incluir el tiempo de espera en periféricos de entrada/salida [21].

Tiempo total de ejecución

Cuando se tienen los tiempos de ejecución de múltiples programas sobre múltiples

implementaciones suele aparecer un cuadro de confusión al presentar el desempeño

relativo de las implementaciones. El método más simple para reportar el desempeño
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relativo es usar el tiempo total de ejecución de todos los programas. La media aritmética

de todos los tiempos de ejecución es una forma de presentar el tiempo de ejecución de

todos los programas sobre una implementación.

1

N

N
∑

i=1

Tiempoi (2.4)

donde Tiempoi es el tiempo de ejecución del i-ésimo programa de un total de N .

Si se dispone del desempeño en lugar del tiempo de ejecución, entonces se debe

calcular la media armónica como se puede ver en la ecuación 2.5,

N
∑N

i=1
1

Desempeñoi

(2.5)

2.2.2. Ley de Amdahl

Otra métrica de desempeño para evaluar alternativas de diseño es la ley de Am-

dahl, que permite calcular la ganancia de desempeño que se obtiene al mejorar alguna

porción del cómputo. La ley de Amdahl enuncia que la mejora del desempeño ganada

usando algún tipo de aceleración en la ejecución está limitada por la fracción de tiempo

que la aceleración es usada.

La aceleración (speedup) es la proporción de la mejora en el desempeño que se

obtiene cuando se hace una mejora a la implementación. Se puede calcular usando las

ecuaciones 2.6 o 2.7, dependiendo si se cuenta con información de tiempo de ejecución

o rendimiento.

Aceleracion =
Tsin mejora

Tcon mejora

(2.6)

Aceleracion =
Dcon mejora

Dsin mejora

(2.7)

donde Tsin mejora y Dsin mejora son el tiempo de ejecución y el desempeño de una tarea

sin usar la mejora, y Tcon mejora y Dcon mejora son el tiempo de ejecución y el desempeño

de una tarea usando la mejora cuando sea posible. La aceleración expresa cuan rápi-

do se ejecutará una tarea usando una mejora, con respecto a la implementación original.

La ley de Amdahl da una forma de encontrar la aceleración a partir de alguna

mejora, lo que depende de dos factores:
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La fracción del tiempo de cómputo en la implementación original que puede ser

convertida para tomar ventaja de la mejora. El factor Fraccionmejora es menor o

igual a 1.

La mejora lograda con el modo mejorado de ejecución, esto es, cuan rápido podŕıa

ejecutarse la tarea si el modo con mejora fuera usado para el programa entero.

El factor Aceleracionmejora siempre es mayor que 1.

La aceleración global es la proporción de los tiempos de ejecución de la imple-

mentación original sin mejora y la implementación con la mejora de alguna fracción del

tiempo original. La aceleración global se calcula usando la ecuación 2.8.

Aceleracion =
Tiempo de ejecucionanterior

Tiempo de ejecucionposterior

=
1

(1 − Fraccionmejora) +
Fraccionmejora

Aceleracionmejora

(2.8)

La mejora incremental en aceleración lograda por una mejora adicional en el de-

sempeño de solamente una porción del cómputo, disminuye conforme más mejoras son

agregadas. Si una mejora es solamente utilizable para una fracción de la tarea, el ĺımite

de la aceleración de la tarea está limitado por la expresión 2.9.

Aceleracionmaxima =
1

1 − Fraccionmejora
(2.9)

2.3. El procesador PowerPC 405

El procesador PowerPC 405 es una implementación de 32 bits de la arquitectura

de ambiente embebido PowerPC, que es derivada de la arquitectura PowerPC. Espećıfi-

camente, el procesador PowerPC 405 (PPC405) es un núcleo embebido del procesador

PowerPC 405D5. La arquitectura PowerPC provee un modelo de software que asegura

compatibilidad entre implementaciones de la familia de procesadores PowerPC.

2.3.1. Caracteŕısticas del procesador

La implementación embebida del procesador PowerPC tiene las siguientes carac-

teŕısticas importantes:
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Una unidad de ejecución de punto fijo compatible con la arquitectura del conjunto

de instrucciones del usuario en el PowerPC.

• Arquitectura de 32 bits que contiene 32 registros de propósito general (GPR)

de 32-bits.

Extensión en la capacidad de la arquitectura embebida del PowerPC que provee

soporte adicional para aplicaciones con sistemas embebidos.

• Operación en little-endian.

• Manejo flexible de memoria.

• Instrucciones de multiplicación-acumulación para aplicaciones de cómputo

intensivo.

• Capacidades mejoradas de depuración.

• Base de tiempo de 64 bits.

• Tres temporizadores: temporizador de intervalo programable (PIT), tem-

porizador de intervalo fijo (FIT), y temporizador perro guardián (watchdog

timer), todos sincronizados con la base de tiempo.

Caracteŕısticas de mejoramiento del desempeño, tales como:

• Predicción estática de saltos.

• Pipeline de cinco etapas con ejecución de un ciclo de reloj para la mayoŕıa

de las instrucciones, incluyendo accesos a memoria (lectura y escritura).

• Instrucciones de multiplicación-acumulación.

• Multiplicación y división en hardware para aritmética entera (4 ciclos de

reloj para la multiplicación y 35 ciclos para la división).

• Manejo mejorado de cadenas y múltiples palabras.

• Soporte para carga y almacenamiento de memoria caches no alineadas,

memoria principal y memoria sobre el chip (OCM).

• Latencia minimizadas en interrupciones.

Cache de instrucciones integrado.

• 16 KB de tipo asociativo de 2 v́ıas.

• 8 palabras de 32 bytes por ĺınea de cache.

• Buffer de ĺınea de captación.

• Aciertos en la carga de instrucciones son proporcionado por el buffers de

ĺınea de captación.
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• Precaptación (prefetching) programable de ĺıneas no secuenciales en el buffer

de ĺınea de captación (fetching).

• Precaptación programable de instrucciones ausentes del cache: ĺınea comple-

ta (8 palabras) o media ĺınea (4 palabras).

• Sin bloqueo durante el llenado de ĺıneas del cache.

Cache de datos integrado.

• 16 KB de tipo asociativo de 2 v́ıas.

• 8 palabras de 32 bytes por ĺınea de cache.

• Buffers de ĺınea de escritura y lectura.

• Aciertos en lectura y escritura a memoria proporcionados por los buffers de

ĺınea.

• Suporte para escrituras tipo write-back y write-through.

• Asignación programable a ĺıneas de cache para escritura y lectura.

• Reenv́ıo de operandos durante el llenado de las ĺıneas del cache.

• Sin bloqueo durante llenado y vaciado de ĺıneas del cache.

Suporte para memoria sobre el chip (OCM) que proveen mejor desempeño en

accesos a memoria idénticos a un acceso exitoso en cache.

Manejo flexible de memoria.

• Traducción del espacio de direcciones lógicas de 4 GB en el espacio de di-

recciones f́ısicas.

• Control independiente sobre traducción y protección de instrucciones, aśı tam-

bién traducción y protección de datos.

• Control del acceso a nivel página usando mecanismos de traducción.

• Control de tipo write-through, con capacidad de cache, protegido y con atri-

buto de almacenamiento endian para cada región de la memoria virtual.

• Control adicional de protección usando zonas.

Soporte mejorado para depuración con operadores lógicos.

• Cuatro comparaciones de dirección de instrucciones.

• Dos comparaciones de dirección de datos.

• Dos comparaciones de valor del dato.

• Instrucciones JTAG para escribir en el cache de instrucciones.
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• Rastreo progresivo y regresivo de instrucciones.

Soporte avanzado para el manejo de consumo de potencia.

Modos de privilegio y traducción de direcciones de memoria

La implementación de procesador PowerPC soporta dos modos de privilegio: privi-

legiado y usuario. El modo privilegiado permite a los programas accesar todos los re-

gistros y ejecutar todas las instrucciones soportadas por el procesador. El modo usuario

tiene restricción en los accesos a algunos registros e instrucciones, este es el modo en

que operan las aplicaciones.

Están establecidos los modos de traducción de memoria de tipo real y virtual. En

el modo real los programas direccionan memoria f́ısica directamente, en tanto que el

modo virtual, los programas accesan direcciones de memoria virtual que son traducidas

en direcciones f́ısicas por el procesador, permitiendo aśı accesar espacios de direcciones

mucho más grandes que los que podŕıan ser implementados en el sistema.

Modos de direccionamiento

En cualquier de los modos de traducción de direcciones, las instrucciones de lec-

tura y escritura a memoria son hechas usando alguno de los siguientes modos de direc-

cionamiento.

Indirecto de registro con ı́ndice inmediato. Una dirección base es almacenada en

un registro, y un desplazamiento respecto a la dirección base es especificado como

un valor inmediato en la instrucción.

Indirecto de registro con ı́ndice. Una dirección base es almacenada en un registro,

y un desplazamiento respecto a la dirección base es almacenado en un segundo

registro.

Indirecto de registro. La dirección del dato es almacenada en un registro.

En lo referente a la memoria de instrucciones, la ejecución de instrucciones secuen-

ciales es hecha al calcular la siguiente instrucción agregando cuatro bytes a la dirección

de la instrucción actual. En el caso de instrucciones de salto, la dirección de la siguiente

instrucción es determinada usando uno de los siguientes modos de direccionamiento de

saltos:
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Salto relativo. La dirección de la siguiente instrucción es realizada con referencia

a una dirección relativa a la dirección de la instrucción actual.

Salto absoluto. La dirección de la siguiente instrucción es hecha hacia una dirección

absoluta en memoria.

Salto con registro de v́ınculo (link register). La dirección de la siguiente instrucción

es almacenada en el registro de v́ınculo.

Salto con registro de conteo. La dirección de la siguiente instrucción es almacena-

da en el registro de conteo.

Tipos de datos

El procesador PowerPC 405 soporta instrucciones con operandos de tipo byte,

media palabra y palabra. Operandos con múltiples palabras son soportados usando ins-

trucciones de múltiple carga/almacenamiento y las cadenas de bytes son soportadas con

instrucciones de carga/almacenamiento de cadenas. Los datos enteros pueden ser con o

sin signo, en caso de utilizar signo se representan usando el formato de complemento a 2.

Las direcciones de operandos de múltiples bytes es determinada usando la menor

dirección de memoria ocupada por el operando. El PPC405 soporta ambos modos de

direccionamiento: big-endian y little-endian.

Conjunto de registros

Los registros disponibles en el PowerPC 405 se pueden agrupan en cinco categoŕıas,

que se listan a continuación.

Registros de propósito general. 32 registros de propósito general (GPRs) de 32-

bits, identificados como r0 a r31. El contenido de estos registros son léıdos de

memoria usando instrucciones de carga y escritos a memoria usando instruc-

ciones de almacenamiento. Las instrucciones de cálculo computacional pueden

leer operandos y escribir sus resultados a estos registros. Igualmente existen ins-

trucciones para mover el contenido de registros de propósito general a otros re-

gistros. Los GPRs pueden ser accesados por todo el software.

Registros de propósito espećıfico. Los registros de propósito espećıfico (SPRs) son

de 32-bits y proveen acceso a recursos adicionales del procesador, tales como el

registro de conteo, registro de enlace, recursos para depuración, temporizadores,

registros de interrupción y otros. La mayoŕıa de estos registros solo pueden ser
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accesados en modo privilegiado, mientras que otros si pueden ser operados en

aplicaciones.

Registro del estado de máquina. El registro de estado de máquina (MSR) es de

32-bits y contiene campos que controlan el estado de operación del procesador, y

solo puede ser accesado en modo privilegiado.

Registro de condición. El registro de condición (CR) es de 32-bits y contiene ocho

campos de 4 bits denominados CR0 al CR7, cuyos valores pueden ser usados para

saltos condicionales. Instrucciones aritméticas pueden realizan cambios sobre CR0

y las instrucciones de comparación pueden ajustar cualquier campo CR. Existen

instrucciones adicionales para realizar operaciones lógicas y pruebas sobre los

campos CR e inclusive sobre bits espećıficos. Este registro es accesible en modo

usuario.

Registros de control de dispositivo. Los DCRs son registros de 32-bits usados para

configurar, controlar y reportar el estado de dispositivos externo que no son parte

del procesador. Estos registros solo pueden ser accesados en modo privilegiado.

Los tipos de registros mencionados previamente, excepto los DCRs, se ilustran en

la Figura 2.4.
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Figura 2.4: Conjunto de registros del procesador PowerPC.
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2.3.2. Organización del procesador

El procesador PowerPC contiene los siguientes elementos:

Segmentación (pipeline) de 5 etapas: captación (fetch), decodificación, ejecución,

escritura (write-back) y carga de las etapas de escritura (load write-back).

Unidad de manejo de memoria virtual que soporta tamaños múltiples de páginas y

una variedad de atributos de protección de almacenamiento y opciones de control

de acceso.

Unidades de caches separadas para instrucciones y datos.

Soporte para depuración, incluyendo una interfaz JTAG.

Tres temporizadores programables.

Arreglo 
I-Cache

Controlador 
I-Cache

Unidad del cache de 
instrucciones

Arreglo 
D-Cache

Controlador 
D-Cache

Unidad del  
cache de datos

TLB de 
instrucciones 
(4 entradas)

TLB de datos 
(8 entradas)

TLB unificada 
(64 entradas)

Logica de 
captacion y 

decodificacion

Cola captacion 
(3 elementos)

Unidad de ejecucion

32x32 
GPR

ALU MAC

Temporizadores

Logica para 
depuracion

MMU CPU

Unidades de 
cache

Temporizadores 
y depuracion

PLB Maestro 
Interfaz de lectura

PLB Maestro 
Interfaz de escritura

OCM de 
datos

OCM de 
instrucciones

PLB Maestro 
Interfaz de lectura

Controlador de 
interrupciones 

externas

JTAG Rastreo de 
instrucciones

Figura 2.5: Diagrama a bloques de la arquitectura del procesador PowerPC.

CPU

La unidad central de procesamiento del PPC405 implementa una segmentación

de cinco estados. La lógica de captación y decodificación env́ıa un flujo estable de ins-

trucciones a la unidad de ejecución. Todas las instrucciones son decodificadas antes de
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ser enviadas a ejecución. Las instrucciones son puestas en una cola en la unidad de

captación si se produce un atascamiento en alguna etapa de la segmentación. La cola

de captación consiste de dos buffers de precaptación y un buffer de decodificación. Si

los buffers de precaptación están vaćıos, el flujo de instrucciones va directamente al

buffer de decodificación.

Hasta dos instrucciones de salto pueden ser procesadas simultáneamente por la

lógica de captación y decodificación. Si un salto no puede ser determinado antes de

la ejecución, la lógica de captación y decodificación predice como el salto seŕıa solu-

cionado, provocando que el procesador capte instrucciones especulativamente de la ruta

predicha. Los saltos de desplazamiento con direcciones negativas son predichas como

tomados, sin tomar en cuenta pruebas sobre el registro de condición y el registro de

conteo. El valor por defecto de la predicción puede ser cambiado por software en tiempo

de compilación.

El PowerPC tiene una unidad de ejecución de emite una sola instrucción por

ciclo de reloj, además contiene los registros de propósito general (GPRs), la unidad

aritmética lógica (ALU) y una unidad de multiplicación-acumulación (MAC). Los 32

registros de propósito general pueden ser accesados por esta unidad a través de tres

puertos de lectura y dos de escritura. Durante la etapa de decodificación, los datos son

léıdos de los GPRs para usarse en la unidad de ejecución. En la etapa de escritura, los

resultados son enviados de nuevo a los GPRs. Los cinco puertos de lectura/escritura a

los GPRs permiten al procesador ejecutar instrucciones de carga/almacenamiento en

paralelo con operaciones en la ALU y MAC.

La unidad de ejecución soporta operaciones de instrucciones enteras de 32-bits en

hardware, sin embargo, las operaciones de punto flotante no están soportadas por la

implementación PowerPC 405.

Lógica para manejo de excepciones

Las excepciones son divididas en dos clases: cŕıticas y no cŕıticas. El PPC405 sirve

a excepciones causadas por condiciones de error, temporizadores internos, eventos del

depurador y/o por un controlador de interrupciones externas (EIC). Se soportan un

total de 19 posibles excepciones, para cada clase de excepción existen un par de re-

gistros salvar/restaurar. Los registros SRR0 y SRR1 son usados para interrupciones

no cŕıticas, los registros SRR2 y SRR3 son dedicados a interrupciones cŕıticas. La

dirección de retorno de una excepción y el estado de la máquina son escritos a esos

registros cuando una excepción ocurre, y son automáticamente restaurados cuando el
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manejador de la excepción existe. El uso de registros separados para salvar/restaurar

permite al procesador manejar independientemente interrupciones cŕıticas y no cŕıticas.

Unidad de manejo de memoria

El PPC405 soporta hasta 4 GB de espacio de direcciones no segmentado. La

unidad de manejo de memoria (MMU) provee traducción de direcciones, funciones de

protección y control de atributos de almacenamiento para este espacio de direcciones.

La MMU soporta memoria virtual paginada usando tamaño de página múltiples de 1

KB, 4 KB, 16 KB, 64 KB, 256 KB, 1 MB, 4 MB y 16 MB. Múltiples tamaño de página

pueden mejorar la eficiencia de la memoria y minimizar el número de fallos en el buffer

TLB (translation look-aside buffer). La MMU puede proveer las siguientes funciones:

Traducción de 4 GB de espacio lógico de direcciones a un espacio f́ısico de direc-

ciones.

Habilitación independiente de traducción y protección para datos e instrucciones.

Control de acceso a nivel página usando mecanismos de traducción.

Control de software sobre la estrategia de reemplazo de páginas.

Control adicional de protección usando zonas.

Atributos de almacenamiento para poĺıticas del cache y control especulativo del

acceso a memoria.

El buffer TLB es usado para controlar la traducción y protección de memoria.

Cada una de las 64 entradas especifica la traducción de una página. Este buffer es com-

pletamente asociativo, y puede simultáneamente mantener traducciones para cualquier

combinación de tamaños de página. Los atributos de almacenamiento son provistos para

accesar al control de regiones de memoria. Cuando la traducción de memoria está ha-

bilitada, los atributos de almacenamiento son mantenidos en una base de páginas y

léıdos del TLB cuando un acceso a memoria ocurre. Cuando la traducción de memo-

ria está deshabilitada, los atributos de almacenamiento son mantenidos en registros de

control de atributos de almacenamiento. Un registro de protección de zonas (ZPR) es

provisto para permitir al software manejar el control del acceso al TLB sin requerir la

manipulación de cada entrada individual en el TLB, pudiendo aśı denegar el acceso de

lectura a ciertas zonas de una aplicación.
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Caches de instrucciones y datos

El PowerPC 405 implementa caches separadas para instrucciones y datos. Cada

una es de 16 KB, de tipo asociativo de dos v́ıas y opera usando ĺıneas de cache de 8

palabras (32 bytes). Los caches son no bloqueables, permitiendo al PPC405 translapar

la ejecución de instrucciones con lecturas sobre el bus PLB cuando ocurre una lectura

fallida en el cache.

Temporizadores

El PowerPC 405 contiene una base de tiempo de 64-bits y tres temporizadores.

La base de tiempo es incrementada sincrónicamente usando el reloj del CPU o un reloj

externo. Los tres temporizadores son incrementados sincrónicamente con la base de

tiempo. Tales temporizadores son:

Temporizador de intervalo programable (PIT). Es un registro de 32 bits que es

decrementado en la frecuencia que la base de tiempo es incrementada. El PIT

es cargado con un valor de retraso, de modo que cuando alcanza el cero genera

una interrupción. Opcionalmente, el PIT puede ser programado para que se re-

cargue automáticamente con el último valor de retraso y empiece nuevamente a

decrementarse.

Temporizador de intervalo fijo (FIT). Causa una interrupción cuando un bit es-

pećıfico del registro de la base de tiempo cambia de 0 a 1. Se pueden seleccionar

de 1 a 4 bits en el tiempo base para generar una interrupción del FIT.

Temporizador tipo perro guardián. Causa un reset en hardware cuando un bit

seleccionado del registro de la base de tiempo cambia de 0 a 1. Se pueden selec-

cionar de 1 a 4 bits del registro de la base de tiempo para generar el reset en

hardware.

Depuración

Los recursos de depuración del procesador incluyen modos especiales que soportan

varios tipos de depuración usados durante el desarrollo de hardware o software. Esos

modos son:

Modo de depuración interna. Usado por monitores de ROM y depuradores de

software.

Modo de depuración externa. Usado por depuradores JTAG.
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Modo de depuración en espera. Permite el servicio de interrupciones cuando el

procesador parece detenido.

Modo de rastreo de tiempo real. Soporta eventos activados para rastreo en tiempo

real.

Interfaces del procesador

Se disponen de un conjunto de interfaces que soportan conexión con módulos de

hardware con lógica del usuario. Las interfaces soportadas son:

Bus local del procesador (PLB). Es una interafce que provee direcciones de 32 bits

y tres buses de datos de 64 bits anexados a las unidades de cache de instrucciones

y datos. Dos de los buses de 64 bits son adjuntados a las unidades del cache de

datos, uno para operaciones de lectura y el otro para operaciones de escritura. El

tercer bus de 64 bits está conectado a la unidad del cache de instrucciones para

el soporte de la captación de instrucciones.

Registro de control del dispositivo (DCR). La interfaz del bus DCR soporta la

conexión de registros sobre el chip para el control del dispositivo. El software

puede accesar a estos registros.

Reloj y manejo de potencia. Esta interfaz provee de diversos métodos para la

distribución de la señal de reloj y manejo del consumo de potencia.

Puerto JTAG. Soporta la conexión de herramientas externas de depuración. El

puerto JTAG está basado en la especificación IEEE 1149.1.

Controlador de interrupciones en el chip. La interfaz del controlador de interrup-

ciones sobre el chip combina entradas aśıncronas de interrupciones dentro o fuera

del chip y las presenta al procesador usando un par de señales de interrupción.

Las fuentes de interrupción externa puede incluir señales externas, puerto JTAG

y unidades para depuración, y/o cualquier otro periférico en el chip.

Controlador de memoria en el chip (OCM). La interfaz OCM soporta la conexión

de memoria adicional a las caches de instrucciones y datos que pueden ser acce-

sadas con niveles de desempeño comparables a las caches.
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2.4. Processor Local Bus

El bus PLB es parte de la arquitectura de buses IBM CoreConnect, y es un

bus śıncrono de alto desempeño diseñado para conexión de procesadores a dispositivos

periféricos de alta velocidad. Tiene las siguientes caracteŕısticas [35], [36]:

Traslape de transferencias de lectura y escritura, que permite la transferencia de

dos datos por ciclo de reloj para una máxima utilización del bus.

Direcciones desacopladas y buses de lectura y escritura con capacidad de transac-

ción dividida para tener un ancho de banda mejorado.

Segmentado de direcciones que reduce la latencia del bus al traslapar la latencia

asociada a una petición con una transferencia de datos en curso en la misma

dirección.

Capacidad para abortar de forma atrasada la petición de un maestro para reducir

la latencia asociada con peticiones de aborto.

Latencia de arbitraje reducido mediante un protocolo de petición/cesión oculta

(traslapada) del bus.

La arquitectura del bus soporta hasta 16 maestros y cualquier número de esclavos.

Cuatro niveles de prioridad de petición para cada maestro permitiendo imple-

mentaciones del bus PLB con varios esquemas de arbitraje.

Soporta transferencias de datos de 16, 32 y 64 bits de datos.

Capacidad de direcciones de lectura de palabras que permite a los dispositivos

esclavos captar la ĺınea de datos en cualquier orden (secuencial o la primer palabra

primero).

Protocolo de transferencia secuencial de bloques de datos (byte, media palabra y

palabra) en ambas sentidos.

Transferencias de memoria protegida y no protegida, que deja a los dispositivos

esclavos habilitar o deshabilitar la precaptación de instrucciones o datos.

2.4.1. Dispositivos esclavos

La anchura de los buses de datos en el PLB es de 64 bits y del bus de direcciones

es 32 bits. A pesar de que algunos periféricos pueden parametrizar las anchuras an-

teriores, solamente los buses de datos de 64 bits están soportados. Los periféricos que
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son menores a 64 bits pueden ser adjutantos al PLB con una restricción en su dirección.

El ajuste dinámico del tamaño del bus resulta en ciclos de conversión, los cuales

son ciclos de transferencia extras que retransfieren datos cuando la transferencia inici-

ada por un maestro es más grande que la respuesta del esclavo. Todos los esclavos del

bus PLB requieren entregar lógica de cero cuando están inactivos.

Todos los dispositivos esclavos en el bus PLB que requieren un espacio de direc-

ciones continuo deberán implementar un anexo al bus PLB que sea tan amplio como la

anchura del bus de datos del PBL, independientemente de la anchura del dispositivo.

Por convención, los registros en todos los dispositivos esclavos PLB son alineados a

palabras (los últimos dos bytes de la dirección son 00), independientemente del tamaño

de los datos en el registro o el tamaño del periférico.

Existe una descripciones de pines del bus PLB tanto para dispositivos maestros

como esclavos, sin embargo, los periféricos que se implementarán en esta tesis son con-

figurados como esclavos. Por esta razón solo se presentará la descripción de señales del

bus para un periférico esclavo, como se aprecia en la Tabla 2.1 [35].

En la Figura 2.6 se muestra el esquema de interconexión de periféricos maestros

y esclavos al árbitros el bus [36].

Arbitraje

Habilitadores 
de direcciones 
y transferencia

Bus de escritura 
de datos

Control

Bus de lectura 
de datos

Estado y control

Arbitro central del bus

Maestros PLB Maestros PLB

Control del bus

Habilitadores 
de direcciones 
y transferencia

Bus de escritura 
de datos

Control

Esclavos PLB

Bus de lectura 
de datos

Estado y control

Bus 
compartido

Figura 2.6: Interconexión maestros-esclavos en el bus PLB.
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Señal E/S Descripción
Clk E Reloj del bus
Reset E Reset del bus
addAck S Dirección reconocida
MBusy[0:N-1] S Indicador de ocupado
MErr[0:N-1] S Indicador de error
rdBTerm S Transferencia de bloques de datos de lectura terminada
rdComp S Indicador de transferencia de lectura completa
rdDAck S Dato de lectura reconocido
rdDBus[0:63] S Bus de lectura de datos
rdWdAddr[0:3] S Dirección de la palabra para lectura
rearbitrate S Indicador de rearbitraje del bus
SSize[0:1] S Tamaño del bus de datos
wait S Indicador de espera
wrBTerm S Transferencia de bloques de datos de escritura terminada
wrComp S Indicador de transferencia de escritura completa
wrDAck S Dato de escritura reconocido
abort E Indicación de petición de aborto
ABus[0:31] E Bus de direcciones
BE[0:7] E Byte activo
busLock E Seguro del bus
compress E Indicador de transferencia de datos comprimidos
guarded E Indicador de transferencia protegida
lockErr E Indicador de error en el seguro del bus
MSize[0:1] E Tamaño del bus de datos del maestro
ordered E Indicador de sincrońıa en la transferencia
PAValid E Indicador de dirección primaria válida
pendPri[0:1] E Prioridad de la petición pendiente
pendReq E Indicador de petición pendiente del bus
rdBust E Indicador de transferencia de bloques de datos de lectura
rdPrim E Indicador de petición de lectura de secundario a primario
reqPri[0:1] E Prioridad de petición actual
RNW E Lectura y no escritura
SAValid E Indicador de dirección secundaria válida
size[0:3] E Tamaño de transferencia
type[0:2] E Tipo de transferencia
wrBurst E Indicador de transferencia de bloques de datos de escritura
wrDBus[0:63] E Bus de datos de escritura
wrPrim E Indicador de petición de escritura de secundario a primario

Tabla 2.1: Señales del bus PLB para un periférico esclavo.

27



2.5. Aritmética de punto fijo

Números sin signo

La aritmética en punto fijo permite representar números con y sin signo. Suponien-

do una notación de N bits, la representación de números con signo ocupará los N bits

para representar la magnitud del número. Esto es,

0 ≤ x ≤ 2N − 1 (2.10)

Números con signo

Se describirán los formatos numéricos con signo suponiendo el uso de N bits, es

decir, un número binario x constará de los bits (xN−1, xN−2, . . . , xi, . . . , x1, x0) [20].

Números con magnitud y signo. Es el método más sencillo para representar

números con signo. Su principal desventaja es la cantidad de circuiteŕıa y tiempo

de cálculo necesario para realizar operaciones en este formato. Los números se

representan usando el bit más significativo como su signo (0 para números posi-

tivos y 1 para números negativos), los bits restantes representan la magnitud del

número. Esto se representa en la ecuación (2.11).

x = (−1)xN−1

N−2
∑

i=0

xi2
i (2.11)

Por ejemplo, la representación del número +10 (0,1010) y -10 (1,1010) solo cambia

en su bit de signo. Este formato permite representar números en el rango descrito

por la ecuación (2.12).

−(2N−1 − 1) ≤ x ≤ 2N−1 − 1 (2.12)

Cabe mencionar, que el número 0 tiene dos representaciones posibles (0, 0 . . . 0)

y (1, 0 . . . 0).

Números en complemento a 2. Es el método mayormente utilizado en sis-

temas digitales que manejan operaciones matemáticas de números con signo. Los

números positivos se representan de la misma forma que en el sistema numérico

anterior, sin embargo, los números negativos se representan como el complemento

a 2 del número positivo correspondiente.

x = (−2N−1)xN−1 +

N−2
∑

i=0

xi2
i (2.13)
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Usando la notación en N bits del formato en complemento a 2, se pueden repre-

sentar números en el rango mostrado en la ecuación (2.14).

−2N−1 ≤ x ≤ 2N−1 − 1 (2.14)

Números en complemento a 1. Este formato numérico es un caso particular

de los sistemas numéricos con complemento disminuido a una base. Un número

negativo es denotado como el complementado a 1 del valor positivo de dicho

número. El complemento a 1 de un número de base binaria se define como:

x = 2N −
N−1
∑

i=0

xi2
i − 1 (2.15)

Entonces, un número en formato con signo en complemento a 1 se calcula usando

la ecuación (2.16).

x = (2N − 1)xN−1 + (−1)xN−1

N−2
∑

i=0

xi2
i (2.16)

Este formato permite representar números en el rango descrito por la ecuación

(2.17).

−(2N−1 − 1) ≤ x ≤ 2N−1 − 1 (2.17)

Cabe mencionar, que el número 0 tiene dos representaciones posibles (0, 0 . . . 0)

y (1, 1 . . . 1).

La notación en complemento a 2 es la más utilizada para manejar números con

signo, es por ello que se definirán las operaciones de extensión y truncamiento para

este formato. Estas operaciones tienen sentido cuando se requiere hacer una operación

aritmética entre dos números representados con diferente cantidad de bits. Por ejemplo,

si tenemos representaciones en N y M bits, y además M > N entonces se puede definir

ambas operaciones de la siguiente forma [22]:

Extensión. Consiste en ampliar la representación de N a M bits, para ello se

necesitan agregar los M − N bits faltantes.

• Si el número es positivo, entonces solo basta con rellenar los huecos (bits

más significativos) con ceros.
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• Si el número es negativo, entonces se rellenan los huecos con unos. Esto es

equivalente a:

x(M) = 2M − |x(N)| (2.18)

Truncamiento. Consiste en reducir la representación que actualmente es M bits

a solo N bits. Esto se logra removiendo los M−N bits excedentes. Esta operación

tiene sentido para números enteros en complemento a 2 si los bits que se van a

recortar son simplemente bits de signo. Si el número es positivo o negativo, solo

se eliminan M −N bits en la región de mayor peso. El truncamiento tiene mucha

mayor importancia cuando se tratan números fraccionales de punto fijo (formato

Qn,m), lo cual se explicará con más detalle posteriormente.

2.6. Notación de punto fijo en formato Q

El formato Qn,m es un sistema numérico establecido para representar números frac-

cionales usando una notación de punto fijo. Qn,m significa que un número binario de N

bits tiene n bits a la izquierda del punto binario y m bits a la derecha. Si los números

que se desean representar poseen signo, entonces se ha de usar la representación en

complemento a 2. Debido a que los números que se utilizan para el entrenamiento de

redes neuronales son fraccionales y con signo, se describirá el funcionamiento de forma-

to Q para tales números.

Definimos un número binario en formato Qn,m como

x = (xm+n−1, xm+n−2, . . . , xm+n−i, . . . , xm+1, xm).(xm−1, xm−2, . . . , xm−i, . . . , x1, x0)

Un número binario en formato Qn,m equivale a un número fraccional x y es

obtenido de la siguiente forma,

x = (−2n−1)xm+n−1 +
m+n−2
∑

i=m

xi2
i +

m−1
∑

i=0

xi2
−i (2.19)

Los n bits del número en formato Q representan su parte entera, es por ello que

son potencias positivas de 2, salvo el bit de signo. Los m bits restantes representan

la parte decimal del número, por ello corresponden a potencias negativas de 2 en su

representación Qn,m.

Esta representación de números fraccionales presenta inherentemente el concepto

de precisión del formato [22]. Este concepto se define en la ecuación (2.20).

p = 2−m (2.20)
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El rango de números que se pueden representar usando el formato Qn,m es:

−2n−1 ≤ x ≤ 2n−1 − p (2.21)

2.6.1. Conversión entre números fraccionales decimales y for-

mato Qn,m

La conversión de números decimales a su respectiva representación en formato

Q se obtiene multiplicando el número decimal por la precisión p del formato elegido,

luego se convierte a binario el entero resultante de la multiplicación. Si denotamos al

número decimal fraccional como XD, y su correspondiente valor en formato Q como

XQ, entonces la conversión se calcula usando (2.22).

X = p · XD

XQ = (X)2 (2.22)

La conversión inversa, del formato Q a decimal fraccional se realiza dividiendo el

número fraccional entre la precisión p. Usando la misma notación que para la conversión

anterior se puede calcular el número fraccional usando la ecuación (2.23).

X = (XQ)10

XD =
X

p
(2.23)

Cabe mencionar que las conversiones de decimal a binario y viceversa, que se uti-

lizan en el proceso de conversión entre decimal fraccionario y formato Q, se realizan

con base al complemento a 2.

2.6.2. Suma y resta en formato Q

La suma entre números en formato Q equivale a simplemente sumar números

binarios con signo (complemento a 2). Suponiendo que se desean sumar dos números

con distinto formato Q, por ejemplo X1 en formato Qn1,m1
y X2 en formato Qn2,m2

.

Entonces el resultado será un número en formato Qn,m, donde n es el valor mayor entre

n1 y n2, y m es el valor mayor entre m1 y m2, tal como se describe en las ecuaciones

(2.24) y (2.25) [22].
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Qn,m = Qn1,m1
+ Qn1,m1

(2.24)

n =

{

n1 si n1 > n2

n2 en caso contrario
m =

{

m1 si m1 > m2

m2 en caso contrario
(2.25)

Los valores que toma n y m se entienden más claramente si se piensa en una

extensión de bits entre los dos sumandos que tienen diferente cantidad de bits para la

parte entera y fraccionaria, antes de realizar la suma.

Una resta es simplemente una suma, con la diferencia que el sustraendo de-

berá complementarse a 2 para cambiarle el signo, y aśı operar una suma convencional.

Si se denota la operación de complemento a 2 del número X como [X]2, entonces la

resta se define en la ecuación (2.26).

X = X1 + [X2]2 . (2.26)

El concepto del tamaño en bits del resultado de la resta es igual que para el caso

de la suma.

2.6.3. Multiplicación en formato Q

Suponiendo que se desean multiplicar dos números con distinto formato Q, por

ejemplo sea un factor X1 con formato Qn1,m1
y otro factor X2 con formato Qn2,m2

.

Entonces el resultado será un número en formato Qn,m, donde n es la suma de n1 y n2,

y m es la suma de m1 y m2, tal como se describe en la ecuación (2.27) [22].

Qn,m = Qn1,m1
· Qn2,m2

n = n1 + n2

m = m1 + m2
(2.27)

Naturalmente, la multiplicación de dos números binarios de N y M bits resulta

en un valor que es de N + M bits, esto está totalmente de acuerdo con la cantidad de

bits resultante del producto en formato Q.

Si la multipicación se realiza con circuitos multiplicadores de menor tamaño, por

ejemplo, suponiendo que se desea hacer la multiplicación de dos números de 8 bits, y

solamente se cuenta con multiplicadores de 4 bits, entonces se harán 4 multiplicaciones.

Para cada producto parcial se deberá hacer una extensión del signo a 16 bits, para luego

sumarlos y aśı obtener el producto en 16 bits.
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2.7. Trabajos previos en el área

2.7.1. Sistemas para entrenamiento de redes neuronales

Existen dos categoŕıas para el hardware de entrenamiento de redes neuronales:

circuitos digitales y circuitos analógicos. Los circuitos digitales tienen la ventaja de que

implementan unidades computacionales precisas como sumadores y multiplicadores,

los cuales desarrollan siempre las mismas funciones como software de cómputo. Los cir-

cuitos analógicos experimentan no idealidades, como multiplicadores no lineales, offsets,

corriente de fuga en los valores de pesos almacenados capacitivamente, ruido aleatorio,

etc. Pero, los circuitos analógicos tienen la ventaja de ser muchos órdenes de magnitud

pequeños en comparación con el hardware digital [12].

Jin Liu et al [12] implementaron un esquema analógico para el entrenamiento

de redes neuronales con el algoritmo de retropropagación basado en un ASIC, con la

variación de modificar la regla de aprendizaje con el algoritmo de cambio aleatorio de

pesos. La regla de aprendizaje por retropropagación usa la ecuación 2.28, y la variación

al aprendizaje se logra en la forma de actualizar los pesos con la ecuación 2.29.

wi(n + 1) = wi(n) + ∆wi(n + 1) (2.28)

∆wi(n + 1) =

{

∆wi(n) si el error diminuye

rand(n) = ±δ si el error aumenta
(2.29)

Qinruo Wang et al [13], realizaron la implementación de un perceptrón (red con

tres capas: entrada, oculta y salida) en un FPGA. El diseño usa datos de entrada,

salida y pesos en 8 bits, por lo que cuenta con un multiplicador de 8x8 bits que se

utiliza para generar las entradas ponderadas, y un sumador de 20 bits para obtener la

excitación total a la neurona. La función de activación de la neurona está almacenada

en una memoria de 1 KB. La Figura 2.7 muestra el diagrama de la implementación del

sistema.

Esta implementación es bastante simplificada de modo que la red tipo perceptrón

cabe plenamente en un FPGA (Flex10k de Altera). Esta simplicidad del diseño trae

consigo una inherente pérdida de exactitud debido a que se utilizan números de 8 bits,

que no son suficientes para representar números fraccionales que se usan para redes

neuronales.

Xiaoguang Li et al [15], reporta la implementación de un codiseño hardware/software

basada en el procesador Xilinx MicroBlaze y un módulo en hardware para actualización

(HUM). En el sistema, las tareas de la propagación de la señal y la retropropagación
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Figura 2.7: Arquitectura en hardware de un perceptrón.

del error son llevadas a cabo por el procesador, mientras que la tarea de actualización

es realizada por el módulo HUM. El diagrama a bloques del sistema se muestra en la

Figura 2.8.

Modulo de hardware 
dedicado a la 

actualizacion (HUM)

OPB 
JTAG_UART

OPB 
Timer/Counter

OPB 
UARTLite

Hyperterminal

OPB 
GPIO

Interruptores

OPB 
Controlador 

de 
memoria 

BRAM

Memoria 
BRAM

MicroBlaze

Bus LMB - Instrucciones

Bus LMB - Datos

FSL0

FSL1

Figura 2.8: Implementación de una red neuronal en el procesador MicroBlaze.

La comunicación entre el módulo en hardware y el procesador se realiza a través

de canales FSL (Fast Simplex Link). El módulo HUM se ilustra en la Figura 2.9.

El módulo recibe cuatro valores, que pueden ser una combinación de las salidas de

cada capa, el error en las dos capas superiores, o los pesos de interconexión de todas las
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Figura 2.9: Módulo de hardware para la actualización de parámetros de las neuronas.

capas de la red. El módulo en hardware solo es capaz de actualizar de los parámetros de

la red sobre cuatro neuronas. El funcionamiento del módulo en hardware está basado

en tres etapas: recepción de datos, actualización de parámetros y env́ıo de datos al

procesador.

El módulo HUM contiene cuatro componentes de actualización de pesos, como se

puede ver en la Figura 2.9. Cada uno de ellos realiza el producto de tres parámetros

mediante dos multiplicadores de precisión simple y una suma con el cuarto parámetro.

Los resultados reportados por [15] presentan una mejora en la ejecución del sis-

tema de 41%. Este porcentaje es logrado acelerando únicamente la actualización de

parámetros de las neuronas, debido a que la propagación y retropropagación siguen

siendo realizadas por el procesador. La mejora de la actualización en la fracción de la

ejecución que es posible usarla es de 80%.

2.7.2. Multiplicadores para redes neuronales

Babak Noory et al [11] discuten un método para minimizar el tamaño del hard-

ware requerido para realizar multiplicadores para implementaciones de redes neuronales

en hardware. Una implementación totalmente en hardware requiere que existan de-

masiados multiplicadores, se necesita uno para obtener la entrada ponderada de cada

neurona de una capa anterior a una neurona en la capa actual. Es decir, para una red

con N − M − O neuronas por capa, se necesitaŕıan NM + MO multiplicadores. Esto

se convierte en un gran número de multiplicadores, más aún si se tratara de redes de
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más capas y/o de más neuronas por capa.

El sustituto de la multiplicación propuesto por [11] implica la creación de una

tabla con los productos parciales de todas las posibles multiplicaciones. Estas tablas

se mapean directamente a las tablas de consulta (look-up tables) del FPGA. Particu-

larmente, los multiplicadores serán ocupados en el cálculo de las entradas ponderadas

como se ilustra en la Figura 2.10.

+ F

X

w1

x1

X

w2

x2

X

wN-1

xN-1

X

wN

xN

Figura 2.10: Presencia de multiplicadores a las entradas de cada neurona.

Esta interconexión entre neuronas se llama sinapsis, y requiere una tabla de con-

sulta por cada entrada. Sin embargo, se reduce la complejidad del hardware si se utiliza

un multiplicador serial/paralelo de aritmética distribuida (DASP) como se ilustra en el

diagrama a bloques de la Figura 2.11, donde se utilizan registros paralelo/serial (PSR),

que alimentan la tabla de consulta, que calcula los productos parciales. Cada producto

parcial es acumulado y desplazado para producir el valor de la suma ponderada.

El uso de las tablas de consulta para imitar el comportamiento de alguna fun-

ción muy compleja ha sido muy amplio. Sin embargo, para el caso de la arquitectura

Virtex-II Pro que posee multiplicadores de 18 bits como elementos primitivos, resulta

poco atractivo el uso de las tablas de consulta.
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Figura 2.11: Sinapsis de la neurona con un multiplicador DASP.

2.7.3. Funciones de activación neuronal

H. K. Kwan [10], propone un método para implementación en hardware digital de

la función sigmoidal tangencial, basado en una aproximación usando una función no

lineal de segundo orden. La función de aproximación sirve para calcular la transición de

la función sigmoidal entre sus dos regiones de saturación, y está dada por la ecuación

(2.30).

Hs1(z) =

{

z(β − θz) para 0 ≤ z ≤ L

z(β + θz) para − L ≤ z < 0
(2.30)

donde las constantes β y θ determinan la pendiente y ganancia de la función de apro-

ximación en el rango de entrada −L ≤ z ≤ L, respectivamente. Por lo que la salida de

la función sigmoidal es

Gs1(z) =







1 para z > L

Hs1 para − L ≤ z ≤ L

−1 para z < −L

(2.31)

Mediante procedimientos de cálculo diferencial, se encuentra que el mejor ajuste

a la curva se logra bajo las siguientes condiciones.

θ = 1/L2 (2.32)

β = 2/L (2.33)

J. J. Blake et al [9], realizó una implementación del método propuesto por [10] y

reportó que la realización en hardware prové una aproximación razonable a la función.

37



Reconocimientos

Agradezco a Dios por haberme permitido la vida y las fuerzas para siempre seguir

adelante.

A mis padres por haberme guiado hasta aqúı, por su apoyo incondicional y por
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Resumen

Las redes neuronales artificiales son muy utilizadas hoy en d́ıa en aplicaciones como

reconocimiento de patrones en imágenes y voz, predicción, control, optimización, filtra-

do de señales, etc. Sin embargo, el tiempo de ejecución del algoritmo de entrenamiento

de la red neuronal es la principal limitante para su implementación en sistemas embe-

bidos. El alto tiempo consumido al entrenar redes neuronales se debe a la gran cantidad

de procesamiento matemático de números fraccionales que es llevada a cabo durante

su etapa de aprendizaje.

Este trabajo de investigación aborda una alternativa para la reducción del tiem-

po de ejecución del algoritmo con base en el codiseño de una arquitectura hard-

ware/software. La solución es implementada sobre un FPGA Virtex-II Pro de Xilinx,

que contiene dos procesadores PowerPC 405 y lógica reconfigurable en el mismo chip.

Esto permite que los elementos de software del sistema sean puestos sobre el procesador

PowerPC y que los módulos de hardware diseñados para acelerar la ejecución sean alo-

jados en el FPGA.

La arquitectura en hardware/software implementa una notación de punto fijo en

formato Q17,15, que permite la representación de números fraccionales con una pre-

cisión de 30.51E-6. Esta arquitectura propuesta posee tres módulos en hardware que

ayudan a realizar más rápidamente el procesamiento de datos durante el entrenamiento.

El primero se encarga de calcular la función de activación tangente sigmoidal inversa

mediante una aproximación polinomial de tercer orden. El segundo módulo ayuda a

calcular el error en la fase de retropropagación del algoritmo, y el tercer módulo imple-

menta un multiplicador de 64 bits para números en el formato de punto fijo elegido.

El codiseño hardware/software produjo una aceleración de 21.51 veces comparado

con la implementación software/software del algoritmo de entrenamiento. Esta ace-

leración equivale a una reducción promedio del 95% del tiempo de ejecución original.
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Índice de tablas XI
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4.4. Metodoloǵıa para el diseño de la función antisigmoidal . . . . . . . . . 77

4.4.1. Conceptos sobre la derivada de la función sigmoidal . . . . . . . 77

4.4.2. Implementación en hardware de la función antisigmoidal . . . . 78

viii



4.4.3. Conexión al bus PLB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
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C.1. Códigos en C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

C.1.1. Puerto serial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

C.1.2. Función sigmoidal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

C.1.3. Función antisigmoidal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

C.1.4. Multiplicador de 64 bits en formato Q . . . . . . . . . . . . . . 126

C.1.5. Sistema de entrenamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
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Caṕıtulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo de investigación se estudió una alternativa para disminuir el tiempo

de entrenamiento de redes neuronales que usan el algoritmo de retropropagación para

lograr aprendizaje. La alternativa propuesta se basa en un codiseño hardware/software

sobre el procesador embebido PowerPC 405, usando un formato numérico de punto fijo

y periféricos como coprocesadores para lograr una mejora en el tiempo de ejecución del

algoritmo.

La alternativa diseñada produjo una aceleración de 21.51 unidades, que equivale a

una reducción promedio del 95% del tiempo original sobre una implementación en un

procesador embebido convencional. Para la medición de la aceleración y el rendimien-

to de la solución propuesta, se obtuvieron perfiles de desempeño sobre variantes de

la topoloǵıa de la red neuronal. Los cambios en la configuración de la red permiten

observar el comportamiento de su costo computacional.

La solución obtenida implementa elementos de software sobre el procesador Po-

werPC disponible en la arquitectura de un FPGA Virtex-II Pro. La presencia del proce-

sador embebido en el FPGA permite incluir internamente el hardware necesario para

el funcionamiento del procesador, aśı como los coprocesadores diseñados para acelerar

la ejecución del sistema. Los periféricos para coprocesamiento se encargan de realizar

las labores más frecuentes y que más tiempo consumen en el algoritmo de retropropa-

gación, como es la propagación de las señales entre neuronas, la retropropagación del

error durante el aprendizaje y la multiplicación de números fraccionales en el formato

de punto fijo Q17,15.

Esta investigación logró reducir significativamente el tiempo de entrenamiento de

la red neuronal con el algoritmo básico de retropropagación. A pesar de ello, el sistema

es viable en aplicaciones embebidas y no puede ser comparado con los tiempos de eje-

cución logrados en sistemas de cómputo intensivo.
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Existen otras mejoras propias del algoritmo que son métodos de aceleración en la

convergencia del error de entrenamiento como el algoritmo de Levenberg-Marquardt,

que pueden ser desarrolladas en futuras implementaciones y mejoras al estado actual

del sistema.

Una posible mejora desde el punto de vista del hardare presente en el sistema, es

la adición de un sistema de memoria de mayor capacidad que permita almacenar mayor

cantidad de patrones de entrenamiento. Actualmente, las memorias son obtenidas de

bloques BRAM internos en la arquitectura del FPGA, por lo que están muy limitadas

en tamaño para alojar grandes cantidades de datos.

Por la naturaleza misma del codiseño, se pueden explorar nuevas alternativas de

mapeo de los elementos de software y hardware, que conduzcan a reducir aún más los

tiempos de aprendizaje de los sistemas neuronales.
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Apéndice A

Libreŕıas y funciones para punto flotante en GNU

C

Cuando se obtiene el resultado del perfil de desempeño aparecen funciones internas

del compilador que no han sido utilizadas expresamente en el código escrito por el

programador. Para el particular caso del análisis de desempeño que se presenta en este

trabajo, las funciones que aparecen en el reporte del perfilado están relacionadas con

operaciones de punto flotante. Las libreŕıas en que se encuentran tales funciones se

listan enseguida.

libgcc. Es una libreŕıa de bajo nivel proporcionada por GCC para algunas platafor-

mas. GCC genera automáticamente llamadas a rutinas en esta libreŕıa cuando

necesita realizar operaciones que son demasiado complicadas para codificar inline

[31].

La mayoŕıa de las rutinas en libgcc manejan operaciones aritméticas que el proce-

sador no puede desarrollar directamente. Estas operaciones pueden ser multipli-

cación y división en algunas máquinas, o todas las operaciones de punto flotante

en otras. libgcc también incluye rutinas para manejo de excepciones y operaciones

misceláneas [31].

• Rutinas para aritmética entera. Son usadas sobre plataformas que no

proveen soporte de hardware para operaciones aritméticas en algunos modos.

• Rutinas para aritmética de punto flotante. Es la libreŕıa de punto

flotante en software, y es usada en muchas máquinas que no cuentan con

soporte en hardware para punto flotante.

fp-bit. Es una libreŕıa de punto fijo para software, que puede ser usado en lugar de

las rutinas de punto flotante de la libreŕıa libgcc, para procesadores sin hardware

de punto flotante [32].

fdlibm. Es una libreŕıa de funciones matemáticas pertenecientes a GNU.
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A continuación se presenta una breve descripción de las funciones que han sido

agregadas espontáneamente por el compilador.

muldf3. Realiza la operación de multiplicación y pertenece a las rutinas de

aritmética de punto flotante de la libreŕıa libgcc. Tiene el siguiente prototipo:

double __muldf3 (double a, double b)

La función regresa el producto de a y b.

divdf3. Realiza la operación de división y pertenece a las rutinas de aritmética

de punto flotante de la libreŕıa libgcc. Tiene el siguiente prototipo:

double __divdf3 (double a, double b

Esta función regresa el cociente de a y b, que es a/b.

adddf3. Realiza la operación de adición y pertenece a las rutinas de aritmética

de punto flotante de la libreŕıa libgcc. Tiene el siguiente prototipo:

double __adddf3 (double a, double b)

Esta función regresa la suma de a y b.

subdf3. Realiza la operación de sustracción y pertenece a las rutinas de ar-

itmética de punto flotante de la libreŕıa libgcc. Tiene el siguiente prototipo:

double __subdf3 (double a, double b)

Esta función regresa la diferencia entre a y b, que es a-b.

fixdfsi. Realiza la conversión de tipo int a tipo double y pertenece a las rutinas

de conversión de punto flotante de la libreŕıa libgcc. Tiene el siguiente prototipo:

double __floatsidf (int i)

Esta función convierte i, un entero con signo, a punto flotante.

ltdf2. Realiza la comparación menor que y pertenece a las rutinas de compara-

ción en punto flotante de la libreŕıa libgcc. Tiene el siguiente prototipo:

int __ltdf2 (double a, double b)
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Esta función regresa un valor menor que cero si ninguno de sus argumento es

NaN , y a es estŕıctamente menor que b.

gtdf2. Realiza la comparación mayor que y pertenece a las rutinas de compara-

ción en punto flotante de la libreŕıa libgcc. Tiene el siguiente prototipo:

int __gtdf2 (double a, double b)

Esta función regresa un valor mayor que cero si ninguno de sus argumento es

NaN , y a es estŕıctamente mayor que b.

fixdfsi. Realiza la conversión de tipo double a tipo int y pertenece a las rutinas

de conversión de punto flotante de la libreŕıa libgcc. Tiene el siguiente prototipo:

int __fixdfsi (double a)

Esta función convierte a a un entero con signo, redondeándolo hacia cero.

lshrdi3. Realiza el desplazamiento lógico hacia la derecha y pertenece a las

rutinas de aritmética entera de la libreŕıa libgcc. Tiene el siguiente prototipo:

long __lshrdi3 (long a, int b)

Esta función regresa el resultado de desplazar lógicamente a hacia la derecha b

bits.

ashrdi3. Realiza el desplazamiento aritmético hacia la derecha y pertenece a

las rutinas de aritmética entera de la libreŕıa libgcc. Tiene el siguiente prototipo:

long __ashrdi3 (long a, int b)

Esta función regresa el resultado de desplazar aritméticamente a hacia la derecha

b bits.

nedf2. Realiza la comparación distinto a y pertenece a las funciones de com-

paración de punto flotante de la libreŕıa libgcc. Tiene el siguiente prototipo:

int __nedf2 (double a, double b)

Esta función regresa un valor distinto de cero si alguno de sus argumento es NaN ,

o si a y b son distintos.

114



pack d. Cuando se usan pares de variables double para implementar una vari-

able de tipo long double, redondea la parte alta de forma separada. Pertenece a

la libreŕıa fp-bit.

unpack d. Arregla el caso en el cual la parte alta es una potencia de dos y la

parte baja es un valor distinto de cero de signo opuesto. Pertenece a la libreŕıa

fp-bit.

fpadd parts. Realiza la operación de adición en punto flotante, si los sumandos

son infinitos y de signo puesto, entonces produce un NaN . Pertenece a la libreŕıa

fp-bit.

fpcmp parts d. Realiza una comparación en punto flotante y pertenece a la

libreŕıa fp-bit. Si a es menor que b produce −1, si es mayor produce +1 y si son

iguales produce 0.

iee754 exp. Realiza la función exponencial del número pasado como argumen-

to, pertenece a la libreŕıa fdlibm. Tiene el siguiente prototipo:

double __ieee754_exp(double x)

Regresa el exponencial de x.
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Apéndice B

Archivos del diseño en XPS

El proyecto de trabajo del diseño sobre la herramienta Xilinx Platform Studio tiene

dos archivos que establecen la configuración de software y de hardware. El archivo de es-

pecificación de hardware del procesador (Microprocessor Hardware Specification, MHS )

contiene las conexiones entre todos los periféricos y procesadores del sistema. El archi-

vo de especificación del software del procesador (Microprocessor Software Specification,

MSS ) contiene información sobre las versiones de los periféricos y los archivos que les

dan el soporte de software.

B.1. Microprocessor Hardware Specification

system.mhs

PARAMETER VERSION = 2.1.0

PORT fpga_0_RS232_Uart_1_RX_pin = fpga_0_RS232_Uart_1_RX, DIR = IN

PORT fpga_0_RS232_Uart_1_TX_pin = fpga_0_RS232_Uart_1_TX, DIR = OUT

PORT fpga_0_LEDs_4Bit_GPIO_IO_pin = fpga_0_LEDs_4Bit_GPIO_IO, VEC = [0:3], DIR = INOUT

PORT fpga_0_DIPSWs_4Bit_GPIO_IO_pin = fpga_0_DIPSWs_4Bit_GPIO_IO, VEC = [0:3], DIR = INOUT

PORT fpga_0_PushButtons_5Bit_GPIO_IO_pin = fpga_0_PushButtons_5Bit_GPIO_IO, VEC = [0:4], DIR = INOUT

PORT sys_clk_pin = dcm_clk_s, DIR = IN, SIGIS = DCMCLK

PORT sys_rst_pin = sys_rst_s, DIR = IN

BEGIN ppc405

PARAMETER INSTANCE = ppc405_0

PARAMETER HW_VER = 2.00.c

BUS_INTERFACE DPLB = plb

BUS_INTERFACE IPLB = plb

BUS_INTERFACE JTAGPPC = jtagppc_0_0

PORT PLBCLK = sys_clk_s

PORT C405RSTCHIPRESETREQ = C405RSTCHIPRESETREQ

PORT C405RSTCORERESETREQ = C405RSTCORERESETREQ

PORT C405RSTSYSRESETREQ = C405RSTSYSRESETREQ

PORT RSTC405RESETCHIP = RSTC405RESETCHIP

PORT RSTC405RESETCORE = RSTC405RESETCORE

PORT RSTC405RESETSYS = RSTC405RESETSYS

PORT EICC405EXTINPUTIRQ = EICC405EXTINPUTIRQ

PORT CPMC405CLOCK = sys_clk_s

END
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BEGIN ppc405

PARAMETER INSTANCE = ppc405_1

PARAMETER HW_VER = 2.00.c

BUS_INTERFACE JTAGPPC = jtagppc_0_1

END

BEGIN jtagppc_cntlr

PARAMETER INSTANCE = jtagppc_0

PARAMETER HW_VER = 2.00.a

BUS_INTERFACE JTAGPPC0 = jtagppc_0_0

BUS_INTERFACE JTAGPPC1 = jtagppc_0_1

END

BEGIN proc_sys_reset

PARAMETER INSTANCE = reset_block

PARAMETER HW_VER = 1.00.a

PARAMETER C_EXT_RESET_HIGH = 0

PORT Ext_Reset_In = sys_rst_s

PORT Slowest_sync_clk = sys_clk_s

PORT Chip_Reset_Req = C405RSTCHIPRESETREQ

PORT Core_Reset_Req = C405RSTCORERESETREQ

PORT System_Reset_Req = C405RSTSYSRESETREQ

PORT Rstc405resetchip = RSTC405RESETCHIP

PORT Rstc405resetcore = RSTC405RESETCORE

PORT Rstc405resetsys = RSTC405RESETSYS

PORT Bus_Struct_Reset = sys_bus_reset

PORT Dcm_locked = dcm_0_lock

END

BEGIN plb_v34

PARAMETER INSTANCE = plb

PARAMETER HW_VER = 1.02.a

PARAMETER C_DCR_INTFCE = 0

PARAMETER C_EXT_RESET_HIGH = 1

PORT SYS_Rst = sys_bus_reset

PORT PLB_Clk = sys_clk_s

END

BEGIN opb_v20

PARAMETER INSTANCE = opb

PARAMETER HW_VER = 1.10.c

PARAMETER C_EXT_RESET_HIGH = 1

PORT SYS_Rst = sys_bus_reset

PORT OPB_Clk = sys_clk_s

END

BEGIN plb2opb_bridge

PARAMETER INSTANCE = plb2opb

PARAMETER HW_VER = 1.01.a

PARAMETER C_DCR_INTFCE = 0

PARAMETER C_RNG0_BASEADDR = 0x40000000

PARAMETER C_RNG0_HIGHADDR = 0x7fffffff

PARAMETER C_NUM_ADDR_RNG = 1

BUS_INTERFACE SPLB = plb

BUS_INTERFACE MOPB = opb

PORT PLB_Clk = sys_clk_s

PORT OPB_Clk = sys_clk_s

END

BEGIN opb_uartlite
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PARAMETER INSTANCE = RS232_1

PARAMETER HW_VER = 1.00.b

PARAMETER C_BAUDRATE = 9600

PARAMETER C_DATA_BITS = 8

PARAMETER C_ODD_PARITY = 0

PARAMETER C_USE_PARITY = 0

PARAMETER C_CLK_FREQ = 100000000

PARAMETER C_BASEADDR = 0x40600000

PARAMETER C_HIGHADDR = 0x4060ffff

BUS_INTERFACE SOPB = opb

PORT OPB_Clk = sys_clk_s

PORT Interrupt = RS232_Uart_1_Interrupt

PORT RX = fpga_0_RS232_Uart_1_RX

PORT TX = fpga_0_RS232_Uart_1_TX

END

BEGIN opb_gpio

PARAMETER INSTANCE = LEDs_1

PARAMETER HW_VER = 3.01.b

PARAMETER C_GPIO_WIDTH = 4

PARAMETER C_IS_DUAL = 0

PARAMETER C_IS_BIDIR = 0

PARAMETER C_ALL_INPUTS = 0

PARAMETER C_BASEADDR = 0x40020000

PARAMETER C_HIGHADDR = 0x4002ffff

BUS_INTERFACE SOPB = opb

PORT OPB_Clk = sys_clk_s

PORT GPIO_IO = fpga_0_LEDs_4Bit_GPIO_IO

END

BEGIN opb_gpio

PARAMETER INSTANCE = DIPSWs_1

PARAMETER HW_VER = 3.01.b

PARAMETER C_GPIO_WIDTH = 4

PARAMETER C_IS_DUAL = 0

PARAMETER C_IS_BIDIR = 1

PARAMETER C_ALL_INPUTS = 1

PARAMETER C_BASEADDR = 0x40040000

PARAMETER C_HIGHADDR = 0x4004ffff

BUS_INTERFACE SOPB = opb

PORT OPB_Clk = sys_clk_s

PORT GPIO_IO = fpga_0_DIPSWs_4Bit_GPIO_IO

END

BEGIN opb_gpio

PARAMETER INSTANCE = PushButtons_1

PARAMETER HW_VER = 3.01.b

PARAMETER C_GPIO_WIDTH = 5

PARAMETER C_IS_DUAL = 0

PARAMETER C_IS_BIDIR = 1

PARAMETER C_ALL_INPUTS = 1

PARAMETER C_BASEADDR = 0x40000000

PARAMETER C_HIGHADDR = 0x4000ffff

BUS_INTERFACE SOPB = opb

PORT OPB_Clk = sys_clk_s

PORT GPIO_IO = fpga_0_PushButtons_5Bit_GPIO_IO

END

BEGIN plb_bram_if_cntlr

PARAMETER INSTANCE = plb_bram_ctlr_1
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PARAMETER HW_VER = 1.00.b

PARAMETER c_plb_clk_period_ps = 10000

PARAMETER c_baseaddr = 0x00000000

PARAMETER c_highaddr = 0x0001ffff

BUS_INTERFACE PORTA = plb_bram_if_cntlr_1_port

BUS_INTERFACE SPLB = plb

PORT PLB_Clk = sys_clk_s

END

BEGIN bram_block

PARAMETER INSTANCE = plb_bram_1

PARAMETER HW_VER = 1.00.a

BUS_INTERFACE PORTA = plb_bram_if_cntlr_1_port

END

BEGIN plb_bram_if_cntlr

PARAMETER INSTANCE = plb_bram_ctlr_2

PARAMETER HW_VER = 1.00.b

PARAMETER c_plb_clk_period_ps = 10000

PARAMETER c_baseaddr = 0xfffe0000

PARAMETER c_highaddr = 0xffffffff

BUS_INTERFACE PORTA = plb_bram_if_cntlr_2_port

BUS_INTERFACE SPLB = plb

PORT PLB_Clk = sys_clk_s

END

BEGIN bram_block

PARAMETER INSTANCE = plb_bram_2

PARAMETER HW_VER = 1.00.a

BUS_INTERFACE PORTA = plb_bram_if_cntlr_2_port

END

BEGIN opb_timer

PARAMETER INSTANCE = opb_timer_1

PARAMETER HW_VER = 1.00.b

PARAMETER C_COUNT_WIDTH = 32

PARAMETER C_ONE_TIMER_ONLY = 1

PARAMETER C_BASEADDR = 0x41c00000

PARAMETER C_HIGHADDR = 0x41c0ffff

BUS_INTERFACE SOPB = opb

PORT OPB_Clk = sys_clk_s

PORT Interrupt = opb_timer_1_Interrupt

END

BEGIN opb_intc

PARAMETER INSTANCE = opb_intc_1

PARAMETER HW_VER = 1.00.c

PARAMETER C_BASEADDR = 0x41200000

PARAMETER C_HIGHADDR = 0x4120ffff

BUS_INTERFACE SOPB = opb

PORT Irq = EICC405EXTINPUTIRQ

PORT Intr = RS232_Uart_1_Interrupt & opb_timer_1_Interrupt & plb_antisigmoid_1_Interrupt

& plb_sigmoid_1_Interrupt

END

BEGIN dcm_module

PARAMETER INSTANCE = dcm_0

PARAMETER HW_VER = 1.00.a

PARAMETER C_CLK0_BUF = TRUE

PARAMETER C_CLKIN_PERIOD = 10.000000
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PARAMETER C_CLK_FEEDBACK = 1X

PARAMETER C_EXT_RESET_HIGH = 1

PORT CLKIN = dcm_clk_s

PORT CLK0 = sys_clk_s

PORT CLKFB = sys_clk_s

PORT RST = net_gnd

PORT LOCKED = dcm_0_lock

END

BEGIN plb_sigmoid

PARAMETER INSTANCE = plb_sigmoid_1

PARAMETER HW_VER = 1.01.a

PARAMETER C_BASEADDR = 0xc9c00000

PARAMETER C_HIGHADDR = 0xc9c0ffff

BUS_INTERFACE SPLB = plb

PORT PLB_Clk = sys_clk_s

PORT IP2INTC_Irpt = plb_sigmoid_1_Interrupt

END

BEGIN plb_antisigmoid

PARAMETER INSTANCE = plb_antisigmoid_1

PARAMETER HW_VER = 1.01.a

PARAMETER C_BASEADDR = 0xc7e00000

PARAMETER C_HIGHADDR = 0xc7e0ffff

BUS_INTERFACE SPLB = plb

PORT PLB_Clk = sys_clk_s

PORT IP2INTC_Irpt = plb_antisigmoid_1_Interrupt

END

BEGIN plb_multiplier

PARAMETER INSTANCE = plb_multiplier_1

PARAMETER HW_VER = 1.01.a

PARAMETER C_BASEADDR = 0xc4600000

PARAMETER C_HIGHADDR = 0xc460ffff

BUS_INTERFACE SPLB = plb

PORT PLB_Clk = sys_clk_s

END

B.2. Microprocessor Software Specification

system.mss

PARAMETER VERSION = 2.2.0

BEGIN OS

PARAMETER OS_NAME = standalone

PARAMETER OS_VER = 1.00.a

PARAMETER PROC_INSTANCE = ppc405_0

PARAMETER STDIN = RS232_1

PARAMETER STDOUT = RS232_1

END

BEGIN OS

PARAMETER OS_NAME = standalone

PARAMETER OS_VER = 1.00.a

PARAMETER PROC_INSTANCE = ppc405_1

END
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BEGIN PROCESSOR

PARAMETER DRIVER_NAME = cpu_ppc405

PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a

PARAMETER HW_INSTANCE = ppc405_0

PARAMETER COMPILER = powerpc-eabi-gcc

PARAMETER ARCHIVER = powerpc-eabi-ar

PARAMETER CORE_CLOCK_FREQ_HZ = 100000000

END

BEGIN PROCESSOR

PARAMETER DRIVER_NAME = cpu_ppc405

PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a

PARAMETER HW_INSTANCE = ppc405_1

PARAMETER COMPILER = powerpc-eabi-gcc

PARAMETER ARCHIVER = powerpc-eabi-ar

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = plbarb

PARAMETER DRIVER_VER = 1.01.a

PARAMETER HW_INSTANCE = plb

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = opbarb

PARAMETER DRIVER_VER = 1.02.a

PARAMETER HW_INSTANCE = opb

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = plb2opb

PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a

PARAMETER HW_INSTANCE = plb2opb

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = uartlite

PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.b

PARAMETER HW_INSTANCE = RS232_1

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = gpio

PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a

PARAMETER HW_INSTANCE = LEDs_1

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = gpio

PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a

PARAMETER HW_INSTANCE = DIPSWs_1

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = gpio

PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a

PARAMETER HW_INSTANCE = PushButtons_1

END
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BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = bram

PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a

PARAMETER HW_INSTANCE = plb_bram_ctlr_1

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = bram

PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a

PARAMETER HW_INSTANCE = plb_bram_ctlr_2

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = tmrctr

PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.b

PARAMETER HW_INSTANCE = opb_timer_1

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = intc

PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.c

PARAMETER HW_INSTANCE = opb_intc_1

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = generic

PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a

PARAMETER HW_INSTANCE = dcm_0

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = plb_sigmoid

PARAMETER DRIVER_VER = 1.01.a

PARAMETER HW_INSTANCE = plb_sigmoid_1

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = plb_antisigmoid

PARAMETER DRIVER_VER = 1.01.a

PARAMETER HW_INSTANCE = plb_antisigmoid_1

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = plb_multiplier

PARAMETER DRIVER_VER = 1.01.a

PARAMETER HW_INSTANCE = plb_multiplier_1

END
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Caṕıtulo 4

Codiseño del algoritmo de retropropagación para el

entrenamiento de redes neuronales

4.1. El sistema hardware/software

El codiseño hardware/software fue realizado usando la herramienta Platform Stu-

dio (XPS) desarrollado por Xilinx y perteneciente al paquete Embedded Development

Kit (EDK). EDK es una serie de herramientas de software para el diseño de sistemas

basados en procesadores embebidos sobre lógica programable, que soporta los proce-

sadores PowerPC y Xilinx MicroBlaze. Platform Studio es una interfaz gráfica que

integra los procesadores al diseño, permitiendo depuración y verificación del diseño.

Existen cinco tipos de buses disponibles para interconexión de periféricos a un sis-

tema basado en procesadores. Algunos buses son exclusivos de un procesador, la Tabla

4.1 muestra los buses y el procesador en el que pueden ser usados.

PLB OPB DCR OCM LMB
PowerPC • • • •
MicroBlaze • •

Tabla 4.1: Buses disponibles en Xilinx Platform Studio.

El Processor Local Bus (PLB) está disponible únicamente para el procesador

PowerPC y es idóneo para conectar dispositivos de alta velocidad como memorias

o coprocesadores. El On-Chip Peripheral Bus (OPB), disponible para ambos proce-

sadores, se utiliza en periféricos de poco ancho de banda. El bus OCM se usa para

conectar memorias de datos e instrucciones al procesador PowerPC. El Local Memo-

ry Bus es un bus dedicado para conexión de memorias en el procesador MicroBlaze.

Existe otro tipo de conexión permitida en los diseños usando XPS: Fast Simplex Link

(FSL). Este bus implementa la conexión de un periférico en la etapa de decodificación
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de la segmentación de instrucciones (pipeline) del procesador, este tipo de conexión

solo está habilitado para el MicroBlaze.

El bus más adecuado para conectar periféricos aceleradores en hardware es el

PLB. Los módulos aceleradores tales como la aproximación de la función sigmoidal, la

derivada de la función sigmoidal y el multiplicador en formato Q17,15 de 64 bits fueron

conectados a través del bus PLB.

El sistema construido para implementar el algoritmo de retropropagación para

entrenar redes neuronales se presenta en forma de diagrama a bloques en la Figura 4.1.

PowerPC

Bus PLB Bus OPB

Puente PLB - 
OPB

Puente 
OPB-PLB

GPIO 
Botones

Temporizador

Controlador de 
interrupciones

Controlador de 
memoria BRAM

Controlador de 
memoria BRAM

Memoria BRAM

Memoria BRAM

Sigmoidal

Antisigmoidal

Multiplicador  
64 bits

GPIO 
LEDs

RS232

Figura 4.1: Diagrama a bloques del hardware del sistema.
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En el diagrama a bloques de la Figura 4.1 se puede observar la presencia de los

siguientes componentes:

PowerPC. Es el único procesador en el sistema, actúa como maestro en el bus

PLB.

Bus PLB. A este bus se han conectado las memorias de datos e instrucciones,

aśı como los módulos aceleradores en hardware. El bus PLB tiene un periférico

adicional conectado que se encargar de manejar el arbitraje del bus.

Bus OPB. Sobre el bus OPB se han conectado periféricos de entrada/salida de

propósito general, aśı como un temporizador y el controlador de interrupciones.

Igualmente que el bus PLB, el bus OPB tiene un periférico que actúa como árbitro

en las transacciones de datos.

Puente PLB-OPB. Este puente actúa como esclavo del lado del bus PLB y como

maestro del lado OPB, por lo que se encarga de las transferencia de datos hacia

los periféricos conectados al bus OPB.

Controlador de memoria BRAM. Este periférico sirve para manejar bloques BRAM.

Memoria BRAM. Las memorias BRAM están construidas con componentes pri-

mitivos de la arquitectura Virtex-II Pro. Hay presentes dos memorias en el sis-

tema:

• Memoria de instrucciones. Contiene los segmentos del vector de interrup-

ciones, texto, datos, datos de pequeño tamaño y datos de solo lectura. Esta

memoria es de 128 KB.

• Memoria de datos. Debido a que se trata de aprovechar la mayor cantidad

de memoria para almacenar los patrones de entrenamiento, se dedicó esta

memoria para contener los segmentos de la pila y el heap. Como la memoria

para los patrones de la red neuronal es asignada dinámicamente, el segmento

heap tiene mayor tamaño. La memoria de datos también recibió 128 KB de

espacio.

Sigmoidal. Es un periférico que actúa como esclavo del bus PLB y se encarga de

calcular la función sigmoidal para una determinada entrada. Tiene una señal para

generar una interrupción, que se conecta al controlador de interrupciones sobre

el bus OPB.

Antisigmoidal. Este periférico es esclavo del bus PLB y calcula la derivada de la

función sigmoidal. Este periférico también tiene un puerto de interrupción que

está conectado al controlador de interrupciones.
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Multiplicador. Es un multiplicador de 64 bits en formato Q17,15, recibe dos en-

tradas de 32 bits codificadas en tal formato Q y regresa una salida también en 32

bits con el producto de sus entradas.

RS232. Puerto serial con el protocolo RS232 que actúa como esclavo de bus OPB,

y que permite la transferencia de los patrones y resultados del entrenamiento de

la red neuronal.

GPIO. Los dos periféricos de entrada/salida de propósito general son un puerto

de LEDs de 4 bits y un puerto con botones de 5 bits. Ambos periféricos están

conectados al bus OPB debido a que no requieren velocidad de comunicación de

datos.

Temporizador. Un temporizador con conteo de 32 bits conectado como esclavo al

bus OPB. Este periférico permite generar una interrupción por lo que tiene una

ĺınea conectada al controlador de interrupciones.

Controlador de interrupciones. El procesador PowerPC tiene una entrada de un

solo bit para manejar interrupciones externas, es por ello que es necesario el

controlador de interrupciones. Este periférico actúa como un esclavo del bus OPB,

y se encarga de generar y manejar interrupciones de otros periféricos como los

aceleradores en hardware, RS232, temporizador, etc.

El mapa de direcciones asociado con los periféricos del sistema se lista en la Tabla

4.2, donde se puede observar cada periférico, la dirección de inicio o dirección base que

se le ha asignado y su dirección final.

Periférico Dirección Base Dirección Final
Controlador de memoria BRAM (inst) 0x00000000 0x0001ffff

Puente PLB-OPB 0x40000000 0x7fffffff

Botones 0x40000000 0x4000ffff

LEDs 0x40020000 0x4002ffff

RS232 0x40600000 0x4060ffff

Controlador de interrupciones 0x41200000 0x4120ffff

Temporizador 0x41c00000 0x41c0ffff

Multiplicador 0xc4600000 0xc460ffff

Antisigmoidal 0xc7e00000 0xc7e0ffff

Sigmoidal 0xc9c00000 0xc9c0ffff

Controlador de memoria BRAM (heap) 0xfffe0000 0xffffffff

Tabla 4.2: Mapa de direcciones del sistema.
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4.2. Diseño de periféricos para el bus PLB

Dentro del paquete Embedded Development Kit se encuentra la herramienta Create-

Import Peripheral que permite crear periféricos propios para los buses PLB, OPB y

FSL en sistemas basados en los procesadores PowerPC y MicroBlaze [41], [42]. Como su

nombre lo sugiere, el diseño de un periférico implica dos etapas: creación del periférico

e importación al proyecto de trabajo.

Para la creación del periférico, la herramienta de desarrollo permite seleccionar el

bus al que se conectará el periférico aśı también diversas prestaciones tales como: reg-

istros de software en hardware, interrupciones, transacción con paquetes de datos, reset

por software, etc [41]. La caracteŕıstica que más se aprovecha es la disponibilidad de

registros en hardware direccionables desde software, esto permite realizar la escritura

o lectura del registro en hardware como si se tratara de una simple escritura o lectura

a una dirección de memoria. Por lo que se pueden escribir los datos que procesarán los

periféricos haciendo un acceso a la dirección del registro en hardware, de igual forma

se puede leer el resultado del procesamiento en hardware.

El número de registros que pueden agregarse al periféricos no está limitado, y

pueden ser de 8, 16, 32 y 64 bits. Dependiendo del tamaño de los registros será la

forma de accesarlos, por ejemplo, si se utilizan registros de 32 bits, cada uno de ellos

tendrá una dirección de memoria con un offset de 4 con respecto a la dirección base

del periférico. En general, por cada byte en el tamaño del registro corresponde un in-

cremento de uno en el offset con respecto a la dirección de inicio del periférico.

La herramienta de desarrollo gestiona los archivos de interconexión al bus PLB,

genera un archivo plantilla en VHDL y un proyecto de trabajo para el diseño del

periférico en Xilinx ISE. Esto da mayor libertad al diseñador de encargarse solamente

del desarrollo interno del periférico y de pocos o ningún aspecto relativo a la conexión

al bus.

Cuando se ha finalizado la etapa de diseño del periférico, este debe anexarse al

sistema. Para que el periférico esté disponible para su conexión dentro del sistema, se

deberá importar al proyecto de trabajo en Xilinx XPS. De esta forma se cumplen las

dos etapas para la creación y conexión de un dispositivo periférico a un sistema basado

en los procesadores soportados por Xilinx.
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4.3. Metodoloǵıa para el diseño de la función sig-

moidal

En redes neuronales artificiales, existen dos tipos de funciones de activación que

tienen comportamiento sigmoidal: logaŕıtmica y tangencial inversa. En el presente tra-

bajo solo se aborda el uso de la función tangente sigmoidal inversa, nos referiremos

a ella simplemente como función sigmoidal. La función sigmoidal tiene la ecuación

matemática (4.1) y su gráfica se ilustra en la Figura (4.2).

f(x) =
ekx − e−kx

ekx + e−kx
(4.1)
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Figura 4.2: Gráfica de la función tangencial hiperbólica

La gráfica 4.2 muestra que la función sigmoidal tiene un comportamiento asintótico

sobre el eje de las ordenadas, (±1). Los métodos que se describirán a continuación re-

alizan ajuste a curvas sobre un rango determinado que es diferente en cada método.

Las siguientes definiciones proporcionan métricas de desempeño de acuerdo a un rango

unificado.

Definición 1 Para una determinada representación numérica de punto fijo en formato

Qn,m, la precisión (δ) del formato estará dada por 2−m [22].

δ = 2−m (4.2)
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Definición 2 Para un formato Qn,m, existe un valor de precisión expresado por la

definición (2), el cual es igual a la diferencia entre dos valores sucesivos. Si estos

valores representan la entrada x a la función sigmoidal, entonces se puede definir el

diferencial de entrada como,

∆x = δ = xi+1 − xi (4.3)

Definición 3 Si se aplican entradas a la función sigmoidal de forma que cumplan

la condición del diferencial de entrada xi+1 = xi + ∆x, entonces se puede definir el

diferencial de salida como

∆y = tansig(xi+1) − tansig(xi) (4.4)

Definición 4 Se define el rango activo como el mı́nimo valor de entrada xi que

provoca un diferencial de salida menor que una tolerancia ε,

tansig(xi+1) − tansig(xi) ≤ ε. (4.5)

Si se denomina L al mı́nimo valor xi que satisface la ecuación (4.5), entonces el rango

activo estará definido por [0, L]. Sin embargo, debido a que la función sigmoidal es

impar el rango activo se generaliza a la región descrita en la ecuación (4.6)

R = [−L, L] (4.6)

El rango activo define una región de máximo cambio en la salida de la función sig-

moidal, es decir, se tienen cambios suficientemente grandes para ser tomados en cuenta

como una parte de la región a aproximar, y cuyos ĺımites satisfacen las expresiones 4.7

y 4.8.

f(∞) ≈ f(+xL) (4.7)

f(−∞) ≈ f(−xL) (4.8)

Las comparaciones que se realizarán sobre diversas metodoloǵıas para implemen-

tar la función sigmoidal se harán basadas en las definiciones recién descritas. Particu-

lamente, se utilizará una tolerancia ε de 1E-7, lo que define un rango de ±3,5528 que

para fines prácticos se redondeará a ±3,5.

4.3.1. Aproximaciones de segundo orden

La función sigmoidal puede implementarse usando una aproximador polinomial.

Kwan [10] propuso una aproximación polinomial de segundo orden argumentando que

este tipo de ecuaciones matemáticas son apropiadas para implementaciones en hardware
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digital. Blake et al [9], implementó en un FPGA la aproximación de segundo orden

propuesta por [10]. Las formulas presentadas por [10] aparecen en las ecuaciones (2.30)

y (2.31). Tomando el pámetro L = 2, todas las constantes de las ecuaciones de Kwan

se pueden definir totalmente, de modo que se expresan como

s(x) =

{

x − 0,25x2 para 0 ≤ x ≤ 2

x + 0,25x2 para − 2 ≤ x < 0
(4.9)

S2(x) =







1 para x > 2

s para − 2 ≤ x ≤ 2

−1 para x < −2

(4.10)

Se realizó una simulación en Matlab usando las ecuaciones (4.9) y (4.10). La

comparación gráfica del resultado obtenido con la aproximación de Kwan y la fun-

ción sigmoidal original se muestra en la Figura 4.3. El error cuadrático medio de la

aproximación para la aproximación de Kwan de la figura 4.3 fue 546E-6.
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Funcion Sigmoidal Real/Aproximacion de Segundo Orden
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Aproximacion

Figura 4.3: Aproximación de Kwan.

Otra metodoloǵıa para aproximar la función sigmoidal con un polinomio de se-

gundo grado es el ajuste a curvas por mı́nimos cuadrados. Se puede realizar el ajuste

de mı́nimos cuadrados eligiendo diversas regiones para la aproximación, primeramente

se muestran los resultados obtenidos al simular los resultados del ajuste a la curva

sigmoidal en todo el rango activo (±3,5). El error cuadrático medio es de 2.085E-3, y

la comparación el función sigmoidal original se ilustra en la Figura 4.4.
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Figura 4.4: Primera aproximación de segundo orden por mı́nimos cuadrados.

El resultado gráfico apunta a la incapacidad de una aproximación de segundo

orden para representar la función sigmoidal con el rango de ajuste elegido. Ahora, se

cambió la zona del ajuste a 2, y se realizó la evaluación del error cuadrático medio en la

región activa. El error cuadrático medio disminuyó a 143.54E-6, y el resultado gráfico

mejoró notablemente, como se puede ver en la Figura 4.5.
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Figura 4.5: Segunda aproximación de segundo orden por mı́nimos cuadrados.
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4.3.2. Aproximación de tercer orden

Una mejor alternativa para lograr mayor precisión en la representación de la fun-

ción sigmoidal es elevar un grado al polinomio de aproximación, y utilizar el método

de mı́nimos cuadrados para hacer el ajuste a curvas con menor error. Se han hecho

las siguientes suposiciones para el desarrollo de la metodoloǵıa del diseño de la función

sigmoidal:

El polinomio de aproximación es de tercer orden y tiene la forma ax3+bx2+cx+d.

La región de en la que se hará la aproximación estará en el intervalo de entrada

x = [−3, 3], de modo que valores fuera de este rango arrojen salidas de ±1. La

elección de este rango está motivada por dos aspectos:

• Mantener coherencia entre representaciones de punto fijo en formato Qn,m

para la entrada y salida de la implementación digital de la función sigmoidal.

La salida de la función sigmoidal está confinada al rango f(x) = [−1, 1], por

lo que podemos representar este rango con 16 bits usando notación Q1,15.

La entrada a la función sigmoidal no está limitada matemáticamente. En la

implementación digital de la función, la limitante aparece en el número de

bits que usemos para representar la entrada. Tomando en cuenta los recursos

de hardware disponibles en la arquitectura Virtex-II Pro, particularmente los

multiplicadores de 18 bits, el ancho del bus de entrada será de 18 bits, lo

que implica que la representación de punto fijo en la entrada sea en formato

Q3,15.

• Una mayor extensión de la región de máximo cambio provoca que una apro-

ximación de tercer orden pierda precisión.

Dividir la región de mayor cambio en dos subregiones, una para valores de entrada

mayores que cero y otra para valores menores que cero. Hacer el ajuste de curvas

a la mitad de la función sigmoidal en lugar de la función completa, mejorará la

precisión de la aproximación por la efectividad del polinomio de tercer orden al

ajustarse mejor a una zona de menor cambio.

El problema se restringe a encontrar los coeficientes del polinomio aproximador a,

b, c y d, con el error mı́nimo para las dos subregiones de la función sigmoidal mediante

el método de mı́nimos cuadrados para ajuste de curvas.

La obtención de los coeficientes se realizó en Matlab; el listado del código se

encuentra en la sección de apéndices. Los valores obtenidos para los coeficientes en la

zonas positiva y negativa se muestran en las ecuaciones (4.11) y (4.12), respectivamente.
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a = 0,064760

b = −0,475176

c = 1,182419

d = −0,015443

(4.11)

a = 0,064760

b = 0,475176

c = 1,182419

d = 0,015443

(4.12)

Usando tales constantes del polinomio, la función aproximadora de tercer orden

se puede escribir como:

S3(x) =



















1 para x > 3

0,0647x3 − 0,4751x2 + 1,1824x − 0,0154 para 0 ≤ x ≤ 3

0,0647x3 + 0,4751x2 + 1,1824x + 0,0154 para − 3 ≤ x ≤ 0

−1 para x < −3

(4.13)

El error cuadrático medio de esta aproximación de tercer orden fue de 14.86E-6.

La aproximación de tercer orden se implementó en hardware debido a que el error

cuadrático medio es menor que el error cuadrático de polinomios de segundo orden.

4.3.3. Implementación en hardware de la función sigmoidal

Las entradas a la función sigmoidal pueden ir desde un valor mı́nimo a un valor

máximo delimitado por el número de bits de la parte entera del formato Q elegido. El

formato Qx,15 tiene una cantidad fija de 15 bits en la parte fraccionaria y usa un número

variable de bits para la parte entera. El procesador PowerPC 405 maneja buses de 32

bits para conectar periféricos, por lo que se pueden destinar hasta 17 bits a la parte

entera del formato numérico. Los 17 bits permitidos para la parte entera provocan que

el rango de valores de entrada a la función sigmoidal sea [−2−17, 217 − δ], donde δ es la

precisión del formato Q.

La ecuación (4.13) deja ver que para entradas mayores que +3 y menores que

-3, la salida de la función sigmoidal será el valor de saturación. Entonces, solamente

los valores entre +3 y -3 tendrán una salida que deba ser calculada usando la aproxi-

mación de tercer orden. Para aprovechar los multiplicadores internos de 18x18 bits en la

arquitectura Virtex-II Pro, se reducirá el formato Q17,15 a Q3,15. Esto no afecta al proce-

samiento realizado en el módulo de hardware debido a que el rango de valores que usa
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la aproximación polinomial es representado correctamente con 3 bits en su parte entera.

La Figura 4.6 muestra un diagrama de flujo del procesamiento realizado en hard-

ware para calcular la función sigmoidal a partir de entradas en formato Q17,15. Las

salidas producidas están en el mismo formato y son truncadas internamente al formato

Q3,15.

Inicio

-3<x<3

y = +1 
y = -1 

Formato Q17,15
y =ax3+bx2+cx+d

Capturar la entrada ’x’ 
en formato Q17,15

Enviar la 
salida ’y’

Fin

CIERTO

FALSO

Reducir  ’x’ a 
formato Q3,15

Expandir  ’y’ a 
formato Q17,15

Figura 4.6: Diagrama de flujo del cálculo de la función sigmoidal.

La parte central del cálculo de la función sigmoidal se encuentra en evaluar el

polinomio de tercer grado, sin embargo, la forma ax3 + bx2 + cx + d deberá reescribirse

para realizar las operaciones matemáticas en hardware. El diagrama a bloques de la

Figura 4.7 muestra una forma más adecuada de obtener el polinomio aproximador.

El diagrama a bloques ilustra la obtención secuencial del polinomio mediante

sumas y multiplicaciones sucesivas. Este concepto permite reutilizar el hardware (mul-

tiplicador y sumador) al obtener cada resultado parcial del polinomio.
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6,30 - 3,15 6,30 - 3,15 6,30 - 3,1518 18 18

3,15

3,15 3,15 3,15

Figura 4.7: Diagrama a bloques del polinomio de aproximación.

El módulo de hardware que se construyó para calcular la función sigmoidal se

muestra en la Figura 4.8.

sigmoid

32
18

O
X

A

32

CLK

RST

START

18
B

18

18

C

D

END_CALC

Figura 4.8: Módulo para calcular la función sigmoidal.

El módulo consta de 8 entradas y 2 salidas, las cuales se describen a continuación.

CLK. Entrada de reloj del módulo.

RST. Entrada de reset del módulo, env́ıa la máquina de estados a su estado

inicial.

START. Entrada de un bit que indica al módulo que inicie el cálculo de la función

sigmoidal. Es necesario haber cargado previamente las constantes del polinomio

(A, B, C y D), y la entrada a la función sigmoidal (X), antes de activar este bit.

A. Entrada de 18 bits en formato Q3,15 que representa la constante que acompaña

al término de tercer grado del polinomio.
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B. Entrada de 18 bits en formato Q3,15 que representa la constante que acompaña

al término de segundo grado del polinomio.

C. Entrada de 18 bits en formato Q3,15 que representa la constante que acompaña

al término de primer grado del polinomio.

D. Entrada de 18 bits en formato Q3,15 que representa el valor constante del

polinomio.

X. Entrada de 32 bits en formato Q17,15 que indica la entrada a la función sig-

moidal.

O. Salida de 32 bits en formato Q17,15 que corresponde a la salida de la función

sigmoidal para el valor X presentado como entrada.

END CALC. Salida de un bit que señaliza el fin del cálculo en hardware. Esta

señal puede ser usada para generar una interrupción en el procesador.

Internamente, el módulo de la Figura 4.8 detecta si la entrada está fuera del rango

[−3, 3], de estarlo arroja inmediatamente una salida de ±1, respectivamente. De lo con-

tario, deberá evaluarse el polinomio de aproximación, el submódulo de hardware que

realiza esta operación aparece en la Figura 4.9.

Las entradas y salidas de este submódulo son iguales a las del módulo general de

la función sigmoidal, excepto por las dimensiones de la entrada X y la salida Y, los

cuales son de 18 bits y están representados en formato Q3,15. Los elementos de éste

submódulo se detallan a continuación.

MUX2TO1. Un multiplexor de dos entradas y una salida que permite selec-

cionar una de las entradas al multiplicador, que puede ser la constante A o la

retroalimentación del último resultado parcial.

MUX4TO1. Un multiplexor de cuatro entradas y una salida. Este multiplexor

selecciona la constante que habrá de alimentar al sumador SUMADOR18. Solo

tres de entradas del multiplexor están conectadas debido a que la evaluación del

polinomio solo necesita tres sumas.

MULT18X18S. Multiplicador de 18 bits con signo perteneciente a los compo-

nentes primitivos del FPGA Virtex-II Pro. Una de las entradas al multiplicador

será siempre la entrada X de la función sigmoidal, mientras que la otra entrada

proviene de la selección del multiplexor MUX2TO1.
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INPUT3

INPUT4

OUTPUT
INPUT1

INPUT2 SEL

36bits - 18bits

INPUT

OUTPUT

Figura 4.9: Módulo interno para evaluar la aproximación a la función sigmoidal.

SUMADOR18. Sumador de 18 bits con signo, que se utiliza iterativamente

para calcular las sumas parciales en la evaluación del polinomio. Una entrada

será siempre la salida truncada del multiplicador, y la otra proviene de la selección

realizada por el multiplexor MUX4T01.

COMPARADOR. El comparador permite mantener la salida de la función

sigmoidal acotada entre +1 y -1.

FSM. La máquina de estados controla las entradas de selección de los multiplex-

ores, aśı como la habilitación y reset del multiplicador y el sumador. También

está encarga de activar la salida END CALC indicando la finalización del cálculo.

4.3.4. Conexión al bus PLB

Como se explicó en la sección 4.2, los periféricos pueden contar con registros de

software y manejo de interrupciones, entre otras. El periférico de la función sigmoidal

cuenta con estas dos prestaciones. Se incluyen dos registros de software de 32 bits que se

dividen en el módulo de hardware para lectura y escritura independiente. La descripción

de la funcionalidad de cada registro en la función sigmoidal se muestra en la Tabla 4.3.
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Nombre del registro Tipo Funcionalidad
slv reg0 rd Lectura Ninguna
slv reg1 rd Lectura Salida de la función sigmoidal

en formato Q17,15

slv reg0 wr Escritura Entrada a la función sigmoidal
en formato Q17,15

slv reg1 wr Escritura El bit 31 se utiliza para iniciar el
procesamiento en el módulo, que
corresponde al bit 0 en software

Tabla 4.3: Registros en software del periférico de la función sigmoidal.

Además, el módulo cuenta con el soporte para generar una interrupción de un bit.

Un diagrama de bloques con las conexiones del periférico se presenta en la Figura 4.10,

donde se ilustran los registros de software y la generación de interrupción dentro del

módulo de la función sigmoidal, y su conexión al bus PLB.

slv_reg0_rd

slv_reg0_wr

slv_reg1_rd

slv_reg1_wr

Bus2IP_Data

IP2Bus_Data

sigmoid

OUTPUT

INPUT

CLK

RST

START

INT

Bus2IP_Clk

Bus2IP_Reset

IP2Bus_IntrEvent

PLB_SIGMOID

Bus2IP_RdCE

Bus2IP_WrCE

Bit 31

BUS PLB

BUS PLB PERIFERICO PLB

sign_extend

Figura 4.10: Conexión del módulo de la función sigmoidal al bus PLB.
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4.4. Metodoloǵıa para el diseño de la función anti-

sigmoidal

4.4.1. Conceptos sobre la derivada de la función sigmoidal

Se ha llamado función antisigmoidal a la función que calcula la derivada de la

función sigmoidal, la cual está involucrada en la retropropagación del error en el entre-

namiento de la red neuronal. La expresión matemática de la función tangente sigmoidal

inversa es la ecuación (4.14) de acuerdo a la sección 3.4.8.

f(x) =
ex − e−x

ex + e−x
(4.14)

De modo que su derivada con respecto a x corresponde a la expresión de la ecuación

(4.15).

f ′(x) =
4

(ex + e−x)2
(4.15)

Esta expresión se traduce en muchas operaciones de software para calcular la

función exponencial y la división si el procesador no tiene una unidad aritmética de

punto flotante. El algoritmo de retropropagación aprovecha el hecho de que se conoce el

valor de f(x) cuando se retropropaga el error, y consecuentemente se evalúa la derivada

de la función de activación. Esto gúıa a reescribir la derivada del sigmoidal de la ecuación

(4.15) como una función del sigmoidal.

f ′(x) = (1 − f 2(x)) (4.16)

La ecuación (4.16) reduce mucho el tiempo de ejecución del algoritmo en proce-

sadores sin unidad de punto flotante, porque desaparecen el exponencial y la división.

Sin embargo, aún permanece el hecho de que las variables son de punto flotante, es

por ello que una aproximación en notación de punto fijo ayuda a disminuir el tiempo

consumido al calcular la derivada de la función de activación.

Para aprovechar la aceleración de una implementación en hardware, se incluye

un factor más a la derivada de la función sigmoidal. Este factor aparece en la regla

de aprendizaje de retropropagación acompañando a f ′(x) y corresponde al error retro-

propagado total de la capa inmediata superior, como se puede ver en la ecuación (3.30)

de la página 49, y se renombran en la ecuación (4.17).

E =

{

(dj − yj) si j es una neurona en la capa de salida,
∑

q δqwqj si j no es una neurona de salida.
(4.17)
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Ambos valores que puede tomar el error de la capa superior E son conocidos al

momento en que se utiliza f ′(x). Por lo que se puede aprovechar para incluirse en el

módulo de hardware para la función antisigmoidal. Se puede decir que la expresión que

calculará el módulo en hardware corresponderá finalmente a la variable δ de la ecuación

(3.30), reexpresada en la forma de la ecuación (4.18).

δ = E · f ′(x)

= E(1 − f 2(x)) (4.18)

A pesar de ser una función muy sencilla, la ganancia en reducción del tiempo

de ejecución se verá reflejada en el número de veces que esta función es normalmente

ejecutada en software. El cálculo de δ aparece cada vez que calcula el error en la retro-

propagación para cada neurona de cada capa de la red por cada época de entrenamiento.

4.4.2. Implementación en hardware de la función antisigmoidal

El módulo en hardware deberá ser capaz de recibir entradas en formato Q17,15, y

producir una salida en el mismo formato. Las operaciones requeridas para evaluar la

ecuación (4.18) son dos productos y una suma, la secuencia en que estas operaciones

se realizarán se ilustra en el diagrama a bloques presentado en la Figura 4.11.

+x x

32

34,30 - 17,15

A

E

A2

1

1-A2
-

E(1-A2)

32

Figura 4.11: Diagrama a bloques para calcular del módulo antisigmoidal para calcular
δ.
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El bloque de la función denominada antisigmoidal aparece en la Figura 4.12, y la

descripción de sus entradas y salidas se explica a continuación.

antisigmoid

32
32

O

A

E

32

CLK

RST

START

END_CALC

Figura 4.12: Módulo para calcular la función antisigmoidal.

El módulo consta de 5 entradas y 2 salidas, las cuales se describen a continuación.

CLK. Entrada de reloj del módulo.

RST. Entrada de reset del módulo, env́ıa la máquina de estados a su estado

inicial.

START. Entrada de un bit al módulo indicando el arranque del cálculo de la

función antisigmoidal. Lógicamente, deberán haber sido precargados las entradas

A y B.

A. Entrada de 32 bits en formato Q17,15 que representa el valor de salida de la

neurona (f(x)).

B. Entrada de 32 bits en formato Q17,15 que representa el valor del error total

(E) de la capa inmediata superior.

O. Salida de 32 bits en formato Q17,15 que corresponde al resultado de la función

antisigmoidal con entradas A = f(x) y B = E.

END CALC. Salida de un bit que señaliza el fin del cálculo en hardware. Esta

señal puede ser usada para generar una interrupción en el procesador.
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El diagrama a bloques del diseño del hardware se ilustra en la Figura (4.13).

mux4to2
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B

END_CALC
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INPUT

CE
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INPUT1
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INPUT2
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O
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CLK

RST

B

FSM
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START SUM_RST

SUM_CE

MUX_SEL

END_CALC

OUTPUT1INPUT1

INPUT2

SEL

INPUT3

INPUT4

OUTPUT2

minus

OUTPUT

INPUT

x"00007FFF"

O

32

[46:15]

Figura 4.13: Diagrama a bloques del interior de la función antisigmoidal.

Los elementos internos del hardware de la función antisigmoidal se detallan a

continuación.

MUX4TO2. Un multiplexor de cuatro entradas y dos salidas que se utiliza para

seleccionar las entradas al multiplicador, pudiendo ser la salida de la función

sigmoidal para una determinada neurona f(x), o el error E y el primer resultado

parcial.

MULTIPLIER. Multiplicador con entradas de 32 bits en formato Q17,15 que

produce un resultado en 64 bits en formato Q34,30. En la siguiente sección se

aboradará con más detalle el diseño de este multiplicador.

P = f(x) · f(x)

O = (1 − P 2)E

MINUS. Realiza la inversión del signo de un número en formato Q17,15. Cabe

mencionar, que la conexión entre la salida del multiplicador (MULTIPLIER) y la

entrada del componente MINUS implica la realización de un truncamiento debido
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que la salida del multiplicador está en formato Q34,30 y la entrada del inversor de

signo debe estar en formato Q17,15.

SUMADOR. Un sumador de 32 bits que sirve para calcular indirectamente la

resta de 1 − f 2(x).

REG OUTPUT. Registro de 32 bits que se activa únicamente cuando el resul-

tado final de la función sigmoidal está presente en su entrada. Por lo que si el

procesamiento del módulo no se ha completado arroja una salida con valor de

cero.

FSM. Máquina de estados que controla el selector del multiplexor MUX4TO2,

aśı como las señales de reset y habilitación del sumador, mutiplicador y del reg-

istro REG OUTPUT. También está encargada de generar la salida END CALC

indicando la finalización del procesamiento del módulo.

4.4.3. Conexión al bus PLB

El periférico que calcula la función antisigmoidal cuenta con tres registros de hard-

ware direccionables desde software de 32 bits, también cuenta con el soporte para la

generación de una interrupción de un bit que se activa cuando el procesamiento es

finalizado. En la Tabla 4.4 se presenta la funcionalidad de los registros presentes en el

periférico.

Nombre del registro Tipo Funcionalidad
slv reg0 rd Lectura Ninguna
slv reg1 rd Lectura Ninguna
slv reg2 rd Lectura Salida de la función antisigmoidal

con el valor de δ en formato Q17,15

slv reg0 wr Escritura Entrada al periférico con el valor
de la salida de la neurona (f(x))

en formato Q17,15

slv reg1 wr Escritura Entrada al periférico con el valor
del error (E) en formato Q17,15

slv reg2 wr Escritura El bit 31 se utiliza para iniciar el
procesamiento en el módulo, que
corresponde al bit 0 en software

Tabla 4.4: Registros en software del periférico de la función antisigmoidal.
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En la Figura 4.14 se presenta un diagrama de las conexiones del periférico y el

bus PLB. También se puede ver el bloque de la función antisigmoidal, la forma en que

recibe y escribe sus entradas y salidas de los registros en hardware.

slv_reg2_rd

slv_reg0_rd

slv_reg0_wr

slv_reg1_rd

slv_reg1_wrBus2IP_Data

IP2Bus_Data

antisigmoid

O

A

CLK

RST

START

END_CALC

Bus2IP_Clk

Bus2IP_Reset

IP2Bus_IntrEvent

PLB_ANTISIGMOID

E

Bus2IP_RdCE

Bus2IP_WrCE

slv_reg2_wr
Bit 31

BUS PLB

BUS PLB PERIFERICO PLB

Figura 4.14: Conexión del módulo de la función antisigmoidal al bus PLB.

4.5. Metodoloǵıa del multiplicador en formato Q

4.5.1. La multiplicación de 64 bits

Las operaciones de multiplicación para esta implementación hardware/software

son de 32 bits de entrada en formato Q17,15 por lo que el producto necesariamente es

de 64 bits en formato Q34,30. Es necesario hacer un truncamiento del resultado en 64

bits a 32 bits, regresando aśı al formato Q manejado dentro del procesador.

El multiplicador puede ser diseñado para que arroje salidas truncadas o no. A pesar

de ello, debido a que este mutliplicador es reutilizado en el módulo de la función anti-

sigmoidal, su salida no será truncada sino que el módulo en turno hará el truncamiento.

Se encuentran multiplicadores de 18 bits con signo (MULT18X18S ) como com-

ponentes primitivos en la arquitectura del FPGA que se está utilizando. La multipli-
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cación no se puede calcular con un solo multiplicador, sino que requiere combinar varios

multiplicadores de este tipo, por lo que se debe diseñar un modelo en hardware que

combine varios multiplicadores de 18 bits para implementar la multiplicación de 64

bits. Suponiendo que tenemos dos factores A y B, ambos de 32 bits en formato Q17,15,

entonces el producto C de 64 bits en formato Q34,30 es calculado usando el diagrama

de la Figura 4.15.

A2 A1

B2 B1

A1*B1

A2*B1

A1*B2

A2*B2

C

x

Figura 4.15: Diagrama de una multiplicación de 64 bits.

Esta multiplicación implica que se dividan los factores A y B en secciones de 16

bits a las que se llaman A1, A2, B1 y B2, donde las secciones con sub́ındice 1 contienen

la parte alta del factor y los sub́ındices 2 contienen la parte baja. Se requieren 4 multi-

plicaciones de 16 bits: A1 ·B1, A2 ·B1, A1 ·B2 y A2 ·B2, como se puede ver en la Figura

4.15. Estos productos parciales deben ser extendidos a 64 bits para sumarse y obtener

el producto C. Esta forma de presentar la multiplicación es muy familiar a la forma en

que tradicionalmente realizamos la multiplicación de números decimales.

4.5.2. Implementación en hardware del multiplicador

La metodoloǵıa presentada en la sección anterior facilita el uso de los multipli-

cadores de 18 bits de la arquitectura Virtex, al simplemente utilizarse 16 de los 18 bits

de entrada de dichos multiplicadores. En esta operación debe tener cuidado al manejar

número con signo. Una forma de manejar los números con signo es quitarles el signo, es

decir, obtener su complemento a 2, antes de realizar la multiplicación. Y posteriormente
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agregarle el signo al producto si fuera necesario.

La Figura 4.16 muestra una vista de entradas y salidas del módulo de multipli-

cación de 64 bits.

multiplier
6432

O

A

B

32

CLK

RST

Figura 4.16: Vista exterior del módulo de multiplicación de 64 bits.

La descripción de puertos de entrada y salida se detalla a continuación.

CLK. Entrada de reloj del módulo.

RST. Entrada de reset del módulo, env́ıa la salida de los multiplicadores de 18

bits y del sumador de 64 bits a cero, reiniciando el módulo a salida de cero.

A. Entrada de 32 bits que representa un factor de la multiplicación. El formato

de esta entrada es Q17,15.

B. Entrada de 32 bits con el otro factor de la multiplicación.

O. Salida de 64 bits conteniendo el resultado del producto entre las entradas A

y B. El resultado posee el formato Q34,30.

Internamente, el módulo de la Figura 4.16 contiene los componentes presentados

en la Figura 4.17. Los elementos internos del hardware de la función antisigmoidal se

detallan a continuación.

MUX2TO1. Multiplexor de dos entradas y una salida. Se utilizan en las entradas

A y B para identificar si el número posee signo, usando el MSB. También se usa

a la salida para asignar correctamente el signo del resultado, si las entradas son

de signo opuesto entonces se les cambiará el signo con el componente MINUS.

MINUS. Cambia el signo del dato que le es presentado a la entrada. En el diseño

se utilizan tres componentes de este tipo, dos de ellos asignados a las entradas A

y B por lo que procesan 32 bits, y uno más antes de entregar el producto, razón

por la cual cambia el signo del dato en 64 bits.
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Figura 4.17: Diagrama a bloques del interior de la función antisigmoidal.

MULT18X18S. Multiplicador de 18 bits con signo. Se utilizan cuatro multipli-

cadores, cada uno dedicado a calcular cada producto parcial de la Figura 4.15.

SUMADOR4. Un sumador de cuatro entradas de 64 bits que se encarga de

calcular la sumatoria de los productos parciales. Las entradas del sumador son

obtenidas de la extensión a 64 bits de los 32 bits aprovechados que entregan los

multiplicadores MULT18X18S.

4.5.3. Conexión al bus PLB

El multiplicador de formato Q también posee tres registros en hardware de 32 bits

cada uno. A diferencia de los periféricos anteriores, el multiplicador no genera una inter-

rupción. La Tabla 4.5 ilustra la funcionalidad de los registros presentes en el periférico.

La Figura 4.18 presenta un diagrama de las conexiones del periférico y el bus

PLB. En la figura se puede observar la instancia del bloque extract32, que se encarga

de hacer un truncamiento del resultado de la multiplicación de 64 a 32 bits, para

mantener coherencia con los demás datos del algoritmo.
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Nombre del registro Tipo Funcionalidad
slv reg0 rd Lectura Ninguna
slv reg1 rd Lectura Ninguna
slv reg2 rd Lectura Resultado de la multiplicación

en formato Q17,15

slv reg0 wr Escritura Primer factor de la multiplicación
en formato Q17,15

slv reg1 wr Escritura Segundo factor de la multiplicación
en formato Q17,15

slv reg2 wr Escritura Ninguna

Tabla 4.5: Registros en software del periférico de multiplicación.

slv_reg2_rd

slv_reg0_rd

slv_reg0_wr

slv_reg1_rd

slv_reg1_wrBus2IP_Data

IP2Bus_Data

multiplier

O

A

CLK

RST

Bus2IP_Clk

Bus2IP_Reset

PLB_MULTIPIER

B

Bus2IP_RdCE

Bus2IP_WrCE

slv_reg2_wr

BUS PLB

BUS PLB PERIFERICO PLB

extract_32

Figura 4.18: Conexión del módulo de multiplicación de 64 bits al bus PLB.
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Caṕıtulo 5

Resultados

5.1. Módulos en hardware

5.1.1. Función sigmoidal

El módulo de la función sigmoidal se diseñó con base a la metodoloǵıa presentada

en la sección 4.3. La Figura 5.1 muestra una comparación entre las respuestas de la

función sigmoidal real, la aproximación de tercer orden simulada y en hardware. El

error cuadrático medio de la aproximación en hardware en el rango [−3,5, 3,5] es de

13.96E-6.

−3 −2 −1 0 1 2 3
−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5
Error Cuadrático Real/Hardware

Real
Aproximacion
Hardware

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4
0

0.5

1

1.5
x 10

−4 Error Cuadrático Real/Hardware

Figura 5.1: Función sigmoidal en hardware.

El módulo calcula la función sigmoidal en dos tiempos distintos dependiendo del
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rango en que se encuentre la entrada. Si la entrada está dentro del rango de la aproxi-

mación de tercer orden (x ∈ [−3, 3]), se requieren 8 ciclos de reloj para el cálculo y si

no está dentro del rango se ocupan solo 2 ciclos. Ambas formas de onda se ilustran en

las figuras 5.2 y 5.3.

Figura 5.2: Formas de onda del bloque sigmoidal con una entrada dentro del rango de
aproximación.

El consumo de recursos del FPGA Virtex-II Pro 2VP30 del módulo de la función

sigmodial se presenta en la Tabla 5.1.

Tipo de recurso Usado Disponible Porcentaje
Slices 208 13,696 1.51%

Flip-flops
307 27,392 1.12%

en Slices
Multiplicadores

1 136 0.73%
MULT18X18s

Tabla 5.1: Consumo de recursos del módulo sigmoidal.

5.1.2. Función antisigmoidal

El módulo en hardware fue diseñado usando la metodoloǵıa presentada en la sec-

ción 4.3, y calcula la retropropagación del error en seis ciclos de reloj a partir de la
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Figura 5.3: Formas de onda del bloque sigmoidal con una entrada fuera del rango de
aproximación.

activación del módulo. El módulo se inicia poniendo un nivel lógico alto sobre la ter-

minal START. La forma de onda con el funcionamiento del módulo antisigmoidal se

muestra en la Figura 5.4.

El consumo de recursos del módulo en hardware sobre el FPGA aparece en la

Tabla 5.2.

Tipo de recurso Usado Disponible Porcentaje
Slices 406 13,696 2.96%

Flip-flops
558 27,392 2.03%

en Slices
Multiplicadores

4 136 2.94%
MULT18X18s

Tabla 5.2: Consumo de recursos del módulo antisigmoidal.

5.1.3. Módulo para la multiplicación en formato Q

Siguiendo la metodoloǵıa de la sección 4.5, el periférico encargado de la multipli-

cación en formato Q17,15 calcula el producto de sus entradas en dos ciclos y no necesita
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Figura 5.4: Formas de onda del bloque antisigmoidal.

ningún pulso de activación, como se observa en la Figura 5.5. Esto implica que las

entradas deberán estar fijas durante ambos ciclos de reloj para que el resultado sea

correcto. Esto no representa ningún problema cuando el periférico se conecta al bus

PLB, debido que los registros de software en hardware mantienen sus valores hasta que

ocurra una nueva escritura sobre ellos. El consumo de recursos del multiplicador en

formato Q se observa en la Tabla 5.3.

Tipo de recurso Usado Disponible Porcentaje
Slices 278 13,696 2.03%

Flip-flops
333 27,392 1.21%

en Slices
Multiplicadores

4 136 2.94%
MULT18X18s

Tabla 5.3: Consumo de recursos del módulo multiplicador en formato Q.
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Figura 5.5: Formas de onda del bloque multiplicador en formato Q17,15.

5.2. El sistema para entrenamiento de redes neu-

ronales

En la sección 4.1 de la página 61 se presentó la arquitectura de hardware del sis-

tema. Sin embargo, el sistema también posee un mecanismo para transferir información

con una interfaz gráfica en una PC. Las transferencias que se realizan son la recepción

la configuración de la topoloǵıa de la red y el conjunto de patrones, aśı como el env́ıo

de los resultados del entrenamiento. El diagrama a bloques de la Figura 5.6 muestra

un esquema de la conexión entre sistema y la PC.

La transferencia de toda la información entre la entidad hardware/software y la

PC se lleva a cabo mediante el protocolo serial. En el sistema hardware/software, el

protocolo serial es soportado por un periférico dedicado que está conectado al bus OPB.

El manejo de las transferencias es realizado usando Matlab en la PC mediante una in-

terfaz gráfica que facilita la interacción con el usuario.
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PC

Sistema  
HW/SW

Puerto serial 
OPB

Aceleradores en 
hardware

Otros perifericos

PowerPC

Memorias de 
instrucciones y datos

Memorias de datos 
dinamicos

Puerto serial

Matlab

Interfaz 
grafica

Figura 5.6: Interfaz entre el sistema hardware/software y la PC.

5.2.1. Interfaz sobre la PC

La intefaz gráfica, desarrollada en Matlab, permite cargar la topoloǵıa de la red:

número de capas, unidades por capa, taza de aprendizaje y constante de momentum.

La interfaz permite también cargar los patrones de la red (entrenamiento, prueba y

evaluación) desde archivos de texto. Para cada conjunto de patrones se necesitan dos

archivos de texto con datos organizados de forma matricial: datos de entrada y datos

con salidas deseadas.

Los archivos deberán contener los datos de los patrones que alimentarán a la

red con un determinado formato matricial. El archivo de texto para datos de entrada

deberá contener tantas columnas con entradas tenga la red y tantos renglones como

patrones se deseen cargar al sistema. Los datos de salidas deseadas deberán estar organi-

zados en tantas columnas como salidas tenga la red y tantos renglones como elementos

hayan en el conjunto de patrones. Naturalmente, el número de renglones de ambos

archivos deberá ser el mismo. La interfaz gráfica fue desarrollada usando la utileŕıa

GUIDE de Matlab, y se presenta en la Figura 5.7.

El listado de código escrito para esta interfaz, aśı como para las funciones que se

ejecutan internamente se presenta en el apéndice C.3.

5.3. Evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño es realizada con base a los resultados obtenidos del

perfilado (profiling), en aspectos como: el número de llamadas a una función, la fracción

porcentual de tiempo ocupada por cada función y el tiempo total de la ejecución del pro-
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Figura 5.7: Interfaz gráfica para la PC sobre Matlab.

grama. Para la obtención del perfil de desempeño de las particiones software/software y

hardware/software se utilizaron dos herramientas: Xilinx Platform Studio (XPS) y Soft-

ware Development Kit (XPS). Ambas herramientas obtienen los perfiles de desempeño

con base en la utileŕıa GPROF del compilador de lenguaje C de GNU. Sin embargo,

la forma de presentar los resultados vaŕıa de una herramienta a otra. XPS genera los

resultados del perfilado como un archivo de texto, en tanto que, SDK presenta sus

resultados en gráficas de barras o circulares. Para utilizar la utileŕıa GPROF, ambos

softwares accesan al depurador Xilinx Microprocessor Debugger (XMD). SDK lo accesa

automáticamente pues es una herramienta basada en una interfaz gráfica, por el con-

trario, el perfilado obtenido con XPS se tiene que hacer mediante comandos escritos en

una sesión de XMD.

5.3.1. Contexto experimental

Tarjeta de desarrollo

La arquitectura de hardware empleada para la obtención de los perfiles de de-

sempeño de las particiones es el mismo que se ha presentado en el caṕıtulo anterior.

Dicha arquitectura se ha implementado sobre la tarjeta de desarrollo Xilinx University
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Program Virtex-II Pro Development System. Esta tarjeta de desarrollo tiene las sigu-

ientes caracteŕısticas más relevantes [33]: FPGA Virtex-II Pro con dos procesadores

PowerPC 405, ranura para expansión de memoria SDRAM DDR hasta 2 GB, dis-

positivo Ethernet 10/100, puerto serial RS232 DB9, dos puertos seriales PS-2, cuatro

LEDs conectados a pines de entrada/salida del FPGA, cuatro interuptores conecta-

dos a pines de entrada/salida del FPGA, cinco botones conectados a pines de entra-

da/salida del FPGA, codec de audio AC-97 con amplificador de audio y salida de boci-

na/aud́ıfonos, entrada de micrófono, salida de video XSGA que soporta resoluciones de

hasta 1200x1600, tres puertos Serial ATA, reloj del sistema de 100 MHz, circuiteŕıa de

reinicio para el procesador PowerPC 405.

FPGA Virtex-II Pro

La familia de FPGA Virtex-II Pro es desarrollada por Xilinx, y contiene una

plataforma para diseños basados en módulos de propiedad intelectual, personaliza-

dos y/o hechos por el diseñador. Esta familia incorpora receptores/transmisores multi-

gigabit y bloques de procesadores PowerPC, haciéndola apta para soluciones en teleco-

municaciones, redes, video, procesamiento digital de señales y aplicaciones inalámbricas

[34].

Los dispositivos Virtex-II Pro son arreglos de compuertas programables por el

usuario con varios elementos configurables y bloques embebidos optimizados para el

diseño de sistemas con alto desempeño y alta densidad. Las funcionalidades del dispos-

itivo FPGA Virtex-II Pro son:

Existen dos bloques de procesadores RISC PowerPC 405 embebidos en el FPGA

que proveen un desempeño de hasta 400 MHz. En el diseño solo está activo uno

de los procesadores, funcionando a una frecuencia de 100 MHz.

Bloques SelectIO-Ultra para interfaces entre los pines del encapsulado y la lógica

configurable interna. Soporta los estándares de entrada/salida más populares a

través de bloques de entrada/salida (IOB) programables. El sistema tiene como

salidas los puertos de LEDs, botones, interruptores y transmisión serial, todo ellos

ocupan IOBs para comunicarse con el hardware externo.

Bloques de lógica configurable (CLB) que proveen elementos funcionales para lógi-

ca combinacional y sincrónica, incluyendo elementos básicos de almacenamiento.

En estos bloques configurables se encuentra alojado todo el hardware auxiliar

al procesador como los buses, controladores de memoria y todos los periféricos

agregados al sistema.
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Bloques de módulos de memoria SelectRAM que proporcionan una gran cantidad

de bloques de almacenamiento de 18 Kb de memorial RAM de doble puerto.

Los bloques BRAM se utilizan en el sistema como memoria de instrucciones,

datos y heap. También los datos de la obtención del perfil de desempeño fueron

almacenados en estos bloques.

Bloques de multiplicadores embebidos de 18x18 bits. Se utilizan nueve multipli-

cadores distribuidos entre los tres periféricos del sistema.

Bloques de manejadores de reloj digital (DCM) que permiten autocalibración y

proveen soluciones completamente digitales para compensación de retrasos en la

distribución del reloj. La herramienta de desarrollo XPS automáticamente realiza

las conexiones para el manejo de la señal de reloj en el sistema usando el DCM.

La tarjeta de desarrollo presentada en la sección anterior contiene un FPGA

Virtex-II Pro 2VP30, el cual tiene las siguientes especificaciones de las funcionalidades

recién listadas.

Dispositivo
Celdas Bloques Bloques
Lógicas PowerPC BRAM

2VP30 30,816 2 2,448 Kbits

Dispositivo
Bloques Bloques

DCMs
Multiplicadores RocketIO

2VP30 136 8 8

Tabla 5.4: Recursos internos del FPGA Virtex-II Pro 2VP30.

El subsistema en software

Debido a que se presentarán los resultados de la evaluación del desempeño las

particiones software/software y hardware/software, existen dos versiones diferentes del

código en C, una para cada partición. Las funciones usadas en ambas particiones se

presentaron en la sección 3.5 de la página 55. La diferencia en ambos programas radica

en los siguientes aspectos:

El código para la partición hardware/software hace uso de funciones para realizar

transacciones de datos con los periféricos de aceleración. El programa de la par-

tición software/software no utiliza tales funciones por que todo el procesamiento

es realizado con enunciados de su conjunto de instrucciones.
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Los tipos de variables usados en ambos programas son diferentes. El programa

software/software usa variables de punto flotante con doble precisión para al-

macenar números fraccionales, en tanto que el programa hardware/software los

almacena en variable de tipo entero y entero corto usando la notación Q17,15.

Las constantes del programa son capturadas como números con punto decimal o

como números enteros si la partición es software/software o hardware/software,

respectivamente.

Ambos códigos son espećıficamente utilizados para la evaluación del desempeño

de las particiones y son diferentes al código escrito para el funcionamiento normal de

sistema. El motivo de la diferencia es la exclusión de las funciones que inicializan el

sistema y la red neuronal, que son transferencias por el puerto serial con la interfaz en

la PC. Las mediciones de tiempo asociadas con entradas y salidas son exclúıdas (sección

2.2.1), y solo se considera el tiempo de ejecución del CPU. Entonces, todas las funciones

del puerto serial en el código en C del sistema no fueron usadas para la evaluación del

desempeño. El apéndice C contiene un listado del código para las implementaciones

software/software y hardware/software.

El subsistema en hardware

El subsistema en hardware es modificiado de acuerdo a la partición bajo análisis.

Para la partición software/software no son necesarios los periféricos de aceleración ni

el puerto serial. Para la partición hardware/software se necesitarán los periféricos pero

no el puerto serial. Ambas particiones requieren una memoria adicional para almacenar

los resultados del perfil de desempeño. La distribución de memorias para el subsistema

en hardware se muestra en la Tabla 5.5.

Memoria Bus Tamaño
Instrucciones y

PLB 64 KB
datos locales
Datos dinámicos

PLB 128 KB
(heap)
Datos de la

PLB 64 KBevaluación del
desempeño

Tabla 5.5: Distribución de memorias en la evaluación del desempeño.

Se dejó la mayor cantidad de espacio de memoria a la sección de datos dinámicos

debido a que en esta región se almacenerán los patrones de la red. Las Figuras 5.8 y 5.9

96



presentan un diagrama a bloques de las arquitecturas para analizar el desempeño en la

partición software/software y hardware/software, respectivamente. Estas arquitecturas

para el perfil de desempeño son variantes de la arquitectura del sistema de la Figura

4.1.

PowerPC

Bus PLB Bus OPB

Puente 
PLB-OPB

Controlador de 
memoria BRAM

Controlador de 
memoria BRAM

Memoria BRAM 
Instrucciones y 
datos locales

Memoria BRAM 
Datos dinamicos

GPIO 
LEDs

Controlador de 
memoria BRAM

Memoria BRAM 
Resultados del 

perfil de 
desempeæo

Figura 5.8: Arquitectura del hardware para analizar la partición software/software.

Conjunto de pruebas

El tiempo de ejecución para entrenar una red neuronal vaŕıa dependiendo de su

topoloǵıa, por ello es conveniente analizar casos con variaciones en sus parámetros

de configuración. Se harán cambios en la cantidad de épocas, intentos, números de

neuronas en las capas ocultas y cantidad de patrones de la red. La importancia del

análisis de los cambios en parámetros de la red radica en el costo computacional que

lleva consigo modificar la topoloǵıa de la red. La lista de los variaciones definidas para

evaluar el rendimiento de la red ante cambios en su topoloǵıa se presentan en la Tabla

5.6.
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PowerPC
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Figura 5.9: Arquitectura del hardware para analizar la partición hardware/software.
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Etiqueta Capas
Unidades Unidades Unidades

Epocas Intentos
Número

entrada ocultas salida de patrones

A 3 1 3 1 10 1 100
B 3 1 3 1 10 5 100
C 3 1 3 1 10 10 100
D 3 1 3 1 10 50 100
E 3 1 3 1 10 100 100
F 3 1 3 1 10 500 100
G 3 1 3 1 10 50 100
H 3 1 3 1 50 50 100
I 3 1 3 1 100 50 100
J 3 1 3 1 250 50 100
K 3 1 3 1 100 10 100
L 3 1 6 1 100 10 100
M 4 1 3,3 1 100 10 100
N 4 1 6,6 1 100 10 100
O 3 1 3 1 100 10 10
P 3 1 3 1 100 10 50
Q 3 1 3 1 100 10 100
R 3 1 3 1 100 10 250

Tabla 5.6: Variantes definidas en la topoloǵıa de la red.

5.3.2. Presentación de resultados

Para presentar los resultados de la evaluación del desempeño se usaron las métri-

cas descritas en la sección 2.2. La herramienta con las que se desarrolló la evaluación del

desempeño entrega el tiempo total de la ejecución del programa, permitiendo evaluar

la ley de Amdahl para determinar la aceleración de la mejora como en la ecuación 2.6.

Cambios en el número de intentos

Cada intento se define como el entrenamiento de la red neuronal usando un número

espećıfico de épocas. Si solo se realiza un intento, la red solo se entrenará en la canti-

dad de épocas especificadas, y los pesos finales de las interconexiones entre neuronas

se habrán ajustado durante todo el proceso de entrenamiento. Cuando se realiza más

de un intento, el algoritmo decide guardar o no los pesos encontrados al final de cada

intento. Esto le permite regresar a un punto en que haya tenido un mejor resultado

cuando el error empieza a crecer. También se puede utilizar para que al final del entre-

namiento se restauren los pesos que generan mejores resultados.
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Para analizar el efecto de los cambios en el número de intentos, se realizaron prue-

bas con 1, 5, 10, 50, 100 y 500 intentos. Los tiempos de ejecución en las particiones

software/software y hardware/software se muestran en la Tabla 5.7, donde también

se pueden encontrar la aceleración y el desempeño individuales para cada cambio en

el número de intentos. La comparación entre los tiempos de ejecución se puede en-

contrar en la gráfica superior de la Figura 5.10, las dos gráficas restantes en la figura

corresponden a la aceleración y el rendimiento, respectivamente.

Etiqueta
Tiempo Tiempo

Aceleración Rendimiento

SW/SW HW/SW

A 14.15 0.57 24.82 0.0402
B 61.08 2.65 23.05 0.0433
C 119.92 5.26 22.80 0.0438
D 577.46 26.10 22.12 0.0452
E 1139.03 52.16 21.83 0.0458
F 4118.24 170.54 24.15 0.0414

Tabla 5.7: Aceleración y desempeño para cambios en el número de intentos.
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Figura 5.10: Análisis del desempeño con variaciones en el número de intentos.
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Cambios en el número de épocas

El algoritmo de retropropagación ha sido programado para que por cada época

se realice el ajuste de pesos usando aleatoriamente tantas muestras como patrones de

entrenamiento se haya especificado. La elección aleatoria de muestras garantiza que la

búsqueda del error mı́nimo sea diferente entre iteraciones del algoritmo. El número de

épocas define la cantidad de actualizaciones que se realizarán a los pesos de las neu-

ronas antes de poder comparar su efecto en la minimización del error y convergencia

del algoritmo. Por lo tanto, una elección adecuada del número de épocas y el número

de intentos guiará a una finalización apropiada del aprendizaje.

Para analizar el costo computacional de los cambios en el número de épocas se

realizaron pruebas con distintos valores: 10, 50, 100 y 250. Los tiempos totales en la

ejecución del algoritmo ante éstos cambios se presentan en la Tabla 5.8 y gráficamente

en la Figura 5.11. En ambas, se presenta también la evolución de la aceleración y el

desempeño logrado con las mejoras en hardware.

Etiqueta
Tiempo Tiempo

Aceleración Rendimiento

SW/SW HW/SW

G 577.46 26.10 22.12 0.0452
H 2447.94 99.10 24.70 0.0404
I 3848.58 161.45 23.83 0.0419
J 5243.29 262.72 19.95 0.0501

Tabla 5.8: Aceleración y desempeño para cambios en el número de épocas.

Cambios en el número de neuronas ocultas

El número de capas ocultas y la cantidad de neuronas en dichas capas no pueden

ser especificadas determińısticamente, sin embargo, existen reglas heuŕısticas que ayu-

dan al diseñador a elegirlas apropiadamente. Hacer cambios en la cantidad de neuronas

ocultas tiene un costo computacional que se analiza en ésta sección.

Se realizaron pruebas usando cuatros diferentes configuraciones en la sección ocul-

ta de una red neuronal. En las primeras dos pruebas se usó una sola capa oculta con

3 y 6 neuronas. En la tercera se utilizaron dos capas ocultas con 3 neuronas por capa,

mientras que en la última prueba se duplicaron las neuronas por capa, es decir, 6 neu-

ronas por cada capa oculta.
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Figura 5.11: Análisis del desempeño con variaciones en la cantidad de épocas.

En la Tabla 5.9 se presentan los tiempos de ejecución para los cuatro esquemas

de prueba usando las particiones software/software y hardware/software. La evolución

gráfica de la evaluación de las mejoras obtenidas con la partición hardware/software se

presenta en la parte inferior de la Figura 5.12.

Etiqueta
Tiempo Tiempo

Aceleración Rendimiento

SW/SW HW/SW

K 995.40 47.26 21.06 0.0474
L 1690.06 77.13 21.91 0.0456
M 1833.89 90.01 20.37 0.0491
N 3229.75 147.68 21.87 0.0457

Tabla 5.9: Aceleración y desempeño para cambios en la cantidad de neuronas ocultas.
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Figura 5.12: Análisis del desempeño con variaciones en el número de neuronas ocultas.

Cambios en el número de patrones de entrenamiento

A diferencia de los cambios anteriores en la topoloǵıa de la red, la cantidad de

patrones de entrenamiento está determinado por la naturaleza del problema. Para

analizar los cambios en la cantidad de patrones de entrenamiento se usaron los sigu-

ientes tamaños: 10, 50, 100 y 250. Los demás parámetros que han estado modificándose

se han dejado fijos y se eligieron de modo que el tiempo total de ejecución no resultara

demasiado grande. Esto no afecta el comportamiento de los resultados presentados a

continuación. Igualmente que para los casos anteriores, se presentan gráfica y numérica-

mente los tiempos de ejecución para ambas particiones, y su correspondiente aceleración

y desempeño. Estos resultados pueden consultarse en la Figura 5.13 y la Tabla 5.10.

Etiqueta
Tiempo Tiempo

Aceleración Rendimiento

SW/SW HW/SW

O 108.33 5.16 20.99 0.0476
P 486.56 23.87 20.38 0.0490
Q 995.40 47.26 21.06 0.0474
R 2408.03 97.74 24.63 0.0405

Tabla 5.10: Análisis de desempeño con cambios en la cantidad de patrones.
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Figura 5.13: Análisis del desempeño con variaciones en el número de patrones.

5.4. Discusión de resultados

Las métricas de aceleración y desempeño evaluadas individualmente para cada

uno de los cambios en la topoloǵıa de la red pueden resultar confusos. Esta confusión

puede aclararse si se usa la media aritmética de la ecuación 2.4 para todos los tiempos

en ambas particiones, y luego calcular la aceleración usando la ecuación 2.6. Esto se

traduce a la siguiente expresión matemática.

Aceleracion =

∑N

i=0 Tiempo SW/SWi
∑N

i=0 Tiempo HW/SWi

(5.1)

Los tiempos totales para las particiones software/software y hardwware/software

fueron 28,894.57 y 1,342.76, respectivamente. Sustituyendo estos tiempos en la ecuación

5.1, se encuentra la aceleración promedio usando las mejoras en hardware. El desempeño

será el inverso de la aceleración promedio, y es igual a 0.0464.

Aceleracion =
28, 894,57

1, 342,76
= 21,51 (5.2)

Los módulos que se diseñaron en hardware para reducir el tiempo al entrenar redes

neuronales, no desempeñan la operación completa de alguna de las funciones presentes

en el código en C del algoritmo. Más bien, están encargadas de operaciones espećıficas

en algunas funciones. El módulo de la sigmoidal se encarga de propagar la entrada
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ponderada de una neurona, y es una operación presente en la función PropagateLayer.

El periférico antisigmoidal retropropaga el error en la fase de entrenamiento, y repre-

senta la operación central de la función BackpropagateLayer pero no su funcionalidad

completa. Finalmente, el bloque en hardware del multiplicador en formato Q17,15 no

está presente espećıficamente en una sola función sino que se utiliza en muchas de ellas

a lo largo del algoritmo.

Para ver la causa del nivel de aceleración logrado usando los módulos en hardware,

se presentará el análisis sobre uno de los esquemas de prueba que se presentaron ante-

riormente. El esquema elegido es el que tuvo el tiempo más alto, que fue con 3 capas,

3 neuronas neuronas en la capa oculta y 50 intentos de 250 épocas, etiquetada como J

en la Tabla 5.6. Las gráficas 5.14 y 5.15 muestran el número de llamadas y porcentar-

je de tiempo ocupado de las funciones del programa para la partición software/software.

Figura 5.14: Números de llamadas a funciones para el esquema J en la partición
SW/SW.

En la Figura 5.14 se puede ver que la función PropagateLayer fue llamada un

número mayor de ocasiones, con aproximadamente 2,550,000. La función Backprop-

agateLayer se encuentra en un grupo de funciones con aproximadamente 1,250,000
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Figura 5.15: Porcentaje de tiempo de las funciones del esquema J en la partición
SW/SW.

llamadas, que corresponden al segundo número más alto de llamadas a función. Ambas

funciones son de uso frecuente durante la ejecución del algoritmo, por lo que su imple-

mentación en hardware debeŕıa ayudar a reducir el tiempo de entrenamiento de la red.

Las herramientas con las que se obtuvieron los perfiles de desempeño no presen-

tan el porcentaje de tiempo ocupado individualmente por las funciones original en el

programa en C. En lugar de ello, presentan una serie de funciones agregadas en tiem-

po de compilación. Las más importantes por el porcentaje de tiempo que ocupan son:

muldf3, fpadd parts, pack d, divf3, subf3, addf3 y ieee754 exp. Una descrip-

ción más detallada de la operación desarrollada por cada una de éstas y otras funciones

que aparecen en las gráficas de desempeño se puede encontrar en el apéndice A.

La función muldf3 se encarga de realizar la multiplicación de números en pun-

to flotante y es la que mayor tiempo de ejecución consumió en la partición soft-

ware/software. Esta operación es realizada por el bloque de multiplicación en formato

Q para la partición hardware/software. La operación es llevada en un menor tiempo

considerando que la multiplicación en punto flotante es realizada en software por el
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procesador PowerPC en la implementación software/software, y que para la partición

hardware/software es llevada a cabo completamente en hardware.

Las funciones ieee754 exp y divf3 se encarga de calcular la exponencial de un

número y la división en punto flotante, respectivamente. Ambas funciones ocupan el

11.52% del tiempo total de ejecución en la partición software/software. Ambas opera-

ciones son conjuntadas y realizadas en hardware por el bloque de la función sigmoidal.

El periférico de la función sigmoidal usa una aproximación con un polinomio de tercer

orden para calcularla, por lo que la división en software/software desaparece en la par-

tición hardware/software. El bloque de la función antisigmoidal también contribuye a

reducir el tiempo ocupado por las multiplicaciones y la resta. Debido a que conjunta

una operación de elevación al cuadrado, un producto y una resta en una misma, real-

izada completamente en hardware.

Funciones como addf3, subf3 y fpadd parts, que se encargan de operaciones

como la suma y la resta de números flotantes consumen alrededor del 30.45% del tiem-

po de ejecución en la partición software/software. Este tiempo se reduce simplemente

al usar el formato Q, que al ser de punto fijo realiza éstas operaciones en la unidad

aritmética y lógica del procesador PowerPC, la cual también es de punto fijo.

Las funciones pack d y unpack d ocupan alrededor del 15% del tiempo de

ejecución en la partición software/software. Estas funciones se encargan del manejo

de número de punto flotante con alta precisión. El uso de operaciones en punto fijo

y la traslación a hardware de operaciones como la multiplicación, división, exponen-

ciación, etc., hacen que el uso de estas funciones desaparezca para la partición hard-

ware/software.

La partición hardware/software hace uso de los módulos en hardware diseñados

para acelerar el entrenamiento de la red neuronal. Por esta razón, se incrementa el

número de llamadas de la función multiplier encargada de enviar y recibir datos del

periférico de la multiplicación en formato Q, y en segundo término de las funciones

sigmoid y antisigmoid que realizan las transacciones de datos con los periféricos de

las funciones sigmoidal y antisigmoidal, respectivamente. Esto se puede observar en la

Figura 5.16.

Los porcentajes de tiempo de ejecución al entrenar la red con la partición hard-

ware/software de la Figura 5.17, muestran la desaparición de las funciones para punto

flotante, y en su lugar aparecen funciones para la transacción de datos de 32 bits entre

el procesador y los periféricos, como son: XIo In32 y XIo Out32.
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Figura 5.16: Números de llamadas a funciones para el esquema J en la partición
HW/SW.
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Figura 5.17: Porcentaje de tiempo de las funciones del esquema J en la partición
HW/SW.
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Apéndice C

Listado de códigos

C.1. Códigos en C

En esta sección se listan los códigos en C del algoritmo para el entrenamiento de la

red neuronal, aśı como otras libreŕıas conteniendo funciones para interacción del proce-

sador con los coprocesadores de la función sigmoidal, antisigmoidal y la multiplicación.

C.1.1. Puerto serial

serial.h

//======================================

// Libreria "serial.h"

//======================================

// Libreria de funciones para lectura y escritura del puerto serial.

#include "xuartlite_l.h"

// Lectura de 8 bits del puerto serial.

char ReadSerial8(Xuint32 baseaddr){

char data8=0;

data8 = XUartLite_RecvByte(baseaddr);

return data8;

}

// Lectura de 16 bits del puerto serial.

short ReadSerial16(Xuint32 baseaddr){

Xuint8 data8=0;

Xuint16 temp=0;

short data16;

data8 = XUartLite_RecvByte(baseaddr);

temp = (((int)data8)<<8);

data8 = XUartLite_RecvByte(baseaddr);

temp = ((int)data8)+temp;

data16 = (short)temp;

return data16;

}
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// Lectura de 32 bits del puerto serial.

int ReadSerial32(Xuint32 baseaddr){

Xuint8 data8=0;

int data32=0;

data8 = XUartLite_RecvByte(baseaddr);

data32 = ((int)data8)<<24;

data8 = XUartLite_RecvByte(baseaddr);

data32 = (((int)data8)<<16)+data32;

data8 = XUartLite_RecvByte(baseaddr);

data32 = (((int)data8)<<8)+data32;

data8 = XUartLite_RecvByte(baseaddr);

data32 = ((int)data8)+data32;

return data32;

}

// Escritura de 8 bits del puerto serial.

void WriteSerial8(Xuint32 baseaddr,char data8){

XUartLite_SendByte(baseaddr,data8);

}

// Escritura de 16 bits del puerto serial.

void WriteSerial16(Xuint32 baseaddr,short data16){

Xuint8 data8=0;

data8 = (Xuint8)(data16>>8);

XUartLite_SendByte(baseaddr,data8);

data8 = (Xuint8)(data16);

XUartLite_SendByte(baseaddr,data8);

}

// Escritura de 32 bits del puerto serial.

void WriteSerial32(Xuint32 baseaddr,int data32){

Xuint8 data8=0;

data8 = (Xuint8)(data32>>24);

XUartLite_SendByte(baseaddr,data8);

data8 = (Xuint8)(data32>>16);

XUartLite_SendByte(baseaddr,data8);

data8 = (Xuint8)(data32>>8);

XUartLite_SendByte(baseaddr,data8);

data8 = (Xuint8)(data32);

XUartLite_SendByte(baseaddr,data8);

}
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C.1.2. Función sigmoidal

sigmoid.h

//======================================

// Libreria "sigmoid.h"

//======================================

// Libreria de funciones para calcular la funcion sigmoidal-tangencial.

#include "plb_sigmoid.h"

#define START_OFF_SIGM_MASK 0x00000000

#define START_ON_SIGM_MASK 0x00000001

// Calculo de la funcion sigmoidal.

int sigmoid(Xuint32 baseaddr,int x){

int y;

PLB_SIGMOID_mWriteSlaveReg0(baseaddr,x);

PLB_SIGMOID_mWriteSlaveReg1(baseaddr,START_ON_SIGM_MASK);

y = PLB_SIGMOID_mReadSlaveReg1(baseaddr);

PLB_SIGMOID_mWriteSlaveReg1(baseaddr,START_OFF_SIGM_MASK);

return y;

}

C.1.3. Función antisigmoidal

antisigmoid.h

//======================================

// Libreria "antisigmoid.h"

//======================================

// Libreria de funciones para calcular la funcion sigmoidal-tangencial.

#include "plb_antisigmoid.h"

#define START_OFF_ASIGM_MASK 0x00000000

#define START_ON_ASIGM_MASK 0x00000001

// Calculo de la funcion sigmoidal.

int antisigmoid(Xuint32 baseaddr,int a, int err){

int y;

PLB_ANTISIGMOID_mWriteSlaveReg0(baseaddr,a);

PLB_ANTISIGMOID_mWriteSlaveReg1(baseaddr,err);

PLB_ANTISIGMOID_mWriteSlaveReg2(baseaddr,START_ON_ASIGM_MASK);

y = PLB_ANTISIGMOID_mReadSlaveReg2(baseaddr);

PLB_ANTISIGMOID_mWriteSlaveReg2(baseaddr,START_OFF_ASIGM_MASK);

return y;

}
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C.1.4. Multiplicador de 64 bits en formato Q

multiplier.h

//======================================

// Libreria "multiplier.h"

//======================================

// Libreria de funciones para multiplicar numero de 18 bits en formato Qx,15.

#include "plb_multiplier.h"

// Calculo de la funcion sigmoidal.

int multiplier(Xuint32 baseaddr,int x1, int x2){

int y;

PLB_MULTIPLIER_mWriteSlaveReg0(baseaddr,x1);

PLB_MULTIPLIER_mWriteSlaveReg1(baseaddr,x2);

y = PLB_MULTIPLIER_mReadSlaveReg2(baseaddr);

return y;

}

C.1.5. Sistema de entrenamiento

RNA HwSw.c

//***************************************************

// LIBRERIAS

//***************************************************

#include "xparameters.h"

#include "xgpio.h"

#include "xgpio_l.h"

#include "xtmrctr_l.h"

#include "xintc_l.h"

#include "xexception_l.h"

#include "plb_sigmoid.h"

#include "plb_antisigmoid.h"

#include "plb_multiplier.h"

#include "sigmoid.h"

#include "antisigmoid.h"

#include "multiplier.h"

#include "memory.h"

#include "serial.h"

//***************************************************

// DEFINICIONES DE TIPO

//***************************************************

typedef int BOOL; // Variable booleanas

typedef int REAL; // Variable fraccionales de punto fijo

// en 32-bits

typedef short SHORT; // Variable fraccionales de punto fijo

// en 16-bits

typedef struct { // UNA CAPA DE LA RED:

int Units; // - Numero de unidades en la capa

REAL* Output; // - Salida de la i-ésima neurona

REAL* Error; // - Término de error

REAL** Weight; // - Pesos de conexión

REAL** WeightSave; // - Pesos guardados
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REAL** dWeight; // - Ultimos pesos delta para Momentum

} LAYER;

typedef struct { // UNA RED:

LAYER** Layer; // - Capas de la red

LAYER* InputLayer; // - Capa de entrada

LAYER* OutputLayer; // - Capa de salida

REAL Alpha; // - Factor de Momentum

REAL Eta; // - Constante de aprendizaje

REAL Gain; // - Ganancia de la función sigmoidal

REAL Error; // - Error total de la red

} NET;

//***************************************************

// DEFINICIONES DIVERSAS

//***************************************************

#define NOT !

#define AND &&

#define OR ||

#define FALSE 0

#define TRUE 1

#define mult(x1,x2) multiplier(XPAR_PLB_MULTIPLIER_1_BASEADDR,x1,x2)

#define sqr(x) multiplier(XPAR_PLB_MULTIPLIER_1_BASEADDR,x,x)

#define BIAS 0x00008000

//***************************************************

// CODIGOS PARA TRANSFERENCIA DE DATOS

//***************************************************

#define CONF_SEND_CODE 0x01

#define CONF_RECEIVE_CODE 0x02

#define DATA_IN_SEND_CODE 0x04

#define DATA_IN_RECEIVE_CODE 0x08

#define DATA_TAR_SEND_CODE 0x0A

#define DATA_TAR_RECEIVE_CODE 0x0C

#define DATA_OUT_SEND_CODE 0x0E

#define DATA_OUT_RECEIVE_CODE 0x10

#define RUN_CODE 0x11

#define RESTART_CODE 0x12

//***************************************************

// VARIABLES GLOBALES

//***************************************************

int NUM_LAYERS; // Numero de capas de la red

int Units[12]; // Matriz de unidades por cada de la red

int IN_UNITS,HIDDEN_UNITS[10],OUT_UNITS; // Unidades por capa

int NET_EPOCHS; // Numero de epocas

int NUM_ATTEMPTS; // Numero de unidades por epoca

int NUM_PATTERNS; // Numero de patrones totales

int TRAIN_LO,TRAIN_HI; // Indices de los patrones de entrenamiento

int TEST_LO,TEST_HI; // Indices de los patrones de prueba

int EVAL_LO,EVAL_HI; // Indices de los patrones de evaluación

REAL NET_ALPHA; // Coeficiente de momentum

REAL NET_ETA; // Tasa de aprendizaje

SHORT** DataIn = NULL; // Matriz de datos de entrada

SHORT** DataTar = NULL;; // Matriz de datos deseados

REAL TrainError; // Error en el entrenamiento

REAL TestError; // Error en la prueba

BOOL restart = FALSE; // Reinicio de la red
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//***************************************************

// PROTOTIPOS DE FUNCIONES

//***************************************************

// Funciones de la red neuronal

void InitializeRandoms(void);

int RandomEqualInt(int Low, int High);

short RandomEqualShort(void);

NET* GenerateNetwork(void);

void FreeNetwork(NET *Net);

void SimulateNet(NET* Net, SHORT* Input, REAL* Output, SHORT* Target, BOOL Training);

void TrainNet(NET* Net, int Epochs);

void TestNet(NET* Net);

void EvaluateNet(NET* Net);

void SetInput(NET* Net, SHORT* Input);

void GetOutput(NET* Net, REAL* Output);

void PropagateNet(NET* Net);

void PropagateLayer(NET* Net, LAYER* Lower, LAYER* Upper);

void BackpropagateNet(NET* Net);

void BackpropagateLayer(NET* Net, LAYER* Upper, LAYER* Lower);

void ComputeOutputError(NET* Net, SHORT* Target);

void InitializeWeights(NET* Net);

void SaveWeights(NET* Net);

void RestoreWeights(NET* Net);

void AdjustWeights(NET* Net);

void PrintStatus(int status);

void PrepareNet(void);

void SendResults(void);

Xuint32 ReadFromGPInput(Xuint32 BaseAddress);

void WriteToGPOutput(Xuint32 BaseAddress, Xuint32 Data);

//***************************************************

// MAIN

//***************************************************

int main(void){

NET *Net;

BOOL Stop;

REAL MinTestError,TrainErrorOld;

int i,count;

// Estado 1: Recepcion de parametros y datos de la red

PrintStatus(1);

PrepareNet();

// Estado 2: Inicio del entrenamiento

PrintStatus(2);

InitializeRandoms();

Net = GenerateNetwork();

InitializeWeights(Net);

Stop = FALSE;

TrainErrorOld = 0x7FFFFFFF;

count = 0;

do{

count++;

TrainNet(Net,NET_EPOCHS);

TestNet(Net);

SaveWeights(Net);

if (count==NUM_ATTEMPTS){

RestoreWeights(Net);

Stop = TRUE;

}
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}while(NOT Stop);

// Estado 3: Fin del entrenamiento, evaluando resultados

PrintStatus(3);

TestNet(Net);

EvaluateNet(Net);

SendResults();

// Estado 4: Liberando memoria dinámica

if(restart==TRUE){

PrintStatus(4);

FreeNetwork(Net);

DataIn = MemoryLiberation(DataIn,NUM_PATTERNS,IN_UNITS);

DataTar = MemoryLiberation(DataTar,NUM_PATTERNS,OUT_UNITS);

}

return 0;

}

//***************************************************

// CUERPO DE FUNCIONES

//***************************************************

//===================================================

// * InitializeRandoms *

// Prepara la semilla para numeros aleatorios

//===================================================

void InitializeRandoms(void){

srand(4711);

}

//===================================================

// * RandomEqualInt *

// Genera números aleatorios enteros en un rango

//===================================================

int RandomEqualInt(int Low, int High){

int r;

r = rand() % (High-Low+1) + Low;

return r;

}

//===================================================

// * RandomEqualShort *

// Genera números aleatorios entre -1 y 1

//===================================================

short RandomEqualShort(void){

short r;

r = rand();

return r;

}

//===================================================

// * GenerateNetwork *

// Crea y aloja dinámica en memoria a la red

//===================================================

NET* GenerateNetwork(void){

int l,i;

NET *Net;
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Net = (NET *)malloc(sizeof(NET));

Net->Layer = (LAYER**)calloc(NUM_LAYERS,sizeof(LAYER*));

for (l=0; l<NUM_LAYERS; l++) {

Net->Layer[l] = (LAYER*)malloc(sizeof(LAYER));

Net->Layer[l]->Units = Units[l];

Net->Layer[l]->Output = (REAL*)calloc(Units[l]+1,sizeof(REAL));

Net->Layer[l]->Error = (REAL*)calloc(Units[l]+1,sizeof(REAL));

Net->Layer[l]->Weight = (REAL**)calloc(Units[l]+1,sizeof(REAL*));

Net->Layer[l]->WeightSave = (REAL**)calloc(Units[l]+1,sizeof(REAL*));

Net->Layer[l]->dWeight = (REAL**)calloc(Units[l]+1,sizeof(REAL*));

Net->Layer[l]->Output[0] = BIAS;

if (l != 0) {

for (i=1;i<=Units[l];i++) {

Net->Layer[l]->Weight[i] = (REAL*)calloc(Units[l-1]+1,sizeof(REAL));

Net->Layer[l]->WeightSave[i] = (REAL*)calloc(Units[l-1]+1,sizeof(REAL));

Net->Layer[l]->dWeight[i] = (REAL*)calloc(Units[l-1]+1,sizeof(REAL));

}

}

}

Net->InputLayer = Net->Layer[0];

Net->OutputLayer = Net->Layer[NUM_LAYERS-1];

Net->Alpha = NET_ALPHA;

Net->Eta = NET_ETA;

Net->Gain = 0x00008000;

return Net;

}

//===================================================

// * FreeNetwork *

// Desaloja la red dinámicamente de memoria

//===================================================

void FreeNetwork(NET *Net){

int i, l;

if(Net==NULL) return;

for(l=0; l<NUM_LAYERS; l++){

if(l!=0){

for(i=0; i<Net->Layer[l]->Units; i++){

free(Net->Layer[l]->dWeight[i]);

free(Net->Layer[l]->WeightSave[i]);

free(Net->Layer[l]->Weight[i]);

}

}

free(Net->Layer[l]->dWeight);

free(Net->Layer[l]->WeightSave);

free(Net->Layer[l]->Weight);

free(Net->Layer[l]->Error);

free(Net->Layer[l]->Output);

free(Net->Layer[l]);

}

free(Net->Layer);

free(Net);

}
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//===================================================

// * TrainNet *

// Entrena la red usando el rango de patrones de

// entrenamiento

//===================================================

void TrainNet(NET* Net,int Epochs){

int pattern,n;

REAL Output[OUT_UNITS];

for (n=0;n<Epochs*(TRAIN_HI-TRAIN_LO+1);n++) {

pattern = RandomEqualInt(TRAIN_LO,TRAIN_HI-1);

SimulateNet(Net,DataIn[pattern],Output,DataTar[pattern],TRUE);

}

}

//===================================================

// * TestNet *

// Prueba la red y cálcula los errores ante patrones

// de entrenamiento y patrones de prueba

//===================================================

void TestNet(NET* Net){

int pattern;

REAL Output[OUT_UNITS];

TrainError = 0;

for (pattern=TRAIN_LO;pattern<TRAIN_HI;pattern++) {

SimulateNet(Net,DataIn[pattern],Output,DataTar[pattern],FALSE);

TrainError += Net->Error;

}

TestError = 0;

for (pattern=TEST_LO;pattern<TEST_HI;pattern++) {

SimulateNet(Net,DataIn[pattern],Output,DataTar[pattern],FALSE);

TestError += Net->Error;

}

}

//===================================================

// * EvaluateNet *

// Evalua la red con patrones no utilizados durante

// el entrenamiento

//===================================================

void EvaluateNet(NET* Net){

int pattern,i;

REAL Output[OUT_UNITS];

for (pattern=0;pattern<EVAL_HI;pattern++) {

SimulateNet(Net,DataIn[pattern],Output,DataTar[pattern],FALSE);

for (i=0;i<OUT_UNITS;i++){

DataTar[pattern][i] = Output[i];

}

}

}
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//===================================================

// * SimulateNet *

// Simular la red con o sin ajuste de pesos

// Entrenamiento: realiza ajuste de pesos

// Prueba/Evaluación: no ajusta pesos

//===================================================

void SimulateNet(NET* Net, SHORT* Input, REAL* Output, SHORT* Target, BOOL Training){

SetInput(Net,Input);

PropagateNet(Net);

GetOutput(Net,Output);

ComputeOutputError(Net,Target);

if (Training) {

BackpropagateNet(Net);

AdjustWeights(Net);

}

}

//===================================================

// * SetInput *

// Copia un arreglo (Input) a la entrada de la red

//===================================================

void SetInput(NET* Net, SHORT* Input){

int i;

for (i=1;i<=Net->InputLayer->Units;i++) {

Net->InputLayer->Output[i] = (REAL)Input[i-1];

}

}

//===================================================

// * GetOutput *

// Copia la salida de la red a un arreglo (Output)

//===================================================

void GetOutput(NET* Net, REAL* Output){

int i;

for (i=1;i<=Net->OutputLayer->Units;i++) {

Output[i-1] = Net->OutputLayer->Output[i];

}

}

//===================================================

// * PropagateNet *

// Propaga la entradas a través de la red

//===================================================

void PropagateNet(NET* Net){

int l;

for (l=0; l<NUM_LAYERS-1; l++) {

PropagateLayer(Net, Net->Layer[l], Net->Layer[l+1]);

}

}

//===================================================

// * PropagateLayer *

// Propaga se~nales entre dos capas contiguas

//===================================================

void PropagateLayer(NET* Net, LAYER* Lower, LAYER* Upper){

int i,j;

REAL Sum;
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for (i=1; i<=Upper->Units; i++) {

Sum = 0;

for (j=0; j<=Lower->Units; j++) {

Sum += mult(Upper->Weight[i][j],Lower->Output[j]);

}

Upper->Output[i] = sigmoid(XPAR_PLB_SIGMOID_1_BASEADDR,Sum);

}

}

//===================================================

// * BackpropagateNet *

// Retropropaga las salidas a través de la red

//===================================================

void BackpropagateNet(NET* Net){

int l;

for (l=NUM_LAYERS-1;l>1;l=l-1) {

BackpropagateLayer(Net,Net->Layer[l],Net->Layer[l-1]);

}

}

//===================================================

// * BackpropagateLayer *

// Retropropaga se~nales entre dos capas contiguas

//===================================================

void BackpropagateLayer(NET* Net,LAYER* Upper,LAYER* Lower){

int i,j;

REAL Out,Err;

for (i=1;i<=Lower->Units;i++) {

Out = Lower->Output[i];

Err = 0;

for (j=1;j<=Upper->Units;j++) {

Err += mult(Upper->Weight[j][i],Upper->Error[j]);

}

Lower->Error[i] = antisigmoid(XPAR_PLB_ANTISIGMOID_1_BASEADDR,Out,Err);

}

}

//===================================================

// * ComputeOutputError *

// Calcula el error total de las salidas de la red

//===================================================

void ComputeOutputError(NET* Net, SHORT* Target){

int i;

REAL Out,Err;

Net->Error = 0;

for (i=1; i<=Net->OutputLayer->Units; i++) {

Out = Net->OutputLayer->Output[i];

Err = (REAL)Target[i-1]-Out;

Net->OutputLayer->Error[i] = antisigmoid(XPAR_PLB_ANTISIGMOID_1_BASEADDR,Out,Err);

Net->Error += mult(0x00004000,sqr(Err));

}

}
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//===================================================

// * InitiliazeApplication *

// Inicializa los pesos de toda la red

//===================================================

void InitializeWeights(NET* Net){

int l,i,j;

for (l=1;l<NUM_LAYERS;l++) {

for (i=1; i<=Net->Layer[l]->Units; i++) {

for (j=0; j<=Net->Layer[l-1]->Units; j++) {

Net->Layer[l]->Weight[i][j] = (REAL)RandomEqualShort();

}

}

}

}

//===================================================

// * AdjustWeights *

// Ajusta los pesos de la red usando momentum

//===================================================

void AdjustWeights(NET* Net){

int l,i,j;

REAL Out, Err, dWeight;

for (l=1; l<NUM_LAYERS; l++) {

for (i=1; i<=Net->Layer[l]->Units; i++) {

for (j=0; j<=Net->Layer[l-1]->Units; j++) {

Out = Net->Layer[l-1]->Output[j];

Err = Net->Layer[l]->Error[i];

dWeight = Net->Layer[l]->dWeight[i][j];

dWeight = mult(mult(Net->Eta,Err),Out) + mult(Net->Alpha,dWeight);

Net->Layer[l]->Weight[i][j] += dWeight;

Net->Layer[l]->dWeight[i][j] = mult(mult(Net->Eta,Err),Out);

}

}

}

}

//===================================================

// * SaveWeights *

// Guarda los pesos de la red

//===================================================

void SaveWeights(NET* Net){

int l,i,j;

for (l=1; l<NUM_LAYERS; l++) {

for (i=1; i<=Net->Layer[l]->Units; i++) {

for (j=0; j<=Net->Layer[l-1]->Units; j++) {

Net->Layer[l]->WeightSave[i][j] = Net->Layer[l]->Weight[i][j];

}

}

}

}

//===================================================

// * RestoreWeights *

// Actualiza los pesos de la red con pesos guardados

//===================================================

void RestoreWeights(NET* Net){

int l,i,j;
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for (l=1; l<NUM_LAYERS; l++) {

for (i=1; i<=Net->Layer[l]->Units; i++) {

for (j=0; j<=Net->Layer[l-1]->Units; j++) {

Net->Layer[l]->Weight[i][j] = Net->Layer[l]->WeightSave[i][j];

}

}

}

}

//===================================================

// * PrintStatus *

// Escribe el status del avance del entrenamiento

// en un puerto GPIO-LEDs

//===================================================

void PrintStatus(int status){

WriteToGPOutput(XPAR_LEDS_1_BASEADDR,~status);

}

//===================================================

// * PrepareNet *

// Recibe parámetros de configuración de la red y

// patrones de entrenamiento

//===================================================

void PrepareNet(void){

int i,j;

Xuint8 code;

BOOL run = FALSE;

do{

code = ReadSerial8(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

switch(code)

{

// Transferencia (PC->Trainer) de parámetros de configuración de la red

case CONF_SEND_CODE:

{

WriteSerial8(XPAR_RS232_1_BASEADDR,CONF_RECEIVE_CODE);

NUM_LAYERS = ReadSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

IN_UNITS = ReadSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

for (i=0;i<NUM_LAYERS-2;i++){

HIDDEN_UNITS[i] = ReadSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

}

OUT_UNITS = ReadSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

NET_EPOCHS = ReadSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

NUM_ATTEMPTS = ReadSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

NET_ALPHA = ReadSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

NET_ETA = ReadSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

NUM_PATTERNS = ReadSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

TRAIN_LO = ReadSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

TRAIN_HI = ReadSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

TEST_LO = ReadSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

TEST_HI = ReadSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

EVAL_LO = ReadSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

EVAL_HI = ReadSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

// Creacion del vector de unidades.

Units[0] = IN_UNITS;

Units[NUM_LAYERS-1] = OUT_UNITS;

for (i=1;i<=NUM_LAYERS-2;i++){

Units[i] = HIDDEN_UNITS[i-1];
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}

break;

}

// Transferencia (Trainer->PC) de parámetros de configuración de la red

case CONF_RECEIVE_CODE:

{

WriteSerial8(XPAR_RS232_1_BASEADDR,CONF_SEND_CODE);

WriteSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR,NUM_LAYERS);

WriteSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR,IN_UNITS);

for (i=0;i<NUM_LAYERS-2;i++){

WriteSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR,HIDDEN_UNITS[i]);

}

WriteSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR,OUT_UNITS);

WriteSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR,NET_EPOCHS);

WriteSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR,NUM_ATTEMPTS);

WriteSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR,NET_ALPHA);

WriteSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR,NET_ETA);

WriteSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR,NUM_PATTERNS);

WriteSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR,TRAIN_LO);

WriteSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR,TRAIN_HI);

WriteSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR,TEST_LO);

WriteSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR,TEST_HI);

WriteSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR,EVAL_LO);

WriteSerial32(XPAR_RS232_1_BASEADDR,EVAL_HI);

break;

}

// Transferencia (PC->Trainer) de patrones de datos de entrada

case DATA_IN_SEND_CODE:

{

WriteSerial8(XPAR_RS232_1_BASEADDR,DATA_IN_RECEIVE_CODE);

DataIn = MemoryLiberation(DataIn,NUM_PATTERNS,IN_UNITS);

DataIn = MemoryAllocation(DataIn,NUM_PATTERNS,IN_UNITS);

// Inicia la recepcion de datos de la PC.

for (i=0;i<NUM_PATTERNS;i++){

for (j=0;j<IN_UNITS;j++){

DataIn[i][j] = ReadSerial16(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

}

}

break;

}

// Transferencia (Trainer->PC) de patrones de datos de entrada

case DATA_IN_RECEIVE_CODE:

{

WriteSerial8(XPAR_RS232_1_BASEADDR,DATA_IN_SEND_CODE);

// Inicia el envio de datos a la PC.

for (i=0;i<NUM_PATTERNS;i++){

for (j=0;j<IN_UNITS;j++){

WriteSerial16(XPAR_RS232_1_BASEADDR,DataIn[i][j]);

}

}

break;

}

// Transferencia (PC->Trainer) de patrones de datos deseados

case DATA_TAR_SEND_CODE:
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{

WriteSerial8(XPAR_RS232_1_BASEADDR,DATA_TAR_RECEIVE_CODE);

DataTar = MemoryLiberation(DataTar,NUM_PATTERNS,OUT_UNITS);

DataTar = MemoryAllocation(DataTar,NUM_PATTERNS,OUT_UNITS);

// Inicia la recepcion de datos de la PC.

for (i=0;i<NUM_PATTERNS;i++){

for (j=0;j<OUT_UNITS;j++){

DataTar[i][j] = ReadSerial16(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

}

}

break;

}

// Transferencia (Trainer->PC) de patrones de datos deseados

case DATA_TAR_RECEIVE_CODE:

{

WriteSerial8(XPAR_RS232_1_BASEADDR,DATA_TAR_SEND_CODE);

// Inicia el envio de datos a la PC.

for (i=0;i<NUM_PATTERNS;i++){

for (j=0;j<OUT_UNITS;j++){

WriteSerial16(XPAR_RS232_1_BASEADDR,DataTar[i][j]);

}

}

break;

}

// Arranque del entrenamiento

case RUN_CODE:

{

run = TRUE;

break;

}

default:

{

}

}

}while(run!=TRUE);

}

//===================================================

// * SendResults *

// Envia resultados del entrenamiento y/o permite

// reiniciar el entrenamiento

//===================================================

void SendResults(void){

int i,j;

Xuint8 code;

do{

code = ReadSerial8(XPAR_RS232_1_BASEADDR);

switch(code)

{

// Transferencia (PC->Trainer) de resultados del entrenamiento

case DATA_OUT_RECEIVE_CODE:

{

WriteSerial8(XPAR_RS232_1_BASEADDR,DATA_OUT_SEND_CODE);

for (i=0;i<NUM_PATTERNS;i++){
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for (j=0;j<OUT_UNITS;j++){

WriteSerial16(XPAR_RS232_1_BASEADDR,DataTar[i][j]);

}

}

}

// Reinicio del entrenamiento

case RESTART_CODE:

{

restart = TRUE;

break;

}

default:

{

}

}

}while(restart!=TRUE);

}

//===================================================

// * ReadFromGPInput *

// Lectura de datos de un periférico GPIO

//===================================================

Xuint32 ReadFromGPInput(Xuint32 BaseAddress){

Xuint32 data = XGpio_mGetDataReg(BaseAddress, 1);

return data;

}

//===================================================

// * WriteToGPInput *

// Escritura de datos a un periférico GPIO

//===================================================

void WriteToGPOutput(Xuint32 BaseAddress, Xuint32 Data){

XGpio_mSetDataDirection(BaseAddress,1,0x00000000);

XGpio_mSetDataReg(BaseAddress,1,Data);

}
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C.2. Códigos en VHDL

En esta sección se listan los códigos en VHDL que describen el hardware de los

módulos diseñados para el aceleramiento del aprendizaje de la red neuronal, también

se incluye la descripción de hardware que conecta al periférico con el bus PLB.

Función sigmoidal

• comparador.vhd

• mux2to1.vhd

• mux4to1.vhd

• sumador18.vhd

• sigmoid.vhd

• sigmoid top.vhd

• user logic.vhd

Función antisigmoidal

• minus.vhd

• mux2to1.vhd

• sumador4.vhd

• multiplier.vhd

• mux4to2.vhd

• reg output.vhd

• sumador.vhd

• anti sigmoid.vhd

• user logic.vhd

Multiplicador de 64 bits en formato Q

• minus.vhd

• mux2to1.vhd

• sumador4.vhd

• multiplier.vhd

• user logic.vhd
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C.2.1. Función sigmoidal

comparador.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;

------------------------

-- Seccion de entidad

------------------------

entity comparador is

port(

EN : in std_logic;

POSNEG : in std_logic;

INPUT : in std_logic_vector(17 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(15 downto 0));

end entity comparador;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of comparador is

begin

process(EN,INPUT) begin

if (EN=’1’) then

if (POSNEG=’1’) then

if (INPUT<"00" & x"0000") then

OUTPUT <= x"0000";

elsif (INPUT>"00" & x"7FFF") then

OUTPUT <= x"7FFF";

else

OUTPUT <= INPUT(15 downto 0);

end if;

else

if (INPUT>"00" & x"0000") then

OUTPUT <= x"0000";

elsif (INPUT<"11" & x"8000") then

OUTPUT <= x"8000";

else

OUTPUT <= INPUT(15 downto 0);

end if;

end if;

else

OUTPUT <= x"0000";

end if;

end process;

end architecture behavioral;
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mux2to1.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;

------------------------

-- Seccion de entidad

------------------------

entity mux2to1 is

port(

SEL : in std_logic;

INPUT1 : in std_logic_vector(17 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(17 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(17 downto 0));

end entity mux2to1;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of mux2to1 is

begin

OUTPUT <= INPUT1 when SEL=’0’ else

INPUT2 when SEL=’1’ else

"00" & x"0000";

end architecture behavioral;

mux4to1.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;

------------------------

-- Seccion de entidad

------------------------

entity mux4to1 is

port(

SEL : in std_logic_vector(1 downto 0);

INPUT1 : in std_logic_vector(17 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(17 downto 0);

INPUT3 : in std_logic_vector(17 downto 0);

INPUT4 : in std_logic_vector(17 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(17 downto 0));

end entity mux4to1;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of mux4to1 is

begin

OUTPUT <= INPUT1 when SEL="00" else
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INPUT2 when SEL="01" else

INPUT3 when SEL="10" else

INPUT4 when SEL="11" else

"00" & x"0000";

end architecture behavioral;

sumador18.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;

------------------------

-- Seccion de entidad

------------------------

entity sumador18 is

port(

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;

CE : in std_logic;

INPUT1 : in std_logic_vector(17 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(17 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(17 downto 0));

end entity sumador18;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of sumador18 is

begin

process(CLK,RST,CE) begin

if (RST=’1’) then

OUTPUT <= "00" & x"0000";

elsif(rising_edge(CLK)) then

if (CE=’1’) then

OUTPUT <= INPUT1+INPUT2;

end if;

end if;

end process;

end architecture behavioral;

sigmoid.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE,UNISIM;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;

------------------------

-- Seccion de entidad
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------------------------

entity sigmoid is

port(

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;

START : in std_logic;

POSNEG : in std_logic;

END_CALC : out std_logic;

A : in std_logic_vector(17 downto 0);

B : in std_logic_vector(17 downto 0);

C : in std_logic_vector(17 downto 0);

D : in std_logic_vector(17 downto 0);

X : in std_logic_vector(17 downto 0);

O : out std_logic_vector(15 downto 0));

end entity sigmoid;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of sigmoid is

signal MULT_RST : std_logic;

signal SUM_RST : std_logic;

signal MULT_OUT : std_logic_vector(35 downto 0);

signal MUX1_OUT,MUX2_OUT : std_logic_vector(17 downto 0);

signal SUM_OUT : std_logic_vector(17 downto 0);

signal MULT_CE,SUM_CE : std_logic;

signal MUX1_SEL : std_logic;

signal MUX2_SEL : std_logic_vector(1 downto 0);

type STATE is (s0,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7);

signal PSTATE,NSTATE : STATE;

signal ENDC : std_logic;

-- Declaracion del componente MULT18X18S de la libreria UNISIM.

component MULT18X18S is

port(

P : out std_logic_vector(35 downto 0);

A : in std_logic_vector(17 downto 0);

B : in std_logic_vector(17 downto 0);

C : in std_logic;

CE : in std_logic;

R : in std_logic);

end component MULT18X18S;

-- Declaracion del componente SUMADOR18.

component SUMADOR18 is

port(

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;

CE : in std_logic;

INPUT1 : in std_logic_vector(17 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(17 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(17 downto 0));

end component SUMADOR18;

-- Declaracion del componente MUX2TO1.

component MUX2TO1 is

port(

SEL : in std_logic;

INPUT1 : in std_logic_vector(17 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(17 downto 0);
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OUTPUT : out std_logic_vector(17 downto 0));

end component MUX2TO1;

-- Declaracion del componente MUX4TO1.

component MUX4TO1 is

port(

SEL : in std_logic_vector(1 downto 0);

INPUT1 : in std_logic_vector(17 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(17 downto 0);

INPUT3 : in std_logic_vector(17 downto 0);

INPUT4 : in std_logic_vector(17 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(17 downto 0));

end component MUX4TO1;

component COMPARADOR is

port(

EN : in std_logic;

POSNEG : in std_logic;

INPUT : in std_logic_vector(17 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(15 downto 0));

end component COMPARADOR;

begin

-- Instanciacion del multiplicador de 18-bits.

MULT : MULT18X18S

port map(

P => MULT_OUT,

A => MUX1_OUT,

B => X,

C => CLK,

CE => MULT_CE,

R => MULT_RST);

-- Instanciacion del sumador de 18-bits.

SUM : SUMADOR18

port map(

CLK => CLK,

RST => SUM_RST,

CE => SUM_CE,

INPUT1 => MULT_OUT(32 downto 15),

INPUT2 => MUX2_OUT,

OUTPUT => SUM_OUT);

-- Instanciacion del multiplexor 2-1 (18-bits).

MUX1 : MUX2TO1

port map(

SEL => MUX1_SEL,

INPUT1 => SUM_OUT,

INPUT2 => A,

OUTPUT => MUX1_OUT);

-- Instanciacion del multiplexor 4-1 (18-bits).

MUX2 : MUX4TO1

port map(

SEL => MUX2_SEL,

INPUT1 => "00" & x"0000",

INPUT2 => B,

INPUT3 => C,

INPUT4 => D,
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OUTPUT => MUX2_OUT);

-- Instanciación del comparador (x>1,x<-1).

COMP1 : COMPARADOR

port map(

EN => ENDC,

POSNEG => POSNEG,

INPUT => SUM_OUT,

OUTPUT => O);

-- Proceso para actualizacion/reset de estados.

process(CLK,RST,START) begin

if (RST=’1’ or START=’0’) then

PSTATE <= s0;

elsif (rising_edge(CLK) and START=’1’) then

PSTATE <= NSTATE;

end if;

end process;

-- Proceso para asignar estado siguiente.

process(RST,START,PSTATE) begin

if (RST=’1’ or START=’0’) then

NSTATE <= s0;

elsif(START=’1’) then

case PSTATE is

when s0 => NSTATE <= s1;

when s1 => NSTATE <= s2;

when s2 => NSTATE <= s3;

when s3 => NSTATE <= s4;

when s4 => NSTATE <= s5;

when s5 => NSTATE <= s6;

when s6 => NSTATE <= s7;

when s7 => NSTATE <= s7;

end case;

end if;

end process;

-- Proceso para asignacion de salidas.

process(PSTATE) begin

case PSTATE is

when s0 => MULT_RST <= ’1’;

SUM_RST <= ’1’;

MULT_CE <= ’0’;

SUM_CE <= ’0’;

MUX1_SEL <= ’0’;

MUX2_SEL <= "00";

ENDC <= ’0’;

when s1 => MULT_RST <= ’0’;

SUM_RST <= ’0’;

MULT_CE <= ’1’;

SUM_CE <= ’0’;

MUX1_SEL <= ’1’;

MUX2_SEL <= "00";

ENDC <= ’0’;

when s2 => MULT_RST <= ’0’;

SUM_RST <= ’0’;

MULT_CE <= ’0’;

SUM_CE <= ’1’;

MUX1_SEL <= ’1’;

MUX2_SEL <= "01";
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ENDC <= ’0’;

when s3 => MULT_RST <= ’0’;

SUM_RST <= ’0’;

MULT_CE <= ’1’;

SUM_CE <= ’0’;

MUX1_SEL <= ’0’;

MUX2_SEL <= "01";

ENDC <= ’0’;

when s4 => MULT_RST <= ’0’;

SUM_RST <= ’0’;

MULT_CE <= ’0’;

SUM_CE <= ’1’;

MUX1_SEL <= ’0’;

MUX2_SEL <= "10";

ENDC <= ’0’;

when s5 => MULT_RST <= ’0’;

SUM_RST <= ’0’;

MULT_CE <= ’1’;

SUM_CE <= ’0’;

MUX1_SEL <= ’0’;

MUX2_SEL <= "10";

ENDC <= ’0’;

when s6 => MULT_RST <= ’0’;

SUM_RST <= ’0’;

MULT_CE <= ’0’;

SUM_CE <= ’1’;

MUX1_SEL <= ’0’;

MUX2_SEL <= "11";

ENDC <= ’0’;

when s7 => MULT_RST <= ’0’;

SUM_RST <= ’0’;

MULT_CE <= ’0’;

SUM_CE <= ’0’;

MUX1_SEL <= ’0’;

MUX2_SEL <= "00";

ENDC <= ’1’;

end case;

end process;

-- Se~nalización de fin de cálculo.

END_CALC <= ENDC;

end architecture behavioral;

sigmoid top.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE,UNISIM;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;

------------------------

-- Seccion de entidad

------------------------

entity sigmoid_top is

port(

CLK : in std_logic;
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RST : in std_logic;

START : in std_logic;

INT : out std_logic;

INPUT : in std_logic_vector(31 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(15 downto 0));

end entity sigmoid_top;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of sigmoid_top is

signal POSNEG : std_logic;

signal START_SIGM : std_logic;

signal END_CALC : std_logic;

signal END_CALC_SIGM : std_logic;

signal EN : std_logic;

signal SEL : std_logic_vector(1 downto 0);

signal ENTRADA : std_logic_vector(31 downto 0);

signal O : std_logic_vector(15 downto 0);

signal OUTPUT_REG : std_logic_vector(15 downto 0);

signal A,B,C,D : std_logic_vector(17 downto 0);

-- Declaración del componente SIGMOID.

component sigmoid is

port(

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;

START : in std_logic;

POSNEG : in std_logic;

END_CALC : out std_logic;

A : in std_logic_vector(17 downto 0);

B : in std_logic_vector(17 downto 0);

C : in std_logic_vector(17 downto 0);

D : in std_logic_vector(17 downto 0);

X : in std_logic_vector(17 downto 0);

O : out std_logic_vector(15 downto 0));

end component sigmoid;

begin

-- Carga de INPUT en un registro para lectura/escritura.

ENTRADA <= INPUT;

-- Asignación de la salida.

OUTPUT <= OUTPUT_REG;

-- Habilitación para el selector del rango de entrada.

EN <= END_CALC or END_CALC_SIGM;

INT <= EN;

-- Instanciación de la sigmoidal (-3<x<3).

SIG1 : SIGMOID

port map(

CLK => CLK,

RST => RST,

START => START_SIGM,

POSNEG => POSNEG,

END_CALC => END_CALC_SIGM,

A => A,

B => B,

147



C => C,

D => D,

X => ENTRADA(17 downto 0),

O => O);

-- Proceso para selección del rango de entrada.

process(CLK,RST) begin

if (RST=’1’ or START=’0’) then

SEL <= "00";

START_SIGM <= ’0’;

END_CALC <= ’0’;

POSNEG <= ’0’;

A <= (others =>’0’);

B <= (others =>’0’);

C <= (others =>’0’);

D <= (others =>’0’);

elsif (rising_edge(CLK) and START=’1’) then

if (ENTRADA>x"00018000") then

SEL <= "01";

END_CALC <= ’1’;

START_SIGM <= ’0’;

elsif (ENTRADA<x"FFFE8000") then

SEL <= "10";

END_CALC <= ’1’;

START_SIGM <= ’0’;

else

if (ENTRADA>=0) then

A <= "00" & x"084A";

B <= "11" & x"C32D";

C <= "00" & x"9759";

D <= "11" & x"FE06";

POSNEG <= ’1’;

else

A <= "00" & x"084A";

B <= "00" & x"3CD2";

C <= "00" & x"9759";

D <= "00" & x"01FA";

POSNEG <= ’0’;

end if;

SEL <= "11";

END_CALC <= ’0’;

START_SIGM <= ’1’;

end if;

end if;

end process;

-- Proceso para selección de salida de la función sigmoidal

-- x>3 -> f(x)= 1

-- -3>x -> f(x)=-1

-- -3<x<3 -> f(x)=sigm(x)

process(RST,EN,SEL) begin

if (RST=’1’) then

OUTPUT_REG <= (others=>’0’);

elsif (EN=’1’) then

case SEL is

when "00" => OUTPUT_REG <= x"0000";

when "01" => OUTPUT_REG <= x"7FFF";

when "10" => OUTPUT_REG <= x"8000";

when "11" => OUTPUT_REG <= O;

when others => OUTPUT_REG <= x"0000";
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end case;

end if;

end process;

end architecture behavioral;

user logic.vhd

-------------------------------------

-- Librerı́as

-------------------------------------

Library IEEE;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_unsigned.all;

Library proc_common_v1_00_b;

Use proc_common_v1_00_b.proc_common_pkg.all;

-------------------------------------

-- Sección de Entidad

-------------------------------------

entity user_logic is

generic

(

C_DWIDTH : integer := 32;

C_NUM_CE : integer := 2;

C_IP_INTR_NUM : integer := 1

);

port

(

Bus2IP_Clk : in std_logic;

Bus2IP_Reset : in std_logic;

IP2Bus_IntrEvent : out std_logic_vector(0 to C_IP_INTR_NUM-1);

Bus2IP_Data : in std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

Bus2IP_BE : in std_logic_vector(0 to C_DWIDTH/8-1);

Bus2IP_RdCE : in std_logic_vector(0 to C_NUM_CE-1);

Bus2IP_WrCE : in std_logic_vector(0 to C_NUM_CE-1);

Bus2IP_RdReq : in std_logic;

Bus2IP_WrReq : in std_logic;

IP2Bus_Data : out std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

IP2Bus_Retry : out std_logic;

IP2Bus_Error : out std_logic;

IP2Bus_ToutSup : out std_logic;

IP2Bus_Busy : out std_logic;

IP2Bus_RdAck : out std_logic;

IP2Bus_WrAck : out std_logic

);

end entity user_logic;

-------------------------------------

-- Sección de Arquitectura

-------------------------------------

architecture IMP of user_logic is

signal slv_reg0_rd : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_reg0_wr : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_reg1_rd : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_reg1_wr : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_reg_write_select : std_logic_vector(0 to 1);

signal slv_reg_read_select : std_logic_vector(0 to 1);
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signal slv_ip2bus_data : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_read_ack : std_logic;

signal slv_write_ack : std_logic;

signal INTERRUPT : std_logic_vector(0 to C_IP_INTR_NUM-1);

signal INPUT : std_logic_vector(31 downto 0);

signal OUTPUT : std_logic_vector(15 downto 0);

signal START : std_logic;

-- Declaración del componente SIGMOID_TOP.

component sigmoid_top is

port(

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;

START : in std_logic;

INT : out std_logic;

INPUT : in std_logic_vector(31 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(15 downto 0));

end component sigmoid_top;

begin

slv_reg_write_select <= Bus2IP_WrCE(0 to 1);

slv_reg_read_select <= Bus2IP_RdCE(0 to 1);

slv_write_ack <= Bus2IP_WrCE(0) or Bus2IP_WrCE(1);

slv_read_ack <= Bus2IP_RdCE(0) or Bus2IP_RdCE(1);

-- Proceso de escritura de registros de software.

SLAVE_REG_WRITE_PROC : process( Bus2IP_Clk ) is

begin

if Bus2IP_Clk’event and Bus2IP_Clk = ’1’ then

if Bus2IP_Reset = ’1’ then

slv_reg0_wr <= (others => ’0’);

slv_reg1_wr <= (others => ’0’);

else

case slv_reg_write_select is

when "10" =>

for byte_index in 0 to (C_DWIDTH/8)-1 loop

if ( Bus2IP_BE(byte_index) = ’1’ ) then

slv_reg0_wr(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= Bus2IP_Data(byte_index*8 to byte_index*8+7);

end if;

end loop;

when "01" =>

for byte_index in 0 to (C_DWIDTH/8)-1 loop

if ( Bus2IP_BE(byte_index) = ’1’ ) then

slv_reg1_wr(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= Bus2IP_Data(byte_index*8 to byte_index*8+7);

end if;

end loop;

when others => null;

end case;

end if;

end if;

end process SLAVE_REG_WRITE_PROC;

-- Proceso de lectura de registros de software.

SLAVE_REG_READ_PROC : process(slv_reg_read_select, slv_reg0_rd, slv_reg1_rd) is

begin

case slv_reg_read_select is

when "10" => slv_ip2bus_data <= slv_reg0_rd;

when "01" => slv_ip2bus_data <= slv_reg1_rd;

when others => slv_ip2bus_data <= (others => ’0’);

end case;

150



end process SLAVE_REG_READ_PROC;

-- Instanciación del módulo de la función Sigmoidal.

SIGM: sigmoid_top

port map(

CLK => Bus2IP_Clk,

RST => Bus2IP_Reset,

START => START,

INT => INTERRUPT(0),

INPUT => INPUT,

OUTPUT => OUTPUT);

-- Se~nal de inicio (0x00000001).

process (Bus2IP_Clk,Bus2IP_Reset) begin

if (Bus2IP_Reset=’1’) then

START <= ’0’;

elsif (rising_edge(Bus2IP_Clk)) then

START <= slv_reg1_wr(31);

end if;

end process;

-- Entrada a la función sigmoidal (32-bits).

INPUT <= slv_reg0_wr;

-- Salida de la función sigmoidal (18-bits) con signo.

with (OUTPUT(15)) select

slv_reg1_rd <= x"0000" & OUTPUT when ’0’,

x"FFFF" & OUTPUT when others;

-- Asignación de se~nales IP -> Bus OPB.

IP2Bus_Data <= slv_ip2bus_data;

IP2Bus_WrAck <= slv_write_ack;

IP2Bus_RdAck <= slv_read_ack;

IP2Bus_IntrEvent <= INTERRUPT;

IP2Bus_Error <= ’0’;

IP2Bus_Retry <= ’0’;

IP2Bus_ToutSup <= ’0’;

end IMP;

151



C.2.2. Función antisigmoidal

minus.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;

------------------------

-- Seccion de entidad

------------------------

entity minus is

generic(

WIDTH : integer);

port(

INPUT : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));

end entity minus;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of minus is

begin

OUTPUT <= not(INPUT)+1;

end architecture behavioral;

mux2to1.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;

------------------------

-- Seccion de entidad

------------------------

entity mux2to1 is

generic(

WIDTH : integer);

port(

SEL : in std_logic;

INPUT1 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));

end entity mux2to1;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of mux2to1 is

begin

OUTPUT <= INPUT1 when SEL=’0’ else
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INPUT2 when SEL=’1’ else

(others=>’0’);

end architecture behavioral;

sumador4.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;

------------------------

-- Seccion de entidad

------------------------

entity sumador4 is

generic(

WIDTH : integer);

port(

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;

CE : in std_logic;

INPUT1 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT3 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT4 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));

end entity sumador4;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of sumador4 is

begin

process(CLK,RST,CE) begin

if (RST=’1’) then

OUTPUT <= (others=>’0’);

elsif(rising_edge(CLK)) then

if (CE=’1’) then

OUTPUT <= INPUT1+INPUT2+INPUT3+INPUT4;

end if;

end if;

end process;

end architecture behavioral;

multiplier.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE,UNISIM;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;
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------------------------

-- Seccion de entidad

------------------------

entity multiplier is

port(

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;

A : in std_logic_vector(31 downto 0);

B : in std_logic_vector(31 downto 0);

O : out std_logic_vector(63 downto 0));

end entity multiplier;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of multiplier is

signal A_COMP,B_COMP : std_logic_vector(31 downto 0);

signal A_POS,B_POS : std_logic_vector(31 downto 0);

signal AH,AL,BH,BL : std_logic_vector(17 downto 0);

signal PROD1,PROD2,PROD3,PROD4 : std_logic_vector(35 downto 0);

signal PROD1_64,PROD2_64,PROD3_64,PROD4_64 : std_logic_vector(63 downto 0);

signal O_POS,O_NEG : std_logic_vector(63 downto 0);

signal PROD_SIGN : std_logic;

-- Declaracion del componente MULT18X18S de la libreria UNISIM.

component MULT18X18S is

port(

P : out std_logic_vector(35 downto 0);

A : in std_logic_vector(17 downto 0);

B : in std_logic_vector(17 downto 0);

C : in std_logic;

CE : in std_logic;

R : in std_logic);

end component MULT18X18S;

-- Declaracion del componente SUMADOR4.

component SUMADOR4 is

generic(

WIDTH : integer);

port(

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;

CE : in std_logic;

INPUT1 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT3 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT4 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));

end component SUMADOR4;

-- Declaracion del componente MUX2TO2.

component MUX2TO1 is

generic(

WIDTH : integer);

port(

SEL : in std_logic;

INPUT1 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));
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end component mux2to1;

-- Declaracion del componente MINUS.

component MINUS is

generic(

WIDTH : integer);

port(

INPUT : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));

end component MINUS;

begin

-- Instanciacion del cambio de signo para la entrada A.

MIN_A : MINUS

generic map(

WIDTH => 32)

port map(

INPUT => A,

OUTPUT => A_COMP);

-- Instanciación del selector del valor positivo de A.

MUX_A : MUX2TO1

generic map(

WIDTH => 32)

port map(

SEL => A(31),

INPUT1 => A,

INPUT2 => A_COMP,

OUTPUT => A_POS);

-- Separación de entrada A en parte alta (AH) y parte baja (AL).

AH <= "00" & A_POS(31 downto 16);

AL <= "00" & A_POS(15 downto 0);

-- Instanciacion del cambio de signo para la entrada B.

MIN_B : MINUS

generic map(

WIDTH => 32)

port map(

INPUT => B,

OUTPUT => B_COMP);

-- Instanciación del selector del valor positivo de B.

MUX_B : MUX2TO1

generic map(

WIDTH => 32)

port map(

SEL => B(31),

INPUT1 => B,

INPUT2 => B_COMP,

OUTPUT => B_POS);

-- Separación de entrada B en parte alta (BH) y parte baja (BL).

BH <= "00" & B_POS(31 downto 16);

BL <= "00" & B_POS(15 downto 0);

-- Instanciacion del multiplicador de 18-bits.

MULT_1 : MULT18X18S

port map(
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P => PROD1,

A => AL,

B => BL,

C => CLK,

CE => ’1’,

R => RST);

-- Instanciacion del multiplicador de 18-bits.

MULT_2 : MULT18X18S

port map(

P => PROD2,

A => AH,

B => BL,

C => CLK,

CE => ’1’,

R => RST);

-- Instanciacion del multiplicador de 18-bits.

MULT_3 : MULT18X18S

port map(

P => PROD3,

A => BH,

B => AL,

C => CLK,

CE => ’1’,

R => RST);

-- Instanciacion del multiplicador de 18-bits.

MULT_4 : MULT18X18S

port map(

P => PROD4,

A => AH,

B => BH,

C => CLK,

CE => ’1’,

R => RST);

-- Preparación de los productos parciales.

PROD1_64 <= x"00000000" & PROD1(31 downto 0);

PROD2_64 <= x"0000" & PROD2(31 downto 0) & x"0000";

PROD3_64 <= x"0000" & PROD3(31 downto 0) & x"0000";

PROD4_64 <= PROD4(31 downto 0) & x"00000000";

-- Instanciacion del sumador de 4 entradas de 64-bits.

SUM : SUMADOR4

generic map(

WIDTH => 64)

port map(

CLK => CLK,

RST => RST,

CE => ’1’,

INPUT1 => PROD1_64,

INPUT2 => PROD2_64,

INPUT3 => PROD3_64,

INPUT4 => PROD4_64,

OUTPUT => O_POS);

-- Instanciacion del cambio de signo del resultado.

MIN_RES : MINUS

generic map(
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WIDTH => 64)

port map(

INPUT => O_POS,

OUTPUT => O_NEG);

-- Signo del producto.

PROD_SIGN <= A(31) xor B(31);

-- Instanciación del selector del signo del resultado.

MUX_RES : MUX2TO1

generic map(

WIDTH => 64)

port map(

SEL => PROD_SIGN,

INPUT1 => O_POS,

INPUT2 => O_NEG,

OUTPUT => O);

end architecture behavioral;

mux4to2.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;

------------------------

-- Seccion de entidad

------------------------

entity mux4to2 is

generic(

WIDTH : integer);

port(

SEL : in std_logic;

INPUT1 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT3 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT4 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT1 : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT2 : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));

end entity mux4to2;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of mux4to2 is

begin

OUTPUT1 <= INPUT1 when SEL=’0’ else

INPUT3 when SEL=’1’ else

(others=>’0’);

OUTPUT2 <= INPUT2 when SEL=’0’ else

INPUT4 when SEL=’1’ else

(others=>’0’);

end architecture behavioral;
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reg output.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;

------------------------

-- Seccion de entidad

------------------------

entity reg_output is

generic(

WIDTH : integer);

port(

CE : in std_logic;

INPUT : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));

end entity reg_output;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of reg_output is

begin

OUTPUT <= INPUT when CE=’1’ else

(others=>’0’);

end architecture behavioral;

sumador.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;

------------------------

-- Seccion de entidad

------------------------

entity sumador is

generic(

WIDTH : integer);

port(

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;

CE : in std_logic;

INPUT1 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));

end entity sumador;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of sumador is
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begin

process(CLK,RST,CE) begin

if (RST=’1’) then

OUTPUT <= (others=>’0’);

elsif(rising_edge(CLK)) then

if (CE=’1’) then

OUTPUT <= INPUT1+INPUT2;

end if;

end if;

end process;

end architecture behavioral;

anti sigmoid.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE,UNISIM;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;

------------------------

-- Seccion de entidad

------------------------

entity anti_sigmoid is

port(

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;

START : in std_logic;

END_CALC : out std_logic;

A : in std_logic_vector(31 downto 0);

E : in std_logic_vector(31 downto 0);

O : out std_logic_vector(31 downto 0));

end entity anti_sigmoid;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of anti_sigmoid is

signal MULT_RST : std_logic;

signal SUM_RST : std_logic;

signal MULT_OUT : std_logic_vector(63 downto 0);

signal MUX_OUT1,MUX_OUT2 : std_logic_vector(31 downto 0);

signal SUM_OUT : std_logic_vector(31 downto 0);

signal MIN_OUT : std_logic_vector(31 downto 0);

signal SUM_CE : std_logic;

signal MUX_SEL : std_logic;

type STATE is (s0,s1,s2,s3,s4,s5,s6);

signal PSTATE,NSTATE : STATE;

signal ENDC : std_logic;

-- Declaracion del componente MULTIPLIER.

component MULTIPLIER is

port(

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;
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A : in std_logic_vector(31 downto 0);

B : in std_logic_vector(31 downto 0);

O : out std_logic_vector(63 downto 0));

end component MULTIPLIER;

-- Declaracion del componente SUMADOR.

component SUMADOR is

generic(

WIDTH : integer);

port(

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;

CE : in std_logic;

INPUT1 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));

end component SUMADOR;

-- Declaracion del componente MUX4TO2.

component MUX4TO2 is

generic(

WIDTH : integer);

port(

SEL : in std_logic;

INPUT1 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT3 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT4 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT1 : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT2 : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));

end component MUX4TO2;

-- Declaracion del componente MINUS.

component MINUS is

generic(

WIDTH : integer);

port(

INPUT : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));

end component MINUS;

-- Declaracion del componente REG_OUTPUT.

component REG_OUTPUT is

generic(

WIDTH : integer);

port(

CE : in std_logic;

INPUT : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));

end component REG_OUTPUT;

begin

-- Instanciacion del multiplicador de 18-bits.

MULT : MULTIPLIER

port map(

CLK => CLK,

RST => MULT_RST,

A => MUX_OUT1,
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B => MUX_OUT2,

O => MULT_OUT);

-- Instanciacion del sumador de 32-bits.

SUM : SUMADOR

generic map(

WIDTH => 32)

port map(

CLK => CLK,

RST => SUM_RST,

CE => SUM_CE,

INPUT1 => MIN_OUT,

INPUT2 => x"00007FFF",

OUTPUT => SUM_OUT);

-- Instanciacion del multiplexor 4-2 (18-bits).

MUX : MUX4TO2

generic map(

WIDTH => 32)

port map(

SEL => MUX_SEL,

INPUT1 => A,

INPUT2 => A,

INPUT3 => E,

INPUT4 => SUM_OUT,

OUTPUT1 => MUX_OUT1,

OUTPUT2 => MUX_OUT2);

-- Instanciación del cambio de signo.

MIN : MINUS

generic map(

WIDTH => 32)

port map(

INPUT => MULT_OUT(46 downto 15),

OUTPUT => MIN_OUT);

-- Instanciación del registro de salida.

REG : REG_OUTPUT

generic map(

WIDTH => 32)

port map(

CE => ENDC,

INPUT => MULT_OUT(46 downto 15),

OUTPUT => O);

-- Proceso para actualizacion/reset de estados.

process(CLK,RST,START) begin

if (RST=’1’ or START=’0’) then

PSTATE <= s0;

elsif (rising_edge(CLK) and START=’1’) then

PSTATE <= NSTATE;

end if;

end process;

-- Proceso para asignar estado siguiente.

process(RST,START,PSTATE) begin

if (RST=’1’ or START=’0’) then

NSTATE <= s0;

elsif(START=’1’) then

case PSTATE is

161



when s0 => NSTATE <= s1;

when s1 => NSTATE <= s2;

when s2 => NSTATE <= s3;

when s3 => NSTATE <= s4;

when s4 => NSTATE <= s5;

when s5 => NSTATE <= s6;

when s6 => NSTATE <= s6;

end case;

end if;

end process;

-- Proceso para asignacion de salidas.

process(PSTATE) begin

case PSTATE is

when s0 => MULT_RST <= ’1’;

SUM_RST <= ’1’;

SUM_CE <= ’0’;

MUX_SEL <= ’0’;

ENDC <= ’0’;

when s1 => MULT_RST <= ’0’;

SUM_RST <= ’0’;

SUM_CE <= ’0’;

MUX_SEL <= ’0’;

ENDC <= ’0’;

when s2 => MULT_RST <= ’0’;

SUM_RST <= ’0’;

SUM_CE <= ’0’;

MUX_SEL <= ’0’;

ENDC <= ’0’;

when s3 => MULT_RST <= ’0’;

SUM_RST <= ’0’;

SUM_CE <= ’1’;

MUX_SEL <= ’0’;

ENDC <= ’0’;

when s4 => MULT_RST <= ’0’;

SUM_RST <= ’0’;

SUM_CE <= ’0’;

MUX_SEL <= ’1’;

ENDC <= ’0’;

when s5 => MULT_RST <= ’0’;

SUM_RST <= ’0’;

SUM_CE <= ’0’;

MUX_SEL <= ’1’;

ENDC <= ’0’;

when s6 => MULT_RST <= ’0’;

SUM_RST <= ’0’;

SUM_CE <= ’0’;

MUX_SEL <= ’1’;

ENDC <= ’1’;

end case;

end process;

-- Se~nalización de fin de cálculo.

END_CALC <= ENDC;

end architecture behavioral;
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user logic.vhd

-------------------------------------

-- Librerı́as

-------------------------------------

Library IEEE;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_unsigned.all;

Library proc_common_v1_00_b;

Use proc_common_v1_00_b.proc_common_pkg.all;

-------------------------------------

-- Sección de Entidad

-------------------------------------

entity user_logic is

generic

(

C_DWIDTH : integer := 32;

C_NUM_CE : integer := 3;

C_IP_INTR_NUM : integer := 1

);

port

(

Bus2IP_Clk : in std_logic;

Bus2IP_Reset : in std_logic;

IP2Bus_IntrEvent : out std_logic_vector(0 to C_IP_INTR_NUM-1);

Bus2IP_Data : in std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

Bus2IP_BE : in std_logic_vector(0 to C_DWIDTH/8-1);

Bus2IP_RdCE : in std_logic_vector(0 to C_NUM_CE-1);

Bus2IP_WrCE : in std_logic_vector(0 to C_NUM_CE-1);

Bus2IP_RdReq : in std_logic;

Bus2IP_WrReq : in std_logic;

IP2Bus_Data : out std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

IP2Bus_Retry : out std_logic;

IP2Bus_Error : out std_logic;

IP2Bus_ToutSup : out std_logic;

IP2Bus_Busy : out std_logic;

IP2Bus_RdAck : out std_logic;

IP2Bus_WrAck : out std_logic

);

end entity user_logic;

-------------------------------------

-- Sección de Arquitectura

-------------------------------------

architecture IMP of user_logic is

signal slv_reg0_rd : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_reg0_wr : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_reg1_rd : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_reg1_wr : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_reg2_rd : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_reg2_wr : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_reg_write_select : std_logic_vector(0 to 2);

signal slv_reg_read_select : std_logic_vector(0 to 2);

signal slv_ip2bus_data : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_read_ack : std_logic;

signal slv_write_ack : std_logic;

signal INTERRUPT : std_logic_vector(0 to C_IP_INTR_NUM-1);

signal START : std_logic;
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-- Declaración del componente ANTI_SIGMOID.

component anti_sigmoid is

port(

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;

START : in std_logic;

END_CALC : out std_logic;

A : in std_logic_vector(31 downto 0);

E : in std_logic_vector(31 downto 0);

O : out std_logic_vector(31 downto 0));

end component anti_sigmoid;

begin

slv_reg_write_select <= Bus2IP_WrCE(0 to 2);

slv_reg_read_select <= Bus2IP_RdCE(0 to 2);

slv_write_ack <= Bus2IP_WrCE(0) or Bus2IP_WrCE(1) or Bus2IP_WrCE(2);

slv_read_ack <= Bus2IP_RdCE(0) or Bus2IP_RdCE(1) or Bus2IP_RdCE(2);

-- Proceso de escritura de registros de software.

SLAVE_REG_WRITE_PROC : process(Bus2IP_Clk) is

begin

if Bus2IP_Clk’event and Bus2IP_Clk = ’1’ then

if Bus2IP_Reset = ’1’ then

slv_reg0_wr <= (others => ’0’);

slv_reg1_wr <= (others => ’0’);

slv_reg2_wr <= (others => ’0’);

else

case slv_reg_write_select is

when "100" =>

for byte_index in 0 to (C_DWIDTH/8)-1 loop

if ( Bus2IP_BE(byte_index) = ’1’ ) then

slv_reg0_wr(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= Bus2IP_Data(byte_index*8 to byte_index*8+7);

end if;

end loop;

when "010" =>

for byte_index in 0 to (C_DWIDTH/8)-1 loop

if ( Bus2IP_BE(byte_index) = ’1’ ) then

slv_reg1_wr(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= Bus2IP_Data(byte_index*8 to byte_index*8+7);

end if;

end loop;

when "001" =>

for byte_index in 0 to (C_DWIDTH/8)-1 loop

if ( Bus2IP_BE(byte_index) = ’1’ ) then

slv_reg2_wr(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= Bus2IP_Data(byte_index*8 to byte_index*8+7);

end if;

end loop;

when others => null;

end case;

end if;

end if;

end process SLAVE_REG_WRITE_PROC;

-- Proceso de lectura de registros de software.

SLAVE_REG_READ_PROC : process(slv_reg_read_select,slv_reg0_rd,slv_reg1_rd,slv_reg2_rd) is

begin
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case slv_reg_read_select is

when "100" => slv_ip2bus_data <= slv_reg0_rd;

when "010" => slv_ip2bus_data <= slv_reg1_rd;

when "001" => slv_ip2bus_data <= slv_reg2_rd;

when others => slv_ip2bus_data <= (others => ’0’);

end case;

end process SLAVE_REG_READ_PROC;

-- Instanciación del módulo de la función AntiSigmoidal.

ASIGM: anti_sigmoid

port map(

CLK => Bus2IP_Clk,

RST => Bus2IP_Reset,

START => START,

END_CALC => INTERRUPT(0),

A => slv_reg0_wr,

E => slv_reg1_wr,

O => slv_reg2_rd);

-- Se~nal de inicio (0x00000001).

process (Bus2IP_Clk,Bus2IP_Reset) begin

if (Bus2IP_Reset=’1’) then

START <= ’0’;

elsif (rising_edge(Bus2IP_Clk)) then

START <= slv_reg2_wr(31);

end if;

end process;

-- Asignación de se~nales IP -> Bus OPB.

IP2Bus_IntrEvent <= INTERRUPT;

IP2Bus_Data <= slv_ip2bus_data;

IP2Bus_WrAck <= slv_write_ack;

IP2Bus_RdAck <= slv_read_ack;

IP2Bus_Busy <= ’0’;

IP2Bus_Error <= ’0’;

IP2Bus_Retry <= ’0’;

IP2Bus_ToutSup <= ’0’;

end IMP;
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C.2.3. Multiplicador de formato Q en 64 bits

minus.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;

------------------------

-- Seccion de entidad

------------------------

entity minus is

generic(

WIDTH : integer);

port(

INPUT : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));

end entity minus;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of minus is

begin

OUTPUT <= not(INPUT)+1;

end architecture behavioral;

mux2to1.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;

------------------------

-- Seccion de entidad

------------------------

entity mux2to1 is

generic(

WIDTH : integer);

port(

SEL : in std_logic;

INPUT1 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));

end entity mux2to1;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of mux2to1 is

begin

OUTPUT <= INPUT1 when SEL=’0’ else
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INPUT2 when SEL=’1’ else

(others=>’0’);

end architecture behavioral;

sumador4.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;

------------------------

-- Seccion de entidad

------------------------

entity sumador4 is

generic(

WIDTH : integer);

port(

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;

CE : in std_logic;

INPUT1 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT3 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT4 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));

end entity sumador4;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of sumador4 is

begin

process(CLK,RST,CE) begin

if (RST=’1’) then

OUTPUT <= (others=>’0’);

elsif(rising_edge(CLK)) then

if (CE=’1’) then

OUTPUT <= INPUT1+INPUT2+INPUT3+INPUT4;

end if;

end if;

end process;

end architecture behavioral;

multiplier.vhd

---------------

-- Librerias

---------------

Library IEEE,UNISIM;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_signed.all;
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------------------------

-- Seccion de entidad

------------------------

entity multiplier is

port(

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;

A : in std_logic_vector(31 downto 0);

B : in std_logic_vector(31 downto 0);

O : out std_logic_vector(63 downto 0));

end entity multiplier;

-----------------------------

-- Seccion de arquitectura

-----------------------------

architecture behavioral of multiplier is

signal A_COMP,B_COMP : std_logic_vector(31 downto 0);

signal A_POS,B_POS : std_logic_vector(31 downto 0);

signal AH,AL,BH,BL : std_logic_vector(17 downto 0);

signal PROD1,PROD2,PROD3,PROD4 : std_logic_vector(35 downto 0);

signal PROD1_64,PROD2_64,PROD3_64,PROD4_64 : std_logic_vector(63 downto 0);

signal O_POS,O_NEG : std_logic_vector(63 downto 0);

signal PROD_SIGN : std_logic;

-- Declaracion del componente MULT18X18S de la libreria UNISIM.

component MULT18X18S is

port(

P : out std_logic_vector(35 downto 0);

A : in std_logic_vector(17 downto 0);

B : in std_logic_vector(17 downto 0);

C : in std_logic;

CE : in std_logic;

R : in std_logic);

end component MULT18X18S;

-- Declaracion del componente SUMADOR4.

component SUMADOR4 is

generic(

WIDTH : integer);

port(

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;

CE : in std_logic;

INPUT1 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT3 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT4 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));

end component SUMADOR4;

-- Declaracion del componente MUX2TO2.

component MUX2TO1 is

generic(

WIDTH : integer);

port(

SEL : in std_logic;

INPUT1 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

INPUT2 : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));
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end component mux2to1;

-- Declaracion del componente MINUS.

component MINUS is

generic(

WIDTH : integer);

port(

INPUT : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);

OUTPUT : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));

end component MINUS;

begin

-- Instanciacion del cambio de signo para la entrada A.

MIN_A : MINUS

generic map(

WIDTH => 32)

port map(

INPUT => A,

OUTPUT => A_COMP);

-- Instanciación del selector del valor positivo de A.

MUX_A : MUX2TO1

generic map(

WIDTH => 32)

port map(

SEL => A(31),

INPUT1 => A,

INPUT2 => A_COMP,

OUTPUT => A_POS);

-- Separación de entrada A en parte alta (AH) y parte baja (AL).

AH <= "00" & A_POS(31 downto 16);

AL <= "00" & A_POS(15 downto 0);

-- Instanciacion del cambio de signo para la entrada B.

MIN_B : MINUS

generic map(

WIDTH => 32)

port map(

INPUT => B,

OUTPUT => B_COMP);

-- Instanciación del selector del valor positivo de B.

MUX_B : MUX2TO1

generic map(

WIDTH => 32)

port map(

SEL => B(31),

INPUT1 => B,

INPUT2 => B_COMP,

OUTPUT => B_POS);

-- Separación de entrada B en parte alta (BH) y parte baja (BL).

BH <= "00" & B_POS(31 downto 16);

BL <= "00" & B_POS(15 downto 0);

-- Instanciacion del multiplicador de 18-bits.

MULT_1 : MULT18X18S

port map(
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P => PROD1,

A => AL,

B => BL,

C => CLK,

CE => ’1’,

R => RST);

-- Instanciacion del multiplicador de 18-bits.

MULT_2 : MULT18X18S

port map(

P => PROD2,

A => AH,

B => BL,

C => CLK,

CE => ’1’,

R => RST);

-- Instanciacion del multiplicador de 18-bits.

MULT_3 : MULT18X18S

port map(

P => PROD3,

A => BH,

B => AL,

C => CLK,

CE => ’1’,

R => RST);

-- Instanciacion del multiplicador de 18-bits.

MULT_4 : MULT18X18S

port map(

P => PROD4,

A => AH,

B => BH,

C => CLK,

CE => ’1’,

R => RST);

-- Preparación de los productos parciales.

PROD1_64 <= x"00000000" & PROD1(31 downto 0);

PROD2_64 <= x"0000" & PROD2(31 downto 0) & x"0000";

PROD3_64 <= x"0000" & PROD3(31 downto 0) & x"0000";

PROD4_64 <= PROD4(31 downto 0) & x"00000000";

-- Instanciacion del sumador de 4 entradas de 64-bits.

SUM : SUMADOR4

generic map(

WIDTH => 64)

port map(

CLK => CLK,

RST => RST,

CE => ’1’,

INPUT1 => PROD1_64,

INPUT2 => PROD2_64,

INPUT3 => PROD3_64,

INPUT4 => PROD4_64,

OUTPUT => O_POS);

-- Instanciacion del cambio de signo del resultado.

MIN_RES : MINUS

generic map(
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WIDTH => 64)

port map(

INPUT => O_POS,

OUTPUT => O_NEG);

-- Signo del producto.

PROD_SIGN <= A(31) xor B(31);

-- Instanciación del selector del signo del resultado.

MUX_RES : MUX2TO1

generic map(

WIDTH => 64)

port map(

SEL => PROD_SIGN,

INPUT1 => O_POS,

INPUT2 => O_NEG,

OUTPUT => O);

end architecture behavioral;

user logic.vhd

-------------------------------------

-- Librerı́as

-------------------------------------

Library IEEE;

Use IEEE.std_logic_1164.all;

Use IEEE.std_logic_arith.all;

Use IEEE.std_logic_unsigned.all;

Library proc_common_v1_00_b;

Use proc_common_v1_00_b.proc_common_pkg.all;

-------------------------------------

-- Sección de Entidad

-------------------------------------

entity user_logic is

generic

(

C_DWIDTH : integer := 32;

C_NUM_CE : integer := 3

);

port

(

Bus2IP_Clk : in std_logic;

Bus2IP_Reset : in std_logic;

Bus2IP_Data : in std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

Bus2IP_BE : in std_logic_vector(0 to C_DWIDTH/8-1);

Bus2IP_RdCE : in std_logic_vector(0 to C_NUM_CE-1);

Bus2IP_WrCE : in std_logic_vector(0 to C_NUM_CE-1);

Bus2IP_RdReq : in std_logic;

Bus2IP_WrReq : in std_logic;

IP2Bus_Data : out std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

IP2Bus_Retry : out std_logic;

IP2Bus_Error : out std_logic;

IP2Bus_ToutSup : out std_logic;

IP2Bus_Busy : out std_logic;

IP2Bus_RdAck : out std_logic;

IP2Bus_WrAck : out std_logic

);
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end entity user_logic;

-------------------------------------

-- Sección de Arquitectura

-------------------------------------

architecture IMP of user_logic is

signal slv_reg0_rd : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_reg0_wr : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_reg1_rd : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_reg1_wr : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_reg2_rd : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_reg2_wr : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_reg_write_select : std_logic_vector(0 to 2);

signal slv_reg_read_select : std_logic_vector(0 to 2);

signal slv_ip2bus_data : std_logic_vector(0 to C_DWIDTH-1);

signal slv_read_ack : std_logic;

signal slv_write_ack : std_logic;

signal OUTPUT : std_logic_vector(63 downto 0);

-- Declaracion del componente MULTIPLIER.

component MULTIPLIER is

port(

CLK : in std_logic;

RST : in std_logic;

A : in std_logic_vector(31 downto 0);

B : in std_logic_vector(31 downto 0);

O : out std_logic_vector(63 downto 0));

end component MULTIPLIER;

begin

slv_reg_write_select <= Bus2IP_WrCE(0 to 2);

slv_reg_read_select <= Bus2IP_RdCE(0 to 2);

slv_write_ack <= Bus2IP_WrCE(0) or Bus2IP_WrCE(1) or Bus2IP_WrCE(2);

slv_read_ack <= Bus2IP_RdCE(0) or Bus2IP_RdCE(1) or Bus2IP_RdCE(2);

-- Proceso de escritura de registros de software.

SLAVE_REG_WRITE_PROC : process(Bus2IP_Clk) is

begin

if Bus2IP_Clk’event and Bus2IP_Clk = ’1’ then

if Bus2IP_Reset = ’1’ then

slv_reg0_wr <= (others => ’0’);

slv_reg1_wr <= (others => ’0’);

slv_reg2_wr <= (others => ’0’);

else

case slv_reg_write_select is

when "100" =>

for byte_index in 0 to (C_DWIDTH/8)-1 loop

if ( Bus2IP_BE(byte_index) = ’1’ ) then

slv_reg0_wr(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= Bus2IP_Data(byte_index*8 to byte_index*8+7);

end if;

end loop;

when "010" =>

for byte_index in 0 to (C_DWIDTH/8)-1 loop

if ( Bus2IP_BE(byte_index) = ’1’ ) then

slv_reg1_wr(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= Bus2IP_Data(byte_index*8 to byte_index*8+7);

end if;

end loop;

when "001" =>

172



for byte_index in 0 to (C_DWIDTH/8)-1 loop

if ( Bus2IP_BE(byte_index) = ’1’ ) then

slv_reg2_wr(byte_index*8 to byte_index*8+7) <= Bus2IP_Data(byte_index*8 to byte_index*8+7);

end if;

end loop;

when others => null;

end case;

end if;

end if;

end process SLAVE_REG_WRITE_PROC;

-- Proceso de lectura de registros de software.

SLAVE_REG_READ_PROC : process(slv_reg_read_select,slv_reg0_rd,slv_reg1_rd,slv_reg2_rd) is

begin

case slv_reg_read_select is

when "100" => slv_ip2bus_data <= slv_reg0_rd;

when "010" => slv_ip2bus_data <= slv_reg1_rd;

when "001" => slv_ip2bus_data <= slv_reg2_rd;

when others => slv_ip2bus_data <= (others => ’0’);

end case;

end process SLAVE_REG_READ_PROC;

-- Instanciacion del multiplicador de 32-bits.

MULT : MULTIPLIER

port map(

CLK => Bus2IP_Clk,

RST => Bus2IP_Reset,

A => slv_reg0_wr,

B => slv_reg1_wr,

O => OUTPUT);

-- Salida del multiplicador.

slv_reg2_rd <= OUTPUT(46 downto 15);

-- Asignación de se~nales IP -> Bus OPB.

IP2Bus_Data <= slv_ip2bus_data;

IP2Bus_WrAck <= slv_write_ack;

IP2Bus_RdAck <= slv_read_ack;

IP2Bus_Busy <= ’0’;

IP2Bus_Error <= ’0’;

IP2Bus_Retry <= ’0’;

IP2Bus_ToutSup <= ’0’;

end IMP;
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C.3. Códigos en Matlab

Los listados de códigos escritos en Matlab corresponden al diseño de la aproxi-

mación y prueba del hardware de la función sigmoidal. También se lista el código de la

interfaz gráfica desarrollada usando la utileŕıa GUIDE.

Conversión entre formatos numéricos de punto flotante y punto fijo.

• dec2Q.m. Esta función realiza la conversión de un número con punto deci-

mal a su representación en un formato Q especificado en sus parámetros de

entrada.

• Q2dec.m. Realiza la operación inversa a la función anterior, convierte un

número en representación de formato Q a su valor fraccionario decimal.

Transferencias sobre el puerto serial.

• RealSerial.m. Escritura al puerto serial.

• WriteSerial.m. Lectura de una cantidad de bytes del puerto serial, especifi-

cado por su argumento de entrada.

Cálculo del polinomio de aproximación y pruebas en hardware.

• AproxSigmoidal.m. Calcula los coeficientes del polinomio de tercer orden

usando el método de mı́nimos cuadrados.

• SigmoidSerialTest.m. Realiza las pruebas de la respuesta del hardware por

medio de transferencias sobre el puerto serial.

• Sigmoid.m. Integra las funciones anteriores para determinar los coeficientes

de la aproximación de tercer orden de la función sigmoidal. Realiza la medi-

ción del error cuadrático medio de la simulación y del hardware que imple-

mentan la aproximación.

Interfaz gráfica para el entrenamiento de redes neuronales.

• Trainer.m. Implementa las funcionalidades de los elementos en la interfaz

gráfica y realiza el procesamiento y las transferencias apropiadas para su

comunicación con el sistema en hardware.
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C.3.1. Conversión entre formatos numéricos

dec2Q.m

function [Q] = dec2Q(dec,n,m,outtype)

longitud = n+m;

temp2 = zeros(1,longitud);

if (dec>=0) %Numero positivo

temp = dec*(2^m);

Q = dec2bin(temp);

if (length(Q)~=longitud)

dif = longitud-length(Q);

comp = zeros(1,dif);

comp = num2str(comp(:))’;

Q = cat(2,comp,Q);

end

else %Numero negativo

temp = abs(dec);

temp = temp*(2^m);

temp = temp-1;

temp = round(temp);

Q = dec2bin(temp);

if (length(Q)~=longitud)

dif = longitud-length(Q);

comp = zeros(1,dif);

comp = num2str(comp(:))’;

Q = cat(2,comp,Q);

end

temp2(:) = str2num(Q(:));

temp2 = not(temp2);

Q = num2str(temp2(:))’;

end

if (outtype==’hex’)

Q = bin2dec(Q);

Q = dec2hex(Q,(n+m)/4);

elseif (outtype==’bin’)

Q = Q;

else

fprintf(’Tipo de dato de salida debe ser: ’’hex’’ o ’’bin’’.\n’);

return;

end

%fprintf(’==== DECIMAL -> Q ====\n’);

%fprintf(’Numero en decimal = %0.8f\n’,dec);

%fprintf(’Numero en formato Q%d.%d = ’,n,m);

%if (outtype==’bin’)

% fprintf(’%s.%s\n’,Q(1:n),Q(n+1:n+m));

%elseif (outtype==’hex’)

% fprintf(’%s\n’,Q);

%end

Q2dec.m

function [dec] = Q2dec(Q,n,m,intype)

longitud = n+m;

temp = zeros(1,longitud);
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if (intype==’hex’)

Q = hex2dec(Q);

Q = dec2bin(Q,n+m);

elseif (intype==’bin’)

Q = Q;

else

fprintf(’Tipo de dato de entrada debe ser: ’’hex’’ o ’’bin’’.\n’);

return;

end

if (Q(1)==’0’) % Numero positivo

dec = bin2dec(Q);

dec = dec/(2^m);

else %Numero negativo

temp(:) = str2num(Q(:));

temp = not(temp);

temp = num2str(temp(:))’;

dec = bin2dec(temp);

dec = dec+1;

dec = dec/(2^m);

dec = -dec;

end

%fprintf(’==== Q -> DECIMAL ====\n’);

%fprintf(’Numero en formato Q%d.%d = ’,n,m);

%fprintf(’%s.%s\n’,Q(1:n),Q(n+1:n+m));

%fprintf(’Numero en decimal = %0.8f\n’,dec);
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C.3.2. Transferencia de datos sobre el puerto serial

ReadSerial.m

%==================================

% Lectura del puerto serie

%==================================

function [R] = ReadSerial(s,bytes)

R = 0;

temp = fread(s,bytes);

for i=1:bytes

R = R+256^(bytes-i)*temp(i);

end

WriteSerial.m

%==================================

% Escritura al puerto serie

%==================================

function [] = WriteSerial(s,data,type)

fwrite(s,data,type,’sync’);

W = s.TransferStatus;

while (W(1)~=’i’)

W = s.TransferStatus;

end
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C.3.3. Cálculo del polinomio de aproximación y pruebas en

hardware

AproxSigmoidal.m

function [Ppos,Pneg] = AproxSigmoidal(funcion,n,L,incr)

%=============================================

% [Ppos,Pneg] = AproxSigmoidal(min,max,incr)

%=============================================

% Calculo de una aproximacion sigmoidal para

% un determinado rango, usando el metodo de

% minimos cuadrados.

% ENTRADAS

% funcion -> Entrada tipo ’inline’ de la

% funcion a aproximar.

% n -> Grado del polinomio de aproximacion

% L -> Valor absoluto de los limites minimo

% y maximo del rango de aproximacion

% incr -> Incremento entre valores dos valo-

% res consecutivos en el rango

% SALIDAS

% Ppos -> n coeficientes del polinomio en

% la region positiva de la funcion

% Pneg -> n coeficientes del polinomio en

% la region negativa de la funcion

%

% Misael Lopez Cruz

% Impresion en pantalla del proceso en curso.

fprintf(’==========================================\n’);

fprintf(’Calculando el polinomio de aproximacion...\n’);

%------------------------

% Parte positiva

%------------------------

% Funcion a interpolar.

x = 0:incr:L;

y1 = funcion(x);

% Interpolacion por minimos cuadrados.

Ppos = polyfit(x,y1,n);

% Impresion de coeficientes.

fprintf(’-- Parte positiva de la funcion sigmoidal --\n’);

fprintf(’Coeficientes del polinomio:\n’);

for i=1:n+1

fprintf(’P(%d) = %.6f\n’,i,Ppos(i));

end

%------------------------

% Parte negativa

%------------------------

% Funcion a interpolar.

x = -L:incr:0;

y1 = funcion(x);

% Interpolacion por minimos cuadrados.

Pneg = polyfit(x,y1,n);
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% Impresion de coeficientes.

fprintf(’-- Parte negativa de la funcion sigmoidal --\n’);

fprintf(’Coeficientes del polinomio:\n’);

for i=1:n+1

fprintf(’P(%d) = %.6f\n’,i,Pneg(i));

end

SigmoidSerialTest.m

function [output] = SigmoidSerialTest(input);

%==================================================

% [output] = SigmoidSerialTest(input)

%==================================================

% Comunicacion serial (COM1) con un modulo en

% hardware que calcula la funcion sigmoidal.

% ENTRADAS

% input -> Vector rengon de entradas

% SALIDAS

% output -> Vector renglon de salidas

%

% Misael Lopez Cruz

% Impresion en pantalla del proceso en curso.

fprintf(’==========================================\n’);

fprintf(’Interaccion con el puerto serial...\n’);

% Creacion del objeto para el puerto serial.

fprintf(’- Creando objeto para COM1: ’);

s = serial(’COM1’,’ByteOrder’,’bigEndian’);

fprintf(’OK\n’);

% Apertura del puerto.

fprintf(’- Abriendo el puerto serial: ’);

fopen(s);

fprintf(’OK\n’);

% Verificacion de comunicacion con el dispositivo.

fprintf(’- Calculando la funcion sigmoidal: ’);

L = length(input);

for i=1:L

inputhex = dec2Q(input(i),17,15,’hex’);

inputstr(i,:) = inputhex;

inputdec = hex2dec(inputhex);

fwrite(s,inputdec,’uint32’,’sync’);

temp = s.TransferStatus;

while (temp(1)~=’i’)

temp = s.TransferStatus;

end

temp = fread(s,2);

temp = dec2hex(temp,2);

outputhex = [temp(1,:),temp(2,:)];

outputstr(i,:) = outputhex;

outputdec = Q2dec(outputhex,1,15,’hex’);

output(i) = outputdec;

%fprintf(’0x%s -> 0x%s\n’,inputstr(i,:),outputstr(i,:));

end

fprintf(’OK\n’);

% Cerrar el puerto.
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fprintf(’- Cerrando el puerto: ’);

fclose(s);

fprintf(’OK\n’);

Sigmoid.m

close all;

% Funcion sigmoidal a aproximar.

funcion = inline(’tansig(x)’,’x’); % Sigmoidal tangencial.

L = 3; % Limite del rango de aproximacion [-L,L].

% Grado del polinomio de aproximacion.

n = 3;

% Incremento.

incr = 0.01;

%==================================================

% FUNCION DE APROXIMACION

%==================================================

% Generacion del polinomio aproximador.

[Ppos,Pneg] = AproxSigmoidal(funcion,n,L,incr);

% Evaluacion del polimonio.

L = 3.5;

Xpos = 0:incr:L;

Ypos = polyval(Ppos,Xpos);

Ypos = Ypos.*(Ypos<=1)+(Ypos>1);

Xneg = -L:incr:0;

Yneg = polyval(Pneg,Xneg);

Yneg = Yneg.*(Yneg>=-1)-(Yneg<-1);

X = [Xneg,Xpos];

Yaprox = [Yneg,Ypos];

Yreal = funcion(X);

% Graficacion.

figure(1);

plot(X,Yreal,’b’,X,Yaprox,’r’);

legend(’Real’,’Aproximacion’,4);

title(’Funcion Sigmoidal Real/Aproximada’,’FontWeight’,’Bold’);

axis([-L,L,-1.5,1.5]);

grid on;

%==================================================

% INTERACCION CON EL MODULO EN HARDWARE

%==================================================

% Obtencion de valores del modulo en hardware.

[Yhardw] = SigmoidSerialTest(X);

% Graficacion.

figure(2);

plot(X,Yreal,’b’,X,Yhardw,’r’);

legend(’Real’,’Hardware’,4);

title(’Funcion Sigmoidal Real/Hardware’,’FontWeight’,’Bold’);

axis([-L,L,-1.5,1.5]);

grid on;
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%==================================================

% ERROR CUADRATICO MEDIO

%==================================================

% Graficacion.

figure(3);

subplot(1,2,1);

plot(X,Yreal,’k’,X,Yaprox,’b’,X,Yhardw,’r’);

legend(’Real’,’Aproximacion’,’Hardware’,4);

title(’Funcion Sigmoidal Real/Aproximada/Hardware’,’FontWeight’,’Bold’);

axis([-L,L,-1.5,1.5]);

grid on;

subplot(1,2,2);

se = (Yreal-Yhardw).^2;

plot(X,se,’r’);

title(’Error Cuadrático Real/Hardware’,’FontWeight’,’Bold’);

%axis([-L,L,-1.5,1.5]);

grid on;

% Graficacion.

figure(4);

subplot(2,1,1);

plot(X,Yreal,’k’,X,Yaprox,’b’,X,Yhardw,’r’);

legend(’Real’,’Aproximacion’,’Hardware’,4);

title(’Error Cuadrático Real/Hardware’,’FontWeight’,’Bold’);

axis([-L,L,-1.5,1.5]);

grid on;

subplot(2,1,2);

se = (Yreal-Yhardw).^2;

plot(X,se,’r’);

title(’Error Cuadrático Real/Hardware’,’FontWeight’,’Bold’);

%axis([-L,L,-1.5,1.5]);

grid on;

% Impresion en pantalla del proceso en curso.

fprintf(’==========================================\n’);

fprintf(’Calculando el error cuadratico medio...\n’);

MSEaprox = sum((Yaprox-Yreal).^2)/length(X);

fprintf(’Error cuadratico medio de la aproximacion: %.10f\n’,MSEaprox);

MSEhardw = sum((Yhardw-Yreal).^2)/length(X);

fprintf(’Error cuadratico medio del hardware: %.10f\n’,MSEhardw);
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C.3.4. Interfaz gráfica para el entrenamiento de redes neu-

ronales

Trainer.m

function varargout = Trainer(varargin)

%==========================================================================

gui_Singleton = 1;

gui_State = struct(’gui_Name’, mfilename, ...

’gui_Singleton’, gui_Singleton, ...

’gui_OpeningFcn’, @Trainer_OpeningFcn, ...

’gui_OutputFcn’, @Trainer_OutputFcn, ...

’gui_LayoutFcn’, [] , ...

’gui_Callback’, []);

if nargin && ischar(varargin{1})

gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});

end

if nargout

[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});

else

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});

end

%==========================================================================

function Trainer_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

handles.CONF_SEND_CODE = hex2dec(’01’);

handles.CONF_RECEIVE_CODE = hex2dec(’02’);

handles.DATA_IN_SEND_CODE = hex2dec(’04’);

handles.DATA_IN_RECEIVE_CODE = hex2dec(’08’);

handles.DATA_TAR_SEND_CODE = hex2dec(’0A’);

handles.DATA_TAR_RECEIVE_CODE = hex2dec(’0C’);

handles.DATA_OUT_SEND_CODE = hex2dec(’0E’);

handles.DATA_OUT_RECEIVE_CODE = hex2dec(’10’);

handles.RUN_CODE = hex2dec(’11’);

handles.RESTART_CODE = hex2dec(’12’);

handles.DataInFilename = [];

handles.DataTarFilename = [];

handles.DataIn = [];

handles.DataTar = [];

handles.s = [];

handles.COM = ’COM1’;

handles.output = hObject;

guidata(hObject, handles);

%==========================================================================

function varargout = Trainer_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)

varargout{1} = handles.output;

%==========================================================================

function NumLayersBox_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,’BackgroundColor’), get(0,’defaultUicontrolBackgroundColor’))

set(hObject,’BackgroundColor’,’white’);

end

%==========================================================================

function InUnitsBox_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,’BackgroundColor’), get(0,’defaultUicontrolBackgroundColor’))
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set(hObject,’BackgroundColor’,’white’);

end

%==========================================================================

function HiddenUnitsBox_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,’BackgroundColor’), get(0,’defaultUicontrolBackgroundColor’))

set(hObject,’BackgroundColor’,’white’);

end

%==========================================================================

function OutUnitsBox_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,’BackgroundColor’), get(0,’defaultUicontrolBackgroundColor’))

set(hObject,’BackgroundColor’,’white’);

end

%==========================================================================

function NetEpochsBox_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,’BackgroundColor’), get(0,’defaultUicontrolBackgroundColor’))

set(hObject,’BackgroundColor’,’white’);

end

%==========================================================================

function NumAttemptsBox_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,’BackgroundColor’), get(0,’defaultUicontrolBackgroundColor’))

set(hObject,’BackgroundColor’,’white’);

end

%==========================================================================

function NetAlphaBox_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc

set(hObject,’BackgroundColor’,’white’);

else

set(hObject,’BackgroundColor’,get(0,’defaultUicontrolBackgroundColor’));

end

%==========================================================================

function NetEtaBox_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc

set(hObject,’BackgroundColor’,’white’);

else

set(hObject,’BackgroundColor’,get(0,’defaultUicontrolBackgroundColor’));

end

%==========================================================================

function NumPatternsBox_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,’BackgroundColor’), get(0,’defaultUicontrolBackgroundColor’))

set(hObject,’BackgroundColor’,’white’);

end

%==========================================================================

function TrainLoBox_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,’BackgroundColor’), get(0,’defaultUicontrolBackgroundColor’))

set(hObject,’BackgroundColor’,’white’);

end

%==========================================================================

function TrainHiBox_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc

set(hObject,’BackgroundColor’,’white’);

else
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set(hObject,’BackgroundColor’,get(0,’defaultUicontrolBackgroundColor’));

end

%==========================================================================

function TestLoBox_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,’BackgroundColor’), get(0,’defaultUicontrolBackgroundColor’))

set(hObject,’BackgroundColor’,’white’);

end

%==========================================================================

function TestHiBox_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc

set(hObject,’BackgroundColor’,’white’);

else

set(hObject,’BackgroundColor’,get(0,’defaultUicontrolBackgroundColor’));

end

%==========================================================================

function EvalLoBox_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,’BackgroundColor’), get(0,’defaultUicontrolBackgroundColor’))

set(hObject,’BackgroundColor’,’white’);

end

%==========================================================================

function EvalHiBox_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc

set(hObject,’BackgroundColor’,’white’);

else

set(hObject,’BackgroundColor’,get(0,’defaultUicontrolBackgroundColor’));

end

%==========================================================================

function DataMenu_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,’BackgroundColor’), get(0,’defaultUicontrolBackgroundColor’))

set(hObject,’BackgroundColor’,’white’);

end

%==========================================================================

function COMMenu_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)

if ispc && isequal(get(hObject,’BackgroundColor’), get(0,’defaultUicontrolBackgroundColor’))

set(hObject,’BackgroundColor’,’white’);

end

%==========================================================================

function NumLayersBox_Callback(hObject, eventdata, handles)

%==========================================================================

function InUnitsBox_Callback(hObject, eventdata, handles)

%==========================================================================

function HiddenUnitsBox_Callback(hObject, eventdata, handles)

%==========================================================================

function OutUnitsBox_Callback(hObject, eventdata, handles)

%==========================================================================

function NetEpochsBox_Callback(hObject, eventdata, handles)

%==========================================================================

function NumAttemptsBox_Callback(hObject, eventdata, handles)
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%==========================================================================

function NetAlphaBox_Callback(hObject, eventdata, handles)

%==========================================================================

function NetEtaBox_Callback(hObject, eventdata, handles)

%==========================================================================

function NumPatternsBox_Callback(hObject, eventdata, handles)

%==========================================================================

function TrainLoBox_Callback(hObject, eventdata, handles)

%==========================================================================

function TrainHiBox_Callback(hObject, eventdata, handles)

%==========================================================================

function TestLoBox_Callback(hObject, eventdata, handles)

%==========================================================================

function TestHiBox_Callback(hObject, eventdata, handles)

%==========================================================================

function EvalLoBox_Callback(hObject, eventdata, handles)

%==========================================================================

function EvalHiBox_Callback(hObject, eventdata, handles)

%==========================================================================

function DataMenu_Callback(hObject, eventdata, handles)

%==========================================================================

function COMMenu_Callback(hObject, eventdata, handles)

COMNum = get(handles.COMMenu,’Value’);

handles.COM = cat(2,’COM’,num2str(COMNum));

guidata(hObject,handles);

set(handles.ConnectButton,’String’,cat(2,’Conectar ’,handles.COM));

set(handles.DisconnectButton,’String’,cat(2,’Desconectar ’,handles.COM));

%==========================================================================

function WriteConfButton_Callback(hObject, eventdata, handles)

NUM_LAYERS = str2num(get(handles.NumLayersBox,’String’));

IN_UNITS = str2num(get(handles.InUnitsBox,’String’));

HIDDEN_UNITS = str2num(get(handles.HiddenUnitsBox,’String’));

OUT_UNITS = str2num(get(handles.OutUnitsBox,’String’));

NET_EPOCHS = str2num(get(handles.NetEpochsBox,’String’));

NUM_ATTEMPTS = str2num(get(handles.NumAttemptsBox,’String’));

NET_ALPHA = hex2dec(dec2Q(str2num(get(handles.NetAlphaBox,’String’)),17,15,’hex’));

NET_ETA = hex2dec(dec2Q(str2num(get(handles.NetEtaBox,’String’)),17,15,’hex’));

NUM_PATTERNS = str2num(get(handles.NumPatternsBox,’String’));

TRAIN_LO = str2num(get(handles.TrainLoBox,’String’));

TRAIN_HI = str2num(get(handles.TrainHiBox,’String’));

TEST_LO = str2num(get(handles.TestLoBox,’String’));

TEST_HI = str2num(get(handles.TestHiBox,’String’));

EVAL_LO = str2num(get(handles.EvalLoBox,’String’));

EVAL_HI = str2num(get(handles.EvalHiBox,’String’));

WriteSerial(handles.s,handles.CONF_SEND_CODE,’uint8’);

if (ReadSerial(handles.s,1)==handles.CONF_RECEIVE_CODE)

WriteSerial(handles.s,NUM_LAYERS,’uint32’);

185



WriteSerial(handles.s,IN_UNITS,’uint32’);

for (i=1:NUM_LAYERS-2)

WriteSerial(handles.s,HIDDEN_UNITS(i),’uint32’);

end

WriteSerial(handles.s,OUT_UNITS,’uint32’);

WriteSerial(handles.s,NET_EPOCHS,’uint32’);

WriteSerial(handles.s,NUM_ATTEMPTS,’uint32’);

WriteSerial(handles.s,NET_ALPHA,’uint32’);

WriteSerial(handles.s,NET_ETA,’uint32’);

WriteSerial(handles.s,NUM_PATTERNS,’uint32’);

WriteSerial(handles.s,TRAIN_LO,’uint32’);

WriteSerial(handles.s,TRAIN_HI,’uint32’);

WriteSerial(handles.s,TEST_LO,’uint32’);

WriteSerial(handles.s,TEST_HI,’uint32’);

WriteSerial(handles.s,EVAL_LO,’uint32’);

WriteSerial(handles.s,EVAL_HI,’uint32’);

msgbox(’La transferencia de configuración de la red ha sido realizada con éxito.’,’Información’,’warn’);

else

msgbox(’Fallo la transferencia de datos.’,’Error’,’error’);

end

%==========================================================================

function ReadConfButton_Callback(hObject, eventdata, handles)

WriteSerial(handles.s,handles.CONF_RECEIVE_CODE,’uint8’);

if (ReadSerial(handles.s,1)==handles.CONF_SEND_CODE)

NUM_LAYERS = ReadSerial(handles.s,4);

IN_UNITS = ReadSerial(handles.s,4);

for (i=1:NUM_LAYERS-2)

HIDDEN_UNITS(i) = ReadSerial(handles.s,4);

end

OUT_UNITS = ReadSerial(handles.s,4);

NET_EPOCHS = ReadSerial(handles.s,4);

NUM_ATTEMPTS = ReadSerial(handles.s,4);

NET_ALPHA = ReadSerial(handles.s,4);

NET_ETA = ReadSerial(handles.s,4);

NUM_PATTERNS = ReadSerial(handles.s,4);

TRAIN_LO = ReadSerial(handles.s,4);

TRAIN_HI = ReadSerial(handles.s,4);

TEST_LO = ReadSerial(handles.s,4);

TEST_HI = ReadSerial(handles.s,4);

EVAL_LO = ReadSerial(handles.s,4);

EVAL_HI = ReadSerial(handles.s,4);

set(handles.NumLayersBox,’String’,num2str(NUM_LAYERS));

set(handles.InUnitsBox,’String’,num2str(IN_UNITS));

set(handles.HiddenUnitsBox,’String’,num2str(HIDDEN_UNITS));

set(handles.OutUnitsBox,’String’,num2str(OUT_UNITS));

set(handles.NetEpochsBox,’String’,num2str(NET_EPOCHS));

set(handles.NumAttemptsBox,’String’,num2str(NUM_ATTEMPTS));

set(handles.NetAlphaBox,’String’,num2str(Q2dec(dec2hex(NET_ALPHA),17,15,’hex’)));

set(handles.NetEtaBox,’String’,num2str(Q2dec(dec2hex(NET_ETA),17,15,’hex’)));

set(handles.NumPatternsBox,’String’,num2str(NUM_PATTERNS));

set(handles.TrainLoBox,’String’,num2str(TRAIN_LO));

set(handles.TrainHiBox,’String’,num2str(TRAIN_HI));

set(handles.TestLoBox,’String’,num2str(TEST_LO));

set(handles.TestHiBox,’String’,num2str(TEST_HI));

set(handles.EvalLoBox,’String’,num2str(EVAL_LO));

set(handles.EvalHiBox,’String’,num2str(EVAL_HI));

msgbox(’La recepción de configuración de la red ha sido realizada con éxito.’,’Información’,’warn’);

else
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msgbox(’Fallo la transferencia de datos.’,’Error’,’error’);

end

%==========================================================================

function LoadButton_Callback(hObject, eventdata, handles)

if get(handles.DataMenu,’Value’)==1

[filename,path] = uiGetFiles;

DataInFilename = cat(2,path,filename);

DataIn = dlmread(DataInFilename);

[reng,col] = size(DataIn);

set(handles.InUnitsBox,’String’,num2str(col));

set(handles.NumPatternsBox,’String’,num2str(reng));

handles.DataInFilename = DataInFilename;

handles.DataIn = DataIn;

elseif get(handles.DataMenu,’Value’)==2

[filename,path] = uiGetFiles;

DataTarFilename = cat(2,path,filename);

DataTar = dlmread(DataTarFilename);

[reng,col] = size(DataTar);

set(handles.OutUnitsBox,’String’,num2str(col));

set(handles.NumPatternsBox,’String’,num2str(reng));

handles.DataTarFilename = DataTarFilename;

handles.DataTar = DataTar;

end

guidata(hObject, handles);

%==========================================================================

function ViewButton_Callback(hObject, eventdata, handles)

if get(handles.DataMenu,’Value’)==1

popupmessage(handles.DataInFilename,handles.DataInFilename);

elseif get(handles.DataMenu,’Value’)==2

popupmessage(handles.DataTarFilename,handles.DataTarFilename);

end

%==========================================================================

function ConnectButton_Callback(hObject, eventdata, handles)

if (isempty(handles.s)==1)

handles.s = serial(handles.COM,’ByteOrder’,’bigEndian’,’Timeout’,1);

guidata(hObject,handles);

fopen(handles.s);

msgbox(’Se ha creado y abierto con éxito el puerto serial.’,’Información’,’warn’);

else

msgbox(’El puerto se encuentra actualmente abierto.’,’Error’,’error’);

end

%==========================================================================

function DisconnectButton_Callback(hObject, eventdata, handles)

if (isempty(handles.s)~=1)

fclose(handles.s);

handles.s = [];

guidata(hObject,handles);

msgbox(’Se ha cerrado con éxito el puerto serial.’,’Información’,’warn’);

else

msgbox(’No existe algun puerto abierto.’,’Error’,’error’);

end

%==========================================================================

function DownloadButton_Callback(hObject, eventdata, handles)

if ((isempty(handles.DataInFilename)~=1)&(isempty(handles.DataTarFilename)~=1))==1

WriteSerial(handles.s,handles.DATA_IN_SEND_CODE,’uint8’);
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if (ReadSerial(handles.s,1)==handles.DATA_IN_RECEIVE_CODE)

DataIn = handles.DataIn;

[reng,col] = size(DataIn);

count = 0;

for i=1:reng

for j=1:col

count = count+1;

data = hex2dec(dec2Q(DataIn(i,j),1,15,’hex’));

WriteSerial(handles.s,data,’uint16’);

progressbar(count/(reng*col),0);

end

end

end

WriteSerial(handles.s,handles.DATA_TAR_SEND_CODE,’uint8’);

if (ReadSerial(handles.s,1)==handles.DATA_TAR_RECEIVE_CODE)

DataTar = handles.DataTar;

[reng,col] = size(DataTar);

count = 0;

for i=1:reng

for j=1:col

count = count+1;

data = hex2dec(dec2Q(DataTar(i,j),1,15,’hex’));

WriteSerial(handles.s,data,’uint16’);

progressbar(count/(reng*col),0);

end

end

end

else

msgbox(’Debe cargar los datos de entrada y salida deseados antes de realizar la descarga.’,...

’Error’,’error’);

end

%==========================================================================

function TrainButton_Callback(hObject, eventdata, handles)

WriteSerial(handles.s,handles.RUN_CODE,’uint8’);

%==========================================================================

function UploadButton_Callback(hObject, eventdata, handles)

WriteSerial(handles.s,handles.DATA_OUT_RECEIVE_CODE,’uint8’);

if (ReadSerial(handles.s,1)==handles.DATA_OUT_SEND_CODE)

temp = handles.DataTar;

[reng,col] = size(temp);

for i=1:reng

for j=1:col

data = ReadSerial(handles.s,2);

DataOut(i,j) = Q2dec(dec2hex(data),1,15,’hex’);

end

end

handles.DataOut = DataOut;

t=handles.DataIn;

a=handles.DataTar;

figure;

plot(t,a,’r’,t,DataOut,’b’);

save datos DataOut;

fprintf(’Termino\n’);

DataOut

end

%==========================================================================

function CloseTrainer(hObject, eventdata, handles)
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if (isempty(handles.s)~=1)

fclose(handles.s);

handles.s = [];

guidata(hObject,handles);

end

closereq;

%==========================================================================

function FreeNetButton_Callback(hObject, eventdata, handles)

WriteSerial(handles.s,handles.RESTART_CODE,’uint8’);
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