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Abstract—Este trabajo consiste en el diseño de una red
neuronal para el modelado de sistemas dinámicos, en un FPGA.
Para el diseño se utilizó la herramienta Simulink de Matlab ası́
como Vivado mediante el software de System Generator. La red
diseñada cuenta con una capa de entrada con dos neuronas (una
para el estado del sistema previo al que se desea predecir y
otra para la entrada externa o de control), una capa oculta de
tamaño variable y 16 bits de punto fijo con signo (complemento
a dos) para los buses de entrada. Dado que se trata de un
problema de regresión, la capa de salida consta de una sola
neurona, se utilizó como función de aprendizaje backpropagation
(retropropagación) cuya implementación en un FPGA no resulta
trivial. Se validó la red diseñada con un set de datos generados
a partir de la solución de una ecuación diferencial.

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas mecatrónicos se representan mediante modelos
matemáticos que no pueden ser exactos y generalmente son
no lineales, lo que dificulta la definición y puesta a punto
de la estrategia de control. Una alternativa son los métodos
heurı́sticos, como el que aquı́ se presenta, que se configuran
(entrenan) fuera de lı́nea debido a la exigencia temporal y
demanda de poder de cálculo de esta etapa. Aquı́ presentamos,
una implementación en FPGA que es un sistema de gran poder
de cómputo que puede ser parte del sistema mecatrónico de
pequeño tamaño y poco requerimiento energético que, además,
puede ser parte de un sistema autónomo.

El modelado de sistemas consiste en crear una abstracción
matemática de un fenómeno a partir de definir sus variables
dependientes, independientes y la relación matemática entre
estas, lo que se conoce como identificación de sistemas.
Los métodos usados en la identificación dependerán del
conocimiento previo del sistema [1], por lo que se pueden
clasificar en 3 categorı́as: modelos de caja blanca, de caja gris
y de caja negra.

Cuando se conoce por completo el sistema a modelar se
considera de caja blanca, esta clase de modelos son posibles
de construir mediante el conocimiento fı́sico del sistema.
Cuando se desconocen algunos parámetros del sistema se
considera de caja gris, estos modelos pueden ser construidos
con los conocimientos disponibles mediante un modelo fı́sico
del sistema agregando un coeficiente que permita el ajuste de
la salida del modelo para que se adapte a los datos observados.
Si no se tiene conocimiento del comportamiento fı́sico del
sistema, se considerará como modelo de caja negra por lo
que la estructura del modelo debe ser flexible, para adaptar la

salida de esta a los datos de entrada y que permita simular el
comportamiento del sistema modelado[2].

Las redes neuronales artificiales (RNA) son un modelo
matemático basado en el comportamiento de las neuronas
biológicas, el cual busca generar la respuesta deseada a las
entradas del sistema, mediante una función de aprendizaje[3].
Aunque las redes neuronales proporcionan modelos que
pueden ser más exactos que otras alternativas, cuando el
tamaño del set es muy grande o se utilizan muchas variables,
el proceso de entrenamiento es muy costoso computacional-
mente. Debido a que el algoritmo de entrenamiento requiere
calcular el ajuste adecuado a cada uno de los pesos, la
cantidad de pesos es proporcional al número de neuronas
ocultas y entradas, esto se repite por cada juego de datos en
el set de datos el cual es recorrido hasta cumplir con cierto
número de ciclos, por lo que es requerido un gran número
de cálculos para el ajuste de pesos. La implementación en
paralelo utilizando FPGA ha demostrado ser útil reduciendo
el tiempo de ejecución de algoritmos paralelizables como lo
es el entrenamiento de una RNA. Sin embargo, no existe una
implementación general de estos algoritmos en la literatura[4],
[5].

Una matriz de compuertas lógicas programables o FPGA
por sus siglas en inglés, se integra por diversos componentes
los principales son: Los bloques CLB o bloques lógicos
configurables, las interconexiones programables y los bloques
entrada/salida. Esto se puede apreciar en la figura 1.

Las FPGA surgieron de la necesidad de probar los diseños
de circuitos integrados antes de ser producidos en silicio, sin
embargo se han empezado a usar las FPGA en aplicaciones
donde se requiera que el hardware sea dinámico, aunque ofrece
una respuesta más lenta que los dispositivos ASIC (circuitos
integrados de aplicación especı́fica) estos pueden ser usados
en lugar del CPU con el fin de obtener una respuesta más
rápida [6].

En este trabajo se presenta el diseño e implementación de
una red neuronal para el modelado de sistemas, en un FPGA.

La implementación permite variar la representación en bits
de los valores de entrada, el número de entradas, la cantidad
de neuronas ocultas, el factor de aprendizaje y el número de
épocas; consta de una sola capa oculta, la capa de salida es
de una neurona, la función de aprendizaje que se utilizó es
backpropagation y las funciones de activación implementadas
son RELU e identidad, por lo que solo será útil en problemas
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Fig. 1. Representación de la estructura básica de un FPGA[6].

de regresión.

II. ESTRUCTURA DE UNA RED NEURONAL

Las redes neuronales artificiales o RNA son un modelo
computacional basado en el comportamiento de las neuronas
biológicas, mediante un conjunto de perceptrones interconec-
tados, se procesan las entradas de la red para producir la salida
del sistema.
Como se puede apreciar en la figura 2, la red neuronal se
compone por capas, la capa de entrada que representa las
entradas del sistema, las capas ocultas que permiten abstraer
caracterı́sticas de las entradas y la capa de salida, cuya
dimensión depende del número de salidas [7], [8].

Fig. 2. Estructura básica de una RNA.

Como fue mencionado anteriormente, las RNA se componen
por perceptrones, el cual es un modelo matemático que permite
discriminar linealmente al vector de datos de entrada. Como
se puede apreciar en la figura 3, se asigna un peso a cada una
de sus interconexiones, lo que permite determinar qué tanto
efecto tiene esa conexión en su respuesta o si tiene un efecto
inhibidor. A la sumatoria de los productos de cada peso por las
entradas se le agrega un peso independiente conocido como
Bias, el cual permite completar la ecuación del discriminador
lineal que produce el perceptrón[7].

Para determinar el efecto de la salida de cada perceptrón en
la siguiente capa, lo que se conoce como su activación, es
necesario incluir una función (función de activación), la cual

Fig. 3. Estructura de un perceptron[8].

genera un umbral que el perceptrón tiene que sobrepasar para
estar activo o inhibido, lo que a su vez permite introducir
un comportamiento no lineal. De esta manera la red neuronal
es capaz de resolver problemas no lineales, en la figura 4
se describen algunos ejemplos de funciones de activación,
estas deben tener un rango de valores de salida finito y de
preferencia ser derivables en todos sus puntos[3]. El algoritmo
para producir la salida final de la red, se conoce como
feedfoward (hacia adelante).

Fig. 4. Funciones de activación.

Para que las RNA funcionen correctamente es necesario
encontrar los pesos adecuados para el problema a resolver,
esto se logra por medio de algoritmos de aprendizaje, los
cuales buscan minimizar una función de pérdida. Uno de
los algoritmos más utilizados es el de backpropagation o
retropropagación, el cual propaga el error hacia atrás desde
la capa final para imputar el error asociado a cada neurona
y emplea descenso del gradiente que mediante la derivada
de la función, determina la dirección en la cual el error
disminuye. Agregando un factor de aprendizaje que determina
el incremento por ciclo de aprendizaje, se hace un cambio
gradual de los pasos, ajustando la salida de la red a un set de
entrenamiento[3], [9].

III. DISEÑO DE RED NEURONAL EN FPGA

Se decidió diseñar la red neuronal con una capa oculta
y, ya que está pensado en el problema de modelar sistemas
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dinámicos invariantes en el tiempo, dos entradas (el estado
actual y la entrada de control). Una cantidad de neuronas de
salida variable y 16 bits para el manejo de datos.

La red neuronal diseñada consta de los siguientes pasos:

A. Inicialización.

Al iniciar la red neuronal, el microcontrolador envı́a el set
de entrenamiento y pesos generados de manera aleatoria al
FPGA.

B. Descarga de pesos.

Los pesos recibidos por el FPGA, serán enviados a los
bloques de feedforward y backforward para que estos sean
grabados en su memoria individual.

C. Feedforward

En esta etapa se reciben los valores de entrada del set para
procesarlos junto a los pesos recibidos y producir la salida de
la red neuronal.

D. Backforward

Mediante los datos del set, se procesa la salida generada por
el bloque de feedforward para obtener el error de la red, con
el objetivo de ajustar los pesos a los valores de entrenamiento.

E. Escritura de pesos.

Al finalizar backforward, los pesos generados se guardan en
un bloque de memoria, para su posterior envı́o a los bloques
de feedforward y backforward.

F. Fin de ejecución

Por cada ciclo, se incrementa un contador, cuando este
coincida con el tamaño del set, se envı́an los pesos generados
al microcontrolador, para que este los respalde en un archivo
binario.

IV. DISEÑO DE FEEDFORWARD EN FPGA

Para diseñar el feedforward, que se encarga de calcular la
salida de la red neuronal, se utilizaron los bloques de entrada,
producto punto, ReLU(rectified linear unit), ponderador, suma-
toria, pesos, salida de neuronas y control. La interconexión de
dichos bloque se lleva a cabo como se aprecia en la figura 5.

Fig. 5. Diagrama de bloques de feedforward.

El bloque de entrada recibe las entradas de la red y
las envı́a secuencialmente al bloque ponderador, el bloque
ponderador multiplica las valores enviados por el bloque de
entrada por el peso correspondiente y acumula la suma de

sus resultados, el bloque ReLU envı́a el resultado de aplicar
la función ReLU, el bloque ponderador multiplica su entrada
por el peso correspondiente a la capa de salida, el bloque de
salida suma las salidas de todos los bloques ponderador y el
Bias, lo que da como resultado la salida de la red.

El bloque de salidas de neuronas recibe las salidas de los
bloques ReLU para poder ejecutar el bloque backpropagation
el cual necesita las salidas de la capa oculta, el bloque pesos
el cual guarda los pesos asociados a cada conexión de la red
neuronal. Este envı́a en grupos asociados a la misma capa y
misma entrada a los bloques producto punto y ponderador.
El bloque de control sincroniza la activación de cada bloque
según la operación ejecutada.

A. Bloque entrada

Su función consiste en multiplexar las entradas de la red y
enviarlas al bloque de producto punto como se muestra en la
Tabla 1, en caso de calcular el Bias envı́a 1. En la figura 7 se
muestra el diagrama digital del bloque.

Fig. 6. Bloque de entrada.

Fig. 7. Diagrama de bloque entrada.

estado Salida
00 entrada 1
01 entrada 2
11 1

others 0
TABLE I

TABLA DE VERDAD DEL BLOQUE ENTRADA.

• Clk: Señal de sincronı́a.
• Rst: Inicialización de salida de bloque y registros.
• Entrada 1 y 2: Recibe la entrada de la red.
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• Estado: Indica la entrada que sera enviada a la salida,
en caso de ser ”11” enviara el valor mas alto posible en
complemento a dos.

• Salida: Envı́a la salida seleccionada en la entrada de
estado.

B. Bloque producto punto

Envı́a el acumulado del producto de entrada enviada por
el bloque de entrada y el peso asociado a la entrada. En las
ecuaciones 1 y 2 se muestra la salida generada, donde entrada
y peso son las entradas del bloque en 16 bits, el producto
se guarda en 32 bits de los cuales se usan los 16 bits más
significativos, la memoria es un registro en 18 bits que guarda
el resultado de multiplicar la entrada y la salida, este valor se
mantiene mientras no se inicialice el bloque, el bloque envı́a
el valor guardado en la memoria en cada ciclo de reloj. En la
figura 9 se muestra el diagrama digital del bloque.

Memoria = (Entrada ∗ peso) +Memoria (1)
Salida = Memoria (2)

Fig. 8. Bloque de producto punto.

Fig. 9. Diagrama de bloque producto punto.

• Clk: Señal de sincronı́a.
• Rst: Inicialización de salida de bloque y registros.
• Entrada: Recibe la salida del bloque entrada.
• Peso: Recibe la salida del bloque de P memoria.
• Salida: Envı́a el valor acumulado.

C. Bloque función de activación

Realiza la función de activación ReLU, este bloque se
considera la salida de la capa oculta. Se envı́a la entrada del
bloque a la salida si esta es mayor a 0, en caso contrario se
envı́a 0, se maneja una entrada de 18 bits, en donde se usan
2 bits para valor entero y 16 para el valor fraccional, cuando
el valor es mayor a 1 se envı́a 1 en 16 bits. En la figura 11
se muestra el diagrama digital del bloque.

• Clk: Señal de sincronı́a.
• Rst: Inicialización de salida de bloque y registros.

Fig. 10. Bloque de entrada.

Fig. 11. Diagrama de bloque ReLU.

• Entrada: Recibe la salida del bloque producto punto.
• Salida: Envı́a el valor de entrada en caso de que sea mayor

a 0, en caso de ser menor envı́a 0.

D. Bloque ponderador

Multiplica la salida del bloque de función de activación,
por el peso asociado a la capa de salida, como se muestra
en la ecuación 3. Las entradas se representan en 16 bits, el
resultado se maneja en 32 bits donde se envı́an los 16 bits más
significantes. En la figura 13 se muestra el diagrama digital
del bloque.

Fig. 12. Bloque de ponderador.

Fig. 13. Diagrama de bloque ponderador.

Salida = (Entrada ∗ peso) (3)
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entrada Salida
entrada>0 entrada
entrada≤0 0

TABLE II
TABLA DE VERDAD DEL BLOQUE RELU.

• Clk: Señal de sincronı́a.
• Rst: Inicialización de salida de bloque y registros.
• Entrada: Recibe la salida del bloque RELU.
• Peso: Recibe la salida del bloque de pesos.
• Salida: Envı́a el valor acumulado.

E. Bloque sumatoria

Este bloque entrega la suma de todas las salidas del bloque
ponderador, como resultado se obtiene la salida de la red
neuronal. La suma se efectúa en un registro de 20 bits, 4
bits de valor entero y 16 fraccional, si el valor es mayor a 1
se envı́a 1 en 16 bits. En la figura 15 se muestra el diagrama
digital del bloque.

Fig. 14. Bloque de sumatoria.

salida =
�

Entradas (4)

• Clk: Señal de sincronı́a.
• Rst: Inicialización de salida de bloque y registros.
• Bias: Recibe la salida del bloque entrada.
• Entradas 0 a 9: Recibe las salidas de todos los bloques

de ponderador.
• Salida: La suma de todas las salidas de los bloques

ponderador.

F. Bloque pesos

Este bloque guarda los pesos de la red neuronal, según la
capa a la que pertenezca y la entrada asociada. Como se puede

Fig. 15. Diagrama de bloque sumador.

apreciar en la figura 17, el envı́o de pesos marcado con la
lı́nea azul va junto a un valor que indica la posición del peso
en la RNA. Cada peso de la red esta relacionado con una
dirección de seis bits, dos donde se determina la capa y entrada
asociada y cuatro donde se determina la posición en esa capa.
Este bloque puede estar en dos estados, escritura y lectura. Si
se encuentra en estado de escritura, el valor de entrada será
guardado en la dirección establecida, de lo contrario, si se
encuentra en estado de lectura, enviará el valor guardado.

Fig. 16. Bloque P MEMORIA.

• Clk: Señal de sincronı́a.
• Rst: Inicialización de salida de bloque y registros.
• Dirección R: Recibe la posición del peso que debe enviar.
• Dirección W: Recibe la posición del peso que debe

escribir.
• Estado: Si es 1 indica que debe escribir el valor de la

entrada w write en la posición indicada en Direccion W.
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Fig. 17. Envı́o de pesos y ubicaciones al bloque pesos.

• W write:Recibe el peso que debe escribir.
• W0 a 9: Envı́a el peso indicado en Dirección R.

G. Bloque control

La función de este bloque es la de coordinar todos los
bloques que compone la red, enviando pulsos en sus entradas
de reloj. En la figura 19 se muestra la secuencia de activación
de las salidas del bloque, en sus primeros 41 ciclos de reloj
se realiza el envı́o de pesos, después se efectúa feedforward.

Fig. 18. Bloque de control.

• Clk: Señal de sincronı́a.
• Rst: Inicialización de salida de bloque y registros.
• Opción: Permite elegir la operación que el bloque debe

ejecutar, 00 para feedforward, 01 para escritura de pesos
y 10 envı́a las salidas de neuronas ocultas.

Fig. 19. Salidas del bloque control.

• Capa: Indica los pesos que debe enviar el bloque
p memoria.

• Clk C E: Señal de sincronı́a del bloque entrada red.
• Rst C E: Inicialización de salida del bloque entrada red.
• Clk F: Señal de sincronı́a del bloque ReLU.
• Rst F: Inicialización de salida del bloque ReLU.
• Clk M: Señal de sincronı́a del bloque p memoria.
• Rst M: Inicialización de salida del bloque p memoria.
• Clk P: Señal de sincronı́a del bloque producto punto.
• Rst P: Inicialización de salida del bloque

producto punto.
• Clk S: Señal de sincronı́a del bloque sumatoria.
• Rst S: Inicialización de salida del bloque sumatoria.
• Clk SN: Señal de sincronı́a del bloque salida neuronas.
• Rst SN: Inicialización de salida del bloque sal-

ida neuronas.
• Clk X: Señal de sincronı́a del bloque ponderador.
• Rst X: Inicialización de salida del bloque ponderador.
• Estado CE: Controla la entrada enviada por el bloque

entrada red.
• Estado M: Controla la escritura de pesos del bloque

p memoria.

V. DISEÑO DE BACKFORWARD EN FPGA

Este bloque ejecuta la función de aprendizaje de backprop-
agation, con el fin de ajustar los pesos de la red a los valores
de entrenamiento, se utilizaron los bloques error cuadrático,
delta, pesos, p memoria y control. La interconexión de dichos
bloque se lleva a cabo como se aprecia en la figura 20.

Fig. 20. Diseño de Backforward.

El bloque de error cuadrático calcula el error asociado a la
salida de la red, el bloque delta calcula el error imputado a
cada neurona, el bloque pesos actualiza los pesos pasados, el
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bloque p memoria se utiliza para almacenar los pesos actuales
y guardar los pesos actualizados, el bloque de control sin-
croniza la activación de todos los bloques según la operación
ejecutada.

A. Bloque error cuadrático

Envı́a el error asociado a la salida de la red, el bloque le
resta al valor esperado el valor obtenido y lo eleva al cuadrado
para después dividirlo entre 2. En la figura 22 se muestra el
diagrama digital del bloque.

Fig. 21. Bloque de error.

Fig. 22. Diagrama de bloque error cuadrático.

(SD − SR)2

2
(5)

• Clk: Señal de sincronı́a.
• Rst: Inicialización de salida de bloque y registros.
• S D: Recibe la salida ideal de la red.
• S R: Recibe las salidas generada por el bloque feedfor-

ward.
• Error: Mediante la ecuación 5 se calcula el error de la

red neuronal.

B. Bloque delta

Determina el valor delta correspondiente al peso actual-
izado, para obtener el valor delta primero se evalúa la entrada
Selec, a la que se envı́a 0 si el peso pertenece a la capa oculta
y 1 si pertenece a la capa de salida. Envı́a el valor en delta s,
en caso de que Selec sea 0 se evalúa si h es mayor a 0, si es
mayor a 0 se envı́a el peso multiplicado por la entrada delta s
en caso contrario se envı́a 0. En la figura 24 se muestra el
diagrama digital del bloque.

• Clk: Señal de sincronı́a.
• Rst: Inicialización de salida de bloque y registros.
• Delta S: Recibe la salida del bloque Error.
• Selec: Si Selec es 0 y h es mayor a 0 envı́a el valor en la

entrada DELTA S, si Selec es 1 y h es mayor a 0 envı́a

Fig. 23. Bloque de valor delta.

Fig. 24. Diagrama de bloque delta.

el valor en la entrada DELTA S*WS, en caso de que h
sea menor a 0 en ambos casos envı́a 0.

• WS: Recibe la salida del bloque p memoria.
• h: Envı́a el valor de entrada en caso de que sea mayor a

0, en caso de ser menor envı́a 0.
• DELTA C O: Envı́a el valor de entrada en caso de que

sea mayor a 0, en caso de ser menor envı́a 0.

C. Bloque pesos

Calcula el valor del peso actualizado multiplicando las
entradas delta, E y a, al resultado se suma Wa. En la figura
26 se muestra el diagrama digital del bloque.

Fig. 25. Bloque de pesos.

Wa+ a ∗ E ∗Delta (6)

• Clk: Señal de sincronı́a.
• Rst: Inicialización de salida de bloque y registros.
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Fig. 26. Diagrama de bloque pesos.

• Wa = Peso que esta siendo modificado.
• a = Factor de aprendizaje.
• E = Entrada asociada al peso.
• Delta = Error imputado al peso multiplicado por la

derivada de la función de activación de la neurona.
• WN = Envı́a el peso actualizado.

D. Bloque P memoria

Este bloque guarda los pesos de la red neuronal, según la
capa a la que pertenezca y la entrada asociada. Este bloque
puede estar en dos estados, escritura y lectura. Si se encuentra
en estado de escritura, el valor de entrada será guardado en
la dirección establecida, de lo contrario, si se encuentra en
estado de lectura enviará el valor guardado. Cada peso de la
red está relacionado con una dirección de seis bits, dos donde
se determina la capa y entrada asociada y cuatro donde se
determina la posición en esa capa.

Fig. 27. Bloque P MEMORIA.

Fig. 28. Envió de direcciones de memoria y entradas a la red.

• Clk: Señal de sincronı́a.
• Rst: Inicialización de salida de bloque y registros.
• Dirección R: Recibe la posición del peso que debe enviar.

• Dirección W: Recibe la posición del peso que debe
escribir.

• Estado: Si es 1 indica que debe escribir el valor de la
entrada w write en la posición indicada en Dirección W.

• w write: Recibe el peso que debe escribir.
• salida: Envı́a el peso indicado en Dirección R.

E. Bloque control

La función de este bloque es coordinar la activación del
resto de bloques mediante pulsos en sus entradas de reloj
e inicialización. Este bloque ejecuta tres etapas: etapa de
recepción de pesos actuales, backforward y envı́o de pesos
actualizados.

Fig. 29. Bloque de control.

Fig. 30. Salidas del bloque de control.

• Clk: Señal de sincronı́a.
• Rst: Inicialización de salida de bloque y registros.
• Opción: Permite elegir la operación que el bloque debe

ejecutar, 00 para feedforward, 01 para escritura de pesos
y 10 envı́a las salidas de neuronas ocultas.

• S N O 0 al 9: Recibe las salidas de las neuronas ocultas.
• Entrada1 y 2: Recibe las entradas a la red.
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• Capa: Indica los pesos que debe enviar el bloque
p memoria.

• Clk D: Señal de sincronı́a del bloque entrada red.
• Rst D: Inicialización de salida del bloque entrada red.
• Clk E C: Señal de sincronı́a del bloque ReLU.
• Rst E C: Inicialización de salida del bloque ReLU.
• Clk WA: Señal de sincronı́a del bloque p memoria.
• Rst WA: Inicialización de salida del bloque p memoria.
• Clk WN: Señal de sincronı́a del bloque producto punto.
• Rst WN: Inicialización de salida del bloque pro-

ducto punto.
• Clk WV: Señal de sincronı́a del bloque sumatoria.
• Rst WV: Inicialización de salida del bloque sumatoria.
• Selec: indica al bloque delta si el peso pertenece a la capa

de salida.
• h: Envı́a la entrada necesaria para calcular delta.
• Clk X: Señal de sincronı́a del bloque ponderador.
• Rst X: Inicialización de salida del bloque ponderador.
• Estado M P V: Controla la entrada enviada por el

bloque entrada red.
• Estado M P N: Controla la escritura de pesos del bloque

p memoria.
• Estado R: Controla la escritura de pesos del bloque

p memoria de los pesos viejos.
• Estado W: Controla la escritura de pesos del bloque

p memoria de los pesos nuevos.

VI. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El diseño del código en VHDL fue emulado usando la
herramienta de Matlab Simulink, para poder emular el código
en VHDL se utilizó Vivado para compilar el código y System
Generator para vincular Vivado a Simulink, el código fue
emulado usando la opción de black box de Simulink como
se aprecia en la figura 31.

Fig. 31. Diagrama de simulink.

Para poder probar el funcionamiento de la red era necesario
generar un juego de pesos que pudiera usar la red neuronal,
por lo que se entrenó una red neuronal en Matlab con un set
de datos generados a partir de un sistema simulado mediante
ecuaciones diferenciales, los pesos generados se convirtieron a
formato de 16 bits, y se guardaron en un bloque de subsistema
que envı́a los pesos junto a su ubicación en la RNA, y el pulso
de reloj del bloque.

Para poder obtener la precisión de la RNA en VHDL se
emuló una red neuronal con la misma arquitectura y pesos

con un set de prueba, como se puede apreciar en la figura 32.
Se comparó la respuesta de la RNA en Matlab y en VHDL,
se obtuvo la diferencia en las respuestas y se graficó el error
como se muestra en la figura 33, el error se mantiene cercano
a 0 mientras no haya una variación súbita en la respuesta. En
los picos donde llega a tener un error del 60% de una corta
duración, el error promedio fue del 2.18%, esto puede deberse
a la representación en un formato de 16 bits en complemento a
dos, la resolución máxima en los números es de 0.000030518.

Fig. 32. Comparación de la respuesta de la RNA en CPU y VHDL.

Fig. 33. Error de la RNA en VHDL.

Se implementaron los bloques en el sofware de Xilinx Vi-
vado, se escogió la tarjeta Zybo z7-10 para la implementación,
como resultado se obtuvo que el bloque feedforward requiere
de 2,853 LUT, 1,383 FF, 20 DSP y 5 BUFG, que representan
el 14% LUT, 4% FF, 25% DSP y 16% BUFG. Para el bloque
backforward requiere de 1,056 LUT, 1,385 FF, 4 DSP y 4
BUFG, que representan el 6% LUT, 4% FF, 5% DSP y
BUFG 13%. Como se puede observar, la implementación del
algoritmo en el FPGA consume pocos recursos de este, lo
que permitirı́a incrementar el número de neuronas en la capa
oculta para resolver problemas más complejos o disponer de
recursos para otros propósitos.

VII. TRABAJO FUTURO

Se planea llevar a cabo la implementación del código desar-
rollado en un FPGA de la marca Digilent modelo Zibo z7-10.
Se obtendrán datos experimentales de un péndulo invertido
sobre ruedas, con el fin de emular el comportamiento de este
mediante la red implementada en FPGA y comparar el modelo
obtenido con otros en la literatura.
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