
 
 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

Presentado a 
 

LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 
 

 

Para obtener el título de 

 

INGENIERO ELECTRÓNICO 
 

 

por  

 

Juan David Díaz Delgado  
 

 

 

 

Estrategias para Desplegar Modelos de Machine Learning en Sistemas 

Embebidos 

 
 

 

Sustentado el 15 diciembre de 2022 frente al jurado: 

 

 

 Composición del jurado 

 
 

-  Asesor:   Fredy Enrique Segura-Quijano, Profesor Asociado, Universidad de Los Andes 

     Juan José García Cárdenas, Instructor, Universidad de los Andes 

  

-  Jurado:   Diana Marcela Sotelo Neira, Profesora Instructora, Universidad de Los Andes 



Estrategias para Desplegar Modelos de Machine
Learning en Sistemas Embebidos

Juan David Dı́az Delgado, Fredy Enrique Segura-Quijano, Juan José Garcı́a Cárdenas

I. OBJETIVOS

I-A. Objetivo General

Analizar y comparar el desempeño y precisión de la inferencia de un caso de estudio sencillo de Machine Learning
implementado en plataformas dónde se usan técnicas de paralelización, cuantificación y compresión, con el fin de establecer
estrategias y recomendaciones para desplegar redes neuronales en sistemas embebidos.

El objetivo general no tuvo cambios durante el desarrollo del proyecto.

I-B. Objetivos Especı́ficos

A continuación se presentan los objetivos especı́ficos del proyecto:
Objetivo Especı́fico 1: Diseñar una red neuronal densa en TensorFlow que resuelva un problema básico de Machine
Learning para usarlo como base para los análisis.
Objetivo Especı́fico 2: Implementar la red neuronal en un microcontrolador, aplicar técnicas de compresión y cuantificación
para comparar desempeño y precisión en los diferentes casos.
Objetivo Especı́fico 3: Implementar la red neuronal en una FPGA, aplicar técnicas de compresión y cuantificación para
comparar desempeño y precisión en los diferentes casos.
Objetivo Especı́fico 4: Comparar los resultados del microcontrolador y de la FPGA cuando se implementa el modelo
sin modificaciones, con compresión y con cuantificación para establecer las recomendaciones de despliegue en sistemas
embebidos.

El objetivo especı́fico 4 fue cambiado, respecto a la propuesta, para dar mayor claridad. Sin embargo, su sentido es el mismo.
Los demás objetivos especı́ficos se mantuvieron sin cambios.

I-C. Alcance y Productos Finales

Este proyecto tiene como alcance la formulación de recomendaciones para la implementación de modelos de Machine
Learning en sistemas embebidos. Esas recomendaciones se encuentran en este documento.

Adicionalmente, se crea un repositorio que contiene los resultados obtenidos en este proyecto para su replicación o para su
implementación en otros casos de uso. En el repositorio se puede encontrar el uso de técnicas de compresión, debidamente
documentadas, en el caso estudiado en este proyecto y sus respectivos proyectos de STM32CubeIDE y de Quartus para la
implementación de los modelos en microcontrolador y FPGA, respectivamente.

Se puede acceder al repositorio por medio del siguiente link.

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

La Inteligencia Artificial (IA) se ha vuelto increı́blemente popular en la actualidad debido a que es capaz de resolver una gran
cantidad de problemas relacionados con el reconocimiento de patrones, para dar un diagnostico médico o reconocer caracteres;
desarrollo de regresiones, para hacer predicciones en series de tiempo, detección de anomalı́as, entre otros problemas que
usando técnicas de programación tradicional no tuvieron solución. Uno de los acercamientos que se tienen usualmente para
resolver este tipo de problemas es el uso de redes neuronales artificiales. Se crean modelos, se entrenan y posteriormente se
ponen a disposición de usuarios para que realicen sus respectivas inferencias.

Estos modelos de Machine Learning (ML) tienden a ser complejos y a requerir altos recursos computacionales. Es por esto
que muchos de los modelos diseñados por estudiantes, investigadores y empresas requieren ser desplegados en la nube para
hacer su proceso de inferencia, la cual es vital para su utilidad. A pesar de que puede ser conveniente para muchos, implica
una serie de retos y dificultades para otros:

Privacidad de la información: Es necesario que información del usuario, salga de su dispositivo y sea transmitida a la
nube donde está alojado el modelo. Esto implica que existe un riesgo de que su información se vea comprometida.[1]
Latencia adicional: El tiempo en el que se realiza la inferencia se ve afectado por la latencia inherente de la transmisión
de datos entre la nube y el dispositivo. Los valores de entrada del modelo deben viajar desde el dispositivo hacia la
nube y el resultado de la inferencia debe ser retornado al dispositivo. Esta latencia toma mayor protagonismo cuando la
utilidad del modelo depende directamente de la velocidad de inferencia.

https://github.com/juandavidrd/ml-embedded-devices


Conexión a internet necesaria: Aunque existen bastantes dispositivos móviles con conexión permanente a internet, esta
restricción limita los dispositivos que pueden ser utilizados para realizar las inferencias, afectando variables como el
tamaño mı́nimo factible del dispositivo y por lo tanto, su portabilidad.

El uso de sistemas embebidos es una muy buena alternativa para combatir estos retos. Es por esto que este trabajo se enfoca
en dar a conocer estrategias para la implementación de redes neuronales en sistemas embebidos. Estas estrategias incluyen el
uso de técnicas de compresión para reducir el tamaño de los modelos y el uso de herramientas que hay disponibles para hacer
estas implementaciones en algunos sistemas embebidos, como microcontroladores y FPGAs.

Adicionalmente, existen ventajas al implementar un modelo de Machine Learning en hardware. Al tener control sobre la
forma en la que el hardware ejecuta la inferencia de determinada red neuronal se puede aprovechar la naturaleza paralela del
proceso de inferencia para hacerlo más efectivo en términos de latencia. Es por esto que algunas empresas optan por desarrollar
Aceleradores de Redes Neuronales (NNA) para optimizar estos procesos.

Este proyecto tiene impacto en la población que esté interesada en implementar de forma eficiente modelos de ML en
sistemas embebidos y pretende fomentar el uso de estas plataformas para realizar la inferencia de redes neuronales en casos
donde el tiempo de respuesta sea crı́tico y se quiera proteger la privacidad de la información al máximo.

III. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO

III-A. Marco Teórico

Con el fin de lograr una implementación de una red neuronal en sistemas embebidos, haciendo uso óptimo de los recursos,
fue necesario el uso de técnicas de compresión y aceleración de modelos. En A Survey of Model Compression and Acceleration
for Deep Neural Networks[2] se exploran diversas técnicas de compresión aplicadas en redes neuronales profundas. Se evalúa
la eficiencia de técnicas como la poda de parámetros, cuantificación de los modelos, Low-rank factorization, uso de filtros
convolucionales compactos y Knowledge Distillation[3]. Esto sirvió de base para entender qué utilidad tiene cada una de estas
técnicas de compresión y en que casos tienen una mayor aplicabilidad. También da una clara definición de como funcionan
estas técnicas y algunas sugerencias de cuando se deben utilizar[4].

Adicionalmente, en A Survey of Open-source Tools for FPGA-based Inference of Artificial Neural Networks[5] se revisan
distintas herramientas de código abierto para facilitar la implementación de redes neuronales en FPGAs. Esto sirvió de base
para evaluar la utilidad de algunas de estas herramientas para este proyecto y acercarnos más a la alternativa de usar este tipo
de herramientas para facilitar la implementación.

III-B. Marco Conceptual

A continuación se definen algunos conceptos clave usados en el desarrollo del proyecto:
Técnicas de compresión: Son el conjunto de métodos utilizados para disminuir el tamaño y complejidad de una red
neuronal sin tener un gran impacto en la precisión del modelo. Se aplican con el objetivo de que el modelo haga un
uso más eficiente de los recursos. Hay bastantes técnicas de compresión que se utilizan actualmente y otras que están en
desarrollo. En este proyecto nos enfocamos en la poda de parámetros, Knowledge Distillation y Cuantificación.
Poda de parámetros: Esta técnica consiste en eliminar de forma iterativa los parámetros con menor peso, es decir, eliminar
los parámetros que cuentan con el menor poder predictivo en el modelo. De esta manera, se pueden llevar muchos de
los pesos a 0 sin que el modelo pierda mucha precisión. Existen diferentes algoritmos para hacer la poda de parámetros
como el Biased Weight Decay, Optimal Brain Damage y Optimal Brain Surgeon. [2]. En este trabajo se utilizó la poda
de parámetros basado en su magnitud implementado por TensorFlow[6]. La poda de parámetros está implementada en el
proceso de entrenamiento de la red neuronal y va eliminando los parámetros con menor magnitud de forma iterativa. El
usuario puede definir un porcentaje inicial y final de parámetros podados.
Cuantificación: Esta técnica se encarga de comprimir la red neuronal original al reducir el número de bits necesarios para
representar cada peso[2]. Se usa con el objetivo de simplificar las operaciones que se hacen en el proceso de inferencia
o para disminuir el tamaño de los modelos. Hay diferentes tipos de cuantificación que van desde el cambio de doble
precisión a precisión simple hasta el uso de representación int8. Existen técnicas de cuantificación que se aplican antes
del entrenamiento y luego del entrenamiento de la red. La efectividad de cada una depende del caso de uso.
Knowledge Distillation: Esta técnica de compresión fue desarrollada por Google en el 2015[3] y consiste en entrenar una
red neuronal profesora para luego transferirle el conocimiento a una red neuronal estudiante que tiene un menor tamaño.
Este método se basa en la idea de que es posible comprimir el conocimiento y reducir drásticamente el tamaño de los
modelos sin comprometer la capacidad de predicción. Los resultados obtenidos por Google fueron usando el dataset de
MNIST. Según [3], esta técnica de compresión demostró resultados prometedores en varias tareas de clasificación de
imágenes.
Herramientas HLS: Este acrónimo hace referencia a High Level Synthesis. Estas herramientas se encargan de sintetizar
código realizado en lenguajes o frameworks de alto nivel a lenguajes de menor nivel. En A Survey of Open-source Tools for
FPGA-based Inference of Artificial Neural Networks[5] se exploran algunas de estas herramientas para convertir modelos



realizados en frameworks populares como TensorFlow, Caffe, PyTorch y ONNX a lenguajes de nivel intermedio como C
o directamente a lenguajes de bajo nivel como Verilog y VHDL.
ALUTs Combinacionales: Las Look Up Tables Adaptables (ALUTs) son bloques generados de la sı́ntesis de un diseño
en HDL y contienen funciones lógicas que reciben desde 1 hasta 7 entradas. Estos bloques sirven par hacer un estimado
del uso de recursos lógicos en una FPGA[7].
Bloques DSP: Son bloques presentes en FPGAs que se encargan de implementar eficientemente operaciones de
multiplicación, multiplicación-adición y multiplicación-acumulación[8].

III-C. Marco Histórico

A continuación se presenta el marco histórico del proyecto. Se presentan diversos antecedentes locales y externos que aportan
conceptos, información y resultados valiosos que sirvieron de punto de partida y guı́a para el desarrollo de este proyecto.
Principalmente se tienen antecedentes en los que se tratan métodos de compresión y ayudaron a la implementación de estos
en el modelo usado en este proyecto, disminuyendo la complejidad y el tamaño del modelo para que sea implementable en un
microcontrolador y una FPGA. Se tienen antecedentes de implementación de redes neuronales en sistemas embebidos, lo cuál
ofrece resultados para hacer comparaciones de implementación en un microcontrolador vs una FPGA. Y por último, se tienen
antecedentes de implementaciones de redes neuronales en FPGAs. Estos ayudan a evaluar diferentes tipos de implementación
y analizar sus pros y contras.

III-C1. Antecedentes externos: A continuación se presentan los antecedentes externos del proyecto. Se tienen 2 artı́culos
recientes valiosos en cuanto al uso de técnicas de PODA de redes neuronales para optimizar los recursos y lograr aceleración
sin perder poder predictivo [9] y al uso de hls4ml, un paquete de Python para Machine Learning desarrollado y basado en
High Level Synthesis (HLS), que ayuda a construir modelos en FPGAs [10]. Adicionalmente, se tiene un artı́culo [11] y un
libro [12] que son más antiguos que los antecedentes mencionados anteriormente en los que se trata la implementación de
redes neuronales a detalle lo cual aporta información fundamental para poder llevar las redes neuronales a una FPGA.

En el artı́culo de PODA de redes neuronales [9] se propone el algoritmo Neuron Importance Score Propagation (NISP)
para remover las neuronas con menor importancia analizando toda la red en vez de analizar una capa a la vez. Se hizo la
comparación del uso de este algoritmo frente a otros usados tradicionalmente y se observaron muy buenos resultados. En el
artı́culo se evalúa este algoritmo en varias redes neuronales convolucionales (CNN).

En cuanto al uso de hls4ml para la construcción de modelos de redes neuronales en FPGAs, el artı́culo de rápida inferencia
de redes neuronales profundas para fı́sica de partı́culas en FPGAs [10] logró una rápida implementación y optimización
de algoritmos de Machine Learning obteniendo excelentes resultados en este caso de estudio. Adicionalmente, se tuvo un
acercamiento a la eficiencia del modelo por medio de la compresión (poda), cuantificación y paralelización de operaciones, lo
cual sirvió de guı́a para tener un acercamiento similar en la optimización de la inferencia de la red neuronal en este proyecto.

En el libro FPGA Implementations of Neural Networks [12] se explican los fundamentos de la implementación de redes
neuronales y diversas implementaciones que resuelven desde problemas sencillos hasta problemas de larga escala. Esta fuente
ayudó a entender los principios de la implementación en FPGAs y ayudó a resolver los principales problemas que se dan en
este proceso, como la escogencia óptima del formato de precisión numérica para obtener el balance ideal entre precisión y
desempeño.

En el artı́culo Neural Network Implementation Using FPGA: Issues and Application [11] se enfocan en el diseño e
implementación de una neurona para lograr una arquitectura eficiente al crear una red. También muestra las ventajas de
usar una Look Up Table (LUT) para la función de activación.

III-C2. Antecedentes locales: A continuación se presentan los antecedentes locales del proyecto. Se tienen 2 trabajos de
grado en los cuales se hace una comparación entre dos métodos de compresión (poda y destilación) [13] en cuanto a su
efectividad y porcentaje de acierto antes y después de comprimir. Y el uso de la técnica de Split Learning para implementar
redes neuronales en sistemas embebidos [1].

En el trabajo de grado de Comparación de métodos de compresión de redes neuronales [13] se compara la capacidad de
compresión y de mantener la efectividad de dos métodos; el de poda y de destilación. En este trabajo se obtiene que el método
de destilación ofrece mayor compresión con menor pérdida en precisión. Sin embargo, el método de destilación no es ası́
de efectivo en cualquier arquitectura. Este trabajo de grado aporta valor al proponer un método de compresión poco usado y
muy efectivo que se puede utilizar en el modelo usado en este proyecto. Al tener una mayor compresión con poca pérdida de
precisión, se reduce el tamaño de la red causando una implementación sobre hardware más sencilla y rápida.

En cuanto al trabajo de grado de Split Learning on Low Power Devices for Collaborative Inference [1] se implementa una
red neuronal sencilla, que infiere el valor de seno para un valor dado, usando la técnica de Split Learning que consiste en
segmentar una red neuronal en varios trozos para poder implementarlos sobre sistemas embebidos que cuentan con recursos
limitados. De esta forma se puede implementar una red neuronal de tamaño considerable en dispositivos de bajo consumo de
energı́a. Este trabajo aporta valor al mostrar resultados de implementación de redes neuronales en sistemas embebidos, además



de documentar el uso de TensorFlow y TensorFlow Lite para el entrenamiento y despliegue de redes neuronales. Este trabajo
sirvió de guı́a para la implementación del modelo en el microcontrolador.

IV. DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO

IV-A. Definición

Este trabajo se enfoca en la exploración de técnicas de compresión y uso de herramientas para la implementación de
redes neuronales en sistemas embebidos. La red neuronal con la que se trabaja es una red neuronal densa, por lo que las
recomendaciones formuladas en este trabajo aplicarán más que todo para este tipo de redes neuronales. La red neuronal y las
técnicas de compresión son aplicadas en el framework de TensorFlow por lo que su replicación en este mismo framework para
otras redes neuronales con arquitectura similar se podrá hacer de forma sencilla. Adicionalmente se exportan los modelos en
formato SavedModel y TFlite que están ampliamente documentados y pueden ser exportados a otros formatos e implementados
en una gran cantidad de microcontroladores.

En cuanto a la implementación de la red neuronal en un microcontrolador, se escogió una STM32 Nucleo32 (F303K8) debido
a que el proceso de implementación es más amigable al usar la plataforma de desarrollo STM32CubeIDE y usando el paquete
de inteligencia artificial X-CUBE-AI[4]. Por lo tanto, esta implementación será fácilmente replicable en microcontroladores
de la familia STM32. Sin embargo, se puede hacer la implementación en otros microcontroladores únicamente con el archivo
TFlite.

Por último, la implementación en la FPGA está basada en el uso del Toolbox HDL Coder[14]. Por lo tanto, quien quiera
replicar la generación del código en Verilog debe contar con licencia de MATLAB y acceso a este Toolbox. El módulo de
Verilog generado por el Toolbox está disponible en un repositorio y podrá ser implementado en cualquier FPGA que cuente
con los recursos requeridos por el diseño.

A pesar de que la implementación se hace en sistemas embebidos especı́ficos y con herramientas especializadas, pretenden
reflejar una opción de implementación y dar recomendaciones generales para la implementación en estos o en otros sistemas
embebidos.

IV-B. Especificaciones

Este proyecto cumple con aplicar efectivamente técnicas de compresión sobre una red neuronal densa, es implementada en un
microcontrolador y simulada para su implementación en una FPGA. El trabajo desarrollado permite comparar el desempeño y
precisión de la inferencia realizada en sistemas embebidos para formular recomendaciones para la implementación de modelos
de Machine Learning en estas plataformas.

Estas especificaciones conducen al desarrollo satisfactorio del problema debido a que se exploran diferentes técnicas
de compresión y su implementación en diferentes plataformas, dando resultados concluyentes y útiles para formular
recomendaciones para la implementación de estos modelos en sistemas embebidos. Se considera que las redes neuronales son
ampliamente usadas en el ámbito del Machine Learning y los sistemas embebidos escogidos representan tanto la parte software
como hardware, dando la posibilidad de analizar las ventajas y desventajas de ambas plataformas. Estas especificaciones son
compatibles con las restricciones planteadas en la propuesta del proyecto.

V. METODOLOGÍA DEL TRABAJO

El objetivo principal de este trabajo de grado es plantear recomendaciones para implementar modelos de Machine Learning
en sistemas embebidos. Para lograr esto, se empezó por escoger el problema de Machine Learning que se iba a solucionar con
una red neuronal densa. Posteriormente, se hizo el diseño de la red neuronal para crear el primer modelo base con el que se
compararı́an los otros modelos comprimidos. Una vez se tenı́a funcionando correctamente el modelo base, se pasó a aplicar
cada una de las técnicas de compresión (Poda de parámetros, Knowledge Distillation y Cuantificación) por separado. Ya con
los modelos comprimidos, se analizaron para determinar que tanto habı́a sido afectada la precisión con respecto al modelo
base, qué tanto se habı́a logrado comprimir y si vale la pena usar esta técnica de compresión.

Luego de hacer este análisis inicial de los modelos teniendo en cuenta su precisión se hicieron las pruebas de desempeño en
los sistemas embebidos. En el caso del microcontrolador se probó el modelo base, el modelo podado, modelo base cuantificado
por TensorFlow usando Dynamic Range Quatization y float16. Para el caso de la FPGA se probó el modelo base y el modelo
podado, ambos cuantificados para operar con fixed16. Teniendo estos resultados, se analizaron para formular comparaciones y
recomendaciones sobre cuales deben ser los pasos para hacer la implementación en estos sistemas embebidos.

Hubo una etapa intermedia entre la obtención de los modelos comprimidos y la implementación de estos en los sistemas
embebidos que consistió en analizar y probar diferentes alternativas para la implementación en el microcontrolador y la FPGA.



V-A. Plan de Trabajo

A continuación se presentan listadas las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto de forma cronológica:
Investigación de los métodos de compresión de modelos de Machine Learning. Se revisa el trabajo de grado que trata
este tema y se define cómo se puede hacer un mejor manejo de recursos. Duración: 1 Semana.
Análisis de las ventajas y desventajas de la implementación de redes neuronales en FPGAs para determinar en que casos
hace sentido hacer la implementación en este tipo de plataformas. Duración: 1 Semana.
Revisión del proyecto de grado [1] con el fin de entender el funcionamiento de TensorFlow y TensorFlow Lite para iniciar
el diseño de la red neuronal densa que va a ser implementada en los sistemas embebidos. Duración: 2 Semanas.
Selección del problema a resolver y diseño de la red neuronal base en TensorFlow. Duración: 2 Semanas.
Uso de técnicas de compresión para reducir el tamaño del modelo. Duración: 2 Semanas.
Implementación de los modelos en el microcontrolador. Duración: 2 Semanas.
Explorar el uso del paquete de Python hls4ml para la implementación de la red neuronal en FPGAs. Ver sus ventajas y
desventajas. Duración: 1 Semana.
Prueba de herramientas de HLS para la implementación de la red neuronal en FPGA. Duración: 1 Semana.
Implementación de la red neuronal en Verilog y simulaciones: 2 Semanas.
Documentación del notebook que contiene el modelo base y el uso de las técnicas de compresión. Duración: 1 Semana.
Culminación del proyecto y preparación del documento y material para entregar. Duración: 1 Semana.

Adicional a estas actividades se tuvieron reuniones semanales con el asesor hasta la semana 4 y cada dos semanas de ahı́ en
adelante. Se realizó un informe y una presentación con los avances parciales a mitad de semestre.

V-B. Búsqueda de Información

Las fuentes principales de búsqueda de información fue el repositorio de trabajos de grado de la Universidad de los Andes y
publicaciones encontradas en IEEE Explore. También se usaron algunos libros encontrados en la biblioteca de la universidad de
forma digital. Varias de las publicaciones realizadas por Google se encontraban en ArXiv, haciéndola otra fuente de búsqueda
de información. Adicionalmente, mi asesor me refirió a publicaciones relacionadas con el tema del proyecto que fueron de
gran aporte.

Mi preparación académica en temas relacionados con Machine Learning y el diseño de sistemas digitales fueron
fundamentales para el desarrollo del proyecto ası́ como tuve que poner en práctica mi preparación como ingeniero para
resolver problemas que se presentaron durante el desarrollo del proyecto.

V-C. Alternativas de Desarrollo

Durante el desarrollo del proyecto se consideraron bastantes alternativas en temas de escogencia del problema a solucionar
con la red neuronal, uso de técnicas de compresión y uso de herramientas para la implementación de los modelos en los
sistemas embebidos.

Al inició se contempló trabajar con un problema bastante sencillo para resolver con una red neuronal. Se querı́a tomar como
modelo base a una red neuronal de dos capas de entrada, dos ocultas y una de salida que resolviera el problema de la XOR.
La ventaja de usar este modelo era la facilidad de análisis que brindaba. Sin embargo, se optó por escoger uno más robusto
debido a que este modelo está muy alejado de la complejidad de las redes neuronales que usualmente se usan y a que al ser
tan pequeña, cualquier técnica de compresión que se utilice no iba a tener un gran impacto en el uso de recursos pero sı́ en
la capacidad predictiva del modelo. Es por esto que se escogió un dataset de la Universidad de Wisconsin[15] con mediciones
de la biopsia de una masa en el pecho de un paciente para determinar si es benigno o maligno. Se construyó una red neuronal
con 30 neuronas en la capa de entrada, 16 en la oculta y una de salida. Esto lo hizo un modelo ideal para este caso de estudio.

Para el uso de técnicas de compresión en este modelo se evaluó el uso de poda de neuronas[9] en vez de la poda de
parámetros. Esto ofrecı́a unas ventajas en la reducción del tamaño del modelo. Sin embargo, su implementación no era tan
sencilla como la de poda de parámetros debido a que ya existe una librerı́a de TensorFlow especializada en la optimización
de modelos. Además, la técnica de compresión de Knowledge Distillation hacı́a las veces de poda de neuronas debido a que
transfiere su conocimiento a una red con una menor cantidad de neuronas.

Por último, se evaluaron bastantes alternativas para la implementación de la red neuronal en una FPGA. Debido a que
el objetivo de este proyecto es formular recomendaciones generales para la implementación de estos modelos en sistemas
embebidos, se hizo lo posible por ofrecer y recomendar herramientas que facilitaran este proceso. Por esta razón, se exploró
el uso de herramientas de HLS para sintetizar el código de TensorFlow a un HDL. Las herramientas más recomendadas por
su facilidad de uso y su efectividad son hls4ml y LeFlow[5]. Sin embargo, hls4ml está ligado a Vivado C++ y el uso de
esta herramienta está restringido a las FPGAs de Xilinx y LeFlow que es un HLS desarrollado en la Universidad de British
Columbia, no ha sido actualizado desde hace algunos años y la versión de Python en la que está basada (2.7) es obsoleta desde
enero del 2020. Se hizo el intento de usar LeFlow con otra versión de Python más actualizada pero esto no fue posible. Por esta
razón, se optó por buscar otra herramienta que facilitara la implementación de la red neuronal en una FPGA. La herramienta



escogida fue MATLAB junto con el toolbox de HDL Coder[14]. Esta herramienta permite sintetizar funciones escritas en
MATLAB y diseños hechos en Simulink a Verilog o VHDL. Existe un toolbox adicional ligado al HDL Coder que se llama
Deep Learning HDL. Este toolbox facilita increı́blemente la implementación de redes neuronales en FPGA, programandolas
directamente desde MATLAB. Sin embargo, las FPGAs soportadas por esta herramienta son mı́nimas y la universidad no
cuenta con ninguna de estas.

VI. TRABAJO REALIZADO

El trabajo realizado está estructurado de la siguiente manera:

Figura 1. Etapas de Desarrollo del Proyecto

A continuación se describe el desarrollo del proyecto por etapas.

VI-A. Descripción del Resultado Final

VI-A1. Investigación Previa: En esta etapa se investigó acerca de los retos de la implementación de redes neuronales, las
desventajas de trabajar con un dispositivo con recursos limitados; acerca de las técnicas de compresión de modelos existentes y
cuales servı́an para nuestro caso de estudio y la selección de modelo, procurando escoger una red neuronal con una arquitectura
y tamaño común con el propósito de mostrar las ventajas de usar las técnicas de compresión para hacer la implementación de
redes neuronales en sistemas embebidos.

1. Retos de implementación en FPGA: El principal reto al implementar una red neuronal en una FPGA es trabajar con
recursos bastante limitados. Para esto hay que usar métodos de compresión para lograr implementar una red neuronal
haciendo uso óptimo de los recursos. Para usar menos recursos, se puede hacer uso de una representación numérica
diferente a la usada por otros procesadores. Usualmente la representación de 32-bit de punto flotante da una muy buena
precisión, pero da problemas al usarlo en FPGAs. Las operaciones hechas con punto flotante son más complejas y
usualmente necesitan un procesador especializado que se encargue de hacerlas. Adicionalmente, podrı́amos disminuir el
tamaño de la representación para ahorrar espacio y optimizar recursos.
Según [12], el uso de la representación de 16-bit de punto fijo es la que ofrece el mejor balance entre optimización de
recursos y rango de precisión. Sin embargo, la aplicabilidad de este tipo de representación depende de la precisión que
requiera el modelo. Una de las desventajas más importantes al usar esta representación es el riesgo de saturación dado
el rango limitado. Cuando hay saturación, se va añadiendo error al sistema, lo cual no permite converger. Por otro lado,
el uso de representación de punto fijo, ayuda a acelerar las simulaciones de diseños de HDL.

2. Técnicas de compresión: Se exploraron 3 técnicas de compresión de redes neuronales: poda, destilación y cuantificación.
Cada una de estas técnicas tiene un impacto diferente en la compresión y se utiliza para diferentes casos.
El método de compresión de Poda se puede referir a poda de neuronas o poda de pesos y consiste en eliminar estos
elementos de la red neuronal esperando no tener un gran impacto en la capacidad de predicción del modelo y reducir
el tamaño del modelo lo que más se pueda. En este caso se estudió la poda de pesos para el modelo. TensorFlow
tiene un paquete llamado tensorflow model optimization que contiene una función que realiza la poda de pesos en la
red neuronal. Se establecen el porcentaje inicial de pesos que se quiere remover y el porcentaje final. De esta manera
elimina los pesos más bajos de forma iterativa hasta llegar al nivel deseado. Este método de compresión no es tan
efectivo. Sin embargo, es bastante flexible con la arquitectura del modelo.[13]
El método de destilación consiste en entrenar una red neuronal profesora de gran tamaño, que luego le pasará su
conocimiento (Knowledge Distillation) a una red estudiante más pequeña. De esta manera se consigue reducir la
cantidad de neuronas y pesos que conforman el modelo sin comprometer demasiado la precisión del modelo. Este



método de compresión alcanza mejores niveles de compresión y su efectividad depende mucho del tamaño del modelo.
Un modelo de mayor tamaño, especialmente si está sobreparametrizado, se verá mejor beneficiado por esta técnica de
compresión.
Por último, la cuantificación hace referencia a escoger una representación numérica más simple y pequeña que el
modelo original. De esta forma se hace un uso óptimo de los recursos, sacrificando parte de la precisión del modelo. La
efectividad y aplicabilidad de este método de compresión depende le los niveles de precisión que requiera el modelo y
de la representación escogida.

3. Selección de Modelo: Inicialmente se querı́a implementar un modelo sencillo tal como resolver el problema de la XOR o
estimar los valores de la función seno. Sin embargo, se vio que un modelo ası́ de sencillo no se ve tan beneficiado de los
métodos de compresión. Debido a que se utilizan pocas neuronas y pesos para resolver estos problemas, todos son muy
importantes y al intentar comprimirlo se compromete la capacidad de predicción del modelo. Adicionalmente, escoger
un modelo más complejo, representa de mejor manera la realidad de las redes neuronales útiles que se implementan
en este tipo de plataformas. Es por esta razón que se escogió el dataset de Breast Cancer Diagnosis de la Universidad
de Wisconsin[15]. Este dataset cuenta con 30 caracterı́sticas, resultado del análisis de una biopsia. Estas incluyen radio,
textura, perı́metro, área, lisura, etc. A partir de estas, se determina si la masa es benigna o maligna.

VI-A2. Diseño del modelo de Machine Learning en TensorFlow: El diseño de la red neuronal y el uso de las técnicas de
compresión fue desarrollado en un notebook de Python y está completamente documentado para que se entiendan los resultados
y sean replicables. La construcción de este modelo base hace parte de un tutorial realizado por Dr. Sreenivas Bhattiprolu[16].
Para el diseño de la red neuronal se incluyó una fase previa de preprocesamiento para preparar los datos del dataset para el
entrenamiento del modelo. Esto incluyó la selección de columnas para eliminar las que no estuviesen relacionadas con las
caracterı́sticas o con la etiqueta del problema; el cambio de la etiqueta del problema de ”B 2”M.a valores numéricos (0 y
1 respectivamente) para que pueda ser interpretado por la red neuronal y pueda ser entrenado. La parte más importante del
preprocesamiento fue el uso de un MinMaxScaler() para hacer normalización de los datos por caracterı́stica para operar con
valores de entrada a la red entre 0 y 1, además de mantener los valores de los pesos de la red entrenada lo más cercano a este
rango. En la Figura 2 se muestran algunas de las caracterı́sticas del dataset antes de ser normalizadas.

Figura 2. Muestra dataset - Antes del MinMaxScaler()

Luego, para el diseño de la red neuronal se usó Keras y se construyó de forma secuencial, lo que significa que se añadió capa
por capa. Se optó por diseñar una red neuronal totalmente conectada con 30 neuronas de entrada (para las 30 caracterı́sticas),
luego una capa oculta de 16 neuronas y por último una neurona de salida. Adicionalmente se usó una capa de Dropout(0.2),
entre la capa oculta y la de salida, para que de forma aleatoria el 20 % de los pesos se vayan a cero para prevenir un sobreajuste
a los datos. Como función de activación de la capa oculta se utilizó la función ReLu y para la neurona de salida se usó una
sigmoide. En la Figura 3 se muestra la arquitectura descrita para el modelo base.

Figura 3. Arquitectura red neuronal - Modelo base

Se observa que el modelo base cuenta con 513 parámetros distribuidos de la siguiente manera:
Entrada capa oculta: 30 · 16 + 16 = 496
Salida capa oculta: 16 + 1 = 17



Después de tener definida la arquitectura se realizó el entrenamiento de la red neuronal. Para el entrenamiento de destinó
el 75 % de los datos y el 25 % restante fue usado para validación. La red neuronal fue entrenada por 100 epochs usando un
batch size de 64.

VI-A3. Uso de técnicas de compresión: A continuación se describe el proceso de uso de técnicas de compresión. Primero
se realizó la poda de parámetros, luego el Knowledge Distillation y por último la cuantificación.

1. Poda de parámetros: Antes de iniciar con la poda de parámetros se hizo un conteo de la cantidad de parámetros con
los que cuenta el modelo base para establecer el punto de partida. Al hacer el conteo se obtuvo 513 parámetros, los
mismos que se muestran en la arquitectura de la red neuronal base en la Figura 3. En la Figura 4 se muestran algunos
de los pesos de la red. Se observa que los valores de los pesos se encuentran entre [-1, 1] y que la gran mayorı́a es
diferente de cero.

Figura 4. Pesos - Modelo Base

Luego, se creó el modelo para podar basado en el ejemplo de TensorFlow[6]. En este caso se entrenó el modelo por la
misma cantidad de epochs (100), mismo batch size (64) y mismo porcentaje para bloque de validación (25 %) que el
modelo base. Adicionalmente, se inició con un sparsity del 30 % y se finalizó con un sparsity del 60 %. Esto quiere decir
que se removieron luego de la primera iteración el 30 % de los parámetros y se siguieron removiendo iterativamente
hasta llegar al 60 % en el último epoch. En la Figura 5 se muestra un resumen de la arquitectura del modelo a podar.

Figura 5. Arquitectura - Modelo antes de ser podado

TensorFlow añade unos parámetros adicionales, no entrenables, para determinar que pesos debe eliminar. Luego de estar
definido el modelo, se procedió al entrenamiento.
Al guardar el modelo se tuvieron problemas debido a que el modelo contaba con varios parámetros adicionales que no
hicieron parte del entrenamiento y no son relevantes para la inferencia. La solución fue crear un nuevo modelo con la
misma arquitectura base y cargarle los pesos del modelo podado que son relevantes para la inferencia.

2. Knowledge Distillation: Para el uso de esta técnica de compresión fue necesario definir la clase Distiller(), obtenida de
la implementación realizada por Kenneth Borup[17], que modifica las funciones train step, test step y compile de Keras
con el fin de transmitir el conocimiento de la red profesora a la red estudiante. Primero se realizó el entrenamiento de



la red profesora de la misma forma que se hizo el entrenamiento del modelo base y luego se usó la clase Distiller() a
la red estudiante, de menor tamaño, que fue definida con una arquitectura de 5 neuronas en la capa oculta y la misma
cantidad de neuronas en la capa de entrada y salida que el modelo base.
Posteriormente, se hizo el entrenamiento de la red neuronal estudiante desde cero y sin involucrar a la red profesora con
el fin de determinar las ganancias que proporciona usar esta técnica de compresión sobre el entrenamiento tradicional
de un modelo con menor tamaño.

3. Cuantificación: El proceso de cuantificación de los modelos estuvo repartido entre lo desarrollado en el notebook de
Python y el HDL Coder de MATLAB. En el notebook de Python se usó el optimizador de TensorFlow Lite para realizar la
cuantificación del modelo base a rango dinámico y a float16. La cuantización de rango dinámico se encarga de representar
los pesos de la red con enteros y mantiene las entradas y salidas como punto flotante. Por el lado de MATLAB se realizó
cuantificación del modelo base y el modelo podado a representación de punto fijo de 16 bits.

VI-A4. Implementación en Sistemas Embebidos: A continuación se presenta la descripción de la implementación de los
modelos en el microcontrolador y la FPGA.

Implementación en Microcontrolador: Para la implementación en microcontrolador se escogió el STM32 Nucleo32
(F303K8) por la facilidad de trabajar con la plataforma de desarrollo STM32CubeIDE y el paquete de inteligencia
artificial X-CUBE-AI. Se creó un proyecto de STM32 en donde se hicieron las configuraciones necesarias a la tarjeta
para la implementación del modelo de ML. Se escogió el puerto serial para el proceeso de debugging y los puertos
USART2 para la comunicación serial entre la tarjeta y el computador. Se escogió el resonador cerámico como fuente del
reloj de la STM32 y se configuró a una frecuencia de 64MHz. Adicional a estas configuraciones básicas, se configuró el
paquete de software X-CUBE-AI. En la Figura 6 se muestra la interfaz de configuración de la herramienta.

Figura 6. Ventana de configuración - X-CUBE-AI

En la pestaña que se ve nombrada como modelo cuantizado drq se hace la configuración de la red neuronal. Se le da
un nombre, se define su formato y se establece el tiempo de ejecución que puede ser el de STM32 o TFLite Micro.
Adicionalmente, hay dos parámetros que pueden ser cambiados para que la herramienta comprima el modelo y/o realice
una optimización de recursos o tiempo. En los campos de Validation Inputs y Validation Outputs se definen los vectores
de prueba con los que se hace la prueba de validación. En este caso, se hizo uso de una aplicación, que hace parte del
paquete, denominada SystemPerformance que ayuda a evaluar el desempeño de la red neuronal en el microcontrolador.
Esta aplicación tiene unas métricas ya definidas como la duración de la inferencia promedio y la cantidad de ciclos de
reloj necesarios para la inferencia.
Para validar los modelos comprimidos se usó la opción de Validate on Target para hallar el valor de la precisión en estos
modelos.
El modelo base, el modelo podado y el cuantificado con DRQ fueron analizados a partir del SystemPerformance. Además
se hizo una prueba de compresión alta y optimización de tiempo para el modelo base y fue analizado también.
Implementación en FPGA: Luego de explorar diferentes alternativas para la implementación de los modelos de ML en
una FPGA se optó por usar el toolbox HDL Coder de MATLAB que ofrece una gran ayuda para llevar redes neuronales
y en general funciones y diseños de Simulink a la descripción de hardware.
Debido a que el HDL Coder trabaja con funciones de MATLAB se eligió programar la red neuronal y hacerla una función.
Los modelos implementados fueron el base y el podado. La programación se realizó de la siguiente manera.
Primero se diseñaron 2 funciones:



• neurona mid(): es la función que representa a las neuronas de la capa oculta. Según la arquitectura definida estas
neuronas reciben 30 parámetros de entrada, tiene función de activación ReLu y tiene una salida. Esta función tiene
como parámetros de entrada al vector de entradas x, el vector de pesos w y el valor del bias b. A continuación se
muestra la función.
f u n c t i o n [ y ] = neurona mid ( x , w, b )

acum = 0 ;
f o r i = 1 :30

acum = acum + x ( i )*w( i ) ;
end
acum = acum + b ;
i f acum < 0

y = 0 ;
e l s e

y = acum ;
end

end

• neurona out(): es la función que representa la neurona de salida del modelo. Esta neurona recibe 16 pesos como
entrada, tiene función de activación sigmoide y una salida. Al igual que la función neurona mid(), esta tiene como
parámetros de entrada al vector de entradas x, el vector de pesos w y el valor del bias b. A continuación se muestra
la función.
f u n c t i o n [ y ] = n e u r o n a o u t ( x , w, b )

acum = 0 ;
f o r i = 1 :16

acum = acum + x ( i )*w( i ) ;
end
acum = acum + b ;

y = 0 . 5 * acum / ( 1 + abs ( acum ) ) + 0 . 5 ;
end

La función de activación ReLu es muy sencilla de implementar debido a que solo se necesita un comparador en el que
los valores negativos se conviertan en 0 y los positivos se mantengan igual. Con un condicional pudo ser implementada
en la función neurona mid(). Sin embargo, la función sigmoide 1 no es tan fácil de implementar debido a que contiene
una función exponencial que no puede ser implementada en HDL.

S(x) =
1

1 + e−x
(1)

Una de las posibles soluciones al problema es el uso de una Look Up Table (LUT) en donde estén almacenados los
valores de la función y sean consultados cada vez que haya una nueva entrada. El uso de LUTs implica que debe estar
optimizada para la representación numérica que se maneje en el diseño para que funcione correctamente.
La otra posible solución es usar una función que no cuente con el número de Euler y aproxime la función original. Esta
fue la alternativa escogida para este caso.
Luego de tener estas dos funciones como base, se creó otra que representa a toda la red neuronal. Esta función es llamada
modelo base() o modelo podado(), dependiendo del modelo que se esté implementando. Lo único que cambia en estas
funciones es el valor de los pesos y biases de la red. La función se ve de la siguiente manera:
f u n c t i o n o u t = modelo base ( i n )

% D e f i n i c i o n de Pesos y B i a s e s
w1 = [% M a t r i z de p e s o s de l a capa o c u l t a ] ;
b1 = [% V e c t o r de b i a s e s de l a capa o c u l t a ] ;

w2 = [% V e c t o r de p e s o s de l a capa de s a l i d a ] ;

b2 = % Bias de l a capa de s a l i d a

% Capa o c u l t a

mid res = z e r o s ( 1 6 , 1 ) ;
f o r i = 1 :16

mid re s ( i ) = neurona mid ( in , w1 ( : , i ) , b1 ( i ) ) ;
end

% Capa de s a l i d a

s a l i d a n e u r o n a = n e u r o n a o u t ( mid res , w2 , b2 ) ;

i f s a l i d a n e u r o n a >= 0 . 5
o u t = 1 ;

e l s e
o u t = 0 ;

end
end



La variable mid res es usada para almacenar los valores de salida de la capa oculta y luego es usada como entrada de
la capa de salida.
Para el uso del toolbox es recomendable realizar un script en el que se hagan las pruebas de la función con el fin de usar
una representación de punto fijo óptima y generar el testbench para hacer las simulaciónes con ModelSim. A continuación
se muestra el script modelo base test.m que se encarga de usar el conjuto de validación como vectores de prueba para
la función. Existe el script modelo podado test.m que realiza la misma tarea pero para el modelo podado.

x t e s t = t a b l e 2 a r r a y ( r e a d t a b l e ( ’ x t e s t . c sv ’ ) ) ;

y p r e d b a s e = z e r o s ( l e n g t h ( x t e s t ) , 1 ) ;

f o r j = 1 : l e n g t h ( x t e s t )
y p r e d b a s e ( j ) = modelo base ( x t e s t ( j , : ) ) ;

end

Se carga el archivo .csv con el set de validación y se recorre para generar los vectores de prueba.
Luego, se creó un proyecto de HDL Coder, se cargó la función que representa la red neuronal, el Test Bench y se
ejecutó el WorkFlow Advisor. El Worflow Advisor es una herramienta dentro del toolbox que se encarga de verificar que
el modelo sea sintetizable y ofrece opciones de configuración para escoger la representación de punto fijo, escoger el
dispositivo objetivo de implementación y los parámetros para la generación de código HDL. Estos parámetros tienen que
ver con los estándares industriales, definición de las señales de reloj y reset, pipelining, etc.
Para la elección de representación de punto fijo, HDL Coder analiza el Test Bench y formula unas recomendaciones. En
la Figura 7 se muestran las recomendaciones de representación de punto fijo hechas por el Workflow Advisor para el
modelo base.

Figura 7. Recomendaciones de Fixed Point

Se observa que MATLAB recomienda diferentes distribuciones de los bits para representar la parte entera y la fraccionaria
de cada una de estas variables dependiendo de los valores minimos y máximos que guarden estas variables. Esto lo hace
con el fin de mantener la integridad numérica y maximizar la precisión en la representación.
Posteriormente, se ejecutaron los pasos restantes en el Workflow Advisor y se generó el código en Verilog. Con el módulo
y el Test Bench generados, se pasó a crear un proyecto en Quartus para realizar la simulación.

VI-B. Trabajo Computacional

Para el desarrollo del proyecto se usó una gran variedad de herramientas computacionales que fueron fundamentales para la
obtención de resultados. Para el diseño de la red neuronal se utilizó TensorFlow debido a que es uno de los frameworks
más utilizados y más amigables para el diseño, entrenamiento, validación y análisis de modelos de Machine Learning.
Adicionalmente, este framework cuenta con paquetes de optimización para cuantificar los modelos y podar parámetros en
redes neuronales, lo que facilita inmensamente el uso de técnicas de compresión.

Para la implementación de los modelos en un microcontrolador se usó la plataforma de desarrollo STM32CubeIDE y el
paquete de inteligencia artificial X-CUBE-AI. Esta plataforma, propia del fabricante del microcontrolador utilizado, cuenta con
una interfaz de configuración bastante intuitiva y permite la activación de puertos, mapeo de pines, configuración de reloj,
entre otras funcionalidades utiles para preparar una tarjeta para una aplicación especı́fica. En este caso fue de gran apoyo
el paquete de inteligencia artificial debido a que contaba con una aplicación predeterminada que muestra indicadores claves
de desempeño y permiten hacer el análisis de implementación de redes neuronales de forma sencilla. Adicionalmente, las
plantillas proporcionadas por la herramienta permiten entender el código de forma estructurada e implementar funciones de
forma sencilla.



Por último, para la implementación de los modelos de ML en FPGAs fue indispensable el uso del toolbox HDL Coder
de MATLAB. Esta herramienta permite hacer sı́ntesis de modelos de Simulink o funciones escritas en MATLAB a modulos
en Verilog o VHDL. El uso de está herramienta permitió acelerar la implementación de las redes neuronales en la FPGA y
facilitó bastante este proceso. A pesar de que MATLAB no es una herramienta de código abierto, se hizo lo posible durante
el desarrollo del proyecto por usar herramientas de este tipo para que las recomendaciones dadas no dependan estrictamente
de si se cuenta con una licencia para el uso de esta herramienta o no. Adicionalmente, se hizo uso de la versión gratuita
de Quartus Prime para la creación del proyecto de HDL, visualización del diagrama RTL y simulación RTL acompañada
de Altera-ModelSim. Se escogió esta herramienta para la implementación en FPGA debido a que la universidad cuenta con
dispositivos de Altera.

VII. VALIDACIÓN DEL TRABAJO

VII-A. Metodologı́a de Prueba

Para el diseño de la red neuronal en TensorFlow fue necesario analizar la distribución de los datos para garantizar que el
modelo no tuviese afectos en rendimiento por esta causa. Posterior a esto se analizó la precisión y pérdida del modelo para
establecer un punto de comparación con el resto de modelos.

Para el uso de métodos de compresión fue necesario analizar indicadores claves de desempeño que son la precisión del
modelo y la compresión alcanzada. Sea compresión en el número de neuronas que conforman el modelo, el número de
parámetros o la variación del tamaño de los archivos cuando son implementados con diferentes tipos de optimización.

Para la implementación de los modelos comprimidos en un microcontrolador fue clave el análisis de indicadores como la
precisión del modelo, el uso de RAM, el uso de Flash y la cantidad de ciclos de reloj requeridos para hacer una inferencia.
Estos indicadores permiten hacer un análisis a grandes rasgos sobre la efectividad de la compresión, sea para reducir recursos
o para reducir el tiempo de inferencia del modelo.

Por último, para la implementación de los modelos en FPGA se consideró importante el análisis de recursos utilizados en
el despliegue del modelo ası́ como la precisión alcanzada por el modelo cuando se ejecutan las inferencias en este sistema
embebido.

VII-B. Validación de los Resultados del Trabajo

A continuación se presentan los resultados del trabajo por etapas:
VII-B1. Diseño del modelo de Machine Learning en TensorFlow: Durante la etapa de preprocesamiento para el diseño

de la red neuronal en Tensorflow fue necesario analizar cuál era la distribución de categorı́as en el dataset. En este caso, el
dataset cuenta con 569 entradas distribuidas como se ve en la Figura 8.

Figura 8. Distribución de los datos en el dataset

Se observa que hay 212 entradas que corresponden a la etiqueta de maligno y 357 que corresponden a la de benigno. Por
lo tanto, se tiene un desbalance entre las clases cercano a la razón 4:6. Sin embargo, el desbalance es leve y no fue necesario
darle un tratamiento adicional de muestreo para equilibrarlo.

Luego del entrenamiento del modelo base se obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 9, 10 y 11.



Figura 9. Precisión - Modelo Base

Figura 10. Pérdida - Modelo Base

Figura 11. Matriz de confusión - Modelo Base

Observamos en la Figura 9 que la precisión durante el entrenamiento va mejorando a medida que se avanza de epoch y
llega a una precisión relativamente estable en el epoch 60. La precisión obtenida al final del entrenamiento fue del 93.9% y
del 97.2% para el set de validación.

También vemos en la Figura 10 que la pérdida disminuye en cada epoch hasta alcanzar un valor final del 17.02% para el
set de entrenamiento y de 12.30% para el set de validación.

Adicionalmente, tenemos en la Figura 11 la matriz de confusión de este modelo. Esta matriz nos muestra como se comportó



el clasificador con el set de validación y se puede extraer la siguiente información:

TPR =
88

88 + 1
= 0.989

PPV =
88

88 + 3
= 0.967

La sensibilidad (TPR) y la precisión (PPV) muestran excelentes resultados para este modelo. Por esta razón, se definió como
base a este modelo para hacer las comparaciones con los modelos comprimidos.

VII-B2. Uso de técnicas de compresión:
1. Poda de parámetros: Luego del entrenamiento del modelo a podar, se obtuvieron los resultados mostrados en la Figura

12, 13 y 14.

Figura 12. Precisión - Modelo Podado

Figura 13. Pérdida - Modelo Podado

Figura 14. Matriz de confusión - Modelo Podado



Figura 15. Pesos - Modelo Podado

Podemos observar en la Figura 12 que la precisión del modelo se mantiene relativamente constante durante todo el
proceso de entrenamiento, teniendo una mejora en los últimos 10 epochs tanto para el set de entrenamiento como para el
set de validación. La precisión obtenida al finalizar este proceso es del 95.92% para el set de entrenamiento y 97.90%
para el set de validación.
En la Figura 13 vemos que la pérdida se mantuvo por debajo del 20% durante todo el proceso de entrenamiento. También
se observa que cerca al epoch 20, 40, 60 y 80 hay una pérdida en precisión y un aumento en pérdida significativo. Esto
se da porque en estos epochs se removió un parámetro con un poder predictivo considerable. Sin embargo, el modelo
aprende a predecir con los parámetros que le quedan y recupera su precisión rápidamente. En la matriz de confusión
vista en la Figura 14 vemos que el comportamiento es muy similar al modelo base, por lo que no hay una pérdida en
desempeño significativa.
Para observar la efectividad de esta técnica de compresión, se hizo un conteo de los parámetros diferentes a cero y se
imprimieron para hacer una inspección visual y comparación con los pesos mostrados en la Figura 4. En la Figura 15
se muestran algunos de los pesos del modelo podado. El conteo de pesos diferente dio un resultado de 214 parámetros.
Esto quiere decir que se logró una reducción de parámetros del 58.3%. Muy cercano al porcentaje de podado definido,
que fue del 60%.

2. Knowledge Distillation: Luego del entrenamiento de la red profesora se obtuvo una precisión del 96.5% y una pérdida
del 13.26% para el set de validación, resultados muy similares a los obtenidos en el modelo base. Luego al destilar el
conocimiento de la red profesora a la estudiante de menor tamaño se obtuvo una precisión del 95.1% y una pérdida del
19.11% para el set de validación. La red estudiante, resultado del uso de Knowledge Distillation, tiene una pérdida en
precisión únicamente del 1.4% y una reducción del tamaño del modelo en 11 neuronas que en este caso equivalen a
341 parámetros. A simple vista, el uso de Knowledge Distillation es bastante efectivo. Sin embargo, al entrenar la red
estudiante desde ceros se obtuvo una mayor precisión (96.5%), igualando a la precisión de la red profesora. Por esta
razón, no se contempló la implementación del modelo comprimido con esta técnica en los sistemas embebidos.

3. Cuantificación: A continuación se muestra una tabla de tamaño de los modelos y de la precisión alcanzada por cada
uno de ellos. Estos son resultados de la cuantificación del modelo base.

Propiedades Tipos de Cuantificación
DRQ float16 fixed16

Precisión 96.88 % * 97.20 %
Tamaño archivo 3600 B 3088 B **

Tabla I
PROPIEDADES DE LOS MODELOS CUANTIFICADOS

*La precisión del modelo cuantificado con float16 no pudo ser evaluada debido a que no es un formato aceptado por la
herramienta de validación de X-CUBE-AI[4].



**No hay tamaño de archivo para la representación de fixed16 debido a que se hizo su implementación directamente en
la FPGA. Solo se tienen datos respecto al uso de compuertas lógicas. El modelo base guardado en formato SavedModel
tiene un tamaño total de 105KB y su contraparte en formato TF Lite tiene un tamaño de 3600B como se observa en la
Tabla I. Esto ya ofrece una gran compresión en tamaño respecto al archivo original. Sin embargo, existe una pérdida en
precisión del 0.32%, lo cual no es tan significativo. Luego al usar una cuantificación más agresiva al reducir la cantidad
de bits para representar los pesos a la mitad (de float32 a float16) se obtiene una reducción del tamaño del archivo en
512 B. Lastimosamente no se pudo hacer la prueba de precisión del modelo comprimido con el set de validación por
problemas de compatibilidad pero se espera que tenga un resultado similar al modelo cuantificado con rango dinámico
(DRQ). El tipo de cuantificación con mejor resultado a nivel de precisión fue la de fixed16 debido a que mantuvo la
precisión del modelo original. Sin embargo, no es posible comparar el tamaño del archivo directamente con los demás
por la naturaleza de su implementación.

VII-B3. Implementación en Sistemas Embebidos:
Implementación en Microcontrolador: Para la implementación de los modelos en la STM32 se obtuvieron los resultados
mostrados en la Tabla II

Precisión RAM Flash Ciclos de
Reloj

Modelo Base 96.88 % 6.67KB
(55.57 %)

44.88 KB
(70.12 %)

11737
(0.183 ms)

Modelo Podado 97.65 % 6.67KB
(55.57 %)

44.88 KB
(70.12 %)

11736
(0.183 ms)

Modelo Cuantificado
(DRQ) 96.88 % 6.67KB

(55.57 %)
44.88 KB
(70.12 %)

11733
(0.183 ms)

Modelo Comprimido
en CubeIDE 96.88 % 8.67KB

(72.23 %)
44.88 KB
(70.12 %)

15498
(0.242 ms)

Tabla II
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN EN MICROCONTROLADOR

Observamos en la tabla que no se obtuvieron muy buenos resultados en la efectividad de las técnicas de compresión al
implementar los modelos en el microcontrolador. El modelo base, podado y cuantificado cuentan con el mismo uso de
RAM, Flash y tiempo de inferencia. La cantidad de ciclos de reloj promedio necesarios para hacer una inferencia tiene
variaciones mı́nimas que no alcanzan a ser determinantes en el tiempo de inferencia.
La prueba de compresión alta y optimización en tiempo realizada en CubeIDE con el modelo base tampoco obtuvo buenos
resultados. Aunque mantuvo la precisión de la versión sin compresión, aumentó el uso de RAM y los ciclos de reloj
necesarios para realizar la inferencia.
Implementación en FPGA: Para la implementación de las redes neuronales en la FPGA fue fundamental la implemen-
tación de la función de activación sigmoide usada en la capa de salida para el correcto funcionamiento de los modelos.
En este caso se decidió aproximar la función sigmoide con la siguiente función. La gráfica de ambas se muestra en la
Figura 16.

Saprox(x) = 0.5
x

1 + |x|
+ 0.5 (2)

Figura 16. Función Sigmoide y Aproximación Implementada

Se observa en la Figura 16 que ambas funciones se parecen pero a medida que se alejan del cero, va aumentando el
error entre las dos. Sin embargo, para esta aplicación no es necesario tener una aproximación tan exacta debido a que el



resultado de la función de activación entra directamente al clasificador y solo importa si los valores se encuentran por
encima o por debajo de 0.5. Es por esta razón que la aproximación implementada funciona perfectamente para este caso.
También fue de vital importancia verificar que las funciones diseñadas para representar ambos modelos (base y podado)
funcionaban correctamente. El script accuracy base.m y accuracy podado.m realizan las pruebas definidas en el Test
Bench y calcula la predicción basado en el porcentaje de acierto de la función, usando como conjunto de prueba el set de
validación. La función que representa al modelo base tiene una precisión del 97.2% y la función que representa al modelo
podado obtuvo una precisión del 97.9%. Ambos resultados de precisión corresponden exactamente con los encontrados
durante el entrenamiento de ambos modelos.
Luego de haber generado el código en Verilog y creado el proyecto se pasó a analizar el diagrama RTL y el módulo
generado.
Al revisar el módulo se observa que no cuenta con señal de reloj, esto es debido a que el módulo generado por el toolbox
de MATLAB es combinacional en su totalidad. Al no especificar la tarjeta objetivo de implementación y tener la opción
de pipeline activada, MATLAB genera el módulo sin preocuparse por la cantidad de recursos que requiera y ejecutando la
función en la menor cantidad de ciclos de reloj posible. En este caso, ninguno. El toolbox se encargó de ”desenrollar”los
ciclos presentes en la función e instanciarlos las veces que fueran necesarias para que el módulo al recibir una entrada
automáticamente de una respuesta.
También debido a que el módulo es enteramente combinacional, no se requiere el uso de registros dedicados ni módulos
secuenciales. El uso de recursos se limita únicamente al uso de pines para recibir las entradas del módulo, funciones
lógicas y bloques DSP.
Debido a que se generó un gran módulo que realiza una gran cantidad de operaciones, el diagrama RTL es muy extenso,
lo que lo hace bastante difı́cil de comprender.
A continuación se analizan los recursos usados y el desempeño en inferencia para el modelo base y el modelo podado:

• Modelo base: Al realizar la simulación en ModelSim del módulo que representa al modelo base se obtuvo lo mostrado
en la Figura 17 y 18. En este diagrama de señales se muestra la señal de reloj, reset, las 30 entradas que representan
las 30 caracterı́sticas y la señal de salida. En la vista cercana de la simulación se observa que los valores de entrada
van cambiando cada ciclo de reloj hasta completar todas las entradas que se encuentran en el set de validación. En la
parte inferior se muestra como va cambiando la señal de salida de la red neuronal en el momento en el que cambian
las entradas. Esto refleja la naturaleza combinacional del módulo implementado. El ciclo de reloj sirve de guı́a para
cambiar de valor en el testbench, pero no tiene influencia en la operación del módulo. Al hacer una validación manual
de las salidas del sistema se obtuvo una precisión del 97.20% que corresponde exactamente con la precisión del
modelo base al finalizar el proceso de entrenamiento de la red. Esto quiere decir que no hubo pérdida de precisión
por usar representación de punto fijo de 16 bits ni por usar la aproximación de la función sigmoide planteada.
En la Tabla III se muestran los recursos utilizados por este módulo. Observamos que tenemos los recursos divididos
en pins de entrada y salida (I/O), uso de ALUTs combinacionales y uso de bloques DSP. Para hacer la implementación
de esta red neuronal se necesita una FPGA con gran cantidad de recursos, como la Cyclone V GT de Altera debido
a que necesita una gran cantidad de pines I/O y de bloques DSP. Una FPGA DE0-Nano no es capaz de cumplir estos
requerimientos por falta de bloques DSP y pines I/O.

• Modelo podado: Al realizar la simulación en ModelSim del módulo que representa al modelo podado se obtuvo
lo mostrado en la Figura 19 y 20. En este diagrama de señales se muestran las mismas señales y las pruebas con
el mismo set de validación utilizado para analizar el desempeño del modelo base. No hay mejoras en tiempo de
ejecución respecto al modelo base debido a que sigue siendo un modelo enteramente combinacional y responde
de forma instantánea a las entradas. Al evaluar la precisión del modelo de forma manual se obtuvo un resultado
del 97.90% que corresponde perfectamente a la precisión obtenida por el modelo podado al final del proceso de
entrenamiento. Al igual que en el caso del modelo base, la precisión no se ve afectada por el uso de una aproximación
a la función de activación de la neurona de salida, ni por el uso de representación de punto fijo de 16 bits.
En la Tabla IV se muestran los recursos utilizados por este módulo. Observamos que se reduce la cantidad de recursos
necesarios para su implementación de forma drástica. En el caso del uso de ALUTs combinacionales hay una reducción
del 58.2% y una reducción del 82.4% en el uso de Bloques DSP. Esta disminución de recursos necesarios para la
implementación está relacionado directamente con la poda de parámetros realizada durante el entrenamiento del
modelo. También se observa que el porcentaje de reducción en el uso de ALUTs está correlacionado con el sparcity
del modelo.
La tarjeta DE0-Nano cuenta con los recursos lógicos para realizar la implementación de este modelo. Sin embargo,
sigue estando limitado por el número de puertos I/O requeridos en este diseño.



VII-C. Evaluación del Plan de Trabajo

El plan de trabajo ejecutado está bastante relacionado al plan de trabajo planteado en la propuesta de proyecto de grado.
Las actividades ejecutadas entre la semana 1 y la semana 8 fueron realizadas de acuerdo al cronograma, excepto por el uso
de técnicas de compresión que tomó 2 semanas adicionales en completarse. Vale la pena mencionar que en el plan de trabajo
inicial no se estipuló un tiempo para evaluar las opciones disponibles de problemas a resolver con redes neuronales. Esta etapa
fue clave para lograr diseñar un modelo base que reflejara la realidad de las redes neuronales que se implementan usualmente
y poder aplicar en ella las técnicas de compresión propuestas.

La implementación de los modelos en el microcontrolador tomó más tiempo del estipulado en el plan planteado en
la propuesta. Estos tiempos adicionales que tomaron algunas tareas ocasionaron que se tuviese menos tiempo para la
implementación de los modelos en FPGA. Esto ocasionó problemas durante el proceso y llevó a la búsqueda de alternativas de
implementación que tomaran menos tiempo y a la vez aportaran al análisis de implementación de redes neuronales en sistemas
embebidos.

En términos generales, se siguió el plan de trabajo propuesto con algunas modificaciones en los tiempos de ejecución por
etapa.

VIII. DISCUSIÓN

Basado en los resultados obtenidos en el desarrollo de este proyecto, las técnicas de compresión estudiadas demostraron ser
bastante efectivas para reducir el tamaño de los modelos y poder implementarlos en dispositivos con recursos limitados, como
lo son los sistemas embebidos.

La poda de parámetros arrojó unos resultados impresionantes en cuanto a la simplificación del modelo al eliminar más
de la mitad de los pesos y mejorando su capacidad de predicción en un 0.7% respecto al modelo base. Esta técnica de
compresión es catalogada por TensorFlow como una forma de simplificar el modelo, haciéndolo más fácil de comprimir en
términos de codificación de archivos. Es decir, el modelo podado puede alcanzar mayores niveles de compresión que el modelo
base, facilitando su transmisión (descarga del modelo, envı́o del modelo de un dispositivo a otro, etc.)[6]. Sin embargo, al
descomprimir el archivo para implementarlo en algún dispositivo para realizar inferencias, conserva el tamaño del modelo base
y mantiene su velocidad de inferencia. Esto queda comprobado en la implementación de estos modelos en el microcontrolador.
A pesar que el modelo podado contaba con más de la mitad de sus parámetros en cero, el tiempo de inferencia y los recursos
usados son los mismos al modelo sin podar.

La efectividad de esta técnica de compresión para reducir los recursos utilizados por el modelo cambia cuando se hace
la implementación sobre hardware. Al implementar el modelo podado en una FPGA se pueden omitir fı́sicamente las
multiplicaciones de entradas con pesos en cero con el fin de usar menor cantidad de recursos lógicos. En la Tabla IV se
muestra una disminución drástica en la cantidad de recursos necesarios para el despliegue del modelo podado.

Al usar Knowledge Distillation en este modelo no se lograron obtener resultados que lograran aportar valor a la tarea de
compresión. Esta técnica, a pesar de ser innovadora, su efectividad está más restringida a la arquitectura que tenga la red
neuronal, como se menciona en [13]. Se ha demostrado que se obtienen buenos resultados de compresión en problemas de
clasificación de imágenes [17]. Sin embargo, en un estudio realizado por la NYU [18] en donde cuestionan la capacidad de
compresión de esta técnica. Se realizan varias pruebas de compresión utilizando diferentes redes neuronales y logran obtener
mejoras en algunos casos especı́ficos. A pesar de esto, terminan por catalogar a esta técnica de compresión como un problema
de optimización excepcionalmente difı́cil.

La cuantificación de modelos resulta ser una técnica de compresión efectiva en la mayorı́a de modelos de Machine Learning,
siempre y cuando se escoja la representación numérica ideal que logre disminuir el tamaño del modelo sin afectar drásticamente
la capacidad de predicción de este. Es importante tener en cuenta la compatibilidad de representación numérica, sea de punto
fijo o punto flotante, con el dispositivo objetivo en el que se desea implementar el modelo, con el fin de no tener problemas
de compatibilidad como los que se presentaron entre la representación de float16 y el microcontrolador STM32. Un formato
de cuantificación que no se utilizó fue el de int8. TensorFlow lo recomienda especı́ficamente para la implementación de
modelos de ML en microcontroladores y vale la pena evaluarlo debido a que es compatible con el runtime de TensorFlow
Lite y con los microcontroladores soportados por este framework. En el caso estudiado en este proyecto no se alcanzaron
niveles de compresión significativos en la implementación en el microcontrolador debido a que las compresiones realizadas
desde TensorFlow seguı́an utilizando representación float32 en alguno de sus parámetros (entradas, pesos, biases, funciones de
activación, etc.).

La cuantificación demostró tener muy buenos resultados en la implementación sobre hardware. Se observó que al usar una
representación de punto fijo con la mitad de bits usados en la representación original, se logró implementar el modelo sin
afectar la precisión del modelo. Esto nos afirma que en algunos casos, el cambio de representación para reducir el tamaño del
modelo no afecta en su precisión. La efectividad de esta representación se debe en gran proporción a la conversión realizada
por el toolbox HDL Coder de MATLAB.

Teniendo en cuenta estos resultados, se pueden formular las siguientes recomendaciones:



La poda de parámetros resulta mucho más útil cuando se quiere hacer la implementación sobre hardware debido al
ahorro en componentes lógicos, partiendo de la premisa que no se está comprimiendo el modelo con el fin de facilitar
su transmisión.
La técnica de compresión de Knowledge Distillation resulta dificil de usar en diferentes casos. Sin embargo, es efectiva en
bastantes problemas de clasificación de imágenes. Vale la pena intentar usarlo para la compresión del modelo en cuestión,
teniendo en cuenta que se debe hacer una comparación con el entrenamiento de la red estudiante desde cero con el fin
de determinar las ganancias en desempeño que ofrece esta técnica.
La cuantificación de modelos es efectiva para la compresión en la mayorı́a de casos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta
la compatibilidad del formato de representación con el dispositivo en el que se va a implementar. Se debe procurar usar
cuantificaciones que afecten a todo el modelo y no a algunos parámetros de este, con el fin de obtener un mayor factor
de compresión.
El uso de herramientas de sı́ntesis en el proceso de implementación de modelos de ML en sistemas embebidos puede
facilitar inmensamente el desarrollo y puede ofrecer alternativas de implementación más óptimas que las que se pueden
tener en una primera instancia cuando no se tiene mucha experiencia en la plataforma.
Tener definido el dispositivo en el que se quiere implementar el modelo de Machine Learning es de vital importancia para
tener claro la compatibilidad con ciertos tipos de representación numérica, el uso de ciertas herramientas de sı́ntesis, la
cantidad de recursos disponibles y la rapidez con la que se quiere hacer la implementación. Con el fin de tener una ruta
de trabajo clara en la que se puedan identificar o descartar técnicas de compresión a utilizar en determinado proyecto.

Uno de los problemas que se tuvo en el desarrollo del proyecto fue la falta de capacidad de comparación de desempeño
entre plataformas. Según los resultados obtenidos, el desempeño de inferencia en una FPGA es infinitamente superior al
desempeño que se puede obtener en un microcontrolador. Sin embargo, hay varias variables que no se tuvieron en cuenta como
la cantidad de recursos disponibles o el uso de un datapath definido para restringir las opciones de implementación y poder
hacer una comparación más directa entre ambas plataformas estableciendo como criterio usar la misma cantidad de recursos
computacionales. Se propone realizar está comparación en trabajos futuros para establecer las ventajas de la implementación
sobre hardware vs la implementación sobre procesadores con arquitectura definida.

IX. CONCLUSIONES

Este trabajo permite identificar, evaluar y reconocer diferentes técnicas de compresión, su efectividad y su aplicabilidad
en diferentes casos y plataformas. Además de dar a conocer estas técnicas y facilitar código para su implementación, sirve
de guı́a para las personas que quieren implementar modelos de Machine Learning en sistemas embebidos y no saben por
donde empezar. Este documento recopila bastantes técnicas de compresión desarrolladas por otros autores y logra aportar
satisfactoriamente recomendaciones basadas en la experiencia.

El uso de plataformas de desarrollo de microcontroladores o herramientas de HLS para implementación de funciones sobre
hardware facilita increı́blemente este proceso y elimina las barreras presentes al momento de desarrollar soluciones en lenguajes
de programación en los cuales no se tiene experiencia. Por esta razón se incentiva al desarrollo de más herramientas de este tipo
que permitan facilitar la implementación de modelos de ML en diferentes plataformas de manera más sencilla y ası́ motivar
a la exploración del uso de los sistemas embebidos como alternativa de dispositivo móvil capaz de hacer inferencias de un
modelo de ML manteniendo los riesgos de filtración de información sensible al mı́nimo.

Los resultados obtenidos en este proyecto pueden seguir ampliándose al analizar diferentes arquitecturas, con el objetivo de
obtener mayor conocimiento sobre las técnicas de compresión y poder generalizar de mejor manera las recomendaciones para
la implementación de modelos de ML en sistemas embebidos.
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XI. APÉNDICES

Figura 17. Visión general de la simulación - Modelo Base

Figura 18. Visión cercana de la simulación - Modelo Base



Figura 19. Visión general de la simulación - Modelo Podado

Figura 20. Visión cercana de la simulación - Modelo Podado

Uso de Recursos - Implementación Modelo Base - FPGA
Uso de ALUTs

Combinacionales I/O Pins Bloques DSP
Multiplicador de Punto Fijo

sin Signo
Multiplicador de Punto fijo

con Signos Mixtos

6046 481 257 236
493

Tabla III

Uso de Recursos - Implementación Modelo Podado - FPGA
Uso de ALUTs

Combinacionales I/O Pins Bloques DSP
Multiplicador de Punto Fijo

sin Signo
Multiplicador de Punto fijo

con Signos Mixtos

2529 481 44 43
87

Tabla IV
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