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Resumen

Orientación de un objeto 3D: implementación de redes
neuronales artificiales utilizando lógica programable

La extracción de información compleja a partir de imágenes es una habilidad
clave en las máquinas inteligentes con vasta aplicación en los sistemas automa-
tizados, la manipulación robótica y la interacción humano-computadora. Sin
embargo, resulta una tarea extremadamente difícil de resolver con estrategias
clásicas, geométricas o analíticas. Por lo tanto, un enfoque basado en aprendi-
zaje a partir de ejemplos parece más adecuado.

Esta tesis trata acerca del problema de orientación 3D, cuyo objetivo consiste
en estimar las coordenadas angulares de un objeto conocido, a partir de una
imagen tomada desde cualquier dirección. Se describe un sistema, basado en
redes neuronales artificiales, para resolver este problema en tiempo real. La im-
plementación, capaz de funcionar a frecuencia de video, se realiza utilizando
un dispositivo de lógica programable.

El sistema digital final demestró la capacidad de estimar dos coordenadas de
rotación de un objeto 3D conocido en rangos de -80◦ a 80◦. Su velocidad de
funcionamiento permite la operación a frecuencia de video. La precisión del
sistema puede incrementarse sucesivamente aumentando el tamaño de la red
neuronal artificial y utilizando una mayor cantidad de ejemplos de entrena-
miento.

Palabras clave: ORIENTACIÓN 3D, REDES NEURONALES ARTIFICIALES, LÓGI-
CA DIGITAL PROGRAMABLE, FPGA, VISIÓN ARTIFICIAL.



Abstract

Complex information extraction from images is a key skill of intelligent ma-
chines, with wide application in automated systems, robotic manipulation and
human-computer interaction. However, solving this problem with traditional,
geometric or analytical, strategies is extremely difficult. Therefore, an approach
based on learning from examples seems to be more appropriate.

This thesis addresses the problem of 3D orientation, aiming to estimate the
angular coordinates of a known object from an image shot from any direction.
We describe a system based on artificial neural networks to solve this problem
in real time. The implementation is performed using a programmable logic
device.

The digital system described in this paper has the ability to estimate two rota-
tional coordinates of a 3D known object, in ranges from -80 ◦ to 80◦. The opera-
tion speed allows a real time performance at video rate. The system accuracy
can be successively increased by increasing the size of the artificial neural net-
work and using a larger number of training examples.

Keywords: 3D ORIENTATION, ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS, PROGRAMMA-
BLE LOGIC DEVICES, FPGA, ARTIFICIAL VISION.
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CAPÍTULO I

Introducción

Un objeto tridimensional (3D) da origen a una cantidad infinita de vistas
debido, tanto al número infinito de posibles orientaciones, como a las infinitas
condiciones de iluminación posibles. ¿Es posible crear una máquina capaz de
estimar las coordenadas angulares de un objeto, visto desde cualquier pers-
pectiva, a partir de una imagen? (Poggio and Edelman, 1990)

La presente tesis intenta contribuir a la solución del problema de orienta-
ción 3D utilizando una estrategia basada en redes neuronales artificiales. Más
aún, busca que la estimación pueda realizarse rápidamente, de forma que el
sistema reciba una señal de video del objeto en movimiento, y transmita, en
tiempo real, la estimación de sus coordenadas angulares. Este requerimiento
adicional se resuelve proponiendo una implementación basada en dispositi-
vos de hardware programable.

La identificación y estimación de orientación de un objeto 3D visto des-
de una dirección arbitraria es una habilidad clave de los sistemas inteligentes.
Tiene aplicaciones en diversas áreas de la industria como en las tareas de man-
tenimiento en zonas peligrosas y la inspección automática. Por esta razón, el
problema fue objetivo de numerosos esfuerzos de investigación, desde diver-
sos enfoques, en los últimos 30 años.

Inicialmente, el paradigma basado en modelos (model-based paradigm) emer-
gió como una estrategia prometedora. En este paradigma, modelos geométri-
cos del objeto son utilizados para resolver un sistema de ecuaciones que re-
laciona ciertas características extraídas de la imagen, como vértices o contor-
nos, con sus coordenadas de orientación. Esta línea de investigación llevó, por
ejemplo, a estudiar los denominados problemas ”PnP”, por su nombre en in-
glés Perspective n-Point Problems (Fischler and Boller, 1980):

”Dado un conjunto de n puntos, cuyas coordenadas 3-D son conocidas en algún
sistema de coordenadas, y dada una imagen en la cual algún subconjunto de los n pun-
tos es visible, el problema consiste en determinar la ubicación desde la cual la imagen
fue obtenida.”

Numerosos algoritmos fueron desarrollados para resolver numéricamente
este problema de forma eficiente y precisa. Sin embargo, para que un siste-



ma de estimación de orientación 3D tenga utilidad práctica, debe poseer algu-
nas características adicionales, además de precisión. Es necesario cierto grado
de robustez, es decir, poca sensibilidad al ruido, bajos requerimientos compu-
tacionales para operar a tiempo real y simplicidad en la implementación. Des-
de este punto de vista, los métodos basados en modelos, que deben resolver
un problema de correspondencia computacionalmente complejo, generalmen-
te no resultan atractivos.

Las dificultades encontradas en esa dirección llevaron a considerar otras
estrategias para resolver el problema de orientación 3D. En este contexto surge
el enfoque basado en aprendizaje. El trabajo presentado en esta tesis se enmar-
ca en este paradigma, utilizando la teoría de redes neuronales artificiales para
abordar el problema mencionado.

Por otra parte, se describe la implementación de la arquitectura propuesta
en un dispositivo de lógica programable. Esta elección responde al requisito
de velocidad de operación impuesto, y tiene como objetivo obtener un sistema
autónomo y completamente basado en hardware, capaz de resolver el problema
propuesto en tiempo real.

En este capítulo se introducen los conceptos más importantes que serán
utilizados a lo largo del trabajo. En la primer sección se presenta un breve
resumen sobre teoría de redes neuronales artificiales. Se describen las carac-
terísticas de los distintos paradigmas de aprendizaje y se explican, en forma
resumida, las principales arquitecturas y algoritmos. La segunda sección tra-
ta sobre dispositivos de lógica programable. Se explican brevemente los ele-
mentos básicos de los circuitos digitales y las características y metodologías de
diseño de los sistemas basados en esta tecnología.

1.1. Redes Neuronales Artificiales

La investigación en el área de redes neuronales artificiales fue, desde su
comienzo, motivada por el hecho de que el cerebro humano computa de una
forma completamente diferente a una computadora digital. El cerebro es un
sistema de procesamiento de información complejo, paralelo y no-lineal con
la capacidad de organizar sus elementos constituyentes (neuronas) de forma
de realizar ciertos cómputos (reconocimiento de patrones, percepción, control
motor, etc.) varias veces más rápido que la más veloz computadora digital
(Haykin, 1994). Cómo lo logra es lo que motiva a numerosos grupos de in-
vestigación a estudiar, modelar e intentar reproducir artificialmente los meca-
nismos subyacentes.

El tipo de tareas para las cuales el ser humano es eficiente, y las máqui-
nas (hasta ahora) no lo son, involucra la extracción de significado a partir de





complejos patrones de estímulos. Entre otros ejemplos, podrían nombrarse la
estructura en objetos del mundo visual, las palabras a partir de señales acústi-
cas o el significado de las oraciones en un texto. La performance de un humano
en estas tareas está caracterizada tanto por una gran robustez frente a ruido y
ambigüedades, como por una notable eficiencia (Becker, 1991).

¿Cuales son las propiedades críticas de los algoritmos y arquitecturas del
cerebro que dan lugar a estas habilidades? Una suposición común sostiene que
al menos dos características son necesarias: (1) una arquitectura fuertemente
paralela, y (2) la habilidad de aprender de la experiencia. Es por esta razón
que, en el intento de emular artificialmente las estrategias del procesamiento
cerebral, estos dos elementos resultan esenciales.

Aleksander and Morton (1991) propusieron la siguiente definición para las
redes neuronales artificiales:

“Una red neuronal artificial es un procesador masivamente paralelo y distribui-
do, compuesto por unidades de procesamiento simple, con una tendencia natural a
almacenar conocimiento obtenido por la experiencia y disponerlo para su uso futuro.
Comparte las siguientes características con el cerebro: (1) El conocimiento es adquirido
del medio mediante un proceso de aprendizaje. (2) La fuerza en la conexión entre dos
unidades, conocida como peso sináptico, es utilizada para almacenar el conocimiento
adquirido.”.

Esta definición incluye las características de procesamiento más importan-
tes de una red neuronal artificial: su estructura fuertemente distribuida y su
capacidad de aprender y por tanto, de generalizar. La generalización es el me-
canismo por el cual un red puede producir una salida razonable ante un estí-
mulo nunca antes presentado.

En Haykin (1994), el autor lista una serie de propiedades y capacidades que
ofrecen las redes neuronales artificiales, y que hacen su aplicación extremada-
mente poderosa en ciertos problemas:

1. No-linealidad. Una red neuronal puede estar compuesta de neuronas no-
lineales. Esta propiedad es importante, sobre todo si el mecanismo físi-
co responsable de la generación de los estímulos es intrínsecamente no-
lineal.

2. Mapa de Entrada/Salida. Uno de los paradigmas de aprendizaje más po-
pulares es el denominado aprendizaje supervisado. Consiste en la modifi-
cación de los pesos sinápticos de la red mediante el uso de un conjunto
de ejemplos de entrenamiento. Cada ejemplo se compone de una señal de
entrada y su correspondiente respuesta deseada. La red recibe ejemplos
del conjunto seleccionados al azar y los pesos sinápticos son modificados
con el objetivo de minimizar la diferencia entre la respuesta deseada y la





respuesta obtenida. El entrenamiento es repetido para muchos ejemplos
hasta que la neurona alcanza un estado estacionario en donde no hay
más modificaciones significativas. De esta forma, la neurona aprende de
los ejemplos, construyendo un mapa de entrada/salida para el problema
en cuestión.

3. Adaptabilidad. Las redes neuronales tienen la capacidad inherente de adap-
tar sus pesos sinápticos a cambios en su medio. En particular, una red
entrenada para operar en un ambiente específico puede ser re-entrenada
para lidiar con cambios en las condiciones del medio. Más aún, cuando
las condiciones de operación son no-estacionarias, puede diseñarse una
red que actualice sus pesos en tiempo real.

4. Tolerancia a fallas. Es la propiedad que permite a los sistemas continuar
operando adecuadamente luego de fallas de algunos de sus componen-
tes. Debido a la naturaleza distribuida del almacenamiento de la informa-
ción, es necesario un daño dramático para degradar significativamente la
respuesta de la red. En ese sentido, las redes neuronales artificiales pre-
sentan la ventaja de fallar mediante una degradación suave, en lugar de
causar una falla catastrófica.

5. Información Contextual La información está representada en la activación
de muchas neuronas de la red. Cada una de ellas, es potencialmente afec-
tada por todas las demás. Por lo tanto, la información contextual es ma-
nejada de forma relativamente natural.

6. Implementación en tecnología VLSI. La estructura masivamente paralela
de las redes neuronales hace que sean capaces de realizar ciertas tareas
a gran velocidad. Esta misma característica las vuelve particularmente
adecuadas para una implementación utilizando tecnología VLSI ( Very
Large Scale Integrated Technology).

7. Analogía neurobiológica. El diseño de las redes neuronales está motivado
por la analogía con el cerebro, el cual representa la prueba viviente de
que un procesador paralelo y tolerante a fallas es, no solo físicamente po-
sible, sino también rápido y poderoso. Los neurobiólogos ven las redes
neuronales artificiales como herramientas de investigación para interpre-
tar fenómenos. Los ingenieros, buscan en la neurobiología nuevas ideas
para resolver problemas más complejos.

1.1.1. Paradigmas de Aprendizaje

Entre las muchas propiedades interesantes de las redes neuronales, sin du-
da la primordial es la habilidad de aprender de su ambiente y de mejorar su





rendimiento a través de este aprendizaje. Consiste, básicamente, en un proce-
so iterativo mediante el cual se ajustan los pesos sinápticos de las conexiones
entre neuronas. Muchos algoritmos de aprendizaje han sido propuestos a lo
largo de los últimos 70 años, sin embargo, existen esencialmente tres paradig-
mas: el aprendizaje supervisado, el aprendizaje por refuerzo y el aprendizaje
no-supervisado.

Aprendizaje Supervisado

Conceptualmente, el aprendizaje supervisado es aquel en el cual se requiere
de un maestro externo que conozca perfectamente el mapeo entre las entradas
y las salidas de la red. El entrenamiento se realiza mediante la comparación
directa de la respuesta de la red con la respuesta correcta. Supóngase que la
red y el maestro son ambos expuestos a un ejemplo de entrenamiento. Por
definición, el maestro es capaz de proveer el valor de la respuesta deseada. De
hecho, esta respuesta representa la acción óptima que quiere obtenerse de la
red neuronal. Luego, los parámetros de la red son ajustados bajo la influencia
combinada del vector de entrenamiento y el error, definido como la diferencia
entre la respuesta de la red y la del maestro. El ajuste de los parámetros es
llevado a cabo de forma iterativa, con el objetivo de, progresivamente, lograr
que la red emule al maestro. En otras palabras, el conocimiento del maestro es
transferido a la red neuronal. Cuando esta condición es alcanzada, el maestro
ya no es necesario y la red neuronal puede lidiar con el medio por ella misma.

Como una medida del rendimiento de la red neuronal, se puede conside-
rar el error cuadrático medio, definido en función de los parámetros libres de
la red. Esta función puede ser visualizada como una superficie multidimen-
sional de error en función de cada uno de los parámetros. Ante cada ejemplo,
la operación de la red neuronal puede representarse como un punto en esta
superficie. Para que el sistema mejore su rendimiento a través del tiempo, el
punto debe moverse sucesivamente en dirección a un mínimo local o global.
El paradigma de aprendizaje supervisado es capaz de realizar esto utilizando
una estimación instantánea del vector gradiente. El resultado es un movimien-
to del punto de operación sobre la superficie de error, que toma la forma de
una caminata al azar.

La desventaja del paradigma de aprendizaje supervisado yace en que sin
el maestro la red no es capaz de aprender nuevas estrategias para situaciones
particulares que no hayan sido consideradas en el conjunto de ejemplos de
entrenamiento. Por otra parte, los algoritmos existentes resultan, en algunos
casos, extremadamente lentos, especialmente en redes grandes y no-lineales.
Aún así, algoritmos de aprendizaje supervisado han sido aplicados a algunos
problemas realmente complejos como la generación de discurso a partir de





texto (Senjowski and Rosenberg, 1987), el reconocimiento de fonemas (Lang
and Hinton, 1988), y el reconocimiento de escritura manual (LeCun, 1990).

Aprendizaje Por Refuerzo

Es un paradigma de aprendizaje on-line de un mapeo de entradas y salidas,
basado en un proceso de prueba y error diseñado para maximizar un índice de
rendimiento denominado señal de refuerzo. La idea subyacente de refuerzo tiene
su origen en estudios experimentales en aprendizaje de animales y psicología
que se denomina Ley de Efecto (Thorndike, 1898):

”Las respuestas que sean seguidas de consecuencias reforzantes serán asociadas
al estímulo y tendrán mayor probabilidad de ocurrencia cuando el estímulo vuelva a
aparecer. Por el contrario, si la respuesta al estímulo va seguida de una consecuencia
aversiva, la asociación será más débil, con lo que la probabilidad de ocurrencia será
menor.”

En el marco del aprendizaje supervisado se supuso que el maestro contaba
con toda la información sobre el mapeo de entradas y salidas. Sin embargo,
en algunas situaciones, no se tiene toda esta información disponible. La ven-
taja del aprendizaje por refuerzo yace en que requiere menos información del
medio. En particular, puede utilizarse en los casos en que la única informa-
ción disponible es binaria, indicando si la salida es correcta o no. Habitual-
mente, este paradigma es denominado aprendizaje con crítico, en oposición al
aprendizaje con maestro. Aún cuando la señal de refuerzo indique que la salida
actual es incorrecta, no ofrece ninguna información sobre cuál es la salida co-
rrecta. Por lo tanto, la red neuronal debe poseer alguna fuente de aleatoriedad
que le permita explorar todo el espacio de salida hasta encontrar la respuesta
correcta.

Aprendizaje No-Supervisado

Mucha de la información que llega al cerebro humano a través del tiempo
se recibe sin ninguna relación obvia con un refuerzo y tampoco viene acom-
pañada por ninguna otra forma de instrucción deliberada (Barlow, 1989). Esta
idea da lugar a otro tipo de paradigma de aprendizaje. En aprendizaje no-
supervisado, o auto-organizado, no hay un maestro externo o crítico que su-
pervise el proceso de aprendizaje. Es decir, no hay un conjunto de ejemplos de
la función objetivo. Por el contrario, se provee de una medida, independiente
de la tarea, de la calidad de la representación a ser aprendida y los parámetros
libres se optimizan con respecto a esa medida (Becker, 1991). Una vez que la
red aprendió las regularidades estadísticas de los patrones de entrada, es ca-
paz de formar una representación interna que codifica las propiedades de la





entrada y por lo tanto puede crear nuevas clases automáticamente (Haykin,
1994).

Sin maestro, la red debe descubrir por sí misma los patrones, rasgos, regu-
laridades, correlaciones o categorías de los datos de entrada. Esto se conoce
como auto-organización. El aprendizaje no-supervisado solo puede llevarse
a cabo cuando hay algún grado de redundancia en los estímulos de entrada
(Barlow, 1989).

El tipo de patrones que una red bajo aprendizaje no-supervisado puede
detectar en los datos de entrada, puede ser de distintas características (Hertz
et~al., 1991):

1. Familiaridad. Una salida continua podría indicar cuán similar es un estí-
mulo a la media o promedio del pasado. La red gradualmente aprendería
qué es lo típico.

2. Análisis por Componentes Principales. Una extensión del caso anterior a va-
rias salidas construyendo un conjunto de ejes principales sobre los cuales
medir la similitud del estímulo respecto de los estímulos pasados.

3. Clustering. Un conjunto de salidas binarias, con sólo una activándose a la
vez, podría indicar a cuál de varias categorías pertenece el estímulo. Las
categorías apropiadas deberán ser encontradas por la red, en base a las
correlaciones de los estímulos de entrada.

4. Prototipos. La red podría formar categorías como en el caso anterior, pero
entregar a la salida un prototipo de la clase.

5. Codificación La salida podría ser una versión codificada de la entrada, en
menos dimensiones, manteniendo la mayor cantidad de información.

6. Feature Mapping. Si la salida consiste en un arreglo geométrico de uni-
dades, con sólo una encendida por vez, la red podría generar un mapa
topográfico entre entradas y salidas, de forma que estímulos parecidos
produzcan salidas similares.

Aprendizaje Hebbiano

El aprendizaje hebbiano, llamado así en honor al neurofisiólogo Donald O.
Hebb, está basado en la siguiente idea (Hebb, 1949):

”Cuando el axón de la célula A está lo suficientemente cerca para excitar a la célula
B y repetidamente la hace disparar, algunos procesos de crecimiento o cambios metabó-
licos toman lugar en una o ambas células de forma que la eficiencia de A, como una de
las células que hacen disparar a B, aumenta.”





Este concepto biológico puede parafrasearse en el contexto de las redes
neuronales artificiales como: si dos neuronas conectadas se activan simultá-
neamente, el peso de esa conexión aumenta. Análogamente, si la activación de
esas dos neuronas se produce asincrónicamente, la conexión se debilita.

La expresión computacionalmente más directa para el aprendizaje heb-
biano provoca que el peso sináptico de la conexión entre la neurona A y B
aumente proporcionalmente al producto de la actividad de ambas neuronas.
Como las actividades son siempre positivas, esta regla debe modificarse para
evitar que los pesos crezcan indefinidamente. Así definido el aprendizaje heb-
biano puede, por ejemplo, utilizarse para estudiar propiedades estadísticas de
los estímulos, como es caso del Análisis por Componentes Principales (Hertz
et~al., 1991).

Aprendizaje Competitivo

El esquema de aprendizaje competitivo fue descripto por Rumelhart and
Zipser (1985) para el reconocimiento de patrones. Los autores definieron los
componentes básicos como:

1. Comenzar con un conjunto de neuronas iguales, excepto por un pará-
metro distribuido aleatoriamente, de forma que cada una responda leve-
mente diferente a un conjunto de estímulos.

2. Limitar el peso de cada unidad.

3. Permitir a cada neurona competir de alguna forma por el derecho de
responder a un dado conjunto de estímulos.

El resultado de aplicar este esquema es la especialización de cada neurona
en un conjunto de estímulos similares, funcionando como detectores de carac-
terísticas (feature extractors) o clasificadores.

En la forma más simple, la red neuronal consiste en una capa con neuronas
de salida, cada una de las cuales esta completamente conectada con los nodos
de entrada. Conexiones laterales proveen un mecanismo de inhibición lateral
que provoca que cada neurona inhiba a sus vecinas. Cada unidad tiene una
cantidad máxima de peso sináptico para distribuir entre sus conexiones a los
nodos de entrada (factor limitante). El aprendizaje ocurre exclusivamente en
la neurona de máxima actividad, desplazando el peso sináptico desde cone-
xiones con nodos inactivos hacia conexiones con nodos activos. Este tipo de
estrategias se utilizan, por ejemplo, para descubrir clusters en el conjunto de
estímulos (figura 1.1).





Figura 1.1: Interpretación geométrica del proceso de aprendizaje competitivo. Los puntos representan los vectores
de pesos sinápticos de dos neuronas y las cruces representan los estímulos. Al final del proceso, cada neurona
descubre un cluster en los datos de entrada, moviéndose hacia su centro de gravedad (Rumelhart and Zipser, 1985;
Hertz et~al., 1991).

1.1.2. Tarea a aprender

La elección del esquema de aprendizaje está fuertemente influenciada por
la tarea que se requiere que la red neuronal artificial aprenda. Entre otras, se
pueden identificar las siguientes (Haykin, 1994):

1. Aproximación. Considérese un mapeo no-lineal entre entradas y salidas
de la forma p = g(x). La función g se supone desconocida. El objetivo de
la red neuronal artificial es aproximar esta relación, dado un conjunto de
ejemplos (xi,pi). Este problema es candidato perfecto para un esquema
de aprendizaje supervisado.

2. Asociación. Esta tarea puede tomar una de dos formas: autoasociación o
heteroasociación. En el primer caso, la red debe almacenar una serie de
patrones a través de presentaciones repetidas. Luego, ante la presenta-
ción de una versión parcial o defectuosa de alguno de los patrones, debe
ser capaz de recuperar el patrón original. En el segundo caso, la diferen-
cia yace en que el conjunto de patrones de entrada tiene una correspon-
dencia con un conjunto de patrones de salida diferentes. El primer caso
es adecuado para una estrategia de aprendizaje no-supervisado mientras
que el segundo requiere de supervisión.

3. Clasificación de Patrones. Esta tarea consiste en clasificar los estímulos en
una serie de categorías. También puede tomar dos formas de acuerdo
a si las categorías son conocidas de antemano o no. Si las categorías son
conocidas y, más aún, se tiene un conjunto de ejemplos, entonces la red se
entrena de forma supervisada. En el caso contrario, se utiliza un esquema





no supervisado, y se permite a la red descubrir las regularidades propias
de los estímulos antes de realizar la clasificación.

4. Predicción. Es un problema de procesamiento de señales en el cual se tie-
nen M muestras de una señal x(n−1), x(n−2), ... , x(n−M) espaciadas en
el tiempo, y el objetivo es obtener una predicción, x̃, de la próxima mues-
tra x(n). Esta tarea se puede resolver utilizando un esquema de aprendi-
zaje en el que los ejemplos de entrenamiento se toman de la señal misma.
Específicamente, la muestra x(n) cumple la función de respuesta desea-
da, por lo tanto se puede definir un error e = x(n) − x̃ y utilizarlo como
punto de partida de un algoritmo de aprendizaje que ajuste los paráme-
tros libres de la red. Esta tarea también se conoce con el nombre de model
building ya que una vez entrenada, la red será un modelo de la física que
genera la señal.

5. Control. En la intersección entre la teoría de redes neuronales artificiales
y la teoría de control adaptivo, usualmente denominado neurocontrol
(Werbos, 1992), se busca diseñar redes que aprendan a formar una inter-
acción a lazo cerrado con el medio. Se requiere de esquemas on-line, in-
crementales y sin supervisión. En este marco es habitual el uso de apren-
dizaje reforzado (Barto, 1983).

6. Conformado de señales. Consiste en la distinción de las propiedades espa-
ciales de una señal determinada respecto del ruido de fondo. El ejemplo
más claro es el sonar o el radar. El objetivo es rotar automáticamente el
lóbulo principal de un arreglo de antenas hacia un determinado objeti-
vo. La tarea es dificultada por dos factores: (1) se desconoce la dirección
origen de la señal y (2) no se cuenta con información estadística de las
señales de interferencia.

1.1.3. Arquitecturas y Algoritmos

Redes Feed-Forward

Las redes Feed-Forward, también llamadas perceptrones, consisten en un
conjunto de terminales de entrada, una serie de capas de neuronas interme-
dias y una capa de salida donde se representa el resultado final. El nombre de
esta arquitectura proviene de restringir las conexiones a aquellas entre neuro-
nas de capas adyacentes y exclusivamente hacia adelante.

Las capas entre la entrada y la salida se conocen como capas ocultas ya
que no tienen conexión con el exterior. Las redes neuronales sin ninguna capa
oculta se denominan Perceptrones Simples, mientras que las redes con una o





más capas ocultas se conocen como Perceptrones Multicapa. El cómputo de
cada neurona en una red Feed-Forward es simplemente,

pi = F (hi)

= F (
∑
k

wikxk)

donde p es la salida, x la entrada, wik los pesos sinápticos y F (h) la función de
activación, habitualmente no lineal.

El Perceptron Simple, propuesto por Rosenblatt (1958) como un modelo
biológico del cerebro, cumple la tarea de clasificación de patrones. En su tra-
bajo, Rosenblatt propuso un algoritmo de aprendizaje y demostró que, en el
caso en el que los vectores de entrenamiento pertenezcan a un conjunto lineal-
mente separable, es capaz de lograr la convergencia de los pesos sinápticos y
posicionar las superficie de decisión como hiperplanos entre la clases.

Los Perceptrones Multicapa pueden considerarse como una extensión de
los Perceptrones Simples, aunque usualmente están aplicados a problemas de
aproximación de funciones. La señal de entrada se propaga hacia adelante, a
través de cada capa, hacia la salida. Tres características son distintivas de esta
arquitectura:

1. Cada neurona presenta una función de activación no-lineal, usualmente
sigmoidal. Esto es importante ya que, si no hubiera no-linealidades en las
neuronas, el resultado de la red sería equivalente al de una Perceptron
Simple.

2. La red cuenta con varias capas ocultas que permiten el aprendizaje de
tareas complejas, extrayendo características de alto nivel de los estímulos
de entrada.

3. La red cuenta con un alto grado de conectividad.

Las mismas características que permiten al Perceptrón Multicapa aprender
de la experiencia, son las responsables de sus deficiencias (Haykin, 1994). Por
un lado, las no-linealidades dificultan significativamente su análisis teórico.
Por otro lado, la presencia de capas ocultas oscurece la visualización, a la vez
de volver más lento, el proceso de aprendizaje.

Los Perceptrones Multicapa han sido aplicados exitosamente a muchos pro-
blemas complejos, utilizando un algoritmo de aprendizaje supervisado deno-
minado error back-propagation algorithm o, simplemente, back-propagation. Este
algoritmo consiste en dos etapas, una en la cual las señales se propagan hacia
adelante y otra en donde la dirección de propagación es hacia atrás. En la pri-
mer etapa se presenta un vector de estímulo y se computa el resultado de cada





neurona, capa por capa, hasta obtener la salida. Este resultado luego es com-
parado con la respuesta deseada para obtener el error de la red. Por último, la
señal de error es propagada en dirección contraria, desde la salida hacia la en-
trada, actualizando los pesos sinápticos de cada neurona de forma de acercar
la salida real a la salida deseada.

Redes de Funciones con Base Radial

Existen, en diversas partes del sistema nervioso, neuronas que presentan
respuestas selectivas a cierto rango de las variables de entrada, denominadas
locally-tuned . Por ejemplo, las células en la corteza somatosensorial responden
selectivamente a estimulación en zonas localizadas de la superficie del cuerpo
(Moody and Darken, 1989). Otro ejemplo son las células en la corteza visual
cuya respuesta es selectiva a estimulación que es simultáneamente local en su
posición en la retina y en el ángulo en el que se orienta el objeto. Las poblacio-
nes de células locally-tuned están típicamente distribuidas en mapas corticales
en donde el valor de las variables a las cuales las neuronas responden varía
con la posición en el mapa. En su trabajo, Moody and Darken señalan que en
estos sistemas la selectividad no se debe a propiedades biofísicas de la célula
sino a la arquitectura de la red neuronal. Es decir, la localidad es una propie-
dad computacional del sistema y no debe ser confundida con las propiedades
biofísicas de la respuesta de la neurona.

Las Redes de Funciones con Base Radial están diseñadas para aprender a
aproximar mapeos continuos, o continuos por partes, f : <n ↔ <m. Esta clase
de funciones incluye los problemas de clasificación como un caso particular.
Por otra parte, estas redes no están preparadas para aprender mapeos lógicos,
como paridad, ya que estos mapeos usualmente no son continuos por partes.

Una red de M unidades locally-tuned tiene una respuesta global dada por,

f(x) =
M∑
α=1

cαRα(x)

Rα(x) = R

(
‖x− xα‖

σα

)
donde Rα es la función de respuesta de la unidad α, xα y σα son el centro y

el ancho, medido en el espacio de entrada y cα son los pesos asociados a cada
unidad. La función R(x) se denomina de base radial ya que es radialmente
simétrica, presenta un solo máximo en el origen y una cae rápidamente a cero
para radios más grandes. Un ejemplo podría ser una respuesta gaussiana,

Rα(x) = exp

[
−‖x− xα‖2

2(σα)2

]





La respuesta de la red se puede pensar como una descomposición en una
base de funciones que no son ortonormales, ni uniformemente distribuidas en
el espacio de entrada y que no tienen un ancho uniforme. La localidad de la
función de respuesta es importante para aumentar la velocidad en el proce-
so de aprendizaje. Para un estímulo dado, solo una pequeña fracción de las
unidades, con centros cercanos a la entrada, responderán con activaciones sig-
nificativamente diferentes de cero. Por lo tanto, solo aquellas unidades con
centros suficientemente cercanos a la entrada necesitan ser evaluados y entre-
nados. En general se identifica a estas unidades mediante una búsqueda entre
las unidades.

Los algoritmos de aprendizaje de las Redes de Funciones con Base Radial
son de tipo híbrido. Primero, los centros y anchos de las unidades son de-
terminados mediante un esquema no-supervisado. Luego, las amplitudes son
encontradas usando back-propagation. La primera etapa sirve para localizar los
recursos de la red en una forma óptima, ubicando los centros en aquellas re-
giones del espacio de entrada donde se distribuyen los datos. Por otra parte,
reduce significativamente la cantidad de tiempo computacional requerido por
la etapa supervisada, ya que solo los pesos sinápticos deben ser calculados
utilizando la señal de error. El tipo de ley de ajuste de los centros es,

∆xα = η(x− xα)

Self Originizing Feature Maps

En las arquitecturas presentadas hasta ahora, la ubicación de cada neuro-
na sobre su capa no cumplía un rol importante. En las Self Originizing Feature
Maps, el orden de las neuronas sobre la capa es un concepto clave. La pregunta
que motiva este modelo es ¿cómo deberían organizarse las conexiones entre
neuronas con el objetivo de optimizar la distribución espacial de sus respues-
tas sobre la capa? El propósito de esta optimización es convertir la similitud
de las señales en proximidad de las neuronas excitadas. La consecuencia es la
formación de mapas topográficos de las señales de entrada, en los cuales las
relaciones de similitud más importantes son transformadas en relaciones es-
paciales entre las neuronas que responden. Esta transformación puede verse
como una abstracción que, indiferente a los detalles triviales, mapea las pro-
piedades más importantes sobre las dimensiones del mapa.

El desarrollo de esta arquitectura está motivado por una característica nota-
ble del cerebro: muchas zonas especializadas se encuentran organizadas de tal
forma que diferentes estímulos sensoriales están representados por mapas to-
pográficamente ordenados (Haykin, 1994). En particular, estímulos sensoriales
como el tactil (Kaas, 1983), visual (Hubel and Wiesel, 1962) y auditivo (Suga,
1985) están mapeados en la corteza cerebral de una forma topográficamente
ordenada.





Kohonen (1990) resume los dos elementos básicos de una red para lograr
un ordenamiento espacial como las SOFM: (1) concentración espacial de la ac-
tividad de la red neuronal en una o en un reducido grupo de unidades, y (2)
incremento en la sensibilidad o selectividad de la neurona activada, y su vecindad
topológica, al estímulo de entrada.

Es crucial, para la formación de mapas ordenados, que el aprendizaje no
afecte a las neuronas de forma independiente sino como conjuntos topológica-
mente ordenados. En modelos de redes neuronales biológicamente plausibles,
el aprendizaje correlacionado entre neuronas vecinas puede implementarse
mediante conexiones laterales. En el campo de las redes artificiales, es habi-
tual definir un tamaño de vecindad, y considerar vecinas a todas las neuronas
dentro de esta zona. De hecho, este tamaño puede ser variable, encontrándose
que es ventajoso que sea ancho en un principio y luego se achique monótona-
mente con el tiempo de entrenamiento. El algoritmo de aprendizaje, entonces,
consiste en actualizar tanto la neurona ganadora, como las de su vecindad,
mientras que el resto de las unidades no se actualiza.

Este tipo de redes fue utilizado en diversas aplicaciones como, por ejemplo,
reconocimiento de patrones de expresión genética (Tamayo, 1999), reconoci-
miento de discurso oral (Kohonen, 1988) e incluso procesamiento de informa-
ción semántica (Ritter and Kohonen, 1989).

1.1.4. Redes Neuronales Artificiales aplicadas al problema de
orientación 3D

Aún cuando mucha investigación ha sido realizada en la aplicación de re-
des neuronales artificiales al campo de la visión artificial, existen relativamente
pocas implementaciones que traten el problema de orientación 3D. Además de
las diferentes arquitecturas y algoritmos, las distintas estrategias encontradas
en la literatura difieren en varios aspectos: preprocesamiento y características
extraídas de las imágenes de entrada, rangos admisibles en los ángulos de rota-
ción, consideración de auto-oclusiones del objeto, experimentos con imágenes
reales, etc. En esta sección se resumen algunos trabajos previos en los que se
inspira el desarrollo del sistema propuesto en esta tesis.

Poggio and Edelman (1990)

Poggio and Edelman (1990) presentaron un sistema capaz de reconocer un
objeto 3D a partir de una de sus vistas. Su trabajo se enfoca en objetos sin
auto-oclusión, denominados wired-frame objects. El método utilizado consiste
en identificar las coordenadas de un conjunto de 6 puntos característicos del
objeto, y utilizarlos como entrada a una red neuronal artificial. La salida del





sistema consiste en una vista “estándar” del objeto reconocido. La estrategia
de la red se basa en la existencia de un mapeo contínuo entre las coordena-
das de los puntos característicos y los de la vista “estándar”. Esta función es
aproximada utilizando el esquema de Redes de Funciones de Base Radial, es
decir,

f(x) =
M∑
α=1

cαRα(‖x− xα‖)

El paradigma de aprendizaje es de tipo supervisado para los pesos cα, mini-
mizando el error entre la respuesta de la red y la salida deseada. Dado un
conjunto de varias decenas de ejemplos de perspectivas aleatorias del objeto,
el módulo es entrenado para producir el vector que corresponde a la vista es-
tándar. Ante la presentación de una nueva vista, el sistema logra reconocerlo
produciendo la vista estándar. Otros objetos pueden rechazarse incluyendo un
umbral en la distancia entre la salida actual y la vista estándar.

Cuando el número de unidades de la red neuronal es igual a la cantidad
de vistas de entrenamiento, los centros xα son fijos. El trabajo también explora
el caso en el que el número de unidades sea menor, en cuyo caso los centros
también son ajustados para encontrar su localización óptima. Encuentran un
rendimiento satisfactorio con muy pocos centros, hasta 2 unidades, si el ran-
go de ángulos se restringe a un octante y se presentan aproximadamente 40
vectores de entrenamiento.

Por último, los autores analizan la plausibilidad biológica de esta arquitec-
tura. Por un lado, argumentan que una función multidimensional de base ra-
dial puede ser descompuesta en el producto de funciones gaussianas de menor
dimensión. Los centros corresponderían a prototipos y cada unidad se sinteti-
zaría como el producto de detectores de características con campos receptivos
bidimensionales gaussianos. Por otro lado, el ajuste de los pesos mediante un
algoritmo supervisado es problemático. En este sentido, los autores proponen
que un mecanismo tipo hebbiano resulta biológicamente plausible.

Meyering and Ritter (1992)

Meyering and Ritter (1992) propusieron una arquitectura denominada Lo-
cal Linear Maps (LLM) para resolver la tarea de extraer información 3D de
objetos complejos a partir de imágenes. En particular, se presenta la aplicación
de estimar la postura de una mano robótica con 10 articulaciones a partir de
un conjunto de ejemplos de entrenamiento.

La arquitectura LLM consiste en una sola capa de unidades, cada una de
las cuales implementa un mapeo lineal localmente válido. Este mapeo se basa
en dos vectores, uno correspondiente al espacio de entrada y otro al de salida,





y, adicionalmente, una matriz jacobiana que los relaciona. La distancia entre el
estímulo y los vectores del espacio de entrada se utiliza para determinar cuál
unidad será la que responda con el mapeo lineal. El entrenamiento es de tipo
supervisado, ajustando los vectores de ambos espacios utilizando la señal de
error.

La capacidad de esta arquitectura se demuestra con la tarea de reconoci-
miento de la postura de una mano 3D artificial con múltiples grados de liber-
tad. Aunque la mano consta de 10 articulaciones, las posiciones admisibles se
parametrizan mediante la combinación lineal de 3 posturas básicas, reducien-
do la dimensionalidad del espacio de entrada. Las imágenes utilizadas son
virtuales, generadas por un computador. El preprocesamiento consiste en un
promediado local, un filtrado utilizando máscaras de Laplace y, por último, la
extracción de rasgos utilizando máscaras de Gabor en distintas orientaciones.

El resultado de esta estrategia es relativamente satisfactorio con un número
bajo de unidades, aunque cada unidad representa una matriz, en vez de un
vector de pesos como en la mayoría de los modelos. Se logra un buen grado
de robustez ante cambios en la iluminación e incluso ante leves cambios en la
geometría del objeto.

Winkler et~al. (1997)

Winkler et~al. (1997) describió un sistema basado en una extensión de los
Self-Orginizing Feature Maps propuestos por Kohonen, que es entrenado con
vistas de un objeto generadas por computadora, de forma que responda a una
imagen preprocesada con una o más coordenadas angulares de orientación. El
objetivo del sistema no es alcanzar una precisión óptima sino poder estimar
rápidamente una primera aproximación, que luego sirva de punto inicial para
un refinamiento realizado mediante otros algoritmos. En este sentido, el reque-
rimiento consiste en que la primer aproximación se ubique dentro del rango de
convergencia de los procedimientos numéricos subsecuentes (errores de hasta
25◦ son admisibles).

La idea consiste en entrenar un clasificador con diferentes vistas del objeto,
de forma que, ante la presentación de una imagen de entrada, responda con
la aproximación requerida. El trabajo explora las ventajas de distintas parame-
trizaciones de la orientación espacial del objeto y su relación con la topología
de la red. Encuentran representaciones que evitan discontinuidades y configu-
raciones ambiguas y así logran incrementar el rendimiento del sistema. Entre
otras, analizan las coordenadas esféricas extendidas y los cuaterniones

Por otra parte, una vez definida la parametrización del espacio de las rota-
ciones, y utilizando una distribución uniforme de neuronas, la topología ópti-
ma de la red se conoce de antemano. En consecuencia, se modifica el algoritmo





de entrenamiento original, de forma que esta topología se conserve. Este nue-
vo algoritmo se lo presenta con el nombre de Rigid Map. Aunque el paradigma
de aprendizaje es supervisado y se basa en un conjunto de ejemplos resueltos,
utilizan una estrategia competitiva donde, ante cada presentación de un vector
de entrenamiento, se define y actualiza una neurona ganadora y sus vecinas.

En el trabajo se presentan los resultados de experimentos con imágenes
tanto simuladas como reales. El preprocesamiento consiste simplemente en un
promediado local que reduce la dimensión de las entradas a una matriz de 8×
8 elementos. Utilizando la representación en cuaterniones demuestran un ren-
dimiento con un error menor a 25◦ en aproximadamente el 81 % de los casos.
En esta configuración el sistema funciona a 10 Hz, un tercio de la frecuencia de
video.

1.2. Diseño de Sistemas Digitales en FPGA

En el presente trabajo se propone una implementación basada en Dispo-
sitivos de Lógica Programable (PLD). Un PLD es un componente electrónico
reconfigurable que permite construir sistemas digitales de variada funcionali-
dad. A diferencia de un circuito integrado convencional, los PLD no tienen una
función específica al salir de fábrica, por el contrario, deben ser programados
por el usuario antes de ser utilizados.

En esta tesis se utilizó un tipo de PLD en particular denominado Field Pro-
grammable Gate Array (FPGA). Sin embargo, antes de introducir los conceptos
básicos acerca esta tecnología, se presenta un breve resumen de los elementos
fundamentales del diseño de sistemas digitales.

1.2.1. Elementos de Diseño Digital

El objetivo de esta sección no es abarcar completamente los conceptos y
técnicas del diseño digital, sino introducir, en forma muy reducida, los ele-
mentos fundamentales con los que cuenta el diseñador a la hora de desarrollar
un sistema digital. Se pretende que esta introducción facilite la comprensión
del resto del trabajo, en particular, el capítulo dedicado a la implementación
en hardware programable.

Sin importar cuán complejo sea un sistema digital, los circuitos que lo inte-
gren pueden ser clasificados en dos categorías: combinacionales o secuencia-
les (Brown and Vranesic, 2006).

Los circuitos combinacionales se definen mediante una expresión booleana.
Su salida es función exclusivamente del valor de sus entradas, las funciones ló-
gicas usadas (AND, OR, etc.) y la forma en que éstas se conectan. El resultado





final se obtiene, a la salida, un determinado tiempo después de que se produz-
ca el cambio en las entradas. Este intervalo de tiempo es el que se requiere para
que los valores se propaguen a través del circuito, es decir, las compuertas y
los cables que las unen.

Los circuitos secuenciales se caracterizan por depender, adicionalmente, de
la secuencia de entradas anteriores. Estos circuitos se componen de elementos
de lógica combinacional y elementos con ”memoria”, que almacenan el estado
actual del sistema, como flip-flops o latches. El circuito recorre una cantidad
finita de estados, realizando cada transición en función del estado actual y el
valor de las entradas.

1.2.2. Elementos de Lógica Combinacional

La herramienta matemática básica para analizar y diseñar circuitos combi-
nacionales es el álgebra de Boole. A partir de ahí se desprenden otras herra-
mientas útiles como las tablas de verdad, los mapas de Karnough y los dia-
gramas esquemáticos (Grout, 2008). Los elementos más básicos de los circuitos
combinacionales son las compuertas lógicas AND, OR y NOT que implemen-
tan las operaciones básicas del álgebra booleana. Estas tres operaciones permi-
ten implementar funciones lógicas de cualquier complejidad. Aún así, exis-
ten algunas funciones simples y comúnmente utilizadas que llevan nombres y
símbolos propios como NAND, NOR, XOR y XNOR.

De la misma manera, ciertos circuitos lógicos, implementados como combi-
nación de compuertas lógicas, se presentan con frecuencia como bloques cons-
tructores en diseños más grandes. A continuación se describen algunos de los
principales bloques combinacionales.

Multiplexores y Demultiplexores: Los circuitos multiplexores tienen varias seña-
les de entrada, varias entradas de selección y una salida. El objetivo de este
circuito es transmitir el valor de una de las entradas a la salida. La entrada
se elige mediante una serie de señales de selección. Un multiplexor con n en-
tradas tendrá log2(n) señales binarias de selección. Multiplexores más grandes
pueden construirse a partir de otros más pequeños. Los demultiplexores reali-
zan la función opuesta al multiplexor. Consisten en una entrada, varias señales
de selección y varias salidas. Las señales de selección determinan por cuál de
las salidas se transmite el valor de la entrada.

Codificadores y Decodificadores: Los codificadores y decodificadores tienen la
función de convertir la representación de una señal de una codificación a otra.
Existen muchos tipos según el tipo de codificación. Algunos ejemplos son: co-
dificadores binarios, de prioridad, de siete segmentos, etc.

Comparadores: Estos circuitos comparan dos entradas A y B de n bits para indi-
car la relación de igualdad o desigualdad entre ellas. Generalmente la salidas





son tres señales que corresponden a las relaciones A igual a B, A mayor que B
y A menor que B.

Sumadores: Circuitos combinacionales aritméticos diseñados para realizar esta
operación. Existen diversas arquitecturas variando la relación entre los recur-
sos (área) y retardo (Half-Adder, Full-Adder, Carry-Riple Adder, Carry Look Ahead
Adder, etc.)(Abdallah, 2010a).

Multiplicadores: Son circuito combinacionales que implementan la multiplica-
ción de dos números de n bits. También existen diversas arquitecturas, parale-
las o secuenciales, con diferente relación área/retardo.

1.2.3. Elementos de Lógica Secuencial

La estructura genérica de un circuito lógico secuencial se muestra en la fi-
gura 1.2. En la forma más general, la salida es función tanto de la entrada como
del estado actual del circuito.

Figura 1.2: Esquema general de un circuito de lógica secuencial. La salida depende de la entrada actual y de la
secuencia de entradas anteriores. Los registros son los elementos con ”memoria” que almacenan el estado actual
del sistema.

Los elementos básicos que diferencian los circuitos secuenciales de los com-
binacionales son aquellos que aportan la noción de memoria, como flip-flops y
latches. Con estos elementos, más el uso de funciones combinacionales, se pue-
den construir bloques con funcionalidad más sofisticada que luego se combi-
nan en un diseño más grande. Algunos de estos bloques se presentan a conti-
nuación.

Registros de corrimiento: Se denomina registro a un conjunto de n flip-flops, con-
trolados por la misma señal de reloj, y utilizados para el almacenamiento de
información. Los registros de corrimiento son una serie de registros interconec-
tados, con capacidad de desplazar su contenido en una dirección. La informa-
ción cargada por una entrada es secuencialmente desplazada por los flip-flops
hasta la salida. Existen también otras variantes como registros de corrimiento
con acceso paralelo, o registros de corrimiento cíclicos.





Contadores: Son bloques frecuentemente utilizados que permiten contar even-
tos. Pueden ser ascendentes o descendentes, incluir una señal de habilitación
y una señal de fin de cuenta.

Archivos de registro: Es una estructura de almacenamiento compuesta de varios
registros. En cada ciclo es posible escribir alguno de los registros o bien leer de
alguno de los registros.

First In First Out (FIFO): Es una estructura de almacenamiento compuesta de
varios registros. En cada ciclo es posible escribir o leer de la FIFO. Los datos
son leídos en el mismo orden en el que fueron escritos.

Una herramienta que resulta de gran utilidad en el diseño de circuitos se-
cuenciales es su descripción como Máquinas de Estados. Para esto se define
un conjunto de estados por los que debe pasar el circuito y reglas de transición
entre ellos. Luego, a cada estado se le asigna un código. El estado actual del
circuito se almacena en una serie de flip-flops (registro). Se utiliza un bloque
de lógica combinacional, manejado por las entradas y por el código del estado
actual, para determinar el estado siguiente. Otro bloque combinacional utiliza
las mismas señales para generar el valor de las salidas correspondientes a cada
estado (figura 1.3).

Figura 1.3: Esquema de la descripción de circuitos secuenciales como Máquinas de Estados. La salida depende de
las entradas y del estado actual. El próximo estado depende de las entradas y el estado actual.

1.2.4. Field Programmable Gate Array

Las Field Programmable Gate Arrays (FPGA’s) son circuitos integrados que
consisten en un arreglo de bloques programables, embebidos en una matriz de
interconexiones configurables y rodeados por un conjunto de celdas de entra-
da/salida (figura 1.4).





Estos dispositivos permiten al usuario configurar (programar) una gran va-
riedad de tareas complejas. Más aún, presentan la ventaja de ser reprograma-
bles una y otra vez. Estas características hacen interesantes las implementa-
ciones en FPGA ya que: (1) el usuario puede realizar cambios en el diseño con
relativa facilidad, (2) la etapa de desarrollo y de verificación resulta de bajo cos-
to y (3) el tiempo desde el diseño hasta la implementación final (time-to-market)
es corto.

Figura 1.4: Estructura conceptual de una FPGA. Cada celda lógica puede ser configurada para realizar una tarea
simple. Las conexiones entre celdas también son programables. Un diseño personalizado podría ser implementado
especificando que función debe cumplir cada celda lógica y selectivamente configurando cada conexión.

El diseño en FPGA’s se realiza a través de lenguajes de descripción de hard-
ware (HDL). Éstos fueron desarrollados con el objetivo de describir y modelar
sistemas digitales y se utilizan como entrada al diseño. Entre las ventajas de
utilizar HDL’s se puede nombrar que (1) representan un formato estándar pa-
ra el intercambio de diseños, (2) son independientes a la tecnología, (3) abarcan
varios niveles de abstracción y (4) están orientados a la simulación del sistema
descripto.

La funcionalidad de un sistema digital puede representarse en distintos
niveles de abstracción. El nivel más bajo consiste en describir un circuito co-
mo una lista de transistores interconectados. Un nivel un poco más alto es el
de compuertas, en donde un diseño se describe como una red de compuertas
lógicas conectadas. El próximo nivel de abstracción es el funcional, también
conocido como Register Transfer Level (RTL), en donde el sistema se describe
como un conjunto de registros conectados por lógica combinacional. Por úl-
timo, el nivel de abstracción más alto es el denominado comportamental. En
este caso, la descripción se realiza mediante construcciones más sofisticadas
del lenguaje, que describen el comportamiento deseado del sistema.





Los lenguajes de descripción de hardware permiten escribir la entrada de
un diseño en distintos niveles de abstracción. Luego, herramientas de softwa-
re específicas se encargan de traducir el código a niveles de abstracción cada
vez más bajos. Esta traducción se conoce con el nombre de síntesis. Debido a
que son posibles varias implementaciones para una misma descripción com-
portamental, este proceso también incluye tareas de optimización para lograr
máxima velocidad y mínima utilización de recursos.

Para ejemplificar la descripción de circuitos digitales mediante HDL’s en un
alto nivel de abstracción, en la figura 1.5 se muestra el código correspondiente
a un contador simple, junto con su diagrama esquemático. El objetivo de este
circuito es almacenar en la señal count la cantidad de flancos positivos de reloj
durante los cuales la señal en estuvo en un valor lógico alto. La descripción del
circuito se realiza a nivel de su comportamiento, utilizando sentencias relati-
vamente sofisticadas. El sintetizador debe interpretar este tipo de codificación
para generar el circuito óptimo que cumpla con el comportamiento detallado.

Figura 1.5: Código y circuito esquemático de un contador. El objetivo de este circuito es almacenar en la señal
count la cantidad de flancos de reloj durante los cuales la señal en estuvo en un valor lógico alto. Las herramientas
de síntesis son las encargadas de inferir el hardware óptimo correspondiente a la descripción comportamental.

Un esquema simplificado del flujo de diseño de un proyecto en FPGA se
muestra en la figura 1.6. La parte izquierda del flujo es el proceso de progra-
mación, en el cual el sistema se transforma desde su descripción abstracta en
código HDL, a instrucciones de configuración del dispositivo, a nivel de los
bloques lógicos. La parte derecha representa el proceso de validación utilizado
con el fin de verificar si el sistema cumple las especificaciones de funciona-
miento y los objetivos de rendimiento.





Figura 1.6: Esquema del flujo de diseño e implementación de un proyecto en FPGA. Luego de cada paso se puede
realizar una etapa de verificación más aproximada al funcionamiento real.

De forma resumida, las principales etapas de un diseño son (Maxfield,
2006),

1. Diseñar el sistema y plasmarlo en un archivo de texto utilizando un len-
guaje de descripción de hardware.

2. Desarrollar un banco de pruebas, en el mismo lenguaje, y realizar la si-
mulación a nivel funcional (RTL).

3. Realizar la síntesis e implementación. Mediante el proceso de síntesis se
transforma el código en su descripción a nivel de compuertas. Por otra
parte, el proceso de implementación se divide en otros tres procesos:

a) Traducción (translate process): Consiste en unir múltiples diseños en
una sola lista de compuertas interconectadas (netlist).

b) Mapeo (technology mapping): Se crea una correspondencia entre la
netlist y los bloques lógicos de la FPGA.

c) Ubicación y Ruteado (place and route): Define la disposición física del
diseño dentro de la FPGA y determina las rutas de conexión.





4. Generar y descargar el archivo de programación en la FPGA. El archivo
de programación contiene la configuración de cada celda lógica y cada
interconexión.

Hay dos etapas de verificación adicionales que se pueden realizar: simu-
lación funcional y simulación de tiempos. La simulación funcional se realiza
luego de la síntesis, utilizando la netlist para reemplazar la descripción RTL y
verificar este proceso. La simulación de tiempos (timming simulation) se realiza,
luego de la implementación, utilizando información detallada de retrasos para
verificar este proceso.

Durante el diseño de sistemas en dispositivos de lógica programable con-
viene tener en cuenta ciertos principios generales de diseño (Abdallah, 2010b),

Jerarquía: Simplificar el problema aplicando el principio de dividir y triun-
far.

Regularidad: Dividir el sistema en bloques idénticos para simplificar el
proceso de verificación.

Modularidad: Diseñar módulos independientes y autónomos.

Localidad: Mantener local la interacción entre bloques.

Siguiendo estos principios, la metodología del proceso de diseño se puede
dividir en cuatro etapas.

1. Especificaciones Definir, formalizar y describir detalladamente el concepto
del diseño. Sirve para la comunicación, tanto entre personas, como entre
el usuario y la computadora. Se utiliza un lenguaje estándar que puede
ser simulado para verificar el correcto funcionamiento de lo definido.

2. Particionado Separar el sistema en módulos más pequeños.

3. Implementación Implementar cada módulo del diseño. La implementa-
ción involucra la generación del código, la síntesis y la programación
del hardware. Se utilizan herramientas específicas de diseño electrónico
(Electronic Design Automation tools, EDA).

4. Ensamblado Unir los módulos implementados para construir el sistema
completo. Validar la interacción entre bloques.





1.2.5. Verificación del Diseño

Se utilizan principalmente dos métodos para la verificación de un diseño
en FPGA: la simulación y las pruebas en hardware. Aún cuando las pruebas
sobre el dispositivo físico son un método de validación eficiente, la utilización
directa de este método, sin antes simular cada subsistema por separado, solo
resulta útil en el caso de diseños chicos y de mediana complejidad.

La simulación juega un papel clave en el proceso de verificación de diseños
basados en FPGA. Hay tres etapas principales de simulación: comportamen-
tal, funcional y de tiempos. La simulación comportamental se realiza antes de
la síntesis del diseño, mientras que la simulación funcional se realiza inmedia-
tamente después. Por otro lado, la simulación de tiempos se efectúa luego de
la etapa de place and route. Las simulaciones comportamental y funcional vali-
dan el funcionamiento del diseño a alto nivel y bajo nivel, respectivamente. La
simulación de tiempo, por el contrario, valida las características de sincronía y
retrasos del diseño.

La simulación comportamental se realiza junto con la primer etapa del di-
seño. El objetivo principal es validar la funcionalidad del circuito descripto en
el nivel de mayor abstracción y corregir los errores o defectos del código HDL.
En aplicaciones de prototipado el uso de simulación de comportamiento junto
con pruebas en el dispositivo mismo es, típicamente, suficiente.

La simulación funcional es la etapa de validación que se realiza luego de
que el código se llevó al nivel RTL (Register Transfer Level). El objetivo es verifi-
car el correcto funcionamiento a bajo nivel. Debido a que RTL es una descrip-
ción en términos de registros, ecuaciones booleanas y señales de interconexión,
ya es posible hacer un análisis estimado de retardos. Sin embargo, hay que
aclarar que esta estimación es aproximada ya que no tiene en cuenta la arqui-
tectura de FPGA donde se implementará el diseño. Esta es la razón por la cual
la simulación funcional típicamente no se efectúa (Coffer and Harding, 2006).

El análisis de tiempo más preciso se realiza en la tercer etapa de simulación.
Esto se debe a que el diseño ya atravesó el proceso de place and route en la FP-
GA seleccionada. La herramienta de simulación tiene, entonces, información
precisa de los retardos en las compuertas y las interconexiones.

La forma de realizar simulaciones del diseño es a través de archivos de si-
mulación denominados bancos de prueba (testbench). Los testbenches son códi-
gos HDL no sintetizables que se utilizan para estimular y recibir las respuestas
del módulo bajo verificación. Dentro de estos archivos puede incluirse otros
módulos que generen las señales que el sistema recibirá en el funcionamiento
real. Por otro lado, las salidas del módulo pueden alimentar otros bloques de
procesamiento para facilitar la validación (figura 1.7).





Figura 1.7: Esquema de un banco de pruebas. Alrededor del diseño sintetizable se agregan módulos encargados
de generar las entradas y procesar las salidas. Estos bloques también se describen con lenguajes de descripción de
harware. Extraído de Chu (2008)

Ambos métodos de verificación, simulaciones y pruebas en hardware, fue-
ron utilizados en este trabajo con el objetivo de verificar el funcionamiento del
sistema implementado. Con respecto a las simulaciones, se limitaron al nivel
de abstracción comportamental ya que resultaron suficiente para una primer
etapa de desarrollo. Un proceso de optimización más refinado del circuito de-
bería incluir una etapa de simulación de tiempos para analizar detalladamente
el efecto de los retrasos en cada subsistema.





CAPÍTULO II

Extracción de Rasgos utilizando
PCA

En los capítulos siguientes se describe el sistema desarrollado para la estima-
ción de coordenadas angulares de un objeto tridimensional. La estrategia utili-
zada consiste en una etapa de extracción de rasgos, mediante la cual se codifi-
can las imágenes reduciendo su dimensión, y luego una red neuronal artificial
que es entrenada para mapear esta representación con las coordenadas angu-
lares correspondientes. Esta sección trata acerca de la primer etapa.

2.1. Extracción de rasgos

En el campo de la visión artificial, extracción de rasgos (feature extraction)
es el nombre que llevan los métodos utilizados para obtener información rele-
vante de una imagen y simultáneamente reducir su dimensionalidad. Consiste
en aplicar una determinada transformación de forma de obtener una nueva re-
presentación de las imágenes que revele la información importante para una
cierta tarea. La nueva representación se basa en un conjunto de rasgos o carac-
terísticas, que pueden ser de distinta naturaleza según la aplicación.

La extracción de rasgos utilizada está basada en el artículo de Turk and
Pentland (1991), donde se presenta un sistema capaz de reconocer y localizar
rostros en una imagen. En dicho trabajo, los autores describen una represen-
tación de las imágenes, basada en su proyección sobre un espacio de rasgos,
obtenidos mediante la técnica de Análisis por Componentes Principales. Co-
mo resultado, obtienen un método de codificación de imágenes que, reducien-
do significativamente su dimensión, resulta particularmente útil como entrada
para una red neuronal artificial.



2.1.1. Análisis por Componentes Principales

La técnica de Análisis por Componentes Principales (PCA), también lla-
mada transformación de Karhunen-Loeve o de Hotelling, tiene como objetivo
modificar las propiedades estadísticas de un conjunto de datos, de forma de
realzar las componentes de mayor importancia (Nixon and Aguado, 2001). La
idea central es reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos correspon-
diente a muchas variables interrelacionadas, reteniendo al máximo la cantidad
de variación presente. Esto se logra transformando a un nuevo conjunto de
variables decorrelacionadas, las componentes principales (PC), ordenadas de
forma tal que las primeras retengan la mayor parte de la variabilidad presente
en el conjunto original de variables.

Generalmente, un conjunto de datos consiste en m vectores,

X = {x1, x2, ..., xm}

cada uno compuesto por n elementos,

xTi = {xi,1, xi,2, ..., xi,n}

La interpretación de esta forma de representación depende de cada caso
particular. Por ejemplo, cada vector podría representar una medición, y cada
elemento, el valor de una de las n variables medidas.

En PCA, la propiedad que refleja la importancia de los datos es la magnitud
de su variación, medida a través de la covarianza. Ésta es una medida de la
dependencia lineal entre dos variables aleatorias, matemáticamente definida
como

σ1,2 =
〈
(xi,1 − 〈xi,1〉i)(xi,2 − 〈xi,2〉i)

〉
i

donde 〈...〉i representa el valor medio sobre todas las mediciones. De forma
análoga,

σ1,2 =
〈
(xi,1 − 〈xi,1〉i)(xi,2 − 〈xi,2〉i)

〉
i

=
〈
xi,1xi,2 − 〈xi,1〉i xi,2 − xi,1 〈xi,2〉+ 〈xi,1〉i 〈xi,2〉i

〉
i

= 〈xi,1xi,2〉i − 〈xi,1〉i 〈xi,2〉i

Explícitamente, la covarianza de x1 y x2 se calcula según,

σ1,2 =
1

m

m∑
i=1

xi,1xi,2 − µ1µ2

donde µj representa el valor medio sobre todas las mediciones de la variable
xi,j .





Mediante la covarianza se cuantifica la relación de dependencia existente
entre dos conjuntos de datos. Un valor positivo de covarianza indica que el
aumento de una de las variables se corresponde con el aumento de la otra
variable. Análogamente, una covarianza negativa implica que el aumento de
una de las variables se corresponde con la disminución de la segunda. Por
último, una covarianza nula indica que las variables no están correlacionadas.

El valor de la covarianza de dos variables está acotado según la desigual-
dad de Cauchy-Schwarz,

|σ1,2| ≤ σ1σ2

tomando el valor máximo cuando la relación entre las variables es perfecta.
Por ejemplo, sea xi,2 = Axi,1 +B. Sustituyendo la relación,

σ1,2 = 〈xi,1(Axi,1 +B)〉i − 〈xi,1〉i 〈Axi,1 +B〉i
= A

〈
x2
i,1

〉
i
+ 〈xi,1〉iB − A 〈xi,1〉

2
i − 〈xi,1〉iB

σ1,2 = Aσ2
1

Por otro lado, considerando que xi,1 = 1
A
xi,2 − B

A
,

σ1,2 =
1

A
σ2

2

Es decir,

A =
σ2

σ1

y por lo tanto,

σ1,2 = σ1σ2

Nótese que la covarianza es una medida de la dependencia lineal. Si dos va-
riables se relacionan no linealmente el valor de la covarianza será bajo, aún
cuando la relación sea perfecta. Esta propiedad de linealidad es la principal
desventaja de la técnica PCA.

La covarianza es una medida de dos variables. Cuando los datos tienen
más de dos dimensiones, la covarianza puede definirse considerando cada par
de componentes. De esta forma se construye la matriz de covarianza,

Cij =
m∑
k=1

xk,ixk,j − µiµj

C =


σ1,1 σ1,2 ... σ1,n

σ2,1 σ2,2 ... σ2,n

... ... ... ...
σn,1 σn,2 ... σn,n







La matriz de covarianza otorga información muy valiosa sobre las variables
medidas. Por ejemplo, observando los valores cercanos a cero se pueden iden-
tificar variables no correlacionadas, útiles para tareas de clasificación. Valores
muy positivos o muy negativos indican variables muy dependientes que no
agregan información relevante para la identificación de grupos en los datos.

La técnica PCA explota este tipo de observaciones definiendo un método
para transformar los datos de manera que las nuevas variables tengan varianza
máxima y estén decorrelacionadas entre sí. Es decir, la matriz de covarianza de
las nuevas variables resulta diagonal.

Las componentes principales pueden comprenderse de la siguiente mane-
ra. Dado un conjunto de puntos, la primer componente principal corresponde
a la recta que atraviesa su valor medio y minimiza la suma de los errores cua-
dráticos. La segunda componente principal corresponde al mismo concepto,
luego de haber substraído todas las correlaciones del conjunto de datos con
la primer componente principal. De esta manera, PCA esencialmente rota el
conjunto de puntos para alinearlo con las primeras componentes principales.
Las variables correspondientes a las dimensiones restantes tienden a estar al-
tamente correlacionadas y por lo tanto pueden ser despreciadas con mínima
pérdida de variabilidad.

Método de la covarianza

La técnica PCA consiste en construir nuevas variables {yi} a partir de la
transformación lineal yi = Xαi, de forma que tengan varianza máxima y estén
decorrelacionadas. En la siguiente derivación se considerará el caso en que las
variables tienen valor medio nulo. Sin embargo, en el caso general, basta con
centrar los datos restando su valor medio antes de aplicar la técnica PCA.

Para encontrar la primer componente principal, considérese el vector α1

que maximiza la varianza yTy (donde y es el vector con los valores de la
nueva variable para cada medición) junto con la condición de normalización
αT

1 α1 = 1. Utilizando la técnica de multiplicadores de Lagrange, la cantidad a
maximizar es,

yT1 y1 − λ(αT
1 α1 − 1)

= αT
1 x̃T x̃α1 − λ(αT

1 α1 − 1)

= αT
1 Cxα1 − λ(αT

1 α1 − 1)

Derivando respecto a α1, teniendo en cuenta que la matriz de covarianza





es simétrica, e igualando a cero se obtiene,

Cxα1 − λα1 = 0

(Cx − λI)α1 = 0

Por lo tanto, el vector α1 es autovector de la matriz de covarianza de las
variables originales. Para determinar cuál de todos los autovectores maximiza
la varianza de la nueva variable nótese que la cantidad a maximizar se puede
escribir como,

αT
1 Cxα1 = αT

1 λα1

= λαT
1 α1

= λ

Por lo tanto, α1 es el autovector de la matriz de covarianza de los datos
originales con mayor autovalor.

La segunda componente principal y2 = xα2 debe maximizar αT
2 Cxα2, su-

jeto a estar decorrelacionada con y1 = xα1. La condición de decorrelación se
puede escribir como,

yT1 y2 = αT
1 Cxα2

= αT
2 Cxα1

= αT
2 λ1α1

= λ1α
T
2 α1 = 0

Por lo tanto, la expresión utilizando multiplicadores de Lagrange resulta,

αT
2 Cxα2 − λ(αT

2 α2 − 1)− φαT
2 α1

Derivando respecto a α2 e igualando a cero,

Cxα2 − λα2 − φα1 = 0

y, multiplicando a izquierda por αT
1

αT
1 Cxα2 − λαT

1 α2 − φαT
1 α1 = 0

que, teniendo en cuenta que los primeros dos términos son nulos, implica φ =
0. Por lo tanto, (Cx − λI)α2 = 0, es decir, α2 es autovector de la matriz de
covarianza y λ su correspondiente autovalor.





De esta manera se puede continuar probando que los vectores αi de las
componentes principales yi = xαi son los autovectores de la matriz de cova-
rianza Cx. Adicionalmente, sus autovalores son la varianza de los datos en las
nuevas variables.

Téngase en cuenta que, por definición, la matriz de covarianza es simétrica.
Por lo tanto, está asegurada la existencia de una expresión diagonalizada como

Cx = VDVT

con VT = V−1.

Reducción de la dimensión

PCA es teóricamente el esquema lineal óptimo para comprimir un conjunto
de vectores de alta dimensión en un conjunto de dimensión menor. La forma
de obtener esta compresión consiste en,

1. Centrar el conjunto original de datos. Restar el valor medio de cada va-
riable, calculado sobre todas las mediciones.

2. Calcular la matriz de covarianza de los datos centrados.

3. Obtener los autovectores y autovalores de la matriz de covarianza y cons-
truir las matrices V y D.

4. Reordenar las columnas de las matrices V y D en orden descendente de
los autovalores.

5. Seleccionar el subconjunto de los L primeros autovectores, donde L es la
dimensión reducida.

6. Proyectar los datos originales sobre los L autovectores seleccionados para
obtener la representación comprimida en las nuevas variables.

Ejemplo en pocas dimensiones

Como ejemplo, considérese un experimento en el cual cada medición cons-
ta de 3 variables (X = x1, x2, x3,). En la figura 2.1 se muestra un conjunto de
200 posibles de mediciones, graficando las tres variables de a pares.

Observando los gráficos se puede notar que las variables x1 y x2 están fuer-
temente correlacionadas. Es decir, fijando el valor de una de ellas, la otra pre-
senta poca variación. Como se explicó anteriormente, esta información tam-
bién puede extraerse a partir de la matriz de covarianza, observando la mag-
nitud del elemento C(1, 2),





Figura 2.1: Ejemplo de un conjunto de 200 mediciones. Se grafican las tres variables medidas de a pares.

C =

 224,02 224,39 11,50
224,39 225,74 16,03
11,50 16,03 50,73


El alto valor de este elemento indica la fuerte dependencia entre ambas va-

riables. Por otra parte, los demás elementos de la matriz, fuera de la diagonal,
resultan comparativamente bajos, lo que indica cierto grado de independencia,
como se corrobora en los gráficos de la figura 2.1

Aplicar el método PCA implica calcular la matrices V y D que diagonalizan
la matriz de covarianza. Esto da como resultado,

V =

 0,705 0,079 0,705
−0,706 −0,010 0,708
0,063 −0,997 0,049



D =

 0,290 0 0
0 49,99 0
0 0 450,22


Las columnas de la matriz V, autovectores de la matriz de covarianza, son

las componentes principales del conjunto de datos. Por otra parte, los autova-
lores correspondientes indican su variación sobre estas direcciones. Nótese que
en la dirección del primer autovector casi no hay variación, mientras que en la
última dirección la variación es muy importante. En la figura 2.2 se grafica la
nube de mediciones junto con las tres direcciones principales.

La matriz de autovectores es útil para proyectar los datos y encontrar una
representación en la cual se necesiten un menor número de variables. El resul-
tado de este cambio de base se muestra en la figura 2.3.

Se puede ver como la variable Y1 presenta variación casi nula, y por lo tanto
puede descartarse con el fin de reducir la dimensión de los datos.





Figura 2.2: Conjunto de mediciones y sus componentes principales. Como indican los autovalores, hay una dirección
significativamente más importante que las demás.

Figura 2.3: Gráfica de los datos representados en la nueva base, utilizando la proyección en las direcciones princi-
pales. Se puede ver que la variable y1 no aporta información relevante y por lo tanto puede desecharse.

2.1.2. PCA para extracción de rasgos

En este trabajo se utiliza la técnica PCA para reducir la dimensión de las
imágenes a través de la extracción de sus rasgos más importantes. Las imáge-
nes corresponden a las diferentes vistas generadas a partir de la rotación de un
objeto 3D conocido.

Turk and Pentland (1991) desarrollaron esta técnica con el objetivo de re-
conocer rostros en una imagen. La idea consiste en caracterizar a cada ima-
gen mediante el resultado de su proyección sobre un espacio de rasgos. Los
vectores generadores de este espacio, que ellos denominaron eigenfaces por su
aplicación a rostros, son las componentes principales de un conjunto de imáge-





nes conocido. Las componentes principales, utilizadas como rasgos, retienen la
mayor cantidad de variabilidad del conjunto de imágenes, es decir, revelan la
información importante para distinguir distintos rostros. De esta forma, para
reconocer una nueva imagen alcanza con comparar sus coeficientes de proyec-
ción con una base de imágenes codificadas, almacenada previamente.

En lenguaje de teoría de la información, la estrategia consiste en extraer
la información relevante de una imagen, codificarla de la forma más eficiente
y utilizar esta codificación para comparar con imágenes previamente almace-
nadas según la misma codificación. Matemáticamente, se busca encontrar las
componentes principales de una distribución de imágenes, es decir, los auto-
vectores de la matriz de covarianza del conjunto, tratando a cada imagen como
un punto en un espacio de muy alta dimensión. Los autovectores luego son or-
denados de acuerdo con el grado de variación en cada dirección.

Cada nueva imagen puede representarse exactamente como una combina-
ción lineal de todos los rasgos. Asimismo, cada imagen puede representar-
se aproximadamente como una combinación lineal del subconjunto de rasgos
que presentan los mayores autovalores. Esta estrategia de codificación involu-
cra los siguientes pasos:

1. Adquirir un conjunto inicial de imágenes.

2. Calcular los autovectores del conjunto inicial, y almacenar el subconjunto
de imágenes rasgo que corresponden a los autovalores de mayor magni-
tud. Estas imágenes definen el espacio de rasgos.

3. Para cada nueva imagen, proyectar sobre cada imagen del espacio de ras-
gos y obtener los coeficientes de cada proyección.

Cálculo de los vectores de rasgos

Usualmente se considera a una imagen como una matriz bidimensional
(N ×M) de valores de intensidad. Sin embargo, una imagen puede también
ser considerada como un punto en un espacio de N ·M dimensiones. En este
espacio de muy alta dimensión, conviven todas las imágenes posibles de esa
resolución. Sin embargo, las imágenes correspondientes a las vistas de un obje-
to en diferentes orientaciones no estarán distribuidas aleatoriamente sobre este
espacio, por el contrario, formarán un subespacio relativamente pequeño, sus-
ceptible de ser descripto por un conjunto de coordenadas de menor dimensión
(figura 2.4).

La aplicación de la técnica de componentes principales al conjunto de imá-
genes tiene como objetivo encontrar los vectores que mejor describen la distri-
bución de las imágenes en este espacio. Estos vectores de dimensiónN ·M , son
al mismo tiempo, imágenes de N ×M , denominadas rasgos.





Figura 2.4: Las imágenes correspondientes a las vistas de un objeto en diferentes orientaciones no estarán distribui-
das aleatoriamente sobre el espacio, por el contrario, formarán un subespacio relativamente pequeño, susceptible de
ser descripto por un conjunto de coordenadas de menor dimensión.

Sean x1, x2, ..., xK el conjunto inicial de imágenes. La imagen media µ se
define como,

µ =
1

K

K∑
i

xi

de forma que cada imagen difiere de la media según x̃i = xi − µ. El análi-
sis por componente principales busca los vectores ortonormales v que mejor
aproximan la distribución de los datos originales.

Los vectores v son autovectores de la matriz de covarianza C,

C = AAT

donde A = [x̃1x̃2...x̃K ]. La matriz C es de dimensión (N × M)2 y encontrar
los N ·M autovectores es una tarea computacionalmente demasiado costosa,
que haría prohibitivo este método. Sin embargo, si el número de puntos en el
espacio de las imágenes es menor que la dimensión del espacio (K < N ·M )
entonces solo habrá K autovectores significativos, teniendo el resto autovalor
nulo. Es necesario, entonces, una forma de obtener los K autovectores de la
matriz C que no poseen autovalor nulo, sin tener que calcular todos los demás.
Para esto, considérense los autovectores y autovalores de la matriz ATA,

ATAui = γui





Premultiplicando por A,

AATAui = γAui

se ve que Aui es autovector de C. Por tanto, construyendo la matriz L = ATA,
donde Lmn = x̃T x̃ y calculando los K autovectores ui, se pueden obtener los
autovectores originalmente buscados haciendo,

vi =
K∑
j=1

uij x̃j

De esta forma, para obtener los K autovectores de una matriz de N ×M , al-
canza con calcular los autovectores de una matriz de K × K, reduciendo sig-
nificativamente el costo computacional. De hecho, la reducción transforma el
problema del orden del número de píxeles de cada imagen, al orden de canti-
dad de imágenes del conjunto inicial.

Los autovalores asociados permiten ordenar los vectores de rasgos según
su importancia en caracterizar la variación. Eligiendo un subconjunto adecua-
do de los K’ rasgos más importantes, una nueva imagen x se codifica según,

wi = vTi (x̃− µ)

Es importante notar que esta transformación describe una multiplicación
punto a punto de imágenes, que puede realizarse en tiempo real a frecuencia
de video.

2.1.3. Extensión: Algoritmos No-Lineales de Reducción de Di-
mensión

Aún cuando una imagen sea un punto en un espacio de muy alta dimen-
sión, es de esperar que el subconjunto de imágenes correspondientes a las vis-
tas de un objeto 3D rotado tenga una baja dimensión intrínseca. De hecho,
Tenenbaum (2000) mostró que la dimensión que subyace es igual a la cantidad
de grados de libertad en los que se rota el objeto. Sin embargo, la dificultad de
encontrar una parametrización de estas dimensiones radica en que la estruc-
tura interna de este subespacio puede ser fuertemente no lineal. La curvatura
de este subespacio puede producir que dos puntos, cercanos según la distan-
cia euclidiana, puedan ser muy lejanos en distancia geodésica, y por lo tanto
distante en su coordenada intrínseca (figura 2.5). Esta es la razón por la cual,
algoritmos como PCA requieren una mayor cantidad de coordenadas para lo-
grar una parametrización correcta.





Figura 2.5: El Swiss roll, ilustrando cómo la diferencia entre la distancia euclideana y la distancia geodésica pue-
de llevar a considerar similares a dos elementos distantes en su grado de libertad intrínseco. Imagen extraída de
Tenenbaum (2000).

El estudio de algoritmos no-lineales para reducción de dimensión inten-
ta descubrir grados de libertad subyacentes en un conjunto de datos de al-
ta dimensión. El objetivo es lograr una parametrización con mínima cantidad
de coordenadas, reteniendo la mayor cantidad de información. Nótese que el
cerebro humano confronta a diario este tipo de problemas en sus tareas de
percepción sensorial. Contínuamente extrae, a partir de entradas de gran di-
mensión provistas por los sistemas sensoriales (30.000 fibras auditivas o 106

receptores ópticos) una pequeña cantidad de características relevantes, conser-
vando su información relevante.

Tenenbaum (2000) desarrolló un algoritmo que logra una parametrización
del espacio generado por las vistas de un objeto rotante, de forma que cada
grado de libertad coincida con una coordenada de rotación (figura 2.6). Su al-
goritmo, denominado Isomap se vale de las distancias geodésicas para reflejar
la verdadera estructura interna del subespacio y puede ser aplicado, no solo a
problemas de visión, sino también en otro tipo de aplicaciones como patrones
climáticos, distribuciones genéticas, etc.

La razón por la cual en este trabajo no se utilizan algoritmos no-lineales
de este tipo tiene que ver con la necesidad de un método de codificación de
imágenes nuevas. Como se explicó, los algoritmos no-lineales logran una co-
dificación muy eficiente del espacio de imágenes y hasta son capaces de resol-
ver el problema de mapeo. Sin embargo, esta codificación se realiza en base
a todo el conjunto de imágenes y no se traduce en un método para codificar
nuevas imágenes, como lo hace PCA. Esto es consecuencia de que, conside-





Figura 2.6: El algoritmo Isomap es capaz de descubrir la dimensión intrínseca del espacio de imágenes y parame-
trizarlo obteniendo coordenadas que coinciden con los grados de libertad de rotación del objeto 3D. En este caso
se descubre un grado de libertad adicional correspondiente a la dirección de la iluminación. imagen extraída de
Tenenbaum (2000).

rar la no-linealidad del subespacio, implica no poder definir un conjunto de
componentes principales globales donde proyectar una nueva imagen. Parale-
lamente, ésta proyección, como método de codificación, es indispensable para
un sistema de estimación de coordenadas en tiempo real, ya que, ante la en-
trada contínua de imágenes, es necesario codificar rápidamente, sin tener que
volver a realizar el cálculo involucrando todo el conjunto de imágenes anterio-
res.





CAPÍTULO III

Red Neuronal Artificial para la
Orientación de un Objeto 3D

La segunda etapa del sistema implementado en este trabajo consiste en una
red neuronal artificial que logra una correspondencia entre las imǵenes codi-
ficadas y las coordenadas angulares correspondientes. Las neuronas que com-
ponen la red reciben estímulos pertenecientes a un espacio de entrada y pro-
ducen respuestas en un espacio de salida. Cada vector de pesos sinápticos en
el espacio de entrada representa un prototipo de estímulo en forma similar a
las redes presentadas por Poggio and Edelman (1990). La presencia de un es-
pacio de salida se basa en una extensión de las redes de Kohonen propuesta
por Ritter (1992). La estructura rígida de los vectores del espacio de salida está
inspirada en los Rigid Maps descriptos por Winkler (1997).

3.1. Red Neuronal Artificial

Basado en la organización topográfica de una capa del colículo superior en-
cargada de los movimientos sacádicos, Ritter (1992) extendió el concepto de la
red de Kohonen permitiendo el almacenamiento de una salida específica pa-
ra cada neurona. Esta extensión, denominada Motor Map, permite que la red
reaccione ante el estímulo de una de sus neuronas con una respuesta determi-
nada. La arquitectura de la red consiste en una capa de neuronas, cada una
de las cuales se identifica por un vector de pesos sinápticos (w) y un vector
de respuestas (p). El espacio de entrada, a donde pertenece w, y el espacio de
salida, a donde pertenece p, son independientes, es decir, su topología y mé-
trica pueden ser diferentes. Los vectores de pesos sinápticos funcionan como
prototipos y se busca que se organicen de forma de lograr una representación
fiel de la distribución de probabilidad de los estímulos. Por el contrario, los
vectores de respuesta en el espacio de salida tienen un valor fijo (p) y cubren
homogéneamente el espacio de todas las respuestas posibles, que en el caso de
esta aplicación son los ángulos que definen la orientación del objeto. Ante una
entrada x, la neurona con vector de pesos w más similar al estímulo es activa-



da. Esta excitación produce la respuesta p correspondiente, almacenada en esa
neurona.

3.1.1. Etapa de Entrenamiento

A diferencia de las redes de Kohonen, se utiliza un paradigma de entrena-
miento supervisado, basado en un conjunto de ejemplos iniciales. Cada ejem-
plo está conformado por un par estímulo (x) y respuesta ideal (q). La estrate-
gia es de tipo competitiva, usualmente denominada winner takes all. Ante cada
ejemplo, solo una neurona resulta ganadora inhibiendo a las demás. Duran-
te esta etapa, la neurona ganadora se define como la que presenta la respuesta
más cercana a la respuesta ideal. La etapa de aprendizaje consiste en actualizar
el vector de pesos sinápticos (w) correspondiente a la neurona ganadora.

Durante la etapa de entrenamiento, se pretende lograr un mapa topográ-
ficamente ordenado. En otras palabras, se busca que estímulos cercanos en el
espacio de entrada, provoquen respuestas similares en el espacio de salida.
Con este objetivo, en cada etapa de entrenamiento, no sólo se actualizan los
pesos de la neurona ganadora sino también los correspondientes a sus veci-
nas. Por otra parte, la intensidad de la actualización se modula con la distancia
de cada vecina con respecto a la ganadora. De esta forma, ante la llegada de un
nuevo estímulo, los pesos de todo un grupo de neuronas, ligadas a respuestas
similares a la ideal, son atraídas hacia el estímulo.

Resumiendo, el algoritmo de entrenamiento consiste en los siguientes pa-
sos (figura 3.1):

Figura 3.1: La red neuronal se compone de N neuronas con pesos sinápticos w y salidas p. El algoritmo de entrena-
miento está diseñado para lograr un mapeo topográficamente ordenado entre entradas y salidas.

1. Inicializar aleatoriamente los pesos sinápticos (wi). Distribuir homogé-
neamente los valores de las salidas de las neuronas (pi) en todo el rango





de posibles respuestas. Nótese que la cantidad de neuronas N es el pará-
metro que define la discretización del espacio de salida.

2. Presentar un nuevo ejemplo estímulo-respuesta ideal (x,q) y buscar la
neurona ganadora según la distancia mínima en el espacio de respuestas.

k : ‖pk − q‖ < ‖pi − q‖ ∀i

3. Actualizar los pesos sinápticos de la neurona ganadora y sus vecinas. En
este paso, las neuronas vecinas se definen según la distancia en el espacio
de salida.

wi ← wi + η(t)φ(i)(x−wi) ∀i ∈ Vecindad(k)

4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta la convergencia.

La función φ(i, k), usualmente de base radial, se encarga de reducir suave-
mente la intensidad de la actualización para las neuronas vecinas. En este caso
se utiliza una función gaussiana de la distancia entre respuestas,

φ(i) = φoe
− (||q−pi)||

2

2σ2(t)

Tanto el ancho de la gaussiana, σ(t), como la tasa de aprendizaje, η(t), va-
rían con el tiempo. Inicialmente toman valores relativamente altos, permitien-
do un rápido ordenamiento a gran escala. Luego decaen exponencialmente a
medida que se alcanza la convergencia, logrando actualizaciones más finas y
locales.

σ(t) = σoe
−kσt

η(t) = ηoe
−kηt

Luego de alcanzar la convergencia, los pesos sinápticos se ubicarán repre-
sentando en forma óptima la distribución de los estímulos posibles. En la etapa
de operación, cumplirán la función de prototipos con los cuales comparar los
estímulos nuevos.

3.1.2. Etapa de Operación

Durante la operación, la red neuronal debe ser capaz de otorgar una estima-
ción de la respuesta correspondiente a un estímulo nuevo. Para esto, el vector
estímulo (xt) se compara con los pesos de cada neurona (wi) para definir la
ganadora según,

k : ‖wk − xt‖ < ‖wi − xt‖ ∀i





Nótese que en operación, la neurona ganadora se define según su cerca-
nía en el espacio de estímulos, mientras que en el entrenamiento la cercanía
importante es en el espacio de respuestas.

Finalmente, la salida reportada como mejor aproximación corresponde a la
respuesta pk de la neurona ganadora. Si luego del entrenamiento, los pesos se
ubicaron cubriendo adecuadamente el espacio de estímulos y, más aún, se lo-
gró un mapa topográficamente ordenado, entonces la respuesta de la neurona
más cercana al nuevo estímulo será una buena aproximación de la respuesta
real.

3.1.3. Ejemplo: un caso sencillo

Con el fin de explicar claramente el funcionamiento de la red neuronal ar-
tificial descripta anteriormente, en esta sección se presenta un sencillo ejemplo
de aplicación. El problema consiste de obtener una estimación de la coordena-
da angular de un vector respecto a un cierto eje de coordenadas.

En este caso, la topología del espacio de entrada consiste en un arreglo bidi-
mensional y los estímulos son las coordenadas cartesianas (x,y) de un vector.
El espacio de salida es simplemente una recta donde se representan los án-
gulos, dentro del rango definido. Inicialmente, los pesos sinápticos se ubican
aleatoriamente. En la figura 3.2 se muestra la configuración inicial de los pesos
y la disposición rígida de las respuestas. También se representa el conjunto de
ejemplos (puntos) en ambos espacios.

Figura 3.2: Configuración inicial de los pesos sinápticos y las respuestas en ambos espacios (círculos) junto con el
conjunto de ejemplos (puntos). Los pesos se inicializan aleatoriamente, mientras que las respuestas se distribuyen
en forma homogénea sobre todo el rango y no se actualizan durante el entrenamiento.





Durante el entrenamiento se presentan, secuencialmente, ejemplos com-
puestos por un vector estímulo y su ángulo correspondiente. Ante cada ite-
ración, se compara la respuesta ideal con el vector respuesta de cada neurona.
De esa forma se selecciona como ganadora a la que presenta la distancia míni-
ma. Luego se actualizan los pesos sinápticos correspondientes a la ganadora y
sus vecinas, utilizando la ley descripta en la sección anterior. En la figura 3.3
se muestra la evolución de los pesos sinápticos a medida que se desarrolla el
entrenamiento de la red.

Figura 3.3: Evolución de los pesos sinápticos durante la etapa de entrenamiento. Los puntos representan el conjunto
de ejemplos, los círculos representan los pesos.

Una vez alcanzada la convergencia, la red logra el orden topográfico busca-
do. Los pesos, codificadores de estímulos, se distribuyen cubriendo en forma
óptima la distribución presentada. Nótese que para el correcto funcionamien-
to de la red es necesario que el conjunto de ejemplos sea representativo de la
distribución de estímulos posibles. De lo contrario, existirán zonas sin repre-
sentar.

En la etapa de operación el objetivo de la red es estimar el ángulo de un
vector nuevo. El algoritmo de operación se representa en la figura 3.4. Ante la
presentación de un vector nuevo se selecciona, como neurona ganadora, la más
cercana al estímulo. Luego se reporta como estimación el valor de la respuesta
de esta neurona.





Figura 3.4: Red neuronal en operación. La neurona indicada en el espacio de entrada es la ganadora por ser la
más cercana al estímulo. La respuesta obtenida se muestra en el espacio de salida, junto con la respuesta ideal
correspondiente.

3.1.4. Aplicación a la estimación de coordenadas a partir de
imágenes

Para desarrollar un sistema capaz de estimar las coordenadas angulares de
un objeto 3D en tiempo real, se combina la estrategia de extracción de rasgos
basada en PCA, con la red neuronal artificial explicada en la sección anterior.

Las imágenes de diferentes vistas del objeto 3D se transforman en estímulos
de la red neuronal artificial mediante su proyección en cada imagen de rasgo,
obteniendo por cada imagen un vector de dimensión igual a la cantidad de
rasgos utilizados. Por otra parte, los pesos sinápticos de las neuronas de la
red (wi) tienen la misma dimensión, y representan imágenes prototipo en esta
codificación.

El espacio de salida representa el espacio de las coordenadas angulares.
Para una dada parametrización de las rotaciones, la topología óptima de este
espacio es conocida y, en consecuencia, no es necesaria la actualización de las
neuronas en esta capa. En ese sentido, este trabajo se limita a rotaciones en los
ángulos polar y azimutal, en rangos de -80 ◦ a 80◦, por lo tanto la topología del
espacio de salida es simplemente una red bidimensional. Sin embargo, existen
en la literatura topologías óptimas para otro tipo de parametrización de las
rotaciones (Winkler, 1997).

El número de neuronas que conforman la red define la discretización del
espacio de las coordenadas angulares. En el caso de dos dimensiones, utili-





zar N neuronas implica una discretización de
√
N por cada coordenada. Por

ejemplo, si el rango de ángulos es de -80 ◦ a 80◦, 100 neuronas significan una
discretización de 16◦.

Durante la operación, una imagen nueva se proyecta sobre las imágenes de
rasgos para obtener la representación codificada. Luego este vector se utiliza
como estímulo en la red neuronal para encontrar la respuesta aproximada.

3.2. Simulaciones

Una vez definida la arquitectura de la red neuronal artificial, resulta intere-
sante conocer cómo es su performance respecto de algunos de sus parámetros.
Para esto se recurrió a simulaciones numéricas de todo el sistema: la extracción
de rasgos, el entrenamiento de la red neuronal y su operación. La entrada al
sistema son imágenes y la salida, coordenadas angulares. Las imágenes fueron
generadas a través de la librería Open Graphics Library en dos grupos: imáge-
nes de entrenamiento e imágenes de testeo. Ambos conjuntos corresponden a
vistas del mismo objeto 3D rotado respecto a dos coordenadas angulares, en
los rangos de -80 ◦ a 80◦. Para el entrenamiento se define, como un parámetro,
el número de imágenes a utilizar, luego éstas se extraen de una distribución
homogénea sobre el rango de variación de cada ángulo. Por otro lado, para el
testeo se utiliza un número significativamente mayor de imágenes indepen-
dientes, simulando la operación real del sistema en la cual podría presentarse
una imagen en cualquier orientación. En la figura 3.5 se muestra una secuencia
de imágenes como las utilizadas para las simulaciones.

Figura 3.5: Imágenes generadas por la computadora para realizar las simulaciones numéricas del sistema desarro-
llado.





El conjunto de imágenes de ejemplo se utilizan tanto para encontrar las
imágenes de rasgos, a través de la matriz de covarianza, como para entrenar la
red neuronal. En la figura 3.6 se muestran las 10 primeras imágenes de rasgos
obtenidas.

Figura 3.6: Primeras 10 imágenes de rasgos calculadas utilizando la técnica de extracción de rasgos a través de
PCA.

En particular, se realizaron simulaciones numéricas considerando la varia-
ción de:

1. La dimensión del espacio de estímulos.

2. La cantidad de neuronas.

3. La cantidad de ejemplos de la etapa de entrenamiento.

4. La cantidad y tipo de ruido en las imágenes.





3.2.1. Dimensión del espacio de estímulos

La dimensión del espacio de estímulos, es decir de los vectores wi, se co-
rresponde con la cantidad de rasgos que se consideren en la codificación de las
imágenes. Como se explicó en la sección 2.1.2, la reconstrucción de una ima-
gen a partir de sus rasgos es cada vez más exacta a medida que se toman más
componentes. En el límite que se consideren todos los autovectores de la ma-
triz de covarianza, la reconstrucción será perfecta. Sin embargo, como también
se mencionó, la importancia relativa de los rasgos subsecuentes decae rápida-
mente, lo que indica que las correcciones son cada vez menos significativas.

Para conocer como afecta la cantidad de rasgos considerados en la perfor-
mance final de la red se realizaron simulaciones variando esta cantidad. En la
figura 3.7 se muestra el resultado de utilizar distintas cantidades de componen-
tes principales. Se grafica el error absoluto en grados, en función del tiempo de
entrenamiento. En todos lo casos la red cuenta con 100 neuronas.

Figura 3.7: Efecto de la cantidad de componentes principales sobre la performance de la red neuronal. El error
disminuye a medida que se considera una mayor cantidad de rasgos, pero esta disminución es cada vez menos
significativa.

El error en la respuesta de la red disminuye a medida que se considera una
mayor cantidad de rasgos. Sin embargo, como se preveía, esta disminución es
cada vez menos significativa. En el resto del trabajo se eligió considerar sólo
10 componentes principales.





3.2.2. Cantidad de Neuronas

La cantidad de neuronas utilizadas define la discretización del espacio de
las coordenadas angulares y por lo tanto impone un límite inferior al error en
las respuestas de la red. Esto significa que una aplicación que requiera mayor
precisión deberá utilizar una mayor cantidad de neuronas.

Sin embargo, para lograr el entrenamiento de una mayor cantidad de neu-
ronas, es necesario presentar más ejemplos de entrenamiento. Si los ejemplos
no son suficientes, habrá neuronas que nunca son sometidas al proceso de ac-
tualización. Estas neuronas no entrenadas estarán ubicadas en las posiciones
aleatorias iniciales, alterando el mapa topográfico y pudiendo ser excitadas
por estímulos distintos de los correspondientes a su respuesta.

En la figura 3.8 se muestra el resultado de entrenar redes con distinto nú-
mero de neuronas, manteniendo constante la cantidad de ejemplos de entre-
namiento (64 imágenes). Para facilitar la comparación, se grafica el error por-
centual, es decir, el error de la red respecto a la discretización del espacio de
salida.

Figura 3.8: Efecto de la cantidad de neuronas manteniendo constante la cantidad de ejemplos de entrenamiento.
El aumento en el número de neuronas debe ir acompañado con un incremento en la cantidad de ejemplos de en-
trenamiento. Si los ejemplos no son suficientes, existen neuronas que no han sido adaptadas y producen grandes
errores.

El error porcentual no se modifica significativamente entre los primeros





casos, hasta 196 neuronas. Esto significa que el error absoluto de la red dis-
minuye a medida que aumenta la cantidad de neuronas. Sin embargo, con los
aumentos subsiguientes, el error porcentual comienza a crecer rápidamente,
mostrando el efecto de un entrenamiento incompleto.

3.2.3. Cantidad de Ejemplos de Entrenamiento

La relación entre la cantidad de neuronas y la cantidad de ejemplos necesa-
rios para su entrenamiento es esencial para este tipo de redes. Por un lado, la
cantidad de neuronas define el error en su performance, y puede ser disminui-
do aumentando ese parámetro siempre que se incremente simultáneamente la
cantidad de ejemplos de entrenamiento. Por otro lado, la cantidad de ejemplos
representa el costo de la etapa de entrenamiento, ya que la adquisición de un
número importante de ejemplos resulta una tarea difícil en la práctica.

La relación de compromiso puede estudiarse fijando la cantidad de neuro-
nas y variando el conjunto de entrenamiento. En la figura 3.9 se muestran los
gráficos obtenidos a partir de redes compuestas por 100 neuronas y entrenadas
con distinta cantidad de ejemplos. Nuevamente se grafica el error porcentual
en función del tiempo de entrenamiento.

Figura 3.9: Efecto del número de ejemplos de entrenamiento necesarios para una dada cantidad de neuronas. Todas
las redes cuentan con 100 neuronas y son entrenadas con distintos conjuntos de entrenamiento.

Un conjunto demasiado pequeño de ejemplos produce el efecto analizado





en la sección 3.2.2, es decir neuronas sin entrenar y errores importantes. A me-
dida que se incrementa la cantidad de ejemplos, este error disminuye indican-
do que todas las neuronas están atravesando el proceso de entrenamiento. Por
último, a partir de cierta cantidad, la utilización de más ejemplos ya no tiene
un efecto notable en la disminución del error. Esto es importante si, conside-
rando la dificultad práctica de adquirir ejemplos, se busca la mínima cantidad
necesaria, para cierto número de neuronas.

3.2.4. Efecto de la cantidad y el tipo de ruido

Teniendo en cuenta la implementación de la red neuronal artificial a imáge-
nes reales, es de interés estudiar cuál es el efecto de la presencia de ruido en las
imágenes de entrenamiento. En la figura 3.10 se muestran algunos ejemplos de
imágenes alteradas con una componente aleatoria utilizadas para el análisis de
robustez del algoritmo.

Figura 3.10: Imágenes de entrenamiento alteradas por ruido en distinto porcentaje. De derecha a izquierda: 10 %,
30 %, 50 % y 70 %

En la práctica, el ruido puede tener distintas características dependiendo
de su origen. En este trabajo se consideran dos casos: ruido aleatorio y ruido
fijo. El primer caso corresponde a alterar un porcentaje de los píxeles, distri-
buidos al azar, por valores aleatorios de intensidad. Esto modela tanto ruido
intrínseco del sistema de adquisición, como posibles errores aleatorios en el
procesamiento posterior, y por lo tanto los píxeles que son alterados varían en
las distintas imágenes. El segundo caso consiste en alterar un porcentaje de los
píxeles, también distribuido al azar, pero manteniendo la misma alteración,
valor y ubicación, a través todas las imágenes. Este caso modela el efecto de
posibles píxeles defectuosos en la cámara utilizada como parte del sistema de
adquisición.

En la figura 3.11 se muestra el efecto del ruido aleatorio. Se grafica el error
en función del tiempo de entrenamiento, para distintos porcentajes de ruido.
El ruido aleatorio tiene un efecto significativo sobre la performance de la red.
Aún porcentajes relativamente bajos de alteración de las imágenes de entrena-
mientos producen aumentos notables en el error.





Figura 3.11: Efecto de ruido aleatorio en las imágenes de entrenamiento. La propiedad aleatoria del ruido en las
diferentes imágenes produce un aumento importante del error de estimación de la red neuronal, aún con niveles
relativamente bajos de ruido.

En la figura 3.12 se muestra el efecto de utilizar imágenes con ruido fijo.
También se grafica el error en función del tiempo de entrenamiento, para dis-
tintos porcentajes de este tipo de ruido. En este caso, cuando el ruido es de
valor fijo, las alteraciones en las imágenes no producen un aumento significa-
tivo en la performance de la red. Incluso porcentajes altos de píxeles ruidosos
no producen un efecto notorio.

La diferencia en la performance de la red ante el efecto de estos dos ti-
pos de ruido puede explicarse por una falla en la codificación de las imágenes
mediante la técnica PCA. En el primer caso, el conjunto de imágenes, inter-
pretadas como puntos en un espacio de alta dimensión, es deformado por el
agregado de una componente de ruido aleatorio. Esta deformación produce un
aumento de la varianza en todas las direcciones principales, lo que conlleva a
una codificación deficiente. En el segundo caso, por el contrario, el agregado
de ruido fijo solo implica una traslación rígida del conjunto de puntos ya que
la alteración en los píxeles se mantiene en todas las imágenes. Esta traslación
no afecta la codificación lograda por el método PCA y por lo tanto no provoca
un peor rendimiento de la red neuronal.





Figura 3.12: Efecto de ruido fijo en las imágenes de entrenamiento. Cuando el ruido es fijo, la técnica de PCA sigue
funcionando correctamente, aún con altos niveles de alteración en las imágenes.

En la figura 3.13 se muestran la varianza, autovalores de la matriz de co-
varianza de las imágenes, para cada dirección principal. Se muestra el caso de
utilizar imágenes sin ruido, con ruido fijo y con ruido aleatorio. Se puede ver
el aumento de la varianza en todas las direcciones principales producto del
agregado de una componente aleatoria.





Figura 3.13: Efecto de los distintos tipos de ruido en la varianza (autovalores) a través de las distintas direcciones
principales. El ruido aleatorio produce un aumento en la varianza en todas las direcciones principales y por lo tanto
afecta la codificación de las imágenes. El ruido fijo representa una traslación rígida de la nube de puntos y en
consecuencia no altera los valores de varianza.





CAPÍTULO IV

Implementación en Hardware
Programable

El objetivo final de este trabajo es desarrollar un sistema capaz de estimar la
orientación de un objeto 3D conocido, a frecuencia de video. El dispositivo de-
be encargarse de la adquisición de video, el procesamiento de las imágenes, la
aplicación del algoritmo y la comunicación de los resultados. El requerimiento
de velocidad que impone una implementación en tiempo real, hace necesaria
la utilización de tecnologías basadas en hardware programable como Field Pro-
grammable Gate Arrays (FPGA). Este tipo de dispositivos tienen la capacidad de
ejecutar algoritmos concurrentes a gran velocidad. Adicionalmente, presentan
la ventaja de ser reprogramables, lo que permite que la etapa de diseño y veri-
ficación sea eficiente y de bajo costo.

En este capítulo se describe la implementación del sistema de estimación
de orientación presentado anteriormente, sobre una plataforma de tecnología
FPGA. En particular, se utilizó la placa Spartan 3-E Starter Kit de la empresa
Xilinx Inc. La arquitectura diseñada consta, esencialmente, de tres etapas. En
primer lugar se realiza la adquisición y procesamiento de la señal de video
entrante. Luego, las imágenes son codificadas utilizando la técnica PCA, para
obtener los vectores estímulo. La tercer etapa consiste en la operación de la red
neuronal artificial que, ante un estímulo nuevo, responde con la estimación de
sus coordenadas angulares.

La condición de funcionamiento en tiempo real implica que el resultado de
la estimación debe proveerse antes de la llegada de una nueva imagen. Para
cumplir este requerimiento se aprovecha el formato entrelazado de transmi-
sión de video, empleando exclusivamente las líneas impares de la imagen. De



esta forma, se utiliza el tiempo dedicado a la transmisión de las líneas com-
plementarias para ejecutar todo el algoritmo y obtener una nueva estimación
antes de la recepción de un nuevo cuadro.

La adquisición de video consiste en decodificar la señal de video de acuer-
do a lo que indica la norma del estándar utilizado y recuperar el valor de los
píxeles de la imagen transmitida. Por otro lado, también es necesario extraer
las señales de sincronismo, embebidas en la misma entrada, que indican el fi-
nal de una línea y el final de un cuadro. Por útlimo, debido a que se utilizan
imágenes en escala de grises, debe recuperarse exclusivamente la componente
de luminancia de la señal de video recibida.

Una vez obtenido el cuadro de video, el procesamiento consiste en dos ta-
reas: la selección de una región de interés y el promediado local de la ima-
gen. Las operaciones del procesamiento de imágenes se realizan a medida que
se reciben los píxeles, en un estructura tipo pipeline. Esto es, una arquitectu-
ra compuesta por módulos encadenados en los cuales la salida de un bloque
representa la entrada del próximo. Esto maximiza la velocidad y minimiza la
cantidad de memoria utilizada.

La etapa de proyección PCA tiene como objetivo codificar cada imagen re-
cibida. Esto involucra multiplicar píxel a píxel el cuadro de video actual con
10 imágenes de rasgos previamente calculadas y almacenadas. La cantidad de
memoria requerida para almacenar estas imágenes es demasiado grande para
utilizar exclusivamente la memoria interna de la FPGA. Por lo tanto, es necesa-
rio recurrir a una memoria externa que tenga capacidad para esa cantidad de
datos. El uso de memoria externa presenta la desventaja de que no puede ser
inicializada desde un archivo en la etapa de programación de la FPGA, como
su memoria interna. En consecuencia, se requiere implementar un mecanismo
para la carga de datos previa al comienzo de la operación del sistema.

El resultado de la proyección PCA consiste en un vector de 10 componentes
que representa el estímulo de entrada a la red neuronal artificial. En la tercer
etapa, este vector es comparado con el conjunto de prototipos (pesos sinápti-
cos) con el fin de obtener la neurona ganadora. Debido a que la estrategia de
codificación PCA logra una reducción de la dimensión de los estímulos tan
importante, es posible almacenar los prototipos utilizando exclusivamente la
memoria interna de la FPGA. Esto simplifica fuertemente el diseño y permite
realizar una búsqueda rápida de la neurona ganadora en la capa de entrada.
El último paso consiste en recuperar la respuesta correspondiente, también al-
macenada en memoria interna, y comunicarla al exterior, vía RS-232, como el
resultado de la estimación.





4.1. Adquisición y Procesamiento de Video

La captura de video se realiza a través del decodificador ADV7183B, in-
tegrado en la placa Digilent Video Decoder Board (figura 4.1). Este circuito
integrado es capaz de digitalizar una señal de video analógica compatible con
los estándares NTSC o PAL, y entregar una salida digital acorde con la norma
ITU-R BT.601. La entrada de video se realiza mediante un conector S-Video y la
salida se conecta a la Spartan 3E FPGA Starter Kit Board mediante su conector
Hirose.

Figura 4.1: La captura de video se realiza a través del decodificador de video ADV7183B, integrado en la placa
Digilent Video Decoder Board. La entrada de video se realiza mediante un conector S-Video y la salida se conecta a
la Spartan 3E FPGA Starter Kit Board mediante su conector Hirose

4.1.1. Protocolo de Video

El estándar ITU-R BT.601 fue creado por la Unión Internacional de Teleco-
municaciones (ITU) para la codificación digital de señales de video analógico
entrelazado. Entre otras cosas, especifica el método para digitalizar una se-
ñal NTSC de 525 líneas y 60 Hz, con 720 componentes de luminancia y 320
de crominancia por línea. La codificación de color, conocida como YUV 4:2:2,
se ordena en la secuencia Y1:Cb1:Y2:Cr1, donde Y representa la intensidad y
Cb/Cr son las componentes de color del píxel 1. La frecuencia de la señal digi-
tal es de 27 MHz, correspondiendo a una frecuencia de muestreo de 13.5 Mhz
para la luminancia y 6.25 Mhz para cada componente de crominancia.

Por otro lado, la codificación también incluye la información de sincronis-
mo, tanto horizontal como vertical, así como los intervalos de borrado o blan-
king. Los intervalos de borrado fueron necesarios originalmente para compen-
sar la inercia magnética de las bobinas deflectoras, utilizadas en los tubos de
rayos catódicos. Es decir, el campo magnético no puede modificarse instantá-
neamente y, en consecuencia, tampoco la posición del haz de electrones sobre





la pantalla. Por lo tanto se utilizó una pausa entre cada línea de video, conocida
como horizontal blanking. Una situación similar se da entre dos cuadros conse-
cutivos de video, entre los cuales se utiliza un intervalo de borrado vertical o
vertical blanking. Aún cuando los equipos digitales no requieren estos tiempos
de borrado, los estándares los conservan por razones de compatibilidad.

Formato de Video

En el formato NTSC, cada línea de video (figura 4.2) contiene 858 muestras.
Cada una consta de dos palabras de 8 bits: una componente de luminancia y
otra de crominancia. Las componentes de crominancia, paralelamente, se alter-
nan entre Cr y Cb en forma consecutiva. Simultáneamente, cada línea consta
de dos segmentos: una porción de video activo, entre las muestras 0 y 719, y
un intervalo de borrado horizontal entre las muestras 720 y 857. Cada muestra
del segmento de video activo representa uno de los 720 píxel de una línea de la
imagen. Por el contrario, las muestras del intervalo de borrado horizontal no
contienen información útil. Las señales de sincronismo (Time Reference Signals,
TRS) se codifican en las muestras 720/721 y 856/857. El par 720/721 contiene
el fin de video activo (EAV) mientras que el par 856/857 representa el comien-
zo de video activo (SAV). Cada uno de esto pares está compuesto de cuatro
palabras. Las primeras tres son siempre “FF”, “00”, “00”, mientras que la cuar-
ta se conoce como palabra XY. En esta última se embebe toda la información
de sincronismo utilizando 3 bits denominados F, V y H. El bit F indica el cam-
po actual, es decir, F es 0 si la línea corresponde al campo impar y F es 1 si la
línea corresponde al campo par. El bit V se utiliza para señalar las líneas que
corresponden a un intervalo de borrado vertical, es decir, V vale 0 en líneas
que corresponden a video activo. El bit H se utiliza para distinguir entre EAV
y SAV, siendo H igual a 1 en los EAV y H igual a 0 en los SAV. Por último, el
resto de los bits de la palabra XY se utilizan como detección de errores.

En este formato, cada cuadro de video (figura 4.3) consta de 525 líneas. El
formato entrelazado consiste en transmitir en forma separada un campo con
líneas pares y otro con líneas de impares. Fue creado para la transmisión de
video analógico con el objetivo de reducir el ancho de banda de la señal y, aún

Figura 4.2: Estructura de una línea de video.





cuando ya no resulta útil en sistemas digitales, su uso sigue siendo frecuente.
Las 525 líneas de cada cuadro de video se descomponen en 4 secciones. Las lí-
neas 0 a 19 corresponden a un intervalo de borrado vertical. Las líneas 20 a 263
son el intervalo de video activo del campo impar. Entre las líneas 264 y 282 se
encuentra un nuevo intervalo de borrado vertical. Por último, el segmento de
líneas 283 a 525 es el video activo del campo par. Combinando ambos campos
se recupera la imagen transmitida, de dimensión 720 ×487 píxeles.

Figura 4.3: Estructura de un cuadro de video.

En la figura 4.4 se muestra un esquema simplificado de la arquitectura im-
plementada. El bloque Adaptador realiza la adquisición de los cuadros de vi-
deo mientras que los demás bloques realizan las subsiguientes etapas de pro-
cesamiento. Por último, el bloque Regularizador se encarga de la interfaz entre
los dominios de reloj de la digitalización y el resto del sistema. El resultado
final de esta primera etapa es la señal de píxeles de la imagen promediada jun-
to con una señal de píxel válido. También se incluye una salida de fin de la
imagen actual, útil para el resto del sistema.





Figura 4.4: Esquema de lo módulos encargados de la adquisición de video y el procesamiento de las imágenes.

4.1.2. Adaptador

En el módulo adaptador (Video Aplications, Xilinx Inc.) (figura 4.5) se reali-
zan dos tareas sobre la señal de video entrante: la extracción de las señales de
sincronismo F, V y H y la extracción de las componente de luminancia.

Las entradas a este bloque son el reloj de 27 Mhz generado por la placa
digitalizadora, la señal de reset global y la señal de video digital. Las salidas
son las componentes de intensidad de la señal de video, una señal indicando
un nuevo píxel válido y las señales de sincronismo F, V y H. Además este
bloque tiene algunas salidas adicionales como el reloj de 27 Mhz luego de un
buffer, para ser utilizado por el resto del sistema, señales de control de la placa
digitalizadora y una salida para indicar si el formato de video reconocido es
efectivamente NTSC.

La estrategia para obtener las señales F, V y H consiste en identificar las
muestras 720/721 y 856/557 de cada línea. Esta detección se realiza sabiendo

Figura 4.5: Módulo Adaptador de video.





que, en ambos casos, las primeras 3 palabras son siempre “FF”, “00” y “00”.
Por lo tanto, registrando 4 valores consecutivos de la señal de video es posi-
ble identificar esta secuencia temporal y extraer los bit F, V y H de la palabra
XY. Con esta información se construyen las señales F, V y H de forma que se
cumpla,

F=0 cuando la línea corresponde al campo impar y viceversa.

V=0 cuando la línea corresponde a un intervalo de video activo y V=1
cuando la línea pertenece a un intervalo de borrado vertical.

H=0 cuando la muestra corresponde a un intervalo de video activo y
H=1 cuando la muestra pertenece a un intervalo de borrado horizontal.
La señal H debe indicar, en cada línea, el intervalo de borrado horizontal
desde la muestra 720 hasta la 857.

La extracción del componente de luminancia se realiza conociendo la se-
cuencia Y1:Cb1:Y2:Cr1. Utilizando un contador, inicializado en cada flanco ne-
gativo de la señal H, se extrae el valor deseado cuando la cuenta actual es 1 o
3. En las figuras 4.6 y 4.7 se muestran los esquemas de las implementaciones
descriptas.

Figura 4.6: Esquema simplificado de la implementación del módulo extractor de señales de sincronismo.





Figura 4.7: Esquema simplificado de la implementación del módulo extractor luminancia.

Para verificar el funcionamiento de este bloque y los siguientes, se progra-
mó una aplicación capaz de convertir una imagen cualquiera en la señal de
video correspondiente, siguiendo detalladamente el protocolo explicado. Esta
señal se almacena como un archivo de texto y luego se utiliza en los bancos
de prueba como estímulo para simular los diseños. En la figura 4.8 se mues-
tran los resultados de las simulaciones del módulo adaptador en tres escalas
temporales. Se pueden ver las señales F y V indicando la secuencia de cuadros
pares e impares y los intervalos de vertical blanking. Una escala temporal mayor
permite observar la señal H indicando los intervalos de horizontal blanking de
cada línea. En la última gráfica se pueden distinguir los valores de la señal de
video codificada YCrCb y la salida Y del módulo. Los valores extraídos de la
entrada corresponden a la luminancia, mientras que las componentes de cro-
minancia se descartan. Debido a que estas componentes no se utilizan, en la
señal de video generada artificialmente se les asignó valor nulo.

F

V

F

V

H

... 0 147 0 148 0 204 0 203 0 203 0 203 0 202 0 202 0

144 145 146 147 146 148 147 148 204

1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2

YCrYCb ... 0 147 0 148 0 204 0 203 0 203 0 203 0 202 0 202 0

Y 144 145 146 147 146 148 147 148 204

CUENTA 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2

Figura 4.8: Resultado de las simulaciones del módulo decodificador del video. Además de extraer la información de
píxeles de los cuadros de video, se obtienen las señales de sincronismo.





4.1.3. Selector de Región de Interés

Figura 4.9: Módulo Selector de Región de Interés.

El módulo Selector de Región de Interés (figura 4.9) se encarga de extraer
una determinada porción de la imagen para ser utilizada durante el resto de
procesamiento. Esta etapa es también la encargada de descartar los píxeles co-
rrespondientes al campo par, reteniendo únicamente las líneas impares. Para
indicar la región de interés se definen constantes con los índices de la primer
y última línea deseada y, análogamente los índices del primer y último píxel
válidos de cada línea. Utilizando contadores de líneas y de píxeles y compa-
rando el índice actual con las constantes definidas se generan dos señales (sF
y sH) que indican la validez del píxel actual. Luego, estas señales se combinan
con las de sincronismo para generar una habilitación cuando el pı’xel actual
pertenece al la región de interés de un campo impar. Por último, el módulo
simplemente implementa un flip-flop que transmite los píxeles de la entrada
siempre que esta señal lo habilite. Las salidas del módulo son los píxeles de in-
terés, una señal de píxel válido, y las dos señales extra sF y sH de habilitación.

Figura 4.10: Esquema simplificado del Módulo Selector de Región de Interés.

En la figura 4.11 se muestra la simulación de este módulo en dos escalas
temporales. Las señal sF indica la porción de las líneas que pertenecen a la
región de interés. Una gráfica con más detalle muestra la región de interés
sobre cada línea, indicado por la señal sH. Nótese que, en todos los casos, las
líneas consideradas pertenecen exclusivamente al campo impar.
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Figura 4.11: Resultado de las simulaciones del módulo selector de región de interés.

4.1.4. Promedio

Figura 4.12: Módulo de Promedio.

La última etapa del procesamiento consiste en un promedio local de los
píxeles de la región de interés (figura 4.12). Se utiliza una ventana móvil sin
solapamiento de dimensión 3 × 3, reduciendo en un factor 9 la cantidad de
elementos de la imagen (figura 4.13).

Figura 4.13: Se utiliza una ventana móvil sin solapamiento reduciendo en un factor 9 la cantidad de elementos de la
imagen.





El promediado local es un caso particular de filtro de convolución donde
los coeficientes son constantes. La convolución es una operación estándar en
el marco del procesamiento de imágenes que consiste en aplicar a cada píxel la
expresión,

p′(x, y) =

n,m∑
i,j

C(i, j)p(x+ i, y + j)

donde C(i, j) es el núcleo del filtro, de dimensión n×m. En el caso simpli-
ficado de un promedio de dimensión 3× 3,

p′(x, y) = C

3,3∑
i,j

p(x+ i, y + j)

Debido a que en esta aplicación interesa reducir la dimensión de la imagen,
se considera utilizar ventanas sin solapamiento. Esto significa utilizar uno de
cada tres valores de p′(x, y) en cada dimensión. En la figura 4.14 se presenta la
arquitectura tipo pipeline implementada para esta operación.

Figura 4.14: Esquema simplificado del Módulo Promedio.

La estrategia consiste en crear una cadena de sumadores que computen
una serie de sumas parciales. Debido a que los coeficientes son constantes,
la señal de píxeles se afecta inicialmente por un factor 1/9. El primer bloque
computa la suma de tres píxeles consecutivos. El segundo bloque suma este
resultado con los tres píxeles correspondientes de la segunda línea. Por último,
el tercer bloque agrega al resultado acumulado, la suma de los tres píxeles
correspondientes de la tercer línea.

Debido a que la imagen se recibe en orden raster, es necesario almacenar
las sumas parciales de 2 líneas antes de poder computar el primer promedio.
A partir de ese momento, la estructura pipeline asegura la entrega de un nuevo
resultado cada 3 ciclos de reloj.





Las memorias utilizadas para almacenar el resultado de las sumas parciales
son de tipo First In, First Out, con una profundidad de un tercio del ancho de la
región de interés. Dos bloques controladores se encargan de generar las seña-
les de habilitación de escritura y lectura de cada FIFO. La primer memoria se
comienza a cargar con las sumas parciales de tres píxeles consecutivos desde el
comienzo de una nueva imagen. Con la llegada de la segunda línea, estas su-
mas parciales se comienzan a leer para ser utilizadas en la acumulación de los
6 primeros elementos del promedio. Con esta nueva suma parcial se comienza
a cargar, simultáneamente, la segunda memoria. Finalmente, al llegar la tercer
línea se comienza a leer la última memoria, y a agregar al resultado previo, la
suma de tres píxeles consecutivos de esta última línea.

Un último bloque de habilitación se encarga de transmitir los resultados
válidos y descartar el resto. Simultáneamente, genera una señal de aviso de
resultado nuevo. Nótese que, por utilizarse ventanas sin solapamiento, una
línea completa de resultados válidos se alterna con dos líneas de valores sin
utilidad.

En la figura 4.15 se presenta, como ejemplo, la segunda cadena de sumado-
res. La señal X es simplemente la entrada de píxeles afectada por una constante

23 155 65 131 168 164 50 217 181 74 114 192 208 86 ...

2 16 7 14 18 17 5 23 19 8 12 21 22 9 ...

60 59 54 29 26

...65 62 76 66 73 77 71 59 77 48 37 41 47 48

...58 67 78 83 80 91 94 76 82 96 56 49 62 69

...64 60 83 85 97 98 108 99 101 104 68 70 84

PIXEL 23 155 65 131 168 164 50 217 181 74 114 192 208 86 ...

X 2 16 7 14 18 17 5 23 19 8 12 21 22 9 ...

CARRY IN 60 59 54 29 26

S1 ...65 62 76 66 73 77 71 59 77 48 37 41 47 48

S2 ...58 67 78 83 80 91 94 76 82 96 56 49 62 69

S3 ...64 60 83 85 97 98 108 99 101 104 68 70 84

Figura 4.15: Resultado de las simulaciones del módulo promediador de la región de interés.

cercana a 1/9. Para evitar la división se utiliza el factor 7/64 que solo requiere
una multiplicación y un desplazamiento de bits. La señal CARRY IN corres-
ponde a las sumas parciales de tres píxeles consecutivos de la primera de tres
líneas. Estos valores fueron almacenados en la primer memoria FIFO y son leí-
dos, con la llegada de la segunda línea, para ser utilizados en este segundo
bloque sumador. La señal S1, S2 y S3 corresponden a,

S1(i+ 1) = X(i) + CARRY IN(i)

S2(i+ 2) = S1(i+ 1) + X(i+ 1)

S3(i+ 3) = S2(i+ 2) + X(i+ 3)





En la figura 4.16 se muestra la estructura temporal con la que se obtienen las
dos señales de salida del módulo convolucionador. Durante una línea válida,
indicado por sH alto, se tiene un valor de la imagen promediada cada 3 ciclos
de reloj. Luego no hay ningún resultado útil durante el período que ocupa la
transmisión de las dos líneas siguientes.

YCrYCb

sH

PIXEL

CONV

VALID

Figura 4.16: Resultado de las simulaciones del módulo promediador de la región de interés.

4.1.5. Regularización de tiempos

Figura 4.17: Módulo Regularizador de tiempos.

El procesamiento de los cuadros de video, descripto en las secciones ante-
riores, se realiza utilizando la señal de reloj generada por la placa digitalizado-
ra de video. Sin embargo, resulta conveniente que el resto del sistema funcione
bajo la señal de reloj de la FPGA. Por lo tanto es necesario una estructura que
permita cambiar correctamente de dominio de reloj. Por otro lado, la estruc-
tura temporal con la que se obtienen los resultados de la imagen promediada,
mostrada en la figura 4.16, provoca ciertas complicaciones al resto del diseño.
Es preferible regularizar los tiempos en los que se obtiene cada nuevo píxel de
forma de obtener una señal aproximadamente periódica. Con este objetivo se
utiliza el módulo de Regularización de tiempos (figura 4.17).





Interfaz entre dominios de reloj. Se denomina dominio de reloj a una sección
de lógica en la cual todos los elementos sincrónicos (flip-flops) son comanda-
dos por una misma señal de reloj. Muchas veces un diseño digital puede in-
cluir más de un dominio de reloj, por ejemplo, en el caso de recibir y transmitir
a través de múltiples interfaces de entrada/salida con frecuencias predefini-
das (Kilts, 2007). El pasaje de datos entre dominios de reloj puede ocasionar
problemas de metaestabilidad en los elementos sincrónicos del diseño. La me-
taestabilidad en la interfaz entre los dominios se produce cuando, debido al
defasaje entre relojes, se violan los tiempos de setup y hold de los flip-flops. Es-
tos dos tiempos característicos definen una ventana alrededor del flanco activo
de reloj en la cual el dato en la entrada de un flip-flop no debe tener transicio-
nes. En la interfaz entre diferentes dominios de reloj, dependiendo del defasaje
entre ambos relojes, esta condición puede ser violada produciendo la metaes-
tabilidad de los elementos sincrónicos y por lo tanto la falla del diseño digital.
Hay básicamente tres estrategias para resolver este problema: el control de la
diferencia de fase, el uso de double flopping y la utilización de un buffer interme-
dio. El control de la fase se realiza mediante un elemento conocido como Phase
Locked Loop (PLL) que, regulando uno de los relojes, anula la diferencia de fa-
se entre ambos relojes. Sin embargo, este método solo resulta útil cuando las
frecuencias de ambos relojes son múltiplos. El uso de double flopping sirve para
pasar una señal de un sólo bit entre dominios de reloj. Consiste en registrar
la señal en cuestión mediante dos flip-flops, de forma de asegurar que tenga
suficiente tiempo para estabilizarse. La última estrategia se utiliza cuando es
necesario transmitir una señal de multiples bits entre los dominios de reloj, e
involucra usar una estructura buffer intermedia, como una FIFO. Este elemento
se comporta como una cola, en la cual los datos son ingresados bajo el coman-
do de una de las señales de reloj y son extraídos en forma sincrónica con el
segundo reloj. Nótese que, en este caso, es importante analizar con detalle el
peor escenario para evitar problemas de overflow de la memoria.

La estrategia utilizada para resolver la interfaz entre el dominio de reloj
correspondiente a la placa digitalizadora y el dominio comandado por el re-
loj de la FPGA consiste en utilizar un buffer. Simultáneamente, este elemento
se utiliza para convertir la salida del módulo promediador en una salida pe-
riódica. Para esto se escribe en una memoria FIFO cada dato en el momento
en que es recibido, mientras simultáneamente se realiza su lectura en forma
periódica. La escritura se realiza de forma sincrónica al reloj de la placa di-
gitalizadora mientras que la lectura se realiza según el reloj de la FPGA. De
este modo, durante los períodos en los que se recibe un paquete de píxeles la
memoria se estará cargando. Luego, en intervalo en donde no se reciben datos
útiles, la memoria se descargará constantemente, generando una salida perió-
dica. Este comportamiento se repite con cada línea de la imagen promedio. En
la figura 4.18 se muestra el esquemático del diseño descripto.





Figura 4.18: Esquema simplificado del regularizador de tiempos.

La memoria FIFO recibe los comandos de escritura y lectura de un bloque
controlador. El comando de escritura se transmite cada vez que hay un píxel
válido en la entrada, indicado por la señal CONV VALID. El comando periódi-
co de lectura se genera utilizando un contador que transmite un pulso cuando
alcanza su valor final. La magnitud de la cuenta final define el período de la
señal de salida y por lo tanto depende de la cantidad de píxeles de cada línea
de la imagen promedio. El período debe ser igual al cociente entre el tiempo
entre líneas y la cantidad de píxeles, de forma de asegurar la lectura del último
píxel de una línea antes de la llegada de la línea siguiente. Si el período no
fuera correcto y una línea consecutiva comenzara a recibirse antes del vacia-
do del buffer, entonces los píxeles se acumularían, eventualmente llenando la
memoria.

En la figura 4.19 se muestra el resultado de la simulación del bloque regu-
larizador. Se pueden ver las entradas de la imagen promedio CONV y CONV
VALID, las salidas del módulo regularizador PERIODIC y PERIODIC VA-
LID, y la representación analógica de la cantidad de datos en la memoria tiem-
po a tiempo.

CONV

CONV VALID

PERIODIC

PERIODIC VALID

DATA COUNT

Figura 4.19: Resultado de las simulaciones del módulo regularizador de tiempos.





4.2. Proyección PCA

Figura 4.20: Módulo de Proyección PCA.

En la sección anterior se describió la primer etapa del sistema, encargada
de realizar la adquisición de los cuadros de video y el procesamiento de las
imágenes. El resultado de esa etapa es una señal periódica de píxeles de igual
duración que el tiempo de transmisión de un cuadro impar, alternada con un
intervalo de silencio de igual duración que el tiempo de transmisión de un
cuadro par. La segunda etapa, descripta en esta sección, consiste en la proyec-
ción de cada una de las imágenes recibidas sobre las 10 imágenes de rasgos
(figura 4.20).

La cantidad de datos contenida en las imágenes de rasgos es demasiado
grande como para ser almacenada por la memoria interna de la FPGA, por lo
tanto, es necesario utilizar una memoria externa. La placa Spartan-3E Starter
Kit incluye una memoria externa de 512 Mbits (32M x 16) Micron Technology
DDR SDRAM (MT46V32M16) con interfaz de 16 bits que puede ser utilizada
con este fin. El uso de este chip externo requiere de la implementación de un
subsistema de control que permita tanto escribir como leer esta memoria.

Controlador de memoria El subsistema de escritura y lectura no se comu-
nica directamente con el chip de memoria sino a través de un controlador (fi-
gura 4.21). En este trabajo se utilizó un módulo de código abierto obtenido
de OpenCores.org y diseñado específicamente para este circuito integrado. El
controlador cumple la función de interfaz entre el sistema y la memoria, gene-
rando las señales de comunicación necesarias para cada operación. Debido a
que se trata de una memoria tipo Double Data Rate, el controlador utiliza ambos
flancos de reloj para transmitir los comandos. Por esta misma razón, además,
es posible realizar dos operaciones de lectura o escritura de 16 bits en un sólo
ciclo de reloj. Por otra parte, este módulo se encarga del mapeo de direcciones
en bancos, columnas y filas, y de las tareas de autorefresh necesarias en una me-
moria SDRAM. Por último, el controlador provee salidas útiles para el usuario,
indicando cuándo un dato es válido, o cuando la memoria está ocupada.





Figura 4.21: Controlador de Memoria Externa.

La etapa de Proyección PCA se encarga esencialmente de las siguientes ta-
reas:

1. Carga inicial de la memoria externa.

2. Lectura de las imágenes de rasgos.

3. Proyección de la imagen entrante con cada rasgo.

Carga inicial

La carga de la memoria externa se produce al inicio de la operación del
sistema completo. Debido a que cada imagen de entrada se recibe en orden
raster y debe proyectarse sobre todos los rasgos, resulta conveniente mantener
esta misma organización en la memoria. Es decir, se almacenan en direcciones
consecutivas los píxeles de cada rasgo correspondientes a la misma ubicación
en la imagen. La transmisión de datos se realiza vía comunicación serie RS-
232 desde una PC. El protocolo RS-232 está diseñado para enviar datos de 8
bits, mientras que en la memoria se escriben 2 direcciones consecutivas de 16
bits en un sólo ciclo de reloj. En consecuencia, el módulo de carga de memoria
debe encargarse de colectar 4 recepciones antes de generar un dato de 32 bits
y guardarlo en memoria.





Figura 4.22: Esquema simplificado de la carga inicial de la memoria externa.

El subsistema de carga inicial consta de un transmisor/receptor asincrónico
(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, UART) para el manejo de la
comunicación RS-232. Además se utiliza un buffer de escritura para almacenar
las 4 recepciones y conformar un dato de 32 bits. Por otro lado, un generador
de direcciones, inicializado en el comienzo de la operación del sistema, barre
secuencialmente los registros de la memoria. En la figura 4.22 se muestra el
esquema simplificado de la carga de memoria externa y en la figura 4.23 se
presenta la simulación de este subsistema.

5B 00 79 00 7D 80 00 7D C0 00 79 C0 00

1B800000 5B000000 79000000 7D800000 7DC00000 ...

33602 33604 33606 33608 33610 ...

UART IN 5B 00 79 00 7D 80 00 7D C0 00 79 C0 00

EOC

4 READS

MEMORY IN 1B800000 5B000000 79000000 7D800000 7DC00000 ...

ADDRESS 33602 33604 33606 33608 33610 ...

Figura 4.23: Resultado de las simulaciones del subsistema de carga de la memoria. Es necesario almacenar 4
recepciones de RS-232 para conformar un dato de 32 bits y escribirlo en memoria.

Las señales UART IN y EOC son la entrada de datos y el fin de una re-
cepción del módulo controlador de la comunicación RS-232. Luego de alma-





cenadas las 4 recepciones se conforma el dato MEMORY IN para ser escrito
en memoria. En este caso se utilizan solo 10 de los 32 bits, es decir, los bytes
útiles son los primeros dos mientras que el tercero y cuarto se rellenan con ce-
ros. Por otro lado, con cada escritura se incrementa la dirección de memoria
ADDRESS en dos unidades.

Imágenes de rasgos en blanco y negro

Durante la simulación numérica del sistema se encontró que la utilización
de versiones blanco y negro de las imágenes de rasgos no introducen errores
significativos en su rendimiento. Si cada rasgo se corresponde con una direc-
ción en el espacio de las imágenes, entonces la transformación de representa-
ción en escala de grises a blanco y negro corresponde a encontrar el vértice
más cercano del hipercubo de igual dimensión.

Figura 4.24: En el espacio de las imágenes, la transformación de escala de grises a blanco y negro corresponde a
aproximar un vector por el vértice más cercano de un hipercubo.

Considérese el espacio de las imágenes, donde cada coordenada correspon-
de a un píxel. Una imagen en escala de grises está compuesta por píxeles que
pueden tomar cualquier valor entero en el rango 0-255. De la misma manera,
un rasgo es una dirección representada por un vector cuyas componentes pue-
den tomar cualquier valor en el mismo rango. Por otra parte, es posible definir
los vértices de un hipercubo, es decir vectores cuyas componentes solo pueden
tomar dos valores. Se puede ver que a medida que aumenta la dimensión n+1
del espacio Rn+1, la superficie de la n-esfera cumple con la siguiente relación
de recurrencia,

Sn =
2πR2

n− 1
Sn−2





Es decir que para dimensiones altas, la superficie esférica donde conviven
las direcciones en escala de grises normalizadas se contrae monótonamente.
Por otro lado, al aumentar la dimensión del espacio, la cantidad de vértices
del hipercubo aumenta exponencialmente. Esto produce que la aproximación
de un vector cualquiera al vértice de un hipercubo tienda a ser cada vez más
precisa. Cuando el espacio es de dimensión igual al tamaño de una imagen,
esta aproximación es suficientemente buena como para no producir errores
notables en el rendimiento del sistema de estimación.

Además de no contribuir significativamente al error de la red, esta transfor-
mación de los rasgos tiene un impacto muy favorable en la implementación.
Por un lado, reduce en un factor 8 la cantidad de espacio de memoria ya que,
en lugar de almacenar 8 bits por píxel, solo se necesita 1 bit. En forma adicio-
nal, debido a que la memoria realiza una lectura de 32 bits por ciclo de reloj, se
reduce el tiempo necesario para extraer el conjunto píxeles de las imágenes de
rasgos. Por último, debido a que el rasgo es, esencialmente, una dirección, su
módulo puede ser cambiado de escala. Por lo tanto, utilizando los valores 1 y -
1 (codificado 1 y 0) se elimina la necesidad de implementar una multiplicación
píxel a píxel. Solo se requiere un acumulador que sume o reste el elemento
de la imagen entrante, de acuerdo con el valor del bit correspondiente en la
imagen de rasgo.

Lectura de las imágenes de rasgos

Una vez realizada la escritura de todas las imágenes de rasgos en la memo-
ria externa, el sistema puede empezar a funcionar. Con la llegada de cada píxel
se incrementa la dirección de memoria en dos lugares y se leen los valores de
todas las imágenes de rasgos correspondientes a la ubicación del píxel recibido
en la imagen. Como se dijo anteriormente, la memoria es capaz de entregar el
valor de dos direcciones consecutivas, es decir 32 bits, en un solo ciclo de reloj.
Para simplificar el diseño y permitir cierta flexibilidad, se utilizan dos direccio-
nes enteras para acumular los elementos de los 10 rasgos, es decir se utilizan
10 de los 32 bits recibidos en una lectura. Al finalizar un cuadro de video la
dirección de memoria debe reinicializarse para volver a repetir el proceso con
la siguiente imagen.

Proyección de la imagen entrante con cada rasgo

Para obtener el resultado de las 10 proyecciones se utilizan 10 acumulado-
res inicializados con la llegada de cada nuevo cuadro de video. En estos acu-
muladores se almacena el resultado de la suma o resta de los píxeles de una
imagen. El signo de la contribución del píxel actual es definido por el elemento
correspondiente de la imagen de rasgo asociada a ese acumulador. Al finalizar





un cuadro de video entero, el valor es transmitido a la salida junto a una señal
indicando la presencia de valores nuevos de proyección. El esquemático del
sistema de codificación PCA completo se muestra en la figura 4.25.

Figura 4.25: Esquemático de la codificación PCA de los cuadros de video.

En la figura 4.26 se muestra la señal de píxeles, el valor del elemento corres-
pondiente para cada rasgo y el resultado parcial de cada sumador. El orden de
los bits de MEMORY DATA es tal que X0 corresponde al bit 0, X1 al bit 1, etc.
Cada acumulador realiza la suma/resta del píxel un tiempo anterior utilizan-
do los coeficientes de un tiempo anterior.

4.3. Operación de la Red Neuronal Artificial

Los 10 valores de proyección del cuadro de video sobre cada rasgo confor-
man el estímulo a la red neuronal artificial. En la etapa de operación, la tarea
de la red consiste en calcular las distancias entre el estímulo y los pesos sináp-
ticos y seleccionar la neurona más cercana. Luego debe reportarse el valor de
la respuesta asociada a la neurona ganadora.

La información del conjunto de neuronas tanto del espacio de estímulos co-
mo del espacio de respuesta se almacena dentro de la FPGA. Durante las simu-
laciones los valores de pesos se almacenaron como variables de punto flotante.





231 195 167 165 162 ...

...1111011010 1110011010 1110011011 1110011001

-32562 -32331 -32136 -31969 -31804 ...

10206 10437 10632 10799 10964 ...

-29646 -29415 -29220 -29053 -28888 ...

-26730 -26499 -26694 -26861 -27026 ...

-38394 -38625 -38820 -38987 -39152 ...

-30132 -29901 -29706 -29539 -29374 ...

9720 9951 10146 10313 10478 ...

-23328 -23559 -23754 -23921 -24086 ...

-27216 -26985 -26790 -26623 -26458 ...

-51030 -51261 -51456 -51623 -51458 ...

PIXEL 231 195 167 165 162 ...

MEMORY DATA ...1111011010 1110011010 1110011011 1110011001

X0 -32562 -32331 -32136 -31969 -31804 ...

X1 10206 10437 10632 10799 10964 ...

X2 -29646 -29415 -29220 -29053 -28888 ...

X3 -26730 -26499 -26694 -26861 -27026 ...

X4 -38394 -38625 -38820 -38987 -39152 ...

X5 -30132 -29901 -29706 -29539 -29374 ...

X6 9720 9951 10146 10313 10478 ...

X7 -23328 -23559 -23754 -23921 -24086 ...

X8 -27216 -26985 -26790 -26623 -26458 ...

X9 -51030 -51261 -51456 -51623 -51458 ...

Figura 4.26: Resultado de las simulación del módulo de proyección PCA. El orden de los bits de MEMORY DATA es
tal que X0 corresponde al bit 0, X1 al bit 1, etc. Cada acumulador realiza la suma/resta del píxel un tiempo anterior
utilizando los coeficientes de un tiempo anterior.

En la implementación esto no es posible y por lo tanto es necesario encontrar
una discretización que no induzca errores significativos. A partir de las simu-
laciones, se encontró que utilizar 8 bits es suficiente para cada componente del
vector de pesos sinápticos. Con esta dimensión por neurona y considerando
10 rasgos y dos coordenadas angulares de salida, se necesitan 96 bits por neu-
rona. La memoria interna de la FPGA consta de 360 Kbits organizados en 20
bloques de 18 Kbits. La organización con la que se almacena la informción de
cada neurona se muestra en la figura 4.27.

Figura 4.27: Organización de los componentes de las neuronas en un bloque de memoria interna de la FPGA. El
arreglo de la memoria es 512×36 bits.

Con esta conveniente, aunque no óptima, organización y, descontando la
memoria utilizada en el resto del diseño, aún pueden almacenarse hasta 1500
neuronas. En el rango de -80◦-80◦ significa una precisión de aproximadamente
2◦.

Otra simplificación necesaria para poder implementar el algorimo de la red
neuronal en el sistema digital es la definición de distancia. En lugar de utili-
zar la distancia euclidiana entre el estímulo y el vector de pesos, se utilizó la
distancia denominada manhattan, definida como,





D(x,y) =
N∑
i=1

|xi − yi|

Esta simplificación evita la necesidad de implementar multiplicaciones y
raíces que resultan tareas difíciles para los sistemas digitales. Mediante simu-
laciones en software se verificó que esta modificación no introduzca errores no-
tables.

La operación de la red neuronal artificial comienza con el fin de un cua-
dro de video, cuando se tienen disponible los 10 valores de su proyección. Los
valores de las neuronas prototipos se cargan en una memoria ROM dentro
de la FPGA desde un archivo, en el momento de la programación del chip.
Se utiliza un contador para generar las direcciones que recorren la memoria
y leen secuencialmente cada registro. Con cada nuevo prototipo w se calcula
la distancia respecto al estímulo y se compara con el valor almacenado como
mínimo. Si el nuevo valor es menor, entonces reemplaza al anterior. Con ca-
da reemplazo también se registra el valor p correspondiente. De esta manera,
luego de recorrer la memoria se obtiene la estimación de las coordenadas an-
gulares del cuadro de video actual. Nótese que la búsqueda del prototipo más
cercano al estímulo es más rápida que la llegada del nuevo cuadro, aún cuando
se utilice el número máximo de neuronas.

En la figura 4.28 se muestra el esquemático del módulo encargado de eje-
cutar la operación de la red neuronal.

Figura 4.28: Esquemático simplificado de implementación de la red neuronal.

En la figura 4.29 se muestran los resultados de la simulación. La señal DIS-
TANCE es la distancia manhatann mínima entre los vectores X y W. Cuando
un resultado resulta más pequeño al almacenado se reemplaza, cambiando el
valor de las coordenadas angulares P0 y P1
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DISTANCE 148110 108092

P0 -80 -62

P1 44 27

Figura 4.29: Resultados de la simulación de la red neuronal.
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P0 44 0 44 0 -9 0 27 0 9 0 62

P1 -9 0 62 0 80 0 -62 0 62 0 -...

Figura 4.30: Resultados de la simulación digital del sistema completo. Como entrada se utilizaron las mismas imá-
genes usadas en las simulaciones numéricas. De esta forma se verificó que los resultados sean coincidentes.

La figura 4.30 presenta la simulación del sistema completo durante algunos
cuadros de video. Se puede ver el resultado del cálculo de proyecciones PCA y





el valor de las coordenadas angulares de cada cuadro. En esta escala temporal
no es posible ver la busqueda de distancia mínima realizada luego del cálculo
de los coeficientes y antes de obtener las coordenadas angulares finales. Como
entradas se utilizaron las mismas imágenes que en las simulaciones numéricas.
De esta forma se verificó que el sistema digital devuelva los mismos resultados
que las simulaciones del algoritmo en software.

4.4. Verificaciones en hardware

La verificación del funcionamiento del sistema sobre el hardware se realiza
bajo la misma filosofía que la verificación mediante simulaciones. El diseño
se divide en partes y se valida cada subsistema por separado. Luego los mó-
dulos se interconectan progresivamente, volviendo a verificar en cada etapa,
hasta completar la validación del sistema completo. Sin embargo, a diferencia
de lo que sucede en la verificación mediante simulaciones, durante la valida-
ción en hardware no se tiene acceso a ninguna señal interna. En estos ensayos,
sólo son visibles las señales de entrada, provistas por el usuario y las señales
de salida, producidas por el módulo bajo prueba. Más aún, para tener acceso
a dichas salidas, es necesario encontrar un medio de comunicación adecuado
que permita obtenerlas y evaluar si el comportamiento del módulo coincide
con el esperado. Por esta razón, las verificaciones en harware son complejas
y, generalmente, implican el diseño y simulación de un sistema relativamente
sofisticado para llevarlas a cabo. En esta sección se presentan tanto el dise-
ño como los resultados obtenidos, de una serie de pruebas realizadas sobre el
hardware para verificar los módulos del sistema.

4.4.1. Control de la memoria externa

Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la comunicación
y el control de la memoria externa, se diseñó una prueba sobre hardware in-
volucrando la carga y descarga de una serie de datos. Ambas operaciones se
realizan vía comunicación serie (RS-232) al igual que en el sistema final. Los
datos a almacenar conforman una imagen, debido a que de esta forma resulta
sencillo evaluar visualmente si el funcionamiento del módulo fue exitoso o no.

Los módulos bajo prueba incluyen el controlador de memoria, el control de
los comandos de escritura y lectura, la generación de direcciones, el sistema
de comunicación RS-232 (UART) y el módulo encargado de colectar las recep-
ciones y construir datos de 32 bits. Para implementar la descarga de la imagen
almacenada se agrega un bloque análogo que recibe un dato de 32 bits prove-
niente de la memoria y lo convierte en una secuencia de datos de 8 bits para





ser transmitidos por la UART. El control general de la prueba se realiza con un
módulo específicamente diseñado para esta verificación (figura 4.31).

Figura 4.31: Esquema simplificado del sistema diseñado para probar la lectura y escritura en la memoria externa.

Los comandos de escritura y lectura son controlados por el usuario me-
diante dos switches disponibles en la placa. El diseño completo debe ser capaz
de recibir la imagen y, ante el cambio de un swicth, transmitirla hacia la compu-
tadora. En la figura 4.32 se muestra la imagen enviada junto a la recibida.

Figura 4.32: Resultado de la prueba de control de memoria externa. Se muestran la imagen enviada y la recibida.





4.4.2. Adquisición y Procesamiento de los cuadros de video

La siguiente validación corresponde a los módulos encargados de la adqui-
sición y el procesamiento de los cuadros de video. Debido a que la frecuencia
de video es 13.5 MHz y la velocidad máxima de comunicación serie es 115.2
KHz, no es posible una transmisión directa de los datos hacia la computadora.
Por lo tanto, la estrategia utilizada consiste en almacenar un cuadro de video
en la memoria externa y luego realizar la transmisión vía RS-232.

El sistema requerido para esta validación es similar al caso anterior, excep-
to por la carga de datos que es reemplazada por los módulos de adquisición
y procesamiento de video. El mismo entorno se utiliza para ensayar progresi-
vamente la adquisición, la selección de región de interés, el promediado y la
regularización. En la figura 4.33 se muestra la arquitectura del sistema diseña-
do para esta verificación.

Figura 4.33: Esquema simplificado del sistema diseñado para verificar la adquisición y el procesamiento de imáge-
nes.

El bloque controlador del ensayo se encarga de los comandos de escritura
y lectura, y del recorrido de las direcciones de memoria. Las señales de sincro-
nismo se utilizan para guardar un sólo cuadro de video. Luego de almacenado
el cuadro de video, las direcciónes se vuelven a recorrer para leer y transmi-
tir los datos vía RS-232, a través de la UART. En la figura 4.34 se muestran
los resultado del bloque de adquisición, la selección de región de interés y el
promediado. El mismo esquema se utilizó para verificar el módulo de regula-
rización.





Figura 4.34: Resultado de los bloques de adquisición, selección de región de interés y promediado.

4.4.3. Proyección PCA

Para verificar la proyección PCA en tiempo real se compararon los coe-
ficientes obtenidos por el sistema diseñado con los calculados mediante la
computadora. En lugar de alimentar el sistema con una señal de video de una
cámara, se recurrió a la salida de video de la computadora para transmitir
una serie de imágenes generadas artificialmente. Con estas mismas imágenes
se calculó la proyección PCA computacionalmente para validar los resultados
del sistema digital.

El diseño realizado para esta verificación inicialmente recibe, vía comuni-
cación serie, los datos de los 10 rasgos en blanco y negro, almacenandolos en
la memoria externa. Luego, para cada cuadro de video calcula los coeficien-
tes de la proyección PCA y transmite los resultados a la computadora. En la
figura 4.35 se muestra un esquemático simplificado del diseño digital. La car-
ga de la memoria externa se realiza utilizando los bloques verificados en las
secciones anteriores. De la misma forma, la adquisición y el procesamiento de
las imágenes se implementa con los módulos validados previamente. Durante
la llegada de un cuadro de video, los acumuladores del bloque PCA suman
o restan cada píxel según el valor del rasgo correspondiente. Cuando la señal
END FRAME indica la finalización de un cuadro, el resultado es transmitido





Figura 4.35: Implementación realizada para la verificación de la proyección PCA en tiempo real.

a la salida. Para tener acceso al resultado de las proyecciones y poder verificar
el funcionamiento del módulo en cuestión, se implementa un multiplexor que
automáticamente recorre cada uno de los coeficientes. De esta forma, utilizan-
do un buffer de lectura, cada coeficiente se segmenta de a 8 bits y se envía a la
computadora mediante la UART.

Los resultados obtenidos fueron comparados con los calculados en software
y de esta forma se demostró el correcto funcionamiento de la implementación.





4.4.4. Sistema integrado

Una vez verificados todos los módulos anteriores, la integración progresi-
va de los módulos culmina en la validación del sistema completo. Para esto
nuevamente se utilizaron imágenes simuladas y se compararon los resultados
de la implementación con los obtenidos en software. El sistema completo inte-
gra los módulos verificados en la sección anterior con la memoria ROM, que
almacena las neuronas, y el cálculo de la distancia mínima. En la figura 4.36
se muestra en forma simplificada el diseño integrado. Luego del cálculo de
los coeficientes de proyección, el módulo generador de direcciones barre la
memoria ROM con los pesos sinápticos previamente almacenados. Para cada
neurona se calcula la distancia entre el vector de coeficientes de proyección y
el vector de pesos sinápticos, almanenando permanentemente la neurona con
distancia mínima. Una vez alcanzada la dirección final, se reporta la salida
de la neurona ganadora, es decir, la estimación de las coordenadas angulares
correspondientes a el cuadro de video actual. El resultado es transmitido vía
RS232 hacia la computadora.

Utilizando este esquema de imágenes simuladas se verificó el funciona-
miento del diseño completo en hardware. El sistema digital demostró la ca-
pacidad de estimar correctamente las coordenadas angulares del objeto en la
imagen en tiempo real y transmitir el resultado hacia la computadora.





Figura 4.36: Verificación en hardware del sistema completo.





CAPÍTULO V

Conclusiones

En esta tesis se abordó el problema de estimar las coordenadas angulares de
un objeto conocido, a partir de una imagen tomada desde cualquier dirección.
La estrategia utilizada está enmarcada en la teoría de redes neuronales artifi-
ciales. Su implementación se realizó sobre tecnología de lógica programable
(FPGA).

Desde el punto de vista de redes neuronales artificiales, el problema se re-
suelve aprendiendo, de forma supervisada, a partir de un conjunto de ejem-
plos de entrenamiento. El diseño de la red implica definir su arquitectura y
algoritmo de aprendizaje. Para esto se realizó un detallado estudio de los mo-
delos existentes en la literatura con el objetivo de encontrar el esquema más
acorde a esta aplicación. Finalmente se utilizó la combinación de una estruc-
tura conocida como Rigid Map (Winkler, 1996) con una codificación previa
de las imágenes, basada en Análisis por Componentes Principales (Turk and
Pentland, 1991).

El rendimiento del sistema resultante fue analizado utilizando simulacio-
nes numéricas. Explorando el espacio de parámetros, se encontró la combina-
ción que presenta óptima performance. Por otra parte, las simulaciones permi-
tieron estudiar la relación entre precisión, cantidad de neuronas y cantidad de
imágenes de entrenamiento. De esta forma se encontró una cantidad óptima de
ejemplos. El uso de un número menor degrada el rendimiento de la red mien-
tras que una cantidad mayor no aporta una reducción significativa del error de
estimación. Este aspecto resulta importante ya que, en la aplicación práctica, la
obtención de ejemplos de entrenamiento puede ser una tarea costosa. A través
de este análisis se puede determinar, una vez definida la precisión requerida,
la cantidad de neuronas y ejemplos de entrenamiento necesarios. Por ejemplo,
para una precisión aproximada de 10◦, en el rango de 80◦ a -80◦, se necesitan
100 neuronas y aproximadamente 140 ejemplos de entrenamiento.

Una característica fundamental de cualquier sistema de visión artificial,
además de la precisión, es su robustez. Para analizar este aspecto, las imá-
genes de entrada fueron alteradas progresivamente, utilizando distintos tipos
de ruido. Se encontró un efecto negativo notable si el ruido es completamente



aleatorio. Esto se atribuye a la técnica de codificación PCA. Por el contrario, si
todas las imágenes se corrompen en los mismos píxeles, modelando defectos
en el sensor de la cámara, el sistema presenta un rendimiento sorprendente-
mente robusto, incluso con altos niveles de ruido.

Una vez definida la estructura y el algoritmo de aprendizaje de la red neu-
ronal, sucesivas simplificaciones conducen a un modelo factible de ser imple-
mentado mediante un circuito digital. Su implementación se realizó sobre un
dispositivo de lógica programable denominado Field Programmable Gate Array
(FPGA). Además de la operación de la red neuronal, el sistema debe encargarse
de la adquisición de video, el procesamiento de las imágenes y la comunica-
ción de los resultados. La arquitectura fue diseñada para operar en tiempo real
a frecuencia de video.

Luego de transformar el diseño en código sintetizable utilizando lenguajes
de descripción de hardware, las herramientas de simulación permitieron vali-
dar el funcionamiento de cada bloque y del sistema integrado. Comparando
estas simulaciones con el resultado de las pruebas en software se validó el fun-
cionamiento del diseño y el cumplimiento de las especificaciones requeridas.

Una vez validado el sistema a través de simulaciones, se diseñaron una
serie de ensayos sobre la plataforma de hardware. Estas verificaciones resultan
relativamente complejas y requieren la implementación de algunos módulos
específicos para cada ensayo. De esta forma, se validó el funcionamiento de
todos los bloques y sus interconexiones.

El sistema digital final demostró, utilizando imágenes simuladas, la capa-
cidad de estimar dos coordenadas de rotación de un objeto 3D conocido en
rangos de -80◦ a 80◦. Su velocidad de funcionamiento permite la operación a
frecuencia de video. Por último, la precisión del sistema puede incrementarse
sucesivamente aumentando el tamaño de la red neuronal artificial y utilizando
una mayor cantidad de ejemplos de entrenamiento.

5.1. Trabajos futuros

La siguiente etapa en el desarrollo de este sistema es la prueba con imáge-
nes reales. Esto implica construir un modelo físico del objeto montado sobre
una estructura con capacidad de posicionar y medir coordenadas angulares.
Luego deben obtenerse las imágenes de entrenamiento tomando fotos en dis-
tintas posiciones y registrando los ángulos en cada ubicación. Con este con-
junto de imágenes se aplica la técnica PCA y se entrena la red en software para
luego almacenar el resultado en la FPGA. Por último, filmando el objeto real
en movimiento y alimentando el sistema con la señal de video, se puede estu-
diar el rendimiento del sistema en condiciones reales. Esto permitiría analizar





la verdadera robustez del diseño, tanto frente a ruido como a diferencias entre
las imágenes de la etapa de entrenamiento y operación.
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