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RESUMEN EJECUTIVO  

El objetivo de este trabajo de grado fue diseñar, implementar y evaluar una red neuronal 

convolucional para clasificar el aguacate Hass entre exportación y producto nacional, por medio de 

variables visuales, en este caso el color en la piel del aguacate y cualquier daño que se pudiera 

observar sobre el mismo. En primer lugar, se construyó una base de datos con 831 imágenes, de las 

cuales se tuvieron que escoger las mejores imágenes, teniendo en cuenta posición del aguacate y 

calidad de la imagen, finalmente la base de datos tiene 534 imágenes. Con estas imágenes, se 

realizó el entrenamiento de la red neuronal convolucional por medio de Python con 394 imágenes, 

de las cuales se usaron 197 de tipo exportación y 197 de tipo nacional. Una vez se obtuvo un 

porcentaje de entrenamiento de 80,07% de producto en Python, se procedió a hacer la validación de 

la red neuronal, haciendo uso de 140 imágenes, las cuales se dividieron en 50 para exportación y 90 

nacional, para la validación se obtuvo un porcentaje de 76,43%. 

Posteriormente, se procedió a diseñar la red neuronal convolucional de Python sobre la FPGA, la 

única diferencia fue que los pesos y sesgos obtenidos del entrenamiento en Python, se tuvieron que 

multiplicar por 100. De manera que, se tuvo un cambio en cifras significativas a la hora de hacer las 

operaciones matemáticas de la red neuronal. Luego, se procedió a hacer la validación de la red 

neuronal convolucional sobre la FPGA con las mismas imágenes que se usaron para hacer la 

validación por medio de Python. 

A lo largo del documento, se encuentra el diseño completo de la red neuronal convolucional, así 

como las debidas simulaciones y pruebas realizadas en hardware para comprobar el funcionamiento 

de esta. Finalmente se encuentran el análisis de los resultados obtenidos.  

Palabras claves: red neuronal convolucional, procesamiento de imágenes, Python, VHDL, 

convolución, aguacate Hass, exportación.
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ABSTRACT  

The objective of this degree work was to design, implement and evaluate a convolutional neural 

network to classify the Hass avocado between export and national product, through visual variables, 

in this case the color of the avocado skin and any damage that could be observed on it. In the first 

place, a database with 831 images was created, from which the best images had to be chosen, 

considering the position of the avocado and the quality of the image. Finally, the database was 534 

images. With these images, the convolutional neural network was trained using Python with 394 

images, 197 were used for export product and 197 for national product. Once a training percentage 

of 80.07% of the product was obtained in Python, the neural network was validated, using 140 

images, which were divided into 50 images for export and 90 images for national, for validation a 

percentage of 76.43% was obtained. 

Subsequently, the Python convolutional neural network was replicated on the FPGA, the only 

difference was that the weights and biases obtained from Python training had to be multiplied by 

100. So, there was a change in significant figures to when doing the mathematical operations of the 

neural network. Then, the convolutional neural network validation was carried out on the FPGA 

with the same validation images for Python. 

Throughout the document, you will find the complete design of the convolutional neural network, 

as well as the necessary simulations and tests carried out on hardware to verify its operation. 

Finally, there is the analysis of the results obtained. 

Key Words: Convolutional neural network, image processing, Python, VHDL, convolution, Hass 

avocado, exportation.
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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento, se presenta el trabajo realizado para el diseño, implementación y evaluación de 

una CNN que permite clasificar aguacate Hass apto o no para exportación, tanto en Python como en 

la FPGA Cyclone IV EP4CE115F29C7N, ya que en la actualidad la clasificación de Aguacate Hass 

es realiza de forma manual por un operador que dependiendo de cómo observe el estado del fruto 

decide clasificarlo o no como aguacate de exportación. Sin embargo, esta selección resulta 

subjetiva, ya que las métricas de selección de aguacates Hass aptos o no para exportación pueden 

variar de un operador a otro. Por lo que, no se tiene una estandarización para la selección de los 

frutos. Igualmente, se suma la fatiga que se puede generar en los trabajadores ante una jornada de 

trabajo extensa, que también puede ocasionar errores al momento de clasificar el fruto como 

Nacional o Exportación. Por ello, es importante implementar alternativas tecnológicas que permitan 

lograr una mejor clasificación de este fruto, que a su vez se ve reflejado en un aumento de la calidad 

de las frutas a vender a nivel internacional como país.  

Gracias a la IA, al aprendizaje de máquina, al aprendizaje profundo, se logra implementar las CNN 

como sistema capaz de emular el comportamiento del sistema nervioso humano, brindándole la 

capacidad de la toma de decisiones medibles y veraces. Es así como, con el diseño e 

implementación de una CNN, se logra realizar la clasificación de aguacates Hass aptos o no para 

exportación mediante la evaluación de su tono de piel y los daños producidos en el mismo.  

Ahora bien, se procede a realizar la explicación de cómo se encuentra estructurado el documento 

para llevar a cabo la implementación de una CNN que clasifique aguacates Hass Nacionales o de 

Exportación en Python y FPGA. Este documento, se divide en 8 secciones.  

En la primera sección, se presenta la introducción, objetivos generales y específicos del Trabajo de 

Grado. En la segunda sección, se expone la descripción general del proyecto, donde se muestra de 

manera general el desarrollo de la CNN para clasificación de aguacates Hass aptos o no para 

Exportación.  En la tercera sección, se tienen los conceptos principales, la descripción del problema, 

antecedentes y justificación, realizando una contextualización de conceptos a utilizar a lo largo del 

documento. Del mismo modo, se expone el por qué, el para qué y el cómo del trabajo de grado. En 

la cuarta sección, se presentan las especificaciones de requerimientos del proyecto. Esto quiere 

decir, que se realiza la explicación de cómo se obtiene la base de datos de proyecto y el 

preprocesamiento realizado para lograr separar el aguacate de su fondo. Posteriormente, se realiza 

la explicación de la CNN de entrenamiento y validación en Python. Igualmente, se establecen las 

bases para la CNN a desarrollar en la FPGA como una réplica de lo desarrollado en Python. En la 

quinta sección, se muestra el diseño arquitectónico empleado en la FPGA, es decir, se presentan los 

diagramas de bloques tanto generales como específicos diseñados para la implementación de la 

CNN en la FPGA con base a lo desarrollado en Python. En esta sección, también se realiza la 

explicación del protocolo de pruebas planteado para conocer el funcionamiento del sistema. 

Posteriormente, se realizan las simulaciones en ModelSim requeridas para cada uno de los 

diagramas de bloques del sistema. En la sexta sección, se presentan los resultados obtenidos en 

hardware para cada uno de los de bloques del sistema. De la misma manera, se realiza la 

comparación de los resultados obtenidos en simulación (software) y en el analizador de estados 

lógicos (hardware). En la séptima sección, se realiza el análisis de resultados generales. En la 

última sección, se tienen las conclusiones del proyecto. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 
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Desarrollar un sistema inteligente en FPGA que evalúe las variables visuales de calidad del 

aguacate Persea Americana Mill variedad Hass para exportación. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

1. Extraer y procesar características de bordes, forma y color del aguacate Hass por medio del 

procesamiento de imágenes y el lenguaje de programación Python.   

2. Diseñar e implementar una red neuronal convolucional en FPGA, para realizar la correcta 

clasificación de aguacate Hass respecto a maduración y aspecto físico del mismo. 

3. Evaluar la implementación de la red neuronal convolucional en la FPGA para la selección 

de aguacate Hass para exportación. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este trabajo de grado se desarrollará un sistema inteligente que tomará información del aspecto 

físico del aguacate para clasificarlo en producto nacional o producto exportación, de acuerdo con 

sus daños externos y grado de maduración.  

Para llevar a cabo la clasificación del aguacate Hass para exportación, se cuenta con dos bases de 

datos. La primera obtenida de la tesis de maestría “Modelo para la clasificación del aguacate Hass 

en sus estados comerciales y de exportación, mediante el uso de redes neuronales convolucionales” 

[1], la cual cuenta con 311 imágenes. Etiquetadas previamente en: aguacate de comercialización 

nacional, aguacate de comercialización internacional y aguacate maduro. La segunda base de datos 

fotográfica se obtuvo por las autoras de este trabajo de grado Laura Marcela Aristizábal Manjarrés y 

Ruth Andrea Gutiérrez Rojas, la cual cuenta con 487 imágenes, de estas 256 imágenes están 

clasificadas como producto nacional, la cual también incluye aguacate Hass sobremaduro e incluye 

231 imágenes clasificado como producto exportación, dicha clasificación se realizó gracias a un 

agricultor de aguacate Hass experto en el tema.  

Este sistema inteligente requiere patrones para su aprendizaje y otros para su validación. Por lo que, 

se tendrán imágenes de entrenamiento e imágenes de validación del aguacate Hass. En Python, se 

realizará el preprocesamiento y la segmentación de las imágenes, con el propósito de disminuir el 

tamaño de las imágenes a 100x100 y hacer el cambio del modelo de color de RGB a HSV, para 

poder hacer el entrenamiento de la red neuronal convolucional teniendo en cuenta el aspecto físico 

del aguacate Hass, como se observa en la figura 1. 

 

Figura 1. Procesamiento de imágenes y red neuronal en Python [Autoría propia]. 

Por medio de Python se hará el entrenamiento y validación de la red neuronal convolucional, 

posteriormente se replicará la red neuronal sobre la FPGA debido a su alta velocidad de 
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procesamiento al realizar el tratamiento de datos de forma paralela. Para hacer la transmisión de los 

datos de validación, desde el computador a la FPGA, se hará por medio de comunicación serial 

UART. Posteriormente, estos datos son almacenados en una memoria interna de la FPGA que luego 

serán usados para hacer la red neuronal convolucional. 

Una vez se tengan los datos almacenados en la memoria, se procede a hacer una primera capa 

convolucional con un filtro 3x3 que será usado para extraer características y definir los bordes de la 

imagen. Luego se usa una función de activación para eliminar los valores negativos de la imagen y 

posteriormente sigue una capa de Maxpooling, con la cual se busca reducir el tamaño de la imagen 

para que sea la entrada a una segunda capa convolucional. Una vez se realice la convolución de la 

segunda capa convolucional, sigue de nuevo una función de activación y finalmente, una capa de 

Maxpooling. Los datos de salida de la segunda capa de Maxpooling, son los que serán usados para 

hacer el perceptrón multicapa, este proceso se puede observar en la Figura 2. 

 

Figura 2. Proceso de la red neuronal convolucional sobre la FPGA [Autoría propia]. 

Para el desarrollo de la red neuronal, se exportarán el valor de los pesos y sesgos obtenidos del 

entramiento en Python y se multiplicarán por 100, dado que los valores obtenidos en Python son en 

punto flotante y en la FPGA no es posible realizar el tratamiento de punto flotante sin antes crear el 

proyecto para hacer operaciones con punto flotante. 

Una vez diseñada e implementada la red neuronal sobre la FPGA, se procederá a hacer la 

evaluación de esta con los mismos datos que fueron usados para hacer la validación en Python.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Conceptos y principios fundamentales 

En esta sección se encuentra el marco teórico investigado para realizar el trabajo de grado. En una 

primera parte, se presenta el aguacate Hass como fruta de interés, en esta parte se hace una breve 

explicación del aguacate Hass, como los grados de maduración que posee y la debida normatividad 

que se tiene en Colombia para exportar aguacate Hass. Posteriormente, se hace la descripción del 

espacio de color y los modelos de color utilizados para el procesamiento de las imágenes de la base 

de imágenes de aguacate Hass. Luego, se realiza la descripción de la comunicación serial UART 

usada para hacer la transmisión de datos entre un computador y un dispositivo externo como en este 

caso, la FPGA Cyclone IV. En esta parte de esta sección, se hace una descripción de las ventajas y 

desventajas de usar una FPGA, así como las características que tiene la misma. Finalmente, se hace 

una introducción a las redes neuronales convolucionales y al perceptrón multicapa, los cuales son 

base fundamental para la última parte de esta sección, la red neuronal convolucional. Esta última 

parte, es la base para desarrollar el sistema inteligente para evaluar la calidad del aguacate Hass 

para exportación.   

3.1.1. Aguacate Hass – Grado de maduración y normatividad en Colombia 

para exportación 

En la actualidad, el aguacate es una de las frutas más deseables a nivel mundial por su sabor y 

contribución nutricional. Es una fruta bastante popular y consumida mundialmente debido a su alto 

contenido nutricional de vitaminas A,B,C, potasio, fósforo, magnesio, hierro, ácidos grasos 

insaturados y antioxidantes [2].  

En [3], se tiene como objetivo introducir un concepto de calidad y definir los parámetros básicos de 

precosecha y cosecha que determinan la calidad del aguacate Hass. De manera que, la calidad de las 

frutas y hortalizas se expresa mediante diferentes indicadores, como lo son los parámetros 

organolépticos (apariencia visual, forma, tamaño, color, textura, sabor, aroma, etc.),  las 

características nutricionales (minerales, proteínas, fibra, cofactores , carbohidratos, ácidos grasos, 

vitaminas, enzimas, coenzimas, etc.), las propiedades funcionales (propiedades anticancerígenas y 

eliminación de grasas saturadas, entre otras), el origen (la forma en que se produce, lugar de origen, 

certificados, etc.) y  los defectos (mecánicos, físicos, etc.). Se debe tener en cuenta que, es el 

consumidor final quien define la calidad de una fruta, debido a que es quien establece criterios en 

función de las preferencias y expectativas personales. Sin embargo, tiene una relación directa con 

todos los actores de la cadena de valor (productores, empacadores, transportistas y comerciantes), 

tema que se abordará más adelante.  

Dicho esto, las características de percepción de la calidad del aguacate Hass se pueden dividir en 

tres tipos: físicas, químicas y microbiológicas. Para las características de calidad física hay una serie 

de factores que podrían estar asociados con estos parámetros como, por ejemplo, el diámetro del 

fruto, porcentajes de cáscara, pulpa y semilla, entre otros. Por otro lado, los factores químicos están 

asociados con la riqueza metabólica del aguacate Hass, por ejemplo, el perfil lipídico, el contenido 

de triterpeno y vitamina E, son algunos de los más importantes en esta fruta [4]. Estos criterios son 

importantes debido a las nuevas tendencias de consumo saludable y los reportes sobre el papel de 

los ácidos grasos insaturados en la disminución de patologías cardiovasculares [5]. 
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Según [6], otras formas de clasificar la calidad del aguacate Hass pueden depender de 

características higiénicas, sanitarias, bromatológicas, sanitarias, organolépticas y éticas o 

emocionales. La calidad higiénico-sanitaria se refiere a los componentes que puedan causar algún 

daño o poner en riesgo la salud de los consumidores. Estos factores pueden ser bióticos (patógenos 

como bacterias, parásitos, virus, priones, toxinas y alérgenos) y abióticos (residuos de plaguicidas, 

plaguicidas y contaminantes, etc.). La calidad bromatológica se refiere a la calidad nutricional que 

aporta un alimento en términos de macronutrientes (carbohidratos, proteínas, grasas, fibra y 

cenizas). 

Para conseguir la calidad deseable del aguacate Hass, se debe hablar de los factores que afectan la 

calidad del fruto del aguacate, según [7][8]. Estos factores son las variables ambientales como 

temperatura, precipitación, brillo solar, humedad relativa y elevación, entre otros; propiedades 

edáficas asociadas con el contenido de nutrientes (calcio, nitrógeno y boro), textura, pendiente del 

terreno, redes de drenaje y proporciones de nutrientes (por ejemplo, N / Ca, K / Ca); el material 

genético utilizado como patrón; prácticas de manejo de cultivos que incluyen fertilización, densidad 

de siembra, poda, riego, incidencia de plagas y enfermedades (complejo de marchitez del aguacate), 

relaciones hormonales (giberelinas) e índice de área foliar, entre otros. 

Todos estos parámetros, dichos anteriormente, se deben tener en cuenta en el momento que se 

realiza la cosecha del fruto, de manera que, para observar todos los parámetros y posteriormente 

poder cosechar el fruto, existe una serie de indicadores que se clasifican en métodos destructivos y 

no destructivos [7]. 

• Métodos no destructivos: 

Los métodos no destructivos son aquellos que utilizan cambios en el color y la forma de la fruta. 

Los cambios de color de la fruta del aguacate dependen de la etapa de maduración; por ejemplo, los 

frutos en etapas tempranas de desarrollo tienen un color verde brillante que luego se vuelve opaco o 

verde oscuro y, en etapas avanzadas de maduración, muestran un color púrpura que evoluciona a 

negro [10]. 

Para definir el color del fruto para la cosecha en [9], se reporta una escala con valores de 0 a 6, la 

cual fue calibrada con base en la firmeza del fruto y el proceso de maduración. El color 0 (verde 

oliva opaco) equivale a una firmeza dura (> 25 libras de presión, tiempo de cosecha), mientras que 

un color de nivel 5 (morado oscuro) es equivalente a fruta con firmeza suave (5 libras de presión, 

madura para el consumo). El color también se puede calibrar en función del nivel de madurez, y su 

medición se realiza con el uso de colorimetría triestímulo [10]. 

La firmeza consiste en cuantificar el nivel de dureza del fruto (libras de presión)[9], La firmeza se 

puede medir con el tacto, pero esta técnica es muy subjetiva. Por ello, para determinar esta variable 

se utilizan diferentes dispositivos como el penetrómetro o el firmómetro acústico [11], [12], cuyos 

resultados se expresan en kgf cm-2 y luego en libras de presión (libras). En Colombia, los valores 

máximos y mínimos cuantificados en la piel del aguacate en la etapa de madurez para consumo 

deben estar entre 0.90 y 1.51 kgf cm-2 [14]. 

• Métodos destructivos: 

Los métodos destructivos consisten en abrir el fruto y hacer un estudio para observar los ácidos 

grasos, debido a que es el método con la relación más cercana con la maduración del fruto del 
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aguacate, pero presenta múltiples desventajas, como su costo y la dificultad para obtener extractos 

de aceite [13][9]. Para Colombia, el contenido de aceite para la cosecha debe ser un mínimo del 

12% en fracción de masa [14]. Por otro lado, el indicador de cosecha más utilizado en Colombia es 

la materia seca, y se recomienda cosechar frutos cuando este parámetro sea igual o superior al 23% 

[15]. 

Dicho esto, el mayor reto global que tiene que afrontar la industria del aguacate es ofrecer al 

consumidor un producto con maduración homogénea [16]. Debido a que, el aguacate es una fruta 

climatérica que alcanza la madurez del consumo varios días después de la cosecha [17]. En el 

artículo [18] se habla de la maduración de este fruto, dado que, es un proceso de alta complejidad 

asociado a múltiples cambios bioquímicos y relaciones hormonales, que incluyen aumentos de 

etileno y respiración, pérdida de firmeza y desarrollo de variables sensoriales (sabor y color), entre 

otros. Esta situación implica la necesidad de identificar criterios de cosecha con gran influencia en 

los procesos de maduración del aguacate y su calidad para evitar la cosecha de frutos inmaduros o 

demasiado maduros y reducir las pérdidas pos-cosecha. 

En la actualidad, Colombia es un país en el cual las áreas cultivadas con esta fruta y los niveles de 

exportación de esta han ido aumentando a lo largo de los años. Recientemente tomó el liderazgo 

entre los países productores de aguacate (Perú, Chile, México, Israel y España) como el mayor 

proveedor de aguacate Hass en Europa, dominando el 30% de todo el mercado. El aguacate Hass de 

Colombia tiene el potencial de captar nuevos consumidores internacionales en términos de cantidad 

y calidad de ácidos grasos, ya que las frutas producidas en el suelo y las condiciones climáticas del 

país presentan niveles comparativos de estos ácidos grasos con los reportados a nivel mundial, 

como se observa en la Tabla 1 [19]. 

Ácido graso 

País (% base de ácidos grasos) 

Australia México Nueva 

Zelanda 

Estados 

Unidos 

Colombia 

Ácido palmítico C16:0 25.63 22.59 20.61 22.24 16.81 

Ácido palmitoleico C16:1 7.29 11.63 10.31 13.14 7.85 

Ácido esteárico C18:0 0.45 0.24 0.3 0.93 0.14 

Ácido oleico C18:1 42.59 49.19 50.97 47.69 61.45 

Ácido linoleico C18:2 20.87 14.72 16.1 14.47 4.37 

Ácido linoleico C18:3 3.19 1.63 1.72 1.54 1.64 

Suma de ácidos grasos 

saturados 

 26.07 22.83 20.91 23.16 16.96 

Suma de ácidos grasos mono 

saturados 

 49.88 60.83 61.28 60.83 69.30 

Suma de ácidos grasos 

poliinsaturados 

 24.06 16.35 17.81 16.01 13.94 

Relación grasas 

saturadas/insaturadas 

 0.35 0.29 0.26 0.30 0.20 

Tabla 1.  Perfil lipídico de pulpa de Aguacate Hass en países productores [19] 

Sin embargo, los criterios más utilizados en la exportación y comercialización son el tamaño y el 

peso, que actualmente se consideran los principales factores de calidad que ofrecen las empresas 

comercializadoras a nivel mundial, como se observa en la Tabla 2 [19]. 

Europa Canadá Estados Unidos Colombia 

Calibre 14 > 258 g 40 Extra 
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Calibre 16 227 – 258 g 48 Extra 

Calibre 18 227 – 203 g 48-60 Primero 

Calibre 20 203 – 184 g 60 Primero 

Calibre 22 184 – 165 g 60 Primero 

Calibre 24 < 165 g 70 Primero - Segundo 

Tabla 2.Calibres de aguacate Hass y su categorización según país de consumo para cajas de 

embalaje de 10kg [19]. 

También hay una serie de especificaciones visuales relacionadas con la calidad física que 

actualmente son los parámetros básicos de la selección de frutos, como se observa en la tabla 3, los 

cuales deben ser determinados y calibrados por cultivar y en cada región productora [19]. 

Categoría Características de cumplimiento obligatorio Tolerancia 

Extra Frutos en estado de madurez adecuados, 

intactos y con visibilidad saludable, libre de 

insectos, con apariencia fresca y consistencia 

firme; libre de humedad externa anormal, 

olores, sabores y materiales extraños; libre de 

daños en la epidermis por temperatura; frutos 

con pedicelo (< 5cm) y con valores mínimos 

de residuos de pesticidas  

Manchas superficiales por 

lenticelosis y daños leves 

causados por trips. 

I Frutos en estado de madurez adecuados, 

intactos y con visibilidad saludable, libre de 

insectos, con apariencia fresca y consistencia 

firme; libre de humedad externa anormal, 

olores, sabores y materiales extraños; libre de 

daños en la epidermis por temperatura; frutos 

con pedicelo (< 5cm) y con valores mínimos 

de residuos de pesticidas 

Llagas superficiales por 

lenticelosis y daños 

superficiales causados por 

insectos. Estos no deben 

superar el 10% de la 

epidermis. Se aceptan 

deformaciones de frutos, 

pero no debe comprometer 

la pulpa 

II Frutos en estado de madurez adecuados, 

intactos y con visibilidad saludable, libre de 

insectos, con apariencia fresca y consistencia 

firme; libre de humedad externa anormal, 

olores, sabores y materiales extraños; libre de 

daños en la epidermis por temperatura; frutos 

con pedicelo (< 5cm) y con valores mínimos 

de residuos de pesticidas 

Defectos de forma y color, 

daño externo causado por 

lenticelosis e insectos. 

Estos no deben exceder el 

10% de la epidermis. 

Industrial Frutos sin residuos de pesticidas que no 

excedan los límites permitidos 

La fruta puede tener 

múltiples defectos, pero 

no pueden comprometer la 

pulpa 

Tabla 3. Calibres de aguacate Hass y su categorización según país de consumo para cajas de 

embalaje de 10kg [19]. 

En [20], se habla del éxito de la fruta colombiana con los consumidores internacionales ha 

acompañado el desarrollo económico del sector agrícola del país, la inversión en la ampliación del 

portafolio de alimentos, la protección de la biodiversidad y la incorporación de prácticas 

sostenibles. En 2020, 67.071 toneladas de Aguacate Hass Colombiano fueron exportadas, lo cual 
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representa $125.9 millones de dólares, lo que es equivalente a un incremento de 50% y 41% 

comparado con 2019. 

3.1.2. Espacio de color 

El espectro de color que el ojo humano es capaz de percibir es amplio, debido a que los colores que 

el ser humano es capaz de percibir son haces de luz que se generan a determinadas frecuencias. Sin 

embargo, al momento de tomar una fotografía y mostrarla sobre cualquier pantalla de un dispositivo 

electrónico, se puede observar una notoria diferencia en la representación de la misma imagen o 

video, esto se debe al espacio de color con el cual cada dispositivo está configurado [21]. En la 

Figura 3, se puede observar el espectro electromagnético el cual es visible por el ojo humano. 

 

 

Figura 3. Espectro electromagnético [22]. 

El espacio de color es un sistema de interpretación de color para una imagen o video en específico, 

este depende directamente del modelo del color con el cual se trabaje [22]. 

Según [23], un modelo de color es un modelo matemático por el cual los colores se representan de 

forma numérica, estos pueden ser representados por tres o cuatro valores numéricos, que se 

denominan componentes de color. Los modelos de color más comunes para la representación de 

imágenes o videos son los siguientes:  

• Modelo de color RGB 

Su nombre proviene de las siglas en inglés para los colores Red (rojo), Green (Verde) y Blue 

(Azul), este modelo de color depende de la intensidad de luz de los colores primarios. De igual 

forma, este modelo se basa en síntesis aditiva, eso quiere decir que, se puede representar un color 

mediante la mezcla por adición de los tres colores primarios [24]. 

Este modelo de color suele ser el más conocido y usado, debido a que, de manera anatómica, los 

ojos humanos tienen dos tipos de fotorreceptores: los bastones y los conos. Los conos, se 

encuentran ubicados en la retina y son los encargados de la percepción del color. Existen tres 

diferentes tipos de conos, los que son sensibles a la luz roja, los que son sensibles a la luz azul y los 

que son sensibles a la luz verde, de manera que, estos tres tipos de conos tienen respuesta a 

diferente frecuencia, la cual forma la terna RGB [24]. 
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Como se observa en la Figura 4, los conos sensibles a la luz verde y roja tienen una curva de 

sensibilidad similar, esto genera que, en algunos sistemas de codificación de imágenes y videos, se 

pueda perder información del componente azul de las imágenes, dado que el ojo humano no es 

capaz de percibir la pérdida [24]. 

 

 

Figura 4. Modelo de color RGB [25]. 

• Modelo de color HSV 

Llamado así por sus siglas en inglés Hue (Matiz), Saturation (Saturación), Value (Valor), es una 

transformación no lineal del espacio de color RGB. Este modelo de color permite ser modificado 

para ser usado con un propósito en específico, es decir, que se puede escoger un color en función de 

la tonalidad y saturación, de igual manera permite ajustar el brillo de blanco a negro que se desea 

para dicho color [27]. 

En este modelo de color, el matiz o la tonalidad está representada por una región circular, luego la 

saturación se denota por el eje horizontal de un triángulo y posteriormente el eje vertical denota el 

valor del color el cual se quiere usar [27][26], el funcionamiento del modelo de color HSV se puede 

observar en la imagen de la Figura 5: 

 

Figura 5. Modelo de color HSV [28]. 
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Matiz: Este representa como un ángulo en el circulo cromático, el cual sus valores posibles van de 

los 0° a 360°. Al realizar la comparación con el modelo de color RGB se debe tener en cuenta que 

el rojo es 0°, amarillo es 60° y verde es 120° [28]. 

Saturación: La saturación en el formato HSV se representa por medio de porcentajes, estos valores 

varían del 0% al 100%, entre la saturación sea mayor se obtiene un color saturado y puro, mientras 

que, si la saturación es baja, se obtiene un color con tonos grises y neutro [28]. 

Valor: Este valor representa la altura del eje, también se manejan porcentajes que varían del 0% al 

100%, en donde 0% significa que no hay brillo en el color, por lo tanto, se puede asumir que es 

negro y el 100% significa que se obtiene un brillo total [28]. 

3.1.3. Comunicación serial UART 

Se denomina UART, por las siglas en inglés de Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, que 

en español traduce Transmisor-Receptor Asíncrono Universal, es un protocolo de comunicación 

entre dispositivos por medio de hardware [29]. 

Este protocolo es usado para la transmisión y recepción de datos de forma serial. En estos tipos de 

comunicación, los datos son transferidos bit a bit y se transmiten por una sola línea o cable de 

manera asíncrona. Al realizar la transmisión de datos de forma asíncrona, significa que no se hace 

uso de una señal de reloj en alguno de los dispositivos para sincronizar la información [29].  

Para hacer comunicación serial entre dos dispositivos UART, se utilizan las siguientes señales: 

- Transmisor (Tx) 

- Receptor (Rx) 

Según [30], estas señales en los dispositivos se conectan de forma paralela, es decir que, mientras 

en un dispositivo se hace la transmisión de datos, en el segundo dispositivo se hace la recepción y 

viceversa.  

Según [31][32], en la comunicación serial la velocidad de transmisión por el canal se realiza en 

baudios, esta velocidad se debe establecer en el dispositivo que hace la transmisión como en el 

dispositivo que realiza la recepción.  Para hallar la velocidad en baudios de la transmisión serial, se 

usa la ecuación 1. 

𝐵𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 = 𝑃𝐶𝐿𝐾
(𝑀 +

𝑁

2048
) × 2𝑂𝑆𝑅+2 × 𝐷𝐼𝑉⁄  (ecuación 1) 

En donde: 

- PCLK: Reloj periférico de los dispositivos. 

- OSR: Tasa de muestreo, valores entre 0 a 3. 

- DIV: Divisor de velocidad en baudios, valores entre 1 a 65535. 

- M: Velocidad en baudios fraccional, valores entre 1 a 3. 

- N: Velocidad de baudios fraccional, valores entre 0 a 2047. 

Para realizar la transmisión de datos, se forman paquetes donde el transmisor y el receptor controlan 

los paquetes de datos y las líneas de transmisión en hardware. Cada paquete de datos enviado debe 

contar de un bit de inicio, la información en bits, un bit de paridad y finalmente, bits de parada 
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[35],[33]. En la figura 6, se observa el funcionamiento de la transmisión serial y a continuación la 

descripción de cada bit. 

 

Figura 6. Modelo de comunicación serial UART [34]. 

• Bit de inicio 

La línea de transmisión de datos UART se maneja con voltajes alto y bajo. Si la línea de 

transmisión no está siendo utilizada se mantendrá en alto, una vez el voltaje cambie a bajo significa 

que el receptor detecta que debe empezar la recepción de la información transmitida bit a bit [34]. 

• Información 

La trama de datos contiene los datos que van a ser transferidos de un dispositivo a otro. La trama de 

datos puede ser desde 5 bits hasta 8 bits. En la mayoría de los casos, los datos se envían primero con 

el bit menos significativo [34]. 

• Paridad 

El bit de paridad se usa para que el receptor diga si algún dato cambio durante la transmisión. Dado 

que, al realizar la transmisión de datos por medio de un cable, existe un campo electromagnético 

que puede alterar la información enviada, también los datos pueden ser alterados debido a 

velocidades de baudios no coincidentes o transferencias de datos a larga distancia [34]. 

Una vez el dispositivo receptor hace la lectura de datos, cuenta el número de bits que tienen un 

valor de 1 y comprueba si dicho número es par o impar. Si el bit de paridad es un 0 significa que, de 

la información enviada, los valores en alto corresponden a un número par si el bit de paridad es un 

1, los valores en alto de la información enviada corresponden a un número impar [34]. 

Una vez el bit de paridad coincida, los dispositivos UART saben que la información fue recibida sin 

errores, si este valor no coincide los dispositivos saben que el paquete de datos se dañó durante la 

transmisión y deben volver a hacer la transmisión de los datos [34]. 

• Bit de parada 

Se utiliza para señalar el final del paquete de datos, de manera que el transmisor envía de una señal 

en bajo a una señal en alto durante uno o dos ciclos de reloj [34]. 

3.1.4. FPGA – Cyclone IV 

Una matriz de puertas lógicas programable en campo o FPGA por sus siglas en inglés Field 

Programmable Gate Arrays, es un circuito electrónico que consiste en una serie de dispositivos 
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basados en semiconductores, los cuales se forman por matrices de bloques lógicos reprogramables 

[35]. 

En [36], dado que es un dispositivo que puede ser reprogramado, hace que esta sea la principal 

característica por la cual ha ido evolucionando esta tecnología, debido a que en la actualidad han 

sido implementada en sectores como aeroespacial, audio, automotriz, broadcast, electrónica, centros 

de datos, computación de alto rendimiento, industrial y médica. El hecho de ser reprogramable 

ofrece varias opciones a los diseños, por ello sus principales características y desventajas son las 

siguientes: 

• Ventajas del uso de FPGA 

De las principales características del uso de FPGA, es la flexibilidad que ofrece a la hora de su 

diseño, dado que, al hacer cambios sobre un solo archivo se puede modificar completamente su 

comportamiento [38]. 

Otra de las características es la aceleración, debido a que mientras una implementación en software 

suele estar limitada por el tiempo en el que tarda en ejecutarse los algoritmos, en la FPGA debido a 

que funciona de forma paralela hace que el desarrollo de diferentes tareas se haga de forma más 

eficiente [37]. 

Aunque las GPU también son usadas bastante en la actualidad debido a su paralelismo, la GPU 

presenta un consumo de potencia mayor, esto genera que en la GPU se tenga que incorporar un 

sistema de refrigeración [38]. 

• Desventajas del uso de FPGA 

Una de las principales desventajas al usar una FPGA en una red neuronal, es que las FPGA están 

diseñadas para realizar operaciones simultáneas de punto fijo, mientras que las GPU están 

optimizadas para procesamiento de operaciones de punto flotante usando miles de pequeños núcleos 

[39].  

Otra de las principales desventajas es que mientras en los dispositivos GPU se cuenta con un acceso 

de memoria directo (DMA), en la FPGA se necesita al menos un ciclo de reloj para acceder a la 

memoria [39][40].  

En este caso, la FPGA que se usó para desarrollar el trabajo de grado fue una DE2-115 de la familia 

Cyclone IV, con referencia EP4CE115F29C7N, la cual cuenta con las especificaciones mostradas 

en la Tabla 4 [41]: 

Nombre Tamaño 

Alimentación 12V DC 

LEs 114.480 

Bloques de memoria 432 M9K 

Memoria embebida 3.888 Kbits 

PLLs 4 

Multiplicadores - 

SDRAM 128MB (32Mx32bit) 

SRAM 2MB (1Mx16) 

Memoria flash 8MB (4Mx16) 8bits 

EEPROM 32kb 
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Reloj 50MHz 

I/O 40 de usuario 

Tabla 4. Características FPGA Cyclone IV, con referencia EP4CE115F29C7N [41]. 

3.1.5. Introducción a Redes Neuronales Artificiales (ANN) 

La toma de decisiones resulta una tarea compleja al momento de resolver un problema, tanto para 

los humanos como para las máquinas. Aún más, cuando esas decisiones demandan precisión y 

veracidad, ya que requieren de información justificada y comprobable. Dado que, buscan resolver 

adecuadamente una problemática planteada [42].  

En este punto, se introduce la IA, como una disciplina que busca imitar la inteligencia del ser 

humano para la realización de tareas, toma de decisiones, prevención y predicción de eventos [43]. 

Igualmente, la rama de esta disciplina que involucra todos aquellos sistemas que aprenden de forma 

automática capaces de identificar patrones complejos en grandes cantidades de datos se conoce 

como Machine Learning . Así mismo, de manera más focalizada se tiene el Deep Learning como 

una rama del Machine Learning [44].  

El sistema nervioso humano se encuentra compuesto principalmente por neuronas interconectadas 

entre sí que conforman las redes neuronales biológicas. Este sistema, le permite al ser humano 

realizar cada una de sus acciones y toma de decisiones, es decir, por medio de impulsos eléctricos 

entre neuronas se realiza la propagación de información que le da la capacidad al individuo de 

pensar, razonar y actuar en cuestión de segundos. De la misma manera, el Deep Learning a través 

de las redes neuronales artificiales busca imitar el comportamiento del sistema nervioso humano 

[48][45][46].  

Principalmente, la neurona biológica está constituida por 3 elementos fundamentales: soma o 

núcleo celular, dendrita y axón, como se observa en la Figura 7a . El soma es el órgano de cómputo 

o procesamiento de la información. La dendrita representa el canal de entrada de información que 

recibe de otras neuronas. El axón representa el canal de salida de la información que a su vez envia 

a otras neuronas. De esta manera, la información fluye desde las dentritas hasta el axón. Ahora bien, 

la zona exacta donde se presenta la tranferencia de la señal eléctrica es en los terminales axónicos o 

sinápticos que son ramificaciones del axón. Estas ramificaciones dependiendo de la cantidad de 

moléculas químicas que libere, activará o no las neuronas con las que se encuentre conectadas, es 

decir, enviará o no impulsos eléctricos a las otras neuronas [51][47][48]. 

Análogamente, la neurona artifical se encuentra estructurada como la neurona biológica. Esta, 

consta de una neurona, unas entradas (𝑥𝑛), unos pesos (𝑤𝑖𝑛), una salida (𝑦𝑖) y una función de 

activación (𝑓()). La neurona representa el soma o cuerpo celular. Las entradas representan a las 

dendritas. Los pesos representan la sinapsis, es decir, la cantidad de moléculas químicas que recibe 

la neurona a tráves de las dendritas. La salida representa al axón. La función de activación 

representa el límite que se establece para decidir si la neurona se activa o no [49]. 
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Figura 7. a) Neurona biológica [50]. b) Neurona artificial [49]. 

Un conjunto de neuronas artificiales interconectadas entre si forman redes neuronales artificales. 

Estas redes, se dividen en diferentes topologias [49]. Las topologías a trabajar en este documento 

son Perceptrón multicapa y CNN. 

3.1.6. Perceptrón multicapa 

El perceptrón multicapa se compone de una capa de entrada, capas ocultas y capas de salida. Estas 

capas son posibles gracias a la interconexión entre neuronas que en su conjunto forman la red 

neuronal, permitiendo recibir, procesar y enviar información a otras neuronas [51].  

En esta topología, todas las neuronas de una capa están conectadas a todas las neuronas de la capa 

siguiente. Por ejemplo, de la Figura 8 se infiere que la primera capa oculta tiene como entradas las 

neuronas de la capa de entrada. Seguido se tiene que el resultado de la primera capa oculta se 

convierte en las entradas para la segunda capa oculta. Posteriormente, la segunda capa oculta se 

convierte en las entradas para las neuronas de salida [52][53]. En la Figura 8, se observa la 

estructura del perceptrón multicapa: 

 

Figura 8. Perceptrón milticapa [54]. 

La capa de entrada son los datos numéricos iniciales o neuronas de la información que se desea 

clasificar. Las capas ocultas son las neuronas que contienen los cálculos intermedios de la red 

neuronal [55]. El número de capas ocultas dependen del diseñador del perceptrón multicapa, a su 

vez esto determina la profundidad de la red [51][56]. La capa de salida son las neuronas que 

contienen los resultados finales de la red neuronal y las que van a permitir realizar la clasificación 

de la entrada. El número de neuronas de salida depende del número de clases presentes en el 

problema [55]. Igualmente, como se habia mencionado antes, la red neuronal cuenta con unos pesos 

(representados por flechas en la Figura 8) [9], unos sesgos y una función de activación por capa. De 

esta manera, se tiene que el modelamiento matematico para esta red es la ecuación 2 [51] : 
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       (ecuación 2) 

Donde 𝑊 es la matriz de pesos, 𝑏 es el vector que contiene los sesgos, 𝑥 es el vector de entrada 𝑐𝑖 

capa y ∅  es la función de activación [51]. 

Para cada neurona de las capas ocultas y de salida se emplea la ecuación 2. Por ejemplo, cada una 

de las neuronas de la primera capa oculta va a tener como entradas (𝑥) cada una de las neuronas de 

la capa de entrada y cada capa de entrada proporciona un peso (𝑊) a cada neurona de la primera 

capa oculta con la que está conectada. Es así como, por cada entrada (𝑥) y peso (𝑊) asociado a una 

neurona de la primera capa oculta se realiza una multiplicación, repitiéndose 𝑛 veces conexiones, 

para posteriormente realizar una suma ponderada, seguido de la suma del sesgo (𝑏) y finalizar con 

la función de activación (∅) [55][53]. 

La función de activación, como su nombre lo indica activa o no la transferencia de información de 

una neurona a otra. Si el valor resultante de la sumatoria ponderada más el sesgo se encuentra por 

encima de cierto umbral la neurona se activa. De lo contrario, se hace cero [57]. Por ello, esta 

función tiene como objetivo mantener los valores de las neuronas dentro de un rango razonables 

[55] y volver a la red neuronal no-lineal. De manera que, la red logre aprender las características 

más importantes para clasificar [61][58][59]. 

Las funciones de activación más utilizadas son la ReLu y Sigmoide. En la Figura 9,  se observan 

estas funciones respectivamente: 

 

Figura 9. a)ReLu [50]. b)Sigmoide [50]. 

Estas funciones, son modeladas con las ecuaciones 3 y 4 respectivamente [60][61] : 

       (ecuación 3) 

        (ecuación 4) 

La función ReLu activará la neurona si la entrada es mayor a cero, si no la neurona se hace cero 

[50]. La función Sigmoide presenta un comportamiento exponencial, cuando ingresa la entrada 

incrementa gradualmente hasta convertirse en una asintota [60].  

3.1.7. Red Neuronal Convolucional (CNN) 
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Las redes neuronales convolucionales son una alternativa al perceptrón multicapa. Por ejemplo, al 

realizar la clasificación de una imagen a través del perceptrón multicapa puede resultar inviable. 

Dado que, a medida que la red neuronal crece, ya sea por el tamaño o la resolución de la imagen, se 

dificulta trabajar con el perceptrón. Debido a, que todas las neuronas se encuentran interconectadas 

entre sí. Por lo que, va a implicar un gasto computacional grande [53]. 

Este gasto computacional, se reduce al trabajar la misma imagen en una CNN, ya que esta se 

encuentra especialmente diseñada para realizar la clasificación y segmentación de imágenes. Puesto 

que, reduce significativamente las dimensiones de la red neuronal [53]. 

La topología de la CNN consta de una capa de entrada, capas ocultas y una capa de salida [62]. 

Dentro de las capas ocultas se encuentran las capas convolucionales, capas agrupadas y un 

clasificador completamente conectado (perceptrón multicapa) [66][63][64].  

La capa de entrada corresponde a cada uno de los píxeles de la imagen a procesar o clasificar. La 

capa convolucional consiste en aplicar un filtro o kernel a la imagen a través de la operación de 

convolución [65], generando un mapa de características. Posteriormente, se utiliza una función de 

activación no lineal en la salida de la capa convolucional, para romper aún más la linealidad de la 

imagen de entrada [55]. La capa de agrupación o Pooling toma el resultado de la capa anterior y 

presenta una versión condensada [51], es decir, adquiere los rasgos predominantes de la imagen 

[53]. Seguido, se tiene el perceptrón multicapa explicado previamente. Por último, en la capa de 

salida el número de neuronas depende del número de clases presentes en el problema [55].  

La estructura de la CNN en cuanto a número de capas de convolución y agrupación. Así como, las 

capas ocultas del perceptrón multicapa depende del diseñador de la red, según las especificaciones o 

logros que requiera [66]. En la Figura 10, se presenta un ejemplo de la topología ya mencionada: 

 

Figura 10. Red Neuronal Convolucional [67]. 

Como se mencionó anteriormente, en la capa convolucional se realiza la operación de convolución, 

caracterizada principalmente por dos parámetros: el tamaño de los filtros/kernels y el número de 

filtros [63]. El filtro es una matriz cuadrada de tamaño impar y de menor proporción a la imagen de 

entrada. El kernel depende de las características que se deseen extraer de la imagen [55]. 

La operación convolucional en dos dimensiones consiste en superponer un filtro o kernel en la 

imagen o píxeles de entrada, que se va desplazando sobre la misma hasta recorrer cada una de sus 

partes. Cada vez que se desplaza el filtro sobre la imagen, se realiza la multiplicación de cada píxel 

por el valor correspondiente a la posición del filtro que se encuentra en ese píxel. Así con todas las 

posiciones del filtro para posteriormente sumar estas multiplicaciones, que corresponderán a una 

posición de la nueva matriz o mapa de características. El total de mapas de características será igual 
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al número de filtros empleados en la capa convolucional, que a su vez representa la profundidad de 

la imagen. Los filtros de capas menos profundas detectan características pequeñas como bordes o 

texturas y los filtros de capas más profundas detectan características más estructuradas como formas 

u objectos [53]. En la Figura 11, a modo de ejemplo se observa el proceso de convolución con un 

kernel par: 

 

 

Figura 11. Capa convolucional [68]. 

En la ecuación 5, se presenta la ecuación que modela el proceso de convolución mencionado 

anteriormente [51][65]: 

                                                                      (ecuación 5) 

𝐼(𝑚, 𝑛) representa la posición o coordenada (𝑚, 𝑛) de la imagen de entrada,   𝐾(𝑖 − 𝑚, 𝑗 − 𝑛) 

representa el kernel que se va a desplazar sobre la imagen [65]. Igualmente, comparando la 

ecuación 3 con la 1, se observa que en esencia son lo mismo, ya que se realiza el producto de las 

entradas por unos pesos o filtros y se aplica una función de activación por píxel, que activa o no la 

transferencia de la información del píxel a la capa siguiente.  

Con el proceso de convolución, la red neuronal logra aprender patrones invariantes a la translación 

y jerárquicas espaciales reconocidas de la imagen [63], es decir, conserva la espacialidad de la 

imagen, manteniendo la información sobre la localidad y la relación entre pixeles [53]. Lo que 

permite principalmente extraer y clasificar características de la imagen, como textura, forma y 

borde. Igualmente, ayuda a reducir la proporción de píxeles, mejorando la eficiencia computacional 

[66].   

Las funciones de activación mencionadas en el perceptrón multicapa, se aplican de la misma 

manera en la red neuronal convolucional.  

La capa de agrupación no realiza ningún entrenamiento sobre los datos [65][63]. Esta capa, solo 

reduce el número de parámetros, agrupando píxeles y características [51]. Con el fin, de establecer 

los rasgos predominantes de la imagen [53], sin perder lo que ya fue detectado [51]. Es así como, el 

método de agrupación más utilizado es Maxpooling o agrupación máxima. En este método, una 

ventana se desplaza por toda la matriz o mapa de características resultante de la convolución 

[65][63]. Donde, en cada desplazamiento toma el valor máximo dentro de la ventana y así, genera 

otra matriz con los nuevos valores [55]. Igualmente, el Maxpooling se aplica a cada mapa por 

separado. Por ello, si se tienen tres mapas de características, se van a tener tres capas de 
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Maxpooling, que a su vez representa la profundidad de la capa de agrupación [51]. En la Figura 12, 

se presenta la capa Maxpooling con una ventana de 2x2: 

 

Figura 12. Capa de Maxpooling [55] 

En la figura 6, se observa que para el primer desplazamiento de la ventana (color azul) el valor 

máximo es 5, para el segundo desplazamiento de la ventana (color verde) el valor máximo es 8, 

para el tercer desplazamiento de la ventana (color amarillo) el valor máximo es 6 y para el último 

desplazamiento de la ventana (color naranja) el valor máximo es 7. 

Cuando termina la capa de Maxpooling, se procede a realizar un proceso llamado Flatten. En este 

proceso, la matriz resultante del paso anterior se transforma en vector, es decir, los datos pasan de 

un mapa de características de dos dimensiones a un mapa de características de una dimensión [69]. 

De esta forma, el perceptrón multicapa recibe estos datos como capa de entrada, se realiza el 

entrenamiento del perceptrón multicapa [66] como ya se explicó anteriormente con un cambio en la 

capa de salida. En la capa de salida, se emplea la función de activación Softmax [63]. Esta función, 

se utiliza para la clasificación de varias clases, normalizando los datos que ingresan a la misma en 

una probabilidad distribuida, representada por la ecuación 6 [63]:  

                   (ecuación 6) 

Donde, 𝑍 es un vector de 𝑘 entradas y 𝑗 representa las unidades de salida, es decir, 𝑘 representa el 

número de neuronas de salida de la red neuronal que se agrupan en el vector 𝑍 y 𝑗 se emplea para 

designar a que neurona de salida se le está realizando el cálculo de la función de activación [63]. 

3.2. Descripción del problema 

El aguacate se encuentra como una de las frutas más apetecidas a nivel mundial debido a su sabor y 

propiedades nutricionales. Según el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA), Colombia es el 

cuarto país productor de aguacate Hass con aproximadamente 14.000 hectáreas sembradas, 

exportando más de 39.000 toneladas de aguacate a diferentes países entre 2018 y 2019 [70]. 

Actualmente, la selección de aguacate para exportación se hace de forma manual por un operario lo 

que podría generar errores. De acuerdo con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) [15] se 

permite un porcentaje en el que el fruto puede presentar algún defecto. Como resultado, el operario 

puede descartar el fruto cuando podría ser aceptado o viceversa. De igual manera, al aceptar el fruto 

no se saben las condiciones de maduración con las que pueda llegar a su lugar de destino. Por lo 

tanto, una posible solución es por medio de visión por computador analizar al aguacate para 

comprobar la calidad externa del mismo, así como el punto de maduración en el que se puede 

encontrar, para prolongar su vida de anaquel.  
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3.3. Antecedentes 

El aguacate Hass es una fruta tropical [71], [72] cultivada a temperaturas de 15°C a 25°C y a 

altitudes de 800 m a 1500 m sobre el nivel del mar [73]. Este fruto tiene diferentes beneficios para 

el ser humano, debido a que proporciona grasas saludables que le ayudan a disminuir niveles de 

colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares, entre otros [74]. Por ello, la demanda del 

aguacate Hass a nivel internacional se ha incrementado en el tiempo aumentado su producción. Así 

como, la rigurosidad de los estándares de calidad del fruto para exportación [75].  

Sin embargo, el país no cuenta con información suficiente en indicadores de cosecha que les 

permita a los exportadores cosechar adecuadamente el fruto de acuerdo con los requisitos del 

mercado [76]. Por ello, la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá realizó un estudio 

durante la precosecha, cosecha y postcosecha del aguacate Hass, en el que identifica daños y 

patologías que pueden generar rechazo de este para exportación, con el fin de establecer su impacto 

económico, brindar estrategias para mejorar la calidad del producto y reducir sus pérdidas. En este 

estudio se hizo la recolección de datos de 136 parcelas productoras colombianas, encontrando como 

principales causas del rechazo del fruto: bajos calibres, daños en la epidermis por plagas de 

insectos, sobre maduración, quemaduras solares, antracnosis, entre otros [75]. 

Una alternativa a la mejora en la selección de aguacate Hass para exportación es brindada a través 

de la Ingeniería Electrónica, especialmente en el área de procesamiento de imágenes digitales, 

visión por computador e IA. 

Los estudios encontrados del aguacate Hass en el área de procesamiento de imágenes están 

centrados en la detección del grado de madurez del fruto. Por ejemplo, en el trabajo de grado [77] se 

crea una aplicación a través de un servidor que permite conocer el grado de maduración del 

aguacate Hass, por medio del color y brillo de su piel. El usuario hace una foto del aguacate Hass, 

donde de la imagen obtiene uno de los cuatro grados de maduración, ya sea grado 1 (verde), grado 2 

(maduro, no para consumo), grado 3 (madurez de consumo) y grado 4 (demasiado maduro).  

Por otro lado, en el artículo [78] se realiza un sistema automático capaz de detectar enfermedades 

en el aguacate Hass utilizando procesamiento de imágenes y una red neuronal convolucional 

profunda modificada con precisión del 96% en tiempo real. La base de datos del sistema consta de 

9000 imágenes de aguacates pertenecientes a 8 clases de enfermedades, con el 80% de los datos 

para entrenamiento del modelo y el 20% de los datos utilizados para pruebas. Igualmente, el tamaño 

de las imágenes se establece como estándar de 224x224 píxeles.  

El uso de la IA está estrechamente ligado al procesamiento de imágenes debido a los estudios 

realizados para la clasificación, detección y/o punto de madurez de frutas y vegetales por medio de 

redes neuronales, a partir de las características obtenidas de una imagen.  

En el artículo de Muresan et al [79] se presentan los resultados del entrenamiento de una red 

neuronal para detectar frutas, entre ellas el aguacate. En el experimento, de 82110 imágenes 

capturadas se usaron 61448 para el entrenamiento del sistema con el método de redes neuronales 

convolucionales, en esta cada capa convolucional está seguida por un rectificador lineal unitario 
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(ReLU). En el cual configuraron varias redes neuronales de capas convolucionales y capas 

completamente conectadas, con diferentes valores de filtros para observar cual daba más precisión, 

como conclusión obtuvieron que entre más capas añadieran se podrían generar diferentes resultados 

u otra opción era usar solo capas convolucionales, aunque este incrementa el número de parámetros 

de la red [80]. 

En el artículo de Cho et al [81] para comprobar el estado de maduración del aguacate Hass, se 

realizó un estudio demostrando la estrecha relación entre firmeza y maduración [82] de manera que 

en la investigación, se usaron diferentes algoritmos de aprendizaje de máquina como lo fueron 

Máquinas de Vector de Soporte (SVR), k-vecinos más próximos (KNN), regularización de Tíjonov 

y regresión Lasso para comprobar la firmeza del aguacate Hass con los valores de espacio de color 

L*a*b* de una imagen capturada por medio de un celular. 

En [83] empleando 70 muestras de aguacate y tomando 10 de estos por día, realizaron el 

seguimiento de los cambios producidos en el fruto por 12 días, manejando un sistema de visión por 

computador para la detección de los parámetros de color y textura. Así mismo, adquirieron 60 

frutos, 5 por día para evaluar la firmeza y pérdida de masa durante 12 días. De esta forma, se 

encontraron relaciones entre los parámetros de firmeza, pérdida de masa y los cambios del fruto 

observados con la técnica de visión por computador, estableciendo 3 estados de maduración del 

aguacate con la técnica análisis de componentes principales y el algoritmo k vecinos más próximos, 

logrando un porcentaje aceptable de clasificación del aguacate por encima del 80%. 

En [84] también se propone un sistema para la clasificación del estado de madurez del aguacate 

Hass después de haber sido clasificado en tres categorías: verde, maduro y muy maduro. Donde, por 

medio de una cámara se capturan imágenes del fruto que son enviadas a un computador para su 

procesamiento con la técnica k-means, utilizando el estándar IEEE 802.15.4 para acceso al medio 

de redes inalámbricas con bajas tasas de transmisión de datos. Así mismo, el computador envía la 

información de la categoría del aguacate para su separación en los rieles de transporte, concluyendo 

con una selección exitosa del grado de maduración, dado que el porcentaje de aceptación fue de 

87,85% al realizar pruebas a 90 frutos.  

El uso de FPGA ha sido implementado a lo largo de los años para desarrollar y verificar algoritmos 

de procesamiento de imágenes e IA [85], ya que la FPGA es un dispositivo reconfigurable que 

permite el procesamiento de imágenes y datos en tiempo real, dado que está puede realizar 

múltiples tareas en paralelo debido a que su estructura es capaz de explotar paralelismo espacial y 

temporal [86]. 

La clasificación de frutas en tiempo real se observa en el documento de Montes [87], donde se hace 

la clasificación en tiempo real de frutos maduros de café en imágenes usando una FPGA. Con base 

en una imagen, su sistema analiza las características de color y de acuerdo con este análisis asigna 

el objeto a una categoría, la imagen se transforma del espacio de color RGB a coordenadas 

esféricas, luego calcula el histograma de la imagen transformada y procede a compararse con los 

patrones de cada categoría para realizar la asignación. 

Una de las implementaciones de redes neuronales en una FPGA, se encuentra en el documento de 

Sierra [65], en el cual implementó una red neuronal convolucional artificial capaz de identificar 

cinco vocales del lenguaje de señas. Finalmente, concluyó que la idea de transferencia de 

conocimiento de hardware desde una implementación de software es una alternativa para los 
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métodos algorítmicos usados. De igual manera el uso de una red neuronal convolucional disminuye 

el número de conexiones del sistema, lo que genera que el procesamiento sea más rápido y de 

manera secuencial.  

3.4. Justificación 

Las frutas colombianas han sido calificadas medianamente en 5.9 de 10 en el ranking de calidad 

europeo, a comparación de otros países como Perú y Chile que tiene puntuación de 7.1 y 7.4 

respectivamente [75]. En consecuencia, es importante para Colombia como país líder en 

exportación de aguacate Hass mejorar los procesos de calidad que le permitan al país la 

permanencia y escalamiento en el mercado internacional. 

Actualmente, la clasificación del aguacate para exportación es realizada de manera manual por un 

operador, generando una posible clasificación errónea del fruto o pérdidas monetarias. Así mismo, 

se pueden generar daños en el fruto debido al frecuente contacto con el operador. De esta manera, 

con el sistema inteligente se busca optimizar el proceso de clasificación de calidad del aguacate 

Hass para exportación, midiendo variables visuales del fruto, para su tratamiento con técnicas de 

procesamiento de imágenes y algoritmos de IA, por medio de la implementación en FPGA como 

mecanismo de alta capacidad de procesamiento, dado que los datos son tratados de forma paralela 

[88]. 

4. ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS 

En el desarrollo de este trabajo de grado, se tuvo que crear una base de datos de imágenes de 

aguacate Hass clasificadas en Exportación y Nacional. Posteriormente a estas imágenes se les hizo 

un tratamiento de imagen para cambiar su tamaño y hacer la conversión del modelo de color RGB 

al modelo de color HSV. Con ayuda de estas imágenes, se hizo el debido entrenamiento de una red 

neuronal convolucional por medio de Python haciendo uso de 394 imágenes y posteriormente se 

realizó la validación de la red neuronal por medio de Python con 140 imágenes.  Una vez entrenada 

la red neuronal convolucional y realizado la debida validación, se procedió a replicar la red 

neuronal en la FPGA tomando valores calculados previamente por Python. De manera que, se hizo 

transmisión serial de las imágenes desde un computador hasta la FPGA y luego en la FPGA se hizo 

la debida convolución de las imágenes y para que posteriormente se pudieran clasificar las mismas, 

en si los aguacates son aptos o no para exportación.  

Para construir la base de datos de imágenes, se debe tener en cuenta que, para obtener una red 

neuronal convolucional bien entrenada, se debe tener una gran cantidad de datos para poder obtener 

un modelo con mejor rendimiento y, por tanto, mejores resultados.  De manera que, luego de hacer 

una investigación previa sobre los trabajos que se habían realizado con relación a la clasificación de 

aguacate Hass para exportación, se contactó a los autores del trabajo de grado “Desarrollo de 

Algoritmo y Prototipo Móvil para Medir el Grado de Madurez del Aguacate Hass Mediante 

Procesamiento Digital de Imágenes” de los cuales se obtuvo una base de datos de imágenes, con los 

siguientes valores. 

• Exportación: 140 imágenes 
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Figura 13. Aguacate Hass tipo exportación [89]. 

• Nacional: 103 imágenes 

 

Figura 14. Aguacate Hass tipo nacional. Tomada de [89]. 

• Sobre maduro: 101 imágenes 

 

Figura 15. Aguacate Hass tipo sobre maduro [89]. 

Con el fin de ampliar la base de datos de imágenes de aguacate Hass, se hizo un viaje a una finca de 

un cultivador de aguacate Hass empírico en el municipio de Albán, Cundinamarca, donde se 

obtuvieron las siguientes imágenes: 
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• Nacional:  51 imágenes 

 

Figura 16. Aguacate Hass tipo nacional [Autoría propia]. 

• Sobre maduro: 21 imágenes 

 

Figura 17. Aguacate Hass tipo sobre maduro [Autoría propia]. 

Posteriormente, se realizó un viaje a Antioquia, donde se obtuvieron las siguientes imágenes: 

• Exportación: 131 imágenes 
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Figura 18. Aguacate Hass tipo exportación [Autoría propia]. 

• Nacional: 95 imágenes 

 

Figura 19. Aguacate Hass tipo nacional [Autoría propia]. 

Finalmente, con ayuda de la empresa exportadora de aguacate Hass, Hass Diamond en la ciudad de 

Pereira, Risaralda, se obtuvieron las siguientes imágenes: 

• Exportación: 100 imágenes 
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Figura 20. Aguacate Hass tipo exportación [Autoría propia]. 

• Nacional: 89 imágenes 

 

Figura 21. Aguacate Hass tipo nacional [Autoría propia]. 

Ya con la base de datos completa, se tiene un total 831 imágenes. Después, se procede a etiquetar 

cada uno de los aguacates en dos clases: Exportación o Nacional.  
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Figura 22. a) Etiqueta: exportación [89]. b) Etiqueta: nacional [Autoria propia]. c) Etiqueta: 

nacional [Autoria propia]. 

Los aguacates sobremaduros inmediatamente quedan clasificados como aguacates Nacionales, ya 

que es poco el tiempo de vida que le queda al mismo para ser consumido y al momento de 

exportarlo es poco probable que llegue en buen estado. Por otro lado, para clasificar los demás 

aguacates, se recurre al apoyo de un especialista en el tema, teniendo en cuenta lo estipulado en la 

norma técnica NTC colombiana 094 [90]. 

Al tener las imágenes etiquetadas, se procede a dividirlas en dos grupos: entrenamiento y 

validación. Las imágenes de entrenamiento son utilizadas para enseñar o entrenar a la CNN y las 

imágenes de validación son utilizadas para corroborar o comprobar, si la red aprendió de forma 

correcta o no los patrones proporcionados en la fase de entrenamiento. 

Se cuenta con una base de datos de aguacates de diversas fuentes, como se explicó al comienzo de 

esta sección. Por lo que, estas se encuentran tomadas desde diferentes distancias, fondos e 

iluminaciones. Por ello, se realiza un tratamiento a las imágenes. De tal manera, que se obtenga la 

misma distancia para cada una de las imágenes y en un mismo tamaño. Para la realización de este 

proceso, se utilizan las herramientas Paint 3D de Windows y Bulk Rezise Photos [91]. 

En Paint 3D, se toma cada una de las imágenes, recortándolas de manera que el fondo logre abarcar 

todo el aguacate. Con este procedimiento, se logran acotar los frutos a ventanas parecidas entre sí. 

Sin embargo, hasta el punto mencionado, las imágenes se encontrarían en diferentes tamaños de 

píxeles. Por lo que, se hizo uso de la herramienta Bulk Rezise Photos para estandarizar el tamaño de 

las imágenes a 100x100 píxeles. En la Figura 23, se presentan algunos ejemplos del procedimiento 

realizado: 

 

Figura 23. Base de datos de Aguacates [89][Autoria propia]. 

Este tamaño para las imágenes se debe a la implementación de la CNN en la FPGA DE2-115, ya 

que este circuito integrado tiene una cantidad de recursos limitados en cuanto a número total de 
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elementos lógicos, registros, puertos de entrada/salida, entre otros. Igualmente, con este tamaño de 

imagen, la CNN entrenada en Python arroja buenos resultados como se mostrará más adelante en 

esta sección.  

Al contar con las imágenes de la base de datos del mismo tamaño, etiquetadas por los autores de 

este documento (exportación o nacional) y divididas en grupos (entrenamiento y validación), se 

procede a realizar una limpieza de imágenes, es decir, se eliminan aquellas imágenes, donde el 

aguacate genera exceso de sombra, donde el aguacate se encuentra en estado maduro muy oscuro y 

donde el aguacate se encuentra con elementos adicionales al fondo, como un esfero azul que 

aparece en cierta imágenes. Finalmente, en la Tabla 5 se tiene el número de imágenes para cada 

grupo y etiqueta: 

 Entrenamiento Validación Total 

Exportación 197 50 247 

Nacional 197 90 287 

Total 394 140 534 

Tabla 5. Clasificación base de datos [Autoría propia] 

En la Tabla 5, se observa que la base de datos final queda con 534 imágenes. De las cuales, 394 

imágenes son de entrenamiento y 140 imágenes son de validación. Esta división, quiere decir que al 

momento de entrenar la CNN en Python se va a hacer uso de 394 imágenes para este próposito. 

Posteriormente, cuando ya la CNN se encuentra entrenada, se emplean las 140 imágenes de 

Validación en Python para corroborar que la red neuronal fue entrenada correctamente.  

Posteriormente, implementar estas imágenes de validación en la FPGA a la espera de obtener los 

mismo resultados calculados en Python o resultados similares.  

Las imágenes de la base de datos se encuentran en formato RGB. Sin embargo, estas se convierten 

en formato HSV en Python utilizando la librería OpenCV de la manera que aparece en la Figura 24: 

 

Figura 24. De formato RGB a HSV [Autoría propia]. 

Se toma la decisión de convertir la imagen en formato HSV para evitar la influencia de la 

iluminación, es decir, el color no se correlaciona con el brillo. La distribución de un objeto de un 

solo color no cambia con respecto a la variación de brillo [95]. 

El canal H (matriz) establece el tipo de color, permitiendo segmentar una imagen con respecto a su 

color. En este caso, se desea extraer el color del aguacate, es decir, el verde. El canal S (Saturación) 

establece que tipo de verde se quiere, si se quiere un verde oscuro o un verde claro. El canal V 

(valor) proporciona el brillo o la intensidad del verde. 

En la librería OpenCV de Python, los canales de HSV varian de la siguiente manera: [H:0-179, S:0-

255, V:0-255]. H varia en grados de 0 a 360, pero con la librería ya mencionada varia de 0 a 180 

grados [93]. 

Para distinguir cada uno de los aguacates de la base de datos de su fondo, se establece el siguiente 

umbral para los aguacates verdes y maduros clasificados en sus respectivos grupos (entrenamiento y 

validación), con sus respectivas etiquetas (exportación y nacional), teniendo presente el siguiente 

orden (H,S,V) en la Figura 25: 
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Figura 25. Umbral HSV 1[Autoría propia]. 

Para los aguacates sobremaduros clasificados con la etiqueta Nacional para cada uno de los grupos 

(entrenamiento y validación), se utiliza el umbral de la Figura 26:  

 

Figura 26. Umbral HSV 2 [Autoría propia]. 

Los umbrales presentados en la Figura 25 y 26, se establecieron a partir del umbral de verde para 

HSV del documento “Detección de objetos por colores en imágenes con Python y OpenCV”, como 

se observa en la Figura 27 [72]: 

 

Figura 27. Umbral de verde en HSV [72]. 

Partiendo del umbral de la Figura 27, se procedió a realizar prueba y error en busca de obtener el 

mejor resultado para la separación del aguacate de su fondo. En la Figura 28, se presentan el 

resultado obtenido del umbral de la Figura 25: 

 

Figura 28. Ejemplo umbral HSV a imágenes base de datos [Autoría propia]. 

Con la base de datos final, se realiza el entrenamiento de la CNN en Python. Asi como, su posterior 

validación en Python y en FPGA. 

La CNN de entrenamiento tiene la configuración de la Figura 29: 
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Figura 29. Configuración CNN [Autoría propia]. 

La CNN cuenta con dos capas convolucionales, dos capas de Maxpooling y un perceptrón 

multicapa con una sola capa oculta. Primero, ingresa la imagen de 100x100 píxeles, se le aplica un 

filtro de 3x3 para obtener la primera capa convolucional de 98x98. Posteriormente, se emplea la 

función de activación ReLu sobre la matriz de 98x98 para saber que neuronas se activan o no. 

Seguido, se realiza el proceso de agrupación o Maxpooling en la matriz resultante de 98x98, 

obteniendo una nueva matriz de 49x49 y a su vez la primera capa de Maxpooling. Del mismo modo, 

se realiza el proceso explicado anteriormente en la matriz de 49x49. Por lo que, se obtiene en la 

segunda capa convolucional una matriz de 47x47 y una capa de Maxpooling de 23x23. Después, se 

realiza el perceptrón multicapa, partiendo de convertir la matriz de 23x23 a un vector de 529 

posiciones, por medio de Flatten. Con el vector de Flatten, se tienen 529 neuronas en la capa de 

entrada, 3 neuronas en la capa oculta con función de activación ReLu y 2 neuronas en la capa de 

salida con función de activación Softmax de las dos etiquetas de la red, es decir, Exportación y 

Nacional.  

Es importante aclarar que la unica diferencia entre la CNN de entrenamiento y la CNN de 

validación es que en la CNN de validación no hay función de activación en el perceptrón multicapa. 

Igualmente,  los pesos y sesgos de las neuronas son fijos. Se realiza esta aclaración, ya que en la 

FPGA se implementa la CNN de validación. Por ello, para la Red Neuronal Convolucional de 

entrenamiento se tiene una topologia sencilla que permita al momento de hacer la analógica con la 

CNN de validación poder implementarla en la FPGA de la mejor manera. Dado que, como se ha 
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mencionado anteiormente los recurso de la FPGA son limitados. Por ello, para el diseño de la CNN 

en Python se estableció como requerimiento, en realizarlo de la manera mas sencilla posible y que 

al realizar su implementación en este software se obtuvieran buenos resultados tanto de 

entrenamiento como de validación. Esto, da certeza que la implementación de la CNN en la FPGA 

debe seguir el mismo comportamiento a lo implementado en Python. 

En Python, con las librerias de Keras y Tensorflow la CNN se ve de la forma que aparece en la 

Figura 30: 

 

Figura 30. Configuración CNN en Python [Autoría propia]. 

En la Figura 31, para entrenar la CNN se utiliza la función fit_generator: 

 

Figura 31. Entrenamiento CNN en Python [Autoría propia]. 

Como se observa en la Figura 31, para entrenar la red, se pasan como parámetros las imágenes de 

entrenamiento y de validación. Estas imágenes cuentan con el mismo número de épocas, es decir, 

5000 épocas (epochs=epocas). El número de épocas representa 5000 iteraciones sobre las imágenes 

con 10 pasos (steps_per_epoch=pasos para datos entrenamiento y 

validation_steps=validation_steps) por cada época. Los pasos representan el número de veces que 

se va a procesar la información en cada una de las épocas. 

Del entrenamiento de la CNN, se tiene el resultado de la Figura 32: 

 

Figura 32. Resultado entrenamiento CNN en Python [Autoría propia]. 
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Para los datos de entrenamiento, se tiene una precisión (accuracy) del 80,07% y pérdidas del 

45,38%. Para los datos de validación, se tiene una precisión (accuracy) del 76,43% y pérdidas del 

44,26%, como se observa en la Tabla 6.  

 Entrenamiento Validación 

Accuracy 80,07% 76,43% 

Loss 44,26% 44,26% 

Tabla 6. Entrenamiento CNN [Autoría propia]. 

Igualmente, de este entrenamiento se obtiene los pesos y sesgos de la capa oculta y de la capa de 

salida del perceptrón multicapa que se utilizan para configurar la CNN en la FPGA. 

Ahora, se debe realizar la validación del sistema, es decir, corroborar que realmente la CNN haya 

logrado aprender los parámetros o patrones que le permitan clasificar un aguacate Hass apto o no 

para exportación. La validación, se realiza primero en Python y seguido en la FPGA, ya uno de los 

objetivos de este proyecto es lograr realizar una red neuronal convolucional (CNN) en FPGA que 

permita evaluar si un aguacate Hass es apto o no para exportación. Por ello, primero valida el 

sistema en Python para tener certeza de que el sistema esta clasificando correctamente, para despues 

implementarlo en la FPGA. Dado que, en ambos sistemas los resultados deberian ser similares. 

Para la validación en Python, se emplean los arhivos .h5 que contienen el modelo y los pesos de 

entrenamiento de la CNN, como se observa en la Figura 33. 

 

Figura 33. Archivos .h5 de la CNN [Autoría propia]. 

En la Figura 34, con la función predict de las librerías Keras y Tensorflow, se evaluan los aguacates 

del grupo de validación. 

 

Figura 34. Clasificar datos de validación [Autoría propia]. 

Realizando la predicción para cada una de las imágenes del grupo de validación, se tiene que 41 

aguacates de exportación de 50 son clasificados correctamente y 66 aguacates nacionales de 90 son 

clasificados correctamente, como se observa en la Tabla 7:   

 Exportación Nacional 

Aguacates clasificados 

correctamente 

41/50 66/90 

Porcentaje 82,0% 73,3% 

Tabla 7. Validación CNN en Python [Autoría propia]. 

Ya teniendo los resultados de validación en Python, se procede a realizar la CNN de validación en 

la FPGA. Se espera, de este circuito integrado resultados cercanos a los obtenidos en la Tabla 7.  

Primero, se deben transmitir las imágenes por comunicación serial para replicar la red neuronal 

sobre la FPGA. 
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Esta comunicación se realiza por medio de comunicación serial UART por medio del dispositivo 

USB TTL 232 485, el cual realiza la transmisión desde Python a la FPGA con una velocidad de 

9600 baudios. La transmisión serial se realiza por cada píxel de la imagen de 100x100, es decir que, 

se están transmitiendo 10,000 píxeles que toman valores entre 0 y 255, debido a que del formato 

HSV de la imagen, solo se envía los valores de la variable H la cual corresponde al matiz de la 

imagen. 

Cada valor que está siendo transmitido, se está almacenando en una memoria dentro de la FPGA de 

10,000 posiciones. Una vez se llena la memoria en la FPGA, se procede a llenar la matriz de 

registros la cual se conforma con 100 registros de 100 posiciones, en donde cada posición de cada 

registro está tomando los valores de la imagen, es decir, se vuelve a formar la imagen de 100x100 

que fue transmitida por medio de la transmisión serial. 

Posteriormente, se debe hacer la primera capa convolucional que consta en pasar un kernel de 3x3 

sobre toda la imagen, posición a posición como se observa en la Figura 35:  

 

Figura 35. Convolución de la imagen de entrada con un kernel 3x3 [94]. 

En primer lugar, cada valor de la imagen o píxel fue multiplicado por el kernel 3x3 Sharpen de la 

Figura 36: 

[
0 −1 0

−1 5 −1
0 −1 0

] 

Figura 36. Kernel 3x3 Sharpen [Autoría propia]. 

Este kernel ayuda a definir los bordes en la imagen del aguacate, así como las texturas de este, el 

cual se puede observar en la Figura 37: 
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Figura 37. Convolución imagen con filtro Sharpen (a la derecha se encuentra la imagen del 

aguacate con formato HSV, a la izquierda se encuentra la misma imagen luego del filtro Sharpen) 

[Autoría propia]. 

Luego, a cada valor obtenido luego de la primera convolución pasa por una función de activación 

ReLu, la cual consiste en dejar pasar los valores de la imagen mayores a cero, es decir que, cuando 

los valores son negativos, los convierte en cero. 

Esta primera convolución hace que el valor de la imagen cambie de tamaño de 100x100 a 98x98, 

luego con esta imagen, se hace una capa de Maxpooling. Esta capa pasa un filtro de 2x2 a la imagen 

y toma el valor más alto sobre el filtro, como se observa en la figura 38:  

 

Figura 38. Filtro MaxPooling2d [95]. 

Este filtro de MaxPooling2d, se realiza con el propósito de disminuir el tamaño de la imagen sin 

alterar las características de esta, de manera que la imagen después de este filtro queda de 49x49.  

Una vez se obtiene la imagen de 49x49, se hace la segunda capa convolucional, la cual consta con 

los mismos procesos. Se pasa el mismo kernel 3x3 Sharpen sobre la imagen para obtener una 

imagen de tamaño 47x47. Posteriormente, a dicha imagen se le elimina la última fila y columna 

para obtener una imagen de 46x46 y poder usar el filtro MaxPooling2d, para tener una imagen de 

salida de 23x23. 

Esta imagen, luego se convierte en un vector de 529 posiciones, el cual va a ser utilizados como 

neuronas de entrada al perceptrón multicapa. 

El perceptrón multicapa en la FPGA tiene la misma configuración presentada anteriormente para 

Python con la única excepción de que no cuenta con función de activación en la capa oculta, es 

decir, la capa de entrada consta de 529 neuronas, la capa de oculta consta de 3 neuronas, la capa de 

salida consta de 2 neuronas con función de activación Softmax y con las etiquetas Exportación o 

Nacional. 

5. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

En esta sección se presentan los diagramas de bloques diseñados para realizar la CNN en la FPGA. 

Igualmente, se presenta el protocolo de pruebas usado para verificar el funcionamiento de los 

diagramas de bloques tanto en simulación con ModelSim como en la implementación en hardware 

con el analizador de estados lógicos. Del mismo modo, se muestran las pruebas realizadas en 

simulación.  

Primero, se presenta el diagrama general del sistema. Seguido, se presentan los diagramas de 

bloques de la comunicación serial, primera capa convolucional, segunda capa convolucional y 
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perceptrón multicapa. Posteriormente, se establece el protocolo de pruebas. Finalmente, se 

presentan las simulaciones de los diferentes diagramas. 

5.1. Diagrama de bloques general 

El diagrama general del sistema recibe el nombre de red_neuronal. Este se compone de 5 sub-

bloques Memoria, UART, CapaConvolucional1, CapaConvolucional2 y ANN como se observa en 

la Figura 39: 

 

Figura 39. Diagrama de bloques general del sistema [Autoría propia]. 

El diagrama general de la Figura 39 presenta esta topología, ya que como se había mencionado 

antes la CNN implementada en la FPGA en hardware es el reflejo de lo realizado en Python en 

software. Es así como, los resultados en software deberían ser los mismos que en hardware. La 

única diferencia notable entre el desarrollo en Python y el de hardware en la FPGA es que en 

Python las operaciones matemáticas realizadas para el desarrollo de la CNN son llevadas a cabo con 

valores en punto flotante, es decir, los valores de la imagen de entrada 100x100, los valores de 

pesos y sesgos de la red se encuentran en punto flotante con 7 cifras significativas. En cambio, en la 

FPGA se emplean las operaciones matemáticas realizadas para el desarrollo de la CNN son 

desarrolladas con valores enteros, ya que los valores flotantes son multiplicados por 100 para 

obtener un valor entero. Esto significa, que se manejan 2 cifras significativas para las operaciones 

matemáticas. Como se ha mencionado antes, los recursos en la FPGA son limitados, lo que no 

permite el uso de las 7 cifras significativas. Dado que al momento de realizar la operación 

matemática del perceptrón multicapa (ecuación 2), se generan unos valores muy grandes al 

momento de multiplicar los pesos con las neuronas y realizar su sumatoria que hace que se exceda 

el límite permitido para un número entero en la FPGA. En la FPGA, los números enteros deben 

estar entre el rango de −(231 − 1) = −2147483647 a (231 − 1) = 2147483647 [96]. 

El bloque UART se encarga de recibir por comunicación serial los 10,000 píxeles que componen la 

imagen del aguacate Hass de 100x100 pixeles en formato HSV desde el computador. A medida que 

se reciben los datos, el bloque UART por medio de la señal ena_registro_data habilita el bloque 

memoria para hacer el almacenamiento de estos. Al bloque UART entra la señal externa ena desde 

un switch de la FPGA y las señales clk y rst, que también son entradas del bloque Memoria. Luego 
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de almacenar todos los datos en la memoria, se transmiten al bloque CapaConvolucional1 en 

grupos de 8 bits por medio de la señal w_data_signal, para proceder con la convolución. El bloque 

CapaConvolucional1se activa también por medio de la señal ena_matriz_s proveniente del bloque 

UART. Luego de la primera capa convolucional, se activa la CapaConvolucional2 por medio de la 

señal ena_matriz_s_segunda_capa a la cual le entra la información que da como resultado la 

primera capa convolucional, por medio de la señal r_data_reg_2da_capa. A los bloques 

CapaConvolucional1 y CapaConvolucional2, le ingresan las señales de clk, la cual es la señal del 

reloj de 50MHz de la FPGA y la señal rst, que se usa para formatear el sistema.  

El bloque ANN las entradas clk y rst, y dos señales que vienen del bloque CapaConvolucional2. 

Estas señales son: ena_cnn y r_data_reg_2da_capa_segunda_capa_integer. La primera señal 

habilita el bloque ANN y la segunda señal es de 28 bits, que recibe uno a uno las 529 neuronas de 

entrada para el perceptrón multicapa. Finalmente, la salida de este bloque es la señal resultado de 2 

bits, indicando con un “1” aguacate de exportación y con un “2” aguacate nacional.  

5.2.Diagramas de bloques específicos 

A continuación, se presentan los diagramas de bloques específicos de la CNN: 

5.2.1. UART 

El diagrama de bloques UART mostrado en la figura 40 consta de cuatro entradas y dos salidas. Las 

entradas son: clk, rst, ena y RX. La señal clk permite tener el reloj del sistema. Este se encuentra 

configurado a 50 MHz. La señal rst permite reestablecer el sistema. La señal ena habilita el sistema. 

La señal RX es la encarga de recibir la información de la imagen transmitida por Python a través del 

USB-TTL. Las señales de salida son: dato_usart y ena_registro_data. La señal dato_usart es de 8 

bits contiene un dato o una posición de la matriz de 100x100 que corresponde a un valor de 0 a 225. 

La señal ena_registro_data habilita la memoria donde se almacenan los datos recibidos por el 

bloque UART. 

 

Figura 40. Diagrama de bloques UART [Autoría propia] (Anexo 1). 
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Este diagrama de bloques se encarga realiza la comunicación serial UART entre el programa de 

Python en el computador y la FPGA, con el protocolo de comunicación de la Figura 41:   

 

Figura 41. Modelo de comunicación serial UART [99]. 

En la Figura 41, se observa que la señal de recepción para la FPGA siempre está en un nivel alto y 

que baja a un nivel de cero cuando comienza a recibir un dato. Primero, recibe el bit de Start que 

pasa la señal de alto a bajo. Posteriormente, se envía el dato de 8 bits desde su valor menos 

significativo al más significativo. Por último, se envía el bit de Stop cuando la señal está en alto. 

Para esta configuración se omitió el bit de paridad. Igualmente, para este envió de datos por 

comunicación serial UART se debe tener en cuenta el reloj del sistema (50 MHz). Así como, el 

número de baudios a configurar para realizar la configuración.  

Como ya se ha mencionado, la frecuencia del sistema es de 50 MHz y la tasa de baudios a manejar 

es de 9600. Por lo que, se tiene las ecuaciones 6 y 7:  

𝑓𝑠 = 50 𝑀𝐻𝑧 (ecuación 6) 

𝑏𝑎𝑢𝑑𝑟𝑎𝑡𝑒 = 9600 𝑏𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 (ecuación 7) 

De esta manera se tiene que el reloj del sistema y el tiempo de bit son las ecuaciones 8 y 9 

respectivamente: 

𝑇𝑠 =
1

𝑓𝑠
=

1

50 𝑀𝐻𝑧
= 20 𝑛𝑠 (ecuación 8) 

𝑇𝑏 =
1

𝑏𝑎𝑢𝑑𝑟𝑎𝑡𝑒
=

1

9600
= 104.167𝜇𝑠 (ecuación 9) 

El tiempo de bit corresponde al tiempo que se demora un bit en ser transmitido, según la elección de 

baudios. Para contabilizar en la FPGA este tiempo de bit, se debe hace uso de contadores. Por ello, 

en la ecuación 10 se realiza el siguiente cálculo para conocer cuántos conteos debe realizar el 

contador y lograr los 104.167𝜇𝑠 que dura un bit. 

# 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 =  
𝑇𝑏

𝑇𝑠
=

104.167𝜇𝑠

20 𝑛𝑠
 

# 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 = 5208 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 (ecuación 10) 
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En la Figura 40 (diagrama de bloques UART), se tienen 3 contadores: contar_medio_bit, 

contar_1_bit y contar_8_bits. El bloque contar_medio_bit lleva el conteo del tiempo para medio 

bit, es decir, 2604. El bloque contar_1_bit lleva el conteo de duración de un bit completo. El bloque 

contar_8_bits se encarga de contar los 8 bits pertenecientes al dato transmitido desde el computador 

y recibido por la FPGA. Por otro lado, el bloque usart_ctrl es una MEF que controla el bloque, 

establece en que momentos deben comenzar a contar los contadores, e indica cuando almacenar los 

bits en un registro temporal de 8 bits (que recibe el nombre de dato_uart). Este proceso, de recibir 

datos desde el computador se puede realizar el número de veces que se requiera, teniendo presente 

que el registro dato_uart almacena temporalmente la información para luego almacenarla en el 

bloque de memoria de la primera capa convolucional (bloque Memoria). 

5.2.2. Primera capa convolucional 

En este bloque se realiza todo el procedimiento de la primera capa convolucional. Cuenta con el 

sub-bloque Memoria donde se está almacenando la información que se está enviando por la 

transmisión serial. Posteriormente, con los datos almacenado en la memoria se procede a llenar la 

matriz de registros, formada por los sub-bloques registrosx100 y registro_filas, diseñada como se 

muestra en la Figura 42. Cada fila se conforma por un registro de 100 posiciones.  

 

Figura 42. Matriz de registros de tamaño 100x100 [Autoría Propia] 

Una vez llena la matriz de registros, se procede a hacer la primera convolución con el kernel de la 

Figura 36. La convolución se hace por medio del bloque Altmult_add el cual es un bloque sumador 

multiplicador embebido en la FPGA, que realiza la multiplicación de los datos de la matriz de 

registros por el kernel. Dado que, los datos de entrada son positivos de 8 bits y el kernel son valores 

con signo de 5 bits, de la convolución entre los datos se obtiene una salida de 15 bits con signo. 

Estos resultados se almacenan en el registro Resultado_mult y luego son pasados por el bloque de 

la función de activación, que convierte en cero cualquier valor que sea menor que cero. Los datos 

resultantes son almacenados en una matriz de registros de tamaño 98x98 que forma parte de la capa 

de Maxpooling. 
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Sobre la matriz de Maxpooling se aplica un filtro de tamaño 2x2 para tomar los valores más alto que 

se encuentren y almacenarlos en el registro Reg_2da_capa de 2,401 posiciones, el cual es la entrada 

a la capa segunda capa convolucional. A continuación, se hace la descripción de cada uno de los 

sub-bloques de la Figura 43: 

 

Figura 43. Diagrama de bloques Primera Capa Convolucional [Autoría propia] (Anexo 2). 

Memoria: Este bloque es en una memoria RAM interna en la FPGA, consta de 10,000 posiciones. 

Tiene como entrada el bus dato_registro de 8 bits proveniente del bloque UART, también el bus 

contador_mem de 14 bits, señal que proviene del bloque contador_memoria, con el cual esta 

cambiando la dirección de memoria en donde se almacena o se lee cada dato. Este bloque, tiene 

también como entrada las señales read_enable_memory_signal y write_enable_memory_signal las 

cuales provienen del control y dan la respectiva señal para leer la memoria o para almacenar en ella. 

La salida de este bloque es la señal w_data_signal, la cual entra al bloque de Registro_Filas. Este 

bloque se usa para almacenar los 10,000 de la imagen de entrada 100x100. 

Contador_Memoria: Este bloque es un contador, el cual cuenta de 0 a 9999 posiciones. Tiene como 

entrada las señales ena_contador_memoria_signal que proviene del control. Otra señal de entrada 

es syn_clr_memoria_signal la cual se usa para reiniciar el contador. Las salidas de este bloque son 

las señales contador_mem con 14 bits que se utiliza para asignar la posición en la memoria y 

max_tick_memoria_signal que es la señal que se usa para informar al bloque de Control que 

terminó el contador 

Registrox100: Este bloque es un arreglo de 100 posiciones, en cada posición se almacena un píxel 

de cada columna de la imagen de entrada. Este bloque tiene como entradas las señales wr_en y r_en 

las cuales provienen del control y dan la orden de leer o escribir sobre el registro. También tiene las 

señales de entrada wr_addr y r_addr que son las señales usadas para apuntar a una dirección en el 

arreglo, sea para escribir o leer. La señal usada para recibir el dato de entrada de 8 bits es w_data y 

la señal de salida es r_data de 8 bits. 
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Registro filas: Este bloque se compone de 100 bloques de Registrox100, cada bloque almacena una 

fila de la imagen de entrada. De manera que la unión entre el bloque de Registrox100 y 

Registro_filas forman una matriz de 100x100, es decir, el mismo tamaño de la imagen. Cada valor 

de la matriz de 100x100 toma el valor de un píxel de la imagen. Las entradas de este bloque son las 

señales wr_en_f(x100)_ctrl y r_en_f(x100)_ctrl, que provienen del bloque Control, y asignan un 

número a la fila de registro que se quiere escribir o leer, respectivamente. Las señales que asignan la 

dirección para leer o escribir sobre cada registro es la señal counter_registrols_ctrl de 8 bits, se 

utiliza la señal w_data_signal proveniente del bloque de Memoria, para almacenar el valor deseado 

en el registro. Para leer el dato de alguno de los 100 registros, se utiliza la señal 

r_data_f(x100)_signal de 8 bits.  

Contador registros: Este bloque es un contador sumador-restador, el cual cuenta de 0 a 9999 

posiciones. Tiene como entradas las señales ena_counter_registros_ctrl y ena_down_registros_ctrl 

que habilitan la suma o la resta, respectivamente, también la señal syn_clr_registros_ctrl la cual se 

usa para reiniciar el contador. Todas provienen de control. Las salidas de este bloque son las señales 

counter_registros_ctrl con 8 bits que se utiliza para asignar la posición en el bloque RegistroX100 

y al bloque kernel. max_tick_registros_ctrl que es la señal que se usa para informar al bloque de 

Control que ya se terminó de contar. Este contador se usa para recorrer cada columna de la matriz 

de 100x100. 

Contador filas: Este bloque es una contador que cuenta de 0 a 99 posiciones, tiene como entrada la 

señal ena_counter_filas_ctrl la cual proviene del control y se utiliza para habilitar el contador. Las 

salidas del contador están dadas por las señales max_tick(x100)_ctrl las cuales le dicen al control 

cuál de las 100 filas de registros es el que se debe habilitar, ya sea para hacer la lectura o la escritura 

de cada una de ellas. 

Altmult_add: Es un bloque embebido en la FPGA conformado por un multiplicador y un sumador. 

Tiene 6 entradas agrupadas en dos grupos a y b de tres valores cada uno, las seis diferentes entradas 

son las señales dataa_o, data_1, dataa_2, datab_0, datab_1 y datab_2, las entradas del grupo a son 

las que se van a leer de la matriz 100x100 y las entradas del grupo b son valores estáticos dados por 

el kernel “Sharpen”. Estos valores son de 5 bits y pueden ser tanto positivos como negativos, de 

manera que están dados en complemento a dos. El dataa_0 se multiplica con el valor de datab_0, el 

valor dataa_1 se multiplica con el valor datab_1 y así sucesivamente. El bloque cuenta con una 

señal para habilitarlo llamada ena0, y la salida del bloque es la señal result de 15 bits.  

Kernel: Este bloque contiene tres bloques Altmult_add, cada bloque contiene una columna de la 

Tabla 8. Debido, al desplazamiento que tiene el kernel sobre la imagen (ver Figura 11). Es decir 

que, cada valor de la matriz formada con los registros se multiplica por el valor estático que tiene 

por defecto el kernel, cada vez que el kernel se mueve una posición se multiplica con diferentes 

valores de la imagen de entrada. Las señales de entrada son dato_0_k0_signal, dato_0_k1_signal, 

dato_0_k2_signal, dato_1_k0_signal, dato_1_k1_signal, dato_1_k2_signal, dato_2_k0_signal, 

dato_2_k1_signal y dato_2_k2_signal cada señal es de 8 bits. 

dato_0_k0_signal dato_1_k0_signal dato_2_k0_signal 

dato_0_k1_signal dato_1_k1_signal dato_2_k1_signal 

dato_0_k2_signal dato_1_k2_signal dato_2_k2_signal 
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Tabla 8. Nombre de las señales del kernel [Autoría propia]. 

En la Tabla 8, se puede observar el nombre de la señal que toman los diferentes valores cada vez 

que el kernel se mueve sobre la imagen, para posteriormente ser multiplicados por el bloque 

Altmult_add. Una vez se tienen los valores del grupo a¸ se utilizan las señales de 

ena_kernel_0_signal, ena_kernel_1_signal y ena_kernel_2_signal provenientes desde el control 

para habilitar cada uno de los bloques Altmult_add para que hagan la multiplicación de cada uno de 

los valores y posteriormente la suma de los resultados. La salida de este bloque es la señal 

resultado_kernel_signal de 15 bits con complemento a dos.  

Contador resultado_mult: Este bloque es un contador de 0 a 9603, este bloque es la dirección del 

bloque Resultado_mult por medio de la señal de salida counter_contador_reg_mult de 15 bits. Las 

entradas e este bloque son las señales ena_contador_reg_mult y syn_clr_contador_reg_mult, las 

cuales provienen del control y se usan para habilitar el contador y reiniciarlo, respectivamente. Una 

vez el contador llega a su máximo valor, envía la señal max_tick_contador_reg_mult al control.  

Resultado_mult: Este bloque es un registro de 9604 posiciones, donde se almacena el resultado 

obtenido del bloque Kernel, de manera que, la señal de entrada es resultado_kernel_signal de 15 

bits con complemento a dos, la dirección de este bloque se da por la señal 

counter_contador_reg_mult de 15 bits proveniente del bloque Contador_Resultado_Mult. Este 

bloque también cuenta con las señales de entrada wr_en_reg_multiplicacion y 

r_en_reg_multiplicacion que provienen del bloque Control y dan la orden al registro de almacenar o 

leer un dato, respectivamente. La salida de este bloque es la señal r_data_reg_multiplicacion de 15 

bits.  

Función_activacion: Una vez se obtiene el resultado de la multiplicación y se almacena en el 

bloque Resultado_mult, cada valor que se almacena pasa por este bloque el cual compara el valor 

de entrada y si dicho valor es menor a cero, se convierte en cero. En caso de que el valor de entrada 

sea mayor a cero, el valor de salida es el mismo valor. Para ello se tiene la señal de entrada 

r_data_reg_multiplicacion de 15 bits con complemento a dos proveniente del bloque 

Resultado_mult y como salida se tiene la señal q_relu de 15 bits sin complemento a dos, es decir, 

solo números positivos. Para activar este bloque se usa la señal ena_relu proveniente del control. 

Registro fnc_activacion: Este bloque es un registro de 9604 posiciones, en el cual se almacena el 

valor que se obtiene después del bloque Función_Activacion por medio de la señal q_relu de 15 

bits, la dirección en el registro esta dado por la señal counter_contador_reg_mult de 15 bits 

proveniente del bloque Contador_Resultado_Mult. Para leer o escribir sobre el registro se usan las 

señales r_en_registro_fnc_activacion y wr_en_registro_fnc_activacion provenientes del control. 

La salida de este registro r_data_registro_fnc_activacion de 15 bits. 

Registro_Maxpooling: Este bloque es un arreglo de 98 posiciones, Este bloque tiene como entradas 

las señales wr_en y r_en las cuales provienen del control y dan la orden de leer o escribir sobre el 

registro, respectivamente. También tiene las señales de entrada wr_addr y r_addr que son las 

señales usadas para apuntar una dirección en el arreglo sea para escribir o leer, respectivamente. La 

señal usada para recibir el dato de entrada de 15 bits que se va a almacenar es w_data y la señal de 

salida es r_data la cual lee el dato de 15 bits de la dirección deseada. 

Registro_fila_maxpooling: Este bloque se compone de 98 bloques de Registro_Maxpooling, de 

manera que, la unión entre el bloque de Registro_Maxpooling y Registro_fila_maxpooling, forman 
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una matriz de 98x98. Las entradas de este bloque son las señales wr_en_f(x98)_ctrl_maxpooling y 

r_en_f(x98)_ctrl_maxpooling, estas señales provienen del bloque Control, asignan un número a la 

fila de registro que se quiere escribir o leer, respectivamente. Las señales que asignan la dirección 

para leer o escribir sobre cada registro es la señal counter_registros_ctrl_maxpooling de 7 bits, se 

utiliza la señal r_data_registro_fnc_activacion de 15 bits proveniente del bloque Registro 

fnc_activacion, para almacenar el valor deseado en el registro. Para leer el dato de alguno de los 98 

registros, se utiliza la señal r_data_f(x98)_signal_maxpooling de 15 bits. 

Contador Reg_Maxpooling: Este bloque es un contador sumador, el cual cuenta de 0 a 97 

posiciones. Tiene como entrada la señal ena_counter_registros_ctrl_maxpooling proviene del 

control y habilita la suma. Otra señal de entrada es syn_clr_registros_ctrl_maxpooling la cual se 

usa para reiniciar el contador. Las salidas de este bloque son las señales 

counter_registros_ctrl_maxpooling con 7 bits que se utiliza para asignar la posición en el bloque 

Registro_Maxpooling y max_tick_registros_ctrl_maxpooling que es la señal que se usa para 

informar al bloque de Control que ya se terminó de contar.  

Contador Fila_Maxpooling: Este bloque es un contador que cuenta de 0 a 97 posiciones, tiene 

como entrada la señal ena_counter_filas_ctrl_maxpooling la cual proviene del control y se utiliza 

para habilitar el contador, las salidas del contador están dadas por las señales 

max_tick(x98)_ctrl_maxpooling las cuales le dicen al control cuál de las 98 filas de registros es el 

que se debe habilitar ya sea para hacer la lectura o la escritura de cada una de ellas. 

Maxpooling: En este bloque se lleva a cabo la función Maxpooling, el cual es un filtro de 2x2 que 

compara los valores de la matriz de 98x98, este bloque tiene cuatro entradas a_maxpooling, 

b_maxpooling, c_maxpooling y d_maxpooling cada una de 15 bits, lo que realiza este bloque es la 

comparación entre las cuatro entradas y como salida da el valor más alto que se obtuvo del filtro, 

este resultado se da por medio de la señal q_maxpooling de 15 bits. 

Contador Reg_2da_Capa: Este bloque, es un contador de 0 a 2400, las entradas están dadas por la 

señales ena_contador_fnc_maxpooling_final y syn_clr_contador_fnc_maxpooling_final, las 

cuales provienen del control para habilitar o reiniciar e l contador, la salida de este contador es la 

señal counter_contador_fnc_maxpooling de 12 bits, la cual funciona como dirección para el 

bloque Reg_2da_Capa y finalmente tiene la señal de salida max_tick_contador_fnc_maxpooling la 

cual se envía al control para informar que el contador llego al final del conteo.  

Reg_2da_Capa: En este bloque se almacena el valor que se obtuvo una vez bloque de Maxpooling 

es decir que una de las señales de entrada es q_maxpooling de 15 bits. También tiene como entrada 

las señales wr_en_reg_2da_capa y r_en_reg_2da_capa_final que provienen del bloque de control 

y son las que activan la escritura y la lectura del registro, respectivamente. Para elegir la dirección 

del registro se utiliza la señal counter_contador_fnc_maxpooling de 12 bits, la cual proviene del 

contador Reg_2da_Capa. Posteriormente, se tiene la señal de salida r_data_reg_2da_capa de 15 

bits, la cual es la conexión entre la primera capa convolucional y la segunda capa convolucional. 

5.2.3. Segunda capa convolucional 

En este bloque se realiza la segunda capa convolucional, la cual se comporta igual que la primera 

capa convolucional, pero con la diferencia de que es este bloque los tamaños de cada bloque y cada 

bus son diferentes, debido a que en la entrada ya no son 8 bits, sino 15 bits. A continuación, se 
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encuentra la debida explicación de cada sub-bloque de la segunda capa convolucional mostrada en 

la Figura 44: 

 

Figura 44. Diagrama de bloques Segunda Capa Convolucional [Autoría propia] (Anexo 3). 

Registrox49_2da_Capa: Este bloque es un arreglo de 49 posiciones, en cada posición se almacena 

un píxel de cada columna de la imagen de entrada, previamente almacenada en el bloque memoria. 

Este bloque tiene como entradas las señales wr_en_2da_capa y r_en_2da_capa las cuales 

provienen del control y dan la orden de leer o escribir sobre el registro, respectivamente. También 

tiene las señales de entrada wr_addr_2da_capa y r_addr_2da_capa que son las señales usadas para 

apuntar una dirección en el arreglo sea para escribir o leer, respectivamente. La señal usada para 

recibir el dato de entrada de 8 bits que se va a almacenar es w_data_2da_capa y la señal de salida 

es r_data_2da_capa la cual lee el dato de 15 bits, de la dirección deseada. 

Registro filas_2da_capa: Este bloque se compone de 49 bloques de Registrox49_2da_capa. Las 

entradas de este bloque son las señales wr_en_f(x49)_ctrl_2da_capa y r_en_f(x49)_ctrl_2da_capa, 

estas señales provienen del bloque Control, asignan un número a la fila de registro que se quiere 

escribir o leer, respectivamente. Las señales que asignan la dirección para leer o escribir sobre cada 

registro es la señal counter_registros_ctrl_2da_capa de 12 bits, se utiliza la señal 

r_data_reg_2da_capa proveniente del bloque Reg_2da_Capa, para almacenar el valor deseado en 

el registro. Para leer el dato de alguno de los 49 registros, se utiliza la señal 

r_data_f(x49)_signal_2da_capa de 15 bits.  

Contador registros_2da_capa: Este bloque es un contador sumador-restador, el cual cuenta de 0 a 

48 posiciones. Tiene como entrada las señales ena_counter_registros_ctrl_2da_capa y 

ena_down_registros_ctrl_2da_capa que provienen del control y habilitan la suma o la resta, 

respectivamente. Otra señal de entrada es syn_clr_registros_ctrl_2da_capa la cual se usa para 

reiniciar el contador. Las salidas de este bloque son las señales counter_registros_ctrl_2da_capa 

con 8 bits que se utiliza para asignar la posición en el bloque RegistroX49 y al bloque 

kernel_2da_capa. max_tick_registros_ctrl_2da_capa es la señal que se usa para informar al 
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bloque de Control, que ya se terminó de contar. Se puede decir que este contador se usa para ver 

cada columna de la matriz de 49x49. 

Contador filas_2da_capa: Este bloque es un contador que cuenta de 0 a 48 posiciones, tiene como 

entrada la señal ena_counter_filas_ctrl_2da_capa la cual proviene del control y se utiliza para 

habilitar el contador, las salidas del contador están dadas por las señales 

max_tick(x49)_ctrl_2da_capa las cuales le dicen al control cuál de las 49 filas de registros es el que 

se debe habilitar ya sea para hacer la lectura o la escritura de cada una de ellas. 

Altmult_add_2da_capa: Este bloque es un bloque interno de la FPGA el cual consiste en ser un 

multiplicador y un sumador, funciona igual que el bloque Altmult_add utilizado en la primera capa 

convolucional, con la diferencia de que ahora los valores de entrada son de 15 bits y el resultado de 

salida es de 22 bits. 

Kernel_2da_capa: Este bloque contiene tres bloques Altmult_add_2da_capa, debido a que de la 

manera en la que se mueve el filtro de 3x3 sobre la imagen. Las señales de entrada son 

dato_0_k0_signal_2da_capa, dato_0_k1_signal_2da_capa, dato_0_k2_signal_2da_capa, 

dato_1_k0_signal_2da_capa, dato_1_k1_signal_2da_capa, dato_1_k2_signal_2da_capa, 

dato_2_k0_signal_2da_capa, dato_2_k1_signal_2da_capa y dato_2_k2_signal_2da_capa cada 

señal es de 15 bits. La salida de este bloque es la señal resultado_kernel_signal_2da_capa de 22 

bits con complemento a dos.  

Contador resultado_mult_2da_capa: Este bloque es un contador de 0 a 2400, este bloque es la 

dirección del bloque Resultado_mult por medio de la señal de salida 

counter_contador_reg_mult_2da_capa de 16 bits. Las entradas de este bloque son las señales 

ena_contador_reg_mult_2da_capa y syn_clr_contador_reg_mult_2da_capa, las cuales provienen 

del control y se usan para habilitar el contador y reiniciarlo, respectivamente. Una vez el contador 

llega a su máximo valor, envía la señal max_tick_contador_reg_mult_2da_capa al control.  

Resultado_mult_2da_capa: Este bloque es un registro de 2401 posiciones, donde se almacena el 

resultado obtenido del bloque Kernel, de manera que, la señal de entrada es 

resultado_kernel_signal_2da_capa de 22 bits con complemento a dos, la dirección de este bloque 

se da por la señal counter_contador_reg_mult_2da_capa de 16 bits proveniente del bloque 

Contador_Resultado_Mult_2da_capa. Este bloque también cuenta con las señales de entrada 

wr_en_reg_multiplicacion_2da_capa y r_en_reg_multiplicacion_2da_capa que provienen del 

bloque Control_2da_capa y dan la orden al registro de almacenar o leer un dato, respectivamente. 

La salida de este bloque es la señal r_data_reg_multiplicacion_2da_capa de 22 bits.  

Función_activacion_2da_capa: Una vez se obtiene el resultado de la multiplicación y funciona de 

la misma manera que el bloque función_activacion de la primera capa convolucional, con la 

diferencia de que la señal de entrada r_data_reg_multiplicacion de 22 bits con complemento a dos 

proveniente del bloque Resultado_mult_2da_capa y como salida se tiene la señal q_relu_2da_capa 

de 22 bits sin complemento a dos, es decir, solo números positivos. Para activar este bloque se usa 

la señal ena_relu_2da_capa proveniente del control. 

Registro fnc_activacion_2da_capa: Este bloque es un registro de 2401 posiciones, en el cual se 

almacena el valor que se obtiene después del bloque Función_Activacion_2da_capa por medio de 

la señal q_relu_2da_capa de 22 bits, la dirección en el registro esta dado por la señal 

counter_contador_reg_mult_2da_capa de 16 bits proveniente del bloque 
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Contador_Resultado_Mult_2da_capa. Para leer o escribir sobre el registro se usan las señales 

r_en_registro_fnc_activacion_2da_capa y wr_en_registro_fnc_activacion_2da_capa provenientes 

del control. La salida de este registro r_data_registro_fnc_activacion_2da_capa de 22 bits. 

Registro_Maxpooling_2da_capa: Este bloque es un arreglo de 23 posiciones, Este bloque tiene 

como entradas las señales wr_en_2da_capa y r_en_2da_capa las cuales provienen del control y 

dan la orden de leer o escribir sobre el registro, respectivamente. También tiene las señales de 

entrada wr_addr_2da_capa y r_addr_2da_capa que son las señales usadas para apuntar una 

dirección en el arreglo sea para escribir o leer, respectivamente. La señal usada para recibir el dato 

de entrada de 22 bits que se va a almacenar es w_data_2da_capa y la señal de salida es 

r_data_2da_capa la cual lee el dato de 22 bits de la dirección deseada. 

Registro_fila_maxpooling_2da_capa: Este bloque se compone de 23 bloques de 

Registro_Maxpooling_2da_capa, de manera que, la unión entre el bloque de 

Registro_Maxpooling_2da_capa y Registro_fila_maxpooling_2da_capa, forman una matriz de 

23x23. Las entradas de este bloque son las señales wr_en_f(x23)_ctrl_maxpooling_2da_capa y 

r_en_f(x23)_ctrl_maxpooling_2da_capa, estas señales provienen del bloque Control_2da_capa, 

asignan un número a la fila de registro que se quiere escribir o leer, respectivamente. Las señales 

que asignan la dirección para leer o escribir sobre cada registro es la señal 

counter_registros_ctrl_maxpooling_2da_capa de 8 bits, se utiliza la señal 

r_data_registro_fnc_activacion_2da_capa de 22 bits proveniente del bloque Registro 

fnc_activacion_2da_capa, para almacenar el valor deseado en el registro. Para leer el dato de 

alguno de los 98 registros, se utiliza la señal r_data_f(x23)_signal_maxpooling_2da_capa de 22 

bits. 

Contador Reg_Maxpooling_2da_capa: Este bloque es un contador sumador, el cual cuenta de 0 a 

22 posiciones. Tiene como entrada la señal ena_counter_registros_ctrl_maxpooling_2da_capa 

proviene del control y habilita la suma. Otra señal de entrada es 

syn_clr_registros_ctrl_maxpooling_2da_capa la cual se usa para reiniciar el contador. Las salidas 

de este bloque son las señales counter_registros_ctrl_maxpooling_2da_capa con 7 bits que se 

utiliza para asignar la posición en el bloque Registro_Maxpooling_2da_capa y 

max_tick_registros_ctrl_maxpooling_2da_capa que es la señal que se usa para informar al bloque 

de Control, que ya se terminó de contar.  

Contador Fila_Maxpooling_2da_capa: Este bloque es un contador que cuenta de 0 a 22 

posiciones, tiene como entrada la señal ena_counter_filas_ctrl_maxpooling la cual proviene del 

control y se utiliza para habilitar el contador, las salidas del contador están dadas por las señales 

max_tick(x48)_ctrl_maxpooling las cuales le dicen al control cuál de las 98 filas de registros es el 

que se debe habilitar ya sea para hacer la lectura o la escritura de cada una de ellas. 

Maxpooling_2da_capa: En este bloque se lleva a cabo la función Maxpooling, funciona igual que 

el bloque Maxpooling de la primera capa covolucional con la diferencia de que las entradas 

a_maxpooling_2da_capa, b_maxpooling_2da_capa, c_maxpooling_2da_capa y 

d_maxpooling_2da_capa cada una de 22 bits y la salida se da por medio de la señal 

q_maxpooling_2da_capa de 22 bits. 

Contador flatten: Este bloque, es un contador de 0 a 528, las entradas están dadas por la señales 

ena_contador_fnc_maxpooling_final_2da_capa y 
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syn_clr_contador_fnc_maxpooling_final_2da_capa, las cuales provienen del control para habilitar 

o reiniciar el contador, la salida de este contador es la señal 

counter_contador_fnc_maxpooling_2da_capa de 12 bits, la cual funciona como dirección para el 

bloque Flatten y finalmente tiene la señal de salida 

max_tick_contador_fnc_maxpooling_2da_capa la cual se envía al control para informar que el 

contador llego al final del conteo.  

Flatten: En este bloque se almacena el valor que se obtuvo una vez bloque de 

Maxpooling_2da_capa es decir que una de las señales de entrada es q_maxpooling_2da_capa de 

22 bits. También tiene como entrada las señales wr_en_reg_2da_capa_segunda_capa y 

r_en_reg_2da_capa_final_segunda_capa que provienen del bloque de control y son las que 

activan la escritura y la lectura del registro, respectivamente. Para elegir la dirección del registro se 

utiliza la señal counter_contador_fnc_maxpooling_2da_capa de 12 bits, la cual proviene del 

contador_flatten. Posteriormente, se tiene la señal de salida 

r_data_reg_2da_capa_segunda_capa_integer de 22 bits, la convolución de la imagen y la red 

neuronal. 

5.2.4. Perceptrón multicapa 

El diagrama de bloques ANN mostrado en la Figura 45 consta de cuatro entradas y una salida. Las 

entradas son: clk, rst, ena_cnn y r_data_reg_2da_capa_segunda_capa_integer. La señal clk 

permite tener el reloj del sistema de 50 MHz. La señal ena_cnn permite reestablecer el sistema. La 

señal ena_cnn habilita el sistema. La señal r_data_ref_2da_capa_segunda_capa_integer de 28 bits 

ingresa al sistema 529 neuronas a la primera capa del perceptrón multicapa, es decir, a la capa de 

entrada. La señal de salida resultado de 2 bits indica la clasificación del aguacate Hass si es apto 

para exportación a la salida se obtiene un “1”, si no se obtiene un “2”.  

 

Figura 45. Diagrama de bloques ANN [Autoría propia] (Anexo 4). 

Este diagrama de bloques ANN está conformado por los siguientes sub-bloques: flatten, pesos_529, 

bias_529, neurona, neurona_aux, entradas_cs, pesos_3, bias_3, neuron_0_cs, neuron_1_cs, 

softmax, operacion, clasificar.  
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El bloque flatten almacena en un vector las neuronas de entrada de la capa oculta. Este vector tiene 

529 posiciones, por cada posición almacena un valor de neurona, completando de esta manera 529 

neuronas de entrada por cada una de las posiciones. El bloque pesos_529 almacena la matriz de 

pesos calculada previamente en el entrenamiento de la CNN en Python que va a permitir realizar el 

cálculo de las neuronas de la capa oculta. Esta matriz tiene 529 filas igual al número de neuronas de 

entrada y 3 columnas igual al número de neuronas de la capa oculta. El bloque bias_529 es un 

vector de 3 valores que contiene los sesgos previamente calculados en Python y a cada neurona de 

la capa oculta le corresponde un sesgo.  

Los bloques neurona y neurona_aux son los encargados de realizar la sumatoria entre los pesos 

(pesos_529) y las neuronas de entrada (flatten), para después sumar los sesgos (bias_529) a las 

neuronas de la capa oculta (ecuación 1).  

NEURON_0 toma la primera columna de la matriz de pesos (pesos_529) y los multiplica por las 

neuronas de entrada (flatten), realiza la sumatoria de las multiplicaciones resultantes y al final le 

suma al resultado anterior la primera posición del vector de sesgos (bias_529). De esta manera, se 

obtiene la primera neurona de la capa oculta. NEURON_1 realiza el mismo procedimiento ya 

mencionado, con la diferencia que no se toma la primera columna de la matriz de pesos, sino la 

segunda columna. Igualmente, del vector de sesgos se toma la segunda posición de este. Es así 

como, se obtiene la segunda neurona de la capa oculta. El bloque neurona_aux, realiza lo mismo 

que NEURON_0 y NEURON_1, con la diferencia que toma la columna tres de pesos y la posición 

tres del vector de sesgos para obtener la tercera neurona de la capa oculta. También, cuenta con una 

señal adicional con el nombre de ena_neurona2, que se encarga de habilitar los bloques 

neuron_0_cs y neuron_1_cs que serán explicados más adelante. 

El bloque entradas_cs almacena las tres neuronas de la capa oculta resultantes de NEURON_0, 

NEURON_1 y neurona_aux. El bloque pesos_3 almacena la matriz de pesos previamente 

calculada en Python para realizar los cálculos de la capa de salida. Esta matriz tiene 3 filas igual al 

número de neuronas de la capa oculta y 2 columnas igual al número de neuronas de la capa de 

salida (exportación o nacional). El bloque bias_3 es un vector de 2 valores que contine los sesgos 

previamente calculados en Python para la capa de salida.  

El bloque neurona2 se emplea dos veces con NEURON_0_CS y NEURON_1_CS. Estos bloques, 

realizan el mismo procedimiento que neurona y neurona_aux, son los encargados de realizar la 

sumatoria entre los pesos (pesos_3) y las neuronas de la capa oculta (entradas_cs), para después 

sumar los sesgos (bias_3) a las neuronas de la capa de salida (ecuación 1). De esta forma, se 

obtienen las dos neuronas de salida del sistema con NEURON_0_CS y NEURON_1_CS, donde la 

salida de la primera neurona y0_cs corresponde a la etiqueta de aguacate de Exportación y la salida 

de la segunda neurona y1_cs corresponde a la etiqueta de aguacate Nacional. 

Las neuronas de salida tienen función de activación Softmax (ecuación 6). Por ello, en los bloques 

softmax y operacion se realiza el proceso para desarrollar esta función, obteniendo las ecuaciones 

11 y 12: 

𝜎(𝑦0_𝑐𝑠) =
𝑒𝑦0_𝑐𝑠

𝑒𝑦0_𝑐𝑠+𝑒𝑦1_𝑐𝑠 (ecuación 11) 

𝜎(𝑦1_𝑐𝑠) =
𝑒𝑦1_𝑐𝑠

𝑒𝑦0_𝑐𝑠+𝑒𝑦1_𝑐𝑠 (ecuación 12) 
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En la FPGA no se puede trabajar con exponenciales. Por lo que, una forma de hacer la equivalencia 

de un exponencial es tomando el valor entero multiplicado por 1009 resultante de la exponencial 

elevada a la algo, como se observa a continuación: 
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NEURONA DE SALIDA (y0_cs/y1_cs) EXPONENCIAL VALOR NÚMERICO (VALOR NÚMERICO)x1009

242.000.000-                                             e-24.2 3,09E-11 3

239.000.000-                                             e-23.9 4,17E-11 4

236.000.000-                                             e-23.6 5,63E-11 6

233.000.000-                                             e-23.3 7,60E-11 8

230.000.000-                                             e-23.0 1,03E-10 10

227.000.000-                                             e-22.7 1,39E-10 14

224.000.000-                                             e-22.4 1,87E-10 19

221.000.000-                                             e-22.1 2,52E-10 25

218.000.000-                                             e-21.8 3,41E-10 34

215.000.000-                                             e-21.5 4,60E-10 46

212.000.000-                                             e-21.2 6,21E-10 62

209.000.000-                                             e-20.9 8,38E-10 84

206.000.000-                                             e-20.6 1,12E-09 112

203.000.000-                                             e-20.3 1,53E-09 153

200.000.000-                                             e-20.0 2,06E-09 206

197.000.000-                                             e-19.7 2,78E-09 278

194.000.000-                                             e-19.4 3,76E-09 376

191.000.000-                                             e-19.1 5,07E-09 507

188.000.000-                                             e-18.8 6,84E-09 684

185.000.000-                                             e-18.5 9,24E-09 924

182.000.000-                                             e-18.2 1,25E-08 1247

179.000.000-                                             e-17.9 1,68E-08 1683

176.000.000-                                             e-17.6 2,27E-08 2272

173.000.000-                                             e-17.3 3,07E-08 3067

170.000.000-                                             e-17.0 4,14E-08 4140

167.000.000-                                             e-16.7 5,59E-08 5588

164.000.000-                                             e-16.4 7,54E-08 7543

161.000.000-                                             e-16.1 1,02E-07 10183

158.000.000-                                             e-15.8 1,37E-07 13745

155.000.000-                                             e-15.5 1,86E-07 18554

152.000.000-                                             e-15.2 2,50E-07 25045

149.000.000-                                             e-14.9 3,38E-07 33807

146.000.000-                                             e-14.6 4,56E-07 45635

143.000.000-                                             e-14.3 6,16E-07 61601

140.000.000-                                             e-14.0 8,32E-07 83153

137.000.000-                                             e-13.7 1,12E-06 112245

134.000.000-                                             e-13.4 1,52E-06 151514

131.000.000-                                             e-13.1 2,05E-06 204523

128.000.000-                                             e-12.8 2,76E-06 276077

125.000.000-                                             e-12.5 3,73E-06 372665

122.000.000-                                             e-12.2 5,03E-06 503046

119.000.000-                                             e-11.9 6,79E-06 679040

116.000.000-                                             e-11.6 9,17E-06 916609

113.000.000-                                             e-11.3 1,24E-05 1237290

110.000.000-                                             e-11.0 1,67E-05 1670170

107.000.000-                                             e-10.7 2,25E-05 2254490

104.000.000-                                             e-10.4 3,04E-05 3043250

101.000.000-                                             e-10.1 4,11E-05 4107960
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Tabla 9. Equivalencias exponenciales en números enteros [Autoría propia]. 

El bloque Softmax se encarga de realizar la equivalencia presente en la tabla 8. Es así como se hace 

el llamado de este bloque dos veces con SOFTMAX_0 y SOFTMAX_1. A SOFTMAX_0 le 

ingresa y0_cs equivalente a un valor de la primera columna que da como resultado una salida de la 

última columna de la Tabla 9. Esta señal de salida recibe el nombre de dato_0 de 24 bits y habilita 

al bloque operación con la señal ena_operar_0. El mismo procedimiento, se realiza para la y1_cs 

con SOFTMAX_1, se obtiene la salida dato_1 de 24 bits y habilita al bloque clasificar con la señal 

ena_operar_1. 

El bloque operacion recibe las señales de entrada: clk, rst, ena_operar_0, dato_0 y dato_1. 

Principalmente, lo que hace este bloque es operar el dato_0 y el dato_1 siguiendo las ecuaciones 11 

y 12 para obtener que porcentaje corresponde a cada neurona de salida. De acuerdo con esto, poder 

obtener la clasificación del aguacate. La ecuación 11 y 12 se convierten respectivamente en:  

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_0) =
𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_0

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_0+𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_1
 (ecuación 13) 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_1) =
𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_1

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_0+𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_1
 (ecuación 14) 

El bloque operacion permite conocer bajo que clasificación queda el aguacate Hass ingresado por 

comunicación serial a la FPGA, ya que en la salida se obtienen las señales porcentaje_0 y 

porcentaje_1 de 24 bits que se distribuyen entre si un porcentaje del 100%, donde si el 

porcentaje_0 es mayor a porcentaje_1 es porque el aguacate es apto para exportación, si no el 

aguacate no es apto para exportación. 

Finalmente, el bloque clasificar toma las señales porcentaje_0, porcentaje_1 y las compara 

estableciendo un “1” si porcentaje_0 es mayor a porcentaje_1 que a su vez indica Exportación y 

estableciendo un “2” si porcentaje_1 es mayor a porcentaje_0 que a su vez indica Nacional. 

5.3. Protocolo de pruebas 

En esta sección se hace una descripción del protocolo de pruebas que se realizó por medio de 

simulación y sobre la FPGA en hardware para tener la certeza de que la red neuronal convolucional 

tiene un correcto funcionamiento. A cada bloque independiente, se le realizarán las mismas pruebas 

en simulación que en hardware y se observará la congruencia de los datos por medio de ModelSim 

y el analizador de estados. Para el protocolo de comunicación UART se realizará la prueba con el 

envió de 10 datos del 1 al 10 desde la Python hasta la FPGA. Posteriormente, para realizar la prueba 

de la unión del protocolo de comunicación con la primera capa convolucional, se realizará la 

simulación de enviar 100 vectores con valores del 1 al 100, por medio de UART hasta la memoria 

de la FPGA. La recepción y la lectura de la memoria, se observará por medio de la simulación y en 

hardware. Luego, ya con los datos almacenados en la FPGA se observará la salida de la primera 

capa convolucional y la segunda capa convolucional, cuando los kernels usados para las dos capas 

son el kernel de la Tabla 10 y el kernel Sharpen de la Figura 36. Para hacer la comprobación de 

resultados de la simulación con hardware, se observarán la señal de salida de la primera capa 

convolucional y luego la señal de salida de la segunda capa convolucional, con los diferentes kernel 

usados. Para el perceptrón multicapa, la prueba que se realiza consiste en tener un flatten o neuronas 

de entradas fijas, es decir, todas las neuronas de entrada se establecen con valor de 1. De esta forma, 

se comprueban los valores obtenidos en las neuronas de la capa oculta en simulación, en las 
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neuronas de la capa de salida en simulación y con el analizador de estados lógicos. Posteriormente, 

se realiza la función de activación Softmax para dejar las neuronas de salida en porcentajes en un 

rango de 0 a 100%. De esta manera, se establece a la salida un valor de “1” si el aguacate es de 

Exportación y un valor de “2” si el aguacate es Nacional. Ya con esta topología, se comprueba en 

simulación la cantidad de porcentaje que se distribuye entre las dos neuronas de salida con el flatten 

de prueba menciona. Posteriormente, cuando esto funciona se procede a implementar la red 

neuronal completa, es decir, partiendo desde la comunicación serial hasta la salida de las dos 

neuronas con su función de activación Softmax y la clasificación en “1” o “2”. De acuerdo con, el 

mayor porcentaje obtenido a la salida, si la neurona uno tiene mayor porcentaje que la neurona dos 

significa que el aguacate ingresado queda clasificado como Exportación, de lo contrario queda 

clasificado como Nacional. 

5.4. Simulaciones diagramas de bloques 

A continuación, se presentan los resultados de las simulaciones de cada uno de los diagramas de 

bloques del sistema: 

5.4.1. UART 

Para poder observar con mayor facilidad el funcionamiento del diagrama de bloques de la Figura 

40, el conteo de un bit se establece en 80 y el conteo de medio bit en 40. 

 

Figura 46. a) Simulación contador medio bit [Autoría propia]. b) Simulación contador un bit 

[Autoría propia]. 

En la Figura 46a, se observa que el contador de tiempos para medio bit efectivamente realiza 40 

conteos. Igualmente, en la Figura 46b se evidencia que el contador de tiempos de un bit realiza 80 

conteos. Por otro lado, la señal de entrada RX se encuentra en alto a espera del inicio de una 

recepción en el estado IDLE. Cuando inicia la recepción, la señal RX cambia de alto a bajo. Del 

mismo modo, se demuestra que la señal de salida data_usart de 8 bits empieza a almacenar el valor 

enviado por Python cuando el bit de entrada (RX) menos significativo del dato se almacena en el 

registro cuando se lleva medio conteo. 

En la Figura 47 se realiza la recepción del dato “10111110”: 
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Figura 47. Recepción de un dato [Autoría propia]. 

En la Figura 47, se evidencia que primero ocurre el bit de inicio. Seguido, se realiza la transmisión 

del dato “10111110” bit por bit, almacenandose en el registro dato_usart desde el bit menos 

significativo (LSB) hasta el bit mas significato (MSB), es decir, “01111101”. Igualmente, cuando 

ya el dato se encuentra almacenado en el registro dato_usart se recibe el bit de parada (un bit en 

alto). Asi mismo, se comprueba que contador de ocho bits (bits_counter), efectivamente realiza el 

conteo de cada uno de los bits pertenecientes al dato recibido. 

En la Figura 48, se observa la recepción de dos datos: 

 

Figura 48. Recepción de dos datos [Autoría propia]. 

De la Figura 48, se tiene que primero se hace la recepción del dato mencionado en la Figura 45 y 

segundo se realiza la recepción del dato “11000001”.  

5.4.2. Primera capa convolucional 

Para realizar las pruebas de la comunicación serial unido junto a la primera y la segunda capa 

convolucional, se realizó la simulación por medio de ModelSim. Aunque los datos son señales 

declaradas como STD_LOGIC_VECTOR, SIGNED o UNSIGNED, para poder ser visualizadas en 

ModelSim se cambia la base de binario a decimal.  

En primer lugar, se simulo la entrada de la comunicación serial los cuales eran valores de 1 a 100 y 

se enviaban estos datos 100 veces. De manera que, la entrada de la primera capa convolucional eran 

10,000 datos. 

 

Figura 49. Recepción de un dato para ser almacenado en el registro data_registro [Autoría propia]. 

En la Figura 49, se observa en la señal dato_bus_tb el dato de entrada por medio de la transmisión 

serial, dado que esa señal se transmite bit a bit, el valor final de 8 bits se almacena en la señal 

dato_registro, como se observa en la Figura 50: 
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Figura 50. Almacenamiento del dato de entrada en el registro data_registro [Autoría propia]. 

Posteriormente, luego de recibir los datos de entrada, se almacenan en una memoria de 10,000 

posiciones, como se observar en la Figura 51: 

 

Figura 51. Dato almacenado en la memoria [Autoría propia]. 

Luego, esta memoria es leída y se almacena en la matriz de 100x100 creada por medio de registros, 

cada registro toma el valor de un píxel de la imagen que está siendo enviada, en este ejemplo, cada 

registro toma un valor de 1 a 100, sucesivamente, como se observa en la Figura 52 por medio de las 

señales r_data_f0_tb, r_data_f1_tb y r_data_f2_tb. Estas señales son los 3 primeros registros de 

100 que se usan para formar la matriz, en este caso los valores se ven que se repiten, debido a la 

manera en la que están siendo leídos para hacer la multiplicación del kernel. 

 

Figura 52. Datos de la matriz de la primera capa convolucional [Autoría propia]. 

Una vez almacenados los valores en los registros de la matriz de 100x100, se procede a hacer la 

primera convolución de los datos. Esta convolución consiste en pasar un filtro de tamaño 3x3 por 

toda la imagen, cada valor del filtro se multiplica por un valor que se encuentre en el registro de la 

matriz y posteriormente, se suman todos los valores que se hayan obtenido de las multiplicaciones 

del filtro. En la Figura 53, se observan las señales dato_0_k0_tb, dato_0_k1_tb, dato_0_k2_tb, 

dato_1_k0_tb, dato_1_k1_tb, dato_1_k2_tb, dato_2_k0_tb, dato_1_k1_tb y dato_2_k1_tb, las 

cuales toman los valores de los registros según la Tabla 8 y se multiplican por el kernel de la Tabla 

10. 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

Tabla 10. Kernel 3x3 con valores para realizar la simulación [Autoría propia]. 

 

Figura 53. Valores que toma el kernel de 3x3 para hacer la convolución [Autoría propia]. 

En la Figura 54, se usan los habilitadores que son las señales ena_kernel_0_tb, ena_kernel_1_tb y 

ena_kernel_2_tb, activan cada columna de la tabla 8, para hacer las respectivas multiplicaciones.  
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Figura 54. Datos del kernel para hacer la multiplicación con su respectivo habilitador [Autoría 

propia]. 

Los resultados de la multiplicación se observan en la señal resultado_kernel_tb en la Figura 55: 

 

Figura 55. Resultado de la convolución con el kernel [Autoría propia]. 

Una vez se tengan los resultados de la convolución, se pasa por una función de activación ReLU, la 

cual reemplaza los valores negativos por cero. En la Figura 56, se observa la señal q_relu_tb, se 

observa el resultado de la función de activación. Una vez todos los valores de la convolución 

pasaron por la función de activación, se procede a formar una nueva matriz de 98x98.  

 

Figura 56. Resultado después de la función de activación [Autoría propia]. 

Una vez se forma la matriz de 98x98, se hace una capa de Maxpooling, la cual consiste en pasar un 

filtro de tamaño 2x2 sobre toda la matriz y obtener el valor más alto que se encuentre sobre el filtro 

para ser almacenado sobre un nuevo registro, como se observa en la Figura 57 por medio de las 

señales a_maxpooling, b_maxpooling, c_maxpooling y d_maxpooling. 

 

Figura 57. Valores que toma el kernel de maxpooling [Autoría propia]. 

En la Figura 58, se observa la señal q_maxpooling_relu_tb en la cual se obtiene el resultado del 

filtro de Maxpooling, este resultado posteriormente es el que se usa para formar la nueva matriz de 

49x49 que es la entrada para la segunda capa convolucional. 

 

Figura 58. Resultado del kernel maxpooling [Autoría propia]. 

5.4.3. Segunda capa convolucional 

En la segunda capa convolucional, se hará el mismo procedimiento que en la primera capa, primero 

sobre la matriz de 49x49 se pasa un filtro de 3x3 para hacer la convolución de la imagen, con estos 

valores se forma una matriz de 47x47. Los valores de está matriz pasan por la función de activación 
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ReLU con el fin de no obtener valores negativos. Para poder obtener simetría en el momento de 

hacer la capa de Maxpooling, se eliminó la última fila y columna de la matriz para finalmente 

obtener una matriz de 46x46. Luego se hace de nuevo una capa de Maxpooling sobre la nueva 

matriz y se obtiene una matriz final de tamaño 23x23. Está ultima matriz se pasa a un registro de 

528 posiciones en la Figura 59 se observa la señal flatten la cual es entrada para la red neuronal. 

 

Figura 59. Resultado final de la segunda capa convolucional [Autoría propia]. 

5.4.4. Perceptrón multicapa 

En la Figura 60, se presenta la primera reflexión realizada para comprobar el correcto 

funcionamiento del diagrama de bloques ANN: 

 

 

Figura 60. a) 529 pesos dependiendo de la neurona de la capa oculta [Autoría propia]. b) 529 

neuronas de entrada [Autoría propia]. 

En la Figura 60a, se observa con el contador counter_p que para cada neurona de la capa oculta se 

tienen 529 pesos. En la Figura 60b, se evidencia con el contador counter_e que se tienen 529 
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neuronas de entrada. Para NEURON_0 se tiene la primera columna de la matriz de pesos de 529 

filas igual al número de neuronas de entrada por 3 columnas igual al número de neuronas de la capa 

oculta, para NEURON_1 la segunda columna de la matriz de pesos y para NEURON_2 la tercera 

columna de la matriz de pesos.  

La Figura 61 presenta el cálculo de las neuronas de la capa oculta: 

 

Figura 61. Operaciones capa oculta [Autoría propia]. 

En la Figura 61, se evidencia para la primera neurona de la capa oculta (y0), se tienen los pesos en 

NEURON_0/sal y las neuronas de entrada en NEURON_0/est. Las neuronas de entrada 

corresponden a unos valores de prueba que no corresponden a los resultados de la segunda capa 

convolucional. En NEURON_0/multi se almacena la multiplicación entre cada uno de los pesos por 

su correspondiente posición con las neuronas de entrada, es decir, la multiplicación del peso en la 

posición uno con la neurona de entrada en la posición uno. Por ello, en NEURON_0/multi se 

almacena en un vector 529 valores. Posteriormente, se realiza la sumatoria de estos valores, 

almacenándose en NUERON_0/multi1. De la figura, se tiene que el valor de multi1 para la primera 

neurona de la capa oculta es de 8341. Sin embargo, todavía falta sumarle a la neurona el valor del 

sesgo que le corresponde (-356). Es así como, finalmente se obtiene el valor de 7985 de la primera 

neurona de la capa oculta (y0).  

Se realiza la misma lógica con la segunda y tercera neurona de la capa oculta. Entonces, para la 

segunda neurona de la capa oculta, se tiene como resultado que y1 es 8092 y para la tercera neurona 

de la capa oculta, se tiene como resultado que y2 es 8104. 

En la Figura 62, se presentan las observaciones realizas para evidenciar el correcto funcionamiento 

de la capa de salida del sistema: 
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Figura 62. a) 3 pesos dependiendo de la neurona de la capa de salida [Autoría propia]. b) 3 neuronas 

de la capa oculta [Autoría propia]. 

En la Figura 62a, se observa con el contador counter_p que para cada neurona de la capa de salida 

se tienen 3 pesos. En la Figura 62b, se evidencia con el contador counter_e que se tienen 3 

neuronas de la capa oculta. Estas neuronas a su vez se convierten en las entradas que permiten 

realizar el cálculo de la capa de salida. Para NEURON_0_CS se tiene la primera columna de la 

matriz de pesos de 3 filas igual al número de neuronas de la capa oculta por 2 columnas igual al 

número de neuronas de salida, para NEURON_1_CS la segunda columna de la matriz de pesos. 

La Figura 63 presenta el cálculo de las neuronas de la capa de salida: 

 

Figura 63. Operaciones capa de salida [Autoría propia]. 

En la Figura 63, para la primera neurona de la capa de salida se tiene para los pesos 

NUERON_0_CS/pesos y para las entradas NUERON_0_CS/inp, recordando que estas entradas son 
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las neuronas ocultas resultantes del proceso explicado en la Figura 48. Después, se realiza el 

proceso de multiplicación entre los pesos y las entradas que terminan almacenándose en 

NEURON_0_CS/multi, para concluir con la sumatoria de cada una de esas multiplicaciones que se 

almacenan en NEURON_0_CS/almacenar, obteniendo un valor para el ejemplo de -846300 con un 

valor de sesgo NEURON_0_CS/resultado_b de 54. Finalmente, se calcula el valor de la primera 

neurona de salida, sumando lo que está en almacena con el sesgo, es decir, se tiene que 

NEURON_0_CS/y es igual a -846246. Se sigue, el mismo procedimiento para la segunda neurona 

de salida. Por lo que, se tiene que el valor de NEURON_1_CS/almacenar es -805935, el valor de 

NEURON_1_CS/resultado_b es -54 y el valor resultante de la segunda neurona de salida 

NEURON_1_CS/y es -805989. 

En la Figura 64, se realiza el cálculo para obtener la clasificación del aguacate Hass: 

 

Figura 64. Clasificación aguacate Hass [Autoría propia]. 

En la Figura 64, las instancias SOFTMAX_0 y SOFTMAX_1 del bloque softmax, reciben las dos 

neuronas de la capa de salida (SOFTMAX_0/y igual a -846246 y SOFTMAX_1/y igual a -805989) 

y realiza la equivalencia de estas neuronas de salida cuando se encuentran elevada a la exponencial 

en número enteros. Por lo que, se obtiene que los valores son SOFTMAX_0/dato igual a 2117 y 

SOFTMAX_1/dato igual a 3191. Posteriormente, estos números enteros ingresan al bloque 

operacion, donde se realiza la ecuación 13 y 14, añadiendo la multiplicación por 100 para obtener el 

porcentaje en un numero entero como se observa en la ecuación 15 y 16: 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_0) = (
2117

2117+3191
) ∗ 100 = 39.88% ≅ 39% (ecuación 15) 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_1) = (
3191

2117+3191
) ∗ 100 = 60.12% ≅ 60% (ecuación 16) 

En las salidas del bloque operacion, se tiene que las salidas concuerdan con lo calculado 

anteriormente, para OPERAR/porcentaje_0 se tiene 39% y para OPERAR/porcentaje_1 se tiene 

60%. Finalmente, el bloque clasificar toma estos porcentajes y los compara. Si porcentaje_0 es 

mayor a porcentaje_1 la salida es “1”, es decir, aguacate de exportación. Si no, la salida es “2”, es 

decir, aguacate nacional. Para el ejemplo, de la Figura 64, se evidencia que el porcentaje_1 es 

mayor a porcentaje_0. Por ello, se tiene a la salida en la señal resultado un “2”. 

5.4.5. Diagrama general del sistema 

Para comprobar el funcionamiento de la implementación de la CNN en la FPGA, se procedió a 

clasificar cada una de las imágenes pertenecientes al grupo de Validación que a su vez estaban 
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etiquetadas en Exportación y Nacional, teniendo como referencia los resultados obtenidos en 

Python presentados en la Tabla 7.  

En la Figura 65 y 66, se presentan los resultados de clasificación para 2 imágenes con la etiqueta de 

Exportación: 

 

Figura 65. Validación: Imagen Exportación IMG_E258 Simulación [Autoría propia]. 

En la Figura 65, para la imagen de Exportación IMG_E258 del grupo de Validación, se tiene que la 

primera neurona de salida SOFTMAX_0/y es igual a -152199116 y la segunda neurona de salida 

SOFTMAX_1/y es igual a -144693072 con estos resultados de salida se calcula la función de 

activación Softmax como ya se había mencionado anteriormente con el perceptrón multicapa. De la 

función de activación Softmax, se tienen los resultados de la ecuación 17 y 18 siguiendo las 

equivalencias de la Tabla 9: 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_0) = (
25045

25045+61601
) ∗ 100 = 28.91% ≅ 28% (ecuación 17) 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_1) = (
61601

25045+61601
) ∗ 100 = 71.09% ≅ 71% (ecuación 18) 

De los resultados obtenidos en la ecuación 17 y 18 también evidenciados en la Figura 63, se tiene 

que en un 28% el aguacate ingresado a la CNN es de Exportación y en un 71% el aguacate es 

Nacional. Por lo que, la señal resultado tiene como salida un “2” que indica aguacate Nacional. 

Este no es el resultado esperado para este aguacate que se encuentra etiquetado como Exportación 

en el grupo de Validación, ya que esta imagen en la CNN de Python fue uno de los 41 aguacates de 

50 clasificados correctamente (Tabla 7) con su etiqueta de Exportación, es decir, en Python si 

establece que el aguacate es apto para Exportación, pero en la FPGA el resultado es lo contrario. 

 

Figura 66. Validación: Imagen Exportación IMG_E648 Simulación [Autoría propia]. 

Para la Figura 66, la imagen de Exportación IMG_E648 del grupo de Validación se tiene que la 

primera neurona de salida SOFTMAX_0/y es igual a -157950166 y la segunda neurona de salida 

SOFTMAX_1/y es igual a -149578326. De la misma manera, que se realizó en la Figura 65, se 

tienen los resultados de la ecuación 19 y 20 para la función de activación siguiendo las 

equivalencias de la Tabla 9: 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_0) = (
18554

18554+33807
) ∗ 100 = 35.43% ≅ 35% (ecuación 19) 
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𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_1) = (
33807

18554+33807
) ∗ 100 = 64.56% ≅ 64% (ecuación 20) 

De la ecuación 19 y 20 como también se observa en la Figura 66, se presenta que en un 35% el 

aguacate a clasificar en la CNN es de Exportación y en un 64% el aguacate es Nacional. Esto 

genera, que la señal resultado sea igual a “2”, es decir, aguacate Nacional. Este no es el resultado 

esperado a comparación a lo obtenido en Python, ya que este fue uno de los 41 aguacates de 50 

clasificados correctamente (Tabla 7). 

En la Figura 67 y 68, se presentan los resultados de clasificación para 2 imágenes con la etiqueta de 

Nacional: 

 

Figura 67. Validación: Imagen Nacional IMG_N1 Simulación [Autoría propia]. 

En la Figura 67, para la imagen Nacional IMG_N1 del grupo de Validación, se tiene que la primera 

neurona de salida SOFTMAX_0/y es igual a -164892787 y la segunda neurona de salida 

SOFTMAX_1/y es igual a -156152293 con estos resultados de salida se calcula la función de 

activación Softmax como ya se había mencionado anteriormente con el perceptrón multicapa. De la 

función de activación Softmax, se tienen los resultados de la ecuación 21 y 22 siguiendo las 

equivalencias de la Tabla 9: 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_0) = (
7543

7543+18554
) ∗ 100 = 28.91% ≅ 28% (ecuación 21) 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_1) = (
18554

7543+18554
) ∗ 100 = 71.09% ≅ 71% (ecuación 22) 

De los resultados obtenidos en la ecuación 21 y 22 también evidenciados en la Figura 67, se tiene 

que en un 28% el aguacate ingresado a la CNN es de Exportación y en un 71% el aguacate es 

Nacional. Por lo que, la señal resultado tiene como salida un “2” que indica aguacate Nacional. 

Este es el resultado esperado para este aguacate que se encuentra etiquetado como Nacional en el 

grupo de Validación, ya que esta imagen en la CNN de Python fue uno de los 66 aguacates de 90 

clasificados correctamente (Tabla 7) con su etiqueta Nacional. 

 

Figura 68. Validación: Imagen Nacional IMG_S86 Simulación [Autoría propia]. 

Para la Figura 68, la imagen de Nacional IMG_S86 del grupo de Validación se tiene que la primera 

neurona de salida SOFTMAX_0/y es igual a -187721745 y la segunda neurona de salida 

SOFTMAX_1/y es igual a -180738522. De la misma manera, que se realizó en la Figura 67, se 
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tienen los resultados de la ecuación 23 y 24 para la función de activación siguiendo las 

equivalencias de la Tabla 9: 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_0) = (
924

924+1683
) ∗ 100 = 35.43% ≅ 35% (ecuación 23) 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_1) = (
1683

924+1683
) ∗ 100 = 64.56% ≅ 64% (ecuación 24) 

De la ecuación 23 y 24 como también se observa en la Figura 66, se presenta que en un 35% el 

aguacate a clasificar en la CNN es de Exportación y en un 64% el aguacate es Nacional. Esto 

genera, que la señal resultado sea igual a “2”, es decir, aguacate Nacional. Este es el resultado 

esperado a comparación a lo obtenido en Python, ya que este fue uno de los 66 aguacates de 90 

clasificados correctamente (Tabla 7). 

6. IMPLEMENTACIÓN 

En esta sección, se presenta la implementación de la CNN en un analizador de estados lógicos. Del 

mismo modo, la comparación de esta implementación con las simulaciones realizadas 

anteriormente. 

6.1. Resultados analizador de estados lógicos 

A continuación, se presentan los resultados en la implementación de la CNN: 

6.1.1. UART 

En la Figura 69, se presentan las entradas de la transmisión serial: clk, ena, rst y RX. Igualmente, se 

observan las salidas dato_usart y estados. La señal RX recibe de Python cuatro números del cero al 

tres. La señal dato_usart refleja a la salida cada uno de los números de entrada en un registro de 8 

bits. La señal estados permite conocer en que estado se esta de la MEF del sistema. 

 

Figura 69. Transmisión serial UART de 4 números [Autoría propia]. 

En la Figura 69, se visualiza que la señal RX se encuentra inicialmente en alto. Sin embargo, al 

recibir cada uno de los datos cambia su estado de alto a bajo, se reciben los ocho bits de cada dato y 

se finaliza con el bit de parada en alto.  

En la Figura 70, se observa a mayor detalle el envío de los datos del cero al dos: 



Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de Ingeniería – Departamento de Electrónica 

 

 

 

Diciembre de 2021  73 

 

 

Figura 70. Transmisión serial UART del número 0 [Autoría propia]. 

En la Figura 70, con la señal RX se recibe el dato 0. Donde, primero se tiene el bit de inicio, 

evidenciado con el estado 1. Posteriormente, se hace la recepción bit a bit del dato 0, observado en 

la repetición ocho veces del estado 2. Finalmente, se recibe el bit de parada, reflejado en el estado 4. 

Igualmente, en el registro de salida dato_usart se tiene el dato 0. Adicionalmente, se observa que la 

señal ena se encuentra en alto y la señal rst se encuentra en bajo. 

 

Figura 71. Transmisión serial UART del número 1 [Autoría propia]. 

En la Figura 71, con la señal RX se recibe el dato 1. Donde, primero se tiene el bit de inicio, 

evidenciado con el estado 1. Posteriormente, se hace la recepción bit a bit del dato 1 desde el bit 

menos significativo (LSB) hasta el bit más significativo (MSB), observado en la repetición ocho 

veces del estado 2. Finalmente, se recibe el bit de parada, reflejado en el estado 4. Igualmente, en el 

registro de salida dato_usart se tiene el dato 1 al final de la transmisión serial.  

 

Figura 72. Transmisión serial UART del número 2 [Autoría propia]. 

En la Figura 72, con la señal RX se recibe el dato 2. Donde, primero se tiene el bit de inicio, 

evidenciado con el estado 1. Posteriormente, se hace la recepción bit a bit del dato 2 desde el bit 

menos significativo (LSB) hasta el bit más significativo (MSB), observado en la repetición ocho 

veces del estado 2. Finalmente, se recibe el bit de parada, reflejado en el estado 4. Igualmente, en el 

registro de salida dato_usart se tiene el dato 2 al final de la transmisión serial.  
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6.1.2. Primera capa convolucional 

Luego de las simulaciones realizadas para la primera y segunda capa convolucional por medio de 

ModelSim, se procedio a hacer las mismas pruebas con el analizador de estados. En primer lugar, se 

hicieron pruebas con enviar datos del 1 al 100 y repetir este proceso 100 veces, a estos datos se les 

llamara datos de prueba. Pero a diferencia de las simulaciones, en este caso si se hizo uso del kernel 

Sharpened de la figura 36 para hacer la convolución de cada capa.  

Se comprobo la salida de cada uno de los registros, con los 10,000 datos de prueba, lo que primero 

se quiso observar es que la transición de estados de la máquina de estados fuera correcta, como se 

observa en la Figura 73. 

 

Figura 73. Transición de estados de la maquina de estados de la primera y segunda capa 

convolucional [Autoría propia]. 

Posteriormente, se enviaron los datos de prueba y se observo la salida de la primera capa 

convolucional, la cual es el analizador de estados se ve con el nombre de resultado_maxpooling 

mientras que en las simulaciones realizadas tiene el nombre de q_maxpooling_tb, en la Figura 74 y 

Figura 75 se observan los valores que toma esta señal de salida. 

 

Figura 74. Resultado señal q_maxpooling pt.1 con datos de prueba [Autoría propia]. 

 

Figura 75. Resultado señal q_maxpooling pt.2 con datos de prueba [Autoría propia]. 

Posteriormente, se observo la misma señal de salida de la primera capa convolucional, pero en este 

caso se realizo el envió de una de las imágenes de aguacate usadas para hacer la validación de la red 

neuronal, de manera que en la Figura 76, se observa la salida de la primera capa convolucional, con 

los valores que se obtienen despues de hacer la respectiva convolución, la función de activación y la 

capa de maxpooling. 
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Figura 76. Resultado señal q_maxpooling con datos de la imagen del aguacate Hass en formato 

HSV [Autoría propia]. 

6.1.3. Segunda capa convolucional 

Posteriormente, se observo la capa de salida de la segunda capa convolucional primero con los 

datos de prueba y luego con los valores obtenidos de la imagen del aguacate en formato HSV. En la 

Figura 77 y Figura 78 se observan los valores obtenidos en la señal flatten la cual es las 

simulaciones recibe el nombre de flatten_tb. 

 

Figura 77. Resultado señal flatten con datos de prueba pt.1 [Autoría propia]. 

 

Figura 78. Resultado señal flatten con datos de prueba pt. 2 [Autoría propia]. 

Luego de comprobar los datos de salida de la capa flatten con los datos de prueba de entrada, se 

procedió a enviar una de las imágenes del aguacate Hass en formato HSV y se obtuvieron los 

resultados de la Figura 79, en esta imagen se puede observar la distribución de los datos enviados. 

 

Figura 79. Resultado señal flatten con datos del aguacate Hass en formato HSV [Autoría propia]. 

En la Figura 80 y Figura 81, se observan los datos de la señal flatten ampliados, se manera que se 

pueden observar los valores de salida. 

 

Figura 80. Resultado señal flatten con datos del aguacate Hass en formato HSV ampliado pt. 1 

[Autoría propia]. 
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Figura 81. Resultado señal Flatten con datos del aguacate Hass en formato HSV ampliado pt. 2 

[Autoría propia]. 

6.1.4. Perceptrón multicapa 

En la Figura 82, se presenta el cálculo de las neuronas de capa de salidas (y0_cs y y1_cs) con 2 

cifras significativas. Debido a, que el cálculo de la operación softmax se realiza con 2 cifras 

significativas. Igualmente, por la disponibilidad de pines de la FPGA. Del mismo modo, se presenta 

la señal de salida resultado, donde “1” representa aguacate de Exportación y “2” aguacate Nacional. 

 

Figura 82. Implementación diagrama de bloques ANN [Autoría propia]. 

De la Figura 82, ante unas neuronas de entrada o flatten de prueba de unos (529 valores), se tiene 

en las neuronas de salida los valores de -846 y -805 para la primera y segunda neurona 

respectivamente. Por ello, de las ecuaciones 23, 24 y de la tabla 8 de equivalencias se tiene: 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_0) = 39.88% ≅ 39% (ecuación 23) 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_1) = 60.12% ≅ 60% (ecuación 24) 

Finalmente, como el porcentaje de la segunda neurona de la capa ocupa es mayor a la primera 

neurona de la capa oculta, se tiene que la clasificación del aguacate Hass es de Nacional, es decir, 

de “2” en la señal resultado como se evidencia en la figura 57. 

6.1.5. Diagrama general del sistema 

En la Figura 83, 84, 85 y 86 se presentan las entradas: clk, ena_cnn y rst. Igualmente, se observan 

las salidas y0_cs y y1_cs. La señal y0_cs representa la primera neurona de salida de la CNN. La 

señal y1_cs representa la segunda neurona de salida de la CNN. Estas neuronas de salida se 
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presentan con 2 cifras significativas. Debido a, que el cálculo de la operación Softmax se realiza con 

2 cifras significativas. Igualmente, por la disponibilidad de pines de la FPGA. La señal resultado 

representa la clasificación dada por la red neuronal al aguacate ingresado, si es “1” es aguacate de 

Exportación y si es “2” es aguacate Nacional. 

 

Figura 83. Validación: Imagen Exportación IMG_E258 implementación [Autoría propia]. 

De la Figura 83, se tiene que para la imagen de Exportación IMG_E258, la primera neurona de 

salida y0_cs tiene un valor de -152 y la segunda neurona y1_cs tiene un valor de -144. Al momento 

de, realizar la operación de Softmax, siguiendo la Tabla 9 de equivalencias se obtienen los 

porcentajes de la ecuación 25 y 26: 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_0) = 28.91% ≅ 28% (ecuación 25) 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_1) = 71.09% ≅ 71% (ecuación 26) 

De la ecuación 25 y 26, se sabe que en un 28% el aguacate ingresado para clasificar a la CNN es de 

Exportación y en un 71% el aguacate es clasificado como Nacional. Por lo que, en la señal resultado 

se tiene un valor de “2” que quiere decir que el aguacate es clasificado como Nacional como se 

observa en la Figura 80. Sin embargo, este no es el valor esperado, ya que el aguacate en el grupo 

de Validación tiene la etiqueta de aguacate para Exportación. Igualmente, en Python este aguacate 

es clasificado con la etiqueta correcta, es decir, este aguacate se encuentra en el grupo de los 41 

aguacates de 50 clasificados (Tabla 7) correctamente dentro de la etiqueta de Exportación. 

 

Figura 84. Validación: Imagen Exportación IMG_E648 Implementación [Autoría propia]. 

De la Figura 84, se tiene que para la imagen de Exportación IMG_E648, las neuronas de salida 

y0_cs y y1_cs tiene los valores de -157 y -149 respectivamente. Por ello, cuando se realiza la 

función de activación Softmax utilizando la Tabla 9 de equivalencias se tienen los porcentajes de la 

ecuación 27 y 28: 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_0) = 39.88% ≅ 39% (ecuación 27) 
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𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_1) = 60.12% ≅ 60% (ecuación 28) 

De la ecuación 27 y 28, se concluye que el aguacate ingresado a la red neuronal para clasificar 

como Exportación o Nacional es en un 39% aguacate de Exportación y en un 60% aguacate 

Nacional. Es así como, se obtiene en la señal resultado el valor de “2”, es decir, aguacate Nacional 

como se observa en la Figura 84. No obstante, se esperaba a la salida que el valor de resultado fuera 

“1” indicando aguacate de Exportación, ya que el aguacate se encuentra en grupo de Validación 

etiquetado como Exportación y en Python es clasificado como aguacate de Exportación dentro de 

los 41 aguacates de 50 clasificados correctamente (Tabla 7). 

 

Figura 85. Validación: Imagen Nacional IMG_N1 Implementación [Autoría propia]. 

De la Figura 85, se tiene que para la imagen Nacional IMG_N1, la primera neurona de salida y0_cs 

tiene un valor de -64 y la segunda neurona y1_cs tiene un valor de -156. Al momento de, realizar la 

operación de Softmax, siguiendo la Tabla 9 de equivalencias se obtienen los porcentajes de la 

ecuación 29 y 30: 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_0) = 28.91% ≅ 28% (ecuación 29) 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_1) = 71.09% ≅ 71% (ecuación 30) 

De la ecuación 29 y 30, se sabe que en un 28% el aguacate ingresado para clasificar a la CNN es de 

Exportación y en un 71% el aguacate es clasificado como Nacional. Por lo que, en la señal resultado 

se tiene un valor de “2” que quiere decir que el aguacate es clasificado como Nacional como se 

observa en la Figura 85. Este es el valor esperado, ya que el aguacate en el grupo de Validación 

tiene la etiqueta de aguacate Nacional. Igualmente, en Python este aguacate es clasificado con la 

etiqueta correcta, es decir, este aguacate se encuentra en el grupo de los 66 aguacates de 90 

clasificados (Tabla 7) correctamente dentro de la etiqueta Nacional. 

 

Figura 86. Validación: Imagen Nacional IMG_S86 Implementación [Autoría propia]. 

De la Figura 86, se tiene que para la imagen de Exportación IMG_S86, las neuronas de salida y0_cs 

y y1_cs tiene los valores de -187 y -180 respectivamente. Por ello, cuando se realiza la función de 
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activación Softmax utilizando la Tabla 9 de equivalencias se tienen los porcentajes de la ecuación 

31 y 32: 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_0) = 39.88% ≅ 39% (ecuación 31) 

𝜎(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒_1) = 60.12% ≅ 60% (ecuación 32) 

De la ecuación 31 y 32, se concluye que el aguacate ingresado a la red neuronal para clasificar 

como Exportación o Nacional es en un 39% aguacate de Exportación y en un 60% aguacate 

Nacional. Es así como, se obtiene en la señal resultado el valor de “2”, es decir, aguacate Nacional 

como se observa en la Figura 83. Este es el resultado esperado, ya que el aguacate se encuentra en 

grupo de Validación etiquetado como Nacional y en Python es clasificado como aguacate Nacional 

dentro de los 66 aguacates de 90 clasificados correctamente (Tabla 7). 

6.2. Comparación simulación y analizador de estados lógicos 

6.2.1. UART 

Los resultados obtenidos en las simulaciones de ModelSim y la implementación en el analizador de 

estados lógicos son los esperados. Tanto, en las simulaciones como en los resultados del analizador 

se evidencia la secuencia que debe seguir una transmisión serial asíncrona UART, es decir, se 

cumple la secuencia de bit de inicio, envió dato de 8 bits y bit de parada. Igualmente, la señal estado 

es la misma en ambos casos. Adicionalmente, en el analizador se observan los resultados con el 

conteo real (5208 conteos por bit) que permite obtener 9600 baudios. Por lo que, efectivamente se 

cumple el envío de datos de Python a la FPGA a la tasa de baudios mencionada. 

6.2.2. Primera capa convolucional 

Los resultados obtenidos de la primera capa convolucional son congruentes entre la simulación 

realizada por medio de ModelSim y los datos obtenidos del analizador de estados, para lograr que la 

simulación y el hardware fueran los mismos, se tuvo que hacer cambios en el tiempo de lectura y 

escritura de la memoria y los habilitadores del kernel. En primer lugar, para hacer la lectura y 

escritura de la memoria en donde se encontraban los datos de la imagen, se añadieron más estados 

de espera cuando se realizó la comprobación sobre la FPGA, debido a que con los estados usados en 

la simulación no se lograba la correcta lectura de los datos. De igual manera, al momento de hacer 

las multiplicaciones en la simulación, los ciclos de reloj usados para realizar la función 

Altmult_Add interna de la FPGA eran menores que los utilizados al hacer la multiplicación sobre el 

hardware. Los cambios en los habilitadores se realizaron en la máquina de estados, por lo tanto, se 

tuvieron que añadir más estados que funcionaran como estados de espera para que se realizara la 

multiplicación de forma correcta.  

6.2.3. Segunda capa convolucional 

En la segunda capa convolucional, los resultados obtenidos comparados con la simulación y el 

hardware fueron los esperados. Igual que en la primera capa convolucional, se tuvieron que hacer 

cambios en los estados de espera para hacer la multiplicación con la función Altmult_Add interna 

de la FPGA, debido a que por los ciclos de reloj, no se obtenían los resultados esperados. Al añadir 

los estados de espera en la máquina de estados, se lograron obtener los resultados correctos.  

6.2.4. Perceptrón multicapa 
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Los resultados obtenidos tanto en simulaciones como en la implementación del diagrama de 

bloques ANN son los esperados. En ambos casos, se obtienen los mismos resultados, es decir, en las 

neuronas de la capa de salida se obtienen los resultados esperados con la única diferencia que en el 

analizador de estados lógicos se alcanza a visualizar únicamente las 3 cifras más significativas de 

las neuronas de salida. Es así como, de la simulación se tiene -846246 para la primera neurona de 

salida y se tiene -805935 para la segunda neurona de salida. De la implementación, se tiene -846 

para la primera neurona de salida y -805 para la segunda neurona de salida. Del mismo modo, se 

cumple que en ambos casos la clasificación es de “2”, es decir, Aguacate Hass Nacional.  

6.2.5. Diagrama general del sistema 

Los resultados de la simulación en ModelSim como la implementación en el analizador de estados 

lógicos son congruentes entre sí. Esto quiere decir, que los valores simulados e implementados de 

las neuronas de salida, la operación de Softmax en ambas neuronas y la clasificación con la señal 

resultado de la CNN son equivalentes entre sí. Los aguacates con la etiqueta Nacional son 

clasificados correctamente. Los aguacates con la etiqueta Explotación son clasificados como 

Nacionales. La principal causa atribuida a los cambios presentados entre Python y la FPGA está 

asociado a la cantidad de cifras significativas empleadas para los pesos y sesgos del perceptrón 

multicapa de la FPGA que compone la CNN, en comparación a la cantidad de cifras significativas 

empleadas en Python, en la sección 6 se explica a mayor detalle esto.  

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS GENERALES 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos del diseño, implementación y evaluación de la 

CNN implementada en software en Python y en hardware sobre la FPGA Cyclone IV 

EP4CE115F29C7N.  

Para realizar la red neuronal sobre la FPGA primero se tuvo que entrenar y validar la misma por 

medio de Python. Para el entrenamiento y validación de la red neuronal, se hizo uso de una base de 

534 imágenes de aguacate Hass. 

Antes de realizar el entrenamiento y la validación por medio de Python se realizó un 

preprocesamiento a las imágenes. El cual consistía en establecer la misma distancia para cada una 

de las fotos; así como la estandarización del tamaño de las imágenes a 100x100 pixeles. De tal 

forma que se tuviera un ambiente lo más controlado posible que facilitara el entrenamiento y 

validación de la red neuronal en Python y la posterior implementación de la CNN en la FPGA. 

Igualmente, una vez realizado el preprocesamiento de las imágenes se realizó la debida 

investigación [95], para encontrar cual era el modelo de color más apto para poder observar 

cambios de color en la piel del aguacate Hass de forma sencilla para esto también se tuvo en cuenta 

los recursos de la FPGA Cyclone IV usada para el proyecto. De esta manera, se concluyó que el 

modelo de color adecuado para observar las tonalidades de verde del aguacate Hass es el HSV. Con 

este modelo, se evita la influencia de la iluminación en las imágenes, ya que el color no está 

correlacionado con el brillo.   

Una vez escogido el modelo de color HSV, se realizó el debido código en Python para cambiar el 

formato de las imágenes del modelo de color RGB a HSV, con el propósito de extraer el color verde 

de la imagen. También, con ayuda de este modelo y dado que las imágenes se tomaron sobre un 

fondo claro o blanco, se pudo hacer la separación del fondo de la imagen con el aguacate Hass, de 

manera que se resalta en las imágenes el borde y la forma del aguacate.  
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Posteriormente, se desarrolló una red neuronal convolucional en Python, empleando las librerías 

OpenCV y TensorFlow. Para el entrenamiento de la CNN, se utilizaron dos capas convoluciones, 

dos capas de Maxpooling y un perceptrón multicapa con una sola capa oculta.  

En la primera capa convolucional, ingresa la imagen de 100x100 píxeles y se hace uso de un filtro 

Sharpen de 3x3 para hacer la convolución con el fin de extraer características de bordes y defectos 

que se encontraban en la imagen del aguacate. Este filtro multiplica cada valor de la imagen por el 

valor del filtro y suma todos los valores para obtener solo un resultado. De la primera convolución, 

se obtiene una matriz de 98x98. Posteriormente, cada resultado obtenido de la convolución pasa por 

la función de activación ReLU que consiste en volver cero cualquier valor negativo, para quitar 

linealidad a la imagen de entrada. De este proceso, se tiene mantiene la matriz de 98x98. Seguido, 

se tiene la capa de Maxpooling que consiste en hacer una reducción a la mitad de la imagen sin que 

se pierdan muchas características de esta, ya que toma los rasgos predominantes de la misma. En 

esta capa, se pasa un filtro de 2x2 por toda imagen y extrae el mayor valor que tome el filtro, 

quedando una matriz de 49x49. El resultado de esta capa de Maxpooling es la entrada para la 

segunda capa convolucional, la cual tiene el mismo comportamiento que la primera capa 

convolucional con la diferencia en que el tamaño de la imagen de entrada ahora es menor. Dado 

que, en la segunda convolución se tiene una matriz de 47x47. Posteriormente, se hace la función de 

activación ReLu ya mencionada, quedando la matriz del mismo tamaño 47x47. Después, se realiza 

la segunda capa de Maxpooling para obtener una matriz de 23x23.  

A continuación, se realiza el perceptrón multicapa con una topología de 529 neuronas de entrada, 3 

neuronas en la capa oculta y 2 neuronas en la capa de salida. Las 529 neuronas de entrada surgen de 

la transformación de la matriz de 23x23 de la última operación de Maxpooling a un vector de 529 

posiciones, por medio de Flatten. Con 529 neuronas de entrada, se procede a realizar la ecuación 2, 

que consiste en la multiplicación de las neuronas de entrada por cada uno de los pesos asignados a 

ellas, para la posterior sumatoria de cada una de las multiplicaciones y finalmente, la sumatoria de 

un sesgo. Igualmente, es importante tener presente que al tener 3 neuronas en la capa oculta la 

operación matemática de la ecuación 2 se realiza para cada una de las neuronas de la capa oculta. 

Lo que significa, que los pesos que son multiplicados por las neuronas de entrada cambian 

dependiendo de la neurona de la capa oculta que se esté calculado. De esta manera, se obtienen las 3 

neuronas de la capa oculta con función de activación ReLu. Seguido, para el cálculo de las neuronas 

de salida, se realiza el mismo procedimiento con la ecuación 2, obteniendo de esta manera 2 

neuronas en la capa de salida con función de activación Softmax. Esta función de activación 

transforma las neuronas de salida en una distribución porcentual, en este caso al ser 2 neuronas de 

salida se reparten entre ambas neuronas porcentajes que al sumarlos dan en total 100%. Donde, la 

primera neurona indica aguacate de Exportación y la segunda neurona indica aguacate Nacional.  

El diseño de la red neuronal convolucional sobre la FPGA es una réplica de la red neuronal 

convolucional entrenada en Python. Para replicar la red neuronal convolucional sobre una FPGA se 

creó el proyecto en VHDL por medio de Quartus 13.0 y se usó ModelSim para realizar las 

simulaciones antes de probar en hardware sobre la FPGA. La red neuronal sobre la FPGA se 

dividió en una primera capa convolucional, una segunda capa convolucional y un perceptrón 

multicapa. En primer lugar, para poder realizar la réplica de la red neuronal, se tuvo en cuenta que 

mientras en Python se puede hacer manejo de matrices sobre la FPGA se debe hacer uso de arreglo 

de registros.  
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En la primera capa convolucional se creó una matriz de registros por medio de contadores, para 

almacenar los valores de las imágenes de 100x100 pixeles de entrada enviadas por Python. A esta 

matriz se le realizó el mismo procedimiento que en Python para hacer la convolución de las 

imágenes, debido a que el filtro Sharpen de 3x3 empleado es el mismo. Para realizar la convolución 

se hizo uso de un DSP interno de la FPGA llamado ALTMULT_ADD. Este filtro recorre la matriz 

de registros, por medio de contadores. De la salida de la primera convolución obtiene una matriz de 

98x98 y se almacena en un registro para hacer la respectiva función de activación con un tamaño de 

98x98 posiciones. Posteriormente, con otros contadores se procede a hacer la matriz de registros 

Maxpooling. En esta matriz de registros Maxpooling, se pasa el filtro 2x2 el cual tomará el valor 

más alto sobre la imagen y lo almacenará en un registro diferente, quedando una matriz de 49x49. 

Este resultado, es la entrada de la segunda capa convolucional, esto con el fin de reducir el tamaño 

de la imagen. La segunda capa convolucional tiene el mismo funcionamiento de la primera capa 

convolucional, con la diferencia de que el tamaño de los registros y los buses son diferentes, ya que 

de la segunda convolución queda una matriz de 47x47 posiciones, seguido con la función de 

activación se mantiene el valor de 47x47, cuando se realiza la segunda capa de Maxpooling la 

matriz queda reducida a 23x23 posiciones igual que en Python. 

El perceptrón multicapa en la FPGA, consta de 529 neuronas en la capa de entrada, 3 neuronas en la 

capa oculta y 2 neuronas en la capa de salida como en Python. Por ello, se toma la matriz de 

registros de 23x23 para transformarla en un registro de 529 posiciones. Igualmente, para los pesos 

con los que se realizan los cálculos de las neuronas de la capa oculta, se cuenta con una matriz de 3 

filas y 529 columnas. De los cuales, cada fila representa los pesos que deben ser utilizados para 

calcular cada una de las neuronas de capa oculta. Así mismo, se tiene un vector de 3 posiciones que 

representa los sesgos a sumar a cada una de las neuronas de la capa oculta luego de realizar la 

operación matemática de la ecuación 1. Del mismo modo, se cuenta con una MEF que se encarga 

de realizar la multiplicación de cada una de las columnas de pesos con cada una de las neuronas de 

entrada para posteriormente realizar la sumatoria de cada uno de estos resultados y concluir con la 

suma del sesgo dependiendo de la neurona de la capa oculta a calcular. Las neuronas de la capa 

oculta resultantes se convierten en las neuronas de entrada que va a permitir realizar el cálculo de 

las 2 neuronas de salida. Se cuenta con una matriz de pesos de 2 filas y 3 columnas, cada fila 

representa los pesos que deben ser utilizados para calcular cada una de las neuronas de salida. 

También, se tiene un vector de 2 posiciones con los sesgos a sumar a las neuronas de salida. 

Finalmente, se tiene otra MEF que se encarga de realizar la ecuación 2, para obtener los valores de 

las dos neuronas de capa da salida y emplear la función de activación Softmax para que las salidas 

queden como una distribución probabilística igual que en Python.  

Igualmente, es importante recordar que la CNN es entrenada hasta obtener el mejor resultado como 

se evidencia en la Tabla 6, que se obtiene 80,07% de precisión para entrenamiento y 76,43% para 

validación. La única diferencia entre la fase de entrenamiento y validación es que en la fase de 

validación no se utiliza función de activación en la capa oculta del perceptrón multicapa, 

precisamente la CNN implementada en la FPGA es la CNN de validación, cuando ya se tienen unos 

pesos y sesgos fijos. 

La implementación de la red neuronal en la FPGA fue realiza correctamente, ya que se logró 

replicar la topología de la CNN de Python en la FPGA, realizando pruebas individuales y en 

conjunto tanto en simulación como en el analizador lógico de cada uno de los VHDL que 

constituyen el sistema, comprobando que efectivamente las operaciones matemáticas de la CNN se 
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cumplían en la implementación en la PFGA, es decir, se cumple el proceso de convolución, función 

de activación, Maxpooling, multiplicación y sumatoria de pesos con neuronas, entre otros. Esto es 

debido a que, la red neuronal convolucional implementada en la FPGA en hardware es el reflejo de 

lo realizado en Python en software. Es así como, los resultados en software deberían ser los mismos 

que en hardware. En las simulaciones obtenidas del sistema, se utilizaron datos de prueba con el 

propósito de observar que cada operación realizada obtuviera un resultado correcto. De igual 

manera, cuando se comprobó que los resultados de las simulaciones para cada VHDL eran 

correctos, se procedió a observar los resultados en hardware por medio de un analizador de estados 

lógicos, obteniendo resultados iguales en ambos casos. Seguido, se realizan pruebas conjuntas de la 

CNN con valores reales de aguacates del grupo de Validación tanto en simulación con ModelSim 

como con el analizador de estados lógicos. 

Finalmente, se logra el diseño, implementación y evaluación de la correcta clasificación del 

aguacate Hass respecto a su maduración y aspecto físico del mismo, ya que después de haber 

realizado el entrenamiento de la CNN en Python y haber obtenido un buen resultado de 

entrenamiento 82% de exactitud, se procedió a evaluar la clasificación de cada una de las 140 

imágenes de la carpeta de Validación, distribuidas 50 imágenes con la etiqueta de Exportación y 90 

imágenes con la etiqueta de Nacional tanto en Python como en la FPGA. En Python, se logró 

clasificar correctamente 41 imágenes de 50 con la etiqueta de Exportación (82%) y 66 imágenes de 

90 con la etiqueta de Nacional (73,3%). En la FPGA, los aguacates de la carpeta Validación con la 

etiqueta Nacional son clasificados correctamente y los aguacates de la carpeta Validación con la 

etiqueta Exportación son clasificados como aguacates Nacionales. 

Esto, debido a que las operaciones matemáticas realizadas para el desarrollo de la CNN en Python, 

son realizadas con valores punto flotante, es decir, que los valores de los pesos utilizadas para hacer 

la red neuronal y los sesgos de la red se encuentran en punto flotante con 7 cifras significativas, en 

cambio, en la FPGA las operaciones matemáticas realizadas para el desarrollo de la CNN se 

realizan con valores enteros, ya que los valores flotantes obtenidos de Python son multiplicados por 

100 para obtener un valor entero. Esto significa, que se manejan 2 cifras significativas para las 

operaciones matemáticas de la FPGA. A partir de este momento, la exactitud de la CNN en la 

FPGA empieza a disminuir, al no utilizarse el mismo número de cifras significativas en Python y en 

la FPGA. Sin embargo, no es posible manejar 7 cifras significativas, ya que al momento de realizar 

la operación matemática del perceptrón multicapa (ecuación 2), se generan unos valores muy 

grandes a la hora de multiplicar las neuronas por los pesos y realizar la sumatoria de estas 

multiplicaciones, hace que se exceda el límite permitido para un numero entero en la FPGA. Esto, 

genera valores de 100 millones en adelante utilizando únicamente 2 cifras significativas para los 

números enteros en los pesos y sesgos, ya que el número de bits que se usan para representar el 

valor de las neuronas es de 28 bits y para representar el valor de los pesos y sesgos obtenidos del 

perceptrón multicapa es de 8 bits. De manera que, al realizar las operaciones matemáticas como en 

este caso la multiplicación de bits, el resultado obtenido estaría dentro de un rango de 36 bits y se 

debe tener en cuenta que el límite permitido para un numero entero en la FPGA se encuentra dentro 

del rango de −(231 − 1) = −2147483647 a (231 − 1) = 2147483647 o lo que es igual a 232 

[97]. De igual manera, se afirman estos resultados, basados en el artículo “Deterministic 

Nonperiodic Flow” de Edward Lorenz [98], el cual habla de la teoría del caos y la manera en que 

influyen las cifras significativas en los resultados de un sistema complejo, como en este caso, una 

red neuronal. 
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Para posibles trabajos futuros en esta temática, se recomienda disminuir el tamaño de la imagen de 

entrada a la CNN para que resulte más sencillo implementarlo en la FPGA, sin que la imagen pierda 

características o patrones importantes que no permitan realizar el correcto entrenamiento de la CNN 

en Python y su posterior validación de manera correcta tanto en Python como en FPGA. 

Igualmente, se recomienda para la implementación de la CNN en la PFGA utilizar punto flotante 

para que se mantenga lo más cercano posible en cifras significativas de pesos y sesgos del 

perceptrón multicapa a los obtenidos en Python. Sin embargo, también se recomienda realizar el 

entrenamiento de la CNN en Python haciendo uso de valores enteros con el mismo número de cifras 

significativas que en la FPGA.  

8. CONCLUSIONES 

Se logró replicar la red neuronal convolucional creada en Python sobre la FPGA. Sin embargo, la 

CNN implementada sobre la FPGA no tiene el mismo número de cifras significativas que en 

Python, ya que en Python se tienen 7 cifras significativas para estos valores, mientras que en la 

FPGA solo se están teniendo en cuenta 2 cifras significativas. Lo que genera una variación en los 

resultados obtenidos del algoritmo al momento de clasificar el aguacate Hass como producto 

nacional o de exportación.  

En la evaluación de la red neuronal convolución sobre la FPGA se observa un procesamiento rápido 

en comparación con la red neuronal convolucional entrenada en Python, debido a que en la FPGA 

se implementó un diseño para realizar las tareas en paralelo. Por otro lado, en Python se realizan las 

tareas de forma secuencial al ser ejecutadas desde un procesador.  

Las CNN presentan grandes semejanzas con el cerebro humano, ya que como el ser humano son 

capaces de aprender, memorizar y asociar hechos a partir de la experiencia, es decir, de entender un 

caso nuevo debido al entendimiento previo de casos similares, de extraer características esenciales 

en unas entradas que tienen información irrelevante, entre otros. Estas características de las CNN 

son muy valiosas, porque permite abordar problemas que no son predecibles con un modelamiento 

matemática por las salidas de la CNN siempre están cambiando. Por ello, la CNN siempre acude la 

experiencia de datos previos de entrada. Es así como se comprueba que las CNN son una gran 

alternativa cuando se desea clasificar imágenes gracias a su gran capacidad para la detección de 

objetos para reconocer sus patrones relevantes. Por ello, las CNN se pueden aplicar a cualquier 

problemática que involucre visión artificial. 
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ANEXOS 

 Anexo 1: Diseño Arquitectónico 

Diagrama de bloques general 
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Diagramas de bloques específicos 

b.1. UART 
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b.2. Primera capa convolucional 
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b.3. Segunda capa convolucional 

 



Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de Ingeniería – Departamento de Electrónica 

 

 

 

Diciembre de 2021  95 

 

b.4. Perceptrón multicapa 
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Anexo 2: Archivos Trabajo de Grado 

• Python/entrenarHSV.py: archivo de entrenamiento de la CNN. 

• Python/predecirHSV.py: archivo para hacer la validación de la CNN.  

• Python/contornoAvocado.py: archivo para realizar la transmisión serial UART de 

las imágenes de aguacate de validación con la FPGA. 

• FPGA: CNN realizada en la FPGA. 

https://livejaverianaedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lauraaristizabal_javeriana_edu_co/EtRbUfuMzktMo0S8y

EgdzUgBvFHolNr9mJfiA0PvxrDDmw?e=w03HO2 
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