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Abstract
la experiencia en el desarrollo
multidisciplinares, que permitan desarrollar en el alumno las
capacidades adquiridas durante el proceso educativo en el Grado

[2].
f

r (ver

algoritmos de reconocimiento. Los bloques hardware permite
del algoritmo de reconocimiento. En concreto corresponde a

are-software

sistema se
implementa sobre un dispositivo programable FPGA.
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INTRODUCTION
que puede servir de prototipo de este tipo de actividad en
Se trata de plantear un trabajo enm
desarrollo de plataformas hardwaresciplinar, tales
como: conocimiento de arquitectura de ordenadores, desarrollo
de aplicaciones software (aplicaciones en tiempo real,
en

Fig. 1. Diagrama de bloques del sistema empotrado.

El
hardware-software que incorpora un acelerador hardware para
algoritmos de reconocimiento empleados. Entre los requisitos
En
empotrado en el marco de los proyectos en el campo de
en los que estamos trabajando.

de Xilinx que contiene un procesador Cortex 9 de ARM de
-software. Este sistema

imagen se almacena en memoria interna y es procesada por el
un puerto de salida
realiza el algoritmo de reconocimiento requiere de dos
[1]

una placa de desarrollo denominada ZedBoard que dispone de
basa

herramienta de Xilinx Vivado-

reconocimiento facial.

hardware del algoritmo de reconocimiento de caras. A
para definir tanto la arquitectura hardware del sistema

Fig. 2. Proceso de reconocimiento facial.

reconocimiento de caras compatible con arquitectura basada en
la mostrada en la figura 1
de reconocimiento de caras: para ello se establece la estrategia
do se extraen conclusiones que se han obtenido
al realizar este tipo de actividad docente.

El sistema de reconocimiento consta de cuatro etapas [4]:

de la cara en la imagen global.

el

II. OBJETIVOS DEL TRABAJO
lizar las

implementado corresponde a un circuito que realiza el producto
o de diversos campos de
permite acelerar los algoritmos en los que se requiere,

Normalmente, para disminuir la carga computacional del

realizar. En el caso de aplicaciones relacionadas con procesado
histograma.
En concreto, en aplicaciones de reconocimiento de objetos

de carac

algoritmos de procesado requieren del uso de este operador.
El reconocimiento de caras constituye una tarea importante
El proceso de reconocimiento requiere la secuencia de dos

lo tanto las implementaciones software de los algoritmos de
deben ejecutarse sobre sistemas SoC (System on Chip) que
requieran alta velocidad de procesado, pocos recursos y bajo
as de
-software pueden aplicarse para el desarrollo
de aceleradores hardware para las partes que requieren de
Un sistema de reconocimiento facial [3] es un sistema
capaz de clasif
previamente entrenadas. Es decir, el sistema es capaz de indicar

para posteriormente hacer uso de estos datos y encontrar
posibles similitudes con la imagen a detectar. En la figura 2

b
porcentaje elevado de similitud, se identifica la cara a evaluar
como perteneciente al individuo representado por dicho
vector; si no, se indica que se trata de un individuo
desconocido.
Los algoritmos de reconocimiento de caras implementados
en el sistema son los algoritmos Eigenfaces y Fisherfaces. El
r las dimensiones de un
conjunto de datos. Principalmente identifica patrones en los
datos y los expresa de un modo que destaca sus semejanzas y
discriminante lineal (LDA) al problema de reconocimiento de
las dimensiones de un conjunto de datos [6]. Sin embargo,
mientras PCA se realiza sobre variables cuantitativas, LDA
hace lo propio con variables que pueden categorizarse. La
principal diferencia entre LDA y PCA es que PCA realiza un

Multiplica dos matrices en punto fijo.

aprovecha esa

La primera de las matrices, (X media), tiene una
fila y tantas columnas como pixeles tiene la
1*num.pix.

utilizada para reducir las
dimensiones de un conjunto de datos preservando toda la

La segunda matriz, B
num.pix*num.comp, donde

la varianza entre variables pertenecientes a una misma

columnas de
entrenamiento.

la

matriz

num.comp

es

el

generada

en

el

Los elementos de las matrices utilizan una
, con
16 bits para la parte fraccionaria. Esto viene
determinado por el tipo de datos que se utilizan en

de
del sistema limitando fundamentalmente la velocidad de
acelerar
los algoritmos de reconocimiento de caras mediante la
un circuito que realice dicho producto.

streaming, de manera

En concreto la parte de los algoritmos de reconocimiento de

o puerto

. Dicha
Y se calcula como Y=(X media)*B. Donde X es el

viene determinado por la arquitectura de la plataforma
hardware en la que se va a utilizar el acelerador como
transferencia de datos entre el sistema de procesado y el
acelerador [8].

entrenadas. La matriz resultante de esa

La f
a nueva

media)*B
s de las
B

III.

C/C++ a nivel algoritmo. Extrae control y flujo de datos del

hardware como se describe en el siguiente apartado.

hardware (dut_mmult_accel_core).
Los pragma que aplican las directivas HLS INTERFACE y
HLS RESOURCE son los encargados
[9].
los puertos de entrada y salida para cumplir con los requisitos
sobre la interfase del bloque. Los tres siguientes

R HARDWARE

hardware
de alto nivel de Xilinx HLS [7]

forma

A.
Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, la
(X media) y de la matriz de
componentes principales B generada en el entrenamiento es
computacional

modulo hardware.

B.
La figura 3
mmult_accel_core e
sintetizar con HLS. En ella se configuran las interfaces y se

estamos reconociendo.
(X

es de 100MHz.

AXI4Lite para el control, y a buses AXIStream para los datos.
dut_mmult_accel_core que
En
dut_mmult_accel_core el primer par de
bucles anidados modela el almacenamiento de la primera
matriz en memoria interna (matriz a
sistema almacena la primera columna de la segunda matriz
(primera componente principal) en memoria interna (matriz b)
y multiplica a por b.
Esto es, calcula el primer elemento de la matriz resultante y
lo almacena en memoria interna (matriz out). El procedimiento
se repite para cada columna de la segunda matriz. Observamos
que se reutilizan los recursos de memoria para almacenar las
sucesivas columnas de la matriz b. Por
etiquetado conversor
matriz resultante.

C. Sintesis
e del
acelerador funciona correctamente, el siguiente paso es obtener

.
Se han generado tres soluciones diferentes. Cada una de
ellas tiene diferentes optimizaciones (directivas). El acelerador
se ha optimizado usando pipeline. La tabla I resume los
resultados obtenidos. Estos
de un acelerador para num.pix=320 y num.com=160. Se
rec
bloques de memoria y DSPs utilizados. Las diferencias en
son significativas. En la
,
, la latencia
es significativamente menor que en las soluciones 1 y 2.
TABLA 1 R

Sol1
Sol2

Sol3

ESIS DEL ACELERADOR HARDWARE

Pipeline en
bucles
readA_int
read_B_int
conversor
readA_int
read_B_int
conversor
Multiplicador

Latencia
ciclos
564644

BRAM

DSP

FF

LUT

3

4

294

316

512966

3

4

306

365

104646

3

4

271

305

IV. D

RECONOCIMIENTO DE CARAS

Una vez generado con HLS un Pcore que contiene la
parte d

A. Plataforma hardware
XPS (Xilinx Platform Studio) [10]. Dicha plataforma consta de
cinco componentes hardware: el procesador ARM, los buses
AXI, un timer, una DMA y nuestro acelerador hardware. En la
figura 4 se esquematiza su arquitectura.
diferentes componentes del circuito. Es
datos se
hardware y viceversa.
Fig. 3.

.

las funciones pop_stream y push_stream respectivamente.
de los

datos

al

bus AXI,

incluyendo

lerador

El procesador ARM, del Processing System (PS) en la
figura 4, ejecuta la parte software del proyecto, enviando los
datos necesarios cuando se tenga que usar el acelerador
aremos
indicarle solamente que se tiene que habilitar la interfaz

la necesaria

ial ha sido validada en el propio entrono
HLS ejecutando distintos tests.

defecto. Como
serie (UART) pa

hardwired se ha incluido un puerto

reconocimiento facial sobre la placa de desarrollo.

V. EVALUACION DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE CARAS
Para validar y evaluar el rendimiento del sistema
desarrollado se han realizado una serie de pruebas. En concreto
se han realizado dos tipos de pruebas, una con el sistema de
reconocimiento original, el cual no incluye acelerador
plataformas hardware diferentes en los que el acelerador
afectan estas optimizaciones al resultado final.

Fig. 4. Plataforma hardware.

El timer se utiliza
que tarde en ejecutarse

la
timer se ha usado para medir el

acelerador hardware, para posteriormente compararlo con el
timer
di
La DMA se encarga de comunicar el PS con el acelerador
hardware para proporcionarle las matrices a multiplicar y
ner los datos

Estas bases
[11]

[12]

Las figura 5 muestra los resultados obtenidos para cada una
de la
experimentalmente. Como podemos apreciar se ha producido
impacto se ha producido en la b

hora de insertar pipeline en el acelerador que hace que este sea
incluye en la plataforma a partir del Pcore generado en HLS.
B.

software

caras desarrollada en un proyecto anterior y que corre sobre un
procesador Leon3 [2]
a

realizado otras modificaciones motivadas por el uso de un
procesador disti
face_recognizer.
Ha sido necesario desarrollar distintas funciones para
timer
hemos denominado Run_Acelerador_HW sustituye a la
llamadas para las transferencias de datos realizadas por la
smitir
junto con la cantidad de bytes en total para cada transferencia.

hace l

VI. CONCLUSIONES
En la memoria de ve
-

el trabajo fin de

presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente
se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las

de que el ingeniero de computadores adquiera competencias en
-disciplinar del desarrollo de plataformas
Su desarrollo ha permitido
al alumno
la
arquitectura de los dispositivos APSoC avanzados y los
fundamentos del reconocimiento de caras; adquirir destreza en
; aplicar conocimientos
de arquitectura de computadores y de desarrollo de software a
distintos niveles, incluyendo
, al
manejo de bajo nivel de
alumno integrar de forma satisfactoria competencias y
conocimientos diversos adquiridos en sus estudios de grado.

mbito (el de los
sistemas empotrados) obliga al alumno a enfocar diversos
itecturas de sistemas de procesado o
, etc) desde distintas perspectivas
). Tam
conocer, utilizar e implementar sistemas en diferentes

(a)

el mantenimiento y la fiabilidad. Por todo ello y dado el
constituyen un campo de desarrollo muy adecuado al perfil que
dores.
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