
Arquitectura Escalable SIMD con Conectividad Jerárquica y Reconfigurable para la
Emulación de SNN

Un  sistema  neuronal  biológico  consiste  de  millones  de  neuronas  altamente  integradas  con
múltiples funciones dinámicas operando en coordinación entre sí.  Su organización estructural se
caracteriza por contener agrupaciones altamente jerárquicas. Dichas agrupaciones se distinguen
por  conexiones  localmente  densas  y  globalmente  dispersas  comunicadas  a  través de  pulsos
transitorios  (spikes)  que  viajan  por  el  axón  hasta  la  neurona  destino.   En  el  último  siglo,
aproximarse a la complejidad biológica del cortex mediante arquitecturas de hardware continúa
siendo un desafío todavía inalcanzable. Esto se debe, no sólo al masivo procesamiento paralelo
con soporte para la comunicación entre neuronas en redes de gran escala, sinó también a la
necesidad de mecanismos que permitan la evolución de la red neuronal de forma eficiente. 

En  este  marco,  esta  tesis  contribuye  al  desarrollo  de  una  arquitectura  denominada  HEENS
(Emulador  de Hardware para Sistemas Neuronales  Evolutivos,  Hardware Emulator  of  Evolved
Neural System) que soporta conectividad inter-chip; con una topología de anillo entre un chip que
actúa de master (MC) y uno o más Chips Neuromórficos (NCs). El MC está implementado en un
dispositivo PSoC que integra un CPU ARM Dual Core junto con lógica programable comunicados
a través del protocolo estándar de bus AXI4. El procesador se encarga de configurar el anillo de
comunicación y de ejecutar la aplicación de software que controla el  envío de información de
configuración del algoritmo y los parámetros neuronales a todos los NCs de la red.  Durante la
fase de ejecución, cuando se está procesando el algoritmo neuronal, el MC es el encargado de
activar el modo de evolución de la red, así como de gestionar el envío de datos de reconfiguración
a cualquiera de los nodos.

Cada  NC  a  su  vez,  está  compuesto  por  un  arreglo  2D  parametrizable  de  Elementos  de
Procesamiento  (Processing  Elements,  PEs)  con  un  esquema  de  procesamiento  tipo  SIMD
implementado sobre una FPGA Kintex7. Los NCs son multiprocesadores SIMD que soportan la
ejecución  de  cualquier  algoritmo  neuronal  basado  en  spikes.  Se  cuenta  con  un  set  de
instrucciones  personalizadas  diseñadas  específicamente  para  esta  arquitectura.  Imitando  la
configuración estructural del cerebro, los NC soportan un esquema jerárquico con spikes locales y
globales. Los spikes locales establecen la conectividad inter-neuronal dentro de un mismo chip, y
los globales la comunicación inter-modular entre diferentes chips. Los NC cuentan con neuronas
fijas tipo hub que procesan spikes locales y globales que permiten la conectividad inter e intra
módulos. La conexión en anillo, con enlaces punto a punto, y la definición de spikes locales y
globales permite desarrollar arquitecturas jerárquicas multi-nivel que se inspiran en las topologías
del cerebro y ofrecen una escalabilidad excelente.

La propagación de spikes a través de la red multi-chip es soportada por una pila de protocolos
Aurora/AER-SRT. El  protocolo  Aurora  encapsula  y  desencapsula  los  paquetes  transmitidos  a
través del enlace serial de alta velocidad que comunica la plataforma.  Mientras que el protocolo
Síncrono de Representación de Eventos de Dirección (AER-SRT)  gestiona los datos (eventos de
dirección) y los paquetes de control que permiten sincronizar la operación de la red neuronal.
Cada  evento  encapsula  la  dirección  de  la  neurona  que  genera un  spike  como resultado  del
procesamiento del algoritmo neuronal. 

La definición de topología sináptica local y global es implementada usando bloques de memoria
RAM on-chip, lo que reduce los requerimientos de lógica combinacional y, además de facilitar la
configuración del conexionado sin modificar  el  hardware,  permite el  desarrollo de aplicaciones
evolutivas  al  soportar  la  reconfiguración  on-line  tanto  del  algoritmo  neuronal  como  de  los
parámetros neuronales y sinápticos. HEENS también admite retardos programables de axón, lo
cual incorpora características dinámicas a la red.  


