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RESUMEN 

En este Trabajo Fin de Máster se realiza el diseño de una plataforma hardware para 

la implementación de la fase de predicción de un sistema de clasificación de tráfico de red 

TCP/IP cifrado basado en el algoritmo de machine learning C5.0. 

Existen diferentes técnicas de inspección profunda de paquetes (DPI) del tráfico de 

red orientados a la gestión de la red, su seguridad y la calidad del servicio. En este trabajo 

el enfoque se realiza hacia las técnicas de clasificación de tráfico de red que solventen la 

dificultad añadida que supone la presencia de protocolos de cifrado en las comunicaciones. 

Se concluye que las técnicas basadas en un enfoque estadístico empleando algoritmos ba-

sados en técnicas de machine learning son las que mejor se adaptan a las condiciones 

actuales del tráfico de red. Entre todas ellas, se elige la basada en el algoritmo C5.0 como 

la idónea para lograr un sistema de clasificación de tráfico de red cifrado. En el proceso de 

generación del modelo de clasificación, se realiza una reducción de las variables de predic-

ción y la optimización de los parámetros de ajuste del algoritmo. 

A continuación, se diseña un modelo que realiza la fase de predicción de clasificación 

del sistema. Mediante la introducción de técnicas avanzadas de diseño hardware/software 

se crea la ruta necesaria para su implementación hardware integrada en los dispositivos 

Xilinx SoC FPGA Zynq-7000 y Zynq UltraScale+. Para ello se utiliza una metodología basada 

en la síntesis de alto nivel, implementando la plataforma hardware/software sobre el dis-

positivo indicado. Para la validación sobre el prototipo de la plataforma diseñada se emplea 

un conjunto de datos de tráfico de red real, incluyendo tráfico de aplicaciones como Goo-

gle, YouTube, Amazon o Facebook. El trabajo concluye que la solución diseñada mejora la 

tasa de clasificaciones de la fase de predicción en tres órdenes de magnitud. Además, logra 

reducir el consumo de la implementación en dos órdenes de magnitud respecto a las rea-

lizadas sobre arquitecturas x86-64. 

Finalmente, se presentan los resultados del estudio sobre la incidencia de factores 

como la complejidad del modelo de referencia y la tecnología del dispositivo objetivo en 

los parámetros clave de la implementación. 

 





 

ABSTRACT 

This Master Thesis presents the design of a hardware platform for the implementa-

tion of the prediction phase of an encrypted TCP/IP network traffic classification system 

based on C5.0 machine learning algorithm. 

Different works have described deep packet inspection techniques (DPI) of network 

traffic oriented to network management, its security and quality of service. In this work, 

the focus is on those network traffic classification techniques that solve the difficulty in-

volved in achieving this purpose by the presence of encryption protocols in 

communications. It is concluded that the techniques based on a statistical approach using 

machine learning algorithms are the ones that best adapt to the current conditions of net-

work traffic. Among all of them, algorithm C5.0 is chosen as the ideal one to achieve an 

encrypted network traffic classification system. At the classification model generation 

stage, it’s performed a predictor selection as well as a fine adjustment of the algorithm 

setting parameters. 

Next, the high-level model which implements the prediction phase of the proposed 

system is designed. By introducing advanced hardware/software design techniques, the 

necessary route is created for its hardware implementation integrated in Xilinx SoC FPGA 

Zynq-7000 and Zynq UltraScale+ devices. At this stage, high-level synthesis based method-

ology is used in order to implement the hardware/software platform on the indicated 

devices. For a validation purpose of the heterogeneous platform designed, a dataset of real 

network traffic data is used, including traffic from Google, YouTube, Amazon and Facebook 

applications. The work concludes that the designed solution improves the classification 

rate of the prediction phase by three orders of magnitude over its equivalent software im-

plementation. In addition, the power consumption is reduced by two orders of magnitude 

with respect to ones made on x86-64 architectures. 

Finally, study results about the impact on implementation key parameters of factors 

such as classification model complexity and target device technology are presented.
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Capítulo 1. Introducción 

Durante las últimas décadas el crecimiento en el uso de sistemas basados en técnicas 

de inteligencia artificial, como por ejemplo Machine Learning (ML), ha sido significativa. 

Estos sistemas permiten resolver problemas de alta complejidad sin la necesidad de codi-

ficar de forma manual un elevado número de reglas. Su funcionamiento está basado en un 

enfoque estadístico que permite encontrar patrones en un conjunto de datos, para extraer 

de forma automática las reglas de caracterización [1].  

En esta década ha aumentado de forma drástica la presencia de este tipo de sistemas 

en el ámbito de la investigación [2] (Figura 1). Este tipo de algoritmos forman actualmente 

la base de los motores de búsqueda avanzados o los sistemas de recomendaciones perso-

nalizadas. Además, están provocando una transformación en diferentes campos como el 

de la medicina para el diagnóstico de enfermedades [3] o el de la educación [4]. 

 

Figura 1. Evolución del número de artículos de divulgación científica en los que tienen presencia los sistemas 
de inteligencia artificial [2]. 



Capítulo 1. Introducción 

2 

En la actualidad ha cobrado gran importancia la necesidad de conocer determinadas 

características del tráfico que circula en la red [5]. La principal razón por la que se requiere 

un conocimiento más profundo de dicho tráfico es el incremento exponencial que ha ex-

perimentado el acceso a Internet, tanto por parte de los usuarios particulares (en dos 

órdenes de magnitud [6]) como a la mayor dependencia de todos los sectores de la socie-

dad en términos de necesidades de conectividad [7]. A este crecimiento en tamaño se le 

ha añadido la complejidad asociada a los diferentes protocolos que han ido surgiendo para 

solventar las necesidades de adaptación de los sistemas de comunicación a las especifica-

ciones de cada aplicación en particular, con especial mención a las que siguen el modelo 

OTT (Over The Top) [8]. 

La presencia cada vez más significativa de protocolos de cifrado sobre el tráfico 

TCP/IP [6] supone una dificultad adicional en cuanto a la eficacia de las principales técnicas 

de clasificación, como las basadas en DPI (Deep Packet Inspection), provocando una modi-

ficación en las estrategias usadas. Para abordar esta nueva situación, se estudian nuevas 

técnicas de clasificación que se adapten a las condiciones del tráfico TCP/IP actual, entre 

las que destacan aquellas basadas en ML. 

Las aplicaciones de ML en las redes aumentan sustancialmente la necesidad de 

cómputo, para mantener las altas tasas de transmisión que se alcanzan en las redes actua-

les sin afectar a las latencias de transmisión. Todo ello supone un factor crítico. Como 

consecuencia, resulta prácticamente imprescindible aplicar técnicas de aceleración hard-

ware. Una de las más empleadas es el uso de plataformas basadas en dispositivos  FPGA 

(Field Programmable Gate Array), sobre otras opciones como computación paralela masiva 

o GPU (Graphics Processing Unit) [9]. 

Las FPGA son dispositivos programables utilizados ampliamente para la aceleración 

de distintos tipos de aplicaciones. Para mejorar la eficiencia, se aprovecha el paralelismo 

intrínseco de la FPGA, implementando los núcleos de computación más costosos en blo-

ques hardware creados a medida mediante técnicas de diseño de alto nivel. Estos bloques 

se reconfiguran en función del tipo de algoritmos a utilizar, que vienen determinados por 

la aplicación de referencia. Estos bloques para la aceleración hardware mejoran la eficien-

cia global en cuanto a latencias y prestaciones obtenidas en la red [10]–[14]. 
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1.1. Antecedentes 

Desde el siglo pasado, la comunidad científica ha realizado y publicado un número 

significativo de trabajos de investigación sobre la clasificación de tráfico de red. Caben des-

tacar en esta evolución, la propuesta en 2004 de las técnicas basadas en Machine Learning 

[15] y el rápido desarrollo de técnicas de clasificación de tráfico cifrado en los últimos años,

desde el trabajo de R. Alshammari et al.  [16] en 2009 basada en MLA (Machine Learning 

Algorithm), hasta las más recientes como la de F. Casino et al. [15], o G. Aceto et al. [16] en 

2019 empleando Deep Learning. Esta evolución en el ámbito de la investigación, viene pro-

piciada por la importancia de conocer determinadas características del tráfico de red [19]. 

La Figura 2 muestra los resultados de un experimento que prueba la efectividad de 

distintos algoritmos de ML para la clasificación de un flujo de datos de Skype [16]. Los cam-

pos DR (Detection Rate) muestran el porcentaje de acierto en la clasificación y los FPR (False 

Positive Rate), el porcentaje de falsos positivos para cada algoritmo. En base a esta infor-

mación, se plantea un acercamiento al problema que se apoye en estos algoritmos de 

árboles de decisión como C4.5 o C5.0 ya que estos parecen ser capaces de conseguir una 

precisión adecuada. 

Figura 2. Precisión de distintos algoritmos de ML para la clasificación de tráfico de datos de Skype. Elabora-
ción propia, basada en los datos de [16]. 

DR FPR DR FPR DR FPR DR FPR DR FPR

C4.5 AdaBoost
Naive

Bayesian
SVM Ripper

no Skype 0.923 0.0016 0.821 0.134 0.401 0.079 0.45 0.11 0.938 0.03

Skype 0.984 0.077 0.866 0.179 0.921 0.6 0.89 0.55 0.971 0.062
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DR: Porcentaje de aciertos FPR: Porcentaje de falsos positivosno Skype Skype
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En [20] se estudia la importancia de los parámetros de flujo a utilizar como variables 

predictoras en un sistema de clasificación de tráfico de red basado en el MLA C5.0. El obje-

tivo es encontrar aquellos parámetros que permitan diferenciar eficazmente el tráfico y 

presenten inmunidad frente a diversas circunstancias que se puedan presentar en la red. 

Se centra en identificar distintos parámetros temporales del flujo, como, por ejemplo, el 

tiempo de llegada entre paquetes, concluyendo que éstos permiten mejorar considerable-

mente la calidad de los modelos de clasificación generados. 

En [21] se presenta un experimento cuyo objetivo es lograr identificar siete tipos di-

ferentes de tráfico cifrado en dos escenarios: conexión directa y conexión a través de una 

VPN (Virtual Private Network). Para ello se evalúan las técnicas basadas en el MLA C4.5 y 

en KNN (k-Nearest Neighbors), variando el tiempo de duración del flujo tras el cual se ex-

traen sus parámetros. Empleando las métricas de precisión, sensibilidad y la combinación 

de ambas, se concluye que ambas técnicas consiguen alcanzar una calidad de clasificación 

óptima, ligeramente superior en el caso del algoritmo C4.5. 

Y. Fu et al. [22] proponen un sistema de identificación de diferentes comportamien-

tos dentro de una misma aplicación de mensajería que emplee protocolos de cifrado en 

sus comunicaciones. En el experimento comprueban el grado de información que aporta 

cada tipo de parámetros de flujo, además de comparar el rendimiento de diferentes algo-

ritmos (RF - Random Forest, GBT - Gradient Boosted Trees, SVM - Support-Vector Machine, 

NB - Naive Bayes y KNN). Empleando la métrica F-score1 (calculada a partir de la precisión 

y la sensibilidad), concluyen que, para el conjunto óptimo de parámetros de flujo, los árbo-

les de decisión del tipo RF obtienen el mejor rendimiento.  

J. Vergara-Reyes et al. [23] estudian la clasificación de diferentes tipos de servicios 

sobre un sistema de virtualización de funciones de red. Este escenario implica sistemas de 

conmutación que hacen inaccesibles ciertas características tradicionales del tráfico de red, 

como las direcciones de las capas 2 y 3. Se proponen tres algoritmos de tipo supervisado 

 

 

 

1 F-Score =    2 * (Precisión * Sensibilidad) / (Precisión + Sensibilidad) o también F-Score = 2 * Positivos / (2 
Positivos + Falsos positivos + Falsos negativos) 
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para realizar la clasificación: J48 (adaptación Java del MLA C4.5), Naive Bayes y Bayes Net. 

Para la elección del algoritmo óptimo se plantea un compromiso entre la calidad de la cla-

sificación y el tiempo necesario para su obtención. Si bien las evaluaciones demuestran que 

la técnica basada en los árboles de decisión J48 presenta los mejores resultados en térmi-

nos de precisión, se concluye que el algoritmo idóneo es el Naive Bayes debido a su mejor 

relación entre precisión y tiempo de clasificación. Esto denota la importancia del tiempo 

de clasificación además de la calidad de las predicciones. 

Arquitecturalmente se pueden discernir diferentes tipos de implementaciones entre 

dos puntos extremos: programas software sobre plataformas multinúcleo de propósito ge-

neral (GPP) o implementaciones hardware sobre ASIC (Application-Specific Integrated 

Circuit) o FPGA [9], [24]. Entre ambas soluciones presentadas, las plataformas FPGA permi-

ten implementar de forma eficiente sistemas electrónicos complejos con un consumo de 

potencia reducido, aunque su flexibilidad se presente inferior a núcleos de otras aplicacio-

nes como DSP (Digital Signal Processor), GPU o GPP, como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Relación flexibilidad-eficiencia de diferentes soluciones de cómputo. 

Para la máxima flexibilidad entre soluciones generales y particulares de un sistema 

se incorporan núcleos de procesadores al núcleo hardware FPGA. De esta forma se crea un 

sistema con capacidad de cómputo suficiente para abordar la tarea deseada. 

J. R. Struharik [25]  propone dos tipos de arquitecturas para la implementación hard-

ware de un sistema de clasificación basado en árboles de decisión. En la Tabla 1 se muestra 

la comparativa entre ambas, donde n es el número de atributos de la instancia a evaluar y 
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M la profundidad del árbol empleado para la evaluación. Se observa que existe un compro-

miso entre la velocidad de clasificación y el grado de utilización de recursos. Sin embargo, 

las características del árbol empleado serán las que determinen la arquitectura idónea. 

Tabla 1. Comparativa de las dos arquitecturas presentadas en [25] para la implementación hardware para-
lela de la evaluación de un árbol de decisión. 

Arquitectura Multiplicadores Sumadores 
Throughput (número de 

clasificaciones por segundo) 

UN-P 𝒏 ⌈𝟐𝐥𝐨𝐠𝟐(𝒏)+𝟏⌉ − 𝟏 
𝟏

𝑵𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 ·  𝑻𝒄𝒍𝒌
 

SMpL-P 𝑴 · 𝒏 𝑴 · (⌈𝟐𝐥𝐨𝐠𝟐(𝒏)+𝟏⌉ − 𝟏) 
𝟏

 𝑻𝒄𝒍𝒌
 

D. Tong et al.  [26]  presentan otras dos arquitecturas hardware que implementen los 

árboles de decisión C4.5 generados para la clasificación de tráfico de red. Estos árboles 

contienen entre 39 y 64 niveles con un máximo de 14 nodos por nivel, para la clasificación 

de ocho aplicaciones diferentes a partir de seis variables predictoras. La primera de las ar-

quitecturas presentadas mapea cada uno de los niveles de un árbol de decisión en una 

etapa del pipeline de la arquitectura. La segunda comprueba los nodos asociados a cada 

variable predictora en el mismo número de cauces de procesamiento paralelos, para, en 

una etapa final, evaluar los resultados y determinar la predicción. Ambos diseños se reali-

zan a nivel RTL (Register-Transfer Level) y son implementados en un dispositivo Xilinx Virtex 

Ultrascale. 

En cambio, en [27] R. Kułaga y M. Gorgoń presentan una arquitectura hardware dise-

ñada en alto nivel que implementa un sistema de identificación de dígitos manuscritos 

mediante árboles de decisión del tipo Random Forest. En esta técnica de clasificación, se 

emplean múltiples árboles de decisión para obtener la predicción final a partir de una eva-

luación ponderada del resultado de cada uno de los árboles para los mismos valores de 

entrada. La evaluación se realiza sobre una implementación en un dispositivo Xilinx Zynq-

7000, con una frecuencia de operación del bloque de 109 MHz para ocho árboles de ocho 

niveles de profundidad con un total de aproximadamente 2.000 nodos por árbol. Mediante 

técnicas de pipelining, consiguen alcanzar un intervalo de 1 ciclo de reloj. Es decir, el sis-

tema tiene un throughput de una clasificación por ciclo. 
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En el trabajo presentado por Zied Aouini et al. [6], se estudian las diferentes propie-

dades de los sistemas de clasificación en función de distintos algoritmos de ML. Se concluye 

que el algoritmo C5.0 presenta buenos resultados en porcentajes de acierto y precisión, 

como se muestra en la Figura 4. Por tanto, se plantea como hipótesis de partida que, C5.0, 

sucesor de C4.5, puede ser el que mejor se ajuste a los resultados esperados del proyecto, 

ya que permite trabajar sobre tráfico cifrado, en tiempo real y con un alto nivel de granu-

laridad. 

 

Figura 4. Resultados de clasificación diferenciados por categoría, empleando la técnica basada en MLA C5.0 
desarrollada en [6]. 

1.2. Objetivos 

Este trabajo Fin de Máster tiene como objetivo el estudio de la clasificación de tráfico 

TCP/IP cifrado empleando el algoritmo de Machine Learning C5.0 para su implementación 

hardware/software utilizando un dispositivo MPSoC (Multi-Processor System on Chip) FPGA 

para la aceleración de funciones intensivas en cómputo. 

Los objetivos que se proponen para este TFM (Trabajo Fin de Máster) son los siguientes: 

O1. Estudiar el problema del análisis de tráfico TCP/IP cifrado empleando el MLA 

C5.0. 
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O2. Estudiar las arquitecturas para la implementación hardware de un acelerador 

para la clasificación basado en árboles de decisión. 

O3. Implementar el sistema en la plataforma MPSoC FPGA. 

O4. Documentar y presentar el trabajo realizado.  

1.3. Estructura del documento 

En el presente capítulo se presentan las técnicas de clasificación de tráfico de red 

basadas en algoritmos de Machine Learning, incluyendo un estudio del estado del arte so-

bre sus posibilidades de aplicación e implementación, haciendo hincapié en aquellas 

orientadas a dispositivos programables FPGA. 

En el Capítulo 2 se abordan las técnicas de clasificación de tráfico de red mayoritaria-

mente empleadas en la actualidad, así como las dificultades que deben ser capaces de 

resolver fruto de la evolución que ha experimentado el tráfico que circula a través de las 

redes globales para adaptarse a las necesidades de la sociedad. 

En el Capítulo 3 se explica la metodología de diseño empleada para obtener la imple-

mentación propuesta, explicando las funcionalidades de mayor interés de las herramientas 

empleadas y analizando las características principales de los dispositivos programables de 

las familias Xilinx Zynq SoC (System on Chip). 

El proceso de generación, optimización y evaluación de un modelo de clasificación de 

referencia, para su implementación hardware, se desarrolla en el Capítulo 4. 

En el Capítulo 5 se documenta el desarrollo del modelo a implementar, continuando 

en el Capítulo 6 con la fase de diseño de la plataforma que emplee el bloque implementado 

en el módulo programable integrado en el dispositivo objetivo. 

El documento finaliza mostrando las principales conclusiones extraídas tras la reali-

zación del presente trabajo, así como las líneas de trabajo propuestas para la ampliación 

de este.
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Capítulo 2. Técnicas de clasificación de tráfico 

de red 

Uno de los principales obstáculos que han surgido a la hora de identificar correcta-

mente el tráfico de red ha sido la proliferación de sistemas de cifrado en las diferentes 

capas del modelo TCP/IP. Cabe destacar el protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol 

Secure), que emplea el protocolo de cifrado en capa de transporte TLS (Transport Layer 

Security) o, en las versiones más antiguas, SSL (Secure Sockets Layer). Esto hace inaccesible, 

desde un punto de vista funcional, el contenido de la comunicación [28].  

En la Figura 5  se ve la evolución del porcentaje de páginas web descargadas mediante 

protocolo HTTPS por el navegador Chrome, diferenciadas por plataforma. En esta figura, 

actualizada a julio de 2019, se puede observar que el grado de implantación de este proto-

colo ha evolucionado considerablemente en los últimos cuatro años, desde menos de la 

mitad de las peticiones totales a principios del periodo estudiado, al 80% en las dos plata-

formas mayoritarias, Windows y Android, en la actualidad. 

2.1. Tipos de clasificación 

Los objetivos para los cuales se realiza una clasificación del tráfico que circula a través 

de una red pueden ser muy diversos. Estos pueden ser, por ejemplo, la planificación de los 

recursos necesarios en una red móvil, una tarificación especial en función del contenido 

consumido o las detecciones de intrusiones o malware, entre otros. En función del objetivo 

hacia el que esté orientada la clasificación será necesario contar con un nivel de granulari-

dad de mayor o menor precisión [29]. 
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Figura 5. Evolución del porcentaje de páginas cargadas a través de HTTPS por el navegador Chrome, diferen-
ciadas por plataforma [30]. 

Este objetivo será el que determine el nivel de granularidad requerido, entre los que 

se pueden diferenciar ocho niveles: 

1. Clasificación binaria. La clasificación consiste en diferenciar dos tipos de trá-

fico de red, como normal o anómalo, cifrado o comprimido [17], etc. Es la 

granularidad típica en sistemas de detección de intrusiones o malware. 

2. Protocolo. Se clasifica el tráfico en función del protocolo de transporte o apli-

cación (TCP - Transmission Control Protocol, HTTP - Hypertext Transfer 

Protocol, SMTP - Simple Mail Transfer Protocol, etc.). Esta granularidad suele 

ser suficiente para tareas como la planificación de los recursos necesarios en 

una instalación. 

3. Tipo de servicio. Esta es una granularidad similar a la del nivel de protocolos, 

en la que la clasificación se basa en el tipo de servicio como retransmisión en 

directo, navegación web o descarga de contenidos. 

4. Aplicación. Se diferencian las aplicaciones, incluso aquellas que comparten 

protocolo de nivel de aplicación del modelo TCP/IP. Por ejemplo, las aplica-

ciones Facebook, YouTube o Skype. 

5. Tipo de aplicación.  De nuevo, este nivel es similar al de aplicación, en el que 

la clasificación se realiza en función de categorías como motor de búsqueda, 

comercio electrónico o red social. 
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6. Comportamiento del usuario. Este nivel supone un grado más de precisión 

dentro de la clasificación por aplicación. El tráfico se diferencia en función de 

la acción que un usuario realice dentro de una aplicación específica, como 

añadir un elemento a una lista, subir contenido multimedia en un portal o 

hacer una video llamada. 

7. Dispositivo. En este tipo de clasificaciones, se diferencian los dispositivos fi-

nales empleados, como el tipo de dispositivo inteligente o el modelo dentro 

de un mismo tipo. La naturaleza de esta granularidad permite que sea combi-

nada con las anteriores. Este nivel de granularidad obtiene un alto nivel de 

interés en el panorama actual, en el cual una cantidad significativa de tráfico 

de red se genera en dispositivos IoT (Internet of Things) [17]. 

8. Identidad. Este nivel también supone un grado extra de precisión sobre una 

clasificación de nivel aplicación. Se realiza la identificación del número de te-

léfono, cuenta de una red social, etc., que ha generado el tráfico en cuestión. 

Este nivel de granularidad es de interés en tareas como las auditorías de se-

guridad o la realización de informes forenses. 

En este trabajo se propone como nivel de granularidad deseado el de nivel aplicación, 

debido a que se presenta como el nivel de precisión mínimo exigible hoy en día en un sis-

tema de clasificación genérico. Los niveles de granularidad más precisos muestran una 

mayor utilidad cuando vayan a ser empleados en casos específicos. 

Al revisar la literatura, se encuentran diferentes técnicas para el análisis del tráfico 

de datos en la red [31]–[34], siendo los mencionados en la Tabla 2 [35], los más común-

mente empleados. 

El auge en la implantación de técnicas de cifrado ha hecho ineficaces las técnicas clá-

sicas de clasificación de tráfico TCP/IP habituales [6]. Una de las mayoritariamente 

empleadas históricamente es Deep Packet Inspection (DPI), basada en el análisis del pay-

load de los paquetes individuales. El hecho de que esta información se encuentre 

usualmente dentro de la capa a encriptar ha causado el cambio en las estrategias usadas 

para esta técnica [16], [36]–[38].  
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Tabla 2. Métodos de clasificación de tráfico. Adaptada de [35]. 

Categoría 
Metodología de 

Clasificación 
Atributo(s) utilizados Granularidad 

Tiempo de 
procesamiento 

Basado en 

Puertos 

Puerto del 

protocolo 
Puerto del protocolo. Alta Bajo 

Inspección de 

paquetes 

Inspección 

Profunda de 

paquetes (DPI) 

Inspección del 

payload. 
Alta Alto 

Inferencia 

estocástica de 

paquetes 

Propiedades 

estadísticas de 

paquetes. 

Alta Alto 

Otra de las técnicas clásicas es Port-Based, consistente en el análisis de las direcciones 

de la capa de transporte, aprovechando que éstas tienen una asignación normalizada por 

la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) en función del tipo específico de aplicación. 

A pesar de que esta información de direccionamiento no forma parte de la información a 

encriptar por los protocolos comúnmente empleados, éstos también cuentan con su propia 

asignación normalizada, de forma que diferentes tipos de aplicaciones comparten las mis-

mas direcciones de capa de transporte, provocando que no sean de utilidad para la 

identificación de aplicaciones específicas.  

Aun así, existen tipos de aplicaciones que emplean alteraciones respecto a los están-

dares de asignación de direcciones, que realizan esta asignación de forma dinámica sin 

seguir un patrón fiable. Por ello la técnica Port-Based aplicada al tráfico generado en las 

redes actuales solo permite una clasificación muy básica, en ningún caso ofreciendo el nivel 

de granularidad deseado [6]. 

2.2. Clasificación de tráfico cifrado desde un enfoque estadístico 

La tendencia actual de adaptación de los sistemas de clasificación de tráfico TCP/IP, 

a los cambios sufridos tanto en las redes como en las aplicaciones que hacen uso de ellas, 

consiste en incorporar técnicas basadas en el uso de MLA [35], [39], [40]. Dentro de estas 
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nuevas técnicas se diferencian dos grandes grupos en función del tipo de algoritmo em-

pleado: 

1. Técnicas basadas en algoritmos de tipo supervisado. Este grupo de técnicas pre-

sentan la necesidad de contar con un conjunto de muestras de tráfico ya clasificadas 

como base a la hora de generar el clasificador [41]. La calidad de este conjunto (en 

términos de cantidad de muestras de cada clase y lo representativas que éstas sean 

del tipo de datos reales a clasificar) y la capacidad del algoritmo para extraer un 

patrón correcto (que discrimine la información relevante que permita realizar co-

rrectamente la identificación), serán los factores decisivos a la hora de obtener unos 

niveles óptimos de precisión de cada clase. En estas necesidades radica el principal 

problema de este tipo de técnicas. Algunos ejemplos de algoritmos de tipo supervi-

sado empleados en este tipo de técnicas son: C5.0 [42], SVM, Naive Bayes, Ripper, 

AdaBoost o HMM (Modelo oculto de Márkov). 

2. Técnicas basadas en algoritmos de tipo no supervisado, también conocidas como 

técnicas de clustering. Estas técnicas no presentan la necesidad de poseer un con-

junto de muestras ya clasificadas (groundtruth) además de no requerir grandes 

cargas computacionales, sin embargo, su proliferación se ve obstaculizada al mos-

trar una predisposición a ser empleadas en identificaciones offline en las cuales se 

cuenta a priori con el total de muestras a clasificar [35], [43]. Esta característica ha 

provocado que este tipo de técnicas se empleen de forma combinada con las de 

tipo supervisado, un método que ha dado lugar a un nuevo tipo de técnicas llama-

das semi-supervisadas [44]–[46]. Algunos ejemplos de algoritmos de tipo no 

supervisado empleados en este tipo de técnicas son: KNN, K-means, DBSCAN (Den-

sity-based Spatial Clustering of Applications with Noise) o AutoClass. 

Otro de los aspectos a considerar a la hora de elegir una técnica de clasificación ba-

sada en MLA, es si esta es capaz de ofrecer una clasificación del tráfico en vivo basada en 

paquetes (en el momento en el que el paquete es capturado por el dispositivo) o si ésta se 

realiza post-mortem basada en flujos (una vez el flujo ha finalizado) [15], [35]. Entre las 

técnicas basadas en paquetes se encuentran KNN o HMM, mientras como ejemplo de las 

basadas en flujos están K-means, C5.0, SVM o J48. En [6] se realiza un estudio del número 

mínimo de paquetes capturados, pertenecientes a un mismo flujo, necesario para realizar 
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una clasificación con un nivel de precisión satisfactorio. En este estudio se concluye que a 

partir del cuarto paquete no se obtiene una ganancia significativa en términos de precisión 

(Figura 6), por lo que esta técnica de clasificación basada en flujos permite ser empleada 

en un modo early, similar a las técnicas basadas en paquetes, capaz de realizar clasificacio-

nes en vivo con un alto nivel de precisión. 

Cuando el nivel de granularidad deseado es el de aplicación, como es el caso de este 

trabajo, el modo early no solo permite realizar clasificaciones en vivo, si no que permite 

mejorar la calidad de las predicciones realizadas [26]. Esto es debido a que los primeros 

paquetes de un flujo son los que permiten diferenciar de forma óptima la aplicación que lo 

generó. Al utilizar las propiedades estadísticas extraídas a partir de los primeros paquetes, 

se filtra el ruido provocado por la transmisión de información por parte del usuario. Un 

número de paquetes excesivamente bajo no permite recopilar la información suficiente, 

mientras que uno elevado hace que se incluya el ruido provocado por el usuario. 

 

Figura 6. Representación del rendimiento de clasificación empleando la técnica C5.0 en función del número 
de paquetes empleados. Elaboración propia, basada en los datos de [6]. 

2.3. C5.0 

C5.0 [42] es una herramienta de minería de datos desarrollada por RuleQuest Re-

search, basada en el algoritmo C4.5 [47], inventado por Ross Quinlan. Su funcionamiento 
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consiste en la identificación de patrones sobre una serie de datos con el fin de clasificarlos 

y crear árboles de decisión que permitan hacer predicciones sobre futuras muestras del 

mismo tipo. 

C5.0 es un MLA de tipo supervisado, los sistemas de clasificación basados en este se 

componen de dos fases: 

1. La generación del árbol de decisión, a partir de un conjunto de datos de clasifica-

ción conocida (groundtruth) y representativo respecto a todo el conjunto de 

información a clasificar. Esta fase precisa una gran potencia de cálculo, debido prin-

cipalmente a la necesidad de contar con una gran cantidad de muestras 

groundtruth y las iteraciones altamente dependientes de memoria realizadas en el 

proceso de extracción de los patrones de clasificación. Si bien se requiere de un 

tiempo de computo elevado para realizar todo el proceso, así como de equipos de 

altas prestaciones, una vez finalizado obtenemos un árbol de clasificación definitivo 

que no requiere ser actualizado mientras no haya cambios sustanciales en la infor-

mación a clasificar respecto a las muestras empleadas en la identificación de 

patrones. 

2. La realización de predicciones empleando el árbol de decisión.  En esta fase se 

aplica el árbol de decisión generado anteriormente para la predicción de la clasifi-

cación de muestras reales. Este proceso requiere menor potencia de computo 

debido a la naturaleza de los árboles de decisión, así como una baja dependencia 

de datos al realizar la clasificación de cada muestra de forma totalmente individual 

e independiente. A diferencia de la anterior, esta fase debe ser ejecutada cada vez 

que se deba realizar una predicción de clasificación de una muestra. 

De estas dos fases, la primera muestra una predisposición a ser ejecutada en equipos 

HPC (High Performance Computing) que sean capaces de satisfacer las necesidades de po-

tencia de cómputo y prestaciones de memoria requeridas para la generación del árbol. La 

segunda es la que determina el tiempo de clasificación, por lo que es de interés su imple-

mentación en un dispositivo en el lugar de obtención de la muestra y aplicación de la 

clasificación (Edge), de forma que las latencias de conexión sean prácticamente nulas, mi-

nimizando el tiempo de clasificación. 
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Una característica de los árboles de decisión es que estos emplean un umbral paralelo 

a los ejes (factores principales), a diferencia de otras técnicas, como las de regresión logís-

tica, en las que los umbrales (límites de decisión) son oblicuos. En la Figura 7 se representa 

la diferencia entre ambos tipos. Esto permite que no sea necesario que los datos sigan una 

distribución específica a la hora de modelarlos. También impide que la interacción entre 

los factores principales no pueda ser incluida en una expresión directa, si no que sean ne-

cesarios múltiples niveles de profundidad en el árbol para modelar estos fenómenos. 

 

Figura 7. Representación de los tipos de límite de decisión oblicuo y paralelo a los ejes [47]. 

A la hora de generar los árboles de decisión, los factores de mayor peso (aquellos 

más cercanos al nodo raíz o copa del árbol) son seleccionados en función de su entropía 

respecto a la clase. Siendo la entropía el grado de información que aporta un factor princi-

pal a la hora de realizar la clasificación, mediante la expresión (1): 

 
∑ 𝑝(𝑦𝑖) log2

1

𝑝(𝑦𝑖)
𝑖

 (𝑏𝑖𝑡𝑠) (1) 

La variable predictora) seleccionada en cada uno de los nodos de decisión es la que 

minimiza el valor de la entropía una vez realizada la partición de los datos en función de 

este [47]. Para elegir el valor de corte óptimo para cada variable predictora se comprueban 

de forma iterativa las n-1 posibilidades distintas (donde n es el número de valores diferen-

tes que presenta dicha variable).  

Los árboles de decisión generados por el MLA C5.0 presentan dos tipos de nodos: 

1. Nodos de decisión. Cada uno de estos nodos contiene un valor de corte (lí-

mite de decisión) y la variable predictora cuyo valor decidirá la ruta a seguir, 
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en el árbol en función de si este valor es menor (ruta izquierda) o mayor (ruta 

derecha) que el valor de corte. La dirección de los nodos de los árboles de 

decisión C5.0 se realiza de forma jerárquica, asignando al nodo de la ruta iz-

quierda la dirección inmediatamente posterior a la del nodo padre y al nodo 

de la derecha la siguiente dirección a la máxima presente en la ruta izquierda. 

Por lo que para cada nodo de decisión será necesario almacenar el índice de 

la variable predictora cuyo valor emplear, el valor de corte de la comparación 

y la dirección del nodo siguiente en la ruta derecha. 

2. Nodos hoja. Estos nodos contienen las predicciones de clasificación, cuando 

la ejecución llega a uno de ellos no es necesario realizar más comprobaciones. 

Para cada nodo hoja será necesario almacenar únicamente la clase (predic-

ción) que tiene asociada. 

En la Figura 8 se muestra la representación gráfica de un árbol de decisión generado 

con la función R C50 a partir de un conjunto de datos reducido, resultado de un estudio 

sobre el cáncer de mama. El conjunto de datos contiene seis variables predictoras y una 

variable de respuesta binaria (benigno y maligno). En él se puede observar que los árboles 

de decisión generados por el MLA C5.0 son de tipo binario y no simétricos, por lo que el 

número de nodos no crece de forma exponencial en función de la profundidad. Además, 

los nodos hoja pueden ser alcanzados sin la necesidad de recorrer todos los niveles de pro-

fundidad que presente el árbol. 

 

Figura 8. Representación de un árbol de decisión de 6 niveles de profundidad. 
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2.4. Dataset 

El conjunto de muestras de referencia (groundtruth) es un factor clave en el sistema 

de clasificación basado en C5.0, pues será el que limite la eficacia en términos de precisión 

[48]. Un árbol de decisión de aplicación para la clasificación de tráfico de red cifrado nece-

sita contemplar parámetros de flujo específicos y variados, más allá de los recogidos en los 

formatos estándar como NetFlow o IPFIX. Estos últimos solo contemplan la recolección de 

información básica del flujo. Concretamente, NetFlow v5 [49] define el registro de valores 

de dirección de capa de red y de transporte, tamaño total de los paquetes pertenecientes 

al mismo flujo, protocolo de capa de transporte, ToS (Type of Service), etc.  

Por un lado, en la fase de entrenamiento del MLA C5.0 es importante contar con un 

gran número de instancias de cada una de las clases, que además sean representativas del 

tráfico real. Por otro, los parámetros de flujo disponibles deben ser los que permitan ca-

racterizar los patrones en la conexión característicos de cada aplicación [50]. 

La obtención del conjunto de muestras de referencia es uno de los procesos críticos 

en las técnicas de clasificación basadas en el MLA C5.0, especialmente cuando el objetivo 

es la clasificación de tráfico cifrado, debido a la complejidad que supone su creación. Este 

trabajo se centra en la implementación de la fase de aplicación del árbol de decisión en un 

dispositivo empotrado con funcionalidades de red. Para ello, se parte de un conjunto de 

datos ya clasificados (groundtruth) y listos para ser procesados, es decir, se cuenta con un 

fichero en formato CSV (Comma-Separated Values) que contiene diferentes parámetros de 

flujo de red por cada muestra y su clasificación, tratándose ésta de la aplicación que generó 

el tráfico perteneciente a ese flujo. 

En este trabajo se hará uso de dos conjuntos de datos que permitan probar y verificar 

el correcto funcionamiento de la implementación de la fase de predicción de clasificación 

del sistema C5.0. 

El primero es un conjunto de datos simple, incluido como muestra por parte de Ru-

leQuest Research en el software de la aplicación [42]. Este conjunto de datos es el resultado 

de un estudio sobre el cáncer de mama compuesto por siete variables predictoras de tipo 

continuo y una variable de respuesta binaria. Este conjunto de datos ha servido para el 

estudio del funcionamiento del algoritmo y de sus potencialidades. 
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El segundo es un conjunto de datos de parámetros de flujo de tráfico de red TCP/IP, 

extraídos de una serie de capturas de paquetes en una red CAN (Campus Area Network) 

cableada [8]. Estas capturas fueron realizadas sobre una de las subredes de la Universidad 

del Cauca, en múltiples franjas horarias a lo largo de seis días durante los meses de abril y 

mayo del año 2017. Estas características determinarán la validez de los árboles de decisión 

que puedan ser extraídos a partir de este conjunto de datos, ya que el tipo de red y el 

tiempo de captura son dos factores clave a la hora de analizar el grado de similitud exis-

tente en el tipo de tráfico de red. Para que un árbol de decisión sea de utilidad a la hora de 

clasificar el tráfico que circula a través de un nodo, es necesario que el árbol de decisión 

empleado haya sido generado a partir de un conjunto de datos basado en capturas de una 

red del mismo tipo y realizadas en unas fechas y horarios cercanas al momento de clasifi-

cación [32]. 

En la obtención de este conjunto de datos fue empleado el software CICFlowmeter 

[51] para identificar los flujos TCP y UDP (User Datagram Protocol) y extraer sus caracterís-

ticas a partir de las capturas de paquetes ethernet (ficheros .pcap capturados por la 

herramienta Wireshark). En total contiene 1.522.917 flujos y 87 parámetros para cada uno 

de ellos. Entre los parámetros figuran las direcciones de capa 3 y capa 4 (IPs y puertos), 

fecha y duración total del flujo, cantidad de paquetes transmitidos en cada canal, estadís-

ticas (mínimo, máximo, media, desviación típica) de: tamaño, tasa de transmisión, 

espaciado entre los tiempos de llegada; de los canales de transmisión y recepción y totales, 

contador diferenciado para los flags específicos de los protocolos de capa 4 presentes (SYN, 

URG, PSH, ACK…), etc. Una representación de los datos en forma de diagrama de cajas y 

bigotes permite comparar de forma visual los valores estadísticos no paramétricos (cuarti-

les, mediana y rangos intercuartílicos). En la Figura 9 se muestra de esta forma la 

distribución, en función de la variable respuesta, de las variables predictoras: 

act_data_pkt_fwd, Init_Win_bytes_backward, Init_Win_bytes_forward, Bwd.Packet.Len-

gth.Max, Fwd.Packet.Length.Max y Total.Length.of.Fwd.Packets.  
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Figura 9. Representación de la distribución de variables predictoras en función de la variable respuesta. 



2.4. Dataset 

21 

Es importante tener en cuenta que estos 87 parámetros de flujo fueron extraídos a 

partir de todos los paquetes pertenecientes a él. Esto tiene una incidencia crítica en el 

tiempo de clasificación cuando se realiza en tiempo real, debido a que la duración temporal 

del flujo es variable. Debido a esto, en la literatura se encuentra soluciones que emplean 

los primeros paquetes [29], realizando la clasificación antes de que el flujo haya finalizado.  

Los dos últimos parámetros son los de clasificación: el identificador numérico y el 

nombre del protocolo de capa 7 de cada uno de los flujos. La obtención de esta clasificación 

es una de las tareas clave y de mayor complejidad en la fase de obtención del conjunto de 

datos de referencia, debido a que la información contenida en esta capa es inaccesible al 

estar bajo los protocolos de cifrado de presencia mayoritaria en el tráfico actual. Para lo-

grarlo, los autores emplearon la herramienta nDPI del software ntopng [52], basada en 

técnicas del tipo DPI que, para identificar la aplicación asociada a un flujo cuyo tráfico em-

plea protocolos de cifrado, analiza los primeros paquetes de negociación de los parámetros 

de conexión del protocolo, en los que los certificados de autenticación son accesibles y 

analizables. 

A partir de los campos de información CName presentes en estos certificados, es po-

sible detectar el dominio para el cual el certificado está habilitado, asociable este a una 

aplicación específica en el caso de que esté dentro de las aplicaciones registradas en las 

tablas de consulta del software. Esta etapa de clasificación DPI fue capaz de identificar sa-

tisfactoriamente la aplicación asociada a los 1.522.917 flujos contenidos finalmente en el 

conjunto, de los 3.577.296 presentes en las capturas originales. Entre los flujos correcta-

mente clasificados, se incluye tráfico de 77 aplicaciones, entre ellas algunas de las de mayor 

presencia en el tráfico mundial actual como Google, Instagram, WhatsApp o Facebook. 

De todas las aplicaciones presentes en el conjunto de datos, no todas cuentan con el 

mismo número de instancias. Es decir, las clases no están balanceadas. De las 77 aplicacio-

nes diferentes, las siete mayoritarias suponen el 90% de las totales. Por lo que las 70 

aplicaciones restantes no cuentan con el número suficiente de muestras que permita ex-

traer un patrón característico para su identificación. Por ello, son excluidas del conjunto de 

datos a emplear en este trabajo. En la Tabla 3 se muestra la cantidad y proporción por clase 

del conjunto de datos empleado. Si bien sigue presentando un notable desbalanceo entre 
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la clase mayoritaria y las minoritarias (el 70% de las muestras fueron generadas por la apli-

cación Google, mientras Skype o Facebook no alcanzan el 3%), este es un problema típico 

a la hora de clasificar tráfico de red. Por lo que las técnicas de clasificación deben ser capa-

ces de obtener un buen nivel de eficacia en escenarios en los que no haya balanceo [29], 

[53]. 

Tabla 3. Cantidad y proporción por clase de instancias presentes en el conjunto de datos de tráfico cifrado. 

GOOGLE YOUTUBE AMAZON MICROSOFT WINDOWS UPDATE SKYPE FACEBOOK TOTAL 

959.110 170.781 86.875 54.710 34.471 30.657 29.033 1.365.637 

70.23% 12.51% 6.36% 4.01% 2.52% 2.24% 2.13% 100.00% 

2.5. Sistema de clasificación basado en el MLA C5.0 

En este trabajo se propone un sistema de clasificación de tráfico de red basado flujos 

que sea capaz de soportar la presencia de protocolos de cifrado en la capa de transporte o 

superiores. En la Figura 10 se muestra el diagrama de bloques del sistema, en el cual se 

pueden diferenciar tres fases: 

1. Captura de datos. El bloque donde se capturan los paquetes de tráfico de red 

y de los cuales se extraen los parámetros de flujo a emplear en la clasificación. 

2. Algoritmo Clasificador C5.0. En esta etapa se ejecuta la fase de predicción del 

MLA C5.0, empleando un árbol de decisión adecuado para las características 

de la red en la que el sistema vaya a ser implementado. 

3. Aplicación de las características del tráfico. Una vez obtenida la clasificación 

de cada uno de los flujos, esta aplicación permite monitorizar o modificar el 

comportamiento de la red en la que el sistema haya sido implementado. 

Para alcanzar un sistema completo de clasificación de tráfico de red, es necesario 

contar con una fase previa de captura de paquetes e identificación y caracterización de los 

flujos presentes, con el objetivo de alcanzar la capacidad para clasificar en vivo el tráfico 

que circula a través del dispositivo. La recolección de los parámetros de flujo a partir del 

tráfico a categorizar no es un proceso trivial. Como se ha indicado anteriormente, estos 
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parámetros difieren de los comúnmente empleados y contemplados en los estándares ma-

yoritarios. Esto supone una complejidad añadida a la tarea de la identificación del flujo. 

Algoritmo
Clasificador

C5.0

Captura 
de datos:

• Direcciones
• Timestamp
• Tamaño
• Protocolo
• ...

Características
del tráfico

Aplicación

 

Figura 10. Diagrama del sistema de clasificación de tráfico de red propuesto. 

Partiendo del supuesto en el cual el sistema de clasificación abordado en este trabajo 

tuviese como finalidad su aplicación en vivo en un dispositivo con funcionalidades de red, 

se propone como posible solución a la necesidad de obtener un extenso y específico nú-

mero de parámetros de flujo, el software de monitorización y captura de tráfico de red 

nProbe. Ofrece soporte para incorporar funcionalidades en su proceso de monitorización 

de tráfico TCP/IP, mediante configuraciones codificadas como scripts en lenguaje Lua que 

permitan extraer los parámetros de flujo necesarios por el sistema de clasificación [6]. 

2.6. Conclusiones 

La evolución experimentada en los últimos años por el tráfico de red global, especial-

mente debido al auge en el grado de implantación de los sistemas criptográficos, ha 

provocado que proliferen nuevas técnicas de clasificación basadas en MLA. Una de las prin-

cipales emplea el algoritmo C5.0 para conseguir solventar, de forma eficaz y eficiente, las 

dificultades a la hora de clasificar el tráfico que supone el uso de técnicas de cifrado en las 

comunicaciones. 
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Capítulo 3. Metodología y plataforma de diseño 

La metodología de diseño seguida en este trabajo está basada en el flujo de diseño 

en alto nivel, haciendo uso de herramientas de síntesis que permitan, implementar la fase 

de predicción de clasificación del algoritmo C5.0. El objetivo es diseñar un sistema hard-

ware que aproveche las funcionalidades de la plataforma de la familia Xilinx Zynq-7000, a 

partir de un modelo de aplicación descrito en un lenguaje de alto nivel de abstracción. 

El núcleo de la metodología empleada se basa en la herramienta Vivado HLS, apoyán-

dose en otras herramientas de Xilinx con el objetivo de establecer la estrategia óptima de 

comunicación del sistema, así como de la implementación física en el dispositivo. Además, 

se hace uso de scripts Python para lograr automatizar tareas críticas del proceso, de una 

forma ágil gracias al alto nivel de abstracción de este lenguaje. También es necesario recu-

rrir al generador de árboles de decisión de la adaptación R del MLA C5.0, para obtener el 

modelo de referencia. 

En la Figura 11 se representa el flujo de diseño seguido en este Trabajo Fin de Máster.  

Comienza con la generación, optimización y evaluación del árbol de decisión de referencia 

empleando la herramienta R que cuenta con un paquete que implementa el MLA C5.0. A 

continuación, se diseña el modelo del bloque que realice la función objetivo en lenguaje 

Python, haciendo uso del IDE Spyder. Posteriormente, se realiza la adaptación del modelo 

Python a su equivalente C++, empleando la herramienta Vivado HLS. El paso siguiente es la 

comprobación de la compatibilidad del modelo C++ para su síntesis hardware en la misma 

herramienta Vivado HLS. Cuando se alcanza un modelo funcional, se ajustan sus valores a 

los del árbol de decisión de referencia generado con el paquete C50 de la herramienta R. 

Para ello, se analiza el árbol de decisión y extraen sus valores de forma automatizada con 
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un script Python. Con estos valores, se optimiza el rendimiento del bloque sintetizado me-

diante las directivas propias de la herramienta Vivado HLS y posteriormente se diseña, 

implementa y analiza la plataforma de comunicación del bloque utilizando la herramienta 

Vivado IDE. La validación de la plataforma se realiza sobre un prototipo compatible con el 

entorno PYNQ. Finalmente, se miden los tiempos de ejecución de las aplicaciones software 

equivalentes con las librerías nativas de la herramienta SDSoC, para realizar una compara-

tiva HW/SW. 

Diseño del 
modelo en 

lenguaje Python

Adaptación del 
modelo a 
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Vivado HLS

Prueba 
funcional
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Figura 11. Diagrama del flujo de diseño utilizado. 
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3.1. R C50 

RuleQuest ofrece bajo licencia GPL (General Public License) el código fuente en len-

guaje C de la herramienta de generación de árboles de decisión mediante el MLA C5.0 [42], 

en su versión mono núcleo. Además, incluye también el código fuente para leer e interpre-

tar los árboles generados. El paquete R C50 sirve como interfaz a estas herramientas, cuya 

documentación y ficheros de instalación están disponibles en el repositorio CRAN [54].  

La función principal del algoritmo C5.0 es la encargada de modelar los datos de en-

trenamiento en un árbol de decisión. Esta función se invoca a través de un método S3 

(esquema de envío estándar orientado a objetos, de gran popularidad en la comunidad R), 

pudiendo introducir distintos argumentos a la función. Para este caso, los argumentos uti-

lizados son los que se indican a continuación, pudiendo incorporar otros como se muestra 

en la Tabla 4. 

𝐶5.0(𝑥, 𝑦, 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠 , 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 , 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 )  

Tabla 4. Parámetros de entrada de la función principal del paquete R ‘C50’. 

Parámetros Definición 

x Un contenedor dataframe de las variables predictoras. 

y Un vector de tipo categórico con las variables de respuesta (clases groundtruth). 
trials Por defecto 1. Cualquier otro valor implica usar boosting en la generación del 

modelo, con el número de árboles especificados en el parámetro. 
control Una lista con los parámetros de configuración del proceso de generación del 

modelo. 
costs Una matriz de coste ponderado de los diferentes tipos de error de clasificación 

en función de las clases. Por defecto, la herramienta balancea el coste de cada 
clase en función de su proporción en el conjunto de datos de entrenamiento. 

rules Valor binario. Si se activa, el modelo basado en árboles de decisión generado 
será transformado en uno equivalente, basado en conjuntos de reglas. 

weights Ponderación opcional de la importancia de cada una de las instancias del con-
junto de datos. Por defecto todas las instancias tienen la misma ponderación. 

formula Este parámetro opcional permite especificar una relación entre la variable de 
respuesta y las variables predictoras. 

data Definición de los alias presentes en la fórmula de predicción, si fue especifi-
cada. 

subset Proporción del total de instancias que serán usadas en la fase de generación. 
Las restantes permitirán realizar una validación interna del modelo generado. 
Por defecto 1, es decir, se utilizan todas las instancias para generar el modelo 
y no se realiza la validación interna. 
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La popularidad del algoritmo C5.0, la disponibilidad de su implementación (incluido 

en CRAN, el repositorio principal de paquetes R) y su interfaz basada en métodos S3, han 

hecho posible que este MLA sea compatible con paquetes R que agrupan un conjunto de 

funciones típicas en el proceso de entrenamiento, optimización y evaluación de tareas de 

clasificación basadas en Machine Learning, como MLR [55] o caret [56]. Estos paquetes 

proporcionan un nivel de abstracción extra a la hora de realizar procesos como los de re-

muestreo de las instancias, ajuste de los parámetros de configuración del algoritmo o 

evaluación avanzada mediante diversas métricas. Por lo que permiten simplificar y agilizar 

la generación de un modelo C5.0 óptimo para la clasificación de tráfico TCP/IP cifrado. 

3.2. Métricas 

A la hora de evaluar los resultados obtenidos en la generación del árbol de clasifica-

ción de algoritmo C5.0, se han empleado diversas métricas que permite evaluar los 

resultados obtenidos.  

En este trabajo se han usado las métricas de sensibilidad, especificidad, tasa de acier-

tos y matriz de confusión para una evaluación cuantitativa de los resultados y que se 

calculan conociendo las siguientes condiciones: 

• True Positive (TP): condición aceptada correctamente. 

• False Positive (FP): condición aceptada incorrectamente. 

• True Negative (TN): condición rechazada correctamente. 

• False Negative (FN): condición rechazada incorrectamente. 

Por un lado, la sensibilidad muestra la proporción de valores positivos que han sido 

correctamente clasificados como positivos. Por otro lado, la especificidad define la propor-

ción de valores negativos que se han calculado correctamente como valores negativos. 

Mientras que la tasa de aciertos muestra la habilidad del modelo de predecir correcta-

mente. Estas tres métricas se calculan de la siguiente manera: 

 
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (2) 
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𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 (3) 

 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 =

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
 (4) 

Con la matriz de confusión es posible evaluar el comportamiento del modelo donde 

se representa en una matriz cuadrada las clases reales en las filas con las clases predichas 

en las columnas. Los elementos situados en la diagonal de esta matriz mostrarán las clasi-

ficaciones realizadas correctamente, mientras que los datos situados fuera de esta diagonal 

representan los errores.    

Por último, se ha utilizado el coeficiente Kappa de Cohen (𝜅) para evaluar la genera-

ción del modelo. Este coeficiente mide la concordancia entre dos observadores excluyendo 

la concordancia atribuida al azar y se calcula mediante la ecuación (5) [57]: 

 
𝜅 =

Pr(𝐴) − Pr (𝐸)

1 − Pr (𝐸)
 (5) 

donde Pr(A) es la proporción de concordancia observada y Pr(E) es la proporción de con-

cordancia esperada por azar. Este coeficiente puede tomar valores entre -1 y +1. Mientras 

más alto sea el valor del coeficiente 𝜅, mayor será la concordancia. Un valor de 𝜅 igual a 1 

representa una concordancia perfecta donde la proporción por azar es cero. En cambio, un 

valor de 𝜅 nulo representa que la proporción esperada por azar es igual a la observada. Por 

último, si el valor de 𝜅 es negativo aumenta el grado de discordancia. Un ejemplo de la 

utilidad de la métrica 𝜅 en este trabajo es la evaluación del modelo nulo, es decir, un mo-

delo que no tenga en cuenta los valores de las variables predictoras y siempre realice la 

clasificación asociada a la clase mayoritaria en el conjunto de datos de entrenamiento. Para 

conjuntos de datos que presenten gran desbalanceo entre clases, la métrica tasa de acier-

tos puede llegar a proporcionar valores altos en la evaluación, mientras que el coeficiente 

𝜅 será cercano al valor nulo al tener en cuenta las proporciones entre clases. 

3.3. Spyder IDE 

Conociendo la estructura de los árboles de decisión, cuya implementación hardware 

es el objetivo de este trabajo, y las posibilidades de las herramientas de síntesis de alto 
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nivel, se diseña un modelo inicial en lenguaje Python que obtiene la clase (predicción) a 

partir de un vector de valores de partida (variables predictoras). 

La agilidad de desarrollo y simplicidad de Python permite realizar varias iteraciones, 

manteniendo un alto nivel de comprensión de su funcionamiento, hasta conseguir un mo-

delo que realiza la tarea objetivo, empleando funcionalidades compatibles con su posterior 

adaptación a lenguaje C++ y síntesis de alto nivel en el camino hacia la implementación 

hardware. 

En esta etapa se hace uso del IDE Spyder [58]. Este entorno incluye funcionalidades 

de edición avanzada como autocompletado inteligente o análisis estático del código, ade-

más de un depurador con interfaz gráfica, que facilita el control de la ejecución mediante 

puntos de ruptura, ejecución paso a paso, observación del estado de los registros, direccio-

nes de memoria o variables dentro del ámbito observado, similar a las herramientas de 

depurado de los entornos típicos de diseño de aplicaciones en los lenguajes de alto nivel 

de abstracción C y C++. En la Figura 12 se muestra un ejemplo de vista del entorno de diseño 

de Spyder IDE. 

 

Figura 12. Vista del entorno de diseño de Spyder IDE para Python. 
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También se desarrolla un script en Python que permita analizar y extraer cada uno de 

los valores del árbol de decisión y los bits necesarios para codificarlos, a partir del modelo 

generado por el paquete C50 de la herramienta R (formato .tree del MLA C5.0 [42]). Ade-

más, genera un array C con las variables predictoras del conjunto de datos y sus 

predicciones correspondientes a modo de golden reference para verificar el correcto fun-

cionamiento del diseño. 

3.4. Vivado HLS 

Actualmente, uno de los principales retos en la etapa de diseño hardware consiste 

en cumplir las fechas de entrega respetando el presupuesto establecido, debido a la cre-

ciente complejidad que han ido adquiriendo los dispositivos electrónicos. En este 

panorama, cobra crucial importancia el uso de una metodología de diseño en la que fases 

críticas como el modelado y la verificación se realicen en un alto nivel de abstracción [13], 

[59]. En las metodologías de este tipo, la mayor parte del esfuerzo es dedicado a diseñar y 

verificar el sistema, mientras que otras fases como la de implementación se realizan me-

diante métodos automáticos dirigidos por el diseñador. Esto se traduce en una reducción 

de hasta 4 veces los tiempos de diseño (10 en el caso de diseños derivados) y una mejora 

de entre 0.7 y 1.2 en la calidad de los resultados [60]. 

Uno de los conceptos clave en este tipo de metodologías radica en el uso de bloques 

IP (Intellectual Property) basados en lenguajes de alto nivel de abstracción, como C o C++. 

Dichos bloques facilitan la creación de la plataforma que implementa la arquitectura de 

referencia para la implementación hardware del algoritmo. Esto permite reducir en varios 

órdenes de magnitud los tiempos de simulación respecto a las simulaciones RTL tradicio-

nales. Para ello es imprescindible contar con herramientas de síntesis de alto nivel, como 

Vivado HLS de Xilinx. 

En la Figura 13 se representa el flujo de diseño de un bloque IP con esta herramienta, 

cuyas fases son: 

• Compilación, simulación y depurado del algoritmo en lenguaje de alto nivel. 
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• Síntesis del algoritmo: se genera el modelo RTL (a nivel HDL - Hardware Des-

cription Language) equivalente. Este proceso incluye la generación de 

informes y análisis detallados del modelo sintetizado. 

• Co-simulación: se simula el modelo RTL sintetizado y se comprueba que su 

funcionamiento (a nivel de entradas y salidas) sea equivalente al modelo ori-

ginal. 

• Exportación del modelo RTL en diferentes formatos de bloque IP. 

 

Figura 13. Flujo de diseño de un bloque IP con la herramienta Vivado HLS [61]. 

Como se ha comentado, uno de los aspectos clave de las metodologías de alto nivel 

es la abstracción en el proceso de simulación. En el proceso de verificar el correcto funcio-

namiento de un bloque es imprescindible proporcionar a sus entradas los valores 

adecuados, en su formato original. La herramienta HLS comienza el proceso de simulación 

ejecutando la función main(). Dentro de esta función es posible realizar las inicializaciones 

necesarias (incluyendo funcionalidades como llamadas al sistema) para generar las entra-

das antes de llamar a la función que modela el bloque a sintetizar. También es posible 

evaluar los resultados producidos (salidas) para determinar si el funcionamiento del bloque 

ha sido el esperado. De lo contrario, se debe establecer el valor de retorno de la función 
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main() a uno no nulo, para que la herramienta sea capaz de detectar el error y generar las 

advertencias correspondientes. Todo el código ejecutado dentro de esta función main(), a 

excepción de la función que modela el bloque a sintetizar, es lo que se denomina testbench. 

Una vez se ha comprobado que el funcionamiento del algoritmo en alto nivel es co-

rrecto, se procede al proceso de síntesis. En este proceso, la herramienta genera el RTL del 

bloque IP en un HDL (VHDL - Very high speed integrated circuit Hardware Description Lan-

guage y/o Verilog). Para ello, emplea el código fuente de modelado de la función a 

sintetizar, la configuración de restricciones o constraints (que incluye el periodo de reloj 

establecido por el diseñador para la solución, el porcentaje de incertidumbre aplicable so-

bre el ciclo de reloj y el dispositivo FPGA objetivo especificado en la configuración del 

proyecto) y las directivas presentes en el fichero de directivas o insertadas en el código 

fuente (si fueron establecidas). Al finalizar el proceso de síntesis, la herramienta genera la 

microarquitectura de la implementación hardware del algoritmo y una serie de informes 

sobre el funcionamiento del bloque IP resultante. Se toma como ejemplo el siguiente mo-

delo C para mostrar las utilidades más relevantes de la herramienta. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

unsigned char FindOutcome( 

    const float Case[PARAMETERS_COUNT], const unsigned char NodeType, 

    const unsigned char Tested, const unsigned char Cut 

) 

{ 

  unsigned char  Outcome; 

 

  switch ( NodeType ) 

    { 

    case BrDiscr: 

 

       Outcome = ( ((int)Case[Tested]==0) ? -1 : (int)Case[Tested] ); 

       break; 

 

    case BrThresh: 

 

       Outcome = ( ((int)Case[Tested]==UNKNOWN) ? -1 : 

            ((int)Case[Tested]==NA) ? 1 : 

            Case[Tested]  <= Cut ? 2 : 3 ); 

       break; 

 

    } 

 

  return Outcome; 

} 
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En lo que respecta a los informes, el primero de ellos es el informe de estimación de 

rendimiento (Figura 14). El primer apartado, de temporización, recoge el periodo de reloj 

y su tiempo de incertidumbre, junto con la estimación post-síntesis del periodo de reloj 

más bajo alcanzable por el diseño. Esta información tiene una gran utilidad en la fase de 

optimización del ciclo de reloj, con el objetivo de ajustar su periodo al que permita obtener 

el menor tiempo de ejecución del bloque. El segundo apartado incluye la latencia y el in-

tervalo de inicialización del bloque, siendo la latencia el número de ciclos que tarda el 

bloque en obtener el resultado de salida y el intervalo de inicialización el número de ciclos 

que deben transcurrir entre una entrada de datos y la siguiente. 

El segundo informe es el de estimación de utilización de recursos (Figura 15). Indica 

el número de recursos (diferenciados por cada tipo de los disponibles en el PL (Program-

mable Logic) del dispositivo: BRAM (Block Random Access Memory), DSP, FF (Flip-Flop) y 

LUT (Look-Up Table) necesarios para la implementación del bloque generado, en valores 

absolutos y relativos respecto al total de los disponibles en el dispositivo especificado en la 

configuración de la solución. 

El tercer informe es el resumen de interfaces (Figura 16). En él se detallan los puertos 

RTL empleados por el bloque tras su síntesis. Incluye la información del protocolo em-

pleado para cada uno de los argumentos de la función, tanto los de entrada como los de 

salida, agrupando los puertos asociados a cada uno de los argumentos (campo Source Ob-

ject). 

 

Figura 14. Informe de estimación de rendimiento generado por la herramienta Vivado HLS. 



3.4. Vivado HLS 

35 

 

Figura 15. Informe de estimación de utilización generado por la herramienta Vivado HLS. 

 

Figura 16. Informe de las interfaces generadas para el bloque por la herramienta Vivado HLS. 

La herramienta Vivado HLS ofrece como complemento de los informes post-síntesis 

una perspectiva de análisis. En ésta cabe destacar el panel de vista de planificación (Figura 

17), en el cual se representa la planificación en ciclos de las operaciones realizadas en el 

bloque. El nivel de detalle de planificación incluye en qué momento comienza cada una de 

las operaciones y durante cuantos ciclos se ejecuta, permitiendo al diseñador conocer en 
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gran profundidad el funcionamiento del bloque y detectar las dependencias que eviten 

conseguir el grado de concurrencia deseado. 

 

Figura 17. Panel de vista de planificación de Vivado HLS. 

Algunos detalles de esta vista son: 

• La línea punteada en cada ciclo marca el umbral de incertidumbre del periodo, 

siendo necesario un análisis en posteriores etapas del diseño que permitan ob-

tener una temporización de mayor grado de precisión. 

• Las barras de operación rayadas indican que se trata de una operación multi-

ciclo, a tener en cuenta cuando se apliquen directivas de optimización por pipe-

lining. 

• Cuando se selecciona una de las operaciones, se muestran sus dependencias con 

el resto de las operaciones. 

• Si el diseño presenta rutas críticas que no cumplen las restricciones, la vista re-

salta en rojo el módulo en el que se producen, si bien esta información está 

basada en una estimación, que debe ser confirmada en posteriores etapas una 

vez realizado el place and route en el dispositivo. 
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Los resultados del proceso de síntesis se verifican utilizando el mismo test bench de 

la simulación funcional en C. Este proceso se denomina co-simulación C/RTL. En él, el dise-

ñador elige cuál de los dos resultados RTL (VHDL o Verilog) del proceso de síntesis se usará 

en la simulación HDL, así como el simulador (entre los disponibles en el sistema, incluido el 

simulador de Vivado). También es posible elegir las señales a almacenar para su posterior 

análisis (ninguna, las asociadas a los puertos del bloque o todas las presentes en la descrip-

ción HDL). 

Una vez realizada la co-simulación, la herramienta genera un informe de rendi-

miento. Es posible realizar un análisis detallado de los resultados de simulación mediante 

la utilización de un visor de ondas las señales almacenadas. En la Figura 18 se muestra un 

ejemplo del análisis en el visor de ondas de Vivado de los resultados de la co-simulación. 

Entre la información disponible están incluidos el tiempo absoluto desde el inicio de la si-

mulación y el estado de cada una de las señales de entrada o salida del bloque en cada 

instante de tiempo (con una resolución por defecto de 1 ps). El visor permite añadir mar-

cadores y referencias temporales relativas, de gran utilidad a la hora de analizar el tiempo 

transcurrido entre eventos de interés. 

 

Figura 18. Ejemplo de análisis de los resultados de co-simulación con el visor de ondas de Vivado. 

Una vez se ha verificado el correcto funcionamiento el modelo RTL del bloque, la fun-

cionalidad de  exportación de la herramienta Vivado HLS permite generar un IP 
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empaquetado en un formato compatible con el repositorio de Vivado (incluyendo los dri-

vers necesarios para programar las interfaces AXI4-Lite, si estas están presentes en el 

diseño). 

3.4.1. Optimización 

A la hora de conseguir un diseño que proporcione el rendimiento óptimo, las etapas 

críticas son el modelado en alto nivel y su síntesis RTL. Como se representa en la Figura 19, 

el impacto de las optimizaciones realizadas en estas dos primeras etapas del diseño es su-

perior en órdenes de magnitud respecto al logrado con las realizadas en las fases finales de 

la implementación. 

 

Figura 19. Impacto de las optimizaciones en función de la etapa del diseño.[62] 

La herramienta Vivado HLS ofrece diversas opciones a la hora de optimizar el rendi-

miento del bloque: 

• Librerías ap_int y ap_fixed. Estas librerías permiten emplear tipos de va-

riable con precisión a nivel de bit (desde 1 hasta 1024), frente a los tipos 

nativos de C restringidos a 8, 16, 32 y 64 bits. Esto permite utilizar variables 

con el número de bits mínimo requerido por el contenido a almacenar, con la 

consecuente reducción de recursos y aumento del rendimiento en su imple-

mentación hardware. Sin embargo, es necesario destacar que estos tipos 

específicos provocan un aumento de los tiempos y uso de memoria en la 

etapa de simulación. 
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• Directivas pipeline y unroll. El uso de estas directivas permite aprovechar la 

concurrencia intrínseca de los diseños hardware. La directiva pipeline permite 

paralelizar varias ejecuciones de un mismo bucle o función, de tal forma que 

no sea necesario completar todas las operaciones que lo componen para em-

pezar la siguiente ejecución (Figura 20). Es de fácil utilización cuando no hay 

dependencia de datos ya que en caso contrario se produce el bloqueo o stall 

del pipeline. La directiva unroll permite paralelizar total o parcialmente la eje-

cución de un bucle cuyas iteraciones no presenten dependencia entre sí 

(Figura 21), reduciendo significativamente las latencias a cambio de aumentar 

el consumo de recursos. 

 

 

Figura 20. Representación de la paralelización por pipeline.[61] 

 

Figura 21. Representación de la paralelización de bucles por unroll parcial y total.[61] 
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• Frecuencia objetivo. En la configuración de la solución a sintetizar se establece 

la frecuencia de funcionamiento objetivo y su grado de incertidumbre. La he-

rramienta de síntesis trata de agrupar el máximo número de operaciones 

posibles en un mismo ciclo –realizando los cálculos temporales a partir de es-

timaciones de retardo de los diferentes recursos que pueda emplear– de 

entre los disponibles en el dispositivo objetivo de la solución. Sin embargo, 

existen algunas limitaciones en este proceso de agrupación, como pueden ser 

las lecturas a un BRAM (limitadas a una por ciclo, independientemente de la 

frecuencia). Por lo que la frecuencia tiene un impacto en los tiempos de eje-

cución del bloque. 

Otro de los aspectos clave en el proceso de optimización del bloque es la elección de 

la interfaz idónea para cada entrada y salida. Cuando el funcionamiento del bloque se rea-

liza en modo pipeline, con unos intervalos reducidos, la lectura y escritura de las entradas 

y salidas puede provocar un cuello de botella si no se eligen las interfaces adecuadas. La 

directiva interface permite establecer el tipo de interfaz que empleará la herramienta de 

síntesis para cada una de las entradas y salidas del bloque. 

En la Figura 22 se muestra un ejemplo de vista del entorno de diseño de Vivado HLS. 

 

Figura 22. Vista del entorno de diseño de Vivado HLS. 
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3.5. Vivado Design Suite 

El flujo de diseño del entorno Vivado Design Suite de Xilinx (Figura 23) permite reali-

zar el diseño, síntesis, implementación y generación del bitstream de programación de la 

plataforma que permita comunicar (con el PS - Processing System u otros bloques IP en el 

mismo PL) el bloque IP diseñado para que realice su función. 

 

Figura 23. Flujo de diseño de la plataforma en el entorno Vivado Desing Suite a partir de bloques custom y 
del repositorio de Xilinx. Adaptada de [63]. 

Esta herramienta cuenta con un repositorio de bloques IP diseñados y verificados por 

Xilinx, que permite acelerar y optimizar la fase de diseño de la plataforma. También es po-

sible añadir directamente a este repositorio los bloques exportados por la herramienta 

Vivado HLS, facilitando su integración en la plataforma. 



Capítulo 3. Metodología y plataforma de diseño 

42 

Una vez integrados los bloques que forman la plataforma, a partir de bloques IP del 

repositorio ya verificados y bloques custom sintetizados y verificados en el proceso de sín-

tesis de alto nivel, se realizan la síntesis lógica y la implementación sobre los recursos 

disponibles en el dispositivo objetivo. La validación de este proceso se realiza mediante un 

análisis temporal que permite verificar que el diseño cumple las restricciones temporales 

globales. 

En la perspectiva de diseño de implementación del proyecto, es posible generar el 

informe temporal que incluye el cálculo de los retardos de ruta basado en el diseño real a 

implementar en el dispositivo [64]. 

En el resumen del informe temporal del diseño (Figura 24), el diseñador puede veri-

ficar que se cumplen todas las restricciones temporales. Esto permite comprobar si las 

frecuencias elegidas en la etapa de optimización de los bloques hardware del sistema son 

finalmente implementables, con un mayor grado de precisión respecto a la estimación ob-

tenida en la herramienta Vivado HLS. Este resumen está compuesto de 3 apartados: 

1. Setup. Referente al análisis del mayor retardo posible. 

2. Hold. Referente al análisis del retardo más corto posible. 

Para los dos modos de análisis anteriores, se calculan los valores de: 

a. WNS/WHS2. Se trata de la peor holgura de entre todas las rutas del diseño. Si 

ésta es positiva, indica que puede ser reducido el periodo de la señal de reloj 

sin provocar violaciones temporales en el correspondiente modo de análisis. 

b. TNS/THS3. Es la suma de todos los WNS/WHS negativos (teniendo en cuenta 

solo el peor valor en cada ruta entre puntos finales). Si no hay ningún 

WNS/WHS de valor negativo, el valor del TNS/THS es 0, indicando que todas 

 

 

 

2 WNS: Worst Negative Slack. WHS: Worst Hold Slack.  
3 TNS: Total Negative Slack = suma de los slacks negativos de todas las rutas. THS: Total Hold Slack = suma de 
los slacks negativos del tiempo de hold. 
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las restricciones temporales se cumplen en el correspondiente modo de aná-

lisis. 

c. Número de puntos finales fallidos, aquellos en los que se produce una viola-

ción de las restricciones temporales (WNS/WHS negativo). 

d. Número total de puntos finales analizados en el correspondiente modo. 

3. Pulse Width. Referente al análisis de las señales de reloj respecto a los tiempos 

mínimos de nivel alto y bajo, umbrales del periodo y desfase entre 2 puntos que 

comparten señal de reloj (skew). Se calculan los valores de: 

a. WPWS4. Se trata de la peor holgura en los tiempos analizados en este modo 

(para los mínimos y máximos retardos posibles). 

b. TPWS5. Es la suma de todos los WPWS negativos (teniendo en cuenta solo el 

peor valor en cada ruta entre puntos finales). Si no hay ningún WPWS de valor 

negativo, el valor del TPWS es 0, indicando que todas las restricciones tempo-

rales se cumplen en este modo de análisis. 

c. Número de puntos finales fallidos, aquellos en los que se produce una violación 

de las restricciones temporales (WPWS negativo). 

d. Número total de puntos finales analizados en este modo. 

Si el número de puntos finales fallidos en los 3 modos de análisis es 0, indica que no 

se produce ninguna violación de las restricciones temporales. 

En la perspectiva de diseño de implementación del proyecto también es posible ob-

tener un informe la potencia consumida, basado en las condiciones del dispositivo 

especificado en el proyecto Vivado y las frecuencias del diseño. Este informe usa valores 

típicos establecidos por defecto para parámetros influyentes en el consumo final, como la 

temperatura ambiente o el flujo de aire. En el gráfico de potencia del dispositivo, mostrado 

 

 

 

4 WPWS: Worst Pulse Width Slack 
5 TPWS: Total Pulse Width Slack 
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en la Figura 25, se recoge la potencia disipada por cada tipo de recurso del dispositivo. El 

nivel de confianza indica el grado de precisión del informe, en función de los parámetros 

del escenario real especificados en su generación [65]. 

  

 

Figura 24. Resumen del informe temporal del diseño hardware. 

 

Figura 25. Informe de consumo de potencia del dispositivo tras la implementación del diseño. 

3.6. Plataforma programable Xilinx Zynq-7000 

Como se ha indicado, este trabajo tiene como objetivo diseñar e implementar la fase 

de predicción del algoritmo C5.0. Para ello, se hará uso de un dispositivo de desarrollo 

Pynq-Z1 de Digilent, realizando una partición hardware/software que aproveche las fun-

cionalidades principales del dispositivo integrado XC7Z020, perteneciente a la familia Zynq-
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7000 de Xilinx. En este capítulo se realiza un estudio de la plataforma para conocer y apro-

vechar sus características a la hora de realizar el diseño con el fin de mejorar sus 

prestaciones.  

La familia Zynq-7000 está basada en la arquitectura Xilinx SoC, que integra en un 

único dispositivo un bloque de procesamiento basado en núcleos microprocesadores (PS) 

y un módulo de lógica programable (PL) [66]–[68]. En la Figura 26 se representa de forma 

conceptual la integración en un único dispositivo de los tres aspectos programables: soft-

ware, hardware y conectividad. Esto aporta distintos grados de optimización en términos 

de eficiencia energética combinada con una alta flexibilidad de diseño al minimizar la com-

plejidad, inalcanzable en soluciones multidispositivo debido a las restricciones de 

conectividad y consumo. La Figura 27 representa la arquitectura general de la familia Zynq-

7000. 

Para este dispositivo existe un ecosistema de desarrollo aportado por Xilinx formado 

por herramientas de diseño de alto nivel (Vivado SDSoC, Vivado HLS), implementación (Vi-

vado IDE) y de desarrollo de aplicaciones empotradas usando C/C++ (SDK). Este ecosistema 

de herramientas y metodologías facilita el desarrollo de este proyecto utilizando los niveles 

más altos de abstracción posibles para la descripción del sistema. También permite el pro-

totipado de los diseños sin la necesidad de contar con el dispositivo físico empleando 

plataformas virtuales de desarrollo, disponibles para su emulación con la herramienta 

QEMU o las herramientas de Cadence para este propósito. 

Además, cuenta con la disponibilidad de multitud de diseños de referencia, tanto por 

parte de Xilinx como de terceros y de un extenso catálogo de bloques IP enfocados a apli-

caciones de diversos ámbitos. La arquitectura del bloque PS que incorpora permite su 

compatibilidad con diferentes sistemas operativos, desde aquellos basados en Linux (por 

ejemplo, Xilinx PetaLinux) hasta los RTOS (Real-time Operating System) más empleados en 

la industria (por ejemplo, FreeRTOS). 
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Figura 26. Representación de los tres aspectos claves programables de las plataformas de la familia Zynq-
7000 SoC [66]. 

 

Figura 27. The Zynq-7000 All Programmable SoC [66]. 
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3.6.1. Bloque de procesamiento 

El bloque de procesamiento PS es común para todos los dispositivos de la familia y 

está basado en la arquitectura ARM Cortex-A9, formado por una unidad de procesamiento 

de aplicación o APU (Application Processor Unit), interfaces de memoria, periféricos de co-

nectividad y mecanismos de interconexión. En la Figura 28 se representa la composición de 

su arquitectura. 

 

Figura 28. Arquitectura de la plataforma Zynq-7000 [67]. 

La APU incluye dos núcleos ARM Cortex-A9 compatibles con los modos de procesa-

miento mono, dual simétrico y dual asimétrico. Su frecuencia de funcionamiento llega a 

alcanzar 1 GHz en los dispositivos de alta gama de la familia que hacen uso de la tecnología 

de encapsulado flip-chip.  

Cuenta con cachés L1 de 32 kB para instrucciones y otros 32 kB para datos, por cada 

núcleo; y 512 kB compartidos de caché L2. Integra un bloque de 256 kB de memoria RAM 

(Random Access Memory), diseñado para ofrecer una baja latencia de acceso desde los 
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núcleos y con puertos duales para permitir el acceso directo desde el PL. Un bloque DMA 

de 8 canales, con una interfaz AXI (Advanced Extensible Interface) de 64 bits y compatible 

con los modos de transferencia memoria a memoria, memoria a periférico, periférico a 

memoria y scatter-gather.  

En lo referente a temporizadores y gestión de interrupciones, integra un controlador 

general de interrupciones GIC (Generic Interrupt Controller), 3 WDT (Watchdog Timer) y 2 

TTC (Triple Timer Counter). También soporta el depurado CoreSight, permitiendo puntos 

de ruptura hardware. 

La unidad de interfaz de memoria incluye un controlador de memoria dinámica com-

binado con módulos de interfaz de memoria estática. Esto permite que el dispositivo sea 

compatible con memorias estáticas flash externas del tipo quad-SPI (Serial Peripheral In-

terface), NAND, NOR y SRAM (Static Random Access Memory). El controlador de memoria 

dinámica soporta memorias DDR3 (Double Data Rate), DDR3L, DDR2 y LPDDR2, ofreciendo 

hasta 1GB de espacio de direccionamiento con tasas de transferencia de hasta 1333 Mbps. 

Este controlador incluye cuatro puertos AXI esclavos permitiendo un acceso compartido 

por parte del PS y el PL a una misma memoria. En la Figura 29 se muestra un ejemplo de 

implementación de memoria DDR3 para un dispositivo de la familia Zynq-7000. 

Los bloques IOP (Input-Output Peripheral) facilitan que el dispositivo soporte un am-

plio rango de periféricos de conectividad. Entre ellos destaca la capacidad para 

implementar dos controladores Ethernet MAC en modo Gigabit con funcionalidades DMA 

scatter-gather, 2 controladores del bus CAN2.0B (Controller Area Network), 2 controlado-

res de tarjetas SD/SDIO 2.0 con funcionalidades DMA, 2 periféricos USB2.0 OTG (On-The-

Go), 2 puertos SPI full-duplex, 2 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), 2 in-

terfaces I2C (Inter-Integrated Circuit) y hasta 118 GPIO (General Purpose Input/Output). 

La APU, la unidad de interfaz de memoria y el IOP están interconectados entre ellos 

y al bloque PL mediante un bus de interconexión multicapa AMBA (Advanced Microcontro-

ller Bus Architecture) AXI ARM. Este bus de interconexión está diseñado para ofrecer bajas 

latencias, empleando las rutas más cortas entre los núcleos ARM y la memoria integrada. 

Ofrece también altas tasas de transferencia entre el bloque PL y los posibles bloques con 
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los que necesite comunicarse. El bus de interconexión incluye un bloque QoS (Quality of 

Service) que permite regular el tráfico que circula a través de él. 

 

Figura 29. Ejemplo de implementación de memoria dinámica DDR3 en Zynq-7000 SoC [69]. 

3.6.2. Lógica Programable 

El bloque PL varía para las diferentes gamas de dispositivos presentes en la familia 

Zynq-7000. Para el dispositivo XC7Z020, este es equivalente a la FPGA Artix-7, de la serie 7 

de FPGAs de Xilinx, fabricado en tecnología CMOS (Complementary Metal Oxide Semicon-

ductor) de 28nm. Incorpora 85.000 celdas programables, 53.200 LUT, 106.400 Flip-Flops, 

140 bloques RAM de 36 kb cada uno y 220 DSP. 

Cada LUT puede ser configurada como una memoria ROM de 64 bits (6 entradas y 1 

salida) o 2 memorias ROM (Read Only Memory) de 32 bits (5 entradas y 2 salidas diferen-

ciadas, compartiendo direcciones). Un slice está formado por 4 LUTs en conjunto con 8 Flip-

Flops, multiplexadores y lógica de acarreo aritmética (Figura 30).  A su vez, un bloque de 

lógica configurable CLB (Configurable Logic Block) está formado por 2 slices. Todo ello per-

mite que las herramientas de síntesis empleen con un alto nivel de eficiencia sus 

funcionalidades de memoria, lógica y aritmética. Los bloques RAM (BRAM) cuentan con 

puertos duales, lo que da opción a configurar cada uno de ellos como 2 bloques de 18kb 

cada uno. Los bloques de entrada/salida soportan diversos estándares dentro del rango de 

tensión de 1,2 V a 3,3 V, incluyendo funcionalidades de retardo. Los slices DSP permiten 
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operaciones de suma y acumulación de 48 bits o multiplicaciones con signo de 18 bits por 

25 bits o incluso operaciones lógicas constituyendo una verdadera ALU. 

 

Figura 30. Diagrama de bloques de un slice de la familia de FPGA Serie 7 de Xilinx [70]. 

3.6.3. Comunicación PS-PL 

Uno de los aspectos clave en este dispositivo es la comunicación entre el bloque de 

procesamiento y el de lógica programable. Los dos sistemas de comunicación de mayor 

rendimiento incorporados en el dispositivo XC7Z020 son las interfaces AXI-HP (High Perfor-

mance) y los puertos ACP (Accelerator Coherency Port). Los primeros ofrecen una alta tasa 

de transferencia entre el PL y el controlador DDR y la memoria integrada OCM (On-Chip 
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Memory), mediante 4 puertos dedicados de hasta 64 bits conectados al bloque de interco-

nexión mediante controladores FIFO (First In-First Out) de 1kB. En la Figura 31 se muestra 

el esquema de este sistema de comunicación entre el PL y los bloques de memoria. El 

puerto ACP es una interfaz AXI esclavo que ofrece conectividad directa entre la SCU (Snoop 

Control Unit) de los núcleos ARM de la APU y una función implementada en el PL, permi-

tiendo un acceso de baja latencia de ésta a las cachés L1 y L2. 

 

Figura 31. Interfaz de comunicación entre el PL y los bloques de memoria [67]. 

3.6.4. Variante XC7Z045 

Dentro de la familia Xilinx Zynq-7000, el dispositivo XC7Z045 incorpora un PL basado 

en la tecnología Kintex-7 y dispone de los siguientes recursos: 

• 218 600 LUT. 

• 437 200 FF. 

• 545 memorias BRAM (de 36kb cada uno) con tecnología True Dual Port. 

• 900 DSP. 

• Una interfaz PCI-Express 2.0 x8 dedicada. 
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3.7. Módulo de lógica programable en la familia Zynq UltraScale+ 

En este trabajo se estudian los resultados de rendimiento, utilización de recursos y 

consumo de potencia en la fase de implementación del bloque desarrollado sobre el PL 

integrado en el dispositivo XCZU9EG, perteneciente a la familia Zynq UltraScale+ EG (Figura 

32). Su arquitectura (Figura 33) es similar a la de la familia Zynq 7000, incorporando un PS 

de mejores prestaciones con una APU basada en cuatro núcleos ARM Cortex-A53, una uni-

dad de procesamiento en tiempo real y un módulo GPU. En este caso, el PL está basado en 

la tecnología UltraScale+ de Xilinx y fabricado en tecnología FinFET+ de 16nm. En esta tec-

nología, cada slice está compuesto por ocho LUT de seis entradas (Figura 34). Incorpora los 

siguientes recursos: 

• 274 080 LUT. 

• 548 160 FF. 

• 912 memorias BRAM (de 36kb cada una) con tecnología True Dual Port. 

• 2 520 DSP. 

 

Figura 32. Principales características de la familia MPSoC programable Zynq UltraScale+ [71]. 
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Figura 33. Diagrama de la arquitectura de la familia Zynq UltraScale+ [72]. 

 

Figura 34. Diagrama de bloques de un slice de la familia de FPGA UltraScale de Xilinx [73]. 
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3.8. PYNQ 

A la hora de desarrollar el software encargado de gestionar las transferencias PS-PL 

para la plataforma diseñada, existe la posibilidad de hacer uso del entorno PYNQ para di-

ferentes familias de dispositivos MPSoC FPGA de Xilinx como Zynq-7000 o Zynq UltraScale+. 

Este entorno permite un desarrollo rápido, en el lenguaje de alto nivel de abstracción 

Python, del software del dispositivo empotrado. Está compuesto por dos elementos prin-

cipales: 

1. Una interfaz web Jupyter Notebook que permite ejecutar el código en el ker-

nel Python, instalado en el sistema operativo Linux que se ejecuta en el 

dispositivo (Figura 35). Esta interfaz permite desarrollar, depurar y ejecutar el 

software en una estación de trabajo con conectividad de red con el disposi-

tivo. 

2. Las librerías Python con soporte de Xilinx para sus dispositivos MPSoC FPGA. 

Destacan por su utilidad a la hora de realizar transferencias bidireccionales 

entre el PS y el PL (Figura 36) las clases específicas: 

• Overlay. Permite analizar y programar los ficheros bitstream. 

• Xlnk. Su función es realizar asignaciones de memoria físicamente con-

tiguas y proporcionar el puntero correspondiente que permita a los 

bloques IP realizar las transferencias de datos. 

• DMA (Direct Memory Access). Facilita el control de los bloques con-

troladores DMA para realizar transferencias de alto rendimiento, 

tanto para lectura como escritura.  

 

Figura 35. Diagrama de funcionamiento de la interfaz web Jupyter Notebook. Adaptada de [74]. 
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Figura 36. Diagrama de transferencias bidireccionales de datos a través de DMA [75]. 

3.9. SDSoC 

Para poder realizar mediciones de los tiempos de ejecución en el PS de los dispositi-

vos MPSoC objetivo de este trabajo, la herramienta SDSoC incluye en su librería nativa un 

contador de ciclos (la función sds_clock_counter incluida en la librería sds_lib). Con 

esta librería, se ha desarrollado un módulo en C++ que haga uso del contador indepen-

diente incorporado en la Zynq para obtener los tiempos reales de ejecución. Siguiendo el 

flujo de diseño SDSoC para aplicaciones software (Figura 37), se obtiene el fichero ejecuta-

ble en formato .elf resultado de la compilación del código fuente de la aplicación a perfilar 

con las correspondientes llamadas al módulo contador.  

 

Figura 37. Flujo de diseño en el entorno SDSoC [76]. 
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3.10. Conclusiones 

Como conclusión del presente capítulo de metodología, cabe mencionar que las he-

rramientas de diseño de plataformas programables de la familia Xilinx permiten una 

implementación del sistema propuesto en este trabajo. Por un lado, la herramienta Vivado 

HLS permite obtener un modelo HDL del árbol de decisión generado con el paquete R C50. 

Por otro, la herramienta Vivado IDE y el entorno PYNQ permiten un análisis con mayor nivel 

de precisión del modelo propuesto, obteniendo las características de este tanto en térmi-

nos de rendimiento como de consumo de recursos. 

Por otra parte, tras el análisis realizado de la plataforma programable Xilinx Zynq-

7000, se concluye que ésta presenta las características idóneas para la implementación de 

la solución propuesta en este trabajo. A destacar la presencia de núcleos ARM Cortex-A9 

compatibles con sistemas operativos basados en Linux, módulo de lógica programable para 

la aceleración de los núcleos intensivos en cómputo y los sistemas de comunicación de altas 

prestaciones entre ambos bloques. Todo ello soportado de forma nativa por las herramien-

tas de diseño de Xilinx. 
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Capítulo 4. Generación del modelo 

Con objeto a realizar la implementación hardware es necesario contar con un modelo 

de predicción de referencia. Para ello es preciso generar un árbol de decisión empleando 

el MLA C5.0, con las características necesarias para lograr una clasificación efectiva de trá-

fico cifrado. La herramienta utilizada con este fin es el paquete R C50 descrito en el 

apartado 3.1 y del conjunto de datos descrito en el apartado 2.4. En la Figura 38 se muestra 

el flujo seguido hasta la generación del modelo de referencia. 

Reducción de 
variables 

predictoras

Optimización 
Grid

Optimización

Evaluación del 
modelo final

Evaluación

Generación del 
modelo con el 

dataset 
completo

Modelo de 
referencia

Filtrado del 
dataset

Preprocesado

Optimización 
por algoritmo 

genético

 

Figura 38. Flujo de generación del modelo de referencia. 
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La característica de este conjunto de datos, en el que la variable de respuesta es de 

tipo multiclase (siete aplicaciones) y presenta un gran desbalanceo, hace que métricas 

como la tasa de acierto o la tasa de precisión no sean de utilidad a la hora de evaluar si un 

modelo es capaz de clasificar de forma eficaz. Por ello se decide emplear el coeficiente 

kappa de Cohen como la métrica de evaluación a la hora de seleccionar el modelo a imple-

mentar. Las predicciones realizadas por este modelo siempre se corresponden con la clase 

mayoritaria, en este caso Google. El porcentaje de tasa de acierto sería el 70.2% (Tabla 3), 

mientras su valor Kappa sería nulo y, por lo tanto, acorde a la calidad real del modelo. 

4.1. Optimización de los parámetros de ajuste del MLA C5.0 

La primera tarea para lograr el modelo objetivo consiste en encontrar los parámetros 

de ajuste de la fase de entrenamiento del MLA C5.0 que permitan maximizar el valor Kappa. 

Para ello, se diseña un experimento basado en el algoritmo genético. Este se imple-

menta con el paquete GA (Genetic Algorithm) [77] de la herramienta R. El algoritmo 

genético es un método de búsqueda estocástico basado en el principio de la evolución bio-

lógica y la selección natural. Este mimetiza los mecanismos de reproducción y mutación, 

partiendo de una población escogida de forma aleatoria. Su aplicación ha demostrado ser 

capaz de resolver problemas de optimización tanto de funciones continuas como discretas. 

A destacar, su utilidad a la hora de optimizar los ajustes del MLA C5.0 en problemas de 

clasificación de tráfico cifrado [6]. 

En el experimento realizado, el conjunto de datos se divide en dos subconjuntos, sin 

repetición, manteniendo las proporciones de las clases y con una proporción de división 

80/20. El primero para ser empleado en la fase de entrenamiento y el segundo en la fase 

de evaluación. La fase de entrenamiento será la que emplee las entradas generadas por el 

GA, de tipo discreto. Los parámetros del MLA C50 son también de tipo binario, por lo que 

serán determinadas directamente a partir de las entradas del algoritmo de optimización, a 

excepción de: 

• Confidence Factor: acepta valores reales entre 0 y 1. Se toma la decisión de 

fijar la resolución de conversión en 1/128. 
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• Trials: el número de árboles generados (boosting). Se toma la decisión de li-

mitarlo entre 1 y 8. 

• minCases: el número mínimo de instancias que debe presentar cada bifurca-

ción a la hora de decidir si un nodo es incluido en el árbol o desechado. Se 

toma la decisión de limitarlo entre 1 y 128. 

La salida de la función de optimización es el valor Kappa obtenido tras evaluar la ca-

lidad de las predicciones realizadas por el modelo ajustado sobre el conjunto de evaluación.  

La configuración del algoritmo genético del experimento es la mostrada en la Tabla 5. Este 

experimento genera una población (valores de ajuste del algoritmo) aleatoria, segregada 

en dos islas. En cada generación se produce para cada una de las islas una nueva configu-

ración por cada par presente en la población, cuyos valores de ajuste serán escogidos (bit 

a bit) a partir de los valores que presente la pareja (el valor del primer miembro de la pareja 

con la probabilidad de cruce o el valor del segundo miembro con la probabilidad restante) 

o de forma aleatoria (con la probabilidad de mutación). De entre la población original de la 

generación y los nuevos valores generados, se eliminan aquellas configuraciones cuyos mo-

delos de clasificación obtengan la menor métrica Kappa, hasta obtener una nueva 

población del tamaño establecido (tamaño de la población de cada isla). Una vez transcu-

rridas las generaciones fijadas por el intervalo de migración, se traslada el porcentaje 

establecido por la tasa de migración de la población de una isla a otra y viceversa. 

Tabla 5. Configuración del algoritmo genético empleada en el experimento de optimización de las variables 
de ajuste del MLA C5.0. 

Tipo  discreto 

Numero de islas 2 

Tamaño de la población de cada isla 10 

Tasa de migración 20% 

Intervalo de migración 2 

Elitismo 1 

Probabilidad de cruce 80% 

Probabilidad de mutación 10% 

La Figura 39 representa el resultado tras catorce generaciones sobre las poblaciones 

de cada una de las dos islas, cuyo valor Kappa máximo es del 72% y el mínimo del 62%. El 

ajuste del MLA C5.0 permite mejorar la calidad del modelo generado durante la fase de 
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entrenamiento en 10 puntos Kappa. Analizando los resultados se observa que las solucio-

nes de mayor valor son aquellas que maximizan el valor del parámetro Trials 

correspondiente al número de árboles empleados por la técnica boosting del algoritmo. 

 

Figura 39. Resultado del experimento de optimización de las variables de ajuste del MLA C5.0 mediante el 
algoritmo genético. 

4.2. Reducción de variables predictoras 

La segunda tarea para lograr el modelo objetivo consiste en encontrar las variables 

predictoras que aporten el mayor grado de información sobre la clase a la que pertenece 

cada instancia. 

Para ello, se diseña un experimento basado en un ajuste paso a paso. Este se imple-

menta con el paquete MLR de la herramienta R que cuenta con la función selectFeatures 

de este permite realizar una búsqueda secuencial hacia delante de las variables predictoras 

que aporten la mayor ganancia en términos Kappa en la generación de un modelo C5.0 con 

los parámetros de ajuste por defecto [54]. 

Este proceso consiste en tomar como punto de partida un modelo nulo y generar un 

modelo por cada una de las variables predictoras presentes en el conjunto de datos. De 

todos ellos elige el que mejor valor Kappa arroje y se repite el proceso con las variables 

restantes de forma iterativa hasta que la ganancia de calidad sea inferior al umbral esta-

blecido. Para el proceso de evaluación de la métrica Kappa se escoge el método cross-

validation con cuatro folds y estratificación (cada uno de los folds o divisiones del total de 
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instancias contiene la misma proporción para cada una de las clases de la variable de res-

puesta). En este método de evaluación, se emplean tres cuartas partes o folds del conjunto 

de datos para la fase de entrenamiento y el restante para evaluación.  

Este proceso se repite hasta haber empleado cada uno de los folds como conjunto de 

evaluación. El valor Kappa lo determina la media de los obtenidos en cada una de las cuatro 

iteraciones al aplicar cada uno de los modelos generados para la predicción sobre el fold 

de evaluación. Se toma la decisión de establecer el umbral de la ganancia mínima necesaria 

para añadir una nueva variable predictora en 1% y se limita el número de variables máximas 

en 15 de las 66 presentes en el conjunto de datos.  

En la Figura 40 se muestra la evolución de la ganancia y el acumulado del valor Kappa 

en cada una de las iteraciones de la búsqueda secuencial hacia delante. Como se puede 

observar, la evolución finaliza en la sexta variable predictora, debido a que la séptima ite-

ración no logra una ganancia superior al umbral establecido. 

 

Figura 40. Evolución de la ganancia y el acumulado del valor Kappa en cada una de las iteraciones de la bús-
queda secuencial hacia delante. 
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4.3. Optimización Grid 

Una vez identificadas las variables predictoras que más información aportan al pro-

ceso de clasificación, el proceso de generación disminuye drásticamente su tiempo de 

cómputo y memoria utilizada, debido a la drástica reducción obtenida: se ha reducido de 

66 variables totales a las 6 más significativas. Esto permite realizar un experimento de op-

timización de los valores de ajuste del MLA C5.0 empleando la técnica Grid [78], mediante 

la cual se comprueban todas las combinaciones de interés extraídas tras la realización de 

la búsqueda inicial (ver el apartado 4.1). Se emplea la técnica de evaluación cross-validation 

con cuatro folds para extraer la métrica Kappa con la que valorar cada una de las combina-

ciones. 

En la Figura 41 se muestran los resultados del proceso de optimización Grid en forma 

de mapa de calor. 

 

Figura 41. Mapa de calor de la optimización mediante la técnica Grid de los ajustes minCases y Confidence 
Factor del MLA C5.0. 

Como se puede observar, el parámetro minCases tiene una gran incidencia en la ca-

lidad del modelo generado, arrojando los mejores resultados cuando su valor es asignado 

por defecto, siendo este valor 2. Por su parte, el parámetro Confidence Factor (CF) no afecta 
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significativamente a los resultados del proceso de generación, siempre y cuando su valor 

no sea nulo. La combinación óptima de los valores de los parámetros de ajuste minCases y 

Confidence Factor (2 y 0.375 respectivamente) obtiene un valor Kappa del 71.9%, similar al 

obtenido con los parámetros por defecto (71.8%). Sin embargo, al analizar la complejidad 

de los modelos generados se observa que la combinación óptima produce árboles con un 

número de nodos en torno a un 20% mayor que los generados por la combinación por 

defecto. Por otro lado, la combinación de los parámetros minCases por defecto y Confi-

dence Factor con un valor de 0.0462 obtiene un valor Kappa del 70.6% y los árboles 

producidos por esta combinación presentan un número de nodos un 45% menor respecto 

a los generados con los ajustes por defecto. 

4.4. Conclusiones 

Comparando los resultados del proceso de reducción de variables predictoras y el de 

los dos procesos de optimización de los parámetros de ajuste, se determina que el proceso 

de reducción de variables predictoras reduce de forma considerable la complejidad del mo-

delo generado, mientras que el primer proceso de optimización la aumenta 

considerablemente (el parámetro trials implica generar múltiples árboles) y el segundo 

provoca un aumento del número de nodos del árbol de decisión en torno al 20%. Por lo 

que se determina que, para el conjunto de datos utilizado, la configuración óptima que 

permita obtener un árbol eficaz y eficiente es la formada por las seis variables predictoras 

que más información aportan a la hora de realizar la clasificación y los valores de ajuste del 

MLA C5.0 de minCases con un valor de 2 y Confidence Factor con un valor de 0.0462. 

Una vez determinada la configuración óptima, se genera un modelo empleando todas 

las instancias del conjunto de datos. Este modelo final será el que se emplee en la fase de 

implementación hardware. Como en este proceso se emplean todas las instancias del con-

junto de datos, no es posible evaluarlo adecuadamente, más allá de la tasa de aciertos 

(90.8%) obtenida en el proceso de generación con los datos para los que fue entrenado. 

Sin embargo, es posible estimar la eficacia que este pueda presentar a la hora de clasificar 

nuevas muestras. Para ello, el conjunto de datos total se divide en dos subconjuntos, sin 

repetición, manteniendo las proporciones de las clases y con una proporción de división 

2/1. Con el primero de ellos se entrena un modelo a partir de las seis variables predictoras 
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que mayor ganancia aportan y la combinación por defecto de los parámetros de ajuste. El 

segundo se utiliza para realizar las predicciones con el modelo generado, arrojando una 

tasa de aciertos del 87% y un valor Kappa del 70.1%. En la Tabla 6 se muestran los valores 

de precisión y sensibilidad para cada una de las siete clases de la variable respuesta. La 

precisión obtenida está balanceada para cada clase, con un mínimo del 79% y un máximo 

del 92%. La sensibilidad oscila entre el 50% y el 97%. El resultado de estas predicciones se 

representa en forma de matriz de confusión en la Tabla 7. 

Tabla 6. Valores de precisión y sensibilidad para cada una de las 7 clases de la variable respuesta de la eva-
luación del modelo C5.0 con reducción de las variables predictoras. 

 
AMAZON FACEBOOK GOOGLE MICROSOFT SKYPE WINDOWS_UPDATE YOUTUBE 

Precisión 83.75% 91.94% 87.63% 79.77% 79.39% 90.91% 83.25% 

Sensibilidad 75.20% 88.29% 96.72% 63.40% 56.54% 86.86% 50.18% 

 

Tabla 7. Matriz de confusión de la evaluación del modelo C5.0 con reducción de las variables predictoras. 

Valor Real 
Predicciones 

AMAZON FACEBOOK GOOGLE MICROSOFT SKYPE W_UPDATE YOUTUBE Er T II Totales 
AMAZON 21777 95 6189 388 121 156 233 7182 28959 
FACEBOOK 77  8545 867 57 14 90 28 1133 9678 
GOOGLE 2830 523 309218 1241 550 343 4999 10486 319704 
MICROSOFT 700 50 4658 11563 650 340 276 6674 18237 
SKYPE 174 29 3275 768 5778 24 171 4441 10219 
WINDOWS_UPDATE 138 19 1061 226 27 9981 39 1510 11491 
YOUTUBE 305 33 27589 252 138 45 28565 28362 56927 
Errores Tipo I 4224 749 43639 2932 1500 998 5746 59788 

 

Totales 26001 9294 352857 14495 7278 10979 34311 
 
455215 

En la Figura 42 se muestra el flujo final para la generación del modelo de referencia 

a la hora de realizar la implementación hardware. Este permite un alto grado de automati-

zación para la generación de nuevos modelos cuando sea necesario realizar una 

actualización sobre un nuevo conjunto de datos. 
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Figura 42. Flujo de generación del modelo de referencia para la implementación hardware.
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Capítulo 5. Diseño del IP acelerador hardware 

para la clasificación C5.0 

En este capítulo se detallan las fases de diseño, hasta conseguir la plataforma final 

dedicada a la aceleración hardware para el sistema de clasificación de paquetes utilizando 

C5.0. Asimismo, se muestran los resultados obtenidos y se evalúan en función de distintos 

parámetros de prestaciones del sistema obtenido. 

5.1. Modelo inicial en Python 

Conociendo la estructura jerárquica de los árboles de decisión C5.0, en los cuales se 

recorre cada uno de sus niveles de profundidad hasta alcanzar la clasificación, se realiza un 

modelo inicial basado en un bucle que realice de forma iterada las comprobaciones nece-

sarias. 

Se parte de un árbol de decisión reducido (Figura 43) para determinar las estructuras 

de decisión y memoria idóneas. Este árbol es modelado en el lenguaje de alto nivel de abs-

tracción Pyhton, de forma orientada hacia su posterior adaptación al lenguaje C++ 

sintetizable. El modo de depurado de la herramienta Spyder IDE permite comprobar y co-

rregir de forma ágil el modelo, realizando un análisis en detalle de su ejecución en la 

realización de las predicciones de clasificación sobre el conjunto de datos empleado en la 

generación del árbol. 

Los árboles de decisión generados por el MLA C5.0 presentan dos tipos de nodos: 

1. Nodos de decisión. Cada uno de estos nodos contiene un valor de corte (lí-

mite de decisión) y la variable predictora cuyo valor decidirá la ruta a seguir, 
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en el árbol en función de si este valor es menor (ruta izquierda) o mayor (ruta 

derecha) que el valor de corte. La dirección de los nodos de los árboles de 

decisión C5.0 se realiza de forma jerárquica, asignando al nodo de la ruta iz-

quierda la dirección inmediatamente posterior a la del nodo padre y al nodo 

de la derecha la siguiente dirección a la máxima presente en la ruta izquierda. 

Por lo que para cada nodo de decisión será necesario almacenar el índice de 

la variable predictora cuyo valor emplear, el valor de corte de la comparación 

y la dirección del nodo siguiente en la ruta derecha. 

2. Nodos hoja. Estos nodos contienen las predicciones de clasificación, cuando 

la ejecución llega a uno de ellos no es necesario realizar más comprobaciones. 

Para cada nodo hoja será necesario almacenar únicamente la clase (predic-

ción) que tiene asociada. 

 

Figura 43. Ejemplo de la estructura de los árboles de decisión generados por el MLA C5.0. 

Se almacenan en cuatro arrays de tantos elementos como niveles tenga el árbol, que 

representan los diccionarios que contengan los valores de cada uno de los nodos presentes 

en cada nivel. Como clave de los diccionarios, se usan las direcciones para asociar cada uno 

de estos valores al nodo correspondiente. 
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A continuación, se muestra el código del modelo, cuya ejecución comienza en la di-

rección 1 (línea 11) y recorre el bucle actualizando el valor de la dirección en función de la 

comprobación realizada en cada nodo de decisión, hasta alcanzar un nodo hoja. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

features=[…] 

maxlevel=… 

#feats[level][addr] 

atts=[…] 

#cut[level][addr] 

cut =[…] 

#forkright[level][addr] 

forkright =[…] 

#app[level][addr] 

app =[…] 

addr="1" 

for i in range(maxlevel) : 

    if pred : pass 

    elif addr in app[i] : pred = app[i][addr] 

    elif (features[feats[i][addr]] > cut[i][addr] ):  

        addr = forkright[i][addr] 

    else : addr += 1 

5.2. Adaptación a lenguaje C++ y síntesis de alto nivel 

Una vez depurado y comprobado el correcto funcionamiento del modelo Python, se 

adapta este a lenguaje C++ compatible con la herramienta de síntesis de alto nivel. Para 

ello es necesario definir el tipo de cada una de las variables en su declaración y ajustar la 

sintaxis del bucle, de los condicionales y de las inicializaciones. La herramienta Vivado HLS 

no es capaz de sintetizar variables de tipo diccionario. Por lo que se emplean arrays de dos 

dimensiones, en los que el índice de la segunda dimensión de cada nodo se realizará orde-

nando de menor a mayor las direcciones de los nodos presentes en cada nivel. Esta 

adaptación requiere actualizar los valores de dirección de una de las rutas en los nodos de 

decisión (en el nuevo direccionamiento por nivel, dos nodos que descienden del mismo 

padre siempre tendrán direcciones contiguas). El resultado de la adaptación se muestra en 

el siguiente código: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

data_out dt_hls( 

  data_in feature_1, 

  data_in feature_2, 

  data_in feature_3, 

  data_in feature_4, 

  data_in feature_5, 

  data_in feature_6 

) { 
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 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

  const unsigned int cut[MAX_LEVEL][NODES_LEVEL_COUNT] = { 

    ... 

  }; 

  const unsigned short forkleft[MAX_LEVEL][NODES_LEVEL_COUNT] = { 

    ... 

  }; 

  const unsigned char app[MAX_LEVEL][NODES_LEVEL_COUNT] = { 

    ... 

  }; 

  const unsigned char atts[MAX_LEVEL][NODES_LEVEL_COUNT] = { 

    ... 

  }; 

 

  data_out pred; 

  data_short addr; 

  data_in features_buffer[FEATURES_COUNT]; 

  unsigned char i; 

 

  features_buffer[0] = feature_1; 

  features_buffer[1] = feature_2; 

  features_buffer[2] = feature_3; 

  features_buffer[3] = feature_4; 

  features_buffer[4] = feature_5; 

  features_buffer[5] = feature_6; 

 

  addr = 0; 

  pred = 0; 

  //tree loop 

  for (i = 0; i < MAX_LEVEL; i++) { 

    if (pred) { 

      ; 

    } else if (app[i][addr]) { 

      pred = app[i][addr]; 

    } else if (features_buffer[atts[i][addr] - 1] > cut[i][addr]) { 

      addr = forkleft[i][addr] + 1; 

    } else { 

      addr = forkleft[i][addr]; 

    } 

  } 

 

  return pred; 

} 

Tras finalizar el proceso de adaptación del modelo, se ejecuta el script que analiza y 

extrae los valores del árbol de decisión de referencia (4.4 Conclusiones) para generar un 

fichero de texto que contenga la inicialización de los cuatro arrays bidimensionales con los 

valores correspondientes. Entre la información extraída se encuentra la recogida en la Ta-

bla 8, necesaria a la hora de actualizar el modelo del bloque. 

Tabla 8. Informe del análisis del árbol de decisión de referencia. 

Número de niveles 39 
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Número de nodos totales 26 047 

Número máximo de nodos por nivel 2 024 

Número de variables predictoras 6 

Bits necesarios para codificar los valores de corte 25 

Bits necesarios para codificar las direcciones por nivel 11 

Bits necesarios para codificar los índices de las variables predictoras 3 

Bits necesarios para codificar las clases de la variable respuesta 3 

El mismo script genera otro fichero de texto que contiene la inicialización de un array 

bidimensional y otro unidimensional con los valores de las mil primeras variables predicto-

ras y predicciones golden reference (realizadas con el paquete C50 de la herramienta R) 

respectivamente. Estos arrays serán empleados en la fase de estimulación de las entradas 

y evaluación de los resultados del test bench de simulación del modelo del bloque en alto 

nivel, para verificar su correcto funcionamiento. 

Una vez realizada la simulación en C para comprobar que el modelo realiza las pre-

dicciones esperadas, se ejecuta su síntesis. Para ello, se elige como dispositivo objetivo el 

XC7Z020 y un periodo de ciclo objetivo de 10 ns con un 12.5% de incertidumbre sobre este. 

Posteriormente, se realiza la co-simulación HDL con el simulador de Vivado y haciendo uso 

del mismo test bench descrito en el párrafo anterior, comprobando que el modelo HDL es 

equivalente al modelo C++. 

Los informes de rendimiento del bloque sintetizado indican que esta primera versión 

hardware del modelo presenta una latencia de 120 ciclos para una frecuencia de funciona-

miento de 100 MHz. Esta versión no permite ningún tipo de concurrencia en el 

procesamiento de los datos, es decir, el bloque no comienza a procesar una nueva entrada 

hasta que haya finalizado por completo el procesamiento de la anterior. Por lo que el 

throughput alcanzado es de 833 kCPS (Clasificaciones por Segundo). Respecto a la estima-

ción de utilización de recursos, esta es de 330 BRAM (18kb), 111 FF y 354 LUT. Destaca el 

elevado consumo de BRAM, superior a los disponibles en el dispositivo objetivo (280).  
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5.3. Optimización 

El resultado de la optimización se muestra en el siguiente código. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 
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38 
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46 

47 
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51 

void dt_hls( 

      hls::stream<data_features> &feature_1, 

      hls::stream<data_features> &feature_2, 

      hls::stream<data_features> &feature_3, 

      hls::stream<data_features> &feature_4, 

      hls::stream<data_features> &feature_5, 

      hls::stream<data_features> &feature_6, 

      hls::stream<data_short> &appout 

      ) 

{ 

#pragma HLS INTERFACE axis register both port=appout 

#pragma HLS INTERFACE axis register both port=feature_1 

#pragma HLS INTERFACE axis register both port=feature_2 

#pragma HLS INTERFACE axis register both port=feature_3 

#pragma HLS INTERFACE axis register both port=feature_4 

#pragma HLS INTERFACE axis register both port=feature_5 

#pragma HLS INTERFACE axis register both port=feature_6 

#pragma HLS INTERFACE ap_ctrl_none port=return 

#pragma HLS PIPELINE 

 

    const ap_uint<25> cut[MAX_LEVEL][NODES_LEVEL_COUNT]={ 

    ... 

  }; 

    const ap_uint<11> forkleft[MAX_LEVEL][NODES_LEVEL_COUNT]={ 

    ... 

  }; 

    const ap_uint<3> app[MAX_LEVEL][NODES_LEVEL_COUNT]={ 

    ... 

  }; 

    const ap_uint<3> atts[MAX_LEVEL][NODES_LEVEL_COUNT]={ 

    ... 

  }; 

#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=cut complete dim=1 

#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=forkleft complete dim=1 

#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=app complete dim=1 

#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=atts complete dim=1 

 

    data_short pred; 

    data_short addr; 

    data_features features_buffer[FEATURES_COUNT]; 

#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=features_buffer complete dim=1 

    data_short i; 

 

    feature_1.read(features_buffer[0]); 

    feature_2.read(features_buffer[1]); 

    feature_3.read(features_buffer[2]); 

    feature_4.read(features_buffer[3]); 

    feature_5.read(features_buffer[4]); 

    feature_6.read(features_buffer[5]); 

    addr=0; 

    pred=0; 
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52 

53 

54 

55 
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58 
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64 
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72 

 

    dt_network_pipeline_hls_label0:for (i=0;i<MAX_LEVEL;i++){ 

#pragma HLS loop_tripcount max=40 

#pragma HLS PIPELINE 

        if (pred){ 

            ; 

        } 

        else if (app[i][addr]) { 

            pred = app[i][addr]; 

        } 

        else if ( features_buffer[atts[i][addr]-1] > cut[i][addr] ){ 

            addr = forkleft[i][addr]+1; 

        } 

        else { 

            addr = forkleft[i][addr]; 

        } 

    } 

 

    appout.write(pred); 

 

} 

En la Figura 44 se muestra el informe de directivas de optimización aplicadas sobre 

el modelo inicial. 

La primera optimización aplicada consiste en definir los tipos de las variables que 

contienen los valores del árbol como enteros de precisión arbitraria ap_uint con el nú-

mero de bits necesario para codificar cada una de ellas (Tabla 8). 

La siguiente optimización consiste en aplicar la directiva de pipeline a la función top 

del diseño y al bucle que recorre los niveles del árbol. La estructura empleada permite que 

no existan dependencias entre iteraciones, con el objetivo de paralelizar múltiples ejecu-

ciones. 

En la misma dirección que la optimización anterior, se establece la directiva interface 

para establecer las entradas y salidas como interfaces AXI4-Stream. Para permitir que las 

consumiciones y producciones, de variables predictoras y predicciones respectivamente, 

se realicen en un único ciclo, eliminando así un posible cuello de botella. 

También se aplica la directiva de partición en la primera dimensión de los arrays bi-

dimensionales, con el objetivo de que cada una de las etapas del pipeline asociadas a cada 

uno de los niveles del árbol puedan acceder a su segmento de forma simultánea en el caso 

de que estos arrays sean implementados como bloques BRAM Single-Port (cuyo acceso 

está limitado a una lectura por ciclo). 
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Figura 44. Informe de las directivas de optimización aplicadas sobre el modelo C++. 

El objetivo de la última optimización es lograr la frecuencia de funcionamiento que 

permita obtener los mejores resultados temporales, priorizando el throughput sobre la la-

tencia. 

En la Tabla 9 se muestra la comparativa de los resultados del análisis de los modelos 

sintetizados para el dispositivo objetivo XC7Z020. Como se puede observar, las directivas 

aplicadas permiten aumentar en dos órdenes de magnitud la tasa de clasificaciones res-

pecto al modelo inicial, reduciendo a su vez la latencia para la misma frecuencia objetivo. 

En la Tabla 10 se presenta la comparativa de la estimación de utilización de recursos 

tras la síntesis de alto nivel. Esta comparativa muestra el coste de recursos LUT (21.8 veces 

mayor) y FF (58.4 veces mayor) al aplicar las directivas de optimización para una misma 

frecuencia objetivo. Sin embargo, este aumento permite aumentar la tasa de clasificacio-

nes en 120 veces para una misma frecuencia objetivo. Respecto a los recursos BRAM (18k), 

la directiva de partición de los arrays reduce su consumo 1.6 veces, logrando su compati-

bilidad con el dispositivo objetivo (el cual cuenta con 280 BRAM). Cabe destacar que se 
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trata de una estimación que debe ser comprobada en las posteriores etapas de síntesis RTL 

e implementación. 

Tabla 9. Comparativa de los resultados de síntesis tras el proceso de optimización. 

 Modelo Inicial Modelo optimizado 

 Latencia Throughput Latencia Throughput Latencia Throughput 

Frecuencia 100 MHz 100 MHz 160.3 MHz 

Ciclos 120 120 106 1 182 1 

Periodo 10 ns 10 ns 6.24 ns 

Resultado 1200 ns 833 kCPS 1060 ns 100 MCPS 1135 ns 160.3 MCPS 

kCPS: Kilo Clasificaciones Por Segundo – MCPS: Mega Clasificaciones por Segundo 

Tabla 10. Comparativa de la estimación de utilización de recursos tras la síntesis de alto nivel. 

 Modelo Inicial Modelo optimizado 

Frecuencia 100 MHz 100 MHz 160.3 MHz 

LUT 354 7718 9862 

FF 111 6488 12717 

BRAM (18k) 330 203 203 

En la Figura 45 se muestran las interfaces de los modelos optimizados, con seis inter-

faces AXI4-Stream de lectura con 32 bits de datos (una para cada una de las variables 

predictoras) y una interfaz AXI4-Stream de escritura con 8 bits de datos para las prediccio-

nes realizadas, además de las señales de reloj y reset. 
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Figura 45. Bloque IP exportado tras el proceso de síntesis de alto nivel. 

5.4. Co-verificación del modelo RTL 

Con el objetivo de contrastar los resultados estimados en el proceso de síntesis, se 

realiza su co-simulación HDL para verificar su correcto funcionamiento y se analizan las 

señales en el visor de ondas para corroborar y analizar con mayor detalle los resultados 

temporales. 

En la Figura 46 se observa la evolución de las señales de las interfaces AXI4-Stream 

del puerto de salida de las predicciones (appout) y del puerto de entrada de la sexta varia-

ble predictora a lo largo de tres ciclos. La señal TDATA permite determinar que se realizan 

una clasificación y una lectura de las variables predictoras por ciclo, siendo el periodo de 

este de 10 ns. Por lo que la simulación HDL ratifica el valor del throughput de 100 MCPS. 
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Figura 46. Evolución de las señales de las interfaces AXI4-Stream del bloque durante tres ciclos. 

En la Figura 47 se muestra la evolución de las señales de los puertos del bloque du-

rante las mil clasificaciones presentes en la simulación. El primer marcador establece el 

inicio del tiempo relativo en el primer ciclo en el que el bloque recibe las seis variables 

predictoras, de forma simultánea, y el segundo marcador establece el tiempo relativo en 

el ciclo en el que el bloque devuelve la primera clasificación. La diferencia entre ambos 

determina la latencia del bloque, siendo esta de 107 ciclos, incluyendo el ciclo de muestreo 

en las entradas.  

 

Figura 47. Análisis de la latencia entre las interfaces de entrada y la interfaz de salida del bloque. 

Este tiempo corresponde con el tiempo de procesamiento del bloque que se puede 

calcular en la ecuación (6). 

 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (𝑁º𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  /𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡) + 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (6) 

Por tanto, para un throughput de 100 MCPS y una latencia de 1 070 ns se consiguen 

clasificar 1000 instancias con un tiempo de 11 070 ns, el mismo que se obtiene en la simu-

lación, corroborando así los resultados temporales estimados.  

107 ciclos 



Capítulo 5. Diseño del IP acelerador hardware para la clasificación C5.0 

78 

Una vez sintetizado y verificado el correcto funcionamiento del bloque mediante la 

co-simulación C/RTL, se empaqueta el modelo en el formato compatible con el repositorio 

IP de Vivado. 

5.5. Estudio de implementación en otros dispositivos 

Una vez realizada la implementación del modelo de referencia en el dispositivo obje-

tivo, se analizan los efectos en rendimiento, utilización de recursos y consumo de potencia 

al variar la complejidad del modelo y el dispositivo hardware. 

Se sigue la misma metodología de diseño para obtener los resultados de implemen-

tación de las combinaciones resultantes entre: 

• Tres modelos de clasificación: con las mismas variables predictoras, se varía 

el parámetro Confidence Factor del MLA C5.0 para controlar la complejidad 

del árbol de decisión generado. Se consiguen tres modelos con 26 047, 47 455 

y 55 189 nodos, cuyos valores Kappa de Cohen en la fase de evaluación varían 

entre 70.1 y 71.9 %. 

• Tres dispositivos MPSoC: 

1) Xilinx Zynq XC7Z020. 

2) Xilinx Zynq XC7Z045. Incorpora un módulo de lógica programable de 

la tecnología Kintex-7, con 1090 BRAM (18k), 437200 FF y 218600 LUT. 

3) Zynq UltraScale+ EG XCZU9EG. Dispone de 1824 BRAM (18k), 548160 

FF y 274080 LUT. 

• Tres frecuencias objetivo durante el proceso de síntesis de alto nivel. Para el 

modelo a implementar, este valor de frecuencia será el que determine el nú-

mero de etapas durante la división por pipeline. Sin embargo, será durante la 

fase de implementación, una vez ubicados los recursos a utilizar y estableci-

das sus rutas de interconexión, cuando se determine la frecuencia máxima 

permitida en el diseño. 

Resultando las 27 configuraciones mostradas en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Combinaciones del bloque analizadas en implementación. 

Etiqueta Dispositivo objetivo Nodos Frecuencia objetivo 
(MHz) 

XC7Z020 26047 nodos @ 100.00MHz XC7Z020 26047 100.00 

XC7Z020 47455 nodos @ 100.00MHz XC7Z020 47455 100.00 

XC7Z020 55189 nodos @ 100.00MHz XC7Z020 55189 100.00 

XC7Z020 26047 nodos @ 200.00MHz XC7Z020 26047 200.00 

XC7Z020 47455 nodos @ 200.00MHz XC7Z020 47455 200.00 

XC7Z020 55189 nodos @ 200.00MHz XC7Z020 55189 200.00 

XC7Z020 26047 nodos @ 333.33MHz XC7Z020 26047 333.33 

XC7Z020 47455 nodos @ 333.33MHz XC7Z020 47455 333.33 

XC7Z020 55189 nodos @ 333.33MHz XC7Z020 55189 333.33 

XC7Z045 26047 nodos @ 100.00MHz XC7Z045 26047 100.00 

XC7Z045 47455 nodos @ 100.00MHz XC7Z045 47455 100.00 

XC7Z045 55189 nodos @ 100.00MHz XC7Z045 55189 100.00 

XC7Z045 26047 nodos @ 200.00MHz XC7Z045 26047 200.00 

XC7Z045 47455 nodos @ 200.00MHz XC7Z045 47455 200.00 

XC7Z045 55189 nodos @ 200.00MHz XC7Z045 55189 200.00 

XC7Z045 26047 nodos @ 333.33MHz XC7Z045 26047 333.33 

XC7Z045 47455 nodos @ 333.33MHz XC7Z045 47455 333.33 

XC7Z045 55189 nodos @ 333.33MHz XC7Z045 55189 333.33 

XCZU9EG 26047 nodos @ 100.00MHz XCZU9EG 26047 100.00 

XCZU9EG 47455 nodos @ 100.00MHz XCZU9EG 47455 100.00 

XCZU9EG 55189 nodos @ 100.00MHz XCZU9EG 55189 100.00 

XCZU9EG 26047 nodos @ 200.00MHz XCZU9EG 26047 200.00 

XCZU9EG 47455 nodos @ 200.00MHz XCZU9EG 47455 200.00 

XCZU9EG 55189 nodos @ 200.00MHz XCZU9EG 55189 200.00 

XCZU9EG 26047 nodos @ 333.33MHz XCZU9EG 26047 333.33 

XCZU9EG 47455 nodos @ 333.33MHz XCZU9EG 47455 333.33 

XCZU9EG 55189 nodos @ 333.33MHz XCZU9EG 55189 333.33 

Al analizar los resultados obtenidos, se obtiene la primera conclusión acerca de la 

utilización de memorias BRAM. Se observa que el número de bloques utilizado permanece 

constante en función del dispositivo y la frecuencia objetivo, siendo el número de nodos 

que forman el árbol el que determine la cantidad de recursos BRAM necesarios (Figura 48). 

Cabe destacar que el dispositivo XC7Z020 cuenta con 280 BRAM (18k), por lo que no es 

compatible con la implementación de los dos modelos más complejos de los analizados. 
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Figura 48. Utilización de recursos BRAM en función del número de nodos presentes en el árbol de decisión a 
implementar. 

La tasa de clasificaciones por segundo es el principal atributo a tener en cuenta a la 

hora de evaluar el rendimiento del sistema. En el diseño propuesto, el bloque implemen-

tado realiza una clasificación por ciclo, por lo que su frecuencia de funcionamiento 

determina la tasa de clasificación.  

En la Figura 49 se muestran los resultados de frecuencia máxima alcanzada en la im-

plementación en función de la frecuencia objetivo a la hora de realizar la partición por 

pipeline, para las diferentes combinaciones de complejidad del modelo y dispositivo. Como 

se puede observar, el aumento de la frecuencia objetivo no permite que la frecuencia al-

canzada aumente de forma directamente proporcional.  

A partir de un umbral, determinado por la tecnología del módulo de lógica progra-

mable del dispositivo y en menor medida por la complejidad del árbol, la frecuencia 

máxima de funcionamiento atenúa su crecimiento. Dentro del rango de frecuencias anali-

zado, esta circunstancia es evidente en las implementaciones sobre los dispositivos 

XC7Z020 y XC7Z045.  En la Figura 50 se muestran los mismos resultados, representados en 

función del número de nodos presentes en el modelo de clasificación. Como se puede ob-

servar, la complejidad del árbol tiene una incidencia secundaria en la frecuencia alcanzada, 

siendo el dispositivo objetivo el principal factor limitante. 
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Figura 49. Máxima frecuencia compatible con el diseño implementado en función del valor de frecuencia 
objetivo durante el proceso de síntesis de alto nivel. 

 

Figura 50. Máxima frecuencia compatible con el diseño implementado en función de la complejidad del ár-
bol de decisión. 
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Se analiza también la utilización de recursos LUT, LUTRAM y FF, representada en la 

Figura 51, Figura 52 y Figura 53, respectivamente, en función de la complejidad del modelo 

de clasificación.  

Como se puede observar, el número de nodos en el árbol de decisión a implementar 

no tiene una incidencia significativa en el número de recursos utilizados (a excepción de los 

BRAM). Para los tres tipos de recursos analizados, se observa que el dispositivo objetivo y 

la frecuencia establecida en el proceso de síntesis de alto nivel determinan el grado de 

utilización en la implementación.  

Para una misma frecuencia objetivo, la tecnología del módulo de lógica programable 

será la que determine el número de etapas en el pipeline y, como consecuencia, el número 

de recursos. 

 

Figura 51. Utilización de recursos LUT en el diseño implementado en función de la complejidad del árbol de 
decisión. 
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Figura 52. Utilización de recursos LUTRAM en el diseño implementado en función de la complejidad del árbol 
de decisión. 

 

Figura 53. Utilización de recursos FF en el diseño implementado en función de la complejidad del árbol de 
decisión. 
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La herramienta permite obtener una estimación del consumo de potencia del bloque 

implementado. Como se muestra en la Figura 54, la complejidad del árbol (número de 

BRAM utilizados) y la frecuencia objetivo (número de etapas en el pipeline), influyen en el 

consumo de potencia del bloque. Las implementaciones sobre el dispositivo XC7Z020 pre-

sentan un consumo mínimo de 77 mW y máximo de 200 mW, mientras que en las 

combinaciones implementadas sobre el dispositivo XCZU9EG, el consumo mínimo es de 57 

mW y el máximo de 308 mW. 

 

Figura 54. Estimación del consumo de potencia del bloque implementado en función de la frecuencia obje-
tivo y la complejidad del árbol de decisión. 

5.6. Conclusiones 

Se ha realizado el diseño del bloque IP que modela la funcionalidad de la fase de 

predicción del sistema de clasificación basado en el MLA C5.0. Se han desarrollado y anali-

zado diferentes variantes, variando la complejidad del árbol a implementar, su frecuencia 

objetivo de funcionamiento y la tecnología del módulo de lógica programable del disposi-

tivo objetivo. Destaca la utilización de recursos BRAM, puesto que el número disponible de 

estos en el dispositivo objetivo será el factor limitante respecto a la complejidad del modelo 

a implementar. Respecto a tasa de clasificaciones, será determinada por la tecnología del 

módulo de lógica programable del dispositivo objetivo.  
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Capítulo 6. Validación del diseño del acelerador 

y resultados 

En este apartado se explica el diseño de la plataforma realizada con objeto de validar 

el diseño realizado sobre una plataforma SoC FPGA. Se introducen metodologías de proto-

tipado rápido basadas en Python aprovechando las librerías PYNQ y la placa de desarrollo 

PYNQ Z1, que soportan un dispositivo Zynq XC7020.  

Para poder abordar el prototipado, se ha optado por la realización de un demostrador 

vertical que incluye toda la funcionalidad del sistema si bien, se opta por la elección de un 

árbol reducido debido a las limitaciones de BRAM del dispositivo. El bloque utilizado es la 

variante con 26047 nodos, para una frecuencia de funcionamiento de 100 MHz, tal como 

se ha explicado anteriormente. 

En este caso ha sido necesario desarrollar una plataforma de referencia que actúa 

como plantilla para el análisis de las distintas variantes analizadas.  

6.1. Diseño de la plataforma 

En la fase de diseño de la plataforma que permita la comunicación del bloque IP sin-

tetizado, se hace uso de bloques DMA para la lectura y escritura de las variables predictoras 

y predicciones respectivamente, conectados al bloque IP mediante memorias FIFO que evi-

ten posibles cuellos de botella en los buses: 

1. Controlador AXI DMA. Este bloque permite un acceso directo a memoria para 

realizar transacciones sin que intervenga la CPU. Es posible configurarlo den-

tro de la propia herramienta Vivado (Figura 55) para ajustar su 
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funcionamiento a las necesidades específicas del diseño. Permite los modos 

de funcionamiento Scatter Gather y Simple, ajustar el tamaño del bus de di-

recciones, número de interfaces (de lectura, escritura o ambas), canales, 

tamaño de los buses de datos y tamaño de ráfaga. 

 

Figura 55. Configuración del bloque AXI DMA. 

2. AXI-Stream Data FIFO. Este bloque permite implementar una memoria tipo 

FIFO con dos interfaces AXI4-Stream para lectura y escritura simultáneas. Su 

configuración (Figura 56) permite ajustar parámetros como el tamaño de la 

memoria o el ancho del bus de datos y las interfaces, además de soportar 

frecuencias de reloj independientes entre las interfaces de entrada y de sa-

lida, soportando diseños con distintos dominios de reloj. 

 

Figura 56. Configuración del bloque AXI-Stream Data FIFO. 
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La arquitectura de los bloques propuesta está estructurada en jerarquías que faciliten 

su organización. La primera jerarquía (Figura 57) contiene el bloque IP, conectando sus in-

terfaces de entrada mediante seis buses AXI4-Stream de 32 bits de datos a una única 

interfaz AXI4-Stream de 192 bits. Para ello, se ha desarrollado un bloque custom que realiza 

la transferencia de los bits de entrada a las correspondientes interfaces del bloque del árbol 

de decisión. La segunda jerarquía (Figura 58) está compuesta por una FIFO AXI4-Stream de 

192 bits de bus de datos que almacene los datos de entrada y otra de 8 bits de bus de datos 

para almacenar los datos de salida, evitando así que la comunicación con el PS produzca un 

cuello de botella que limite la velocidad de ejecución del bloque. El diseño global (Figura 

59) conecta las interfaces de las FIFO a los puertos HP0 y HP1 del PS, a través de un DMA. 

Este DMA se controla por una interfaz AXI4-Lite conectada al puerto GP0 del PS. 

 

Figura 57. Diseño de bloques de la primera jerarquía. 
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Figura 58. Diseño de bloques de la segunda jerarquía. 
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Figura 59. Diseño de la plataforma final. 
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Se realiza la síntesis del diseño propuesto, empleando cuatro estrategias de síntesis 

diferentes de las disponibles en la herramienta Vivado y su implementación con la estrate-

gia por defecto. En la Tabla 12 se muestran los resultados de utilización de recursos del 

bloque que modela el árbol de decisión propuesto. Como se puede observar, destacan el 

alto porcentaje consumido de los recursos disponibles de los tipos LUTRAM y BRAM. Se 

determina así la importancia de la complejidad de un árbol de decisión a la hora de realizar 

su implementación hardware, donde tiene un peso importante el almacenamiento en me-

moria de las constantes asociadas a cada uno de los nodos. Se observa también que las 

cuatro estrategias de síntesis analizadas proporcionan los mismos resultados en utilización 

de recursos. 

Tabla 12. Resultados de estimación de utilización de recursos del bloque exportado por la herramienta de 
síntesis. 

Estrategia de síntesis LUT LUTRAM FF BRAM (18K) 

Por defecto 7 034 2 984 10 055 203 

Flow area optimized high 7 034 2 984 10 055 203 

Flow performance optimized high 7 034 2 984 10 055 203 

Flow alternate routability 7 034 2 984 10 055 203 

Disponibles Z7020 53 200 17 400 106 400 280 

Una vez lograda una primera implementación del bloque y la plataforma propuesta, 

se hace uso de la configuración de relojes independientes de las memorias FIFO de entrada 

y salida para variar la frecuencia de los bloques de división de entradas AXI4-Stream y el 

modelo del árbol de decisión propuesto. 

En la Tabla 13 se presentan los resultados de rendimiento y utilización de recursos 

para tres frecuencias diferentes. A mayor número de etapas en el pipeline, se reduce la 

complejidad de cada una de ellas, permitiendo así aumentar su frecuencia de funciona-

miento a cambio de aumentar también los ciclos de latencia. 
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Tabla 13. Resultados de rendimiento y utilización de recursos en la implementación de la versión optimizada 
en memoria del bloque. 

Frecuencia 100 MHz 160.3 MHz 166.7 MHz 

Latencia (ciclos) 106 182 256 

Latencia (ns) 1 090 1 135 1 536 

Throughput (MCPS) 100 160.3 166.7 

LUT 7 034 7 423 8 232 

LUTRAM 2 984 3 700 4 094 

FF 10 055 11 439 11 943 

BRAM (18K) 203 203 203 

En la Figura 60 se muestran el tiempo de latencia y el throughput del bloque para las 

tres frecuencias analizadas. Se concluye que el aumento en el número de etapas en el pi-

peline no provoca un aumento significativo en el tiempo de latencia, mientras que el 

throughput aumenta de forma lineal. Sin embargo, a partir de un umbral, el aumento del 

número de etapas deja de permitir un aumento significativo de la frecuencia debido a la 

complejidad de las rutas que interconectan las memorias implementadas en BRAM con los 

registros correspondientes. 

Respecto a los recursos utilizados en función del número de etapas (Figura 61), el 

consumo de LUT, LUTRAM y FF crecen de forma ligera a medida que se incrementa el nú-

mero de etapas en el diseño. Por su parte, el consumo de memorias BRAM se mantiene 

constante para los diferentes valores de frecuencia analizados. En la Figura 62 se muestra 

la distribución de los recursos del bloque diseñado (resaltados en verde) sobre los disponi-

bles en el dispositivo objetivo, una vez realizado el proceso de floorplanning en la fase de 

implementación. 
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Figura 60. Gráfica comparativa del rendimiento del bloque en función del número de etapas en el pipeline. 

 

Figura 61. Gráfica comparativa de la utilización de recursos del bloque en función del número de etapas en 
el pipeline. 
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Figura 62. Representación de la distribución de los recursos del bloque diseñado sobre los disponibles en el 
dispositivo objetivo, una vez realizado el proceso de floorplanning en la fase de implementación 

6.2. Prototipado 

Para concluir la verificación del correcto funcionamiento del bloque y la validación de 

los resultados obtenidos acerca de su rendimiento, se añade un sistema de depurado de 

las interfaces de entrada y salida del bloque. Este sistema, basado en módulos ILA, se con-

figura haciendo uso del asistente de Vivado sobre el diseño sintetizado de la plataforma 

propuesta con una frecuencia de funcionamiento del bloque de 100 MHz. Una vez configu-

rado, se realiza la implementación, se genera el bitstream de programación y se exportan 

los ficheros de descripción del hardware y el diseño de bloques. 

Sobre una placa de desarrollo PYNQ-Z1, que incorpora un dispositivo XC7Z020, se 

hace uso de la imagen de disco PYNQ 2.4 correspondiente a través de una tarjeta microSD. 

Esta viene precargada con un sistema operativo Linux que incluye las instalaciones necesa-

rias del entorno PYNQ (servidor Jupyter Notebook, kernel Python y las librerías dedicadas). 

Sobre esta instalación (Figura 63), se ejecuta el entorno Jupyter Notebook a través de la 
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interfaz web, se programa la FPGA con el bitstream generado y se envían a través del DMA 

de la plataforma las mismas entradas utilizadas en la co-simulación C/RTL. 

Estación Host
(Red Hat Enterprise 6)

PYNQ-Z1

Zynq 7000

Interfaz 
Ethernet

USB

Interfaz
Ethernet

USB-UART
JTAG

Navegador 
Web

Vivado 
Hardware 
Manager

 

Figura 63. Diagrama de conexión de prototipado. 

Tras analizar las señales capturadas por el bloque ILA (Figura 64), se determina que 

la latencia entre los datos recibidos por la interfaz AXI4-Stream de entrada y su predicción 

asociada (datos en la interfaz AXI4-Stream de salida), coincide con la obtenida en la co-

simulación. Para calcular la tencia de clasificación, se miden los ciclos que transcurren 

desde la primera entrada de datos (subida de la señal TVALID de la interfaz de entrada) 

hasta que se produce la primera salida (subida de la señal TVALID de la interfaz de salida). 

 

Figura 64. Análisis de la latencia entre las interfaces de entrada y la interfaz de salida del bloque a partir de 
las capturas del ILA. 

De la misma forma, se comprueba que el throughput coincide con el obtenido en la 

co-simulación: una salida por ciclo como se puede observar en la Figura 65, donde a lo largo 

de tres ciclos, se observan tres clasificaciones en la interfaz de salida. 

 

Figura 65. Evolución de las señales capturadas por el ILA de las interfaces AXI4-Stream del bloque. 
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En esta fase se comprueba también que las predicciones realizadas por el bloque 

diseñado coinciden con las predicciones golden reference asociadas al árbol implemen-

tado, a través del entorno Jupyter Notebooks (Figura 66). 

 

Figura 66.Vista de la fase de verificación en el entorno Jupyter Notebooks PYNQ. 

6.3. Comparativa HW/SW 

Para conocer con precisión los tiempos de ejecución del árbol de decisión de referen-

cia en el PS, con el fin de poder compararlos, se emplea el contador independiente 

incorporado en la Zynq para obtener los tiempos reales de ejecución para dos casos: el 

algoritmo C del modelo inicial presentado en 5.2 y la aplicación original desarrollada por 

RuleQuest. 

Las mediciones de los modelos software analizados se realizan sobre su ejecución en 

el PS del dispositivo de desarrollo PYNQ-Z1, extrayendo los valores medios de clasificación 

de cada una de las instancias del mismo conjunto de test empleado en la fase de validación 

hardware. 
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En la Tabla 14 se recogen los resultados del rendimiento de ambas versiones, junto 

con los obtenidos con la implementación hardware propuesta. Como se puede observar, 

el modelo hardware presenta una latencia de clasificación de 1135ns, frente a los 12114ns 

de la versión software equivalente. Esto supone un factor de aceleración de la latencia de 

clasificación de 10.67. Además, su funcionamiento paralelizado mediante pipelining per-

mite obtener una tasa de clasificación de 160.3 MCPS en el dispositivo XC7Z020, mientras 

que la versión software equivalente presenta una tasa de clasificación de 80.47 kCPS. Por 

lo que el factor de aceleración de la tasa de clasificación es de 1943.7.  

Tabla 14. Comparativa de los tiempos de ejecución del árbol de decisión de referencia. 

 Implementación  

Hardware 

Implementación  

Software para ARM A9 

Aplicación Original  

Ejecutada en ARM A9 

 Latencia Throughput Latencia Throughput Latencia Throughput 

Frecuencia 160.3 MHz 666 MHz 

Ciclos 182 1 8076 8076 8113 8113 

Periodo 6.24 ns 1.50 ns 1.50 ns 

Resultado 1135 ns 160.3 MCPS 12114 ns 82.47 kCPS 12169 ns 82.09 kCPS 

kCPS: Kilo Clasificaciones Por Segundo – MCPS: Mega Clasificaciones por Segundo 

6.4. Comparativa con otros trabajos 

A la hora de comparar los resultados obtenidos en las diferentes implementaciones 

realizadas en este trabajo y las presentadas en otros trabajos en la misma línea, es impor-

tante tener en cuenta diferentes factores. A la hora de evaluar el rendimiento, la tasa de 

clasificación es la característica principal. Sin embargo, otros factores como la complejidad 

del árbol de decisión implementado y la tecnología del dispositivo objetivo tienen una in-

cidencia en el límite de la frecuencia de funcionamiento, que determina la tasa de 

clasificación final. Por lo que se propone la figura de mérito presentada en la ecuación (7) 

para evaluar y comparar los resultados de las diferentes implementaciones. Para el coefi-

ciente de la tecnología del dispositivo objetivo, en base a la experiencia y los resultados 

obtenidos, se valoran las tres tecnologías FPGA de Xilinx analizadas con los siguientes valo-

res: 
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1. Artix: coeficiente 1. Esta es la tecnología presente en la gama media de los 

dispositivos de la familia Zynq-7000, como es el caso del dispositivo XC7Z020. 

2. Kintex: coeficiente 1.6. Esta es la tecnología presente en la gama alta de los 

dispositivos de la familia Zynq-7000, como es el caso del dispositivo XC7Z045. 

3. UltraScale: coeficiente 2.1. Esta es la tecnología presente en los dispositivos 

de la familia Zynq UltraScale+, como es el caso del dispositivo XCZU9EG. 

 
𝐹 =  log10(𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠)

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎
 (7) 

En base a esta figura de mérito, se evalúan las tres soluciones realizadas en este tra-

bajo de mayor rendimiento y mayor complejidad para cada dispositivo analizado. Además, 

se comparan con otras implementaciones de árboles de decisión que comparten el mismo 

esquema de pipeline por el cual se obtiene una nueva clasificación en cada ciclo de reloj. 

En la Tabla 15 se muestra la comparativa con las soluciones presentadas por D. Tong et al.  

[26], R. Kułaga y M. Gorgoń [27] y J. R. Struharik [25]. 

Tabla 15. Comparativa de las implementaciones de los árboles de decisión con trabajos existentes en el estado 
del arte. 

 Metodología Tecnología Nodos Frecuencia 
alcanzada (MHz) 

F 

D. Tong et al.  [26] RTL Virtex UltraScale 200 896.00 981.77 
R. Kułaga y M. 

Gorgoń [27] 
HLS Artix-7 1958 88.00 289.68 

J. R. Struharik [25] RTL Virtex-5 - 251.95 - 
Este trabajo HLS Artix-7 26047 172.50 761.72 

Este trabajo HLS Kintex-7 55189 252.65 748.77 

Este trabajo HLS UltraScale+ 55189 334.78 755.94 

Destaca la mayor complejidad del modelo de clasificación (número de nodos del ár-

bol de decisión) del trabajo realizado frente a las demás soluciones evaluadas. Respecto a 

la frecuencia alcanzada, la mejor solución de D. Tong et al. [26] alcanza los 896 MHz sobre 

la tecnología Virtex UltraScale, drásticamente superior en comparación a los 334.78 MHz 

obtenidos en este trabajo sobre una tecnología similar. Por lo que se plantea la suposición 

de que la frecuencia límite de las soluciones presentadas en este trabajo sobre la tecnología 

UltraScale+ se encuentre notablemente por encima del rango analizado. La mayor comple-

jidad en número de nodos del árbol implementado ha mostrado ser un factor con baja 
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incidencia sobre la frecuencia límite, por lo que este límite de frecuencia podría acercarse 

al rango de los 800 MHz al aumentar en el proceso de síntesis de alto nivel el número de 

etapas del pipeline. 

6.5. Conclusiones 

En este capítulo se han presentado los resultados del proceso de implementación 

hardware a partir del modelo de referencia. Tras compararlos con los obtenidos en las im-

plementaciones software equivalentes, se determina que presenta una tasa de 

clasificaciones por segundo superior en tres órdenes de magnitud. A continuación, se pre-

sentan los resultados del estudio sobre la incidencia de factores como la complejidad del 

modelo de referencia o la tecnología del dispositivo objetivo en los parámetros clave de la 

implementación. Finalmente, se realiza una comparativa entre los resultados obtenidos y 

otros trabajos.
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Capítulo 7. Conclusiones y trabajos futuros 

7.1. Conclusiones 

En este trabajo se ha abordado el campo de las técnicas de clasificación de tráfico de 

red desde un enfoque estadístico, teniendo en cuenta la presencia de protocolos de cifrado 

en la capa de transporte o superiores. Se ha realizado la implementación hardware, en los 

dispositivos XC7Z020, XC7Z045 y XCZU9EG, de la fase de predicción del sistema de clasifi-

cación basado en un árbol de decisión C5.0, compatible con la clasificación en vivo de flujos 

de red a partir de sus parámetros. 

En la fase de generación del árbol de decisión de referencia para su implementación 

hardware se realiza una optimización de los parámetros de ajuste del MLA C5.0 y una re-

ducción de las variables predictoras. La técnica de clasificación basada en el MLA C5.0 

elegida requiere adaptar el modelo de clasificación a medida que se produzcan alteraciones 

significativas en las características de la red en la que se vaya a realizar la clasificación o en 

el tráfico que circula a través de ella. Por ello, la metodología seguida para su generación 

cuenta con un alto grado de automatización que permite optimizar el proceso de genera-

ción a partir de un nuevo conjunto de datos compuesto por diferentes características de 

flujos de tráfico TCP/IP. 

Los resultados obtenidos en el proceso de optimización del modelo de clasificación 

muestran un compromiso entre la complejidad del árbol de decisión y la calidad de sus 

predicciones. En función de las necesidades del problema a resolver, será necesario elegir 

el modelo adecuado: un número reducido de nodos permite aumentar el rendimiento de 
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la implementación y disminuir su utilización de recursos, mientras que aquellos árboles 

más complejos permiten mejorar la calidad de clasificación. 

A partir del modelo de clasificación de referencia, se hace uso de la metodología de 

síntesis de alto nivel para obtener su implementación hardware. En base a los resultados 

presentados en [14], se plantea una implementación hardware del árbol de decisión com-

pleto con el objetivo de aprovechar la aceleración en la comprobación de cada uno de sus 

nodos y evitar las latencias de comunicación HW/SW entre cada una de las iteraciones 

hasta lograr la clasificación. Sobre el modelo diseñado se aplican optimizaciones por pipe-

lining para conseguir que el sistema sea capaz de realizar una nueva clasificación en cada 

ciclo de reloj. 

Para validar el diseño propuesto, ha sido de gran utilidad el repositorio de bloques IP 

verificados de Vivado a la hora de diseñar la plataforma de comunicación HW/SW y la me-

todología ágil basada en el entorno PYNQ en el diseño del software empotrado. 

La implementación propuesta permite adaptar los valores constantes asociados a 

cada uno de los nodos del árbol de decisión cuando este deba ser actualizado, si bien es 

necesario volver a ejecutar los procesos de síntesis de alto nivel, síntesis lógica e imple-

mentación. Además, se debe tener en cuenta la complejidad del árbol a implementar, 

puesto que el número máximo de nodos estará limitado en función de los recursos de me-

moria disponibles en el dispositivo objetivo.  

Tras analizar el rendimiento del bloque custom implementado y comparar el resul-

tado con otros modelos software equivalentes, se concluye que obtiene una tasa de 

clasificaciones por segundo superior en tres órdenes de magnitud. Se observa también que 

en la tasa máxima de clasificación de la implementación hardware tiene gran influencia la 

tecnología del dispositivo objetivo. Respecto a la utilización de recursos de la implementa-

ción hardware, se concluye que será el número de recursos de memoria BRAM disponibles 

en el dispositivo objetivo el que limite la complejidad del modelo de clasificación a imple-

mentar. Respecto al rendimiento del sistema hardware, cabe destacar la posibilidad de 

instanciar el bloque propuesto múltiples veces de forma que permita realizar múltiples cla-

sificaciones en cada ciclo de reloj de forma paralela. Para ello, es necesario añadir una 
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etapa de control que introduce un overhead de, en el mejor de los casos, un ciclo adicional 

de latencia de clasificación. 

7.2. Trabajos futuros 

Tras analizar en detalle el consumo de recursos BRAM, se determina que la herra-

mienta de síntesis de alto nivel no hace un uso eficiente de estos con los modelos 

existentes. Para cada una de las etapas del pipeline correspondientes a cada uno de los 

niveles de profundidad del árbol de decisión, almacena los valores de los nodos en memo-

rias de tamaño uniforme. Como se ha comentado en el apartado 2.3, los árboles del MLA 

C5.0 no son simétricos, por lo que es posible obtener una utilización más eficiente de las 

memorias reduciendo el tamaño de estas al necesario en cada una de las etapas del pipe-

line, en función del número de nodos presentes en cada uno de los niveles del árbol. 

Para lograr la reducción planteada, se propone buscar una alternativa a la estructura 

del modelo en alto nivel que haga un uso más eficiente de las memorias empleadas. Otro 

método podría consistir en modificar los ficheros HDL una vez realizada la síntesis, locali-

zando y reduciendo aquellas memorias ROM que contengan un alto porcentaje de 

elementos con valor nulo. 

Tras haber realizado la implementación de la fase de predicción del sistema de clasi-

ficación de tráfico de red propuesto, se propone como continuación directa el diseño e 

implementación de las fases de captura y aplicación. 

La fase de captura, al igual que la fase de predicción, exige una adaptación al árbol 

de decisión empleado para la clasificación. Esto se debe a que los parámetros contempla-

dos en el árbol son los que la fase de captura tiene que extraer a partir de los paquetes 

capturados, por lo que el diseño contemplará algún sistema de actualización que permita 

ajustar los parámetros de flujo a los requeridos para la clasificación. 

La fase de aplicación de las características obtenidas del tráfico ofrece un amplio es-

pectro de oportunidades, desde una monitorización básica del tipo de tráfico que circula a 

través del dispositivo hasta un sistema de degradación de servicio en función del rol y con-

sumo de cada usuario presente en la red. 



Capítulo 7. Conclusiones y trabajos futuros 

102 

La arquitectura hardware propuesta presenta un grado de aceleración respecto a las 

implementaciones software. Por lo que podría ser de interés estudiar su adaptación para 

la realización de la fase de predicción de los sistemas de clasificación basados en árboles 

de decisión del tipo Random Forest (RF). En esta técnica, la fase generación otorga valores 

aleatorios a los nodos de decisión y asocia la clase de cada uno de los nodos hoja a la que 

mayor presencia tenga en ellos tras la aplicación de los árboles generados sobre las instan-

cias del conjunto de entrenamiento. Por lo que la aceleración hardware tendría incidencia 

tanto en la fase de generación como en la de predicción. 

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, se propone como trabajos futuros 

realizar los siguientes: 

1. Optimizar la eficiencia de la utilización de recursos de memoria BRAM que 

almacenan los valores de los nodos presentes en el árbol de decisión a imple-

mentar. 

2. Emplear el software de monitorización y captura de tráfico de red nProbe 

para extraer los parámetros de flujo necesarios en el sistema de clasificación 

en vivo. 

3. Estudiar la viabilidad de adaptar la arquitectura propuesta a los árboles de 

decisión del tipo RF, en sus fases de generación y predicción. 

4. Estudiar mecanismos de reconfigurabilidad parcial dinámica que faciliten la 

creación en hardware de árboles optimizados en función del tipo de tráfico 

de la aplicación a clasificar.  
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