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Los sistemas configurables, desarrolla-
dos preferentemente en la última dé-
cada, se han constituido como una
arquitectura alternativa para una im-
plementación y posterior ejecución
más óptima de ciertos algoritmos. Es-
tos algoritmos se caracterizan normal-
mente por una serie de peculiaridades
y restricciones que permiten un apro-
vechamiento más eficiente de las po-
sibilidades ofrecidas por los sistemas
configurables. A continuación se pre-
tende proporcionar una descripción
de las características genéricas a este
tipo de sistemas, así como de los al-
goritmos más idóneos para su desa-
rrollo sobre los mismos. Igualmente se
procederá a describir algunos sistemas
llevados a la práctica en los últimos
años, los cuales han obtenido resulta-
dos muy prometedores en ciertos
campo de aplicación

Los procesadores de propósito gene-
ral han copado el mercado durante
los últimos años. Su flexibilidad y el
amplio rango de aplicaciones donde
pueden desenvolverse ha permitido
esta gran difusión. Puesto que en los
primeros tiempos, el área de silicio era
un recurso reducido y caro en el dise-
ño de procesadores, éstos se basaban
en la continua utilización de unos
pocos recursos. Este hecho permitió
que, con unos costes relativamente
reducidos, se pudiera abordar la so-
lución de un problema cualquiera
mediante una plataforma genérica.

Sin embargo, con el desarrollo de
la tecnología y el incremento de la es-
cala de integración, la cantidad de
área de Silicio necesaria para el dise-
ño de los diversos dispositivos fue dis-
minuyendo, y en consecuencia tam-
bién lo hizo notablemente el coste de
los mismos. Como consecuencia de
esta evolución, el diseñador hardware
no tenía como objetivo primordial el
coste, por lo que empezaron a apa-
recer nuevas necesidades como la
obtención de circuitos integrados que
permitiesen mejorar el rendimiento de
los diseños. Así, aparecen los disposi-
tivos específicos de aplicación (ASIC),

en los cuales el circuito pierde toda la
generalidad de que disponía anterior-
mente para especializarse y adaptar-
se a la ejecución de un determinado
proceso en una aplicación. Este nue-
vo concepto sólo es apropiado para
un número determinado y fijo de apli-
caciones, mejorando notablemente el
rendimiento en las mismas, pero ca-
rece de una posibilidad inmediata de
adaptación a otras funciones; esto re-
dunda en un menor hueco en el mer-
cado, y, por lo tanto, en un mayor
coste. Sin embargo, este incremento
no impide la viabilidad del diseño de-
bido a que la tecnología de integra-
ción ha reducido ya considerablemen-
te los precios de fabricación.

Así, el diseñador tiene dos opcio-
nes. La primera es la implementación
hardware de su algoritmo o tarea
mediante un dispositivo ASIC. El resul-
tado es tremendamente eficiente y
óptimo al poseer un diseño específi-
co, pero por contra ese resultado no
puede modificarse para adaptarse a
nuevos cambios o variaciones, por lo
que se trata de una funcionalidad
absolutamente estática. Además re-
sulta ser un proceso de diseño labo-
rioso y complejo; a la postre, caro. Por
otro lado, como segunda opción, los
procesadores de propósito general
constituyen una solución más flexible,
al permitir mediante un conjunto de
instrucciones la modificación de los
cálculos a realizar, sin modificación
alguna sobre el diseño hardware. Por
contra, carecen de los rendimientos
de los anteriores, precisamente por su
generalidad.

Surge así esta dicotomía que per-
manece hasta la actualidad; sin em-
bargo, entre estas dos opciones apa-
rece un gran vacío conceptual que
vienen a llenar los sistemas configu-
rables. Los sistemas configurables re-
sultan ser un campo híbrido entre los
procesadores de propósito general y
los dispositivos de carácter específico,
de tal forma que recogen las caracte-
rísticas más destacables de ambos
extremos. Tratan de recopilar la po-
tencia de cálculo del hardware con la

flexibilidad del software, de forma
que se puedan obtener sistemas fina-
les con resultados eficientes y ópti-
mos, así como suficientemente flexi-
bles como para adaptarse a diversas
circunstancias o modificaciones que
puedan surgir a lo largo del tiempo.
En este sentido, la figura 1 ilustra el
área intermedia entre rendimiento y
flexibilidad que ocupa los sistemas de
hardware configurable.

Características de los
sistemas configurables

Los procesadores de propósito
general típicos consisten en una utili-
zación a lo largo del tiempo -tempo-
ral- de unos recursos fijos ya dimen-
sionados. Se trata pues de una arqui-
tectura fija que debe ser programada
en el tiempo; de ahí que puedan ser
referidos como sistemas programa-
bles.

Sin embargo, los circuitos espe-
cíficos de aplicación asignan la funcio-
nalidad a un área de silicio original, de
tal forma que ésta se distribuye espa-
cialmente sobre estos recursos para
obtener el máximo rendimiento posi-
ble. Se trata pues de sistemas que
orientan su ejecución desde un pun-
to de vista espacial, intentando que
las distintas fases de un proceso se
ejecuten de la forma más paralela
posible.

Como concepto intermedio entre
ambos, los sistemas configurables
presentan una orientación híbrida. El
mayor número posible de instruccio-
nes que se puedan ejecutar en para-
lelo serán configuradas sobre los re-
cursos disponibles constituyendo una
distribución espacial de la aplicación.
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Figura 1. Relación entre

rendimiento y flexibilidad

en los diversos sistemas

existentes.
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Sin embargo, esta configuración no
será estanca, pudiendo variar para
adaptarse a nuevas necesidades de la
aplicación, o simplemente por haber-
se cambiado la misma. Estas posibles
modificaciones en las instrucciones
configuradas suponen una orienta-
ción temporal del sistema, cuya fun-
cionalidad puede cambiar según
transcurran los ciclos del reloj de
aquél.

De esta posición intermedia se
pueden deducir una serie de diferen-
cias entre las diferentes orientaciones,
que caracterizan perfectamente los
sistemas configurables [1]:
• Mientras en un procesador genéri-
co, se distribuye una nueva instruc-
ción por cada ciclo de reloj para su
ejecución, en los sistemas configura-
bles es posible tener presentes varias
instrucciones simultáneamente en el
área de Silicio (concurrencia), por lo
que no es necesario obtener una nue-
va instrucción por cada nuevo ciclo de
la señal de reloj, simplificándose pues
la distribución de las instrucciones.
• Debido al hecho de la coexistencia
en memoria de diversas instrucciones,
los resultados intermedios entre ellas
no deben suponer un coste de comu-
nicaciones como ocurre en los proce-
sadores genéricos, los cuales deben
almacenar estos resultados provisio-
nalmente en las áreas definidas a tal
efecto. Esto supone la eliminación en
los sistemas configurables de una
gran cantidad de los cuellos de bote-
lla existentes en los procesadores.
• Obviamente, al haber varias instruc-
ciones configuradas a la vez, aumen-
ta el rango de cálculos realizados por
ciclo.
• Finalmente la configuración a me-
dida que se dispone en estos sistemas
hace que los recursos se emplacen allí
donde son necesitados de forma que
desaparecen las confinaciones centra-
lizadas de los procesadores genéricos
(como por ejemplo los bancos de
memoria) y con ellos los cuellos de
botella que aparecen por las necesida-
des de acceso a los mismos.

A la vista de estas aclaraciones,

igualmente de módulos de entrada y
salida que permiten establecer las in-
terfaces de conexión con dispositivos
externos. Todos ellos pueden ser con-
figurados a voluntad del diseñador, de
forma que se lleve a cabo la imple-
mentación de una función lógica de-
terminada. La fina «granularidad» del
dispositivo permite que los recursos se
adapten al esqueleto de la aplicación,
provocando un aprovechamiento bas-
tante más óptimo.

Los sistemas configurables no
suelen constar únicamente de un dis-
positivo configurable, como puede ser
una FPGA, sino que suelen formar
parte de sistemas computacionales
más complejos, donde la ejecución de
las diversas tareas es distribuida sobre
la arquitectura más adecuada. Ade-
más, suele ser habitual también la
presencia de un elemento controla-
dor, o incluso procesador, que asuma
las tareas de control y gestión de las
diversas tareas que se pueden imple-
mentar en los dispositivos lógicos pro-
gramables.

Existen numerosos criterios a la
hora de llevar a cabo una clasificación
de los sistemas configurables. Uno de
ellos es el grado de acoplamiento exis-
tente en el sistema del módulo confi-
gurable con otro elemento procesa-
dor y controlador adicional [2]. De
esta forma, los sistemas configurables
se pueden dividir en los siguientes
cuatro grupos principalmente (véase
figura 2), los cuales se describen bre-
vemente a continuación:

1. Unidades funcionales
configurables

El sistema configurable puede
formar parte de un procesador más
complejo, el cual destine parte de su
área de silicio a la realización de uni-
dades funcionales configurables, cuya
utilidad pueda ser modificada por la
unidad de control del dispositivo.
Numerosos son los trabajos que han
obtenido plataformas de este tipo,
entre los que destaca [3].
2. Co-procesadores

Se trata de diseños de mayor ta-

no se debe pensar que los sistemas
configurables deberían acabar eclip-
sando en el mercado a los procesado-
res clásicos o a los circuitos específi-
cos. La realidad es que todos resultan
ser eficaces y útiles en distintos tipos
de aplicaciones, con distintas caracte-
rísticas que determinan cuál es la ar-
quitectura más adecuada.

Existen aplicaciones cuya funcio-
nalidad es fija e invariable en el tiem-
po; si además esta función consta de
operaciones de la misma naturaleza y
no muy dispares, los circuitos especí-
ficos de aplicación (ASIC) constituyen
una solución muy apropiada, máxime
si se desea igualmente un máximo
rendimiento y la fabricación de una
cantidad elevada de ejemplares. Sin
embargo, otras aplicaciones poseen
una función que varía a lo largo del
tiempo, presentando siempre unas
operaciones y unos datos de gran si-
militud; en estos casos, los sistemas
configurables obtienen altos rendi-
mientos, consiguiendo una gran den-
sidad computacional de los recursos
utilizados. Por último, hay aplicacio-
nes con restricciones en los recursos
a utilizar, y donde los datos y las ope-
raciones a realizar pueden ser de na-
turaleza muy diversa. Para ellas, la
mejor solución son los procesadores
de propósito general, los cuales distri-
buyen temporalmente unos recursos
relativamente pequeños para la ejecu-
ción de las tareas más dispares.

Arquitecturas de
sistemas configurables

Desde la aparición del dispositivo
electrónico conocido como FPGA,
éste ha pasado a ser utilizado en nu-
merosos campos de aplicación. Entre
ellos, cabe asegurar que la mayoría de
los sistemas configurables desarrolla-
dos hasta la fecha se basan en FPGAs.

Estos componentes se basan en
conjuntos de recursos lógicos progra-
mables (implementados mediante ta-
blas «look-up» normalmente) inserta-
dos en una matriz de conexiones
también programable. Se dispone
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maño que las unidades funcionales,
y que por lo tanto no se realizan en
la misma pastilla de Silicio que el pro-
cesador genérico. Aunque el co-pro-
cesador se encuentra tremendamen-
te relacionado con el procesador, sin
embargo es capaz de realizar cálculos
sin la supervisión de éste. El procesa-
dor configura el co-procesador para
realizar una determinada operación,
y a continuación le proporciona los
datos para la ejecución de la misma.
A partir de ese instante, la operación
se independiza hasta el momento de
devolver los resultados al procesador.
Este montaje aumenta el grado de
paralelismo, al poder computar am-
bos dispositivos en paralelo, pero in-
troduce una nueva limitación consti-
tuida por las comunicaciones que se
hacen necesarias entre ambos. Entre
los desarrollos realizados en este sen-
tido se encuentra [4].

3. Unidades de procesamiento
configurables

Se trata de plataformas que se
conectan a otros elementos de proce-
samiento formando parte de un siste-
ma multi-procesador. El funciona-
miento tiene aún un mayor grado de
autonomía, y aunque las comunica-
ciones se hacen muy escasas, son
muy críticas (mayores retardos) debi-

do a las características del enlace que
se suele establecer [5].

4. Unidades de procesamiento
externas

Tienen un funcionamiento total-
mente autónomo, de forma que rara vez
que comunican con el procesador. Su fi-
losofía es similar a cualquier red de esta-
ciones de trabajo, donde las comunicacio-
nes son escasas pero con grandes retar-
dos. Arquitecturas de este tipo se encuen-
tran descritas, por ejemplo, en [6].

Se observa pues que a medida
que un sistema se encuentre más cer-
cano al procesador o controlador cen-
tral, el conjunto presenta menos res-
tricciones por comunicaciones, pero
pierde en paralelismo de ejecución
entre dicho procesador y el módulo
configurable. Se trata por lo tanto de
llegar a una solución de compromiso,
en función principalmente de las ne-
cesidades de la aplicación o aplicacio-
nes que se desea tratar.

En este sentido, R. D. Wittig pro-
pone en [4] una clasificación muy si-
milar en función del nivel de enlace
existente en un sistema configurable
entre su parte fija o estática (normal-
mente procesadores genéricos), y su
área configurable.
Modelos de configuración

Entendiéndose por sistema con-
figurable aquél que puede variar su
función sin modificación alguna sobre
su arquitectura hardware, es necesa-
rio en primer lugar precisar que es
posible distinguir entre diversos tipos
de sistemas configurables: estáticos,
casi-estáticos y dinámicos, según la
naturaleza de la configuración [1].

La configuración estática, como
su propio nombre indica, es aquélla
que no puede ser realizada durante el
tiempo de ejecución; es decir, la fun-
cionalidad en este tipo de dispositivos
no varía durante la realización de un
determinado algoritmo. Se trata éste
del clásico uso dado a los dispositivos
FPGAs, incluso en el desarrollo de
ASICs. De esta forma, la ejecución
queda completamente detenida en el
dispositivo mientras se le proporciona
una nueva configuración.

Por otro lado, la configuración
casi-estática constituye el caso en el
que la frecuencia de cambio de la fun-
ción de un circuito es relativamente
pequeña comparada con la frecuen-
cia de análisis de los datos de entra-
da al sistema. Ahora, existen largos
periodos de ejecución, durante los
cuales se realizan los cálculos corres-
pondientes sin necesidad de abordar
cambios de función (configuraciones)
en el sistema.

Finalmente, la configuración di-
námica es aquélla en la que los cam-
bios de función se suceden a la mis-
ma frecuencia que las operaciones
propias del algoritmo. Típicamente,
sólo existe una cantidad reducida de
recursos, siempre activos, que deben
ir implementando las distintas fases
de una tarea mediante continuas con-
figuraciones.

En cualquier caso, en el campo
tratado en este trabajo, van a resultar
de mayor interés aquellos sistemas
configurables en tiempo de ejecución,
de forma que no se implementen si-
multáneamente en Silicio todas las
funcionalidades que pueda requerir
una tarea durante su ejecución, sino
alternarlas sobre una misma área de
Silicio según vayan siendo necesita-

Figura 2. Diferentes niveles

de acoplamiento en un

sistema configurable.
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das durante la propia ejecución. En
este sentido, se considerarán confi-
guraciones en tiempo real las casi-
estáticas y las dinámicas, según las
descripciones proporcionadas ante-
riormente.

La configuración en tiempo real
es similar al concepto de memoria vir-
tual en una arquitectura del tipo PC.
Los recursos hardware son limitados,
de forma que las diversas tareas que
forman un algoritmo pueden irse im-
plementando en hardware secuen-
cialmente según van siendo necesita-
das en la línea de ejecución del algo-
ritmo. Este tipo de sistemas obtienen
buenos resultados acelerando los ren-
dimientos de procesamiento, sin que
ello repercuta en un uso masivo de
recursos hardware. Es posible, de esta
forma, obtener sistemas más óptimos
en el consumo de recursos, debido al
elevado grado de adaptación al algo-
ritmo que se obtiene, unido esto a
unos resultados eficientes.

Modos de configuración
en tiempo real

La eficiencia y la utilidad de un
sistema configurable en tiempo real
depende en gran medida de cómo se
realiza semejante proceso. Por ello, se
han establecido y desarrollado dife-
rentes estrategias de acometer la si-
tuación, buscando en cada momen-
to la solución más óptima para una
determinada aplicación. De acuerdo
con [7], en la figura 3 se muestran las
diversas posibilidades, y se comentan
en las líneas siguientes. Lógicamente,
en cualquier sistema, la viabilidad de
la aplicación de uno u otro modelo
depende fundamentalmente de la
naturaleza y las posibilidades que
ofrezca el dispositivo lógico progra-
mable, FPGA, empleado; por ello,
para cada uno de los modos descritos
a continuación se hace referencia a las
FPGAs que lo hacen tecnológicamen-
te posible.
• Configuración completa con con-
texto único.

Cualquier cambio en la configu-

• Configuración parcial.
En este caso es posible modificar

únicamente aquella zona de la FPGA
donde se desea cambiar la función de
los recursos. Este método permite
continuar con la ejecución normal del
resto de recursos, ganando por lo tan-
to en el rendimiento total del sistema,
comparado con la versión anterior.

Sin embargo, esta ventaja tiene
como contraprestación el hecho de
que la información necesaria para rea-
lizar una configuración aumenta, al
ser necesario precisar exactamente
qué recursos se desea modificar, y por
lo tanto el hardware adicional para
llevar a cabo dicho proceso también
gana en complejidad. En cualquier
caso, y debido a la ventaja clara que
suponen este tipo de sistemas en apli-
caciones que requieran de una confi-
guración en tiempo real, han ido
apareciendo numerosas soluciones y
desarrollos, como el sistema Chimae-

Figura 3. Distintas

estrategias para el proceso

de reconfiguración.

ración actual del dispositivo implica
una configuración de absolutamente
todos los recursos del mismo, aunque
alguno no necesitase ver modificada
su función. Estos sistemas presentan
la ventaja de ser sencillos, y no reque-
rir hardware añadido de mucha com-
plejidad para llevar a cabo el proceso
de configuración. Sin embargo, los
costes temporales de cara a una efi-
ciente ejecución suelen ser elevados,
pues durante el proceso de configu-
ración no es posible utilizar los recur-
sos para la ejecución útil de las tareas
correspondientes de la aplicación, con
el consiguiente deterioro del rendi-
miento. Por ello, normalmente este
tipo de FPGA se utiliza en aplicaciones
configurables, donde el proceso de
configuración no tiene por qué reali-
zarse en tiempo real, pudiéndose ha-
cer con anterioridad sin las restriccio-
nes de la ejecución.
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ra [3].

• Configuración completa con con-
textos múltiples.

Esta arquitectura se basa en las
asignación de unos determinados re-
cursos de memoria en el dispositivo
FPGA, de forma que sea posible alma-
cenar en ellos varias configuraciones
distintas, o contextos, para cada uno
de los recursos del sistema. De entre
las configuraciones almacenadas, sólo
una será la activa, y por lo tanto será
la que defina el funcionamiento del
dispositivo. El resto de las configura-
ciones estarán inactivas, y serán sus-
ceptibles de ser sobrescritas por nue-
vas configuraciones. Esto permite
cambiar configuraciones que serán
utilizadas posteriormente, mientras el
dispositivo sigue funcionando de for-
ma paralela según la configuración
activa.

Obviamente, esta metodología es
ideal para el rendimiento, pues no
supone ninguna pérdida temporal.
Sin embargo, presenta el problema de
un mayor consumo de recursos, ne-
cesarios para crear las memorias don-
de se almacenarán las distintas con-
figuraciones o contextos.

En esta línea de trabajo han apa-
recido diversas investigaciones a nivel
de prototipo que han puesto de ma-
nifiesto el grado de eficiencia y rendi-
miento que pueden llegar a alcanzar
estos sistemas; así se puede encontrar
el dispositivo DPGA [1].

En cualquier caso, un sistema
configurable en tiempo real presenta
siempre un inconveniente fundamen-
tal. La fase de reconfiguración, o cam-
bio de configuración, durante la cual
se desecha un diseño anterior para
configurar uno nuevo correspondien-
te a una nueva tarea, consume un
tiempo considerable que puede llevar
a la desaparición de todas las mejo-
ras que inicialmente se suponía a esta
metodología. Hablando cuantitativa-
mente, por ejemplo, en el sistema
DISC II entre el 25% y el 71% [8] del
tiempo de ejecución se consume en
procesos de configuración; o en los

tiempos de comunicación y lectura de
cada nueva configuración, mejorando
el rendimiento de la solución.

Finalmente en [15] se explica
cómo en sistemas configurables par-
cialmente la incorrecta ubicación de
los diversos módulos impide la confi-
guración de otros nuevos, si no exis-
te un previo desalojo. Como solución
se propone la utilización de técnicas
similares a las empleadas en gestión
de memoria virtual, como pueden la
reubicación de bloques («relocation»)
y la defragmentación («defragmenta-
tion») [16].

Herramientas para
sistemas configurables

A pesar de la gran cantidad de
ventajas que presentan los sistemas
configurables, éstos siguen presen-
tando una clara desventaja con res-
pecto a los sistemas clásicos progra-
mados. Esta diferencia fundamental
se encuentra en el tiempo de desarro-
llo, el cual es considerablemente su-
perior en los sistemas configurables
debido a la falta de herramientas soft-
ware que faciliten la labor del diseña-
dor y agilicen el proceso. La figura 4
muestra un esquema, donde se pue-
de observar que un sistema configu-
rable no sólo consiste en un disposi-
tivo lógico programable, sino que
suele ser habitual la existencia de
otras unidades de proceso. Tanto para
éstas, como para los primeros, se dis-
ponen actualmente de herramientas
de desarrollo; sin embargo, resulta
imprescindible un esfuerzo en el dise-
ño de software que permita la unifi-
cación y estandarización del proceso
de diseño en este tipo de plataformas.

Se hace pues necesario la apari-
ción en el mercado de compiladores
y herramientas que partiendo de la
definición de un problema o algorit-
mo en un lenguaje de alto nivel, sean
capaces de llevar a la implementación
dicha solución, sacando el máximo
partido a las posibilidades que ofre-
cen este tipo de plataformas configu-
rables.

trabajos de ATR en UCLA [9], este
tiempo alcanza el 98.9% del total. De
aquí se deduce que, si se consiguen
reducir los tiempos de configuración,
los rendimientos se dispararían.

Por ello, se han realizado diversos
estudios intentando optimizar la fase
de configuración para que ésta dura-
se lo mínimo posible. Los primeros
trabajos en esta línea intentaron so-
lapar los tiempos de configuración
con otro tipo de procesos en el pro-
cesador de control, de forma que ese
tiempo no estuviera perdido de cara
a la ejecución de un determinado al-
goritmo. De esta forma, el envío y
configuración de los recursos lógicos
configurables se transforma en una
etapa más en un posible ‘pipeline’ de
un procesador cualquiera, que inten-
ta mitigar el efecto del tiempo de con-
figuración en el rendimiento global
del sistema [10].

Plantear soluciones de este tipo,
buscando el solapamiento de la con-
figuración con otras fases de la ejecu-
ción, implica nuevas líneas de inves-
tigación y desarrollo que deben llevar
a soluciones cada vez más óptimas.
Así, resulta ventajoso contemplar y
estudiar una posible predicción de
bifurcaciones en las línea de ejecución
de una tarea, de forma que las confi-
guraciones futuras puedan progra-
marse adecuadamente. Otros traba-
jos apuntan la posibilidad de llevar a
cabo una compresión de la informa-
ción de configuración, así se minimi-
zaba la cantidad de datos que debían
intercambiar controlador y hardware
configurable, acelerando el proceso.
En [11] se presenta una solución so-
bre una plataforma comercial basada
en la familia de FPGAs XC6200 de Xi-
linx [12].

Otra posibilidad pasa por recono-
cer los elementos comunes entre la
configuración saliente y la entrante,
para de esta manera no tener que tra-
bajar sobre todos los recursos, sino
sólo sobre aquéllos que difieren [13].
En [14] se propone la utilización de
una memoria rápida cercana a los re-
cursos configurables para aliviar los
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Aplicaciones de los
sistemas configurables

A estas alturas han sido ya nume-
rosas las aplicaciones donde los siste-
mas configurables han obtenido ren-
dimiento superiores a otras arquitec-
turas digitales. Estas aplicaciones se
caracterizan normalmente por la ne-
cesidad de un tratamiento masivo y
sistemático de los datos, de forma
que el hardware configurable es ca-
paz de adaptarse perfectamente a las
necesidades de cada tarea. Además,
éstas suelen poseer pocas o nulas es-
tructuras de control, para las cuales
serían más apropiados los sistemas
programados clásicos. A continuación
se pasa a describir algunos de los
campos donde los resultados obteni-
dos han sido meritorios:

• Aritmética entera especializada de
precisión no estándar.

Los sistemas configurables cons-
tituyen una alternativa tremendamen-
te flexible para la implementación de
operaciones aritméticas cuya precisión
no se adapta a los valores normales
de un procesador de propósito gene-
ral, como pueden ser 8 bits, 16 bits,
32bits,... En estos casos, la utilización
de un procesador de propósito gene-
ral implica que éste deba tener su
anchura de palabra dimensionada en
exceso para poder acometer los cálcu-
los deseados, lo cual supone un uso
poco eficiente de recursos. Para evitar
esta situación, los sistemas configura-
bles se diseñan según las necesidades
estrictas del algoritmo, obteniéndose
resultados más óptimos en lo que se
refiere al empleo de recursos.

• Criptografía.
Los algoritmos de encriptación,

como pueda ser el RSA, se basan nor-
malmente en una serie de operacio-
nes aritméticas de anchura variable
que deben realizarse de forma metó-
dica sobre una serie de datos inicia-
les. Esto hace que sean especialmen-
te idóneas para un desarrollo sobre

un sistema configurable.

• Búsqueda y tratamiento de secuen-
cias y cadenas.

Estas aplicaciones se suelen basar
en cálculos probabilísticos o en bús-
quedas de secuencias patrones en de-
terminadas series, como por ejemplo
las cadenas de ADN en biología mo-
lecular.

• Simulación y emulación de sistemas
físicos.

Los sistemas configurables se han
convertido en una importante herra-
mienta de desarrollo de sistemas di-
gitales, ya que, mediante su adecua-
da programación, permiten compro-
bar el correcto funcionamiento de un
determinado diseño en su fase de
depuración de manera sencilla y eco-
nómica. Especialmente, en la realiza-
ción de sistemas lógicos digitales o en
el diseño dispositivos específicos de
aplicación (ASIC) se han convertido en
la forma más sencilla, rápida y bara-
ta de detectar y solucionar posibles
errores.

• Redes neuronales.
Los algoritmos que constituyen

las redes neuronales se basan en un
reajuste casi continuo de los pesos de
las conexiones que forman la propia
red durante alguna de las fases de
desarrollo de la misma, características
ésta que puede ser aprovechada por
sistemas configurables en tiempo real.

• Tratamiento de imagen y sonido.
Sin embargo, es en este campo

donde se han instalado con mayor
éxito los sistemas configurables, debi-
do a la versatilidad alcanzada y los
rendimientos obtenidos. Prácticamen-
te cualquier tarea puede ser imple-
mentada en estos sistemas, destacan-
do procesos de comprensión de video
o imagen, clasificación de imágenes,
análisis, adquisición, tratamiento es-
téreo de la visión, síntesis de sonido.
El resultado final es un sistema que es
capaz de realizar, con rendimientos
óptimos, diversos tipos de procesa-
mientos sobre una imagen, a partir de
unos recursos iniciales fijos, cuya fun-
ción se va configurando según las
necesidades del momento.

Conclusiones

Como consecuencia de lo descri-
to anteriormente, los sistemas confi-
gurables se han convertido en una
opción entre las múltiples posibilida-
des de arquitectura existente a la hora
de seleccionar una plataforma para el
procesamiento de una determinada
información. En concreto, los siste-
mas configurables, como ya se ha
comentado, resultan más interesantes
para una serie de aplicaciones, debi-
do a sus características y ventajas in-
trínsecas [1], las cuales se enumeran
sucintamente a continuación:

• Una adaptación más específica a la
aplicación que los procesadores clá-

Figura 4. Elementos

constituyentes de un

sistema configurable.
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sicos, con unos recursos y unidades
funcionales que no se encuentran di-
mensionadas en exceso, sino que se
adaptan a las necesidades específicas
de la aplicación.
• Esta misma adaptación hace que la
capacidad de cálculo sea muy supe-
rior a la de los procesadores de pro-
pósito general.
• Sin embargo, esta adaptación no
implica una especialización definitiva
de los recursos, sino que éstos pueden
ser configurados para distintas funcio-
nes, repercutiendo en un mayor uso
y más amplio de la superficie de sili-
cio en comparación con los circuitos
integrados específicos.
• Del mismo modo, poseen gran fa-
cilidad y flexibilidad en la implemen-
tación de algoritmos de diversa índo-
le.

En definitiva, se trata de unos sis-
temas que pretende recopilar y situar-
se a medio camino entre los procesa-
dores de propósito genérico y  los cir-
cuitos específicos de aplicación
(ASICs), aunando las principales ven-
tajas de ambos mundos para la ob-
tención de  soluciones más óptimas y
flexibles. Sin embargo, debe destacar-
se que, por tratarse de un campo de
investigación relativamente nuevo,
resulta necesario todavía la aparición
y desarrollo de herramientas software
de apoyo. Éstas permitirán a cualquier
usuario la implantación de un deter-
minado algoritmo sobre un sistema
configurable sin que deba poseer co-
nocimientos amplios sobre estos últi-
mos. La superación de este requisito,
imprescindible hoy en día, supondrá
la extensión de este tipo de sistemas
a nuevos campos de aplicación, hoy
vetados debido al alto grado de es-
pecialización de la materia.
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