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¿Qué son los FPGAs?

– FPGAs (Field Programmable Logic Arrays)

– Circuitos integrados (IC) que poseen bloques lógicos 
e interconexiones configurables (programables) 

– Las E/S también son programables

– Dependiendo de la tecnología puede ser 
reprogramado

– Ahora poseen mayor diversidad
• Bloques de memorias, módulos DSPs, procesadores, etc



– Admite diseños complejos

– Bajo costo de desarrollo en pocas 
unidades

– Fácil de depurar. Tolerancia a errores

– Tamaño reducido

– Fiabilidad alta 

Ventajas de las FPGAs



Principal Aplicación

– Prototipación y testeo de circuitos integrados 
(ASICs)

– Custom Hardware
– Sistemas ciber-físicos/embebidos
– Aceleración 
– Computación reconfigurable
– HPC (High Performance Computing)

• HPRC (High Performance Reconfigurable Computing)



Principales fabricantes

– Xilinx. Más del 50% del mercado. www.xilinx.com

– Intel FPGA (ex Altera). 
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/
programmable.html

– Microsemi. www.microsemi.com

http://www.xilinx.com/


Mercado FPGA



Concepto fundamental

– La característica fundamental es que son circuitos 
programables

– Necesitan mecanismos que posibiliten la programación de 
chips preconstruidos

– Dos grandes grupos tecnologías de programación volátil y 
no volátil.



Un poco de historia



Un poco de historia

– 1960: Aparecen los MOSFETs (Metal-Oxide Semiconductor Field Effect 
Transistor) 

– 1961: Los primeros ICs (Integrated Circuits). Conjunto de circuitos 
electrónicos en un chip. Compuesto de transistores MOSFET

– 1962: TTL (Transistor-Transistor Logic) es una familia de ICs. Basado 
en BJTs (Bipolar Junction Transistors) Consume menos potencia y 
menos sensible a daños descargas electroestáticas

– 1963: CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor). Mejora la 
tecnología de ICs. Actualmente utilizados en los VLSI (Very Large Scale 
Integration)

– 1965: Ley de Moore. El número de transistores en un circuito se duplica 
cada año. En el último tiempo la relación es duplicar cada dos años



Un poco de historia

– 1970: PROM (Programmable Read-Only Memory). Las primeras 
memorias programables no volátiles. Se programaban una vez

– 1971: EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory). Se podía 
borrar mediante luz ultra violeta. Había que sacarla del chip

– 1975: PLA (Programmable Logic Array). Plano de compuertas AND y 
OR programables. Se podía implementar sumas de productos

– 1978: PAL (Programmable Array Logic). Similar al PAL es una PROM. 
Posee plano OR fijo y el plano AND programable

– 1983: EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only 
Memory). Memorias programables no volátiles que se podían borrar 
eléctricamente



Un poco de historia

– 1983: GAL (Generic Array Logic). Son PAL pero reprogramables 

– 1983: FLASH. Es un tipo de EEPROM. La mas común de las memorias 
no volátiles. Puede ser borrada en bloques

– 1985: FPGA (Field Programmable Logic Array). Ross Freeman y 
Bernard Vonderschmitt co-fundadores de Xilinx. Diseñaron la primer 
FPGA comercialmente viable en 1985. Hoy día es la compañía lider con 
más del 50% del mercado



PROM (Programmable ROM)

– Plano AND predefinido y plano OR programable



PLA (Programmable Logic Arrays)

– Plano AND programable y plano OR programable

– Conexiones programables implementadas con fusibles, EPROM 
o EEPROM



PAL (Programmable Array Logic)

– Plano AND programable y plano OR predefinido



PLDs (Programmable Logic Devices)

– Se agrupan en
• SPLD (Simple Programmable Logic Device)
• CPLD (Complex Programmable Logic Device)



CPLDs (Complex PLDs)

– Los SPLDs tenían disponibles unos pocos cientos de puertas 
equivalentes

– Los CPLDs son un arreglo de SPLDs, capacidad equivalente 
a miles o cientos de miles de puertas

– Poseen recursos de enrutamiento configurable



ASICs (Application Specific Integrated 
Circuits)

– Diseño de ASICs



ASICs (Application Specific Integrated 
Circuits)

– Full custom
• Todos los aspectos del circuito son diseñados para una aplicación 

particular
• Circuito completamente optimizado
• Diseño extremadamente complejo
• Mucho tiempo de diseño o desarrollo

– Standard Cell
• Realizado a partir de componentes lógicos preconstruida, conocida 

como standard cells
• El layaout de una celda es predeterminado, pero el layout del circuito 

es diseñado a mediada
– Structured ASICs (obsoletos)

• Proveen elementos de lógica genérica preconstruida
• Arreglos de estos componentes que el diseñador conecta



FPGAs

– PLDs: programables de pero de menos complejidad
– ASICs: alta complejidad pero no programables



FPGAs vs ASICs

– Contra
• Ocupan 20-40 veces mas silicio

– Mucha lógica de programación. El chip no es completamente 
usado 

• Son entre 3.4 y 4.6 más lentos
• Poseen entre 9-12 mayor consumo de potencia

– A favor
• Mucho más flexible
• Menos costo para una unidad



FPGAs Vs. ASICs: Estadísticas



Arquitectura FPGA

Comprende una gran cantidad de “islas” de bloques 
lógicos rodeadas por un “mar” de lógica de interconexión



Estructura básica de un FPGA

– Boques lógicos programables rodeados de 
lógica de interconexión programable

• CLB (Configurables Logic Block). 
• SB (Switch Box) programables
• E/S programables



Estructura básica de un FPGA



Bloque lógico – Arquitectura básica



Configuración de una LUT



Interconexiones (re)programables 

Idea: difundir trozos de 
pistas metálicas y unirlas 
con transistores. Así, los  
segmentos se puede unir
según sea el valor de la puerta
de control.

Costo: Hace falta memoria 
para almacenar los bits de 
configuración. 



Dispositivos y tecnologías de 
programación



Tecnologías de programación



Celdas E/S programables

– Buffers bidireccionales
• Programables para entradas o 

salidas
• Controles de tri-estados
• flip-flops/latches
• Resistencias pull-up/down

– Recursos de ruteo
• Conexiones al core del array



Xilinx – CLBs 

– Cantidad de CLBs depende de la familia de dispositivos
– En Intel-Altera se denominan LAB (Logic Array Block) 



Xilinx – slice

– Anteriores a Virtex 5 (antes 2008)
• Dos celdas básicas por slices y LUTs de 4 entradas

–  A partir de Virtex 5
• Cuatro celdas básicas por slices y LUTs de 6 entradas

Celda básica elemental 



Xilinx – slice

Desde Virtex 5 en adelante Antes Virtex 5



Xilinx – Carry chain

– El acarreo se propaga a través de las cuatro 
celdas lógicas del slice

– Son muy rápidos

– La se propaga por los slices de los CLBs de 
la misma columna

– Diseñado para las operaciones aritméticas

– Es independiente de la lógica de ruteo



Clock - tree

– Se utiliza una ramificación en “Hs” de la señal de reloj para evitar skews
• De todas maneras se producen pequeños skews en el dispositivo  

– La pista de clock es implementada como una pista especial y no 
interviene en la lógica de interconexiones



Evolución de la arquitectura de las 
FPGAs

– Hasta 1998 las FPGAs eran homogéneas y regulares

– Con el tiempo se volvieron más heterogéneas

– Se incorporan componentes embebidos a nivel hardware

• Bloques de memoria
• Microprocesadores
• Módulos DSPs
• Conversores
• Procesadores
• Módulos de RF



Evolución de los dispositivos de lógica 
programable



Evolución de la arquitectura

– Hasta 1998 las FPGAs eran 
homogéneas y regulares

– Con el tiempo se volvieron 
más heterogéneas

– Se incorporan componentes 
embebidos a nivel hardware

• Bloques de memoria
• Microprocesadores
• Módulos DSPs



Bloques de memorias embebidas

– Incorporan bloques físicos de memoria
– Se pueden utilizar de manera independiente o en conjunto



Block RAM/FIFO – 7 series de Xilinx

– Escritura y lectura sincrónica

– Dos puertos independientes para 
acceder a los datos

– Múltiples configuraciones: dual- port, 
single-port

– Tamaño de los datos configurables

– Control integrado para manejo 
eficiente y rápido de FIFOs



Módulos DSPs embebidos

– Orientado a procesamiento de señal digital 
– Incorporación de componentes dedicados que realizan de manera eficiente 

multiplicaciones y acumulaciones (MAC)
– Se pueden combinar y configurar para gran diversidad de aplicaciones

Modelo simplificado



DSP48E1 slice – 7 series de Xilinx



Manejadores de Clock – 7 series de 
Xilinx

– Distribución de reloj de bajo skew

– Existen regiones de clock

– Clock Managment Tile (CMT)
• Un Mixed-Mode Clock Managers (MMCT) 

y un Phase Locked Loop (PLL)
• Sintetizar frecuencias, correcciones de 

skew, filtrado de jitter, desplazar fases

– Diseño simple a partir de Clock Wizard



Conversores Analógicos Digitales –  
XADC block – 7 series de Xilinx

• Tiempo de conversión de 
1us

• Conversores de 12 bits

• Canales de estradas 
analógicas multiplexados

• Hasta 17 señales analógicas 
configurables por el usuario



GTH Transeivers – Ultrascale de Xilinx

– Consume poca potencia

– Soporta velocidad desde 500 Mb/s a 
16.375 Gb/s 

– Es configurable y está integrado a 
los recursos de lógica programables

– Soporta diferentes modos:
•  PCI express (Rev. 1.1/2.0/3.0), SFF-

8431 (SFP+), Interlaken, SATA, etc 



Heterogeneidad en FPGAs



Microprocesadores embebidos – Virtex 
II Pro de Xilinx (2002 apróx.)

High-speed I/O

Embedded PowerPc
Embedded memories

Hardwired multipliers

FPGA Fabric



Beneficios de SoC (System-on-
Chip) FPGA

Incrementa performance
• 800 MHz por core (industrial grade)
• SP/DP Floating Point Unit (FPU)
• ECC-protected 512-KB shared L2 

cache
• 32-bit DDR controller with ECC

Reduced consumo
• Hasta 30% de reducción 

Reduce tamaño de la placa
• Hasta un 55% de reducción
• Solo 2 canales de potencia

Reduce costo de desarrollo
• Menor costo de componentes
• La plataforma es escalable
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SoC (System-on-Chip) FPGA

• Conviven HW y SW en un chip
• HW y SW programables



SoC (System-on-Chip) – ZYNQ de 
Xilinx

– Dos secciones principales

• PS (Processing System): 
– Procesador dual ARM Cortex-9
– Míltiples perisféricos

• PL (Programmable Logic): Resto de arquitectura de FPGA



Processing System – ZYNQ 7000 de 
Xilinx



Arria SoC Altera (ahora Intel FPGA)



SmartFusion 2 de Microsemi (2012) 



Flujo de diseño tradicional en FPGAs



Flujo de Diseño de SoC



Tendencias de fabricantes

• Las nuevas herramientas rompen el encasillamiento 
clásico de FPGAs adaptándose a la demanda del 
mercado.
– Mas intuitiva Ingenieros de Software
– Mayor flexibilidad (similar a GPU/CPU)
– Mejor rendimiento (similar a ASICs)
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