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Sistemas embebidos

Sistemas de 32 bits, llega la
revolución

El uso de microprocesadores de 32
bits en sistemas embebidos ha
aumentado considerablemente du-
rante los últimos años. En este artí-
culo, se analizan las razones que han
impulsado el incremento de dichos
sistemas, así como la panorámica
actual y futura del mercado de los
sistemas de 32 bits.

Los microcontroladores de 8 bits han
sido los reyes indiscutibles de los sis-
temas basados en microprocesadores
y microcontroladores, desde su apa-
rición allá por 1976.

Sin embargo, durante los dos
últimos años, nuevas arquitecturas
de 32 bits están adquiriendo especial
importancia en el mercado de los
sistemas embebidos, incorporándose
en ámbitos de aplicación anterior-
mente dominados por microcontro-
ladores de 8 bits.

A lo largo de este artículo, ana-
lizaremos las diferentes razones que
han impulsado este cambio, así
como el presente y futuro de los
sistemas de 32 bits.

El cambio

La evolución natural hubiera
sido, a priori, hacia arquitecturas de
16 bits. No obstante, la cuota de
mercado alcanzada por dichos
microcontroladores es relativamente
baja en comparación con los sistemas
de 8 y 32 bits, pese a los esfuerzos
realizados por algunos fabricantes.

Diversos son los factores que
han influido en este “fracaso”:
- La continua evolución de los micro-
controladores de 8 bits.
- Incremento constante en su capa-
cidad de cálculo.
- La incorporación de nuevas funcio-
nalidades: modos de bajo consumo,
nuevos buses de campo (CAN) e
interfaces (USB), etc.
- La ausencia de Sistemas Operativos
(SSOO) estándares para los sistemas
de 16 bits. Salvo MS-DOS (y sus
clones), que funcionan exclusivamen-
te en arquitecturas x86, el resto de
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SSOO de uso intensivo han sido
diseñados para plataformas de 32
bits.
- La aparición de nuevas arquitectu-
ras de 32 bits más apropiadas para
su uso en sistemas profundamente
embebidos.

Si bien algunas de las razones
anteriormente apuntadas se han
interpuesto en la migración de “mi-
cros” de 8 a 16 bits, en los últimos
años han surgido nuevas necesidades
que han potenciado la migración de
sistemas de 8 y 16, a 32 bits.

El auge de las telecomunicacio-
nes, experimentado en el último
lustro, ha renovado por completo el
conjunto de requisitos exigibles a la
mayoría de sistemas industriales,
generalmente comandados por siste-
mas embebidos.

En la actualidad, términos como
telecontrol, telemetría, tele-monito-
rización, etc., forman parte del con-
junto de prestaciones que incorporan
gran cantidad de equipos de control
industrial. La implementación de
estas funcionalidades en los sistemas
embebidos, implica la adopción de
protocolos de comunicación (TCP/IP,
PPP, etc.) estandarizados. Este tipo de
protocolos fueron desarrollados, en
origen, para arquitecturas de 32 bits
y resulta bastante compleja su adap-
tación para ser usados en sistemas de
8 bits, dadas las limitaciones intrín-
secas de dichos equipos (memoria,
velocidad, etc.).

En los últimos  años  han  apa-
recido diferentes soluciones que
intentan paliar las limitaciones, en el
ámbito de las comunicaciones, de los
microcontroladores de 8 bits. Actual-
mente, existen microcontroladores
dedicados que implementan, en el
propio firmware, pilas de protocolos
de comunicación, proporcionando
estos servicios a través de un simple
interfaz serie. Este tipo de soluciones,
aunque válido en muchos casos,
se muestra como una opción poco
flexible, limitando en gran medida
las posibilidades a futuro del  equi-
po.

Es en este tipo de aplicaciones
donde las arquitecturas de 32 bits
han ganado claramente la batalla,
encontrando una puerta de entrada
para ir ganando, paulatinamente,
cuota de mercado a los sistemas de
8 y 16 bits.

Sistemas de 32 bits:
Introducción

El mercado de los μPs de 32 bits
ha estado dominado claramente por
las arquitecturas x86, tanto en el seg-
mento de ordenadores de sobreme-
sa, como en el de los sistemas embe-
bidos. Este tipo de arquitectura pro-
porciona unas prestaciones de nivel
alto, pero exige el uso de diversos dis-
positivos controladores auxiliares,
que incrementan tanto el costo final
del equipo, la complejidad del dise-
ño final, como el de su consumo.

Estos factores dificultaban su
utilización en sistemas profundamen-
te embebidos, salvo en un reducido
número de aplicaciones en las que,
bien debido a altas necesidades de
computo exigidas, como al bajo
número de unidades a fabricar,
hacían factible su utilización.

Sin embargo, de unos años a
esta parte, existe un gran número de
fabricantes de silicio que ofrecen
soluciones en 32 bits, que se adap-
tan mejor a las necesidades de los sis-
temas embebidos.

µPs de 32 bits para
sistemas embebidos.
System on a Chip

Los fabricantes de semiconduc-
tores integran, en cada nueva revi-
sión de sus componentes, numerosas
funcionalidades en un único disposi-
tivo. Aplicaciones que no hace mu-
chos años requerían de un puñado
de componentes se  implementan en
la actualidad en un solo chip. Esta
tendencia, arraigada en el mercado
de los componentes electrónicos ,pa-
recía no tener especial incidencia en
el mercado de los μPs de 32 bits.
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Los grandes fabricantes argu-
mentaban que estos componentes,
destinados  tanto al  control de  or-
denadores de sobremesa como al
de grandes servidores, exigían arqui-
tecturas destinadas a optimizar el
rendimiento de la CPU, lo que com-
plicaba la integración de dispositivos
controladores  en  el  propio  proce-
sador.

Por otro
lado, más del
95% de los
microproce-
sadores y mi-
crocontrola-
dores fabrica-
dos anual-
mente se uti-
lizan en siste-
mas embebi-
dos o de apli-
cación especí-
fica. El “des-
precio” de
este mercado
por parte de los grandes fabricantes
ha permitido la aparición de nuevos
suministradores de arquitecturas de
32 bits, centrados específicamente
en el mercado de los sistemas embar-
cados.

A diferencia de los fabricantes
tradicionales de sistemas de 32 bits,
los nuevos proveedores que han
emergido en este mercado sí que han
utilizado el concepto del “System on
a Chip” (sistema en un chip), hasta
tal punto, que el término SOC se uti-
liza actualmente para denominar a
este tipo de dispositivos.

Pero, ¿qué se entiende realmentePero, ¿qué se entiende realmentePero, ¿qué se entiende realmentePero, ¿qué se entiende realmentePero, ¿qué se entiende realmente
por SOC?por SOC?por SOC?por SOC?por SOC?

Podríamos definir el concepto
SOC como la integración de diferen-
tes funcionalidades, tradicionalmente
implementadas en dispositivos con-
troladores auxiliares, en un único
chip de silicio. Por ejemplo, Ethernet
solía ser un dispositivo controlador
específico, pero actualmente muchos
fabricantes de μP lo integran en la
propia CPU.

Pero el concepto SOC va aún
más allá. Actualmente los fabricantes
de SOC implementan sus dispositivos
mediante la integración de diversos
núcleos de Propiedad Intelectual (IP
cores). Por ejemplo, un controlador
gráfico constituye uno de los núcleos
IP utilizados hoy en día. Existen dife-
rentes compañías que diseñan nú-

cleos IP que
satisfacen di-
versas funcio-
n a l i d a d e s :
compres ión
de video, con-
troladores de
red, puertos
de comunica-
ción, etc., y
que posterior-
mente licen-
cian a los fa-
bricantes del
SOC. Esta me-
todología de
diseño pre-

senta numerosas ventajas. El costo
de diseño del procesador se ve redu-
cido considerablemente; se puede
ampliar la funcionalidad del chip de
forma rápida y con un riesgo razona-
ble se mejora la fiabilidad del sistema
al utilizar núcleos altamente proba-
dos; se reduce el consumo energéti-
co y se acelera el tiempo al mercado
del procesador.

SOCs, panorámica
actual

Tal y como ya se ha comentado,
existen en la actualidad un gran nú-
mero de proveedores de procesado-
res de 32 bits para sistemas embebi-
dos.

Dado que un análisis pormeno-
rizado de estos va más allá del
ámbito de este artículo, nos confor-
maremos con una evaluación global
del mercado actual y su proyección
para los próximos años.

La Figura 2 muestra el porcenta-
je de uso de las diferentes familias de
microprocesadores.

Si bien las arquitecturas x86 han
sido las dominadoras durante casi
dos décadas, esta tendencia, en el
mercado de los sistemas embarca-
dos, va cambiando paulatinamente.

Los microprocesadores que
incorporan núcleos ARM parece que
serán los herederos y dominadores
del mercado en los próximos años.
ARM Holdings, plc (Advanced Risc
Machines) no fabrica directamente
estos procesadores, sino que licencia
el uso  de  sus  núcleos a  los  princi-
pales fabricantes de semiconducto-
res.

El abanico de suministradores de
este tipo de CPUs es amplísimo:
Intel con sus StrongARM y Xscale,
NetSilicon, Cyrrus Logic, Samsung,
etc., implementan diferentes SOC
de características diferentes y orien-
tados a diversos segmentos de mer-
cado.

Aunque ARM parece estar ga-
nando la batalla, otros fabricantes
ofrecen productos con prestaciones
muy interesantes cara a implementar
un sistema embebido de 32 bits. Por
lo tanto, antes de comenzar un de-
sarrollo de este tipo, se debe evaluar
cuidadosamente la oferta de proce-
sadores con el fin de seleccionar el
que mejor se acomode a las necesi-
dades del equipo final.

Figura 2. Presente y futuro

del mercado de µP de 32

bits.

Figura 1. SOC del

fabricante NetSilicon, Inc.
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Módulos Embebidos

Una alternativa a la hora de abor-
dar el diseño de un sistema de 32
bits constituye el uso de un módulo
embebido.

Actualmente, multitud de fabri-
cantes ofrecen este tipo de sistemas.
Dichos módulos integran, en un pe-
queño circuito impreso todos los ele-
mentos necesarios: procesador, me-
moria SDRAM, memoria Flash, etc.,
que permiten implementar fácilmen-
te cualquier equipo embebido.

Este tipo de dispositivos resulta
recomendable para volúmenes de
fabricación bajos y medios, donde
resultan altamente competitivos en
precio. Las principales ventajas que
aportan este tipo de dispositivos, son
las siguientes:

Reducción del costo / tiempo deReducción del costo / tiempo deReducción del costo / tiempo deReducción del costo / tiempo deReducción del costo / tiempo de
desarrollodesarrollodesarrollodesarrollodesarrollo

El módulo embebido integra
todos los componentes que añaden
complejidad al diseño. El usuario final
debe diseñar la placa base donde se
insertará el módulo, con los interfa-
ces que demande el equipo final.
Dado que el módulo incorpora los
elementos más críticos del sistema, el
diseño de la placa base resulta relati-
vamente sencillo, al reducirse tanto el

número de capas del circuito impre-
so, como el tiempo de desarrollo.

FiabilidadFiabilidadFiabilidadFiabilidadFiabilidad
El amplio uso de estos equipos

garantiza la fiabilidad de los mismos.
El fabricante somete a los equipos a
diversos ensayos (temperatura, CEM,
etc.), que garantizan el cumplimien-
to de la funcionalidad en ambientes
industriales adversos.  De este modo,
se ve reducido el riesgo de realizar un
desarrollo largo y costoso y que, por
ejemplo, sea finalmente rechazado
en los ensayos de inmunidad electro-
magnética.

FlexibilidadFlexibilidadFlexibilidadFlexibilidadFlexibilidad
Este tipo de módulos se ofrecen

en diferentes versiones, en cuanto a
la capacidad de memoria Flash/
SDRAM que incorporan. El usuario
puede seleccionar el que mejor se
adecue a una aplicación concreta,
pero si esas necesidades se ven incre-
mentadas, puede optar por una ver-
sión de mayores prestaciones, sin ne-
cesidad de rediseñar la placa base.

Facilidad en el proceso de fabrica-Facilidad en el proceso de fabrica-Facilidad en el proceso de fabrica-Facilidad en el proceso de fabrica-Facilidad en el proceso de fabrica-
ciónciónciónciónción

El uso de tecnología modular
facilita el proceso de producción de
los sistemas embebidos. Los compo-

nentes más críticos (encapsulados
BGA, TQFP) son integrados en el
módulo, que el cliente recibe debida-
mente testeado. De este modo, se
reduce el índice de rechazo en el pro-
ceso de fabricación.

Garantía de suministroGarantía de suministroGarantía de suministroGarantía de suministroGarantía de suministro
Los equipos embebidos tienen

una vida relativamente larga. Los fa-
bricantes de microprocesadores han
reducido drásticamente el tiempo de
disponibilidad de sus productos,
dada la continua evolución que expe-
rimenta este tipo de productos. Por
otro lado, el mercado electrónico se
ha visto salpicado, a lo largo de los
últimos años, por contingencias que
han producido  discontinuidad en
la oferta de determinados compo-
nentes.

El uso de tecnología modular
permite solventar gran parte de estos
problemas, garantizando un suminis-
tro continuo durante el ciclo de vida
del producto. Por ejemplo, si existe
un problema con el suministro de un
modelo concreto de memoria flash,
el fabricante pude rediseñar el módu-
lo para utilizar un modelo diferente.
Del mismo modo, cuando un proce-
sador deja de suministrarse, el fabri-
cante del módulo proporciona mó-
dulos equivalentes (compatibles pin
a pin) aumentando la vida de merca-
do del producto.

El futuro
Los continuos avances en el pro-

ceso de fabricación de dispositivos
semiconductores permiten augurar
un mayor grado de integración du-
rante los próximos años. El siguien-
te nivel pasa por la integración de
múltiples SOCs en un único disposi-
tivo: microprocesador, SDRAM, flash,
lógica programable, RF, núcleos ana-
lógicos, etc.

Este tipo de dispositivos serán
capaces de operar con mayores velo-
cidades de cálculo y presentarán con-
sumos más reducidos, abriendo un
nuevo abanico de dispositivos elec-
trónicos. ❏

Figura 3. Módulo

embebido de 32 bits en

formato DIL48 (cortesía

de FS Forth-Systeme

GmbH).


