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Resumen 
 

Con la realización de este proyecto se busca estudiar el algoritmo genético que gobierna un 

hardware evolutivo para el filtrado de imágenes. El objetivo es analizar los diferentes 

parámetros que componen el algoritmo para evaluar su efecto y optimizarlos para cada 

tamaño del hardware.  

La tecnología evolutiva se basa en plasmar la evolución por selección natural de los seres 

vivos en la construcción de sistemas. El funcionamiento básico consta de la generación de 

modificaciones aleatorias en un sistema para generar un nuevo sistema “hijo”, y en función 

de si este sistema “hijo” realiza mejor o peor la función que el “padre”, este se sustituye o 

no por el nuevo. 

El Array Sistólico (o en inglés, Systolic Array) va a ser la arquitectura de hardware 

evolutivo a emplear. Durante el proyecto se va a modificar el algoritmo que maneja el 

mecanismo de la evolución, no el hardware implementado [13]. 

El sistema se encarga de filtrar imágenes, por ello las entradas del mismo son los pixeles de 

la imagen que se va a filtrar. Las entradas las forman un pixel principal y los pixeles de 

alrededor al mismo (un total de 9 entradas), para dar más posibilidades al filtrado de la 

imagen. Como resultado se obtiene el pixel principal filtrado. Los pixeles de la imagen se 

van enviando en serie hasta completar la totalidad de la imagen. 

El Array sistólico está formado por una malla de elementos de procesamiento o processing 

elements (PE) que realizan pequeñas operaciones entre sus entradas locales para dar lugar a 

una salida, funciones como suma, resta, máximo absoluto o media. La esquematización del 

sistema se observa en la imagen, para un array sistólico de 3x3. 

 

Cada PE está conectado con el PE superior y el que se encuentra a su izquierda, de manera 

que hace la operación con los valores que recibe de estos. En el caso de los PE de los 

extremos, estos pueden recibir cualquiera de los pixeles de entrada. 

La evolución del Array sistólico se basa en generar modificaciones aleatorias de partes del 

sistema. Cada evolución, es decir, cada nueva generación, modifica aleatoriamente la 

funcionalidad de unos PE escogidos también aleatoriamente. A estos PE se les asignará una 

de las funciones previamente programadas aleatoriamente de manera que se modifica el 

sistema. Además, en el caso de los PE en los extremos, los pixeles de entrada son escogidos 

aleatoriamente, de manera que realizará su función con una entrada aleatoria, dando gran 

cantidad de posibilidades al conjunto. 
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Esta fase de evolución es un mecanismo de entrenamiento del sistema. Este entrenamiento 

se realiza con una imagen predefinida, de la cual se disponen dos versiones, una con ruido y 

otra sin ruido. La forma de evaluar si una modificación aleatoria ha sido o no ventajosa 

para el sistema se realiza a partir de una función llamada función fitness. Esta función 

define la calidad de filtrado del sistema. Para ello se introduce la imagen predefinida con 

ruido en el sistema y luego se compara la imagen perfecta sin ruido con la imagen de salida 

del sistema. La función fitness, en este caso, se calcula como el sumatorio de los valores 

absolutos de la diferencia entre cada pixel de la imagen de referencia y la salida del sistema 

(cuanto menor valor tiene el fitness, mejor es el filtrado del array). La función SAE (Sum of 

Absolute Errors) para una imagen de 128x128 tendría la expresión: 

 

Gracias a esta función el sistema es capaz de evaluar si una evolución ha generado una 

modificación ventajosa, y en caso afirmativo, se sustituirá la configuración antigua por la 

nueva configuración. Repitiendo este proceso se puede alcanzar un sistema con un muy 

buen resultado. En este proyecto se ha trabajado con arrays de tamaños variables desde 8x8 

hasta 24x24 elementos de procesamiento. 

La metodología seguida se basa en evaluar la influencia de los diferentes factores 

realizando 1000 pruebas con cada modificación y se van escribiendo los diferentes valores 

de fitness del modelo cada 1024 evoluciones. Estos valores luego se editan con un 

programa que se ha creado específicamente para este proyecto que genera un archivo Excel 

con los diferentes valores que ha ido tomando cada prueba. Todos los datos que se 

muestran en el proyecto son medias y medianas de conjuntos de pruebas.  

Debido a la naturaleza aleatoria de todo el sistema, se observa que las distribuciones de los 

resultados de cada prueba tienen grandes varianzas, por lo que en muchos casos no se 

puede afirmar que, estadísticamente, una modificación es mejor que otra, ahora bien, sí se 

observan tendencias y patrones. 

 

La tasa de mutación 

Uno de los parámetros que se estudia es la tasa de mutación. Ésta se define como la 

cantidad de PEs del array que se van a modificar en una evolución. En esta fase del 

proyecto se estudia el resultado tras el mismo número de evoluciones de los diferentes 

tamaños con tasas de mutación diferentes, para calcular cuál es la mejor tasa para cada 

caso. Tras 131.072 evoluciones se observa que para los tamaños de 12x12 y 16x16 la mejor 

tasa de mutación es la de valor 3, y para los otros casos, es decir, para arrays más pequeños, 

el valor 2.  

Se observa que todas las tasas tienen curvas del mismo tipo, a continuación se muestra un 

ejemplo de la curva media del fitness de la evolución de un array de 24x24  y sus diferentes 

tasas de mutación, tras 262.144 evoluciones. 
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Con una fase de mejora muy rápida seguida de una diminución de la velocidad de mejora.  

Se ha probado tasas de mutación variables en el tiempo, primero con tasas de evolución 

variables en números de evoluciones del orden de 100.000 o 250.000 generaciones (como 

la mayor parte de los experimentos del proyecto) siempre con peores comportamientos. Se 

ha probado también una tasa de mutación aleatoria entre 1 y 8, demostrando no haber 

ventajas frente a tasas de tamaño fijo. 

Para entender la evolución del sistema se han hecho pruebas con 8 veces más tiempo de 

evolución, sobrepasando el millón de generaciones (en un array de 16x16). El resultado es 

que la evolución se acaba bloqueando. Se probó una tasa de mutación variable, pasando de 

2 a 1 y en otro caso de 2 a 5, con números de evoluciones del mismo orden, produciéndose 

el cambio de tasa tras el medio millón de evoluciones.  Se observa que el sistema acaba 

bloqueándose. En la siguiente tabla se muestran valores medios, lo problemático del 

bloqueo es que en ocasiones se bloquea en valores muy malos, dando como resultado un 

filtrado demasiado malo. 

 

 

Evoluciones en paralelo: Tribus 

Una modificación que se implementó antes de este proyecto fue la paralelización de 

evoluciones. Esta idea se basa en los resultados del apartado anterior donde se ven pruebas 

que acaban dando resultados muy buenos y otras que, con el mismo sistema, terminan con 

malos resultados. Consiste en crear varias configuraciones independientes y evolucionarlas 

en paralelo, en vez de evolucionar únicamente una configuración. A cada configuración se 

la llama tribu. Este es otro parámetro fundamental del algoritmo evolutivo. Se utilizarán las 

tasas de mutación de los resultados del apartado anterior a pesar de haberse realizado sin 

paralelización. Además, se implementó un sistema de guerras de tribus, que se basa en que 

cada cierto tiempo, la peor tribu se sustituye por una copia de la mejor tribu en ese instante. 
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En este apartado se han realizado pruebas con diferentes tamaños y diferentes números de 

tribus. Para poder comparar estos resultados se realiza el mismo número de evoluciones 

totales en este algoritmo que en el caso de la tasa de mutación sin tribus. Esto significa que 

en el caso de tener 8 tribus y realizar un total de 262.144 evoluciones, cada tribu realizará 

entonces individualmente 262.144/8 = 32.768 evoluciones. 

 

Los resultados muestran que para el array de 8x8, 16x16 y 24x24 el número de tribus que 

da mejor resultado es el de 8, aunque números de tribus cercanos dan resultados muy 

similares. Además, se observa una mejora de resultado importante disminuyendo el valor 

de fitness alcanzado en el caso del 16x16 y 24x24 en 9000 y 6000 respectivamente. A partir 

de estos resultados se concluye que las 8 tribus son las óptimas para los tamaños del 

hardware del proyecto. Además, la distribución de los resultados de las pruebas tiene menor 

varianza mostrando un sistema más robusto y fiable. 

Sin embargo, los resultados muestran que se consumen recursos en modificar tribus con 

fitness muy elevados (malos). Para evitar esta desviación se crearon las guerras, pero en 

pruebas con pocas evoluciones, se están realizando operaciones similares en copias de la 

misma tribu (las guerras copian la tribu principal), y en pruebas muy largas, se acaban 

copiando la mejor tribu en las otras posiciones. Por ello, aunque el sistema de guerras es 

útil, se considera la posibilidad de crear unas tribus variables en el tiempo, en vez de este 

sistema. 

Las tribus variables se han implementado de dos maneras. Una primera que elimina una 

tribu si esta es un 25% peor que la mejor, que resulta muy agresiva y tras pocas evoluciones 

solo se mantiene la primera tribu. La segunda consiste en eliminar la peor tribu cada ciertas 

evoluciones (3072), para consumir los recursos que se emplearían en evolucionar esta tribu 

en las otras tribus con mejores resultados. Las pruebas realizadas con este último algoritmo, 

en un array de 16x16, generan un fitness medio final de 37.098,6. Este es un mejor 

resultado que el mostrado anteriormente, de 39484,6 por lo tanto se concluye que este 

sistema es interesante (a pesar de no poder asegurar estadísticamente el resultado). En este 

proyecto, el mejor resultado se ha obtenido con este algoritmo. 

 

Nuevos mecanismos de evolución: Cruce de configuraciones. 

En esta fase se han buscado nuevas formas de evolución. Se plantea entonces un sistema de 

cruce de configuraciones, de manera que se genere un nuevo sistema a partir de dos 

anteriores. La mezcla total de dos sistemas no muestra valores satisfactorios mientras que 

un cruce parcial, definido este como el introducir fragmentos de la malla de PE de una 

configuración en otra, si da algunos resultados interesantes. Este sistema necesita la 

evolución con tasa de mutación, simplemente se implementa como sistema 

complementario.  

Esta modificación se ha ensayado sin tribus. El resultado muestra que las pruebas con 

cruces dan mejor resultado que el mismo sistema sin cruces. Los intentos para cruzar dos 
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sistemas se consideran como evoluciones corrientes de tasa de mutación realizando el 

mismo número total de evoluciones. Se consigue en un array de 16x16 con un cruce de un 

fragmento de 7x7 de una tribu independiente en paralelo (esta tribu evoluciona sin 

influencia de la tribu objeto del estudio, pudiendo tener un fitness mejor o peor en cada 

caso), un resultado de 53.488,8 que mejora en 3000 el fitness medio de la misma prueba sin 

cruces. 

 

Conclusiones sobre la fase de evolución 

De estas pruebas se realiza una hipótesis del funcionamiento de la evolución. Esta la 

forman dos fases, una fase principal donde se realiza un esqueleto de lo que va a ser el 

sistema de filtrado final, siendo la fase donde se produce la mayor parte de la mejora de 

fitness (como se observa en la gráfica anterior). A partir de este momento, se genera una 

línea evolutiva que tenderá a una asíntota que definirá el fitness final tras un número muy 

elevado de evoluciones. La fase principal termina de media tras las 15.000-25.000 

evoluciones, en función del tamaño, sin embargo, depende de la aleatoriedad de cada 

prueba.  

Tras la fase principal, como la variación de fitness durante la fase secundaria es 

relativamente pequeña, las líneas evolutivas con mejor fitness en este momento tienen 

mucha mayor probabilidad de finalizar con un mejor resultado que las otras pruebas. En 

concreto, se puede aproximar que, si una configuración se presenta un 10% mejor que otra 

al finalizar la fase principal, en prácticamente todos los casos, esta finalizará con un mejor 

comportamiento.  

Al realizar pruebas en paralelo, se escoge la que mejor línea evolutiva presenta (la que da el 

mejor resultado), obteniendo buenos resultados. Se ha comprobado que a pesar de realizar 

muchas menos evoluciones individualmente en cada prueba, mientras se realicen 

evoluciones suficientes como para permitir sobrepasar con seguridad la fase principal, el 

resultado va a ser mejor. Esto es debido a que la mayor parte de la mejora de fitness se 

realiza en estas evoluciones. 

 La razón de que sea difícil que una prueba que empieza peor que otra acabe dando mejor 

resultado explica el buen resultado de las tribus variables.  Con este algoritmo se 

concentran los recursos en las tribus que se muestran más favorables, dándoles más 

evoluciones que en el caso de tribus fijas y se consigue un mejor resultado final. 

En cuanto al cruce de tribus, los resultados muestran que es ventajoso invertir ciertos 

recursos en el cruce de configuraciones, antes que invertir todas en evolución por mutación, 

permitiendo nuevas posibilidades en algoritmos futuros. 

En definitiva, con el proyecto se han optimizado, evaluado y propuesto varios algoritmos 

evolutivos consiguiendo el resultado de que el algoritmo de tribus variables con la tasa de 

mutación óptima para el tamaño correspondiente, es el que tiene mejor comportamiento. 

Además se ha incidido en el funcionamiento interno de la evolución de los arrays sistólicos 

para intentar comprender los resultados que se han ido obteniendo. 

Palabras clave: Hardware evolutivo, Tasa de mutación, Array sistólico, evolución, fitness, 

processing element. 

Códigos Unesco: 110211 220301, 220990. 
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1. Introducción 
 

 

En este capítulo se pretende, en primer lugar, establecer el contexto del campo de los 

sistemas evolutivos en el que se desarrolla el proyecto, así como las ventajas de este tipo de 

tecnología en el mundo actual. En segundo lugar se plantean los objetivos a cumplir de 

forma que quede detallado el fin que se pretende alcanzar a través de la realización del 

proyecto. Por último, se define la estructura del documento para facilitar la lectura y 

comprensión del mismo.  

 

1.1 Antecedentes y justificación 

 

La tecnología evolutiva se basa en la evolución de los seres vivos. Un sistema de selección 

natural que ha llevado a convertir las diminutas bacterias primigenias en los avanzados 

sistemas multicelulares de los seres vivos de nuestras era, llegando incluso hasta la 

aparición de los seres humanos.   

La idea se basa en la auto-modificación del sistema que produce cambios que generan un 

resultado diferente. El sistema “muta”, creando como resultado, un nuevo sistema. En caso 

de que la mutación aleatoria desemboque en un sistema con un comportamiento mejorado, 

la nueva generación sustituirá a la anterior. En caso contrario, la nueva generación no se 

implementará y se continuará con la generación anterior [1]. 

Gracias a la tecnología actual, se es capaz de generar miles de nuevas generaciones por 

segundo, consiguiendo acelerar la evolución para alcanzar sistemas eficientes en poco 

tiempo. 

En el mundo actual hay una demanda cada vez mayor de nuevos algoritmos y circuitos 

capaces de realizar funciones de manera rápida y con la complejidad añadida de tener 

condiciones cambiantes. Ya sea el controlador de la temperatura de un depósito, con 

muchas variables cambiando al mismo tiempo, hasta el algoritmo de búsquedas de una 

página web, la adaptabilidad de los sistemas comienza a ser uno de los requisitos 

fundamentales. 

Es por ello, que los sistemas evolutivos han conseguido mucha fuerza en los últimos años, 

la adaptabilidad es la fuerza motora de la evolución. A estos sistemas solo con cambiarle 

las condiciones de evolución se obtendrá un nuevo sistema con un buen comportamiento en 

estas nuevas condiciones y requisitos. 

No solo en condiciones cambiantes, sino cuando se producen fallos de partes del sistema, 

estos sistemas son capaces de modificarse para recuperar el buen funcionamiento, en 

contraposición con otros sistemas actuales que ante errores o fallos dejan de funcionar 

correctamente.  

Ejemplos  de aplicación pueden ser sistemas instalados en zonas de difícil acceso, como un 

sistema en una zona radiactiva o un circuito de un satélite. Si por alguna razón, como puede 

ser un pico de intensidad de radiación solar, se estropea una parte no fundamental del 
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circuito, éste sería capaz de evolucionar con sus propios recursos operativos para continuar 

dando una funcionalidad aceptable [2]. 

Si además se implementan los algoritmos evolutivos no solo en software sino en hardware, 

contaremos con las ventajas de velocidad del mismo, obteniendo sistemas muy avanzados y 

rápidos. 

Estos sistemas serán capaces de cambiar su funcionalidad totalmente. Si se utilizan 

elementos  comunes como pueden ser sumas, restas, divisiones…se puede construir 

sistemas multifuncionales, que se utilizarán para realizar diferentes tareas. 

La multifuncionalidad se realiza con los mismos recursos, no es necesario generar mayor 

cantidad de hardware. Se puede construir sistemas que funcionen como filtro de imágenes y 

luego evolucionarlos para modificar su funcionalidad, dando lugar, por ejemplo, a 

clasificadores de paquetes. Si se utilizan elementos mínimos, funciones simples como 

elemento principal, se conseguirán circuitos que realizan la función de muchos, y así evitar 

la necesidad de recurrir a tamaños grandes. 

Sin embargo, la relevancia de las tecnologías evolutivas radica en la capacidad de resolver 

problemas sin conocer cómo se pueden resolver. Únicamente se implementa una forma de 

aprendizaje y las limitaciones del sistema están impuestas por este mecanismo de 

aprendizaje. Es una herramienta muy potente pues es capaz de conseguir que tareas muy 

complicadas sean resueltas sin la necesidad de soluciones matemáticas, complejas y en 

multitud de ocasiones, prácticamente irrealizables. Al generar un sistema de aprendizaje, la 

estructura final y la forma de resolución del problema son desconocidas por el diseñador, 

pero el resultado final si es apreciable y valorable [3]. 

Además, la tecnología evolutiva a gran escala, es capaz de manejar gran cantidad de datos, 

establecer relaciones y predecir comportamientos que a priori no son manejables. 

La capacidad de resolver varios problemas complejos con el mismo sistema de una manera 

sencilla es el punto más fuerte del avance de esta tecnología, tecnología que todavía tiene 

mucho margen de desarrollo y que verá su auge en los próximos años. 

 

1.2 Objetivos del proyecto 

El fin global del proyecto es mejorar el algoritmo evolutivo superando las limitaciones del 

algoritmo actual [15], estudiando los diferentes parámetros que permiten estudiar la mejora 

del sistema y su influencia en el resultado final. Este fin global del proyecto se puede 

expresar en función de cuatro objetivos: 

En consecuencia se describen diferentes objetivos individuales del proyecto: 

 

-Objetivo 1: Identificar los efectos de los parámetros. 

El hardware evolutivo es un algoritmo que contiene diversos parámetros, como puede ser la 

cantidad de modelos que se generan en paralelo, la forma de comunicar las diferentes 

celdas del circuito o la tasa de mutación que define la cantidad de celdas que van a 

evolucionar por intento. Esta fase se centrará en este último,  puesto que la tasa de mutación 
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es un parámetro muy relevante y que se ha estudiado de forma breve en experimentos 

anteriores. 

 

-Objetivo 2: Optimizar los parámetros estudiados. 

Se generarán pruebas en las que se variarán  los parámetros para observar los valores que 

optimizan el resultado final, de manera que se puedan incorporar al algoritmo dando las 

características necesarias para obtener un buen resultado final. 

 

-Objetivo 3: Analizar el funcionamiento de la evolución y sus complicaciones al 

aumentar el tamaño del array. 

A partir de los datos recibidos, se analizará cuál puede ser el mecanismo fundamental que 

interviene en la evolución para establecer las mejoras posibles en el algoritmo antiguo, así 

como, para identificar la razón que bloquea la evolución en tamaños más elevados. 

 

-Objetivo 4: Buscar nuevos algoritmos para mejorar la evolución. 

Una vez optimizados los parámetros del algoritmo actual se desarrollarán nuevas formas de 

evolución, basándose en la implementación de modificaciones que se han realizado en 

estudios similares o buscando nuevas vías de trabajo para intentar solventar los problemas 

del actual algoritmo. 

 

1.3 Metodología 
 

En este apartado se describe la metodología seguida para evaluar las diferentes 

modificaciones. 

 

1.3.1 Field Programmable Gate Array (FPGA)  

Se utilizará la misma FPGA
1
 para todas las pruebas y se darán los resultados junto con un 

número de evoluciones. Esto quiere decir que se compararán las diferentes modificaciones 

del algoritmo con las mismas evoluciones. No se tendrá en cuenta, en principio, las 

variaciones de tiempos reales ya que las diferencias son despreciables, además, se trata de 

proporcionar más generalidad al experimento.  

                                                           
1
 Una FPGA (del inglés Field Programmable Gate Array) es un dispositivo programable que contiene bloques 

de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser configurada ‘in situ’ mediante un lenguaje de 
descripción especializado. La lógica programable puede reproducir desde funciones tan sencillas como las 
llevadas a cabo por una puerta lógica o un sistema combinacional hasta complejos sistemas en un chip. 
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El circuito es capaz de evolucionar gracias a una función llamada: “fitness”. Está función 

define la calidad del filtrado de la imagen por el circuito. Este número será la base para 

estudiar las diferentes pruebas.  

 

1.3.2 Programación del algoritmo 

En este proyecto solo se modificará la parte software del sistema, es decir, únicamente la 

programación del algoritmo evolutivo. Aun así, por la dualidad hardware-software de los 

experimentos se ha usado la herramienta Xilinx Platform Studio. A partir del bitstream
2
 

generado se ha usado el SDK
3
 del programa para poder editar el código en lenguaje C que 

se implementa en el microprocesador. 

 

1.3.3 Metodología del experimento 

En primer lugar, se implementa en el microprocesador “microblaze”
4
 de la FPGA un 

programa con las modificaciones añadidas al algoritmo. Este programa escribe en una 

memoria Flash datos correspondientes al “fitness” del circuito. Escribirá datos cada cierto 

número de evoluciones, para poder estudiar la evolución de las curvas de la prueba.  

Como se podrá observar, los diferentes resultados de las pruebas tienen una distribución de 

gran variabilidad, es decir, son distribuciones de varianzas elevadas. Esto es consecuencia 

de la naturaleza aleatoria del algoritmo y por ello se realizará numerosas pruebas que 

garanticen, de una forma científica, qué mejoras son ventajosas y cuáles no. 

Una vez escritas en la memoria flash, se leerá el archivo generado en el ordenador, en el 

que a través de un programa simple que se ha desarrollado, se colocarán en orden los datos 

(la escritura por defecto de esta versión de Xilinx escribe los bytes en orden inverso) y se  

generará un archivo de formato CSV con las diferentes pruebas colocadas en filas, capaz de 

ser leído por Microsoft Excel para su posterior estudio en detalle. 

 

1.3.4 Variabilidad de los resultados 

Como se observará a continuación, los resultados se obtienen con mucha variabilidad. Las 

elevadas varianzas de los conjuntos de pruebas es la razón por la que se van a realizar 1000 

pruebas de cada modificación del algoritmo. Aun así, en multitud de ocasiones, se 

obtendrán resultados con gran semejanza cuando en realidad son experimentos diferentes. 

En las explicaciones de estas pruebas se comentará que los resultados solo informan de 

ciertas tendencias, no de verdades absolutas.  

La naturaleza aleatoria del sistema nos da estos resultados, por lo tanto, para corroborar la 

fiabilidad de los mismos se utilizará en los casos pertinentes un estudio estadístico según la 

                                                           
2
 Código que define el hardware de la FPGA. 

3
 Un kit de desarrollo de software o SDK (siglas en inglés de software development kit) es generalmente un 

conjunto de herramientas de desarrollo de software que le permite al programador o desarrollador de 
software crear aplicaciones para un sistema concreto, por ejemplo ciertos paquetes de software, 
frameworks, plataformas de hardware, computadoras, videoconsolas, sistemas operativos, etcétera. 
4
 Nombre del microprocesador que provee Xilinx y el que se va a utilizar en el sistema. 
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distribución t-student. De esta manera se conocerá si las distribuciones de pruebas son 

similares o si realmente se puede considerar una diferencia suficiente como para afirmar las 

diferentes hipótesis que se irán realizando.  

En los gráficos en los que se muestren los resultados de un único algoritmo, se añadirán la 

mediana y los cuartiles del 25% y 75%, para enfocar la variabilidad desde un punto de vista 

estadístico.  

En los gráficos en los que se muestren los resultados de varios algoritmos diferentes, 

pueden llegar a un máximo de 8 curvas, no se añadirán las medianas ni cuartiles ya que no 

se podrían visualizar con claridad (serían 24 curvas en un mismo gráfico). 

 

1.4 Estructura del documento 

 

En este apartado se va a explicar el contenido de los diferentes capítulos del documento (el 

capítulo 1 es la introducción). 

 

Capítulo 2: Estado del arte 

Se va a explicar la situación del campo de los sistemas evolutivos basados en hardware, con 

un breve resumen acerca de las diferentes arquitecturas que se han ido desarrollando en los 

últimos años. Además, se va a comentar la historia reciente del campo en las últimas 

décadas para ayudar a entender los avances que se fueron consiguiendo. 

 

Capítulo 3: El Array Sistólico 

En este capítulo se va a explicar en detalle el funcionamiento de las diferentes partes que 

componen el array sistólico, la arquitectura que se ha usado en este proyecto. Se detallarán 

los conceptos fundamentales para entender el proyecto y su alcance, facilitando la 

comprensión de los resultados obtenidos en los capítulos posteriores. 

 

Capítulo 4: Análisis de la influencia de la tasa de mutación 

En este capítulo se analiza y estudia un parámetro fundamental del algoritmo evolutivo, la 

llamada tasa de mutación. Se realizaran pruebas con diferentes valores de este parámetro 

variando el tamaño del hardware que lo soporta. Los resultados se irán explicando con 

gráficas y tablas. Al final de cada apartado se ha escrito una conclusión explicando y 

comentando los resultados obtenidos. 

 

Capítulo 5: Evoluciones en paralelo: Tribus 

En este capítulo se estudia otro parámetro fundamental de la evolución. La paralelización 

de configuraciones, llamadas tribus. El número y forma de estas tribus se va a estudiar 
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realizando numerosas pruebas. Los resultados se analizarán de forma detallada al final del 

capítulo. 

Capítulo 6: Tribus variables 

De los resultados anteriores se ha evaluado que puede ser interesante realizar un algoritmo 

de tribus pero con estas variables. En este apartado se analiza este algoritmo y se detalla un 

análisis de los resultados. 

 

Capítulo 7: Cruce de configuraciones 

En este capítulo se explica el algoritmo de cruce de configuraciones. Este algoritmo nace de 

la búsqueda de nuevos mecanismos para evolucionar. En este capítulo se explica esta idea y 

se realizan pruebas con las diferentes formas en las que se ha implementado este algoritmo. 

Para terminar, se añade un apartado de conclusiones. 

 

Capítulo 8: Conclusiones y líneas futuras de investigación 

Se concluye el proyecto realizando un resumen de todos los resultados obtenidos y de las 

futuras modificaciones que sería interesante evaluar, a raíz de los resultados del proyecto. 

Este capítulo se subdivide entonces en un apartado de conclusiones y resultados del 

proyecto y en otro apartado de líneas de investigación. 

 

Capítulo 9: Gestión del Proyecto 

En este capítulo se adjuntan los diagramas EDP y Gantt que se emplearon para la 

organización del proyecto. Además, se añaden un estudio del presupuesto y del impacto 

social del proyecto. 

 

Al final del documento se adjuntan índices de tablas e imágenes, glosario y bibliografía. 
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2 Estado del Arte 
 

Este capítulo examina el campo del hardware evolutivo usando FPGAs. Este tipo de 

tecnología se basa en los algoritmos evolutivos implementados en hardware en vez de en 

software. 

Asimismo, se van a explicar los avances en la auto-reconfiguración. El enfoque de la auto-

reconfiguración, en lugar de los primeros enfoques de hardware evolutivo que se basaban 

en una reconfiguración externa (y por ello necesitaban el apoyo de un dispositivo o PC), se 

basa en que el sistema sea capaz de reconfigurarse por sí mismo, sin necesitad apoyos 

externos. 

En primer lugar, se va a incorporar una breve perspectiva histórica de las limitaciones 

impuestas por la tecnología de reconfiguración de FPGAs y la forma en la que se ha 

conseguido implementar la auto-reconfiguración, con apuntes de las diferentes técnicas que 

se han usado para ello. En segundo término, se explicarán en detalle dos propuestas 

consideradas como el estado del arte actual por sus buenos resultados en el desarrollo de 

hardware evolutivo: la arquitectura CGP y la arquitectura de array sistólico. 

 

2.1 El comienzo del hardware evolutivo 
 

El hardware evolutivo siempre ha estado ligado al estado de las tecnologías de 

reconfiguración y a la posibilidad de la reconfiguración interna para alcanzar los sistemas 

auto-reconfigurables. Antes de esta posibilidad era necesario un dispositivo, habitualmente 

un PC, que se encargase de reconfigurar el hardware [5]. 

Se considera que la familia de Xilinx XC6200 es el primer intento de hardware evolutivo 

en FPGAs, en particular el dispositivo XC6216. Sin embargo, este dispositivo no contaba 

con la posibilidad de reconfigurarse. A pesar de ello, en su momento, fue considerado el 

mejor sistema basado en FPGA para plataformas evolutivas, básicamente por dos razones: 

 En primer lugar porque se trata de la configuración a partir de “bitstream”
5
, que fue 

publicado con carácter público permitiendo la creación de gran cantidad de 

representaciones, algunas muy eficientes, lo que produjo un avance importante del 

campo. 

                                                           
5
 Código que define la configuración de la FPGA 
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 La segunda razón está relacionada con la gran cantidad de recursos de 

procesamiento y de posibilidades de conexión basados en multiplexores, que 

permiten generar modificaciones seguras del bitstream y, de este modo, consiguen 

representaciones fiables y funcionales. 

 

Sin embargo, el estado de la tecnología evolutiva cambió cuando esta familia de FPGAs fue 

desplazada por las familias Virtex, a finales de los 90, que vinieron acompañadas de 

restricciones importantes de DPR que provocaban muchos problemas para utilizarlo como 

un estándar para la auto-reconfiguración. 

Además, una modificación de la arquitectura de las FPGA fue la sustitución del anterior 

sistema de conexionado, basado en multiplexores, por uno basado en “switch-matrix” 

(matrices de conmutación), que creaban problemas en la generación de modificaciones 

aleatorias del bitstream de forma segura. Al mismo tiempo, las modificaciones de esta 

generación de FPGAs no contenían elementos para generar adecuadamente herramientas 

DPR, complicando la recolocación de partes del bitstream y dificultando la genereación de 

sistemas evolutivos.  

Estas modificaciones, junto con el incremento de los tamaños de los códigos de bitstream 

con formatos desconocidos, provocaron que no se obtuviesen velocidades de 

reconfiguración capaces de generar la auto-adaptación de los sistemas y, por tanto, 

complicaron el desarrollo de los hardware evolutivos. 

 

2.2 Sobrepasando las limitaciones de DPR: El VRC (Virtual 

Reconfigurable Circuit) 
 

A principios de los años 2000 una propuesta permitió seguir avanzando en el campo del 

hardware evolutivo: el VRC o Circuito Virtual Reconfigurable [3]. 

Un VRC es una disposición virtual que define la aplicación específica de un circuito 

reconfigurable, en vez de trabajar con la complejidad de la configuración de una FPGA.  Se 

usan estándares de descripción HDL y contiene: 

 Un vector o array de CFBs
6
. Bloques del sistema que actúan como nodos del array. 

Cada nodo contiene todas las funciones necesarias dentro de los PE (Processing 

Elements, Elementos de Procesamiento) que realizan operaciones sencillas dentro 

del sistema evolutivo. 

                                                           
6
 Congurable Functional Blocks, actuán como nodos del array, contienen todas las funciones posibles del PE. 

Luego el algotimo seleccionará cual de ellas se elige para definir este elemento. 
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 Un conjunto de multiplexores funcionales (uno por cada CFB) para seleccionar la 

función requerida del PE. 

 Un conjunto de multiplexores que proveen la conexión entre los nodos. 

 Un registro extenso que trabaja como memoria de la configuración 

 

La reconfiguración VRC es bastante rápida ya que solo implica escribir en el registro, que 

indica la señal de selección de los multiplexores.  

Sin embargo, esta capa virtual genera un elevado consumo de recursos ya que produce una 

sobrecarga debido  a las implementaciones simultáneas de cada función de cada nodo del 

array junto con las modificaciones de las conexiones de los multiplexores. Esto provoca 

unos retrasos que reducen la frecuencia máxima de trabajo. 

Los VRC se estudiaron como una posibilidad para implementar el CGP, Cartesian Genetic 

Programming, un tipo de estructura evolutiva que se había planteado para la evolución en 

FPGAs [6]. La topología CGP se inspiraba en un programa de evolución de dos 

dimensiones, de trabajos de autores de circuitos digitales evolutivos y que fue ampliamente 

usada en los estudios de hardware evolutivo para gran cantidad de aplicaciones diferentes. 

Se describe como un circuito digital con nodos de procesamiento que se van mapeando y 

conectando entre ellos. Con Cartesiano se refiere a las coordenadas para localizar, en dos 

dimensiones, cada nodo dentro de una malla.  Se usaba habitualmente con una técnica 

simple de evolución con pequeñas poblaciones de un padre y entre 4 y 10 hijos. La 

generación de mutaciones de ratios bajos, es decir, modificando pequeñas partes del 

sistema, es el único mecanismo evolutivo ya que la recombinación no parece tener un 

resultado efectivo. 

A continuación se adjunta una imagen con un ejemplo de la representación virtual, un nodo 

de tres funciones y el multiplexor que luego selecciona qué función se va a utilizar [8]. 
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Imagen 1: Esquema de un nodo de un sistema evolutivo. Los bloques f1,f2,f3 son las funciones que puede elegir el 
nodo, al multiplexarlas con la señal CFG. 

 

 

2.3 Revisión de los sistemas evolutivos basados en FPGAs 
 

Esta sección contiene un estudio sobre los problemas que se fueron encontrando al intentar 

implementar la reconfiguración interna de FPGA (tanto en la virtual como en la nativa), 

dando especial importancia a las diferentes técnicas DPR que se han usado durante los 

últimos años. 

En los años 2000. Xilinx introdujo el ICAP, Internal Configuration Access Port (Puerto de 

Acceso a la Configuración Interna), que permitió la auto-reconfiguración nativa, al proveer 

una vía de acceso a la reconfiguración de la FPGA desde la propia FPGA. Este puerto, que 

no se encontraba en los sistemas basados en multiplexores, fue implementado con objeto de 

poder generar circuitos auto-reconfigurables como un apoyo para el Hardware Evolutivo. 

Sin embargo, la velocidad de reconfiguración era demasiado baja como para poder 

implementar aplicaciones basadas en hardware y además, el resto de problemas que se 

comentaron anteriormente, como la falta de herramientas para DPR, los aumentos de 

tamaño de los bitstreams y sus limitaciones, problemas que siguen sin estar resueltos en la 

actualidad. 

Asimismo, el desarrollo de la tecnología de Hardware Evolutivo se vio bloqueado durante 

los primeros años 2000, ya que hasta mediados de la misma década no se consiguió mejorar 

la tecnología que lo soportaba.  

A finales de los años 2000 se desarrolló el PCAP, Processor Configuration Access Port 

(Puerto de Acceso al Procesador de), para la reconfiguración desde procesadores ARM 
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embebidos, permitiendo generar sistemas de auto-reconfiguración heterogéneos que 

ofrecían nuevas posibilidades y la mejora de la velocidad de reconfiguración. 

A continuación se muestra en la tabla la evolución de ejemplos de las diferentes 

aplicaciones que se han ido realizando con sistemas de Hardware Evolutivo en los últimos 

años [15]. 

 

 

Imagen 2: Tabla explicativa de casos reales de aplicación con las diferentes tecnologías y plataformas utilizadas. 

 

En la primera columna se observa la aplicación. En este proyecto se va a utilizar para el 

filtrado de imágenes. Cabe destacar la evolución de los sistemas que se utilizaban para esta 

aplicación, como se fue avanzando desde reconfiguración VRC con el algoritmo evolutivo 
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en hardware hasta sistemas híbridos reconfigurables con auto-reconfiguración por 

microprocesador. 

En la segunda el tipo de sistema que se usó para la reconfiguración, ya sea con VRC o 

módulos adiciones. En la tercera columna el modelo de FPGA que se utilizó para 

implementar el sistema. En la cuarta el dispositivo encargado de la reconfiguración, 

procesadores internos o externos. Y en la última columna la plataforma encargada de la 

función “fitness”
7
, una función fundamental para los algoritmos evolutivos que calcula lo 

bien o mal que se comporta el sistema.  

Se generaron diferentes prototipos que contenían el algoritmo evolutivo vía hardware 

(cuarta columna de la tabla), sin embargo, se obtenían mejores resultados cuando era un 

procesador el que se ocupaba del algoritmo evolutivo, ya que simplifica en gran medida el 

sistema y no perjudicaba de forma significativa la velocidad del circuito. Por ello, cada vez 

más, se implementó este algoritmo en microprocesadores, más aún, cuando la tecnología 

permitió implementar procesadores internos con el desarrollo del PCAP, encontrando 

ejemplos que usan el Microblaze para la reconfiguración. 

Es importante destacar que el cálculo de los valores que toma la función de “fitness” (la 

función principal de la evolución) consume gran cantidad de tiempo, por ello no se 

consiguen grandes mejoras de tiempo en el algoritmo evolutivo como se comentó en el 

párrafo anterior. Esta es la razón por la que esta función si suele implementarse vía 

hardware. 

En cuanto a las aplicaciones de sistemas basados en VRC, se encuentran filtros de 

imágenes, circuitos de lógica combinacional, clasificadores de paquetes y multiplicadores 

de constantes múltiples, entre muchas otras. 

 

2.4 Reconfiguración nativa en Hardware Evolutivo 
 

En cuanto los problemas del DPR empezaron a encontrar solución, se comenzó a 

implementar reconfiguración nativa, es decir, reconfiguración de la FPGA a partir de los 

elementos que,  gracias a los desarrolladores, empezaban a aparecer en los nuevos modelos 

de FPGA. Algunos de estos trabajos han aparecido en la última década. Se van a clasificar 

diferentes sistemas de acuerdo con las siguientes categorías [9] (todos usando FPGAs): 

 Bibliotecas de bitstreams parciales presintetizados [16]. 

                                                           
7
 Esta función se explicará más en detalle en el capítulo de Array Sistólico 
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Básicamente se generan unidades funcionales, por el trabajo previo, de sistemas 

basados en VRC. Estos algoritmos utilizan bibliotecas de fragmentos de bitstream que 

van utilizando para las evoluciones del sistema. 

 Reconfiguración de LUTs a partir de registros de desplazamiento (SRLUTs) [17] 

Cambia las funciones de las LUT por modificación directa de bits. Esto requiere que un 

dispositivo externo tenga la capacidad de gestionar los elementos de las LUTs. Este 

sistema simplifica en gran medida el diseño del hardware pues el algoritmo evolutivo se 

encarga de gestionar los registros que definen la funcionalidad de la LUT en vez de 

modificar otras partes del conexionado interno. 

 Sistemas de reconfiguración de LUTs a partir de manipulación directa del bitstream 

[17] 

Estos sistemas generan una red de conexiones aleatorias que modifican las conexiones 

entre las LUTs. Se implementan multiplexores entre ellas para mantener todo conectado 

continuamente y evitar así funcionalidades erróneas. Por esta gran cantidad de 

conexiones se pueden generar gran cantidad de modificaciones en la red dando elevadas 

posibilidades de modificar el sistema. Estos modelos requieren una modificación 

continúa del bitstream. 

 Sistemas híbridos de VRC-DPR [10] 

Utilizados para el filtro de imágenes basados en CGP usando PCAP. Se utiliza la 

reconfiguración virtual usando multiplexores para la interconexión de los elementos de 

procesamiento. Estos sistemas utilizan el método de DPR para modificar fragmentos de 

circuito mientras que se usa el VRC para implementar el algoritmo evolutivo y simular 

el conexionado interno de los elementos de procesamiento en un esquema virtual más 

fácil de estudiar. 

 

2.5 Comentarios sobre el estado de los sistemas de Hardware Evolutivo 

actuales 
 

El análisis anterior introduce los trabajos realizados en sistemas de Hardware Evolutivo en 

los últimos años. Esta sección analiza dos metodologías que se consideran como las más 

importantes en la actualidad. Ambas tienden a acercase a los sistemas VRC-CGP.  

Las dos metodologías son el array sistólico tradicional y el sistema CGP. Se selecciona la 

funcionalidad de filtro de imágenes para evaluar la capacidad de cada uno de los sistemas. 

 En el caso de la arquitectura basada en array sistólico se fundamenta en la 

reconfiguración DPR usando una biblioteca parcial de bitstreams y reconfiguración de 
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LUT. El área de las arquitecturas de array sistólico se reduce por tener un único 

elemento de procesamiento por cada nodo al mismo tiempo, mientras que el retraso esta 

mejorado al restringir la interconexión de nodos. Cada nodo estará conectado a los 

cuatro nodos más cercanos. Este sistema favorece conexiones locales y mejora el 

tiempo de ejecución. 

 La otra arquitectura se basa en un híbrido VRC-DPR para estructuras CGP, 

manteniendo la reconfiguración virtual mediante multiplexores para las interconexiones 

y mediante bibliotecas DPR para la reconfiguración de las LUTs. Esto implica que hay 

mayor cantidad de multiplexores y mayor lógica que en el caso del array sistólico, lo 

que provoca una penalización en tiempo, pero un muy buen comportamiento de la 

lógica del sistema y, sobre todo, una buena escalabilidad, es decir, un buen resultado 

cuando se aumenta el tamaño del sistema. 

 

 

La escalabilidad, es decir, el comportamiento de cada sistema cuando se aumenta el tamaño 

del mismo, es un factor muy importante. Influye en la capacidad de usar estos sistemas en 

otras aplicaciones más complicadas o para funcionalidades de otro carácter que necesiten 

mayor cantidad de recursos. 

Los informes más recientes del array sistólico y del VRC-DPR (utilizando una FPGA 

Virtex 5) muestran: 

 Respecto al área, el array sistólico requiere 16 LUTs y 8 flip-flops para cada PE, 

mientras que el VRC-DPR requiere 8 LUTS y 8 flip-flops. 

 En cuanto a la velocidad, el array sistólico trabaja en frecuencias cercanas a los 

500MHz consiguiendo 20.000 reconfiguraciones y evaluaciones por segundo en cada 

array, mientras que el VRC-DPR trabaja a 300MHz con un resultado de 8.700 

evaluaciones por segundo. 

Hay que mencionar, que en el caso de la escalabilidad, el CGP parece mostrar un mejor 

comportamiento, si bien este está muy relacionado con la aplicación del sistema. 

 

2.6 La arquitectura CGP  
 

Este tipo de arquitectura [11], junto con la de array sistólico, se utiliza mucho en el campo 

del hardware evolutivo. A pesar de que el proyecto estudia el array sistólico, es importante 

conocer el funcionamiento del CGP y su comportamiento para contraponerlo con los 

resultados del array sistólico. La explicación de la arquitectura de array sistólico se va a 

explicar en profundidad en el capítulo siguiente. 
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El CGP lo forman nodos. Estos nodos también son llamados elementos de procesamiento o 

processing elements (PEs). Los PEs tienen diferentes funcionalidades que se introducen 

desde bibliotecas predefinidas. En el caso del filtrado de imágenes se utilizan funciones 

comunes en el campo, como la media de las entradas, la suma, etc. 

Al sistema se le introducen diferentes entradas que se conectan con todos los PE del 

sistema. Si se observa la imagen siguiente se puede apreciar un esquema de la arquitectura. 

Los resultados de las diferentes funciones se transmiten a la siguiente columna de PE, de 

manera que cada columna tiene la posibilidad de operar con los resultados de las funciones 

de la columna anterior y con las diferentes entradas del sistema.  

 

Imagen 3: Esquema del funcionamiento de un sistema de 9 nodos, 3x3, con 3 entradas, según la arquitectura CGP 
[15]. 

 

Tanto la función introducida en el PE como el conexionado (qué entradas se utilizan por el 

PE, ya que las funciones no usan todas) son elegidas por el algoritmo evolutivo. 

Este algoritmo se fundamenta, como todas las arquitecturas de hardware evolutivo, en 

generar modificaciones aleatorias del sistema y observar si las modificaciones han 

mejorado o empeorado el comportamiento del sistema.  

La fase de evolución se basa en el entrenamiento del sistema introduciéndole unas entradas 

predefinidas y comparando el resultado con el resultado que se desea. Al haber introducido 

entradas predefinidas se conoce también la salida que se debería obtener si la funcionalidad 

fuese perfecta. Un ejemplo es el entrenamiento de un filtro de ruido de imágenes. Como 

entradas se tendrían los pixeles de la imagen predefinida, a la que se le ha añadido ruido, y 

la salida sería la imagen sin ruido y, por tanto, el resultado en caso de que el filtro fuese 
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perfecto. El sistema va generando modificaciones en sí mismo para intentar mejorar su 

filtrado. 

El principal problema de esta arquitectura es la necesidad de implementar gran cantidad de 

conexiones internas. Las conexiones implican la necesidad de implementar multiplexores, 

además implementar un multiplexor en las FPGAs requiere gran cantidad de LUTs. Por 

ejemplo, mientras que un PE sumador de 8 bits necesita 8 LUTs en una FPGA de Xilinx 

actual, un simple multiplexor de 13:1 (9 entradas y 4 elementos de procesamiento) requiere 

4 LUTs por bit de salida, lo que quiere decir 32 LUTs.  

Se estudió la posibilidad de utilizar conexiones no solo por columnas sino que cada PE se 

conecte con cualquier otro PE del sistema, sin embargo, actualmente no se plantea este tipo 

de interconexionado, pues el consumo de la arquitectura en implementar multiplexores es 

muy elevado. 

Un dato importante que refleja este problema es que en esta tipología, el uso de recursos en 

forma de LUTs de la FPGA para multiplexores representa un 89%, problema que se agrava 

al aumentar el tamaño del hardware pues implica un mayor aumento de los multiplexores.  

Esta situación se simplifica al introducir los array sistólicos, pues estos son similares a los 

CGP, pero sin contar con las interconexiones entre los PE de una columna con los PE de la 

columna anterior. Esto implica un menor consumo en uso de LUTs y por tanto menor 

consumo de recursos de la FPGA. Sin embargo, se limitan las posibilidades del sistema 

consiguiendo un resultado limitado en algunas aplicaciones. 
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3 El array sistólico 
En este apartado del documento se explicará el funcionamiento tanto del hardware como 

del software del sistema utilizado. Se detallarán las diferentes partes que conforman el 

sistema del array sistólico para obtener una comprensión global de su funcionamiento. 

El array sistólico es un tipo de arquitectura basada en algoritmos evolutivos que consiste en 

la interacción de unas entradas con diferentes elementos de procesamiento o Processing 

Elements (PE), dando lugar a unas salidas en su parte más exterior. 

En el array sistólico estos PE se distribuyen en diferentes posiciones fijas dentro de una 

malla. Las características de funcionamiento de cada PE se definen por el algoritmo 

evolutivo que irá modificando aleatoriamente estos elementos de procesamiento para 

buscar, mediante iteraciones, una mejora en los resultados. 

Como se introdujo con anterioridad, el array sistólico se ha utilizado para filtrar el ruido de 

imágenes, por lo tanto, las entradas del sistema son los pixeles de la imagen con ruido, que 

se irán emitiendo en serie hasta finalizar. Al mismo tiempo, se irán recibiendo los pixeles 

de salida, una vez filtrados, que irán formando la imagen final filtrada [12]. 

 

3.1 Consumo de recursos de la FPGA 

En este proyecto se van a tratar dos formas de evaluar el consumo de recursos, por un lado, 

está el recurso de las Look Up Tables (LUTs), que consiste en un elemento que obtiene el 

resultado de una operación lógica. Son la manera de operar de las FPGA y lo que permite la 

modificación de un hardware.  

El uso de las LUTs es la forma de evaluar el consumo de recursos hardware del sistema. Y 

se ha utilizado para estudiar el consumo del mismo en diferentes arquitecturas hardware 

(CGP y array sistólico). 

Sin embargo, en este proyecto se ha modificado únicamente la vía hardware por lo que el 

consumo de recursos se realizará a través de tiempos de procesamiento software. Por tanto, 

se ha utilizado el consumo de tiempo de procesamiento junto con el resultado final, para 

evaluar el comportamiento y poder comparar los diferentes algoritmos software que se han 

implementado. 

 

3.2 Entradas del array 

El circuito tiene varias entradas correspondientes a un pixel de la imagen y varios pixeles a 

su alrededor, para dar información pertinente en el filtrado de la imagen. 

El sistema está diseñado para filtrar imágenes de 128x128 pixeles. 

Se utilizará un cuadrado de pixeles de 3x3, cuyo pixel central será el pixel principal, es 

decir,  un total de 9 entradas. 

Para generar la imagen filtrada, se van introduciendo en serie cada pixel principal de la  

imagen (junto con los pixeles que le rodean) barriendo la totalidad de los mismos. En el 
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momento que se alcance el pixel de final de una línea, se continúa con el primer pixel de la 

línea siguiente.  

Para generar los pixeles que rodean un pixel principal del final de una línea, como no se 

pueden coger los pixeles correspondientes, se reconstruyen los que faltan con los últimos 

que se utilizaron en el pixel principal anterior, como muestra la figura. 

 

 

Imagen 4: Píxeles de entrada del circuito. El rojo representa el pixel principal 

 

   

Sin embargo, es muy importante aclarar que aunque al sistema se le envían 9 pixeles, luego 

el array va generando aleatoriamente la selección de estas entradas. El sistema va a 

evolucionar la estructura de filtrado, pero también la posición de las entradas e incluso 

elegirá si repite entradas o si no las utiliza. Teóricamente, se podría generar una estructura 

que, enviándole los 9 pixeles, solo utilizase uno. 

Además, al utilizar arrays de dimensiones de hasta 24x24 PEs, (24 filas y 24 columnas de 

elementos de procesamiento), estos necesariamente repiten entradas. El caso del array de 

24x24 tiene 48 entradas, y cada una optará a una de las 9 posiciones de los pixeles de 

entrada, de manera que muchas se repetirán. 

 

 

3.3 Funcionamiento del hardware  

Los pixeles de la imagen, correspondientes a las entradas del circuito se introducen tanto en 

los PE de la zona superior de la malla como los de la zona vertical izquierda, como se 

aprecia en la imagen. 
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Imagen 5:Esquema de un array sistólico de 3x3 

 

 

La disposición de las entradas provoca una evolución en la dirección de la diagonal desde 

la esquina superior izquierda hasta la zona inferior derecha. Esta dirección demostrará ser 

relevante ya que los PE situados en las zonas más alejadas del sistema influyen menos que 

los más cercanos a la dirección principal. 

Es importante destacar que los elementos de procesamiento tardan un ciclo de reloj en 

realizar la operación. De manera que, al fijarse en la imagen anterior, el PE situado en la 

fila 1, columna 2, recibirá como entrada un pixel de los 9 de la imagen, junto con la 

operación anterior del PE de la fila 1, columna 1. Como  la operación del PE de la fila 1, 

columna 1 tarda un ciclo de reloj, finalmente el PE de la fila 1, columna 2 está recibiendo 

un pixel de los 9 de la imagen y una operación con dos pixeles de las entradas 

correspondientes a un ciclo de reloj anterior. Por tanto recibiría un pixel de un tiempo t, y 

una operación con los pixeles de un tiempo t-1.  

Para mejorar el comportamiento se observó que es beneficioso realizar todas las 

operaciones sobre los mismos pixeles de entrada, por lo que se generaron unos retrasos en 

las entradas al alejarse de la esquina superior derecha. Es decir, un retraso de un ciclo de 

reloj por cada columna, y un retraso de reloj por cada fila. De esta manera, el PE de la fila 1 

columna 2, recibiría como entradas la operación del PE anterior correspondiente a una 

operación con los pixeles del instante t-1 y una entrada de los pixeles de la imagen, 

correspondientes al momento. 

Esta estructura cobra especial relevancia cuando dos pixeles están muy separados, ya que si 

no se podrían realizar operaciones con pixeles de la imagen muy distanciados, dando como 

resultado incoherencias. 

 

3.3.1 Los elementos de procesamiento (PE) 

Los elementos de procesamiento son pequeñas operaciones lógicas entre dos datos que 

reciben del elemento superior y del que se encuentra a su izquierda, y envían su resultado al 
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PE a su derecha y al PE inferior. Por similitud que los ejes cardinales, llamaremos a cada 

puerto según Norte, Sur, Este, Oeste (W) 

Por lo tanto recibe datos de los puertos N y W para enviar el resultado a los puerto E y S. 

 

 

Imagen 6: Identificación de los puertos de cada elemento de procesamiento 

Las zonas de entrada y salida de datos se orientan siguiendo la dirección diagonal de la 

evolución permitiendo usar la mayor cantidad de PE posibles de la malla, entre la entrada y 

la salida.  

Los PE se van modificando gracias al algoritmo evolutivo. A continuación, en el gráfico 

siguiente, se muestran las diversas operaciones posibles que pueden realizar. 

Hay que destacar los valores de 0 y 255 correspondientes al máximo y mínimo valor 

posible del pixel.  

 

Imagen 7: Tabla explicativa con las diferentes funciones sencillas que conforman el array sistólico que se va a 
estudiar. 
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3.3.2 Función de fitness 

La función de fitness es la función que define la calidad de filtrado del sistema. En esta 

función se basa el algoritmo evolutivo.  

La función de fitness solo tiene cabida en la fase de evolución del circuito, una vez ya se ha 

generado la configuración final del hardware está función ya no se utiliza.  

Por tanto, esta función no genera la calidad de filtrado de una imagen cualquiera que se 

filtre con el sistema, sino que es la función con la que se “entrena” el sistema hasta que se 

obtiene el algoritmo final. El sistema entonces ya estará preparado para filtrar otras 

imágenes. 

 

Imagen 8: Expresión matemática de la función fitness 

 

La función genera la suma de los valores absolutos de las diferencias entre cada pixel de la 

imagen filtrada con el pixel de la imagen de referencia sin ruido. 

Esto implica que en este caso, cuanto más pequeño sea el valor de esta función, mejor es el 

filtrado de la imagen. 

 

 

Imagen 9: Imagen con ruido del 20% e imagen sin ruido. 

 

El entrenamiento del sistema funciona de la siguiente manera. En la ilustración anterior se 

puede observar la imagen de referencia que se utiliza en este proceso. Es una imagen muy 

común en este campo y se suele utilizar para mantener la mayor semejanza posible entre 

diferentes métodos de filtrado.  

La imagen izquierda corresponde a la imagen con ruido que se introducirá como entrada en 

el circuito. La imagen de la derecha es la imagen de referencia, la imagen con la que se 

generará la función fitness y la que definirá la evolución del sistema. 
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Es importante destacar que aunque el algoritmo se entrene filtrando esta imagen, luego es 

capaz de filtrar tipos de ruido similares con poca diferencia. Es decir, que el sistema no 

filtra únicamente bien la imagen con la que se entrena, sino que es capaz de filtrar con 

generalidad. 

 

Para relacionar los valores de fitness con la calidad de filtrado, se muestran las siguientes 

imágenes: 

 

Imagen 10: Ejemplos de fitness con el resultado del filtrado. 

3.3.3 Algoritmo  evolutivo 

El algoritmo evolutivo es el programa escrito en lenguaje C que implementado en el 

microblaze de la FPGA es capaz de modificar los PE de la malla.  

El algoritmo evolutivo va generando aleatoriamente modificaciones en los PE del array 

modificando, a su vez, el circuito y por tanto la imagen filtrada resultante. A partir de la 

función fitness es capaz de identificar si la modificación ha sido beneficiosa en el filtrado 

de la imagen de referencia o no. En caso de ser beneficiosa se modificará la estructura 

anterior por la nueva, mejorando el funcionamiento [13]. 

Los pasos detallados son los siguientes: 

 

1. Generación de un circuito “hijo” 

 El algoritmo escoge aleatoriamente una cantidad predefinida de PE del circuito. 

Este número se llamará tasa de mutación, y definirá la evolución del sistema. Los 

PE elegidos serán modificados a otro tipo de PE, escogido aleatoriamente.  Por 

ejemplo, en caso de tener una tasa de mutación de 4, en un array de 8x8 PE, el 

algoritmo selecciona aleatoriamente 4 PE de entre los 64 del circuito y los modifica 

introduciendo una función nueva, elegida también aleatoriamente. 

 

2. Evaluación del “hijo” 

Una vez generado el nuevo circuito, se calcula su fitness y se compara con el valor 

del fitness del padre. En caso de ser menor el fitness del hijo que el del padre (lo 

que implica que el hijo filtra mejor la imagen), se sustituye el padre por el hijo, 
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realizándose la siguiente evolución con el circuito nuevo. En caso contrario, el hijo 

será descartado y el padre se mantendrá para la siguiente evolución. 

 

3. Generación de tribus 

Una modificación que se introdujo en el algoritmo es la creación de diferentes 

evoluciones en paralelo, cada una con su padre y su hijo. Se estudió que da mejores 

resultados realizar n evoluciones de m tribus en paralelo que n*m evoluciones en 

una misma tribu. Al final de las evoluciones se elige la tribu con mejor resultado 

para definir la estructura del sistema de filtrado. 

 

 

 

4. Guerras de tribus 

Posteriormente se introdujo que cada cierto número de evoluciones de las tribus, es 

decir, las diferentes configuraciones en paralelo, tuviesen una “guerra”. Esta 

“guerra” consiste en la destrucción de la tribu que da peores resultados y la 

sustitución de la misma por la mejor tribu del conjunto. Esto aportó una cierta 

mejora en el resultado final. 

 

5. Calidad del filtrado según el tamaño 

Es interesante expresar el problema del array sistólico. Respecto de otros sistemas 

evolutivos como el CGP explicado anteriormente, el aumento del tamaño y por 

consiguiente el aumento de los recursos del sistema, no resulta en una mejora del 

mismo, sino que incluso en tamaños grandes obtiene peores resultados [14]. 

En la siguiente imagen se observa este problema, comparado con el CGP, otro tipo 

de arquitectura de hardware evolutivo. En el eje de abscisas se expresan 

logarítmicamente el número de PE del sistema, y en el eje de ordenadas se expresa 

el fitness, por lo tanto cuanto menor es el valor mejor calidad tiene el filtrado. 
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Imagen 11: Fitness en función del número de PEs para las arquitecturas CGP y array sistólico 

 

Es importante destacar que aunque aparece un menor uso del CGP este necesita 

mayor cantidad de conexiones y realmente no supera en uso de recursos objetivos 

de la FPGA, hasta el caso de los array sistólicos 12x12 como se puede apreciar en la 

siguiente gráfica. 

 

Imagen 12: Uso de recurso de LUTs (recursos físicos de la FPGA) en función del tamaño para las arquitecturas de CGP y 
de array sistólico. 

 

Este es el principal problema de la evolución de hardware según el array sistólico. 

Se observó que implementando una evolución parcial del circuito, seguida del 

incremento sucesivo de nuevas filas y columnas del array mejora el 

comportamiento.  

Este sistema se explica en la siguiente imagen. En ella se observa en una malla de 

PE el aumento del tamaño de la parte de los PE que se evolucionarán por fase. 
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Incrementando sucesivamente filas y columnas hasta llegar a la totalidad del 

sistema. 

 

 

Imagen 13: Esquema de la evolución parcial en arrays de gran tamaño 

 

Sin embargo, aunque se observa una mejora en los grandes arrays sigue 

produciéndose este fenómeno, por lo tanto se buscarán en este proyecto nuevas 

formas para mejorar la evolución e identificar los problemas que bloquean estos 

circuitos grandes. Las pruebas se llevaran a cabo sin esta modificación, para intentar 

identificar el problema. Aun así, aunque no se vaya a incluir en los sistemas que se 

van a estudiar, esta modificación es útil y en otros algoritmos evolutivos si se ha 

utilizado. 
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4 Análisis de la influencia de la tasa de 

mutación 

 
En esta parte del documento se va a explicar las diferentes pruebas que se han realizado 

relacionadas con la tasa de mutación. Como se ha explicado anteriormente, la tasa de 

mutación se define como el número de elementos de procesamiento que se van a modificar 

cada evolución. Se ha estudiado diferentes valores de esta tasa en diferentes arquitecturas 

viendo cual es el valor óptimo para cada tamaño.  

También se han evaluado diferentes formas de tasas de mutación variables en el tiempo 

para intentar comprender la influencia de la tasa con la evolución. 

Todas las pruebas de esta fase se van a realizar sin la implementación de las tribus, es decir, 

sin la paralelización de pruebas para observar la influencia de este parámetro con mayor 

exactitud. 

 

4.1 Método de implementación y obtención de resultados 

La tasa de mutación se representa en el código como una macro fija, que define la cantidad 

de elementos mutados. Para implementarlo se modificará el código como una variable 

introducida en las diferentes funciones dándole a estas la posibilidad de modificarla. En los 

experimentos de tasa variable esta se modificará por diversas funciones según el número de 

evoluciones que se hayan realizado.  

Para la obtención de datos se escribirá en la memoria flash introducida en la FPGA, que 

generará un archivo de datos que será editado por un programa que se ha generado 

específicamente para la tarea. Escribirá gracias a las funciones que provee xilinx para la 

gestión de archivos. Estas funciones están optimizadas, evitando usar funciones como printf 

de C, que son mucho más costosas de ejecutar. De esta manera seremos capaces de escribir 

gran cantidad de datos con un consumo de tiempo aceptable. 

 

4.2 Distribución de las pruebas 

La naturaleza del algoritmo evolutivo está muy relacionada con la aleatoriedad, por 

consiguiente, no es extraño observar la gran variabilidad de resultados que se obtendrán 

realizando el mismo tipo de experimentos.  

En un primer lugar se realizaron conjuntos de pruebas de 100 evoluciones totales 

diferentes. Sin embargo, estudiando estadísticamente las diferentes distribuciones, no se 

podía asegurar que dos conjuntos de pruebas con tasas de mutación diferentes, fuesen 

realmente diferentes. Es decir, que a pesar de obtener una distribución con una media 

superior a la otra, no se podía garantizar que esta fuese mejor.  
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Por ello, las pruebas se han repetido generando conjuntos de pruebas de 1000 evoluciones 

diferentes. Además se estudiará con la prueba t-Student la independencia de las pruebas 

asegurando que los resultados son correctos. 

 

4.3 Evolución en columnas 

Como se explicó anteriormente, los algoritmos evolutivos suelen buscar la mayor cantidad 

de aleatoriedad posible para explotar todas las posibilidades evolutivas del sistema. Sin 

embargo, una propuesta que se estudió con el array sistólico es la aceleración del proceso 

evolutivo optimizando el tiempo que se emplea en la modificación de los PE. 

La estructura de la FPGA se fragmenta en zonas que comparten reloj. Esto implica que 

cuando se va a modificar un elemente de esta zona, es necesario copiar toda la zona y 

pegarla de nuevo, esta vez con la modificación que se desee.  

Se planteó, que si todos los PE que se van a modificar se encuentra en el mismo zona, esto 

provocaría una disminución considerable del tiempo asociado a esta operación, mejorando 

el rendimiento del sistema. A esto se le llama evolución por columnas, debido a que las 

zonas se colocan de esta manera. 

En las siguientes imágenes se puede observar que la influencia de este sistema es mínima. 

Estas son las gráficas de un array muy grande, de 24x24, donde su influencia podría 

pensarse mayor. 

Las gráficas son de las medias de 1000 evoluciones con tasas de mutación de 2 y 3 que se 

detallarán a continuación como las más favorables en tasa fija. Al ser tasas de mutación 

pequeñas el efecto de este método es irrelevante a efectos de calidad de filtrado final. 

 

 

Imagen 14: Tasa de mutación 2 para un array de 24x24 con y sin la modificación de las columnas. Se observa que las 
gráficas se superponen. 
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Imagen 15: Tasa de mutación 3 para un array de 24x24 con y sin la modificación de las columnas. Se observa que las 
gráficas se superponen. 

 

La gráfica con la evolución modificada en columnas y la gráfica sin la modificación se 

superponen resultando indistinguibles. Dando el valor final como resultado, se observa que 

de media el filtrado con evolución por columnas, en una tasa de mutación 2 se obtiene un 

fitness de 48149,182  en contra del valor de  47699,802 del sistema tradicional sin 

columnas. En el caso de una tasa de mutación de 3 se obtiene 49090,162 en contra de 

49048,953. Esto supone una pérdida respectivamente del 0.93% y del 0.08% de la calidad 

de filtrado. 

En el caso de evoluciones con tasas de mutación más elevadas como 8 o 9, la pérdida puede 

llegar al 5%, sin embargo, generalmente son tasas poco eficientes en la evolución del array 

sistólico como se detallará a continuación. Por ello no se ha estudiado en profundidad su 

efecto. 

En las pruebas siguientes se realizará sin implementar la evolución por columnas, ya que 

aunque su efecto es menor, puede que influya en otros casos diferentes, y su mejora en 

eficiencia es pequeña. Además aunque su efecto general sea pequeño, se prefiere estudiar la 

influencia de la tasa con la menor cantidad de variables posibles, para obtener los 

resultados más aislados posibles. 

 

4.4 Tasa de mutación fija 

En los experimentos hasta ahora realizados se ha introducido la tasa de mutación como una 

variable fija en toda la evolución. Se estudiarán tasas de mutación desde 1 hasta 8 en los 

diferentes tamaños y se estudiará su calidad de filtrado a lo largo de toda la evolución. 

Se van a mostrar las diferentes gráficas con las evoluciones, se destacará la gráfica cuya 

evolución ha dado el mejor resultado. Posteriormente se explicarán las conclusiones a las 

que se ha llegado tras recibir las gráficas. 
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4.4.1 Tamaño 8x8 

La mayor parte de las pruebas realizadas antes de este proyecto se han realizado con un 

array de 8x8. Se ha observado que con un array de este tamaño la calidad de filtrado es 

sorprendentemente buena y los avances realizados antes de este proyecto se basaron en este 

array.  

Los resultados que se obtuvieron detallaban que implementando una tasa de mutación fija, 

los mejores resultados se obtenían cuando esta tenía un valor de 2. Con la tasa de 1 los 

resultados eran mucho peores y, con la tasa de mutación 3, se observaba una diferencia 

notable. Las tasas muy elevadas nos daban resultados cada vez peores por lo que no se 

continuó por esta línea. 

Estos resultados se obtuvieron con diferente número de evoluciones seguidas. A partir de 

131.072 evoluciones, como se puede observar un número considerable, ya se definía que la 

tasa de mutación 2 es la mejor en caso de tasa fija para este tamaño. 

 

4.4.2 Tamaño 12x12 

A continuación se muestra la gráfica con la evolución en 131.072 evoluciones. Se observa 

que el sistema alcanza su mejor resultado con una tasa de mutación fija de 3. Se han 

realizado pruebas con tasas muy elevadas como son 8 y 10 para observar el resultado, sin 

embargo estas tasas dan un fitness final considerablemente peor.  

 

 

Imagen 16: Gráficas de varias tasas de mutación de un array de 12x12 
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En la siguiente tabla se puede observar los valores finales del fitness de cada tasa de mutación. 

 

Tabla 1: Array 12x12 - Resultados tras 131.072 evoluciones de diferentes tasas de mutación. 

4.4.3 Tamaño 16x16 

A continuación se van a mostrar las gráficas de las tasas de mutación de un array de 16x16. 

Al ser un tamaño considerablemente mayor de los arrays que se han estudiado hasta ahora, 

se van a realizar el doble de pruebas, un total de 262 144 evoluciones. Se incorporará 

además un gráfico adicional que va a permitir observar mejor los resultados en las últimas 

evoluciones ya que las gráficas son bastante similares.  

Se van a realizar este número de pruebas también para los arrays superiores a 16x16. 

 

 

Imagen 17: Gráficas de varias tasas de mutación de un array de 16x16. 
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Imagen 18: Gráficas sobre las últimas fases de la evolución de la gráfica anterior. 

 

En este caso se observa que la tasa 3 da el mejor resultado, sin embargo, es un resultado 

muy similar al de la tasa 2. Realizando un estudio con el t-student es fácil intuir que no se 

puede hablar con seguridad de que para el array de 16x16 la tasa 2 sea mejor que la 3 y 

viceversa. Esto implica que en el caso del array 16x16 es prácticamente indiferente escoger 

una u otra. Los valores finales se aprecian en las siguientes tablas: 

 

 

Tabla 2: Array de 16x16: Resultados tras 131.072 y 262.144 para diferentes tasas de mutación. 
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4.4.4 Tamaño 20x20  

 

 A continuación se muestran las gráficas del array 20x20. Al ser un circuito de gran tamaño 

se van a volver a realizar las 262 144 evoluciones, y se va a mostrar en detalle las últimas 

fases de la evolución. 

 

 

Imagen 19: Gráfica con las curvas de fitness en las diferentes tasas para un array de 20x20 

 

En el caso del array de 20x20, que contiene 400 PE, la tasa de mutación 2 vuelve a dar el 

mejor resultado tras 262 144 evoluciones. Al contrario de los arrays de 12x12 y de 16x16 

donde la tasa de mutación óptima era 3, se vuelve al valor de 2 en el array de 20x20. El 

valor final medio, tras 1000 pruebas, es de 47824,024 de fitness. 

 

 

Imagen 20 : Gráfica ampliado que muestra con detalle las últimas fases de la evolución del array de 20x20 
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Se muestran los valores de fitness final en la siguiente tabla, se ha creado una tabla con los 

valores en la mitad de la evolución para comparar con las pruebas que se realizaron con los 

arrays más pequeños. 

 

 

Tabla 3: Array 20x20: Resultados tras 131.072 y 262.144 evoluciones de diferentes tasas de mutación. 

 

4.4.5 Tamaño 24x24 

 

Las gráficas de 24x24 se realizarán con 1000 pruebas y con 262 144 evoluciones como las 

de 16x16. Se detalla también los gráficos de las últimas fases de la evolución. 

 

 

Imagen 21 : Gráfica con varias tasas de mutación para el array de 24x24 
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Se observa que el mejor resultado lo da la tasa de mutación de 2. En este caso la diferencia 

entre la tasa de mutación 2 y 3 es mayor, completándose la transición de una tasa de 3 a una 

2. 

 

Imagen 22 : Gráfica en detalle de las últimas fases de la evolución de la gráfica anterior 

 

En las tablas con los fitness en la mitad de la evolución y en el fitness final se observa 

cómo la tasa de mutación 2 es la que da mejor calidad de filtrado, además, la diferencia 

entre la tasa 2 y la tasa 3 es mayor que en el caso de 20x20 y mucho mayor que en el caso 

del 16x16 donde eran prácticamente indistinguibles. 

 

 

Tabla 4: Array 24x24 - Resultados tras 131.072 y 262.144 con diferentes tasas de mutación. 
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4.4.6 Resultados 

 

4.4.6.1 Forma de la gráfica 

Se puede apreciar que todas las gráficas tienen la misma tendencia. Esta forma es inherente 

al array sistólico y a los algoritmos evolutivos en general. Se basa en una mejora muy 

elevada del funcionamiento en las fases iniciales de la evolución, donde se produce la 

mayor parte de la misma. El fin de esta fase produce una disminución brusca de la 

pendiente de la gráfica y un descenso cada vez más lento de la función fitness, que 

contrasta con su rápido descenso anterior. 

Este es el resultado típico del funcionamiento de cualquier algoritmo evolutivo. Como es 

lógico, cuando el sistema tiene muchas posibilidades de mejorar, la búsqueda aleatoria de 

las mismas da muchos resultados buenos, cuando el sistema ya alcanza una calidad de 

filtrado considerable, las posibilidades de mejorar se reducen drásticamente, resultando que 

la mayor parte de los intentos por evolucionar son negativos. 

El descenso drástico de la pendiente de mejora muestra una problemática importante, y es 

que la tendencia de la evolución acaba bloqueándose en una asíntota de fitness, siendo 

imposible mejorar más el circuito a partir de ese momento. Para estudiar este efecto, a 

continuación se explicará con detalle mediante un aumento considerable en el número de 

evoluciones  

 

4.4.6.2 Tasas de mutación óptimas según tamaño 

De los resultados anteriores obtenemos la siguiente gráfica: 

 

 

Imagen 23: Gráfica con la tasa de mutación con la mejora calidad de filtrado según el tamaño del array 
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Se observa cómo en un principio con un aumento del tamaño del array sistólico se tiende a 

una tasa de mutación de 3, pero luego en el array de 20x20 se vuelve a una tasa de 2 como 

en los array más pequeños. 

 

 

Imagen 24: Fitness tras 131072 evoluciones en los diferentes tamaños de array 

 

 

En la gráfica anterior se observa una tendencia a empeorar los resultados si se aumenta el 

tamaño del array. Hay que volver a incidir en que las elevadas desviaciones típicas solo 

permiten hablar de tendencias y no se puede afirmar con seguridad que un resultado de 

fitness de un tamaño de array sea categóricamente mejor que otro con un resultado de 

fitness menor.  

Esta tendencia se había comentado en la explicación del algoritmo evolutivo. Se observa 

como a pesar del aumento de los elementos de procesamiento que aumenta de forma 

cuadrática (un array de 8x8 tiene 8x8 = 64 PE, uno de 10x10 tiene 100 PE), la calidad de 

filtrado empeora, si se mantiene un número de generaciones por evolución bajo. 
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Imagen 25: Fitness de los arrays más grandes tras 262.144 evoluciones 

 

Por el contrario, si se aumenta el número de generaciones, se observa que se mejoran 

suavemente los resultados. Es difícil evaluar los resultados tras un mayor número de 

evoluciones por la poca diferencia que se obtiene de las medias de los fitness finales de 

cada tamaño, siendo imposible especificar si un array da mejor resultado que otro, sin 

embargo, si se puede interpretar la mejora relativa que se obtiene tras duplicar el tiempo de 

evolución.  

Se observa que tras duplicar el número de evoluciones, en las que se encuentran entre los 

131.072 y los 262.144 (otras 131.072 evoluciones más) se mejora alrededor de un 10% la 

calidad de filtrado final.  

Además, si se analizan individualmente las pruebas, se observa que en estas evoluciones de 

las fases finales, donde la mejora relativa es pequeña, el sistema pasa habitualmente por 

largos tiempos sin mejora, sucedidos por una mejora relativamente rápida y sustancial, para 

luego volver a un tiempo largo sin mejora. Esto es el resultado de intentar mejorar el 

sistema cuando ha alcanzado una calidad de filtrado importante y mejorar ese resultado es 

complicado. 

 

4.4.6.3 Análisis de evoluciones prolongadas en el tiempo 

A partir de los resultados que se han obtenido, se puede apreciar que cada vez es más difícil 

evolucionar, por lo que es esperable, que la curva tienda a una asíntota inferior, que muestre 

el mejor sistema posible según el algoritmo evolutivo. 

Para estudiar mejor este fenómeno, se va a mostrar una gráfica con un array de 16x16 con 

1000 pruebas tras una cantidad muy elevada de evoluciones. Se le harán 8 veces más 
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evoluciones que a los array anteriores, que eran de 131.072 evoluciones, realizando un total 

de 1.048.576 pruebas. 

 

 

Imagen 26: Gráfica con 1.048.576 pruebas de un array 16x16 con una tasa de mutación fija de 2 

 

En esta gráfica se han añadido los cuartiles para poder apreciar la variación de los 

resultados. Además, el eje “y” se ha modificado la escala para poder interpretar mejor los 

valores que van tomando. Para estudiar la mejora relativa a partir de las diferentes 

evoluciones se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 5: Array 16x16 - Valores del fitness con una tasa de mutación 2 tras  1.048.576 evoluciones con valores 
intermedios. Se incluye la casilla de % de mejora relativa, que muestra la variación de fitness entre dos instantes de la 
prueba. 

 

La casilla de % de mejora relativa muestra el porcentaje de mejora relativa en la calidad 

entre el valor del fitness anterior y el valor del fitness en esa fase de la evolución. Como se 

venía introduciendo anteriormente, cada vez se obtiene una mejora relativa menor con el 

paso del tiempo.  

Para visualizarlo gráficamente se construye la siguiente gráfica. Se observa la tendencia a 0 

de la curva, confirmando que el sistema en períodos de evolución muy largos, tiende a 

bloquearse. 
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Entre las evoluciones 786.432 y las 1.048.586, correspondientes a las últimas 262.144 

evoluciones, solo se mejora un 0,88%. Nada comparable con el 82,27% que se obtiene 

entre los 1024 y las 262.144 al principio de la evolución, teniendo en cuenta que son 

prácticamente la misma cantidad de evoluciones. Este resultado nos muestra con valores las 

diferencias de velocidad de mejora que se veían en las gráficas anteriores. 

 

 

Imagen 27: Gráfica que muestra en un array de 16x16 con una tasa fija de mutación 2, el porcentaje de mejora en la 
calidad de filtrado respecto a la fase anterior. Por ejemplo, el valor de 2, es el valor correspondiente a la mejora que 
se ha producido entre la fase1 y la fase 2 (entre la evolución 262.144 y la evolución  524.288). 

 

Este resultado era esperable, pero se puede valorar el número de evoluciones necesarias 

para llegar a un valor más o menos cercano a la asíntota final. También estos datos sirven 

de apoyo para valorar el número de evoluciones mínimas necesarias para conseguir un 

resultado aceptable. 

Es importante destacar que en las últimas evoluciones se ha mejorado muy poco, un 0.88%, 

lo cual implica un tiempo importante dedicado a la evolución con una mejora despreciable. 

Estos resultados son para el caso de un array de 16x16, pero se pueden generalizar para los 

diferentes tamaños, siempre teniendo en cuenta que, gracias a la información de las gráficas 

de evolución de cada array, los arrays más pequeños pasan por las fases más rápido y los 

más grandes más lento. Es decir, se observaría que un array más pequeño mejoraría más en 

las primeras fases, mejorando por tanto menos en las últimas, bloqueándose mucho antes; 

produciéndose el efecto inverso cuando el array es más grande. 

Si se analiza por separado cada prueba realizada, sin fijarse en la media como se ha venido 

haciendo hasta ahora, el 0.88% es el valor que se obtiene de la media de gran cantidad de 

pruebas. La mayoría  no han mejorado nada y,  en algunas pruebas, se han producido 

algunas mejoras que no son importantes. Esto quiere decir, que la mayor parte de los 

experimentos que realicemos con esta cantidad de evoluciones finalizarán por bloquearse 

antes de llegar al 1.048.576. Cada evolución es arbitraria y, por tanto no se puede concretar 

un número, pero todas finalizarán por bloquearse en algún momento u otro. 
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4.5 Conclusiones del análisis 

 

4.5.1 Fase principal de evolución 

En la fase principal de la evolución se produce, proporcionalmente, la disminución más 

drástica de la función de fitness. Se podría definir esta fase como la fase que comienza con 

el principio de la evolución hasta el momento en el que se produce el fin de la disminución 

rápida de la pendiente de la gráfica del fitness. 

Es difícil establecer un valor de pendiente pues cada prueba es diferente y tienen gran 

variabilidad de valores por ello se establecerá como un punto cualitativo. 

Cuando se comparan las curvas de dos pruebas se observa que, si una de las dos tiene un 

fitness bastante mejor que la otra en el fin de la fase principal, suele terminar dando mucho 

mejor resultado al finalizar la evolución. 

Este resultado anima a las pruebas de evolución mediante tribus y guerras de tribus que se 

explicarán en detalle en el próximo capítulo, para enfocar la evolución sobre aquellos 

candidatos proclives a dar mejores resultados en las fases posteriores, aunque manteniendo 

la diversidad necesaria para no concentrarse en un mínimo local. 

Teniendo en cuenta la complejidad de establecer leyes sobre la evolución por su gran 

variabilidad, se puede generalizar que si una prueba es un 10% mejor que otra al final la 

fase de caída principal, definida, en aproximadamente el 95% de los casos va a continuar 

dando un mejor resultado tras 262.144 evoluciones. 

Estos son valores calculados a partir de las pruebas realizadas y se deben tratar con cautela, 

sin embargo, sí es importante valorar la tendencia de que una prueba que da mejor resultado 

que otra al finalizar esta fase, va a ser probablemente la mejor al final, y por tanto, muestra 

la relevancia de la paralelización de pruebas. Estos resultados muestran que, en el caso de 

tener dos pruebas, sería fructífero invertir más recursos en la prueba que tras la fase final 

tenga mayor probabilidad de dar un mejor resultado.  

Va a ser interesante realizar varias pruebas en paralelo hasta alcanzar esta fase, momento en 

el que se pueden escoger las pruebas candidatas a conseguir el mejor resultado final, y 

continuar con ellas desechando las evoluciones que han dado un peor resultado. 

En la siguiente tabla se muestran valores aproximados que definen el fin de esta fase en 

función del tamaño del array. 

Tamaño del array 
Nº evoluciones 

estimado 

8x8 14.000 

12x12 15.000 

16x16 16.000 

20x20 18.000 

24x24 20.000 
Tabla 6: Número de evoluciones para el fin de la fase principal 
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Estos valores son aproximados pero se utilizarán para las siguientes modificaciones del 

algoritmo. 

 

4.5.1.1 Fin de la fase de descenso rápido en función del tamaño 

Tras las primeras evoluciones, se produce una mejora paulatina del fitness del sistema. A 

pesar de la disminución de la velocidad de la mejora, se siguen produciendo avances 

importantes. Por ejemplo, en el array de 16x16, se produce una mejora relativa del 48% 

desde el fin de la fase principal hasta las 262.144 evoluciones. Esto implica que, como se 

explicó anteriormente en el apartado de Análisis de evoluciones prolongadas en el tiempo, 

esta fase sigue siendo fundamental en el desarrollo de un buen filtro de imágenes, pues el 

sistema sigue mejorando aunque la velocidad de la evolución va decreciendo con el tiempo. 

Esta fase muestra que cada circuito tiende a establecerse en un valor final, una asíntota del 

fitness característica de cada prueba. 

Las asíntotas son muy variables, viendo pruebas que tras un millón de evoluciones están 

bloqueadas en valores tan dispares como 70.000 o 30.000 de fitness, a pesar de que la 

media sea 45.000, 

 

4.5.1.2 Análisis de las modificaciones en cada evolución 

Si se estudia en detalle los diferentes valores de asíntotas, se observa resultados muy 

dispares, lo que implica que el algoritmo genera aleatoriamente modelos de filtrado muy 

diferentes. Creando variaciones aleatorias, si el array genera estructuras de filtrado que 

filtran con mala calidad, puede que en las primeras fases de la evolución mejore, creando 

una línea de evolución basada en esta estructura. Es decir, en vez de intentar filtrar con una 

estructura diferente, intenta seguir mejorando la estructura anterior, porque los pequeños 

cambios no son capaces de modificar por completo una estructura. 

Las tasas de evolución pequeñas generan habitualmente cambios relativamente pequeños y 

graduales, teniendo gran probabilidad de realizar mejoras graduales. Esto implica que 

cambios grandes deben ser realizados a través de grandes tiempos de evolución. 

Con tasas de evolución más grandes, la posibilidad de modificar aleatoriamente justo los 

PE correspondientes al filtrado de mala calidad, por unos que filtren con mejor calidad es 

muy pequeña. Se tiene que dar la circunstancia de seleccionar los PE que dan malos 

resultados junto con la pequeña probabilidad de que estos se sustituyan por un conjunto de 

nuevos PE para que, combinados, resulten ser un buen sistema de filtrado. 

Por ello, al ser difícil que con una tasa de mutación grande se modifiquen los PE 

fundamentales para el filtrado, las grandes tasas de mutación lo que generan habitualmente 

son cambios pequeños como las tasas de mutación pequeñas. Sin embargo, mientras que las 

tasas de mutación pequeñas producen gran cantidad de evoluciones con éxito (aceptadas 

por el algoritmo evolutivo), las tasas de mutación grandes acaban produciendo menor 

número de evoluciones exitosas. Aunque relativamente, con cada evolución exitosa, con 
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una tasa de mutación elevada se modifique mayor parte del array sistólico que con una tasa 

de mutación pequeña, se producen muchas menos evoluciones exitosas, desembocando en 

un peor resultado. 

La mayor parte de los intentos que sí sean aceptados modificarán gran cantidad de 

elementos que dan resultados pequeños, ya sean estos perjudiciales o beneficiosos, lo que 

en conjunto dará un resultado positivo. 

En el caso de ser una tasa pequeña, la probabilidad de que se cancelen es muy pequeña ya 

que se modifican muy pocos elementos, dando por tanto mejoras más graduales. 

Se ha comprobado en los experimentos, que la mejora más gradual de las tasas de mutación 

pequeñas acaba dando mejor resultado, sin embargo, en las primeras 1024 o 2048 

evoluciones se observa mejor resultado en las tasas de mutación grandes. Éstas dan mejor 

resultado cuando hay mucho campo de mejora, sin embargo las tasas pequeñas las 

adelantan rápidamente tras las primeras 3000 evoluciones. 

Esto nos invitaría a pensar en la idea de establecer una tasa de mutación elevada en las 

primeras 1000 o 2000 evoluciones, pero teniendo en cuenta que se realizan 200.000 o 

500.000 evoluciones, su resultado es despreciable, y no es relevante gastar recursos en 

modificar la tasa cuando su efecto es tan pequeño. 

Esto, junto con la conclusión de que al finalizar la fase principal de la evolución se puede 

saber con bastante probabilidad las mejores posibilidades de evolución, nos invita a pensar 

en la posibilidad de que en la fase principal se cree una estructura base de filtrado. Se 

genera como el esqueleto que va a soportar el filtrado, de manera que las modificaciones 

posteriores serán graduales y pequeñas e irán perfeccionándose con el tiempo. 

Este esqueleto puede sufrir modificaciones importantes o más pequeñas según se den las 

variaciones aleatorias del algoritmo. La mayoría no genera habitualmente cambios muy 

bruscos de su esqueleto, aunque haya algunas pruebas que si los sufren, sobre todo, si la 

línea evolutiva genera filtrados de mala calidad. Tal y como se comentó anteriormente, si se 

genera una línea evolutiva de mejor calidad que otra en la fase inicial, se obtendrá con gran 

probabilidad un resultado final mejor, pues la línea de peor calidad, deberá modificar su 

esqueleto antes de continuar. 

Esta hipótesis de líneas evolutivas se puede expresar como un ejemplo de mínimos locales. 

Cada línea evolutiva va saltando de un mínimo local en otro mínimo local. Si un sistema es 

capaz de sobrepasar un mínimo local, seguirá evolucionando paulatinamente hasta volver a 

bloquearse en otro. Este proceso se repetirá hasta alcanzar un mínimo del que es tan difícil 

salir que nunca es capaz de encontrar un sistema mejor. 

Se puede explicar esta hipótesis con el ejemplo de los valles y la energía potencial, donde 

una pelota va saltando de valle en valle. Para salir de los mínimos fuertes necesita cambios 

grandes, para los mínimos más débiles necesita modificaciones más ligeras, que el 

algoritmo es capaz de generar. 

Esta idea nos invita a buscar formas para realizar cambios bruscos cuando se realizan 

evoluciones muy largas en el tiempo. Otra forma puede ser el invertir recursos en las 

configuraciones que se inicien con una línea evolutiva prometedora, cuya asíntota es lo 

suficientemente baja para filtrar con la calidad que el diseñador exige al sistema. 
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La primera idea se basa en provocar cambios bruscos, la segunda en generar gran cantidad 

de pruebas hasta el fin de la fase principal. Para buscar posibles soluciones se han probado 

diferentes tasas de mutación, en este caso no fijas, para observar su impacto y evaluar si la 

hipótesis encaja con los resultados. 

 

4.6 Tasa de mutación variable 

En esta parte del documento se van a explicar las diferentes pruebas que se han realizado 

con tasas de mutación que varían en el tiempo. Esto quiere decir que el algoritmo, al llegar 

a un número de evoluciones concreto, previamente definido, se modificará la tasa de 

mutación. 

 

4.6.1 Tasa de mutación grande luego pequeña 

Este experimento se va a realizar con un array de 16x16. Primeramente se realizan pruebas 

con una tasa de mutación muy grande, como puede ser 8, seguida de una tasa de mutación 

pequeña, como 2, sin embargo, estas pruebas evolucionan más lentamente. Tras 1.048.576 

evoluciones, se observa que los resultados se acercan cada vez más a los resultados de una 

tasa de mutación fija de 2.  

Esto ocurre porque con la gran cantidad de evoluciones que se están realizando, la tasa fija 

de 2 se acaba bloqueando, dando tiempo al circuito con tasa variable de alcanzar al anterior. 

Sabiendo que sus últimas evoluciones están gobernadas por una tasa de mutación pequeña, 

esté se comporta como el circuito con tasa fija, pero partiendo desde un fitness peor, por 

haber tenido las primeras evoluciones con tasa de mutación grande. 

Este sistema variable da peor resultado en media por conseguir peores resultados que la tasa 

fija pequeña en las primeras fases de la evolución. Por este motivo se descarta este sistema. 

Posteriormente se han realizado 1000 pruebas con 1.048.576 evoluciones, en las que la 

primera mitad corresponde a una tasa de mutación de 2 que resultó ser la óptima, y 

posteriormente una tasa de mutación de 1.  

La idea que fundamenta este experimento es la posibilidad de que una tasa de mutación de 

1 genere los cambios pequeños necesarios para alcanzar la asíntota final de cada prueba. 

Alcanzándola más rápido que si la tasa de mutación fuese 2. 

 Hay que destacar que disminuir la tasa de mutación provocará que sea más difícil salir del 

mínimo local en el que se bloquee el sistema, pues las modificaciones de la configuración 

son más suaves. Por ello solo se implementa la tasa de mutación 1 tras 524.288 evoluciones 

donde, como se estudió anteriormente, las disminuciones de fitness relativas que le quedan 

por producir son muy pequeñas. 
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Imagen 28: En un array de 16x16 se expone el fitness de una tasa de mutación variable de 2 a 1. Las primeras 524.288 
evoluciones se realizan con una tasa de 2, las últimas 524.288, hasta 1.040.576, se realizan con una tasa de 1. 

 

Para observar con detalle los valores se añade la siguiente tabla de los resultados finales. 

   

Evoluciones 
Media tasa 
variable 2-1 

Mediana tasa 
variable 2-1 

Media tasa 
fija 2 

Mediana tasa fija 2 

786432 45758,305 43967,5 45926,306 45521,884 

1048576 45326,698 43441 45521,884 43989 
Tabla 7: Array 16x16 - Comparativa de los valores de tasa de mutación variable 2-1 con la tasa de mutación fija 2 

 

Estas pruebas nos muestran que los dos algoritmos se comportan de la misma manera. La 

tasa de mutación 2, cuando el fitness del sistema está bastante bajo, sigue afinando la 

configuración con modificaciones pequeñas. Estas modificaciones son las mismas que 

genera la tasa de mutación 1, ya que solo son mejoras puntuales y sin gran modificación de 

la configuración. Estas tasas no consiguen saltar del mínimo local sino que lo afinan 

intentando mejorar, en la medida de lo posible, el funcionamiento del mismo, sin eliminar 

partes fundamentales de la línea evolutiva. Por ello, nunca llegan a sobrepasar la asíntota de 

fitness que se crea asociada a dicha línea evolutiva. 

Cabe destacar que la tasa de mutación 1 da muy malos resultados cuando se emplea como 

tasa fija, respecto a tasas como la tasa 2 o la 3, no dando la capacidad de modificación 

necesaria para las primeras fases de la evolución. 
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4.6.2 Tasa de mutación pequeña luego grande 

 

En este experimento se van a realizar 1000 pruebas en un array de 16x16. Se van a realizar 

1.048.576 evoluciones, como en el caso anterior. La evolución se va a  plantear de la misma 

manera que en caso anterior pero con una tasa de mutación elevada. Es decir, en la primera 

mitad de la prueba la tasa de mutación va a ser de 2, y en la segunda mitad va a ser 5. El 

comportamiento se va a evaluar respecto del caso de tasa de mutación fija de 2. 

Los resultados se observan en la siguiente tabla: 

 

Evoluciones 
Media tasa 
variable 2-5 

Mediana tasa 
variable 2-5 

Media tasa 
fija 2 

Mediana 
tasa fija 2 

786432 45857,1648 43630,5 45926,306 45521,884 

1048576 45008,6383 42927,5 45521,884 43989 
Tabla 8: Array 16x16 - Comparativa de los valores de tasa de mutación variable 2-5 con la tasa de mutación fija 2 

 

Comparando los resultados con la tasa variable 2-1 se observan que son prácticamente 

idénticos. Las diferencias no son significativas. La forma de la gráfica resultante es muy 

similar a la del caso del apartado anterior, de tasa de mutación 2-1.  

Estos resultados nos muestran que como la modificación de la tasa de mutación se realiza a 

partir de más de 500.000 evoluciones, cuando la evolución se ha definido prácticamente. 

Como introducir el cambio en la tasa de mutación antes de las 500.000 evoluciones 

empeoraba el comportamiento tampoco es una opción viable. Esta prueba nos muestra que 

ni con la tasa de mutación 5 somos capaces de modificar la estructura base del sistema y 

producir saltos en la evolución, por ello el resultado es el mismo que en el caso de tasa fija. 

En conclusión las tasas de mutación variables para establecer una nueva línea evolutiva y 

evitar el bloqueo en una asíntota no es posible. Es necesario buscar otro método para 

conseguir evitar el bloqueo, o que este sea con un fitness menor. 

 

 

4.7 Tasa de mutación aleatoria 

 

Otra opción es generar una tasa de mutación aleatoria. Esta tasa se va a construir con 

equiprobabilidad de salir un valor entero de tasa de mutación en cada intento por 

evolucionar del algoritmo. Los valores enteros elegidos irán desde el valor 1 hasta el valor 

de 8. Se realizarán 131.072 pruebas para ver su comportamiento durante las fases 

principales de la evolución. 

No se van a realizar gran cantidad de pruebas ya que ya se ha evaluado el efecto de tener 

una tasa de mutación grande y luego más pequeña y a la inversa. Con los resultados 
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anteriores se puede especificar qué tipo de tasa es mejor introducir en las últimas fases de la 

evolución. 

 

 

Imagen 29: Tasa de mutación aleatoria, equiprobable entre las tasas comprendidas entre 1 y 8. Para un array de 
16x16 

 

En la tabla siguiente se expresan los valores finales, comparados con los valores de la tasa 

de mutación 3 considerada como la óptima en este tamaño del array. 

 

 

Tabla 9: Array 16x16 - Comparativa de la tasa de mutación aleatoria con la tasa de mutación fija 3. 

Se muestra entonces que la tasa de mutación aleatoria no genera mejores resultados que la 

tasa 3. Lo interesante es que tiene un comportamiento intermedio entre el de todas las tasas 

de mutación comprendidas entre las posibles del algoritmo de tasa aleatoria. Es decir, se 

comporta de una manera intermedia a las curvas de los experimentos de tasa fija de las 

tasas de mutación comprendidas entre la tasa 1 y la tasa 8. 

Esto nos demuestra que no hay comportamiento específico por tener una tasa de mutación 

fija, que implicase un rendimiento específico por el hecho de que la tasa no varíe sino que 

en este caso, que la tasa varía en cada evolución el resultado es una media de entre todos 

los resultados que son posibles. 

Por ello se concluye que esta tasa de mutación no es ideal para un sistema de array 

sistólico. 
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5 Evoluciones en paralelo: Tribus 
 

En esta fase del proyecto se va a estudiar el comportamiento del sistema cuando se 

incorporan varias evoluciones en paralelo. La motivación de esta modificación radica en la 

gran variabilidad de los resultados obtenidos. Hay pruebas que, tras 262.144 evoluciones, 

solo llegan a una calidad de filtrado representada por 100.000 de fitness (un filtro malo, la 

imagen filtrada casi no se asemeja a la imagen sin ruido), y hay filtros con un fitness de 

25.000 (un filtro de muy buena calidad, a simple vista casi no se aprecia la diferencia entre 

la imagen filtrada y la imagen sin ruido). 

Estas variabilidades ya se han explicado en los apartados anteriores y son naturales al 

algoritmo evolutivo. Por ello, se ha considerado realizar varias pruebas con evoluciones en 

paralelo, de manera que se elegirá como configuración de filtrado la que dé el mejor 

resultado de todas.  

A la paralelización de evoluciones se las ha llamado tribus, donde cada evolución en 

paralelo se asemeja con una tribu. De manera que si se habla de 8 tribus se quiere decir que 

se están realizando 8 pruebas en paralelo.  

Esta modificación ya se implementó antes del proyecto, sin embargo, no se ha probado ni 

tribus variables a lo largo de la evolución ni su efecto en arrays de mayor tamaño. El objeto 

de esta parte del proyecto es intentar estudiar el efecto de las tribus y su número óptimo a la 

hora de conseguir el mejor resultado. 

 

5.1 Método de implementación y obtención de resultados 

La implementación de varias pruebas en paralelo se ha realizado vía software. Esto quiere 

decir que no se han añadido a la arquitectura hardware nuevos elementos, ni PE, ni se ha 

planteado consumir mayor cantidad de LUTs de la FPGA.  

La idea se ha basado en implementar únicamente vía software el mecanismo de 

paralelización de la siguiente manera:  

 Se genera una variable que almacena una configuración del array para cada tribu. 

Cada vez que se vaya a evolucionar, se va evolucionando sucesivamente cada tribu, 

implementándola en el circuito, y guardar su comportamiento, es decir, su fitness. Si 

la evolución ha generado una mejora del fitness, como en los casos anteriores, se 

vuelve a modificar la tribu anterior “padre” por la tribu nueva o la “hija”. Este 

proceso de evolución se hace en serie entre las diferentes tribus, pero de forma 

independiente. La evolución de cada tribu no está condicionada a las de las demás 

tribus. 

 Tras cada serie de evoluciones, se coloca la mejor tribu como el mejor resultado, 

siendo la configuración que se va a establecer como la configuración principal. Tras 

finalizar todas las evoluciones, se elige la mejor configuración como la 

configuración final que define el filtro generado por el sistema, borrándose las otras. 
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Los resultados que se van a representar en las gráficas son las curvas del fitness 

correspondiente a la configuración principal. Es decir, cada valor representado es el valor 

del mejor fitness de entre todas las tribus en ese momento. 

Se obtendrán los datos del mismo modo que las pruebas anteriores, generando un archivo 

con los valores de los fitness, para su posterior conversión a formato CSV, y poder generar 

las tablas en Excel.   

Hay que tener en cuenta que para evaluar si la modificación de las tribus es beneficiosa, es 

necesario realizar las mismas pruebas en el algoritmo de las tribus como en el algoritmo sin 

tribus. Es decir, que si se va a comparar este algoritmo con el algoritmo usado en una única 

configuración como en el apartado anterior de tasa de mutación, habrá que tener en cuenta 

las evoluciones que se han realizado en total en toda la evolución. 

Esto implica que cuando han realizado 131.072 evoluciones en el caso del algoritmo sin 

tribus, en el caso del algoritmo con tribus, con 8 pruebas en paralelo se producen 131.072/8 

= 16.384 evoluciones en cada tribu. De esta manera se realizan en total las mismas 

evoluciones y de manera aproximada el mismo gasto de recursos. 

 

5.2 Distribución de las pruebas 

En este caso, como se explicará en los apartados siguientes, se van a obtener pruebas con 

desviaciones típicas mucho menores. Al generar varias pruebas a la vez, el resultado fluctúa 

menos que en las pruebas sin evoluciones en paralelo y los resultados se podrán tratar con 

mucha mayor relevancia. Sin embargo, los resultados siguen teniendo gran varianza, por lo 

que en algunos casos se comentará que no es estadísticamente correcto afirmar el resultado, 

y se hablará de tendencias en esos casos. 

 

5.3 Destrucción de configuraciones: Guerras 

Como se explicó anteriormente, otra modificación que se implementó fue la generación, 

cada ciertas evoluciones, de una “guerra” entre las tribus. Estas “guerras” son la 

destrucción de la tribu de peor calidad de filtrado y la copia en su lugar de la configuración 

de la mejor. Las guerras están programadas para ocurrir cada 1024 evoluciones de cada 

tribu. 

Con esta modificación se obtuvieron mejores resultados ya que se eliminan las líneas 

evolutivas que no tienden a configuraciones de buena calidad de filtrado. Sin embargo, a 

partir de que finalice la fase principal de la evolución (como ya se comentó en apartados 

anteriores es donde se produce la estructura base) se observa que todas las tribus acaban 

copiándose por la tribu principal. Como ya se ha dicho, rara vez una tribu que tiene peor 

fitness acaba sobrepasando a otra tras la fase principal. Esto acaba realizando intentos para 

evolucionar en la misma configuración. 

Claramente esta modificación acaba no siendo ventajosa para las pruebas que consistan en 

muchas evoluciones por los siguientes motivos: 
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 En el caso de tener por ejemplo 10 tribus en un array de 16x16, en la que la fase 

principal se ha aproximado por finalizar a partir de las 15.000 evoluciones 

(como se explicó anteriormente este valor es aproximado, en algunas pruebas 

será antes, en otras después), si se realizan 262.144 evoluciones como en las 

pruebas anteriores., se generarán 262.144/10 = 26.144.  

 

 A partir de las 15.000 evoluciones, como se ha visto en pruebas anteriores, es 

extraño que una configuración que tenga mucho peor fitness que otra la acabe 

sobrepasando y colocándose como mejor, las guerras lo único que harán será 

copiar la prueba principal en las otras pruebas, resultando ya estas inútiles. 

 

 Si la mejor prueba tras las 15.000 evoluciones, tiene un fitness de 40.000. Se 

realizarán en total 26.144-15.000 = 11.144 pruebas más hasta que finalice el 

experimento, solo que se realizarán 11.144 pruebas más en la tribu principal. Si 

se realiza una guerra cada 1024 evoluciones, esta tribu se irá copiando sobre las 

tribus de peor fitness cuando queden 10.120 evoluciones, 9096 evoluciones, 

8072 evoluciones… 

 

 Esto implica que se están gastando recursos en duplicar unas evoluciones sobre 

la misma configuración, en vez de en enfocar todas las evoluciones en la misma 

configuración. 

 

Por ello, se considera que, cuando la pendiente de la curva se ha estabilizado, es decir, 

cuando se ha pasado la fase principal y se han realizado algunas evoluciones más para 

confirmar que todas las tribus ya han sobrepasado esta fase, no es recomendable seguir con 

las guerras, y posiblemente tampoco con las evoluciones en paralelo.  

En las guerras, porque al ser todo copias de la misma configuración, se realizan las mismas 

operaciones sobre copias de la misma configuración en vez de concentrar todos los recursos 

en una única versión. 

En las tribus porque suele ser habitual que tras las primeras partes de la evolución, la mejor 

tribu acabe dando el mejor resultado, y se están gastando recursos en configuraciones cuya 

asíntota final está en peor lugar que la configuración principal. 

 

5.4 Array de 8x8 
Con el array de 8x8 se realizaron pruebas antes de la realización de este proyecto. Los 

resultados de esta fase se han tomado como ejemplo. En este caso se observa que cuando se 

realiza una paralelización de varias tribus, el mejor resultado se obtiene con  8 tribus. 

Cuando se realizan 10 o 6 tribus se obtienen resultados ligeramente inferiores pero con 

bastante cercanía.  Por ello, a partir de ahora, para otros array se buscará valores cercanos a 

8 tribus como candidatos a dar el mejor resultado. 

Estos resultados se obtienen con un algoritmo que tiene la modificación de las guerras 

implementada. 
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En comparación con los resultados del mismo array pero sin la paralelización de 

evoluciones, se obtiene una buena mejora de la calidad de filtrado final, y es destacable, 

una disminución de las desviaciones típicas, resultando en un algoritmo de mejor calidad y 

más robusto. El resultado son sistemas con un fitness medio de 43.000. Un valor 

relativamente bueno. 

 

5.5 Array de 16x16 
En el caso del array de 16x16, se van a realizar pruebas con 6, 8, 10 y 12 tribus.  Hay que 

destacar que al haber más o menos evoluciones en paralelo, cada evolución va a hacer más 

o menos pruebas en total. Se realizan un total de 262.144 pruebas, por ello, como se explicó 

con anterioridad, se realizarán en cada evolución por separado menos evoluciones.   

Hay que destacar que este algoritmo no genera exactamente el mismo número de 

evoluciones que el algoritmo sin tribus. El bucle genera 1024 evoluciones cada vez, por 

ello, el bucle se cerrará en la prueba anterior a sobrepasar las evoluciones estipuladas. Es 

decir, para el caso de 6 tribus, se generarían 43.008 evoluciones individualmente en cada 

prueba. Teóricamente, se deberían haber realizado 43.690,66 (262.144/6), sin embargo, el 

algoritmo realiza las operaciones cada 1024 evoluciones, y 43.008 es múltiplo de 1024, 

mientras que si realizase una operación más, generaría 44.032 evoluciones, sobrepasando el 

límite establecido. 

Esto se muestra como apunte, las diferencias no son críticas pero es importante conocerlas 

para comparar el algoritmo sin paralelización y con paralelización de configuraciones. 

Para las pruebas con el número de tribu que se introdujo se realiza el siguiente número de 

evoluciones: 

6 tribus: 43.008 evoluciones (teóricamente 262.144/6 = 43.690,66) 

8 tribus: 32.768 evoluciones (teóricamente 262.144/8= 32.768, en este caso coincide) 

10 tribus: 25.600 evoluciones (teóricamente 262.144/10 =26.214,4) 

12 tribus: 21504 evoluciones (teóricamente 262.144/12 = 21.845,33) 

En la siguiente gráfica se muestran los resultados de 1000 pruebas con cada número de 

tribu: 
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Imagen 30: Gráfica con las curvas de evolución de pruebas con diferente número de tribus (el fitness representado es 
el de la mejor tribu en ese momento) 

 

Para mayor comprensión se implementa de nuevo una tabla con los valores finales del fitness: 

Tribus Fitness final 

6 Tribus 40360,967 

8 Tribus 39484,574 

10 Tribus 40109,106 

12 Tribus 40743,995 
Tabla 10: Array de 16x16 – Valores tras 262.144 evoluciones de las diferentes algoritmos de tribus. 

En el caso de un array de 16x16 se obtiene que implementado 8 tribus se consigue el mejor 

resultado. Sin embargo, los resultados finales son muy similares. Por ello, a pesar de que 

los resultados tienen menores desviaciones típicas, no se puede concluir que implementar 

las 8 tribus sea el mejor resultado. Esta similitud de los resultados tiene mucha relación con 

la forma de las curvas que se explicó en el apartado de conclusiones de la tasa de mutación. 

Esta similitud se explicará con detalle en las conclusiones de este apartado de tribus. 
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5.6 Array 24x24 

 

Con el array de 24x24 se realizan las mismas pruebas. Con un número de tribus fijo con un 

total de 262.144 evoluciones. Se realizan 1000 pruebas con 6, 8 y 10 tribus, los resultados 

se muestran en la siguiente tabla: 

Tribus Media Mediana 

6 Tribus 43283,5 43032 

8 Tribus 42531,863 42061 

10 Tribus 44864,269 44599 
Tabla 11: Array 24x24 - Resultados tras 262.144 evoluciones con diferentes números de tribus. 

 

Los resultados vuelven a ser similares, pequeños cambios en el número de tribus no dan 

diferencias muy grandes. En este caso el número de 8 tribus vuelve a dar el mejor resultado. 

La forma de la curva es similar al caso anterior, se muestra la evolución de la curva de 8 tribus: 

 

Imagen 31: Gráfica representativa de la evolución en un array de 24x24 de la media de 1000 pruebas con 8 tribus y 
una tasa de mutación de 2. 

Se concluye entonces que el número de tribus óptimo para estos tamaños es de 8 tribus. Sin 

embargo, no se garantiza que, a tamaños mucho más grandes, este número varíe. Para la 

aplicación del proyecto relacionado con el filtrado de imágenes y estos tamaños de array sistólico, 

en el caso de realizer pruebas con tribus fijas se realizarán con 8 tribus. 
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5.7 Análisis de los resultados 
 

 En primer lugar es destacable dibujar una tabla con los mejores resultados obtenidos con 

esta modificación respecto el algoritmo sin evoluciones en paralelo.  

 

 

 

 

 

 

Por tanto se obtiene una mejora clara con el algoritmo de tribus. Para evaluar la robustez 

del sistema se van a generar unas tablas con los valores de las medianas y los percentiles de 

estos resultados finales, para el caso del algoritmo de 16x16: 

 

Percentil Sin tribus Con tribus 

25% 39104,75 31788,75 

Mediana 47891 39484,574 

75% 58950,75 46040 
Tabla 13: Tabla comparativa de la distribución de las pruebas con tribus y sin tribus 

Los resultados muestran que se vuelve un sistema más robusto, viendo menores diferencias 

en valor absoluto entre los percentiles y la mediana. Esto nos demuestra que es más 

improbable obtener un filtro muy alejado de los valores medios, mejorando el 

comportamiento al evitar situaciones de una muy mala calidad de filtro, cuando 

generalmente el algoritmo si genera filtros de buena calidad.  

Hay que destacar que son los resultados tras 1000 pruebas por lo que los percentiles están 

más ajustados y varían mucho menos de lo que harían con un menor número de pruebas. 

 

 

 

 

Algoritmo Fitness tras 262.144 evoluciones 

16x16 Sin tribus 50639,54 

16x16, 8 tribus 39484,574 

24x24 Sin tribus 47699,802 

24x24, 8 tribus 42531,863 

Tabla 12: Tabla comparativa de resultados sin tribus y con tribus. 
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5.8 Conclusiones 
 

Para una mayor compresión de por qué hay tan pocas variaciones entre los resultados 

finales que hemos obtenido entre los diferentes números de tribus, se va a estudiar la 

gráfica de la evolución de la tasa de mutación 8 en detalle. Con los percentiles y mediana: 

 

 

Imagen 32: Gráfica en detalle con los percentiles, media y mediana de un array de 16x16 con el algoritmo de 8 tribus. 
La media y la mediana se superponen. 

 

Se añade también una tabla con valores (el número de evoluciones es para cada tribu 

individual, el total de evoluciones sería ese número multiplicado por 8): 

 

Nº evoluciones 24576 28672 32768 

25% 34745 32991 31788 

Mediana 42215 39986 38633 

Media 42988,874 40993,726 39484,574 

75% 50371 47974 46040 
Tabla 14: Array 16x16 con 8 tribus: Valores de fitness en las últimas evoluciones. 

Observando los datos se detecta que la evolución final de la curva es similar a la de una 

sola tribu, por las razones que se han comentado anteriormente, donde las otras tribus nunca 

consiguen mejorar a la primera. Sin embargo, se realizan muy pocas evoluciones más de lo 

que suele ser la fase principal, por ello, no es de extrañar, que la mejora relativa sea similar 

a la de una única tribu. 
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Sin embargo, hay que destacar que cuando hay una sola tribu, comparado con el caso de 8 

tribus, se realizan 8 veces menos evoluciones en cada una, por lo tanto, si se comporta igual 

en los dos casos, en el de las 8 tribus perdemos los evoluciones correspondientes a las otras 

7. Malgastando recursos a partir de este momento en el caso de las 8 tribus. 

Además, al haber 8 veces menos evoluciones, no es de extrañar que la variación de fitness 

en esta parte final de la evolución, al ser tan pocas evoluciones, no mejore mucho el 

sistema.  

La poca cantidad de evoluciones es la razón por la cual la variación en el número de tribus 

da un resultado tan similar, la modificación relativa es muy pequeña. No tienen mucha 

capacidad de mejorar tras la fase principal. Si a esto añadimos que se parte de fitness más 

bajos, la capacidad de mejora queda mucho más reducida, acentuando que los resultados 

sean similares. 

Por lo tanto, la mejora de tribus es muy beneficiosa para el algoritmo. El número de tribus, 

en el caso de usarse fijas, debe ser un número cercano a 8. 

En el caso de realizar más del número de 262.144 evoluciones, se pueden realizar mayor 

cantidad de pruebas en paralelo, ya que la importancia reside en la fase principal de la 

evolución. A partir de sobrepasar la fase principal, se considera recomendable disminuir el 

número de pruebas en paralelo, o eliminarlo del todo ya que se están realizando 

evoluciones en tribus que no suelen, con alta probabilidad, finalizar siendo la tribu 

principal.   
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6 Tribus variables 
 

La idea subyacente en el uso de tribus variables se basa en  los resultados obtenidos en los 

apartados anteriores en los que,  a partir de la fase principal, se observa que el tener 

evoluciones en paralelo no resulta beneficioso y la mayor parte de las veces acaba en 

recursos gastados de forma ineficiente. 

Se va a implementar un algoritmo que vaya decidiendo cuándo una tribu es mucho peor que 

otra y, por tanto, el algoritmo ya no tiene interés en gastar recursos en evolucionarla. La 

condición que se va a implementar en el algoritmo es que una tribu será eliminada si tienen 

un fitness 25% peor que las otras tribus. 

Para comparar estas pruebas con las pruebas habituales se van a generar el mismo número 

de evoluciones que en los casos anteriores. Al haber tribus variables, se van a sumar las 

evoluciones que se producen en cada tribu en total, obteniendo los resultados deseados.  

 

6.1 Tribus variables según porcentaje 
 

En esta fase se va a implementar un algoritmo al que se le permita borrar tribus a partir de 

cierto momento. Se va utilizar un array de 16x16 al que se le van a implementar 12 tribus 

iniciales. Estas tribus se irán borrando si a partir del momento de 3*1024 evoluciones en 

cada tribu (un total de 3*1024*12 = 36.864 evoluciones)  si una tribu es un 25% peor que la 

mejor. Este es un sistema de tribus muy agresivo, ya que se observa que tras unas 5000 

evoluciones solo se mantiene una tribu, en algunos casos dos, pero al poco la segunda se 

borra. Esto limita en gran medida las configuraciones que tienen posiblidades pero que 

necesitan un mayor número de evoluciones para conseguir alcanzar el valor deseado 

En este caso solo se realizan 100 pruebas. Se van a hacer estas pruebas por tener menores 

desviaciones típicas. Tras 262.144 evoluciones se obtienen los siguientes resultados de 

fitness que se muestran en la siguiente tabla: 

Tras 262.144 evoluciones 

8 Tribus fijas Tribus variables 

39484,574 38886,3 
Tabla 15: Resultado de fitness para tribus variables según porcentaje. 
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Tal y como se observa en los resultados el sistema de tribus variables da un mejor 

resultado. Aunque la mejora no es muy sustancial hay que tener en cuenta que una mejora 

de fitness en estos valores tan bajos es complejo de conseguir. Aun así, aunque el sistema 

es beneficioso no parece fundamentar una diferencia muy grande. En relación a la 

distribución las desviaciones típicas son similares a las de las pruebas con tribus fijas, pero 

con una media ligeramente inferior (como se muestra en la tabla). 

Hay que considerar que, como se explicó anteriormente, el número de evoluciones que se 

están realizando es un número bastante específico para las 8 tribus, pues se generan un 

número de evoluciones suficiente para que las 8 tribus tengan la posibilidad de finalizar con 

un pequeño margen la fase principal, de manera que se crea la estructura fundamental de 

filtrado. 

 

6.2 Tribus variables de forma homogénea 
 

Ya que se ha apreciado que el sistema por porcentaje es demasiado agresivo (se borran 

tribus muy rápidamente) en este apartado se expone una modificación que borra las tribus 

de forma más homogénea en el tiempo. Se borra una tribu cada 3*1024 = 3.072 

evoluciones. Esto consigue que se borren las tribus que van muy retrasadas con respecto a 

las demás, lo suficiente para que en las partes finales de la prueba solo se tenga una única 

pruebas con suficientes evoluciones para desarrollarse. 

Este sistema es mucho menos agresivo que el anterior y permite que tribus que comienzan 

evolucionando a un ritmo menor que las otras tribus tengan la posibilidad de dar una 

solución al final. 

Se van a implementar 12 tribus iniciales como en el caso anterior, para realizar un total de 

262.144 evoluciones en un array de 16x16. Se van a realizar, como en el caso anterior, un 

total de 100 pruebas. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tras 262.144 evoluciones 

8 Tribus fijas Tribus variables 

39484,574 37098,6 
Tabla 16: Resultados de fitness de las tribus variables de forma homogénea. 

Se observa que el resultado final de fitness es mejor que en el caso de las 8 tribus fijas. 
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Es reseñable indicar que en este caso la mejora de fitness es incluso mejor que en el 

algoritmo anterior de tribus variables según porcentaje. Los valores finales muestran que es 

un algoritmo beneficioso para el sistema. Las desviaciones típicas son similares a los del 

apartado anterior y a los del caso de las 8 tribus fijas.  

Es importante destacar que aunque no se puede asegurar que la modificación sea 

absolutamente mejor que el caso de las 8 tribus si se puede observar la tendencia de que las 

tribus variables se muestran como una posibilidad con potencial para mejorar el sistema 

evolutivo. 

 

6.3 Tribus variables en pruebas con muchas evoluciones 
 

A pesar de que se han realizado menos pruebas que con otras estructuras, rápidamente se 

observa que al gastar todos los recursos en evolucionar una única tribu, en vez de varias 

tribus, el comportamiento es mejor. Esto quiere decir que alcanzará la asíntota 

correspondiente a la línea evolutiva de la mejor tribu antes que el caso de varias tribus fijas. 

Como ya se comentó en el apartado de guerras, las tribus fijas acaban evolucionando la 

misma tribu, pero en 8 versiones diferentes en vez de en enfocarse una única versión y 

plasmar todas las mejoras en ella. Por ello, aunque el comportamiento no es 

extremadamente diferente si se aprecia la ventaja del algoritmo de tribus variables. 

Podría ser interesante plantearse, en los casos de un número de evoluciones 

extremadamente elevado, un sistema de tribus variables que finalizase en dos o tres tribus. 

No se recurriría al mecanismo de las guerras, sino que se las haría evolucionar en paralelo, 

de esta manera, escogiendo las mejores tribus de entre varias, y potenciándolas, se podría 

alcanzar un resultado interesante. 

 

6.4 Conclusiones 
 

Las tribus variables se plantean como la conclusión de todos los resultados de los capítulos 

de tasa de mutación y de tribus fijas, y parecen corroborar que las conclusiones estaban en 

el camino correcto. La mejora de comportamiento es notable, a pesar de la dificultad de 

disminuir el fitness del sistema pues ya se parte de fitness bajos. Es por tanto un mecanismo 

útil para el sistema.  

Se plantea como una modificación ventajosa tanto para pruebas con poco número de 

evoluciones como para pruebas con un gran número de evoluciones. 
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7 Cruce de configuraciones 
 

En esta parte del proyecto se va a implementar una forma de cruzar dos configuraciones del 

sistema, para evaluar si es un mecanismo útil para la evolución del array sistólico y si 

puede utilizarse para mejorar los resultados obtenidos tanto en tamaños pequeños como en 

tamaños grandes. 

Un mecanismo muy utilizado en el sector de los sistemas evolutivos se basa en el cruce de 

configuraciones en los que se obtiene como resultado una “mezcla” de las dos 

configuraciones anteriores. Este proceso está basado en la evolución por reproducción 

sexual de los seres vivos. Se trata de un mecanismo evolutivo diferente al utilizado hasta 

ahora. El cruce como la mutación son las dos técnicas evolutivas más utilizadas en todo 

tipo de sistemas evolutivos. 

La vertiente principal que utiliza este mecanismo en el campo de los sistemas evolutivos se 

basa en fragmentar los códigos que definen el sistema para unirlos posteriormente. De 

manera que se coge un fragmento de la configuración “padre” y una de la configuración 

“madre” para luego evaluar el funcionamiento de la configuración “hijo” resultante. 

Una manera utilizada de realizar este cruce consiste en cortar por una posición el código 

que define el sistema, dividiendo en dos por el mismo sitio un código padre y uno madre, 

para luego juntarlos y evaluar el resultado. Esta idea se ilustra en la siguiente imagen: 

 

Imagen 33: Ejemplificación de un método de cruce de códigos para un algoritmo evolutivo. 

 

Este mecanismo de evolución se puede implementar como único sistema de evolución o 

como un mecanismo de entre varios para evolucionar, siendo un apoyo para otros 

algoritmos evolutivos. 
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7.1 Cruce completo 
 

El concepto de cruce completo hace referencia al sistema explicado anteriormente. En el 

que el hijo se construye a partir de dos fragmentos de código de una configuración padre y 

otra madre. 

El código que define la configuración del array sistólico tiene la complejidad de ser en dos 

dimensiones. Aunque este es expresable en un único vector, sería problemático ya que el 

procesamiento de los pixeles se realiza a través de la diagonal de la malla. La expresión del 

algoritmo de forma lineal rompería por algún lado la distribución diagonal, de manera que 

no se plantea como el sistema de realizar el cruce completo.  

Sin embargo se puede extrapolar esta idea para realizar un corte en dos dimensiones. Este 

corte del código en dos dimensiones, se ha realizado con un corte horizontal o vertical, que 

fragmente la malla en dos mitades.   

De esta manera, obtenemos una configuración cruzada similar al cruce lineal. Para explicar 

esta idea se han añadido las siguientes imágenes, estas muestran la malla de los PE de una 

manera simbólica como cuadrados. 

 

Imagen 34: Esquema de una fragmentación vertical como mecanismo para un cruce de configuraciones. 

 

 

Imagen 35:: Esquema de una fragmentación horizontal como mecanismo para un cruce de configuraciones. 
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7.1.1 Cruce completo como única forma de evolución 

 

Implementar esta forma como el único método de evolución no es una buena solución pues 

resulta que el sistema no es capaz de evolucionar. La forma de implementar esta evolución 

sería generando gran cantidad de configuraciones diferentes para poder generar gran 

cantidad de hijos diferentes. Sin embargo, la estructura de filtrado puede tener dificultades 

si su único medio de evolución reside en los cruces. Esto es debido a que como se ha visto 

en las pruebas anteriores, la configuración utiliza unos PE para generar una estructura base, 

y luego va afinando el filtro realizando pequeñas modificaciones. Estos cruces crean 

modificaciones muy importantes a no ser que haya muchos posibles donantes con 

estructuras similares. Al ser cambios bruscos, rara vez producen una modificación que 

mejore el fitness. 

Por la forma en la que se construyó el sistema hay un límite para el número de 

configuraciones en paralelo, mostrándose en las pruebas que el sistema no es capaz de 

evolucionar con soltura. 

 

7.1.2 Cruce completo junto combinado con  mutación 

  

Esta modificación se basa en utilizar el método de evolución utilizado hasta ahora. El 

método de modificar aleatoriamente una cantidad de PE de la malla, junto con el método de 

cruce representado en este apartado. 

Para evaluar la mejora de este sistema respecto del sistema sin cruces se realizan un número 

de intentos de cruce, estos intentos de evolucionar se considerarán con los intentos de 

evolucionar por tasa de mutación. Se han realizado 32 intentos de cruce con 8 tribus cada 

8.192 evoluciones por tasa de mutación. Los cruces se realizan entre la mejor tribu y las 

otras tribus. Al realizarse 262.144 evoluciones se realizarán un total de 1024 intentos de 

cruce. 

Para visualizar el número de cruces que tienen éxito se crea una variable. De esta manera se 

puede evaluar la eficacia del sistema. Sin embargo, rápidamente se observa que esta 

variable nos dice que de las 1024 pruebas se realizan muy pocos cruces exitosos, dando 

resultados prácticamente despreciables. De hecho, solo se realizan algunos cruces en las 

fases principales pero nunca condicionan la evolución. Los resultados son similares a los 

del mismo algoritmo sin los intentos de evolucionar por cruces.  

Los únicos cruces exitosos se han producido cuando el sistema ha realizado muy pocas 

evoluciones y por tanto tiene muchas posibilidades de evolucionar. Pero una vez se han 
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generado las primeras estructuras de filtrado, al generarse estructuras muy diferentes, el 

cruce intenta mezclar dos estructuras diferentes que no consiguen dar como resultado una 

configuración “hijo” ventajosa  que mejore la calidad de filtrado. 

 Por estos resultados, el cruce total se considera demasiado drástico y la forma en que 

tiende a estructurarse el array sistólico en el filtro de imágenes condiciona a que un cruce 

de estas características es inviable, por lo menos enfocado de esta manera. 

 

7.2 Cruce parcial 
 

El cruce parcial se basa en volver a intentar cruzar fragmentos del array pero en vez de 

fragmentar en dos el código, fragmentar una parte del mismo e intentar introducir este 

fragmento en algún lugar del código de otra configuración totalmente distinta. De esta 

manera se busca no producir un cambio tan brusco en la estructura e intentar aprovechar 

posibles pequeños conjuntos de PE que combinen de forma ventajosa.  

El cruce parcial no se va a probar como único método de evolución, sino que se va a 

combinar como en el punto anterior, de esta manera, la mayor parte de la evolución se va a 

realizar con el mecanismo de la tasa de mutación. 

 

7.2.1 Funcionamiento del cruce parcial implementado 

 

El cruce parcial se ha implementado de la siguiente manera: 

 

 Se utilizarán dos tribus, las dos evolucionarán en paralelo. La primera tribu será 

el objeto de este estudio. La primera recibirá fragmentos de la segunda tribu 

como el cruce parcial que se ha comentado. 

 

 En primer lugar, se elige aleatoriamente un cuadrado de PE de una 

configuración de unas dimensiones fijas predefinidas en el código. El método se 

basa en elegir aleatoriamente un PE de la malla y utilizarlo como esquina para el 

cuadrado que se va a copiar. En caso de elegir un PE que, por su localización 

dentro de la malla, no pueda cogerse un cuadrado de las dimensiones definidas, 

se elegirá el PE inmediato más cercano que si permita el cuadrado (eligiendo un 

PE encima y hacia la izquierda del PE elegido aleatoriamente). 
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 Una vez elegido el cuadrado del circuito donante, este se copia encima de una 

posición escogida aleatoriamente del circuito receptor, y se genera una 

configuración “hijo”. 

 

 Esta configuración se evalúa, y en caso de generar una mejora del fitness, se 

sustituye la configuración receptora anterior por la nueva configuración 

generada. 

 

 El proceso se repite 32 veces cada 2048 evoluciones, siempre con el mismo 

cuadrado que se eligió al principio, pero en 32 posiciones diferentes de la tribu 

receptora. 

  

 

Imagen 36: Ejemplificación del proceso de cruce parcial. Se representa la configuración donante el verde y la 
configuración receptora en amarillo claro. Se muestran tres cruces parciales diferentes. 

 

 

 

7.2.2 Resultados obtenidos  

Se han realizado pruebas con un cruce parcial con cuadrados de diferentes tamaños.  Las 

pruebas se han hecho sobre un array de 16x16, donde se han utilizado tamaños de cruce de 
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cuadrados de 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 hasta 8x8, de modo que como máximo se 

cruzará ¼ de la configuración donante en la configuración receptora. Esto implica un cruce 

mucho menos agresivo que el cruce total que se comentó anteriormente. 

Se han realizado 32 intentos de cruce parcial por cada 1.024 evoluciones por tasa de 

mutación sobre dos tribus. Cada tribu evoluciona individualmente, pero cada 1.024 

evoluciones se producen 32 intentos de cruzar la primera y la segunda tribu. Los resultados 

se obtendrán de la primera tribu, que es la tribu receptora del cruce, y la segunda tribu es 

por tanto la tribu donadora.  Al realizarse 262.144 evoluciones por tasa de mutación en 

total, es decir, 131.072 individualmente en cada tribu, se producirán 4.096 intentos de cruce 

en total.  

En total se ha hecho el experimento con 1000 pruebas por cada tamaño de cruce parcial. 

Para comparar los resultados con el método de evolución sin cruce, se va a determinar si el 

resultado obtenido tras este experimento es mejor o peor que el resultado de un array de 

16x16 con una tasa de mutación equivalente tras 131.072 + 4.096 evoluciones.  

Para estudiar si el algoritmo está utilizando cruces, volvemos a implementar variables que 

guarden el número de cruces parciales con éxito respecto del número de cruces sin éxito. 

Los resultados se muestran a continuación: 

 

 

Imagen 37: Gráfica con las curvas de evolución de fitness de un array de 16x16 con el cruce parcial implementado 
según los diferentes tamaños del mismo. 
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Para observar en detalle se muestra la gráfica ampliada: 

 

Imagen 38: Misma gráfica que la imagen anterior pero con el eje y ampliado para observar mejor los resultados. 

Si se comparan las curvas del cruce parcial con las curvas equivalentes sin el cruce 

implementado se observa que su forma y valores son similares, lo que implica que los 

cruces no modifican en gran medida el comportamiento del sistema. Hay que destacar que 

se producen muy pocos cruces por lo que era un resultado esperable.  

Los resultados muestran que el cruce parcial de tamaño 7x7 es el que ha obtenido el mejor 

valor de fitness final. 

Para observar en detalle los valores de fitness se ha construido la siguiente gráfica, en ella 

se muestra el valor del fitness de referencia del mismo array con la misma tasa de mutación 

para poder valorar el efecto del cruce parcial. 
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sin cruce (135.168 evoluciones) 
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sin cruce (%) 

2X2 54883,689 
 
 

56315,963 
 
 
 
 

2,54328244 

3X3 54724,648 2,82569083 

4X4 54595,3324 3,05531594 

5X5 55839,74 0,84562702 

6X6 55232,791 1,92338361 

7X7 53488,818 5,02014855 

8X8 54943,64 2,43682773 

Tabla 17: Fitness final de los diferentes tamaños de cruce parcial. 
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7.2.3 Conclusiones 

 

Los resultados muestran que el cruce parcial de 7x7 da el mejor resultado. Una vez más, los 

resultados se muestran con una gran variabilidad, como en el caso de las pruebas 

equivalentes sin cruce parcial pero se observa la tendencia de mejora que muestran todos 

los cruces. 

Observando el valor de las variables que dicen la cantidad de cruces exitosos en este caso si 

se observa, al contrario que en el caso de cruce total, una cantidad considerable de cruces 

exitosos. 

Es importante resaltar que aunque hay gran cantidad de cruces exitosos el número de estos 

decrece rápidamente siendo mucho menores tras un gran número de evoluciones. Esto es 

lógico pues es el mismo comportamiento de los intentos de evolucionar con tasa de 

mutación y son causados por la disminución del abanico de mejora del sistema. 

También hay que tener en cuenta, que los cruces se realizan con una tribu donadora que en 

ocasiones tendrá un fitness mejor que la tribu receptora y en ocasiones no, porque las 

pruebas se han realizado con independencia, y sin embargo se obtiene una mejora del 

comportamiento. Esto demuestra que este sistema de cruces si proporciona una mejora del 

comportamiento. Sin embargo, la mejora ha sido relativamente pequeña, en el caso del 7x7 

ha sido de un 5%. 

Si se representa el fitness final en función del cruce es difícil intuir que tamaño de cruce 

resulta mejor, pues tras 1000 pruebas con cada tamaño ( 7000 pruebas en total) parece que 

el tamaño 7x7 da el mejor resultado, pero el tamaño 6x6 y 8x8 dan peor resultado que el 

4x4 y el 3x3 por lo que parece que es un método de evolución que conviene analizarlo en 

conjunto con otros algoritmos, y que el tamaño de este cruce parcial variará en función de 

con que otros métodos de evolución se proponga. 
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Imagen 39: Fitness final tras 131.072 evoluciones para el algoritmo de cruce parcial según sus diferentes tamaños. 

 

A partir de estos resultados se concluye que el método del cruce parcial si produce una 

mejora en el algoritmo, pero que es interesante buscar nuevas vías para aplicarlo. Teniendo 

en cuenta que solo se han realizado 4.096 intentos de cruce se aprecia que estos cruces son 

mucho más ventajosos que las evoluciones que se puedan producir por tasa de mutación. 
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8 Conclusiones y líneas futuras de investigación 
 

En  este capítulo se expondrán los resultados obtenidos en cada una de las fases del 

proyecto, así como su campo de aplicación y sus posibilidades de implementarse en 

sistemas reales. También se comentarán líneas futuras de investigación que podría 

realizarse como continuación de los resultados obtenidos, con posibilidades de obtener 

resultados interesantes. 

 

8.1 Conclusiones generales 
 

En cuanto a la tasa de mutación, se ha observado que realizar una tasa de mutación variable 

no es muy diferente a realizar pruebas con una tasa de mutación fija y se han definido cada 

una de las tasas de mutación óptimas según el tamaño del array. En el capítulo de tasa de 

mutación se han probado diferentes métodos como tasas de mutación aleatorias pero no 

muestran un comportamiento diferente.  

Se ha observado que las evoluciones siguen un patrón de dos fases. Una primera fase en la 

que la evolución es muy rápida, y la mejora de la calidad de filtrado muy rápida. En esta 

fase se forma la base que define el sistema de filtrado. Por ello, cuando una línea evolutiva 

tiene un fitness más bajo que otra, con la suficiente diferencia, la línea evolutiva con 

ventaja tiende a acabar la prueba con mejor resultado. 

Con números de evoluciones muy elevados se produce un efecto de bloqueo en la mejora 

de fitness. Esto invita a pensar en que cada línea evolutiva tiene una asíntota a la que tiende 

y en la que acaba bloqueándose. Las tasas de mutación bajas no son capaces de modificarla 

y la poca probabilidad de que se produzca un salto ventajoso con una tasa de mutación alta 

es tan baja que su comportamiento acaba siendo similar, y no consiguen salir de la asíntota.  

Se considera por ello buscar solo las líneas evolutivas que finalicen en una asíntota muy 

baja, con la paralelización de pruebas. 

La paralelización de pruebas se ha probado con un número de tribus fijas, en función de los 

diferentes tamaños y se ha especificado que 8, es el número más ventajoso para el sistema.  

Como la hipótesis de la forma de la evolución nos dice que a partir de cierto momento las 

tribus que tienen peor fitness van a finalizar peor, se prueba invirtiendo los recursos en las 

tribus que mejor resultado van dando, generando pruebas con tribus variables. Las tribus 

variables se han mostrado con un resultado satisfactorio mejorando el fitness final que 

alcanza el sistema. 
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También se ha probado con éxito una forma de cruce de configuraciones que han 

demostrado que invertir recursos en el cruce parcial si genera una mejora del resultado 

final, sin embargo hay que buscar una forma de introducirlo de forma conjunta con el resto 

de mecanismos de evolución para obtener un sistema con cruces efectivo. 

En conclusión, se ha observado que en función de si interesa un sistema en continua 

evolución, o un sistema que solo va a evolucionar una vez, pero que se le deja gran tiempo 

para ello y después será fijo, define el tipo de parámetros que se van a emplear.  

Por ejemplo, relacionado con el número de tribus, en caso de pruebas de pocas evoluciones 

si interesa realizar pruebas con 8 tribus fijas, pero en casos de mayor número de 

evoluciones puede interesar una metodología de tribus variables e incluso añadir unas 

rutinas de cruce parcial, para conseguir un algoritmo robusto y eficiente. 

A continuación se muestra un resultado cercano a la media del mejor resultado que se ha 

obtenido en el proyecto (tribus variables), con un fitness cercano a 37.000: 

 

Imagen 40: En la izquierda la imagen de entrada, y en la derecha, la imagen filtrada con un fitness similar al fitness 
medio delalgoritmo de tribus variables. 

 

8.2 Consecución de objetivos 
 

A continuación se muestran los objetivos que se definieron en la primera parte del 

proyecto, para evaluar si se han alcanzado y como se han alcanzado. 

En primer lugar, como objetivo general se ha conseguido evaluar y mejorar los resultados 

del sistema anterior, consiguiendo una leve mejoría en el comportamiento de los sistemas 

evolutivos. También se ha conseguido evaluar y especificar la estructura que toma la 

evolución y cómo le afectan las diferentes modificaciones.  

Por ello se considera que se ha alcanzado el objetivo principal del proyecto. 
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-Objetivo 1: Identificar los efectos de los parámetros. 

Se han realizado numerosas pruebas acerca de los dos parámetros fundamentales, que son 

la tasa de mutación y el número de pruebas en paralelo. Se ha conseguido estudiar, en 

función del número y la forma en la que se han implementado estas variables, como los 

parámetros software fundamentales. 

También es fundamental el número de evoluciones que se generan y el comportamiento de 

los resultados cuando se aumentan. 

 

 

-Objetivo 2: Optimizar los parámetros estudiados. 

Se ha conseguido estudiar los valores óptimos de cada variable, a partir de haber realizado 

gran número de pruebas. A pesar de la dificultad de tratar con los datos obtenidos, ya que 

estos poseen distribuciones de gran desviación típica, se han expresado las tendencias de las 

variables de tribus y tasa de mutación en función del tamaño. En la parte de conclusiones 

de cada capítulo se han expresado los valores de estas variables en función del tamaño del 

array, y el resultado de fitness que se obtuvo. 

Se adjunta tablas con los valores y la evolución del fitness al aumentar el tiempo de 

evolución hasta números muy elevados superiores al millón de evoluciones. Hay que tener 

en cuenta que, con el sistema que se ha utilizado, se tarda alrededor de un minuto y medio 

en conseguir ese número de evoluciones. 

 

-Objetivo 3: Analizar el funcionamiento de la evolución y sus complicaciones al 

aumentar el tamaño del array. 

Se ha conseguido interpretar los resultados con las modificaciones que se han ido 

implementando, y se ha especificado una forma de evolución del sistema. Esta forma está 

basada en la formación de una estructura de filtrado principal durante la fase principal y un 

afinamiento de esta estructura durante la fase secundaria. Esta forma de evolucionar se ha 

explicado en detalle en capítulos anteriores. 

 

-Objetivo 4: Buscar nuevos algoritmos para mejorar la evolución. 

Se ha buscado nuevas formas de realizar la evolución como las tribus variables o con 

mayor relevancia el cruce parcial de tribus. Se ha conseguido construir un nuevo sistema de 

evolución que con ciertas modificaciones puede resultar útil el implementarse de forma 

conjunta con las metodologías anteriores al proyecto que se han optimizado en este 

proyecto. 
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8.3 Líneas futuras de investigación 
 

8.3.1 Nuevas formas de tribus variables 

 

Como se ha mostrado en el apartado de tribus variables esta modificación es beneficiosa 

para el funcionamiento del sistema. Por ello es muy interesante probar nuevos métodos de 

evolución por tribus variables. Variando el número de tribus iniciales, el ritmo de extinción 

de tribus, la fórmula para decidir cuándo eliminar una tribu, etc. En definitiva, optimizar el 

funcionamiento de esta modificación.  

También podría ser interesante evaluar si alguna de las funciones que conforman esta 

modificación se puede implementar vía hardware y, en caso de que sea posible, evaluar si 

representa una mejora sensible. 

Otra línea futura de investigación podría ser interesante evaluar y optimizar los parámetros 

de este algoritmo en pruebas con gran número de evoluciones de manera que se consiga 

mejorar el comportamiento final y la velocidad en alcanzar las asíntotas. 

 

8.3.2 Cruce de configuraciones 

 

Según las pruebas de cruce de configuraciones se puede afirmar, por las tendencias 

positivas obtenidas en los resultados,   que esta metodología tiene buenas posibilidades. Sin 

embargo, para que se consigan resultados efectivos, es importante implementar, o bien, 

gran cantidad de tribus, o bien, muchos candidatos diferentes al cruce.  

Aunque se muestre como un sistema que no mejora mucho el resultado, si se puede 

implementar de forma combinada con otros sistemas de evolución como la tasa de 

mutación y esperar buenos resultados. De evoluciones con gran cantidad de tribus 

implementando cruces con las mejores tribus, se puede conseguir una forma interesante de 

abordar el problema, ya que el sistema de cruces que se han implementado son cruces con 

una única tribu con una evolución independiente (en ocasiones la configuración donante 

tenía peor fitness que la configuración receptora). 

También podría resultar interesante el combinar los resultados de las tribus variables con el 

cruce de tribus para potenciar las fases en las que el cruce es favorable, o para dar lugar a 

nuevas tribus con posibilidades de mejora. 

 

8.3.3 Implementar evolución a trozos 
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Viendo las dificultades que encuentra el algoritmo al evolucionar, el implementar una 

evolución parcial de la malla del array, y luego evolucionar el resto puede resultar positivo. 

Por ejemplo, en un array de 16x16, se podría dividir la malla en 4 de 8x8 , evolucionando 

primero una de ellas, luego dejando esta fija y evolucionar la siguiente, y así sucesivamente 

hasta completar el sistema. Para que esto funcione, el resto del sistema, antes de 

evolucionarse, debería dejarse como PE con la función de copiar los valores que recibe, de 

manera que no se altere el filtrado. 

Este sistema va a incrementar mucho el tiempo de evolución pero puede ofrecer resultados 

interesantes para aquellos procesos en los que no se requiera gran velocidad de evolución o 

en los que la evolución sea continua. 

 

8.3.4 Intercalar entradas en el medio del sistema  

 

Según las comparaciones entre la arquitectura CGP y la de array sistólico, la arquitectura 

CGP obtiene mejores resultados en arrays con gran penalización de recursos de la FPGA. 

Se puede plantear entonces un sistema intermedio de CGP-Array sistólico a partir de 

reintroducir las entradas iniciales en partes centrales de la malla del array. Esto consume 

una cantidad menor de recursos de FPGA que el CGP y tampoco sufre la degradación de 

las entradas del array sistólico, que tras numerosos PE puede distorsionarse. 

Esta idea puede ser interesante pero implica la modificación del hardware del sistema, al 

contrario que las modificaciones que se han tratado en este proyecto. 

 

8.3.5 Obligar a la modificación brusca del sistema 

 

Para aquellas aplicaciones en las que la evolución no deba ser extremadamente rápida y que 

se permita una evolución duradera, lo suficiente como para que el sistema alcance una 

asíntota y el bloqueo de la evolución, se puede plantear obligar a la modificación brusca del 

sistema. Esto se plantea de la forma en la que tras la evolución se finalice con una única 

configuración de buen funcionamiento, pero sin capacidad de mejorar, por ello, se plantea 

programar la generación de una copia de la misma y provocar una mutación agresiva que 

será aceptada por el algoritmo evolutivo a pesar del empeoramiento de fitness. 



Análisis y optimización de algoritmos genéticos para el filtrado de imágenes mediante hardware evolutivo 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) Página 87 
 

Con este sistema se busca dejar de malgastar los recursos por intentar evolucionar en la 

tribu principal y generar una nueva tribu diferente pero con una estructura similar, con la 

posibilidad de finalizar su evolución en una asíntota nueva y mejor. 

Es probable que la mayor parte de las nuevas tribus no mejoren a la tribu principal, pero 

permitiría al sistema a seguir evolucionando con posibilidades de mejorar, en vez de 

quedarse bloqueado en un punto. Esta modificación deberá ser brusca, con tasas de 

mutación elevadas y deberá ser aceptada a pesar de su empeoramiento de fitness. Esto da la 

posibilidad de crear un sistema capaz de continuar evolucionando a pesar de que su tribu 

principal se haya bloqueado en una asíntota. 
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9 Gestión del Proyecto 
 

9.1 Planificación temporal y presupuesto 
 

Se ha dividido el proyecto en diferentes paquetes de trabajo, estos paquetes se planificaron 

para seguir una ruta en la realización del proyecto. Se construyó un diagrama de Gantt 

especificando el tiempo disponible para cada tarea. Los paquetes son los siguientes: 

Planificación del proyecto: Fase de estudio de las diferentes tareas que componen el 

trabajo y el tiempo que se va a emplear en cada una de ellas. Se introdujo una planificación 

temporal a partir del tiempo total del que se dispone. 

Introducción y aprendizaje: Se centra en el conocimiento de la tecnología evolutiva y del 

hardware-software que se va a utilizar. En esta fase se encuentra también la capacidad de 

entender el código en C que define el algoritmo evolutivo anterior al trabajo y el 

comprenderlo lo suficiente como para poder modificarlo. 

Desarrollo de algoritmos y pruebas: Es la fase que ha requerido más tiempo y es en la 

que se fundamenta el proyecto. En esta fase se han planteado diferentes modificaciones al 

algoritmo y se han evaluado los resultados obtenidos. En esta fase se han recogido gran 

cantidad de datos obteniendo numerosos documentos Excel que se han ido analizando en 

detalle. Esta fase se ha subdividido en el análisis de: La tasa de mutación, la 

implementación de tribus y nuevos mecanismos de evolución, que dio como resultado el 

cruce de configuraciones. Durante esta fase se han decidido diferentes modificaciones 

dentro de cada apartado a partir de los diferentes resultados que se han ido  obteniendo.  

En total se han representado 47.500 pruebas. Estas se expresan en forma de medias en 

gráficas. Si añadimos las pruebas que no se han realizado mal, o con algún fallo del 

algoritmo, durante el proyecto se habrán realizado unas 60.000 pruebas. Algunas más 

largas que otras, pero de media, cada prueba dura alrededor de 35 segundos.  

Documentación: Engloba la realización de este documento en el que se describe la 

tecnología de algoritmos, los fines del proyecto, cada uno de los resultados que se han ido 

obteniendo, las modificaciones que se han probado y las líneas de posibles desarrollos 

futuros. 
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Imagen 41: EDP del Proyecto 
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A continuación se muestra el diagrama de Gantt. Antes del verano de 2016 se realizaron  

las fases de planificación de proyecto y de introducción y aprendizaje. Las fases de 

desarrollo de algoritmos y de documentación se realizaron a partir de septiembre de 2016. 

El diagrama se establece entonces entre finales del año 2016 y principio del año 2017. 

 

 

Imagen 42: Diagrama de Gantt 
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Para mayor claridad se muestra la siguiente imagen con las fechas de inicio y final, la línea 

vertical muestra el fin del proyecto. 

 

 

Imagen 43: Diagrama de Gantt con fechas de inicio y final. 

 

9.2 Presupuesto 
 

Este proyecto se ha realizado con un ordenador de sobremesa de DELL el modelo XPS 

8000. Tanto el sistema operativo como el ordenador tienen un precio conjunto que se 

expone en la tabla siguiente. También se ha utilizado una FPGA Virtex 5 como elemento 

sobre el que se ha implementado el hardware. 

En cuanto al software se utiliza el software “Xilinx Platform Studio” para generar el código 

bitstream como para la escritura del código en C del algoritmo. 

Los costes se van a evaluar en amortizaciones de los elementos que se han comentado. La 

licencia del programa se compra a 4 años, y la amortización del ordenador y de la FPGA se 

considera a 5 años. 

El tiempo de proyecto que se han utilizado los elementos es aproximadamente de 6 meses.  
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Elemento Vida útil 
(años) 

Precio (€) Uso en el proyecto 
(años) 

Amortización (€) 

Ordenador DELL 
XPS 8000 

5 720 0.5 72 

FPGA Virtex 5 5 829,77 0.5 82,77 

Xilinx Platform 
Studio 

4 2700 0.5 337,5 

TOTAL    492,99 
Tabla 18: Tabla de costes del Proyecto. 

El coste total de los elementos necesarios para el proyecto es de 492,99€. A este valor se le 

debe sumar el precio de la mano de obra de un estudiante sin graduar, que se va a 

considerar de 10 €/hora. Teniendo en cuenta que el proyecto ha lleva a un número 

aproximado de 350 horas, el precio final es: 

 

Por ello el coste total del proyecto es de 3993€. 

 

9.3 Impacto social del proyecto 
 

El impacto social del proyecto reside en las ventajas o desventajas de la tecnología 

evolutiva en hardware.  La mayor parte de los impactos están más relacionados con el 

campo de la electrónica que en un impacto directo en la sociedad. Al ser una tecnología de 

carácter general su principal influencia será en generar sistemas más rápido y adaptables, y 

su influencia en la sociedad será principalmente a través de los impactos de la aplicación 

concreta de esta tecnología en una función definida, como puede ser análisis de datos, 

filtrado de imágenes, etc. 

En primer lugar, la tecnología evolutiva influye radicalmente en los puestos de trabajo de 

los ingenieros electrónicos ya que se modificará la manera en la que se diseñan gran 

cantidad de sistemas electrónicos actuales. Esto obligará a la preparación de personal en el 

ámbito de los sistemas evolutivos. 

Otro impacto relevante es la mayor velocidad de los sistemas, al dar la posibilidad de 

realizar tareas que antes solo eran soportadas por software a realizarse vía hardware. El 
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aumento de la velocidad y la fiabilidad de los sistemas ayudará a la potenciación del mundo 

digital y su transformación de la sociedad.  

Un tercer impacto clave es la influencia de esta tecnología en sistemas en condiciones 

críticas, evitando la necesidad de cambiarse tras una avería leve. Como se explicó 

anteriormente, estos sistemas son capaces de evolucionar y continuar realizando su función 

a pesar de haber sufrido una avería leve, que en otro tipo de arquitectura obligaría a la 

sustitución de la parte dañada. Esto evitará poner en riesgo a personal de reparación en 

zonas críticas o de difícil acceso. 

El desarrollo de sistemas evolutivos permitirá abaratar costes en sistemas complejos y 

multifuncionales al ser una tecnología adaptable que puede realizar las funciones de un 

conjunto de sistemas, reduciendo su coste y su tamaño. Además, permitirá resolver 

problemas complejos evitando costes excesivos derivados de los costes de diseño. 

En general, permitirá resolver problemas complejos de forma más rápida y sencilla, 

abaratando costes y generando sistemas más fiables, lo que acentuará la revolución digital 

actual. 
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13 Glosario 
 

Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o 

un sistema informático. 

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a un procesador realizar 

determinadas tareas. 

FPGA: Field Programmable Gate Array es un dispositivo programable que contiene 

bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser configurada „in 

situ‟ mediante un lenguaje de descripción especializado. La lógica programable puede 

reproducir desde funciones tan sencillas como las llevadas a cabo por una puerta lógica o 

un sistema combinacional hasta complejos sistemas en un chip. 

PCAP: Processor Configuration Access Port (Puerto de Acceso a la Configuración del 

Procesador), un puerto que permite acceder a la configuración de los procesadores de la 

FPGA, permitiendo que estos modifiquen el sistema. 

Microblaze: Microprocesador que provee Xilinx para implementarse en una FPGA, capaz 

de ser programada por el software de Xilinx y con potestad para realizar operaciones y 

modificaciones del bitstream. 

Evolución: Se le llama evolución a la generación de unas modificaciones aleatorias en unos 

elementos aleatorios del sistema.  

Csv: Los archivos CSV (comma-separated values) son un tipo de documento en formato 

abierto sencillo para representar datos en forma de tabla. 

Multiplexor: Los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una 

única salida de datos. Están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una, y 

sólo una, de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada 

seleccionada hacia dicha salida. 

Array sistólico: Arquitectura evolutiva basada en elementos de procesamiento que se 

comunican y operan entre ellos y unas entradas, dando lugar a unas salidas. Estos 

elementos se disponen en una malla de 2D. 

CGP: Arquitectura evolutiva basada en elementos de procesamiento que se comunican y 

operan entre ellos y unas entradas, dando lugar a unas salidas. Estos elementos se disponen 

en una malla de 2D. Se diferencia del array sistólico en la capacidad de introducir las 

entradas no solo en los elementos iniciales sino en todos los elementos del sistema. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gate_array
https://es.wikipedia.org/wiki/In_situ
https://es.wikipedia.org/wiki/In_situ
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_l%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_combinacional
https://es.wikipedia.org/wiki/System_on_a_chip
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_combinacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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LUT: Elemento mínimo de la FPGA para generar lógica combinacional. Se utiliza el 

consumo de LUT para evaluar el consumo de recursos de la FPGA. 

Bitstream: Código generado por un programa de edición de software y que define la 

estructura del hardware de la FGPA. 

Processing Element (PE): Elemento de procesamiento capaz de realizar una operación 

sencilla previamente programada entre dos entradas (en el caso del array sistólico del 

proyecto) para dar lugar a una salida. 

C: Lenguaje de programación. 

Tasa de mutación: Tasa que define el número de PE que se van a modificar en una 

evolución. 

Tribu (referido al método de evolución): Nombre al que se atribuye una prueba en 

paralelo, 8 tribus significa 8 pruebas en paralelo. 

Guerra de Tribus (referido al método de evolución): Nombre al que se le atribuye la 

destrucción de una prueba en paralelo y la copia en su lugar de la prueba con mejor 

resultado. 

Cruce total: Unión de dos fragmentos de dos configuraciones diferentes para dar lugar a 

una nueva. 

Cruce parcial: Proceso de introducir un conjunto de PE de una configuración donadora en 

una configuración receptora. Se establecen cruces parciales en cuadrados de la malla en 2D. 

Línea evolutiva: Nombre de la curva que se genera al exponer el fitness en función del 

número de evoluciones referido a una prueba individualmente. 

 

 


