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resumen:  

El rendimiento de los microprocesadores ha crecido muy rápidamente en las últimas 
décadas, y como resultado los microprocesadores actuales han adoptado una 
arquitectura multinúcleo. Sin embargo, si se intenta seguir aumentando el rendimiento 
simplemente añadiendo más núcleos, el consumo de potencia será prohibitivo.  En 
consecuencia, los sistemas multinúcleo y manycore heterogéneos es una alternativa muy 
interesante. Este tipo de arquitecturas incluye la utilización de aceleradores de función 
fija y multifución. En este escenario, muchas de las aplicaciones de los futuros sistemas 
manycore heterogénos serán aplicaciones  numéricamente intensivas que utilizan la 
representación punto flotante. Esta representación puede producir resultados inexactos 
debido a la acumulación de errores de redondeo. Por lo tanto, es necesario disponer de 
estimaciones de error, que operen en paralelo con la ejecución del programa y 
proporcionen una estimación de la exactitud del resultado.  
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