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Resumen 
 
 
 

 
IMPLEMENTACIÓN DE UN AUTÓMATA CELULAR UTILIZANDO 

UN DISPOSITIVO FPGA 
 

 

 

En el presente se presenta un panorama para definir al autómata celular como un mecanismo 

de cómputo alterno a los sistemas tradicionales, y se aborda a los algoritmos genéticos como 

un  tema relacionado para ejemplificar un caso de sistema de cómputo alterno. Se definen los 

conceptos que se toman como base de partida para representar las características que definen 

el modelo del autómata celular a implementar en el presente proyecto. Se presenta un marco 

teórico del autómata celular y un marco teórico para su modelación en VHDL y su 

implementación en el FPGA. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 

 

 

1.1 Definición del problema 
 

La tecnología continúa en evolución motivada por necesidades a satisfacer como el 

procesamiento de datos. Esto hace que se requieran dispositivos cada  vez más eficientes en 

aspectos como el tiempo de respuesta para procesar datos. Los sistemas tradicionales han 

evolucionado hasta lograr altos niveles de eficiencia, sin embargo la tecnología CMOS usada 

para implementar estos sistemas están llegando al límite de rendimiento impuesto por las 

dimensiones de los transistores requeridos. Debido a esto, es importante explorar nuevas 

formas de implementar este tipo de sistemas. 

 

El presente trabajo es parte del esfuerzo realizado en el ITESM para explorar arquitecturas de 

procesamiento alternativas, basadas en Autómatas Cellares. Parte de estos es fuerazos es el 

trabajo presentado por Ios Alberto Cruz [1], en el cual propone una serie de pasos para el 

desarrollo de una computadora de propósito general basada en Autómatas Celulares. Los 

pasos son: 

1. Definir la arquitectura de la topología. 

2. Desarrollar el compilador 

3. Especificar el comportamiento de las células. 

4. Escoger un medio físico para el autómata celular. 

5. Diseñar  y desarrollar un sistema operativo. 

6. Lograr unificar el sistema. 

 

El presente trabajo se enfoca en el paso 4 que consiste en la exploración del medio físico a 

partir de los resultados obtenidos de trabajo previo que cubren los pasos del 1 al 3. La 

problemática al implementar en FPGAs la arquitectura basada en un autómata celular de regla 
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fija, mediante los métodos convencionales de diseño de sistemas digitales, es la estimación del 

tiempo necesario que requiere el CA para alcanzar un estado estable antes de iniciar la 

transición a un nuevo estado. Este tiempo va a ser diferente para cada tarea de procesamiento 

que tenga que llevar a cabo el CA. La solución propuesta consiste en modelar e implementar 

el autómata celular de regla fija usando FPGAs (circuitos integrados de silicio) como medio 

físico y aplicando los conceptos de lógica de fases. 

 

  

1.2 Objetivo 
 

El presente trabajo tiene como fin la implementación de un autómata celular a nivel de 

hardware, para ello se utilizara la programación de un dispositivo electrónico que consiste en 

un arreglo de compuertas programable por efecto de campo (Field-Programmable Gate Array), 

conocido por sus siglas en ingles como  FPGA. 

 

 

1.3 Justificación 
 

Los autómatas celulares pueden usarse como un mecanismo de computo paralelo masivo que 

fue definido desde los años de 1950’s; sin embargo, en aquel tiempo no fue posible 

experimentar ampliamente con ellos debido a que el equipo computacional con el que se 

contaba no estaba tan desarrollado para permitirlo. Con el paso del tiempo se han logrado 

avances tecnológicos como el FPGA. Las ventajas proporcionadas por estos dispositivos 

permiten realizar implementación de lógica definida por comportamiento, y diseño de 

hardware paralelo capaz de realizar procesamiento paralelo masivo. La lógica de fases ofrece 

características adecuadas para el diseño de circuitos asincrónicos. Es por ello que se hace 

factible el uso del FPGA y la aplicación de lógica de fases para realizar la implementación de 

una arquitectura basada en un autómata celular. 

 

 

 

 2



 

1.4 Alcance 
 

En este trabajo se hará una revisión de las formas de modelar un autómata celular teórico. 

También se hará el estudio de las herramientas que permitan el desarrollo teórico de sistemas 

electrónicos digitales a fin de poder pasar el modelo teórico del autómata celular a una 

implementación en hardware. El proceso nos llevara desde un modelo que posteriormente se 

comprobarán por medio de simulaciones sencillas y así llegar a la implementación del 

autómata celular en el dispositivo FPGA. 

 

 

 

1.5 Organización 
 

El presente documento esta organizado de la siguiente  manera. En el Capítulo 2, Se presenta 

un panorama para definir al autómata celular como un mecanismo de cómputo alterno a los 

sistemas tradicionales, y se aborda a los algoritmos genéticos como un  tema relacionado para 

ejemplificar un caso de sistema de cómputo alterno. En el capítulo 3 se presentan las 

características que definen el modelo de autómata celular a implementar en el presente 

proyecto. En el capítulo 4 se presenta un marco teórico del autómata celular y un marco 

teórico para la implementación del Autómata celular en VHDL y en el FPGA. En el capítulo 5 

se presentan los resultados de las simulaciones hechas a en el desarrollo  del trabajo de 

investigación, y se presentan los resultados de la implementación del autómata celular lograda. 
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Capítulo 2 
 

Antecedentes 
 

 

 

2.1 Características de los sistemas tradicionales de cómputo 
 

En la actualidad el desarrollo de  las  computadoras ha  permitido al ser  humano contar con 

herramientas muy poderosas para el procesamiento de información. Entendemos como 

procesamiento de datos la técnica usada para la recolección de datos, su evaluación y 

ordenamiento para arrojar información útil. La evolución de las computadoras ha sido muy 

notoria, sin embargo la mayoría de las computadoras actuales siguen conservando las 

características en las que fueron basadas la primeras máquinas, es decir, las establecidas por 

arquitectura computacional llamada máquina de Von  Neumann [2]; que en general  se puede 

describir como un sistema con una unidad de procesamiento central  que procesa en forma 

secuencial de acuerdo a instrucciones y datos almacenados en una memoria centralizada o 

interfaces de entrada, y presenta los resultados en la memoria o interfaces de salida. Sin 

embargo también se han diseñado máquinas que no pertenecen a esta clasificación, las cuales 

se identifican por no contar con todos los elementos de la máquina de Von Neumann. Un 

ejemplo de una máquina que no pertenece al grupo llamado máquina de Von Neumann, es una 

máquina que en lugar de contar con una unidad central de procesamiento, cuente con un 

diseño de procesamiento distribuido. 

 

Las características de las computadoras tradicionales las hacen capaces de ejecutar millones de 

operaciones por segundo, son capaces de solucionar problemas matemáticos o científicos, son 

eficaces en la creación, manipulación y mantenimiento de bases de datos, en comunicaciones 

electrónicas, en el procesamiento de textos, en funciones de control de electrodomésticos, y de 

más aplicaciones. Sin embargo en aplicaciones como reconocimiento de patrones, problemas 

de optimización, entre otros; requieren del manejo de información difusa, con ruido 

inconsistente, procesamiento paralelo, entre otras. Esto hace evidente la necesidad de la 
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investigación de técnicas alternas de procesamiento, que logren satisfacer las nuevas 

necesidades de procesamiento. En la tabla 1 se muestra una comparación entre los sistemas 

tradicionales y un sistema evolutivo [1]. 

 

 

Característica Tradicional Celular 

Orientación Humana Física 

Ejecución Secuencial Paralela 

Programación Algoritmos  Comportamiento 

Procesamiento Centralizado Distribuido 

Memoria Centralizada Distribuida 

Hardware Complejo Simple 

Software Complejo Altamente complejo 

Escalabilidad Difícil Fácil 

Tabla 2.1 Comparación entre las computadoras tradicionales y celulares. 
 

 

 

2.2 Computo alterno a los sistemas tradicionales 
 

El autómata celular  se entiende como un modelo matemático, y como tal es una  herramienta 

que nos ayuda al procesamiento de información. Los autómatas pueden ser utilizados en 

diferentes campos para tareas diversas, como modelos que intentan resolver cierto tipo de 

problema ó modelos que pretenden representar algún proceso. Podemos mencionar campos 

como: 

• Modelación matemática 

• Procesamiento de imágenes 

• Generación de imágenes 

• Reconocimiento de patrones 

• Problemas de adaptación y optimización 

• Simulaciones de procesos biológicos 
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• Simulación de procesos químicos 

• Simulación de procesos físicos 

• Diseño de hardware y algoritmos computacionales 

• Computadores paralelos 

• Arte 

 

Cada uno de los campos donde se aplica este modelo matemático requiere de un estudio 

completo, ya que a pesar que el concepto de autómata celular no es un concepto estrictamente 

nuevo, es un concepto que tiene muchas posibilidades y características aun por desarrollarse 

para lograr más y mejores aplicaciones. 

 

Se han hecho varios trabajos sobre autómatas celulares, la mayoría han sido implementaciones 

mediante simulaciones computacionales valiéndose del uso de lenguajes de programación. Un 

ejemplo es CAM-6 [3], que es un autómata celular desarrollado en el laboratorio para ciencias 

computacionales del Instituto Tecnológico de Massachussets. Físicamente consistía en un 

módulo que podía ser instalado en una computadora IBM-PC, XT o AT. El software fue 

escrito en el lenguaje de programación Forth y corría bajo el sistema operativo DOS. Otro 

ejemplo de autómata celular es el Juego de la vida [3] desarrollado por el matemático John 

Conway en la década de 1970. No es exactamente un juego de computadora o  video juego 

convencional, sino más bien es una simulación del desarrollo  de entidades dentro de un medio 

ambiente y su interacción entre ellas 

 

Se han desarrollado autómatas celulares discretos tanto primarios, donde los estados posibles 

son dos, como autómatas celulares totalitarios (totalistic), donde los valores o estados posibles 

son más de dos posibles valores discretos. Además se han hecho estudios con autómatas 

celulares continuos. Por ejemplo, en San José State University se desarrolló el proyecto de 

investigación CAPOW98 [4], que se vale del estudio de un tipo de autómatas celulares que 

manejan valores continuos. CAPOW98 se aplica en simulaciones de flujos de corriente, en el 

área de electrónica de potencia. 
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2.3  Surgimiento del concepto de Autómata 
 

John Von Neumann propuso una computadora que además de ser capaz de procesar 

información contara con un elemento de manipulación como una mano, un elemento para 

cortar, un elemento sensorial que le permitiese a la computadora reconocer el mundo exterior, 

estructuras que funcionaban como un chasis. El propósito de la máquina era reproducirse y 

que al paso de las generaciones la descendencia evolucionará. 

 

Posteriormente en la década correspondiente a los años de 1950, John Von Neumann hizo un 

replanteamiento de su autómata y así introdujo formalmente el término de Autómata Celular 

en su artículo publicado póstumamente bajo el título “Teoría del Autómata auto-reproductor” 

(“Theory of Self-Replicating Automata (1966)”). El interés de Von Neumann en este trabajo 

era la explicación de algunos aspectos de biología [3]. Von Neumann hacía una comparación 

entre el autómata natural (seres vivos) y el autómata artificial (computadoras) [5]. El propósito 

era implementar en el autómata artificial la característica de autoreproducción que presenta el 

autómata natural. El modelo desarrollado por Von Neumann constaba de un arreglo de células 

bidimensional finito. Cada célula podía estar en uno de 29 estados posibles que se 

representaba mediante colores. Cada célula partía de un estado llamado inactivo, representado 

por el color negro, y los demás colores representaban los estados activos. Cada célula seguía 

localmente las reglas de comportamiento como una máquina de estados finita ocasionando un 

comportamiento global. El arreglo constaba de dos partes de células activas, una llamada 

“constructor” (constructor) y la otra “organismo” (organism) que es la que se iba a reproducir. 

Se ponía en marcha una evolución dinámica en el arreglo, y llegaba a un estado estable hasta 

que el esquema del organismo  se copiaba al constructor. 

 

El autómata celular es un modelo matemático [6] con capacidad de reproducirse y destruirse  

asimismo. Son modelos de espacio y tiempo discreto, usualmente representado por un tablero 

de dimensiones ya sean finitas o infinitas. Cada una de las células tiene un número finito de 

estados, incluyendo un estado estable o vació. Cada célula tiene un número finito de vecinos 
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que pueden influir en su estado. El patrón de estados esta definido por una regla de transición 

que es aplicada a todas las células en cada unidad de tiempo discreto. 

 

Es conveniente definir también el concepto de máquina de autómatas celulares [7], que es la 

implementación de una máquina basada en un autómata celular. En una máquina de autómatas 

celulares cada autómata o célula  se puede ver como un procesador simple capaz de realizar 

procesamientos sencillos, y sólo se comunica con sus vecinos inmediatos. A pesar de que un 

procesador por si mismo realiza operaciones sencillas, la  máquina en su conjunto es capaz de 

comportarse de manera tal que puede modelar sistemas complejos. 

 

Las definiciones anteriores se mencionan ya que en  algunas  fuentes hacen estas dos 

conceptualizaciones, aun que en otras fuentes el término autómata celular hace referencia a 

ambos conceptos. Von Neumann introdujo formalmente el término de autómata celular, sin 

embargo a demás de del Autómata reproductor de Von Neumann o Modelos Cinemáticas y el 

Autómata celular de Von Neumann cabe señalar otros modelos que son  autómatas celulares 

teóricos aunque no lleven el nombre de autómata celular explícitamente, tales como: La 

Máquina de Turín, Red infinita de Stanislaw Ulam, Fabricas vivas flotantes de Edward F. 

Moore, Autómata reproductor de Freeman Dyson,  

 

En los años de 1930  Turing desarrolló una máquina que puede visualizarse como un 

sofisticado toca cintas. La cinta se considera de longitud infinita y dividida en secciones que 

contienen un bit de información. La máquina actúa como una máquina de estados finitos, la 

conducta es determinada de acuerdo a una tabla de reglas y la información proveniente del 

estado interno de la máquina y la información proporcionada por la cinta. La máquina es capaz 

de realizar procesamiento de información, esto hace que sea considerada una máquina de 

cálculo universal, ya que cualquier problema de cálculo planteado en forma de un algoritmo 

puede ser procesado por la máquina de Turín. Es algo equivalente a una computadora digital. 

 

A finales de los años de 1940 Ulam desarrolló un modelo que consistía en una red infinita de 

células desplegada como un tablero de damas, cada célula se comportaba como una máquina 

de estados finitos. En su conjunto, las células compartían un grupo de reglas de 
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comportamiento. A principios de los años de 1970 se plantean las creaciones imaginarias de 

Moore, que eran máquinas que seguían cierta lógica con el propósito de recolectar los 

elementos que les permitiera manufacturar piezas para ensamblar máquinas similares a las 

originales. Dyson propuso un autómata autoreproductor  para ser enviado a la luna de Saturno. 

La máquina presentaba ciertas características que le permitían reproducirse. 

 

 

 

2.4 Autómatas en una dimensión 
 

Las características que presentan los autómatas celulares en una dimensión también son 

observadas en los autómatas celulares en dos dimensiones [8]; pero es más fácil observarlas en 

los autómatas en una dimensión. Por ello en este capítulo se incluye una exposición de las 

características de los  autómatas celulares en una dimensión. Los autómatas celulares 

unidimensionales cuyas reglas tienen en cuneta grupos de tres celdas adyacentes y pocos 

estados posibles para cada celda, poseen la propiedad de computación universal, es decir, es 

capaz de imitar una máquina universal de Turing. Los autómatas celulares en una  dimensión 

pueden ser representados con dos parámetros (k, r), donde k es la cardinalidad o número de 

estados posibles del conjunto K, y r es el número de vecinos a cada lado de la célula central. 

 

En esta sección emplearemos como ejemplo la vecindad de Wolfram, la cual está formada por 

una célula central con un vecino a cada lado y los estados posibles son dos, es decir, un 

autómata (2,1). 

 

El número de células que integra la vecindad esta dado por: 

2r + 1                                                               (2.1) 

 

 

 
Figura 2.1 Vecindad de Wolfram 
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La regla de comportamiento evalúa cada una de las posibles configuraciones de la vecindad, el 

número de configuraciones posibles está dado por: 

k^(2r +1)                                                             (2.2) 

 

 

 

 
Figura 2.2 Regla de comportamiento 116 

 

 

Stephen Wolfram realizó una clasificación de cuatro tipos básicos del autómata celular, de 

acuerdo al comportamiento que observó en sus experimentos con autómatas celulares. 

 

• Clase 1. 

 Tiene un comportamiento simple, y casi cualquier estado inicial posible lleva al mismo 

 estado final uniforme. 

• Clase 2. 

 Existen varios estados finales posibles. Estos son un cierto conjunto de estructuras 

 simples, que bien permanecen estáticos o son cíclicos con un número reducido de 

 pasos. 

• Clase 3. 

 Su comportamiento es más complicado que las anteriores clases. Muestra cierto 

 grado de aleatoriedad, sin embargo en cierto nivel presenta ciertos patrones; por 

 ejemplo estructuras en forma de triángulo. 

• Clase 4. 

 Presenta una mezcla de orden y aleatoriedad. Se pueden distinguir estructuras un 

 tanto simples por si mismas, pero estas estructuras se van moviendo e interactuando 

 con otras y con ello provocan comportamientos más complejos. 
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Figura  2.3 Ejemplo de comportamiento de un autómata celular 

en cada uno de los casos de la clasificación básica de Wolfram. 

 

 

La clasificación básica se hizo a partir de la observación del comportamiento de autómatas 

celulares discretos, pero también es válida para el caso de los autómatas celulares continuos. 

Ya que hay una similitud muy estrecha de los comportamientos en el caso continuo 

comparándolos con los comportamientos discretos descritos por la clase uno dos y tres; pero 

para el caso de clase cuatro tanto en autómatas celulares discretos como en autómatas 

celulares continuos los patrones formados son casi idénticos. 

 

 

 
Figura 2.4. Ejemplo de evolución de autómatas celulares continuos. 
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Figura 2.5. Comparación de comportamientos tipo 4 en autómatas celulares discretos y 

continuos. 

 

 

En general los autómatas celulares de clase uno y dos rápidamente alcanzan estados  estables. 

Los autómatas celulares de clase tres en cada paso tienen muchas células que están cambiando. 

Y los de tipo cuatro no alcanzan estados estables como los  tipo uno y dos, pero su actividad es 

menor que la que muestran los de tipo tres. 

 

Sí se considera que las condiciones iniciales del autómata celular implican cierta información, 

entonces se tiene de acuerdo a la clasificación de Wolfram: 

• La clase uno olvida rápidamente la información concerniente al estado inicial. 

• La clase dos retiene cierta información concerniente al estado inicial, pero esta 

información se localiza en un sector y no es comunicada a otros del sistema. 

• La clase tres tiene la característica de  que  cualquier cambio ocurrido en cualquier 

sector del sistema será comunicado eventualmente al resto del sistema. 
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• Clase cuatro también en esta característica es un punto intermedio entre  clase dos y 

tres. 

La clasificación básica es muy importante, ya que en sus estudios de los autómatas celulares, 

Wolfram encontró que al buscar definir un cierto autómata celular en particular, las 

propiedades encontradas en cada caso, tenían una gran relación con el tipo de autómata celular 

al que pertenece, según su propuesta de clasificación básica. La clasificación básica admite  

que  hay autómatas que pueden caer dentro de un umbral de la clasificación ya que bajo ciertas 

propiedades que presenta pueden ser clasificados en una clase y bajo  otras propiedades puede 

ser clasificado en otra clase. Es por ello que Wolfram sostiene que la mejor forma de abordar 

el estudio de los autómatas celulares es mediante la investigación empírica sistemática que 

haga uso de principios teóricos combinados con la experimentación y observación del 

comportamiento del sistema computacional por si mismo. 

 

 

 

2.5 Autómata celular como juego matemático 
 

Dos ejemplos de juegos matemáticos basados en autómatas celulares son El juego de la vida y 

Células. 

El juego de la vida es un autómata celular bidimensional, con un tablero cuya cuadrícula se 

considera de tamaño infinito. Cada celda o célula tiene ocho vecinas, que corresponden  a los 

puntos cardinales N, NE, E, SE, S, SO, O, NO. Ésta vecindad se conoce como vecindad de 

Moore. En cada instante de tiempo cada célula tiene uno de dos posibles estados: “viva”  ó  

“muerta”. Toda la información que necesita el autómata es el estado inicial para comenzar a 

evolucionar.  La evolución se va dando por pasos de tiempo discretos, cada uno de los cuales 

se le llama  una  generación. El  estado actual de las células determina el estado del autómata 

en la siguiente generación mediante el algoritmo 23/3, la reconfiguración se da en forma 

simultanea en todas las células.  

 

Las reglas que rigen el comportamiento de las células son las siguientes: 
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• Cada célula “viva”, en el instante de tiempo t, con dos o tres células vecinas “vivas” 

tendrá un estado “viva” en el instante de tiempo t +1. 

• Cada célula “muerta”, en el instante de tiempo  t, con exactamente tres células vecinas 

“vivas” tendrá un estado “viva” en el instante de tiempo t +1,  

• En cualquier otro caso, sin importar el estado actual de la célula, tendrá un estado 

“muerta” para el instante de tiempo t + 1.  

A esto se debe que su regla de comportamiento se le de el nombre 23/3. Que matemáticamente 

la podemos definir como: 

 

 

                                                   x0=0   y     33
1

≤≤∑
=

v

i
ix

                               1      si 

                                                   x0=1   y    ∑
=

≤≤
v

i
ix

1
32
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                              0  en otro caso 
 
 

 

 

El juego posee muchos de los aspectos de la vida, por ejemplo, el hecho de que una célula 

puede vivir o no depende de sus vecinas, ya que puede morir  por sobrepoblación o por 

soledad. A partir de un estado inicial el autómata puede evolucionar hasta llegar a un patrón 

estable que ya no evoluciona. Un ejemplo particular  de este caso es que  todas las células 

mueran. Otra opción que se puede presentar es un patrón en constante evolución que puede ser 

periódico o no. Por ejemplo el borrado de estructuras y su reconstrucción en otros lugares del 

espacio celular. Otro caso que se puede presentar es la creación de patrones totalmente 

arbitrarios e incluso combinaciones de los casos mencionados. 

 

En el juego de la vida, sí los posibles estados “viva” ó “muerta” los consideramos  ahora como 

estados lógicos “1” ó “0”, muchos de los patrones que se forman podrían simular de alguna 
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forma compuertas lógicas, contadores e incluso máquinas de estados finitas. Por ello es que se 

considera que el Juego de la Vida tiene poder computacional así como una máquina de Turing. 

El juego “Células” desarrollado por Peter Donnelly y Dominic Welsh es una cuadrícula 

rectangular, cada una de las casillas puede tener uno de dos estados posibles. Se parte de un 

estado inicial donde se le da al azar un estado a cada casilla de toda la cuadricula: En una 

generación se selecciona  una casilla al azar y su estado se modificará para que en la siguiente 

generación sea el mismo del de una de sus ocho casillas vecinas, la cual se selecciona al azar.  

 

Al evolucionar el modelo se forman zonas homogéneas del estado uno y otras del estado dos,  

y  van  luchando para que al final todo el tablero tenga el un mismo estado, ya sea el uno o el 

dos. Este modelo podría usarse para simular las preferencias políticas de una población. Los  

estados podrían ser una preferencia política uno ó una preferencia política dos. También 

podría simular la competencia por el dominio territorial de dos especies similares en un mismo 

medio. 

 

 

 

2.6 Algoritmos genéticos 
 

2.6.1 Teoría de algoritmos genéticos 
 

Dentro de la inteligencia artificial se encuentra la rama de los algoritmos genéticos. Los 

algoritmos genéticos se basan en la evolución natural y biológica, y su relación con el 

aprendizaje para aplicar estos principios en la solución de problemas. Es un método de 

optimización ciega donde se realizan principalmente métodos basados en la selección natural, 

reproducción, herencia, recombinación y mutación. 

 

Las posibles soluciones son codificadas en lo que se llama  cromosomas, los cromosomas 

compiten entre sí y sólo los mejor adaptados sobreviven o heredan su material genético a las 

generaciones siguientes. Al conjunto de cromosomas se le conoce como espacio de 

exploración o espacio de estados. La optimización consiste en encontrar los valores extremos 
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dentro del espacio de estados, esto es, encontrar los individuos que hacen que se maximice o 

minimice una función dada, y así encontrar la mejor solución al problema. 

 

En el algoritmo genético se debe determinar de qué parámetros depende el problema, 

codificarlos en un cromosoma para poder aplicar los métodos de la optimización. Se debe 

tener en cuenta que algunas veces no se conocen todos los factores y que solo se conocen 

algunos puntos del conjunto de exploración. Se parte de una representación abstracta de la 

población original. Las poblaciones se pueden representar mediante casi cualquier alfabeto, 

por ejemplo notación decimal, la notación  hexadecimal, pero generalmente se representan 

mediante cadenas binarias de 1s y 0s, esto obedece al teorema de Holland, conocido como 

Teorema de los esquemas, el cual afirma que los algoritmos genéticos funcionan mejor cuando 

se codifican con esquemas que tiene un alfabeto de cardinalidad 2.  

 

A partir de los operadores que  actúan sobre la población se obtienen nuevas poblaciones 

(nuevas generaciones). En cada generación es evaluada la adaptabilidad de la población 

completa, a partir de ello  son  seleccionados, modificados, mutados o recombinados los 

individuos para formar la siguiente generación. 

 

Como ejemplo de operadores tenemos: 

• El operador de cruce: 

Dos padres generan dos hijos intercambiando sus cadenas o información genética. Las formas 

de intercambio se dan principalmente de dos formas: 

Cruce n-puntos: Los padres se dividen por n puntos y el material genético situado entre los 

puntos es intercambiado por los padres. El siguiente ejemplo aplica el operador cruce con n=1. 

 Padres   Hijos 

 00000000 

    00011111 

    11100000 

 11111111 

Cruce uniforme: se genera un patrón aleatorio de 1s y 0s, y se intercambian los bits de los 

padres donde hay un 1  en el patrón. 
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 Padres   Patrón   Hijos 

 00000000 

    11001010  11001010 

       00110101 

 11111111 

• Operadores de cruce especializados: 

Se apegan a restricciones de acuerdo  al problema  a solucionar  para que las combinaciones 

no  produzcan soluciones no validas. Por ejemplo en el problema del vendedor viajero se debe 

tener en cuenta que  no es válido pasar más de una vez por un punto. 

 

• Operador de Mutación: 

Se escoge  un  bit  al azar  y  se  intercambia dicho  bit por  su  inverso. Normalmente este 

operador  se aplica  con  una probabilidad  muy  baja. 

Otros operadores que son utilizados solo en algunos problemas son: 

• Operador de nicho: Su función es conservar la variedad genética de la población y 

restringir que cromosomas similares solo sustituyan a cromosomas similares. 

• Zap: En lugar de cambiar un bit de un cromosoma cambia un gen completo. 

• Creep: sirve para cambiar de manera gradual el valor de los  genes. 

• Transposición: similar al de cruce pero aplicado sobre un mismo cromosoma 

• Eliminación-reinserción: Los genes cambian de posición respecto a los demás. 

 

Los algoritmos genéticos deben fijar ciertos  parámetros. Por ejemplo el tamaño de la 

población del espacio de exploración debe garantizar una diversidad a fin tener la mayor 

posibilidad de encontrar el individuo mejor adaptado de toda la población original completa, 

sin la necesidad de examinar la población completa, sino que solamente evaluando a los 

individuos seleccionados en cada generación. La condición de terminación sirve para tener 

convergencia en el algoritmo ó bien fijar un número de generaciones para terminar la 

evolución y evitar así caer en un ciclo infinito. 
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2.6.2 Ejemplo: Problema del vendedor viajero 
 

El problema consiste en que: Sean N ciudades de un territorio, la trayectoria que se debe 

seguir es tal que, se comienza y termina en una misma ciudad determinada, pasando solo una 

vez por todas y cada una de las ciudades restantes. La mejor trayectoria es aquella que se 

logren las especificaciones anteriores recorriendo la menor distancia, esto es, encontrar el 

valor mínimo en la relación: 
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ii CCdd ]                                                        (2.4) 

 

Una forma de solucionar  este problema es evaluar las permutaciones, es decir, evaluar todas 

trayectorias posibles en que se puede hacer el recorrido,  y seleccionar la trayectoria que 

implica la menor distancia. Con este método indudablemente se encontrará la solución real al 

problema, pero el tiempo requerido para desarrollar el algoritmo es un precio alto, y a medida 

en que crece el numero de ciudades  que debe incluir la trayectoria, se hace menos práctico ya 

que el número de trayectorias posibles para recorrer los N puntos es igual a N!. Una buena 

opción es sacrificar el alto costo en tiempo y optar por resolver el problema mediante un 

método alterno de optimización que nos brinde una solución aceptable a un muy bajo costo de 

tiempo. Bajo este enfoque un algoritmo genético representa una excelente forma para resolver 

el problema. 

 

A continuación se presenta el problema del viajero para un recorrido por 5 ciudades. En el 

anexo A se muestran unas graficas de la implementación en Matlab para el caso de un 

recorrido  de 20 ciudades. Primero identificamos a cada ciudad con un número, luego 

generamos un espacio de exploración de 5 ristras, es decir cinco posibles trayectorias validas, 

cabe señalar que el hecho de que el espacio de exploración inicial tenga un conjunto de cinco 

posibles soluciones es aleatorio. A continuación reproducimos nuestro espacio de exploración 

para generar 5 hijos de cada padre, el primer hijo será idéntico al padre y los restantes se 

obtienen aplicando el operador de transposición. 
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Por ejemplo a partir de una ristra padre (1, 2, 3, 4, 5) tendremos los hijos: 

 (1,2,3,4,5),  (1,2,5,4,3),  (1,3,2,4,5), ( 5,2,3,4,1), (1,2,4,3,5).   

 

Ahora evaluamos todo el espacio de exploración, es decir las 25 ristras hijas, y elegimos las 5 

trayectorias más adaptadas para a partir de ellas generar las 25 ristras que formarán la 

siguiente generación, este proceso se puede realizar varias veces. Después de la ultima 

iteración,  del grupo de 5 trayectorias mejor adaptadas elegimos la más adaptada. 

 

Dependiendo de la evolución del algoritmo,  puede ser  que  la solución encontrada sea la 

solución real; sin embargo en caso de no haber llegado a la solución real, la solución 

encontrada es muy cercana a la solución real. 

 

Sí evaluamos todas las permutaciones, tendríamos que evaluar 120 trayectorias. Ahora bien, 

aplicando el algoritmo genético evaluaremos 25 trayectorias por cada generación. Debe 

notarse que en la primera generación se seleccionaron las 5 mejores opciones de entre 25 

posibilidades, otra situación importante es que las 25 ristras de la segunda generación son muy 

parecidas a las 5 que las originaron, si existe una tercera generación sucedería una situación 

similar. 

 

Si la evolución del algoritmo genético desarrolla tres generaciones, la trayectoria escogida 

sería la más adaptada de entre un conjunto de 75 posibles soluciones. Cabe preguntarse sí sería 

mejor escoger desde un inicio un espacio de exploración de 75 ristras y de allí escoger a la 

mejor adaptada, y así evitar el tener que realizar los operadores del algoritmo genético. 

 

Al seleccionar 75 trayectorias al azar como espacio de muestra, y dejar fuera 45 opciones, no 

sabemos sí las ristras más adaptadas están en el espacio de muestra o en el conjunto de 45 que  

quedaron fuera. 

 

En el caso del algoritmo genético sabemos que al pasar de una generación a otra el espacio de 

muestra en la nueva generación contiene posibles soluciones que son muy parecidas a las que 

mostraron ser las mejores adaptadas en la generación anterior. También podemos notar que las 
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posibles ristras hijas de las soluciones que fueron desechadas en una generación serían muy 

parecidas a las progenitoras. 

 

Ahora bien, aplicando el algoritmo genético no sabemos sí la mejor opción de todas está 

dentro del grupo de 75 posibles soluciones evaluadas, o sí está en el grupo de las que no 

fueron evaluadas, pero de lo que podemos estar seguros es que nuestra opción escogida como 

la mas optima fue seleccionada de entre las trayectorias que mostraban ser las mejores en cada 

generación. 

 

La eficiencia del algoritmo genético depende de varios factores, como la buena selección de la 

población inicial en cuanto a la cantidad, la diversidad y el grado de adaptabilidad que tienen 

los individuos que la conforman; de el numero adecuado de generaciones en la evolución, de 

la cantidad de operadores y cuales son los que se aplican; etc. 

 

Las ventajas que ofrece el algoritmo genético propuesto para el problema del viajero en el caso 

de 5 ciudades que conforman la trayectoria son evidentes, pero ahora veamos la situación en la 

que la trayectoria debe recorrer 20 ciudades. 

 

El número de permutaciones es igual al factorial de 20, esto es, aproximadamente 2.4 X 1018 

posibilidades a evaluar. Si escogemos una población inicial de 40 ristras y el algoritmo 

evoluciona 40 generaciones, la opción que se obtendría seria la mejor adaptada de entre un 

número de 1600 posibilidades por cada generación, esto es 6.4 X 104 posibilidades a evaluar. 

La reducción es aún más marcada y conserva la confiabilidad puesto que sabemos que la 

opción presentada como la mejor adaptada,  se escogió de un grupo conformado por las ristras 

que mostraron la mejor calidad de adaptación al paso de las generaciones. Es por ello  que  a 

este tipo de algoritmos de optimización se les conoce como mecanismos de optimización ciega 

o heurística voraz, ya que no analizan todo el problema pero los resultados que brindan tienen 

un alto grado de aceptación. 
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Capítulo 3 
 

Arquitectura computacional basada en autómata celular de regla fija 
 

 

 

3.1 Definición de autómata celular a implementar 
 

El autómata tiene un espacio celular regular en dos dimensiones, con un tamaño finito. En el 

presente proyecto tratamos con un arreglo bidimensional de tamaño 5X5. El procesamiento 

que realiza cada célula depende de la información que adquiere en sus puertos de entrada. Este 

flujo de esta información se establece a través de la división del arreglo bidimensional en 

regiones locales llamadas vecindad fundamental. En el presente proyecto tratamos con la 

vecindad fundamental de Von Neumann. En el anexo B se muestran otras configuraciones en 

una, dos y tres dimensiones [2,9]. La vecindad de Von Neumann está constituida por una 

célula central C(i,j), y cuatro vecinas ubicadas: arriba C(i-1, j), abajo C(i+1, j), a la izquierda C(i, j-

1),a la derecha C(i, j+1). 

 

 

 
Figura 3.1 Vecindad de Von Neumann isométrica 
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Cada célula tiene cuatro puertos bidireccionales de un bit de ancho. La configuración de los 

puertos es la que se muestra en la siguiente figura 

 

 

 
Figura 3.2 Configuración de los puertos de comunicación en una célula 

 

 

La siguiente figura ilustra el dominio y codominio, es decir, la forma en que se comunican las 

células que integran la vecindad de Von Neumann isométrica,  

 

 

 
Figura 3.3 Vecindad de Von Neumann isométrica. 

a) Dominio                            b) Codominio. 
 

 

Utilizando esta célula base podemos construir el autómata celular bidimensional de tamaño 

NXN. A continuación se muestra un autómata celular bidimensional de tamaño 2X2. 
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Figura  3.4  (a) Replicación de la célula base para formar un 

(b) autómata celular de tamaño 2X2 

 

 

Para este caso podemos inyectar estímulos al autómata celular a través de su puerto de entrada, 

el cual es la periferia de entrada, que es de un tamaño de 8 bits (i7, i6, i5, i4, i3, i2, i1, i0). Para 

obtener la información procesada por el autómata celular lo hacemos a través de su puerto de 

salida, el cual es la periferia de salida, que es de un tamaño de 8 bits (o7, o6, o5, o4, o3, o2, 

o1, o0). 

 

 

 
Figura 3.5 Configuración de los puertos de comunicación en un 

autómata celular bidimensional de tamaño 2X2 
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3.2 Programación del autómata 
 

Para procesar información, todas y cada una de las células que conforman el autómata celular, 

parten de un estado inicial q0 específico. Para realizar la adquisición de la información se 

repite la vecindad fundamental en todo el arreglo, y cada célula forma parte de una región 

local donde ella es la célula central C(i,j). La formación de la vecindad fundamental de manera 

repetida, se da de manera adecuada sobre todo el arreglo, excepto en los casos donde la célula 

central C(i,j) es una célula de la periferia. La información correspondiente a las células faltantes 

en cada vecindad de Von Neumann incompleta de la periferia, es completada exteriormente. 

Éste aspecto es el que nos permite proporcionar información al autómata celular para que la 

procese,  y adquirir los resultados arrojados por el autómata celular. 

 

Dado que el estado global del autómata celular en el instante de tiempo t depende del estado 

global en el instante t-1. Podemos usar la información externa que se proporciona a toda la 

periferia en el inicio de la evolución del autómata celular, para forzar al autómata a que 

evolucione hacia un estado estable determinado. El medio para programar el autómata celular 

es forzarlo a un estado estable en especial, ya que después de haber alcanzado ese estado 

estable, podemos cambiar de valor sólo algunos de los bits que se introducen en la periferia, y 

el autómata volverá a evolucionar hacia un estado estable bien determinado, es decir, el 

autómata procesa la información de acuerdo al programa previamente cargado. 

 

 

 

3.3 Metodología para identificación de la regla. 
 

La regla fija propuesta en la que se basa la arquitectura computacional del autómata celular es 

la regla 48336. La regla fue escogida de manera empírica por el método del problema directo. 

El procedimiento para escoger la regla de comportamiento [1] que rige el autómata celular a 

implementar, se basa en el uso de un software de algoritmos genéticos desarrollado en Java:  
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Los módulos que conforman el software son: 

• gaf (Genetic Algorithm Framework) que es una aplicación para correr algoritmos 

genéticos. 

• careco (Cellular Automaton Reconfigurable Computing package) el cual se encarga de 

simular el autómata celular y analizar las reglas de comportamiento. 

• symbolic el cual analiza las soluciones del algoritmo genético en un sentido 

estrictamente lógico. 

 

El programa arroja un indicador del nivel de adaptación de la regla, a partir de correlacionar el 

desempeño de la regla con un desempeño deseado. El nivel de adaptación (mejor desempeño) 

se evalúa de acuerdo a tres criterios. 

 

El primer criterio esta enfocado a la regla invariante con la rotación, bajo este criterio la 

función para una salida en específico define la función para las demás salidas. Para representar 

una regla en el espacio de regla invariante con la rotación; se asigna un número como función 

de una salida, a este número se le conoce como semilla. Este criterio permite que una célula, 

con salidas m=4 y entradas n=4, reduzca considerablemente el número k de posibles reglas, 

pasando de un número de k= 2m*2^n  a  un número de k=22^n

 

 

Semilla Representación binaria. 

s15 s14 s13 S12 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S048336 

1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Tabla 3.1 Semilla regla 48336 

 

 

Utilizando esta semilla se definen todas las demás salidas del autómata celular, quedando 

definidas como se muestra en la siguiente tabla. 
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i3  i2  i1  i0 O3  O2  O1  O0

0  0  0  0 

0  0  0  1 

0  0  1  0 

0  0  1  1 

0  1  0  0 

0  1  0  1 

0  1  1  0 

0  1  1  1 

1  0  0  0 

1  0  0  1 

1  0  1  0 

1  0  1  1 

1  1  0  0 

1  1  0  1 

1  1  1  0 

1  1  1  1 

s0   s0   s0   s0

s2   s4   s8   s1

s4   s8   s1   s2

s6   s12  s9   s3

s8   s1   s2   s4

s10  s5   s10  s5

s12  s9   s3   s6

s14  s13  s11  s7

s1   s2   s4   s8

s3   s6  s12   s9

s5  s10  s5   s10

s7  s14  s13  s11

s9   s3   s6  s12

s11  s7  s14  s13

s13  s11  s7  s14

s15  s15 s15  s15

Tabla 3.2  Mapeo de la regla invariante con la rotación. 

 

 

La tabla  3.2 hace un mapeo de cada una de las salidas para cada combinación de entrada 

posible. Los valores lógicos de cada salida se establecen usando los valores lógicos que indica 

la semilla para el mapeo mostrado en la tabla anterior. La siguiente figura representa el 

comportamiento resultante del autómata  al utilizar la semilla 48336 con el mapeo mostrado en 

la tabla 3.2.  
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Figura 3.6 Regla de comportamiento 

 

Construimos la tabla de verdad y  obtenemos la ecuación para cada puerto en particular 

 

 

I3  I2  I1  I0 O3 O2 O1 O0
0   0   0   0 
0   0   0   1 
0   0   1   0 
0   0   1   1 
0   1   0   0 
0   1   0   1 
0   1   1   0 
0   1   1   1 
1   0   0   0 
1   0   0   1 
1   0   1   0 
1   0   1   1 
1   1   0   0 
1   1   0   1 
1   1   1   0 
1   1    1   1 

0    0    0    0 
0    1    0    0 
1    0    0    0 
1    1    0    0 
0    0    0    1 
1    0    1    0 
1    0    0    1 
0    1    1    1 
0    0    1    0 
0    1    1    0 
0    1    0    1 
1    0    1    1 
0    0    1    1 
1    1    0    1 
1    1    1    0 
1    1    1    1 

Tabla 3.3 Tabla de verdad para la regla de comportamiento 48336 
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O3 = (  i2 * /i1 * i0 ) + ( i3 * i1  * i0 ) + ( i2 * i1  * /i0 ) + ( /i3  * /i2  * i1  )           (3.1) 

 

O2 = ( i3 * /i1 * i0 ) + ( i3 *  i1 * /i0 ) + ( i2 * i1 * i0 ) + ( /i3 * /i2 *  i0 )               (3.2) 

 

O1 = ( i3 * /i1 * /i0 ) + ( i3 * /i2 * i0 ) + ( i3 * i2 * i1  ) + ( /i3 * i2 * i0 )                (3.3) 

 

O0 = (  i2 * /i1 * /i0 )  + ( i3 * i2 *  i0 ) + ( i3 * /i2 * i1  ) + ( /i3 * i2 * i1 )             (3.4) 

 

El segundo criterio corresponde al comportamiento local. Los aspectos analizados en el 

comportamiento local son características como la invariabilidad de comportamiento local ante 

la rotación de la topología, reversibilidad, conservación  de la información, simetría de valor, 

simetría axial, índice de movilidad, índice de retención. 

 

El tercer criterio corresponde al comportamiento Global. Los aspectos analizados en el 

comportamiento global son características como Retención del programa, la cual garantiza que 

se le puedan inyectar estímulos al autómata celular y no pierde su configuración; Movilidad de 

datos, la cual garantiza que los datos son transmitidos a través del autómata celular sin ser 

alterados;  Independencia de datos, la cual garantiza que los datos no interactúan a menos que 

así se desee de antemano. 

 

 

 

3.4 Verificación de la regla con función booleana simple 
 

Después de escoger la regla con mayor nivel de adaptación (mejor comportamiento, cercano al 

máximo posible 100), se probó la regla para programar un autómata celular de 5X5 con 

funciones booleanas simples. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos. La 

información que se incluye para la prueba con cada función, es el grado de adaptación, señales 

de entrada  y salida, el código maquina para programarle al autómata celular la función 

booleana. 
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Función Adaptabilidad a b c Código máquina 

c=ab 92.4 i3 i5 04 0001101001000100000100010000000111101110 

c=a+b 91.8 i0 i1 O14 00001101000010001111 11110000000001111111

c= a b ⊕ 93 i5 i3 O11 11011100000101000101 11111100000000000101

c=  
__

ab
91.4 i18 i14 O5 10000000000100111101 

c=  
______

ba +
84.8 i3 i19 O19 0110111110010000001101110111101101000000 

0011011111110000000000110111111100000001 

Tabla 3.4 Prueba de la regla 48336 con funciones booleanas. 

 

 

Función Adaptabilidad a b c Código máquina 

c=ab 92.4 i3 i5 04 1A441        101EE 

c=a+b 91.8 i0 i1 O14 D08F         F007F 

c= a⊕b 93 i5 i3 O11 DC145       FC005 

c=  
__

ab
91.4 i18 i14 O5 8013D 

c=  
______

ba +
84.8 i3 i19 O19 6F903       77B40 

37F00       37F01 

Tabla 3.5 Valores hexadecimales de los códigos máquina tabla 3.4 

 

 

 

 

 29



 

Capitulo 4 
 

Modelación e implementación del autómata celular con regla fija (ACRF) 
 

 

 

4.1 Modelado de un Autómata Celular 
 

Los autómatas celulares son redes de autómatas simples conectados localmente. Cada 

autómata produce salidas a partir de las entradas que recibe y  cambia en el proceso su estado 

según una regla de comportamiento. Por estas razones los sistemas físicos que contienen 

muchos elementos discretos con iteraciones locales son adecuados  para ser modelados por los 

autómatas celulares. Además los sistemas físicos que obedecen a ecuaciones diferenciales 

pueden ser aproximados con variables discretas y ecuaciones de diferencias y  por  autómatas 

celulares.  

 

El autómata parte de un estado inicial dado por los valores que contiene cada una de las 

células. El autómata evoluciona de acuerdo a las reglas determinísticas que rigen su 

comportamiento, un reloj virtual marca  el  momento  en que  la  regla  es aplicada para que así  

el autómata vaya evolucionando en pasos de tiempo discreto. La configuración final obtenida 

del autómata es la salida del autómata ó resultado de la computación. 

 

Para el diseño de un autómata celular podemos plantear varios recursos. Un de ellos es el 

recurso empírico el cual consiste en plantear reglas de comportamiento y mediante alguna 

herramienta que permita simular de la evolución del autómata celular. A partir de la evolución 

mostrada por el autómata en el experimento, se hacen algunas mediciones que permiten 

caracterizar el autómata. Con este procedimiento se obtiene información útil para el diseño y 

modelado del autómata celular. 

 

Por ejemplo partiendo del conocimiento del comportamiento global de un sistema que 

queremos modelar con un autómata celular, se puede establecer una regla de comportamiento 
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local para el autómata celular con la cual podemos experimentar y ajustar de una forma casi 

aleatoria hasta lograr el comportamiento que simula al sistema real, a esta forma de desarrollar 

el autómata se le conoce como método del Problema Directo. Sí se puede deducir la regla de 

comportamiento local del autómata a partir del comportamiento global que queremos modelar 

entonces se conoce como por el nombre de método del  Problema Inverso. El método del 

Problema Intermedio consiste en que a partir del conocimiento del comportamiento local del 

sistema real se construye una regla de comportamiento local con la cual se experimenta para 

verificar si se logra un autómata que modele el comportamiento del sistema global. 

 

Otros de los procedimientos para el modelado o diseño de un autómata celular podemos 

encontramos en el modelo determinístico y el modelo estocástico [10]. El modelo 

determinístico se basa en el estudio de los patrones que muestra el autómata celular y asociar 

las reglas que rigen el comportamiento del autómata con características determinísticas tales 

como relacionar estas reglas con polinomios matemáticos. El modelo estocástico añade 

factores de probabilidad  y características de aleatoriedad a las reglas que rigen el 

comportamiento del autómata celular. 

 

 

 

4.2 Modelado mediante máquinas de estado 
  

Definición de máquina de estados finita. 

 

Las máquinas de estados finitas podemos separarlas en dos grupos de acuerdo a la acción que 

toman al recibir un estímulo. Un tipo son las conocidas como detectores de secuencia los 

cuales aceptan o rechazan la información de entrada, es  decir sus posibles estados son dos,  

“aceptan la entrada” o “no aceptan la entrada”, esto de acuerdo a  que  si los símbolos 

recibidos como estímulo coinciden con su alfabeto o no, y no tienen otra acción. El otro tipo 

son los que generan una salida de acuerdo a un estímulo y/o un estado usando acciones. 

 

Una máquina de estados finitos [11] que reconoce secuencias puede modelarse como: 
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 MEF = (Q, ∑, qo, δ, F);  donde: 

 Q: es un conjunto finito de estados posibles.  

 ∑: conjunto finito de símbolos que conforma el alfabeto de entrada. 

 qo Є Q: es un estado llamado estado inicial. 

 δ: función de transición. 

 F: conjunto finito de estados de aceptación, llamados también estados finales. 

 

Un ejemplo de una máquina que reconoce secuencias sería: una máquina de estado finito que 

en un momento dado  se encuentra en el estado inicial q0 que para este ejemplo podría ser el 

de “aceptación”, una cinta alimenta con símbolos para formar la palabra de entrada. De 

acuerdo al estado actual y al estímulo recibido, la máquina se queda en el mismo estado, es 

decir acepta o reconoce la palabra; o bien pasa al otro estado, es decir rechaza la palabra.  

 

Las máquinas de estado finito con mayor poder computacional es la que tiene salida. Ésta se 

puede modelar como: 

 

 MEF = (Q, ∑, ∆, λ, δ, qo);  Donde: 

 Q: es un conjunto finito de estados posibles.  

 ∑: conjunto finito de símbolos que conforma el alfabeto de entrada. 

 qo Є Q: es un estado llamado estado inicial. 

 δ: función de transición. 

 ∆: es el alfabeto de salida. 

 λ: es la función de salida. 

 

Para λ tenemos dos  casos: 

-Es una aplicación de Q en ∆ que asocio un símbolo de salida a cada estado, esto es una 

máquina de Moore. La salida solo depende del estado actual. 

-Es una aplicación de Q X ∑ en ∆ que asocia una salida a  una transición, esto es una  máquina 

de Mealy. La salida depende tanto del estado actual como de una entrada. 
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El autómata celular se considera un conjunto de máquinas de estado que  puede modelarse 

como: 

 

 AC =  (Γ, N, M);  donde: 

 Γ: es un espacio celular regular 

 N: es un conjunto finito de vértices de Γ, al cual se le da el nombre de vecindad 

     fundamental 

 M: Es una máquina de estado finito   

 

Según Toffoli y Margolus [3] se define un autómata celular sólo si se tiene en todas sus 

células: 

 -El mismo conjunto finito de estados posibles 

 -la misma forma de vecindad 

 -la misma regla de comportamiento 

 

De acuerdo a lo expuesto, en el presente proyecto  se trabaja con un autómata celular que se 

puede modelar como:  AC= (Γ, N, M); donde 

 

Γ: Es un espacio celular regular bidimensional de tamaño 5 X 5 células. 

N: Es la vecindad de Von Neumann isométrica. 

M: Es una máquina de estado finito, definida como M=( ∑, Q, qo,  ∆, λ, δ), donde: 

∑: El alfabeto de entrada lo conforman los dos símbolos lógicos binarios: 

 ∑ = {0, 1} 

Q: El conjunto de estados posibles son los estados desde q0  hasta q15 .cada estado representa 

en un nibble la numeración de 0 a 15 respectivamente: 

 Q={ q0, q1, q2, q3, q4, q5 q6, q7, q8, q9, q10,  q11, q12, q13, q14, q15 } 

qo: El estado inicial es el estado q0: 

 qo = {0000} 

∆: El conjunto de estados finales posibles es el conjunto Q 

λ: A cada estado le asocia una salida como una máquina de Moore. 

δ: Función de transferencia 
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Cada célula  central presenta un estado en un instante de tiempo discreto t, el estado presente 

en el instante t depende del estado de las células vecinas en el instante de tiempo discreto t – 1, 

excepto en el estado inicial. La regla de comportamiento es la que define estas transiciones. 

 

 

Estado de la vecindad

en el tiempo t-1 

Estado de la célula central

en el tiempo t 

Salida 

en el tiempo t 

q0 q0 0000 

q1 q4 0100 

q2 q8 1000 

q3 q12 1100 

q4 q1 0001 

q5 q10 1010 

q6 q9 1001 

q7 q7 0111 

q8 q2 0010 

q9 q6 0110 

q10 q5 0101 

q11 q11 1011 

q12 q3 0011 

q13 q13 1101 

q14 q14 1110 

q15 q15 1111 

 

Tabla 4.1 Tabla de estados definida por la regla de comportamiento 48336 

 

Esta regla de comportamiento rige la evolución de cada máquina de estados en forma 

individual. El autómata celular es todas las máquinas de estados en su conjunto, su 

comportamiento es lo  que  se conoce como comportamiento global, el cual es la combinación 

de los estados de cada una de las células en su conjunto. 
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4.3 Las tres implementaciones de la arquitectura 
 

En un circuito digital asincrónico cada componente procesa la información en forma continua 

a través del tiempo. Al implementar circuitos digitales simples, un correcto funcionamiento de 

acuerdo a lo esperado teóricamente no es tan complicado de lograr. Pero el que un circuito se 

torne mas complejo, al usar esta metodología se deben considerar factores que no son 

evidentes al hacer el planteamiento teórico. Por ejemplo un componente del circuito que tiene 

como entrada de información dos señales que recorren trayectorias distintas a través del 

circuito pudiera presentar a la salida resultados incorrectos debido al retrazo de una de las 

señales de entrada respecto a la otra, esto es provocado por la diferencia de distancias entre los 

recorridos. El pasar de un procesamiento continuo a través del tiempo a un procesamiento en 

pasos de tiempo discretos ayuda coordinar el funcionamiento del circuito. 

 

La función de la señal de reloj en un circuito digital sincrónico es establecer una coordinación 

entre los elementos que conforman el circuito para que el flujo de información a través del 

circuito sea correcto. Para que la función de la señal de reloj se lleve a cabo  correctamente, la 

señal debe tener una buena calidad. Esto quiere decir que la señal tenga un correcto nivel de 

voltaje, que su periodo se a constante, y que este en fase, es decir que los pulsos de reloj o 

cambios de nivel sucedan en un mismo instante de tiempo en los distintos puntos del circuito 

donde se requiere la señal de reloj. 

 

La correcta distribución global de la señal de reloj en un circuito lógico sincrónico es muy 

importante conservar para el correcto funcionamiento del sistema. 

 

El optar por el diseño de circuitos digitales bajo la filosofía de la lógica sincrónica o la lógica 

asincrónica involucra varios factores. Se pueden comparar su funcionamiento de acuerdo a 

comparar sus características de desempeño, velocidad, área requerida, disipación de potencia, 

etc. Tener la posibilidad de escoger entre implementar mediante lógica sincrónica o 

asincrónica en una implementación que de forma natural se puede implementar utilizando 

solamente lógica combinacional es gracias a que puede cambiarse de una implementación 
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asincrónica a una implementación sincrónica mediante lógica secuencial con relativa facilidad. 

En el sentido inverso es más difícil de lograr  pero existen técnicas que permiten realizarlo. 

 

 

 

4.4 Circuitos asincrónicos  
 

En el diseño asincrónico se busca realizar el diseño de circuitos que funcionen de una manera 

concurrente y con una lógica puramente combinacional. Pero  a veces es necesario tener cierto 

control en la sincronización del flujo de la información a través de los distintos bloques que 

conforman el sistema. Para lograr esto en lugar de incluir una señal de reloj global se busca 

sustituir la utilización de la señal de reloj global por un tipo de señalización que haga las 

funciones de dicha señal de reloj, es decir que de alguna forma haya un control del flujo de la 

información a través del sistema en correspondencia temporal. 

 

Igualmente que la señal de reloj global en el diseño sincrónico es independiente del 

mecanismo que se encarga de realizar el procesamiento de la información, en el diseño 

asincrónico el mecanismo deseado para encargase de la señalización debe ser independiente 

del mecanismo que se encarga de realizar el procesamiento de la información. La función de 

dicho mecanismo que se encarga de la señalización tiene como función el controlar y asegurar 

un correcto flujo de información en el sistema; pero nunca influir en el procesamiento lógico 

de la información. El tener este sistema de señalización provoca que el número de 

componentes sea mayor en comparación con el sistema original. 

 

Existen varias formas de implementar el mecanismo de señalización,  por ejemplo el método 

de codificación en cuatro fases, la señalización por transición, lógica de fases entre otros. 

La técnica  de codificación en cuatro fases [12] utiliza flip-flops y elementos Muller-C 

principalmente, para generar la señalización que controla de cierta manera el flujo de la 

información. El proceso de comunicación se establece siguiendo los siguientes cuatro pasos: 

 1 -El emisor pone un dato y activa la señal de petición en alto 

 2 -El receptor recibe el dato y activa la señal de reconocimiento en alto 

 36



 

 3 -El emisor responde poniendo la señal de petición en bajo  

 4 -El receptor reconoce esto poniendo la señal de reconocimiento en bajo 

 

Una vez  establecida la comunicación el trasmisor puede enviar la información con seguridad. 

 

La señalización por transición [13], conocida también como señalización basada en eventos 

(event-based signaling), se basa en controlar el flujo de información a través de las 

transiciones de las señales.  Uno de los desarrollos que se han hecho para trabajar bajo este 

enfoque de diseño es el sistema SHILPA el cual incluye un lenguaje de programación, 

herramientas para sintetizar; y así hacer diseño hasta obtener circuitos terminados bajo el 

método de señalización por transición. 

 

Otra de las técnicas que permite realizar un diseño directamente asincrónico o bien pasar de un 

diseño sincrónico estándar (compuertas combinacionales más flip-flops) que necesita de una 

señal global de reloj a un diseño que no requiere de una señal global de reloj es la  técnica 

conocida como lógica de fases (phase logic). Una característica muy importante es que las 

herramientas de diseño y síntesis que se utilizan con los sistemas sincrónicos estándar también 

pueden satisfacer las necesidades del el diseño bajo la filosofía de la lógica de fases, sin  la 

necesidad de  herramientas  especializadas para este fin. 

 

 

 

4.5 Lógica de fases 
 

La lógica de fases permite realizar el diseño de circuitos lógicos sincrónicos sin la necesidad 

de utilizar un reloj global o imponer restricciones de tiempo. El hecho de no  utilizar una señal 

global de reloj en el diseño, ofrece muchas ventajas en comparación con un diseño que si 

requiere esta señal global. La lógica de fases no tiene como objetivo principal resolver 

problemas de velocidad o potencia, de hecho incrementa el numero de componentes del diseño 

original.  El objetivo es simplificar el diseño de los circuitos asincrónicos, por ejemplo el tener 

un desempeño adecuando aun en la presencia de retrasos debidos  a  las compuertas o la 
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estructura de la interconexión entre los circuitos. Así el diseño físico ocupa un segundo plano 

y el diseño lógico el primer plano  en  la labor de diseño. 

 

La lógica de fases [14]  se basa  en la teoría de grafos marcados (marked graph theory) que es 

un caso especial de las redes conceptualizadas por Carl Adam Petri, conocidas como redes de 

Petri. Y se basa en el método de codificación por nivel en dos vías dos fases,  conocido como 

LEDR por sus siglas en ingles “Level-Encoded two-phase Dual-Rail”. 

 

En LEDR la información es transmitida a través de dos líneas o  sub-señales, sub-señal “v”, y 

sub-señal “t”, por sus siglas en ingles “value” y “timing”  respectivamente. La relación de 

paridad entre las dos sub-señales determina lo que se designa como fase, a esto debe su 

nombre de lógica por fases “phased logic” [15]. 

 

 

 
Figura 4.1 Codificación la señal en dos líneas. 

 

 

Señales

v      t 

Información

Valor lógico 

Fase 

0     0 Cero Par 

0     1 Cero Impar

1     0 UNO Impar

1     1 UNO Par 

 
Tabla 4.2 Codificación la señal en lógica de fases. 
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Una compuerta de lógica de fases tiene asociada una fase interna y una fase de salida, la fase 

interna es opuesta a la fase de salida. La compuerta es habilitada cuando todas sus entradas 

coinciden con la fase de la compuerta, justo después de ser habilitada procesa la información 

para actualizar sus salidas e invertir la fase de salida y la fase interna asociada a ella. Se dice 

que hay un token o marca presente a la entrada de una compuerta cuando la fase de una señal 

de entrada coincide con la fase interna de la compuerta, entendiendo por una señal de entrada 

al conjunto formado por la sub-señal v,  y la su-señal t. La s Figura 4.2 muestra la equivalencia 

entre cambios de fase y presencia de tokens para representar  el flujo de información a través 

del sistema. 

 

 

 
Figura 4.2 Equivalencia Fases / Tokens 

 

 

El sistema debe tener una señal de reset global para coordinar que  la fase de todas las 

compuertas del sistema sea la misma en el estado inicial, esta configuración se denomina 

como configuración de fases inicial. Esto con el fin de que el sistema este listo para funcionar 

correctamente. 

 

Para lograr que funcione correctamente se deben evitar problemas de inactividad (liveness) y 

problemas de inseguridad (safeness). El que el sistema no tenga problemas de inactividad 
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significa que siempre existan las condiciones para habilitar las compuertas y así asegurar que 

halla flujo de información, ya que las compuertas se dispararan si y solo si son habilitadas. El 

que el sistema sea seguro significa que por cada vez que sea habilitada una compuerta ésta 

reaccione con un disparo y no halla habilitaciones que no produzcan disparos, ya que las fases 

de las entradas y las salidas solo se invierten una solo vez entre el disparo n y el disparo n+1.  

 

La siguiente figura muestra el funcionamiento de un mismo sistema para tres configuraciones 

de fases iniciales diferentes. El sistema esta compuesto por cuatro compuertas (g1, g2, g3, g4) 

 

 

 
Figura 4.3 Problemas de Inactividad y Seguridad. 

 

 

En la figura 4.3 para el caso de la configuración de fases inicial del inciso a, se presenta un 

problema de inactividad. Para el caso de la configuración de fases inicial del inciso b, se 

presenta un problema de seguridad. Para el caso de la configuración de fases inicial del inciso 

c, se presentan simultáneamente problemas de inactividad y problemas seguridad. 

 

Una configuración de fases inicial para este sistema que evita producir errores es la siguiente. 
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Figura 4.4 Ejemplo de configuración de fases inicial libre de 

problemas de inactividad  y problemas de seguridad. 

 

 

Con esta configuración de fases inicial, el sistema estaría funcionando correctamente, ya que 

quedaría ciclado en un flujo de información. Después del tiempo 5, en el tiempo 6 la  

configuración de fases sería  igual a  la  del tiempo 1, en el tiempo 7  seria una  igual a  la  del 

tiempo 2,  etc; y  seguiría  ese  ciclo garantizando el correcto funcionamiento. 

 

El equivalente bajo la lógica de fases de la configuración de la figura anterior se muestra a 

continuación. 
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Figura 4.5 Configuración de fases inicial libre de problemas 

de inactividad y problemas de seguridad 
a) Representación por Tokens / b) Representación por Fases 

 

 

La lógica de fases es un sistema que soporta el diseño asincrónico porque no requiere de una 

señal de reloj global, pero también soporta el diseño sincrónico ya que su señalización hace 

que mantenga la característica critica de los sistemas sincrónicos, esto es,  que el resultado 

presentado en la evaluación en un tiempo tn lo obtiene a partir de información obtenida en el 

tiempo tn-1. 

 

A continuación se presentan de manera general los pasos  para pasar de un  sistema con señal 

de reloj global estándar a un diseño bajo la metodología de la lógica de fases [16]: 

 

• Todas las compuertas son sustituidas por compuertas de lógica de fases equivalentes. 

• Se utilizan señales de retroalimentación para evitar problemas de liveness y safeness, 

estas señales son  de una sola línea ya que  solo retroalimentan información de  fases. 

 

En 1996 Dana L. How [17] propuso un modelo con la característica de auto temporizado. La 

siguiente figura representa este modelo.  
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Figura 4.6 Circuito auto temporizado. 

 

 

Para implementar la técnica de  lógica de fases Thorton et alt [18] propusieron un modelo que 

conserva ciertas características al modelo mostrado en la figura anterior. A continuación se 

muestra éste modelo. 

 

 

 
Figura 4.7 Modelo de una compuerta de lógica de fases 
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El modelo de la compuerta de lógica de fases esta conformado por los siguientes 

componentes: Un bloque de control, un bloque de entrada, un bloque que procesa la 

información, un bloque de salida. La función del bloque de control es determinar en que 

momento se transfiere la información del bloque de procesamiento hacia el bloque de salida. 

El bloque de entrada lo  compone el sub-bloque de entrada que proporciona la información al 

bloque de procesamiento  y el sub-bloque de entrada que se encarga de la verificación  de la 

señalización en la información de entrada. El componente fundamental del segundo sub-

bloque  de entrada es el componente conocido como elemento Muller-C. 

 

El elemento Muller-C [19] tiene un funcionamiento equivalente a un latch SR, Un latch no 

tiene definida una salida para el caso en ambas señales (S y R) tienen un valor de 1 lógico, 

situación que no se puede garantizar cuando diversas compuertas afectan las señales con 

distintos retrasos. La salida de un  Muller C-element  será igual al valor de las entradas 

siempre y cuando ambas entradas tengan el mismo valor, de otra manera la salida permanecerá 

sin cambios. Esto es: O = i1*i2 + O*i1 + O*i2.  Para su correcto funcionamiento debemos 

asegurar un estado inicial correcto, el estado inicial por defecto es que  todas sus entradas y  su 

salida sea un cero lógico. La siguiente figura muestra un diagrama de tiempo para las señales 

de entrada y salida de un  muller C-element de dos entradas. 

 

 

 
Figura 4.8 Señales en el tiempo, de un elemento Miuller-C de dos entradas. 

 

 

De acuerdo a la formula para dos entradas si se generaliza a n entradas e incluye la señal de 

reset, tenemos  O = ((i1 * i2 *...... * in ) + ((i1 + i2 + ……+  in )*(O)) )* RESET. Esto es, se 

comporta como una compuerta AND de eventos donde cada evento es una transición 
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ascendente (0 =>1)  o descendente  (1  =>  0)  [20], así solo después de ocurrir un evento en 

todas sus entradas del elemento Muller-C sucederá el evento en la salida. En la compuerta de 

lógica de fases, el Muller-C en combinación con los detectores de fase habilitan la compuerta. 

 

El bloque de procesamiento lógico se basa en un conjunto de circuitos únicamente 

combinacionales para implementar las funciones lógicas necesarias. Tiene una  función 

equivalente a una tabla de consulta. El bloque de salida se basa en dos latch tipo D que se 

habilitan después  de cada vez que es habilitada la compuerta de lógica de fases. El uso de los 

latch tipo D garantizan que la compuerta tiene a la salida la información codificación en 

LEDR de una manera valida y estable. La siguiente figura muestra la comparación de las 

señales en el tiempo entre un latch tipo D y un flip-flop tipo D. 

 

 

En esta implementación es más conveniente usar el latch porque la circuiteria de control da las 

activaciones al bloque de salida de acuerdo a un nivel de señal. Si las activaciones fueran por 

disparos entonces utilizaríamos el flip-flop tipo D, el cual es activado por flanco. 
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Capítulo 5 
 

Simulaciones y resultados 
 

 

 

5.1 Descripción de las herramientas de diseño 
 

Para lograr la programación, las simulaciones y la implementación del autómata celular se 

utilizaron las herramientas de diseño de la compañía Xilinx. 

 

En el presente proyecto se realizó la implementación un autómata celular discreto en un 

FPGA. El FPGA (Field Programmable Gate Array) es un dispositivo electrónico digital de alta 

densidad, sus componentes internos  son numerosos arreglos de compuertas, elementos 

digitales lógicos más complejos y canales de interconexión entre ellos. Estos bloques son 

configurables así como las interconexiones entre ellos. El FPGA además  cuenta con bloques 

de interfaz para  entrada-salida, celdas de memoria configurables.  Gracias a estos recursos de 

reconfiguración  es que se decidió la utilización de este dispositivo para el desarrollo  del 

presente  trabajo. 

 

El hardware utilizado fue el paquete de desarrollo  Spartan-3 Starter Kit, en el anexo C se 

muestran las características principales y un diagrama de la tarjeta [21]. La tarjeta incluye un 

FPGA XC3S200 Spartan-3 de Xilinx, el cual cuenta con 200,000 compuestas equivalente a 

4,320 celdas lógicas, 12 bloques de memoria RAM de 18Kbit, 4 manejadores de reloj 

digitales, y el usuario puede llegar a definir hasta 173 señales de entrada/salida. En cuanto a la 

simulación se utilizó un software de Mentor Graphics. El software usado es ModelSim XE 

III/Starter 6.0a Custom Xilinx Version. Primero con ayuda de este software se realizó la 

programación del modelo del autómata celular. El lenguaje utilizado en la programación es 

VHDL [22], el cual es un lenguaje de descripción de hardware, el acrónimo proviene de la 

mezcla de “circuitos integrados de alta velocidad (Very High Speed Integrated Circuit, 

VHSIC)” y “lenguaje de descripción de hardware (Hardware Description Language, HDL). 
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VHDL permite describir la operación de sistemas digitales. Las formas de describir los 

sistemas digitales que permite es  mediante comportamiento del sistema, flujo de datos y 

estructural. El uso de VHDL provee de grandes facilidades, se puede hacer una analogía de 

estas ventajas, por ejemplo el programar con VHDL en vez de hacer el diseño del sistema a 

través un diagrama del circuito eléctrico, es similar a usar un lenguaje de programación de alto 

nivel como C en vez de hacer el programa en lenguaje ensamblador o lenguaje máquina. 

 

Además de compilar los programas VHDL, MoldelSim también nos permitió realizar las 

simulaciones correspondientes a las diferentes versiones del autómata celular desarrolladas a 

lo largo de la  investigación. Después de realizar la simulación podemos pasar a la 

implementación del modelo en el dispositivo FPGA. La herramienta utilizada en la 

implementación del autómata celular es ISE versión 9.1i. Xilinx Inc. La herramienta de 

automatización para diseño electrónico ISE de Xilinx, nos permite la utilización de los 

programas realizados en VHDL para sintetizarlos y así crear los archivos de bit, los cuales son 

los mapas de la programación o configuración física interna del dispositivo FPGA. 

 

 

 

5.2 Modelación  del Autómata celular usando VHDL 
 

Una vez que el  autómata celular  estaba definido se procedió a la  implementación. El proceso 

de implementación consistió en realizar la simulación e implementación de una célula base 

para posteriormente usarla en la construcción de arreglos bidimensionales de prueba, y así 

llegar a la simulación e implementación de la arquitectura computacional basada en un 

autómata celular de regla fija descrita en los capítulos 3 y 4. La forma  en  que  se desarrolló la 

implementación fue en tres fases. En la primera fase se trató de implementar la arquitectura 

mediante una estructura  asincrónica con componentes combinacionales. En la segunda fase se 

trató de implementar la arquitectura mediante una estructura sincrónica. En la tercera fase se 

trató de implementar la arquitectura mediante una estructura asincrónica aplicando lógica de 

fases. 
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Una vez que el  autómata celular  estaba definido se procedió a la  implementación. El proceso 

de implementación consistió en realizar la simulación e implementación de una célula base 

para posteriormente usarla en la construcción de arreglos bidimensionales de prueba, y así 
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trató de implementar la arquitectura mediante una estructura asincrónica aplicando lógica de 

fases. 
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5.2.1 Modelado combinacional 
 

Al realizar  la programación asincrónica combinacional de una  célula  se  obtuvieron  

resultados  satisfactorios. La siguiente figura muestra la simulación en VHDL de una célula. 

 

 

 
Figura 5.1 Representación de una célula 

 

 

 
Figura 5.2 Simulación de una célula combinacional 

 

 

Estos resultados corresponden a la tabla 3.3, que es la tabla de verdad para la regla de 

comportamiento 48336 para las señales de entrada (i)  y las señales de salida (o). 

 

A continuación se  muestran  los  resultados obtenidos con un autómata celular 2 X 2 basado 

en la  célula anterior. 
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Figura 5.3 Representación de un autómata celular de tamaño 2X2 

 

 

Los resultados teóricos del autómata celular de tamaño 2X2 que esperamos son los siguientes. 

Los estímulos son  

00000000      en el tiempo  t =5  nseg 

00000001      en el tiempo  t =10  nseg 

00000010      en el tiempo  t =15  nseg 

 

Haciendo  el  análisis del autómata de acuerdo a la regla de comportamiento tenemos: 

Primer  estímulo (00000000) 

 

 

 
Figura 5.4 Ejemplo1 de evolución del autómata celular 

 

 

Por lo tanto esperamos que después  de que el autómata alcance su estado estable, la  salida  

sea 00000000. 
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Segundo estímulo (00000001) 

 

 

 
Figura 5.5 Ejemplo2 de evolución del autómata celular 

 

 

Por lo tanto esperamos que después de que el autómata alcance su estado estable, la  salida  

sea 00100000. 

 

Tercer estímulo (00000010) 

 

 

 
 

Figura 5.6 Ejemplo3 de evolución del autómata celular 

 

 

Por lo tanto esperamos que después de que el autómata ha alcance su  estado estable, la  salida  

sea 00010000. La tabla 5.1 muestra los resultados teóricos esperados en cada uno de los 

experimentos de acuerdo al estímulo utilizado. La Figura 5.7 muestra la simulación 

correspondiente en VHDL del autómata 
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Entrada 

(iperiferia)

Salida 

(operiferia)

00000000 00000000 

00000001 00100000 

00000010 00010000 

 

Tabla 5.1 Tabla de Entrada/Salida autómata celular tamaño 2X2 

 

 

 
Figura 5.7 Simulación del autómata celular combinacional de tamaño 2X2 

 

 

Las  señales de interés  son  las  entradas (iperiferia)  y  las  salidas (operiferia). Como lo 

muestra la figura, los resultados de la simulación no corresponden a los resultados teóricos 

esperados. Las salidas permanecieron en un estado indefinido sin importar el valor de las 

entradas. Al realizar otros experimentos bajo el método asincrónico combinacional se 

obtuvieron algunas mejoras, pero los resultados fueron similares y no se alcanzaron los 

resultados teóricos esperados. Las fallas en la simulación respecto a los resultados esperados 

se deben principalmente a problemas de sincronización. El autómata celular teórico 

evoluciona en pasos discretos, esto supone la existencia de una sincronización, por lo que 

supone la existencia de un reloj virtual global. 
 

5.2.2 Modelado secuencial sincrónico 
 

Una  solución que  se  busco  fue  realizar la  implementación sincrónica para evitar que  las 

células tuviesen señales con  estado indefinido, que  era el  principal  problema por  el cual  la  

implementación asincrónica fallaba. 
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Figura 5.8 Simulación de una célula sincrónica 

 

 

Las señales de de interés son las señales de entrada (i), las señales de salida (o) y la señal de 

reloj. Para las señales de entrada y salida estos resultados corresponden a la tabla 3.3, que es la 

tabla de verdad para la regla de comportamiento 48336. Al realizar la construcción del 

autómata celular bidimensional, la señal de reloj es la que sincronizará las células para realizar 

el procesamiento de la información. A continuación se muestran los resultados de la repetición 

de los experimentos para un autómata celular de tamaño 2X2 descritos en la sección 5.2.1, 

pero ahora utilizando el enfoque sincrónico. 

 

Al dar el primer estímulo (00000000), esperamos que después  de que el autómata alcance su 

estado estable, la  salida  sea 00000000. La Figura 5.9 muestra la evolución del autómata a 

cada paso de tiempo discreto.  

 

 

 
Figura 5.9 Ejemplo1 de evolución del autómata celular sincrónico 
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Figura 5.10 Simulación ejemplo1 sincrónico 

 

 

Antes del nanosegundo 10 las señales de salida (operiferia) están en un estado indefinidido, 

pero después toman un estado definido. Esto representa ventajas sobre la implementación 

asincrónica. En el nanosegundo 0 el valor de las señales de entrada (iperiferia) no se 

consideran como información, mas bien es cumplir con la condición de que el autómata 

celular parte de un estado inicial específico. En el nanosegundo 27 se inyecta información en 

las señales de entrada (iperiferia = 00000000). En el nanosegundo 30 ocurre el primer flanco 

ascendente del reloj (clkperiferia) después de haber inyectado el estímulo. 

 

Comparando las señales de la simulación en la Figura 5.10 con los valores teóricos de la 

Figura 5.9 a partir del nanosegundo 27. Observamos que a partir del nanosegundo 30 los 

valores de las señales de interconexión (sv, sh) entre las células,  y los valores de las señales 

de salida (operiferia) en la simulación corresponden a los valores teóricos esperados cuando el 

autómata celular alcanza su estado estable. 

 

Al dar el segundo estímulo  (00000001), esperamos que después  de que el autómata alcance 

su estado estable, la  salida  sea 00100000 

 

 
Figura 5.11 Ejemplo2 de evolución del autómata celular sincrónico. 
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Figura 5.12 Simulación ejemplo2 sincrónico 

 

 

Nuevamente en el nanosegundo 0 el valor de las señales de entrada (iperiferia) no se 

consideran como información, solo es para cumplir con la condición de que el autómata 

celular parte de un estado inicial específico. En el nanosegundo 27 se inyecta información en 

las señales de entrada (iperiferia = 00000001). En el nanosegundo 30 ocurre el primer flanco 

ascendente del reloj (clkperiferia) después de haber inyectado el estímulo. 

 

Comparando las señales de la simulación en la Figura 5.12 con los valores teóricos de la 

Figura 5.11 a partir del milisegundo 27. Observamos que a partir del nanosegundo 30 los 

valores de las señales de interconexión (sv, sh) en la simulación corresponden a los valores 

teóricos esperados cuando el autómata celular alcanza su estado estable. A partir del 

nanosegundo 40 las señales de salida (operiferia) en la simulación corresponden a los valores 

teóricos esperados cuando el autómata celular alcanza su estado estable. 

 

Al dar el tercer estímulo  (00000010), esperamos que después  de que el autómata alcance su 

estado estable, la  salida  sea 00010000 

 

 

 
Figura 5.13 Ejemplo3 de evolución del autómata celular sincrónico. 
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Figura 5.14 Simulación ejemplo3 sincrónico 

 

 

En el nanosegundo 27 se inyecta información en las señales de entrada (iperiferia = 

00000010). En el nanosegundo 30 ocurre el primer flanco ascendente del reloj (clkperiferia) 

después de haber inyectado el estímulo 

 

Comparando las señales de la simulación en la figura 5.14 con los valores teóricos de la figura 

5.13 a partir del milisegundo 27. Observamos que a partir del nanosegundo 30 los valores de 

las señales de interconexión (sv, sh) en la simulación corresponden a los valores teóricos 

esperados cuando el autómata celular alcanza su estado estable. A partir del nanosegundo 40 

las señales de salida (operiferia) en la simulación corresponden a los valores teóricos 

esperados cuando el autómata celular alcanza su estado estable. 

 

A continuación se muestra un segundo experimento del autómata celular de tamaño 2X2, el 

cual ilustra algunos de los avances obtenidos con esta metodología, así como las fallas que aun 

se presentan. EL experimento consiste en introducir secuencialmente 3 estímulos al autómata 

celular. Lo que esperamos es que el autómata celular parta de su estado inicial. Se introduce el 

primer estímulo, para cuando se introduce el segundo estímulo el autómata celular ya debió 

haber alcanzado el estado estable al que lo debe llevar el primer estímulo, y se espera una 

situación equivalente para cuando se introduce el tercer estímulo. Las siguientes figuras 

ilustran la evolución del autómata celular que teóricamente esperamos obtener. 
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Figura 5.15 Ejemplo4a de evolución del autómata celular sincrónico 

 

 

 
Figura 5.16 Ejemplo4b de evolución del autómata celular sincrónico 

 

 

 
Figura 5.17 Ejemplo4c de evolución del autómata celular sincrónico. 

 

 

La tabla 5.2 es una manera alterna de representar la información que nos brindan las figuras 

anteriores (5.15 – 5.17). La tabla 5.2 nos servirá de referencia para evaluar los resultados de 

las simulaciones representadas en las figuras 5.18 a la 5.22. 
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Estímulo 

(iperiferia) 

Salida 

(operiferia)

Señales de interconexión 

(sv)       (sh) 

0000 0010 0001 0000 0000     1000 

0100 0100 1000 1000 0110     0000 

0001 1000 0100 0010 1000     0100 

Tabla 5.2 Ejemplo4 de evolución de un autómata celular de tamaño 2X2 

 

 

Cada línea nos da la información de los valores de las señales de salida y los valores de las 

señales de interconexión que provoca cada estímulo al alcanzar el autómata celular el estado 

estable. 

 

 

 
Figura 5.18 Simulación1 ejemplo 4 sincrónico 

 

 

 
Figura 5.19 Simulación2 ejemplo 4 sincrónico 

 

 

 57



 

 
Figura 5.20 Simulación3 ejemplo 4 sincrónico 

 

 

 
Figura 5.21 Simulación4 ejemplo 4 sincrónico 

 

 

 
Figura 5.22 Simulación5 ejemplo 4 sincrónico 

 

 

Las figuras anteriores (5.18-5.22) corresponden a 5 versiones de la simulación del 

experimento al cual hace referencia la tabla 5.2. La diferencia principal entre cada versión de 

la simulación del experimento, es el retrazo en las señales de entrada  o la señal de reloj. 

Podemos observar que los resultados de la simulación son diferentes para cada simulación 

realizada, y también es claro que en algunos casos los resultados son semejantes a la 

información que describe la tabla, pero  no alcanzan a corresponder fielmente.  

 

La metodología sincrónica mostró grandes avances pero presentaron  nuevamente algunos 

problemas, principalmente debido a las limitaciones impuestas por la  buena o mala calidad de 

las señales de interconexión entre las células; situaciones como estados indefinidos, retrasos, 
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entre otros. Otra de las situaciones que provocaban funcionamientos diferentes a los resultados 

teóricos esperados, es la calidad de la señal global de  reloj distribuida a cada una de las 

células. En la simulación del autómata celular bidimensional 2X2 se presentaron mejorías 

notables. Pero las mejorías ya no fueron evidentes en los experimentos realizados en 

autómatas celulares de mayor tamaño, además que la característica de concurrencia se perdía. 

 

 

 

5.2.3 Resultados de la modelación en VHDL con lógica de fases 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos aplicando la técnica de lógica de fases. El 

primer paso es implementar una célula del autómata celular. De acuerdo a la técnica de lógica 

de fases vamos a considerar una célula del autómata como una compuerta de lógica de fases. 

La Figura 5.23 representa una célula implementada en lógica de fases. 

 

 

 
Figura 5.23 Representación de una célula en lógica de fases 

 

 

Las señales de interés son: las cuatro señales que representan los valores de entrada (iv), las 

cuatro señales que representan la fase de los valores de entrada (it), las cuatro señales que 

representan los valores de salida (ov), y las cuatro señales que representan la fase de los 

valores de salida (ot). A continuación se muestra una grafica  obtenida  en la  simulación  de  

la  célula mediante lógica de fases. 
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Figura 5.24 Simulación célula implementada mediante lógica de fases. 

 

Si hacemos una tabla con los valores de las señales iv y los valores de las señales ov a partir de 

la simulación anterior obtenemos. 

 

iv ov 
0000 
0001 
0010 
0011 
0100 
0101 
0110 
0111 
1000 
1001 
1010 
1011 
1100 
1101 
1110 
1111 

0000 
0100 
1000 
1100 
0001 
1010 
1001 
0111 
0010 
0110 
0101 
1011 
0011 
1101 
1110 
1111 

 
Tabla 5.3 Comparación de señales de entrada contra salidas 

simulación con lógica de fases 
 

Como se puede observar esta tabla corresponde a la tabla de verdad para la regla de 

comportamiento 48336. Para el caso de una sola célula con la técnica de lógica de fases no 

representa muchos beneficios respecto a los resultados obtenidos en el caso de la modelación 

asincrónica combinacional y el caso de la modelación sincrónica. Sin embargo al construir 

autómatas celulares bidimensionales es notoria la eficiencia de la  modelación e 

implementación  realizada, ya  que  a pesar de que  algunas  señales de  entrada  llegan con  
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cierto  retrazo o con estados  indefinidos,  aun  con estas condiciones y sin haber una señal de 

reloj global que sincronice el sistema, la salida de  nuestro  modelo es consistente.  

 

A continuación se  muestran  los  resultados obtenidos con un autómata celular 2 X 2 basado 

en la  célula modelada con la metodología de lógica de fases. 

 

 
Figura 5.25 Representación de un autómata celular de tamaño 2X2. 

Basado en lógica de fases 
 

 

El experimento se realiza con los mismos estímulos que se usaron en el ejemplo de la 

modelación  del autómata celular de tamaño 2X2 en la sección 5.2.2 

 

 

 
Figura 5.26 Simulación de un autómata celular de tamaño 2X2. 

Basado en lógica de fases 
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La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en esta simulación.  

 

 

Estímulo 

(ivper) 

Salida 

(ovper) 

Señales de interconexión 

(svv)       (shv) 

0000 0010 0001 0000 0000     1000 

0100 0100 1000 1000 0110     0000 

0001 1000 0100 0010 1000     0100 

 
Tabla 5.4 Resultados de la simulación de un autómata celular de tamaño 2X2. 

Basado en lógica de fases 

 

 

Podemos observar que la tabla corresponde fielmente a los resultados teóricos esperados en la 

evolución del autómata celular en este experimento. En la simulación anterior todas las señales 

de entrada están sincronizadas y no presentan estados indefinidos. En las Figuras 5.27 y 5.28 

se muestran simulaciones repitiendo el experimento, con la diferencia que las señales de 

entrada presentan estados indefinidos. Aun así podemos observar que los resultados de la 

simulación son consistentes con los resultados teóricos esperados de acuerdo a la tabla 5.4 

 

 

 
 

Figura 5.27 Simulación de un autómata celular de tamaño 2X2. Lógica de fases 
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Figura 5.28 Simulación de un autómata celular de tamaño 2X2 

 
 
A continuación se muestran  los resultados obtenidos con un autómata celular de tamaño 5 X 5 

basado en la  célula modelada con la metodología de lógica de fases. 

 

 

 
 

Figura 5.29 Representación de un autómata celular de tamaño 5X5. 
Basado en lógica de fases 
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La siguiente figura muestra una simulación de la modelación del autómata celular de tamaño 

5X5. 

 

 

 
 

Figura 5.30 Simulación de un autómata celular de tamaño 5X5. 
Basado en lógica de fases 

 

La Figura 5.30 muestra que todas las señales tienen un estado definido. Al tratar de realizar la 

modelación del autómata celular de tamaño 5X5  La siguiente  Figura 5.31 muestra la misma 

simulación en un formato hexadecimal, a fin de hacer más fácil la identificación de las señales 

para compararlas con los resultados teóricos esperados. 

 

 

 
 

Figura 5.31 Simulación de un autómata celular de tamaño 5X5. 
Basado en lógica de fases (formato hexadecimal) 

 

 

A continuación se muestran simulaciones del autómata celular donde se programa para realice 

la función lógica NAND, las señales de entrada son los bits iv(18) iv(14) y la señal de salida 

es o(5). El estímulo en el nanosegundo 3 es para programar el autómata celular, y los 
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estímulos en los nanosegundos 5, 7, 9, y 11, son estímulos que varían las señales de prueba 

para comprobar la función lógica NAND. 

 

 

 
Figura 5.32 Simulación de un autómata celular de tamaño 5X5. 

Función NAND 

 

 

 
 

Figura 5.33 Simulación de un autómata celular de tamaño 5X5. 
Función NAND (formato hexadecimal) 

 

 

 

5.3 Implementación en FPGA  
 

Con el software ISE 9.1i de la compañía Xilinx se realizó la implementación en el FPGA Los 

pasos principales de este procedimiento son la síntesis y la generación del programa de 

configuración del FPGA. Después de realizar la síntesis de los modelos construidos en VHDL, 

podemos verificar el diagrama a bloques, y el diagrama esquemático que genera ISE para 

implementar el modelo descrito en VHDL. También podemos revisar las estadísticas tanto de 

los recursos del FPGA utilizados como los tiempos de propagación de las señales. Con la 

generación del programa, se genera el archivo que describe la configuración física que se debe 
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Figura 5.33 Simulación de un autómata celular de tamaño 5X5. 
Función NAND (formato hexadecimal) 
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establecer en el dispositivo FPGA para implementar en hardware el modelo descrito en 

VHDL. 

 

 

 

5.3.1 Implementación combinacional 
 

5.3.1.1 Resultados de la síntesis de una célula 

 

La siguiente figura muestra el diagrama a bloques obtenido: 

 

 
 Figura 5.34 Diagrama a bloques de la célula base  

con diseño combinacional 
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El diagrama nos muestra cuatro bloques a la salida, cada uno de los cuales representa el 

bloque de procesamiento lógico combinacional para da una de las salidas (o(3), o(2),…o(0)). 

Cada bloque de salida tiene una implementación con una estructura como la que muestra en la 

siguiente figura. 

 

 
Figura 5.35 Estructura de los bloques de salida de la figura 5.34 

 

Para la implementación del diagrama a bloques de la figura 5.34, se utilizaron los recursos del 

FPGA que se muestran en la Figura 5.6 

 

 
Figura 5.36 Recursos utilizados por la célula base 

con diseño combinacional 
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El reporte final de síntesis en este caso nos muestra las siguientes estadísticas: 

 

Utilización de recursos: 

 

 

Dispositivo : 3s200ft256-4 

 Número de Slices: 2  out of   1920 0%  

 Número de 4 input LUTs 4  out of   3840 0%  

 Número de IOs: 9  

 Número de bonded IOBs: 9  out of    173 5% 

 

Tabla 5.5 Recursos utilizados en la célula base 
con diseño combinacional 

 

 

Reporte de tiempos: 

Speed Grade: -4 

Minimum period: No path found 

Minimum input arrival time before clock: No path found 

Maximum output required time after clock: No path found 

Maximum combinational path delay: 9.433ns 

 

 

 

5.3.1.2 Resultados de la síntesis del Autómata celular 5X5 

 

El modelo del autómata celular 5X5 se realizó reproduciendo copias de la célula base para 

formar el arreglo bidimensional 5X5. El diagrama a bloques obtenido refleja este hecho, como 

lo muestra la Figura 5.7 el diagrama se construye con la interconexión de los bloques que 

representan a  cada una de las células del Autómata Celular (c1, c2, … , c24, c25): 

 68



 

 
Figura 5.37 Diagrama a bloques del Autómata Celular 5X5 

con diseño combinacional 
 

El reporte final de síntesis en este caso nos muestra las siguientes estadísticas: 

Utilización de recursos 

 

Dispositivo : 3s200ft256-4 

Número de Slices:  78  out of   1920 4%  

Número de Slice Flip Flops: 6  out of   3840 0%  

Número de 4 input LUTs: 151  out of   3840 3%  

Número de IOs: 12  

Número de bonded IOBs: 11  out of    173 6% 

Tabla 5.6 Recursos utilizados en el Autómata Celular 5X5 
con diseño combinacional 
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Reporte de tiempos: 

Speed Grade: -4 

Minimum period: No path found 

Minimum input arrival time before clock: 3.442ns 

Maximum output required time after clock: 160.632ns 

Maximum combinational path delay: 160.774ns 

 

 

 

 

5.3.2 Implementación secuencial sincrónica 
 

5.3.2.1 Resultados de la síntesis de una célula 

La siguiente figura muestra el diagrama a bloques obtenido: 

 

 
Figura 5.38 Diagrama a bloques de la célula base 

con diseño secuencial sincrónico 

 

El diagrama tiene la misma estructura que el de la figura 5.36, con la diferencia que agrega flip 

flops para que las señales de salida tengan un elemento de memoria. 
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Las estadísticas de esta síntesis son las siguientes: 

Utilización de recursos: 

 

 

Selected Device : 3s200ft256-4 

 Número de Slices: 2  out of   1920 0%   

 Número de Slice Flip Flops: 4  out of   3840 0%   

 Número de 4 input LUTs: 4  out of   3840 0%   

 Número de IOs: 10  

 Número de bonded IOBs: 10  out of    173 5%   

IOB Flip Flops: 4  

 Número de GCLKs: 1  out of      8 12% 

 

Tabla 5.7 Recursos utilizados en la célula base 
con diseño secuencial sincrónico 

 

Reporte de tiempo: 

Speed Grade: -4 

Minimum period: No path found 

Minimum input arrival time before clock: 2.831ns 

Maximum output required time after clock: 7.165ns 

Maximum combinational path delay: No path found 

 

 

 

5.3.2.2 Resultados de la síntesis del Autómata celular 5X5 

 

El modelo del autómata celular 5X5 se realizó reproduciendo copias de la célula base para 

formar el arreglo bidimensional. Las estadísticas de esta síntesis se muestran en la Tabla 5.8 

 

Utilización de recursos: 
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Selected Device : 3s200ft256-4 

Número de Slices: 46  out of   1920 2%   

Número de Slice Flip Flops:  86  out of   3840 2%   

Número de 4 input LUTs: 86  out of   3840 2%   

Número de IOs: 12  

Número de bonded IOBs: 12  out of    173 6%   

Número de GCLKs: 1  out of      8 12% 

Tabla 5.8 Recursos utilizados en el Autómata Celular 5X5 
con diseño secuencial sincrónico 

 

 

Reporte de tiempos: 

Speed Grade: -4 

Minimum period: 2.730ns (Maximum Frequency: 366.300MHz) 

Minimum input arrival time before clock: 3.442ns 

Maximum output required time after clock: 7.165ns 

Maximum combinational path delay: No path found 

 

 

 

5.3.3 Implementación asincrónica 
 

5.3.3.1 Resultados de la síntesis de una célula 

 

La siguiente figura muestra el esquema obtenido 
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Figura 5.39 Diagrama a bloques de la célula base 

con diseño de lógica de fases 

 

 

Las estadísticas de esta síntesis son las siguientes: 

Utilización de recursos: 

 

Selected Device : 3s200ft256-4 

Número de Slices: 17  out of   1920 0%   

Número de Slice Flip Flops:  13  out of   3840 0%   

Número de 4 input LUTs: 24  out of   3840 0%   

Número de IOs:  18  

Número de bonded IOBs:  18  out of    173 10%  

IOB Flip Flops 8  

Número de GCLKs:  4  out of      8 50% 

 
Tabla 5.9 Recursos utilizados en la célula base 

con diseño de lógica de fases 

 

 

Reporte de tiempos: 
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Speed Grade: -4 

Minimum period: No path found 

Minimum input arrival time before clock: 4.633ns 

Maximum output required time after clock: 7.078ns 

Maximum combinational path delay: No path found 

 

 

 

5.3.2.2 Resultados de la síntesis del Autómata celular 5X5 

 

El modelo del autómata celular 5X5 se realizó reproduciendo copias la célula base para formar 

el arreglo bidimensional. Las estadísticas de esta síntesis se muestran en la tabla 5.10 

 

Utilización de recursos: 

 

 

Selected Device : 3s200ft256-4 

Número de Slices: 344  out of   1920 17%  

Número de Slice Flip Flops: 290  out of   3840 7%   

Número de 4 input LUTs: 476  out of   3840 12%  

Número de IOs: 12  

Número de bonded IOBs: 12  out of    173 6%   

IOB Flip Flops: 4  

Número de GCLKs: 4  out of      8 50% 

 
Tabla 5.10 Recursos utilizados en el Autómata Celular 5X5 

con diseño de lógica de fases 

 

 

Reporte de tiempos: 

Speed Grade: -4 

Minimum period: No path found 
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Minimum input arrival time before clock: 4.183ns 

Maximum output required time after clock: 7.078ns 

Maximum combinational path delay: No path found 

 

 

 

5.4 Discusión de resultados 
 

 

La implementación que más recursos consume es el diseño bajo lógica de fases, pero muestra 

una mejor respuesta en el tiempo, a pesar del crecimiento de componentes necesarios para 

lograr la implementación. Esto se debe a que la lógica de fases se centra en el mejoramiento 

del diseño a nivel funcional, pero esto implica un sacrificio en costo de componentes. 
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Minimum input arrival time before clock: 4.183ns 

Maximum output required time after clock: 7.078ns 

Maximum combinational path delay: No path found 

 

 

 

5.4 Discusión de resultados 
 

 

La implementación que más recursos consume es el diseño bajo lógica de fases, pero muestra 

una mejor respuesta en el tiempo, a pesar del crecimiento de componentes necesarios para 

lograr la implementación. Esto se debe a que la lógica de fases se centra en el mejoramiento 

del diseño a nivel funcional, pero esto implica un sacrificio en costo de componentes. 
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Capítulo 6 
 

Conclusiones y trabajo futuro 
 

6.1 Conclusiones 
 

Se mostró que la implementación realizada con la técnica de lógica de fases presenta ventajas 

prácticas ya que tiene un alto grado de escalabilidad, ya que se parte de la implementación de 

una célula individual, y ésta se usa como base para realizar la contrición de los arreglos 

bidimensionales. Además al no requerir de una señal de reloj global la implementación con 

lógica de fases permite desarrollar el procesamiento paralelo por cada uno de los autómatas, 

con ello globalmente dar un comportamiento asincrónico y de flujo de datos que es 

fundamental en el concepto de Autómata Celular. 

 

En el presente trabajo se logro mostrar que los resultados obtenidos en la modelación en  

VHDL con la técnica de implementación con lógica de fases arrojan datos que concuerdan con 

los resultados finales esperados teóricamente. A demás se logró la implementación en el 

dispositivo FPGA del modelo de VHDL del autómata celular de tamaño 5X5 y se logro 

verificar el correcto funcionamiento de las funciones lógicas propuestas como prueba en la 

fase de modelación con VHDL. 

 

 

 

6.2 Trabajo futuro 
 

Sobre la misma línea de investigación se puede hacer una exploración en otras formas de 

modelar el autómata celular, por ejemplo las Redes de Petri. También queda como una línea 

abierta de investigación el probar el modelo de implementación desarrollado en el presente 

trabajo, para implementar autómatas celulares de mayor tamaño al presentado, e implementar 

funciones de prueba más complejas. 
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ANEXO A      Ejemplo problema del vendedor viajero  

 

 
Inicio 

 

 
Iteración 20 

 

 
Fin de la evolución 
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Diagrama de flujo para la implementación en Matlab del algoritmo genético para el problema 

del viajero. 
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ANEXO B      Diagrama de vecindades en los arreglos de autómatas celulares 
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ANEXO C, Principales características tarjeta de desarrollo Spartan 3 de Xilinx 
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ANEXO D, Códigos VHDL para la implementación de los componentes de una célula 

base 

 

Componente Dlatch 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
entity dlatch is 
    PORT(R, S, G, D : IN std_logic;  
         Q :inout std_logic);  -- Q /Q 
    end dlatch; 
 
ARCHITECTURE dlatcharquitectura of dlatch is 
    begin 
    process(R, S, G, D) 
     begin 
      if R = '0' and S = '1' then 
           Q <= '1'; 
      elsif R = '1' and S = '0' then 
           Q <= '0'; 
      elsif R = '1' and S = '1' then 
           Q <= '1'; 
      elsif R = '0' and S = '0' and G = '1' and D= '0' then 
           Q <= D; 
      elsif R = '0' and S = '0' and G = '1' and D= '1' then 
           Q <= D; 
      end if; 
    end process; 
end dlatcharquitectura; 

 

Componente LUT A 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
entity luta is 
    PORT(av ,bv, cv, dv : IN std_logic; 
         newav :out std_logic); 
    end luta; 
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ARCHITECTURE combinacional of luta is 
   begin 
      
     newav <= (cv and not(bv) and not(av) )  or ( dv and cv and av ) or ( dv and not(cv) and bv ) 
or ( not(dv) and cv and bv ); 
      
   end combinacional; 

 

 

Componente LUT B 

 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
entity lutb is 
    PORT(av ,bv, cv, dv: IN std_logic; 
         newbv :out std_logic); 
    end lutb; 
     
ARCHITECTURE combinacionalb of lutb is 
   begin 
      
   newbv <= (dv and not(bv) and not(av) ) or ( dv and not(cv) and av ) or ( dv and cv and bv  ) 
or ( not(dv) and cv  and av ); 
      
   end combinacionalb; 

 

 

Componente LUT C 

 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
entity lutc is 
    PORT(av ,bv, cv, dv : IN std_logic; 
         newcv :out std_logic); 
    end lutc; 
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ARCHITECTURE combinacionalb of lutc is 
   begin 
      
newcv <= ( dv and not(bv) and av ) or ( dv and bv and not(av) ) or (  cv and bv and av ) or ( 
not(dv ) and not(cv) and  av ); 
      
   end combinacionalb; 

 

Componente LUT D 

 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
entity lutd is 
    PORT(av ,bv, cv, dv : IN std_logic; 
         newdv :out std_logic); 
    end lutd; 
     
ARCHITECTURE combinacionalb of lutd is 
   begin 
      
newdv <= (  cv and not(bv) and av ) or ( dv and  bv and av ) or ( cv and bv and not(av) ) or ( 
not(dv) and not(cv)  and bv); 
      
   end combinacionalb; 

 

Componente Muler C-elem 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
entity mullercelem is 
    PORT(pa ,pb, pc, pd : IN std_logic; 
         mce :inout std_logic); 
    end mullercelem; 
     
    ARCHITECTURE phase of mullercelem is 
     begin      
     
    process(pa, pb, pc, pd) 
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        begin 
        if pa = '0' and pb = '0' and pc = '0' and pd = '0' then 
            mce <= '0'; 
        elsif pa = '1' and pb = '1' and pc = '1' and pd = '1' then 
            mce <= '1'; 
        end if; 
    end process; 

 

 

Componente para detección de fases 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
entity phasedetec is 
    PORT(av, at, bv, bt, cv, ct, dv, dt  : IN std_logic; 
         p0, p1, p2, p3 :out std_logic);   
   end phasedetec; 
     
ARCHITECTURE detection of phasedetec is  
    begin 
    
    process (av, at) 
        begin 
       if av ='1' and at = '0' then 
          p0 <= '0'; 
       elsif av ='0' and at = '1' then 
          p0 <= '0'; 
       elsif av ='0' and at = '0' then 
          p0 <= '1'; 
       elsif av ='1' and at = '1' then 
          p0 <= '1'; 
       end if; 
    end process; 
     
    process (bv, bt) 
        begin 
       if bv ='1' and bt = '0' then 
          p1 <= '0'; 
       elsif bv ='0' and bt = '1' then 
          p1 <= '0'; 
       elsif bv ='0' and bt = '0' then 
          p1 <= '1'; 
       elsif bv ='1' and bt = '1' then 
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          p1 <= '1'; 
       end if; 
    end process; 
   
    process (cv, ct) 
        begin 
       if cv ='1' and ct = '0' then 
          p2 <= '0'; 
       elsif cv ='0' and ct = '1' then 
          p2 <= '0'; 
       elsif cv ='0' and ct = '0' then 
          p2 <= '1'; 
       elsif cv ='1' and ct = '1' then 
          p2 <= '1'; 
       end if; 
    end process; 
     
    process (dv, dt) 
        begin 
       if dv ='1' and dt = '0' then 
          p3 <= '0'; 
       elsif dv ='0' and dt = '1' then 
          p3 <= '0'; 
       elsif dv ='0' and dt = '0' then 
          p3 <= '1'; 
       elsif dv ='1' and dt = '1' then 
          p3 <= '1'; 
       end if; 
    end process; 
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ANEXO E, Código VHDL para la implementación de la célula base. 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
entity plcell is 
    PORT(iv,it : IN std_logic_vector(3 downto 0); 
         rstv, rstt : IN std_logic; 
         ov,ot : out std_logic_vector(3 downto 0)); 
    end plcell; 
     
ARCHITECTURE plcellcomportamiento of plcell is     
   component luta 
      port(av ,bv, cv, dv : IN std_logic; 
           newav :out std_logic); 
   end component; 
    
   component lutb 
      port(av ,bv, cv, dv : IN std_logic; 
           newbv :out std_logic); 
   end component; 
    
   component lutc 
      port(av ,bv, cv, dv : IN std_logic; 
           newcv :out std_logic); 
   end component; 
    
   component lutd 
      port(av ,bv, cv, dv : IN std_logic; 
           newdv :out std_logic); 
   end component; 
    
   component phasedetec 
      port(av, at, bv, bt, cv, ct, dv, dt  : IN std_logic;    
           p0, p1, p2, p3 :out std_logic);                      
   end component; 
    
   component mullercelem 
      port(pa ,pb, pc, pd : IN std_logic; 
           mce :inout std_logic); 
   end component; 
    
   component dlatch 
      port(R, S, G, D : IN std_logic;  
           Q :inout std_logic);  -- Q /Q 
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   end component; 
       
   signal ph0, ph1, ph2, ph3: std_logic ;     
   signal mce0 : std_logic; 
   signal valuev, sig1, sig2,sig3, qv, qt : std_logic_vector(3 downto 0); 
begin 
   --- detecion de  fase 
   phd1:  phasedetec 
          port map( av => iv(0) , at => it(0), bv => iv(1), bt => it(1), cv => iv(2), ct => it(2), dv 
=>  iv(3), dt =>it(3), p0 => ph0, p1 => ph1, p2 => ph2, p3 => ph3 );      
 
   --- 
   mcelem: mullercelem 
          port map(pa => ph0,pb => ph1, pc => ph2, pd => ph3, mce => mce0); 
    
   ---combinacional   
   lutva : luta 
          port map(av => iv(0) ,bv => iv(1) , cv => iv(2) , dv => iv(3) , newav => valuev(0)); 
    
   lutvb : lutb 
          port map(av => iv(0) ,bv => iv(1) , cv => iv(2) , dv => iv(3) , newbv => valuev(1)); 
    
   lutvc : lutc 
          port map(av => iv(0) ,bv => iv(1) , cv => iv(2) , dv => iv(3) , newcv => valuev(2)); 
    
   lutvd : lutd 
          port map(av => iv(0) ,bv => iv(1) , cv => iv(2) , dv => iv(3) , newdv => valuev(3)); 
    
   --dlatch 
   dlatchav: dlatch 
        port map(R => rstv, S => rstt, G => sig2(0), D => valuev(0), Q => qv(0)); 
    
   dlatchat: dlatch 
        port map(R => rstv, S => rstt, G => sig2(0), D => sig1(0), Q => qt(0));  
    
   dlatchbv: dlatch 
        port map(R => rstv, S => rstt, G => sig2(1), D => valuev(1), Q => qv(1)); 
    
   dlatchbt: dlatch 
        port map(R => rstv, S => rstt, G => sig2(1), D => sig1(1), Q => qt(1));  
 
   dlatchcv: dlatch 
        port map(R => rstv, S => rstt, G => sig2(2), D => valuev(2), Q => qv(2)); 
    
   dlatchct: dlatch 
        port map(R => rstv, S => rstt, G => sig2(2), D => sig1(2), Q => qt(2));  
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   dlatchdv: dlatch 
        port map(R => rstv, S => rstt, G => sig2(3), D => valuev(3), Q => qv(3)); 
    
   dlatchdt: dlatch 
        port map(R => rstv, S => rstt, G => sig2(3), D => sig1(3), Q => qt(3));  
 
-- Bloque de control. 
-- En la construcción de los  arreglos bidimensionales los demás bloques pueden usarse 
-- con muy  pocos  o prácticamente sin cambios; pero se debe tener cuidado con el bloque 
--de control, debe implementarse de acuerdo a las restricciones del diseño establecido  para     
--evitar los problemas de inactividad y de seguridad 
 
--compuerta gl 
   sig1(0) <= not(valuev(0) xor mce0); 
   sig1(1) <= not(valuev(1) xor mce0); 
   sig1(2) <= not(valuev(2) xor mce0); 
   sig1(3) <= not(valuev(3) xor mce0); 
 
--compuerta g2 
   sig2(0) <= not(sig3(0) xor mce0); 
   sig2(1) <= not(sig3(1) xor mce0); 
   sig2(2) <= not(sig3(2) xor mce0); 
   sig2(3) <= not(sig3(3) xor mce0); 
       
--compuerta g3          
   sig3(0) <= qv(0) xor qt(0); 
   sig3(1) <= qv(1) xor qt(1); 
   sig3(2) <= qv(2) xor qt(2); 
   sig3(3) <= qv(3) xor qt(3); 
  
---    
 ov(0) <= qv(0); 
 ot(0) <= qt(0); 
  
 ov(1) <= qv(1); 
 ot(1) <= qt(1); 
  
 ov(2) <= qv(2); 
 ot(2) <= qt(2); 
  
 ov(3) <= qv(3); 
 ot(3) <= qt(3); 
  
  
end plcellcomportamiento; 
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ANEXO F Ejemplo de archivo DO utilizado en las simulaciones de los modelos en VHDL 

 

force /plcell5501/rstvv '1' 0 

force /plcell5501/rsttt '0' 0 

force /plcell5501/ivv "00000000000000000000" 0 

force /plcell5501/itt "00000000000000000000" 0 

force /plcell5501/rstvv '0' 1 

force /plcell5501/rsttt '0' 1 

force /plcell5501/ivv "10111100100000000001" 3 

force /plcell5501/itt "01000011011111111110" 3 

force /plcell5501/ivv "10111000100000000001" 5 

force /plcell5501/itt "10111000100000000001" 5 

force /plcell5501/ivv "10111100100000000001" 7 

force /plcell5501/itt "01000011011111111110" 7 

force /plcell5501/ivv "11111000100000000001" 9 

force /plcell5501/itt "11111000100000000001" 9 

force /plcell5501/ivv "11111100100000000001" 11 

force /plcell5501/itt "00000011011111111110" 11 
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ANEXO G Código en Matlab para la implementación del  problema del vendedor 

viajero 

 

function viajero2 = viajero2(); 

% El punto final debe ser igual al punto inicial.  

 

close; 

clear all; 

puntos=10; 

tol=1; 

%dibuja grafica y prepara matrices de puntos 

xgp=[0:puntos]/puntos*2-1; %cantida de puntos 

ygp=xgp'; 

x=ones(size(ygp))*xgp; 

y=ygp*ones(size(xgp)); 

x=x(:);  

y=y(:); 

puntos=plot(x,y,'.k','EraseMode','none'); 

linea=line(0,0,'Linestyle','.','Erasemode','none'); 

axis([-1 1 -1 1]); 

title({'Boton Izquerdo, nuevo punto';'Boton derecho, terminado'}); 

drawnow 

hold on 

set(puntos,'XData',0,'YData',0); 

xv=[]; 

yv=[]; 

%obtiene x,y de las coordenadas del raton 

[xv,yv,button]=ginput(1); 

set(puntos,'XData',xv,'YData',yv,'color','r'); 

[xx,yy,button]=ginput(1); 

cp=1; 
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while (button ~=3), 

   xv=[xv;xx]; 

   yv=[yv;yy]; 

set(puntos,'XData',xv,'YData',yv,'color','r'); 

[xx,yy,button]=ginput(1); 

cp=cp+1; 

end; 

 

%matrices que contienen las cordenadas de los puntos 

clc; 

xv=xv(:); 

yv=yv(:); 

 

%p=1; 

%generación de la poblacion 

for p=1:2*cp 

    t=rand(1,cp); 

    for i=1:cp 

        [valor,maxi]=max(t); 

        ruta((2*cp*cp*(p-1))+maxi)=i; 

        risx((2*cp*cp*(p-1))+maxi)=xv(i); 

        risy((2*cp*cp*(p-1))+maxi)=yv(i); 

        t(maxi)=0; 

    end 

end 

ruta; 

 

 gt=2*cp;      %generaciones 

for g=1:gt     %(int8(gt/2)-1) 

%reproduccion 

    for p=1:gt 

 94



 

        for i=1:2*cp-1 

            ruta((2*cp*cp*(p-1))+1+cp*i:(2*cp*cp*(p-1))+cp*(i+1))=ruta((2*cp*cp*(p-

1))+1:(2*cp*cp*(p-1))+cp); 

            risx((2*cp*cp*(p-1))+1+cp*i:(2*cp*cp*(p-1))+cp*(i+1))=risx((2*cp*cp*(p-

1))+1:(2*cp*cp*(p-1))+cp); 

            risy((2*cp*cp*(p-1))+1+cp*i:(2*cp*cp*(p-1))+cp*(i+1))=risy((2*cp*cp*(p-

1))+1:(2*cp*cp*(p-1))+cp); 

            t=rand(1,cp); 

            [valor,maxi]=max(t); 

            [valor,mini]=min(t); 

            ruta((2*cp*cp*(p-1))+(cp*i)+maxi)=ruta((2*cp*cp*(p-1))+mini); 

            ruta((2*cp*cp*(p-1))+(cp*i)+mini)=ruta((2*cp*cp*(p-1))+maxi); 

            risx((2*cp*cp*(p-1))+(cp*i)+maxi)=risx((2*cp*cp*(p-1))+mini); 

            risx((2*cp*cp*(p-1))+(cp*i)+mini)=risx((2*cp*cp*(p-1))+maxi); 

            risy((2*cp*cp*(p-1))+(cp*i)+maxi)=risy((2*cp*cp*(p-1))+mini); 

            risy((2*cp*cp*(p-1))+(cp*i)+mini)=risy((2*cp*cp*(p-1))+maxi); 

        end 

    end 

    ruta; 

    risx; 

    risy; 

     

 

    risxr(1:cp)=zeros; 

    risyr(1:cp)=zeros; 

    d=[]; 

    dn=1; 

    for ie = 1:cp:(4*cp*cp*cp)-(cp-1) 

        risxr(ie:ie+(cp-2))=risx(ie+1:ie+(cp-1)); 

        risxr(ie+(cp-1))=risx(ie); 

        dx=risx(ie:ie+(cp-1))-risxr(ie:ie+(cp-1)); 
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        risyr(ie:ie+(cp-2))=risy(ie+1:ie+(cp-1)); 

        risyr(ie+(cp-1))=risy(ie); 

        dy=risy(ie:ie+(cp-1))-risyr(ie:ie+(cp-1)); 

        dt=sqrt((dx).^2+(dy).^2); 

        d(dn)=sum(dt);  

        dt2(dn)=sum(dt); 

        dn = dn + 1; 

    end 

 

     [valormx,maxi]=max(d); 

     for i=1:2*cp 

         [valor,mini]=min(d); 

         n=1; 

         n=n+(cp*(mini-1)); 

         rutat((2*cp*cp*(i-1))+1:(2*cp*cp*(i-1))+cp)=ruta(n:n+cp-1); 

         risx((2*cp*cp*(i-1))+1:(2*cp*cp*(i-1))+cp)=risx(n:n+cp-1); 

         risy((2*cp*cp*(i-1))+1:(2*cp*cp*(i-1))+cp)=risy(n:n+cp-1); 

         d(mini)=valormx; 

     end 

    ruta=rutat; 

  

 [minimo,opcion]=min(dt2); 

 n=1; 

 n=n+(cp*(opcion-1)); 

 rixrg=risx(n:n+cp-1); 

 riyrg=risy(n:n+cp-1);  

 xv1=rixrg(cp); 

 yv1=riyrg(cp); 

 

%refrescado de grafica  

close 
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puntos=plot(x,y,'.k','EraseMode','none'); 

linea=line(0,0,'Linestyle','.','Erasemode','none'); 

axis([-1 1 -1 1]); 

title({'Boton Izquerdo, nuevo punto';'Boton derecho, terminado';'generacion'}); 

drawnow 

hold on 

 

 for n=1:cp 

     xx1=rixrg(n); 

     yy1=riyrg(n); 

     xv1=[xv1;xx1]; 

     yv1=[yv1;yy1]; 

     set(linea,'XData',xv1,'YData',yv1,'LineStyle','-','Color','r');drawnow %dibuja linea 

 end; 

end 
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