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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el área de sistemas digitales, 

específicamente en el diseño de hardware reconfigurable1. Para el desarrollo de hardware 

reconfigurable se encuentran las FPGA y las CELL MATRIX. Estas dos arquitecturas son 

muy parecidas, ya que, las unidades de procesamiento lógico se conectan en forma regular 

y lo más cerca de su unidad vecina; lo que diferencia las FPGA de la CELL MATRIX, es 

que esta última no posee súper-estructuras2 para su funcionamiento, por lo que presentan un 

mejor procesamiento en paralelo [1].  

En este primer capítulo se expone la motivación de realizar este trabajo de investigación, 

definiendo posteriormente el problema a resolver, los objetivos a cumplir y el alcance del 

trabajo de investigación. 

1.1   Motivación 

Al ser las CELL MATRIX un sistema bio-inspirado reconfigurable sin súper estructuras, 

logra  resolver problemas que requieran un gran paralelismo en un menor tiempo que los 

sistemas que están compuestos por súper estructuras. Un ejemplo de lo anterior, es un 

cracker3 de 56-bit DES el cual es capaz de  procesar 40000 caracteres por segundo, 

suficiente para analizar textos transmitidos a 256 Kbaud por segundo. Esta solución es 

basada en la implementación de 256 procesadores, los cuales se podrían desarrollar con  

3x1023 células, dándole un tiempo de solución a este problema de 5 segundos. En contraste, 

con un sistema configurado secuencialmente como lo es la FPGA y suponiendo la misma 

configuración por unidad, configurar 256 procesadores podría llegar a requerir 22000 años 

[1] [2]. 

Por medio de la CELL MATRIX se pueden diseñar y evaluar sistemas digitales a nivel 

funcional, lo cual puede ser muy útil para diseñar memorias, micro controladores y ALU’s 

entre otros, además, se pueden realizar sistemas que pueden ser configurados por ellos 

                                                 
1Sistema capaz de cambiar o modificar sus funciones lógicas durante el proceso de ejecución 
2 Sistemas que están compuestos por bloques de memoria, ALU’s y bloques de interconexión. 
3 Dispositivos usados para cifrar y descifrar información. 



2 

 

mismos, con el fin de realizar EH, permitiendo reducir el número de fallas cuando se hace 

la instalación de un sistema, tal como se evalúa en [1] [3] [4]. Con esto se presentan varios 

problemas para implementar y programar la CELL MATRIX, por ejemplo, controlar la 

cantidad de células que se necesitan para su programación y disminuir los ciclos de 

máquina necesarios para cumplir dicha tarea sin colisionar los datos en la SLUT [5] [6] [7]. 

Este trabajo de investigación divide el problema de programación de la CELL MATRIX en 

tres etapas. La primera consta en evaluar el desempeño de la programación de una célula y 

como actúa ante  estímulos externos,  la segunda etapa consta en realizar una modificación 

de la célula original basada en el modelo PIG que mejore la programación cuando se 

integren varias células, y la tercera etapa constará en la integración de múltiples células 

para implementar la CELL MATRIX. La célula modificada propuesta en el proyecto de 

investigación permite reducir los ciclos de máquina y eliminar las células que se usaban 

para la programación, los resultados de estos son evaluados tanto en simulación  como en 

hardware. 

1.2   Descripción del problema 

El problema nace a partir de que no se tiene una CELL MATRIX física, y los simuladores 

online presentan problemas cuando la célula se encuentra en modo de control, lo que hace 

necesario describirla en lenguajes HDL para implementarla sobre una FPGA para luego 

realizar pruebas. Por otro lado, utilizando el modelo de programación con la célula CDD, la 

célula que está al extremo ya configurada puede modificar a cualquier célula vecina dada su 

SLUT, haciendo colisión de datos sobre la célula, problema evidenciado en la tesis [8]. 

Además se utilizan células exclusivas para el control de la configuración, las cuales se 

podrían usar para procesamiento de datos [9].  

Este trabajo de investigación plantea realizar una propuesta de programación para la CELL 

MATRIX implementándola sobre una FPGA, teniendo en cuenta los ciclos de máquina y 

las células de control que se utilizan para su programación. A partir de lo anterior, se 

plantea resolver los siguientes problemas al implementar y programar una CELL MATRIX: 
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• Eliminar las células dedicadas a la programación: ¿Cómo usar las células que se 

utilizan en modo de programación para usarlas en operaciones lógicas de la CELL 

MATRIX? 

• Modificar la célula PIG: ¿Cómo hacer la modificación a la célula sin afectar el 

funcionamiento original del modelo PIG? 

• Disminuir los ciclos de máquina en la programación: ¿Cómo aumentar la velocidad 

de programación de la CELL MATRIX? 

• Flexibilidad: ¿Permitir modificar el tamaño de las filas y columnas del arreglo de la 

CELL MATRIX cuando se esté compilando? 

Para el desarrollo de este proyecto se hace necesario diseñar la célula con herramientas que 

permitan el uso de HDL, para verificarlo y sintetizarlo sobre una FPGA, con el fin de 

obtener el comportamiento de la célula a nivel físico.  

1.3  Objetivos: 

Objetivo general 

 

• Diseñar una propuesta de programación para una CELL MATRIX teniendo en cuenta 

el número de ciclos de máquina y las células de control. 

 

Objetivos específicos 

 

• Diseñar una  SLUT por medio de lenguajes de descripción de hardware. 

• Verificar a nivel funcional la SLUT. 

• Diseñar la célula basada en el modelo PIG. 

• Simular y verificar la célula a nivel funcional. 

• Implementar la célula sobre una FPGA. 

• Validar el funcionamiento del modelo PIG sobre la FPGA. 

• Implementar y verificar la CELL MATRIX sobre la FPGA. 
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1.4 Aportes 

Este trabajo de investigación aporta el diseño de la Cell Matrix por medio de HDL para que 

pueda ser implementada en una FPGA o poder fabricar el ASIC de esta, teniendo en cuenta 

que en el código se puede modificar unos parámetros para cambiar el número de filas y 

columnas. Por otra parte, se redujo el número de ciclos de máquina que necesita la Cell 

Matrix para ser programada y se eliminó el uso de las células CDD para el control de la 

programación inicial. 

Además se deja una unidad de control en HDL para controlar y programar una Cell Matrix 

de 3x3, la cual se maneja desde software realizado en C# que puede ejecutarse desde 

cualquier equipo con sistema operativo Windows. 

1.5  Límites y alcances 

El alcance de este proyecto de investigación se centra en el desarrollo de una Cell Matrix, 

reduciendo los ciclos de máquina para su programación y la eliminación de células de 

programación CDD, para ser  implementada sobre una FPGA. Cabe aclarar que la Cell 

Matrix implementada y evaluada solo permite elaborar diseños digitales básicos ya que su  

tamaño fue de 3x3, para disminuir los recursos que ocupa la unidad de control en la FPGA. 

La limitación de este proyecto es que no se tiene un compilador para realizar un diseño 

completo, por lo cual se diseñó un software capaz de controlar y programar la Cell Matrix 

por medio de una GUI. 

2 MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se exponen los conceptos más importantes usados a lo largo de este trabajo 

de investigación. Inicialmente se dan los conceptos relacionados con la estructura de la Cell 

Matrix para finalmente exponer que es la Cell Matrix. 
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2.1 SHIFTABLE LOCK-UP TABLE (SLUT) 

Es una arquitectura de hardware reconfigurable en circuitos digitales, la cual describe una 

LUT por medio de registros de corrimiento y es representada como una memoria RAM. 

Necesita tener un sistema de control para el almacenamiento y lectura de datos, la ventaja 

se tiene en la lectura de la memoria interna obtenida en forma concurrente, por lo que no se 

necesita un reloj externo para obtener un resultado a la salida de esta. El número de ciclos 

de reloj depende de la cantidad de memoria en la RAM, luego si una RAM es de 8x16, se 

necesitarían 128 ciclos de reloj para realizar la escritura completa en esta. En la Figura 1 se 

muestra un esquema de una SLUT [1] [2]. 

 

Figura 1Esquema básico de una SLUT [2] 

2.2 Modelo PIG  

Modelo de célula para el diseño de CELL MATRIX, que consta de cuatro caras, 

representadas cada una con un punto cardinal (Norte, Sur, Este u Oeste), en las cuales se 

tienen dos salidas para el control y el dato, y dos entradas de igual manera para el control y 

el dato como se denota en la Figura 2; está célula consta de una SLUT de 128 bits, además 

presenta compuertas externas que permiten la operación concurrente de datos tanto para la 

configuración y la salida.  Esta arquitectura también presenta un puerto para reiniciar la 

SLUT (Figura 3). 

 

 



6 

 

 

Figura 2 Célula de cuatro caras para el diseño de la CELL MATRIX 

 

 

Figura 3 Arquitectura célula PIG [7] 

 

2.3 Shift register lock-up table 

Es una arquitectura en circuitos digitales, la cual describe  a una tabla de consulta o 

LUT (por sus siglas en Inglés Lock Up Table) Figura 4, por medio de registros de 
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desplazamiento a partir de Flip Flops4 tipo D. Esta arquitectura se configura de forma 

sincrónica, ya que los valores realizan un desplazamiento por cada flanco de reloj,  por 

lo cual, para dar un valor a toda la tabla de consulta se necesitan un número de flancos 

de reloj equivalente al número de Flip Flops usados en el diseño, en el caso de la SRL 

mostrada en la Figura 5  se necesitan 16 flancos de reloj [10]. 

 

 

Figura 4 LUT modelada con un multiplexor 16:1 [10] 

 

 

Figura 5 Modelo básico de una SRL de 16 bits [10] 

2.4 CELL MATRIX 

Las CELL MATRIX son una arquitectura para el diseño digital, las cuales son muy 

parecidas a los autómatas celulares5, debido a que estas están compuestas de células 

idénticas, las cuales están conectadas en forma regular (patrones geométricos ver Figura 6a) 

y en ambas el comportamiento de una célula depende del estado de sus células vecinas, con 

la diferencia que los autómatas celulares tienen una tabla de verdad fija, mientras que en las 

Cell Matrix se puede modificar. Por tal motivo es más natural ver a una Cell Matrix como 

una FPGA, pero con la ventaja que estas se configuran de forma interna, es decir, cualquier 

                                                 
4 Dispositivo sincrónico que almacena información. 

5 Los autómatas celulares son una grilla de n-dimensiones (inicialmente infinitos) de autómatas de estados 

finitos, más conocidos como células que operan de acuerdo a las funciones de transición local (estados). 
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célula se puede configurar sola o por sus células vecinas, esto la hace una excelente 

candidata para el desarrollo de hardware evolutivo y una nueva arquitectura para el 

desarrollo de circuitos digitales por sus semejanzas a las FPGA [2]  ver Figura 6b. 

Las células de la Cell Matrix tienen dos bits de entrada, un bit de datos y un  bit de control, 

y dos bits de salida, que de igual forma son un bit de datos y un bit de control en cada una 

de las caras.  Cada una de las células tiene dos modos de funcionamiento, el modo de datos 

y el modo de control; cuando la célula no tiene en alto ningún bit en el puerto de entrada de 

control, se dice que la célula está funcionando en modo de datos, enviando a sus salidas en 

forma asincrónica los valores que estén configurados en su SLUT. Pero si la célula tiene al 

menos en uno de sus puertos de entrada un bit en alto de control, la célula entra 

inmediatamente en modo de control, por lo que el bit de datos de entrada en la cara donde 

el bit de configuración está en alto, configura nuevamente la tabla de la verdad de la célula 

por medio de bitstream (envío serial de los bits de programación) Figura 7, esto se hace por 

medio del sincronismo de  un reloj global [1] [11].   

El modelo matemático de las CELL MATRIX es muy parecido a la vecindad de Von 

Neumann en los autómatas celulares [1], dónde el punto central de la matriz está dado por 

la célula �(�, �) y sus vecinos que modifican el valor de esta o viceversa y están dadas por 

las coordenadas �(�, � − 1), �(�, � + 1), �(� − 1, �), �(� + 1, �), ubicándose espacialmente de 

la siguiente forma [1]: 

 

�(�, � − 1) 

             				�(� − 1, �)										�(�, �)											�(� + 1, �)                                          [1] 

�(�, � + 1) 
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 Figura 6a Estructura interna de la CELL MATRIX Figura 6b  Estructura interna de una FPGA 

XC4000 (CBL Bloques Lógicos Configurables y IOB Bloques de entrada-salida) [12] 

 

 

 

Figura 7 Configuración de una célula dentro de la CELL MATRIX [9] 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA CELL MATRIX 

 

Para comprender la arquitectura propuesta de la Cell Matrix en este proyecto, es necesario  

dividir y explicar en 3 partes dicha arquitectura, la primera es la estructura lógica y 

descripción de la SLUT, la segunda consta de la descripción de la célula PIG, y la tercera 
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parte es la conformación y programación de la Cell Matrix, pero además es necesario 

comprender que es lo que caracteriza a una Cell Matrix y las aplicaciones que se han 

desarrollado con esta estructura para mostrar el impacto en el desarrollo de sistemas 

digitales. 

En este capítulo se presenta algunas modificaciones a la estructura básica de la Cell Matrix, 

partiendo primero de la SLUT hasta llegar a la interconexión de células para la formación 

de la Cell Matrix planteada por Macias [2]. 

3.1 Estructura lógica y descripción de la SLUT 

Para implementar la célula PIG se hace necesario tener una SLUT que contenga 16 

combinaciones a la entrada y en cada una de estas debe tener 256 posibles combinaciones 

para la salida, tal como lo propone Macias en [9] y se muestra en la Figura 8 (SLUT 

inicializada con todos los valores en 0 lógico a la salida), para lo cual se necesita tener 128 

registros de corrimiento usando 128 flip-flops tipo D, en donde, cada punto intermedio es la 

salida a cada una de las caras, las cuales por medio de un circuito de lógica combinacional 

seleccione los valores correctos a la salida dependiendo de la entrada de datos en cada una 

de las caras de la célula, las cuales son codificadas de 4 bits a 16 lo cual se puede ver en la 

Figura 1 por medio de la entrada “Row Select”. Una vez diseñada esta etapa, la lógica 

interna son solamente compuertas AND entre la salida de cada registro con el selector de 

columnas y finalmente todas estar interconexiones van a una compuerta OR, se puede ver 

un ejemplo de esto en la Figura 9. Para el control de escritura en los registros de 

corrimiento  se usa una compuerta AND que habilite el reloj que va interconectado a cada 

uno de los registros de corrimiento, y dicho habilitador funciona con lógica negativa (se 

activa con valores bajos), por lo cual se elabora con una compuerta NOR entre las entradas 

de cada una de las caras de la célula de control y el reloj. 
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Dinn Dins Dinw Dine CoutN CoutS CoutW CoutE DoutN DoutS DoutW DoutE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Figura 8 Modelo lógico de la SLUT con los valores internos en ‘0’ 

 
Figura 9 Esquema selección de la salida del dato norte 

Esta estructura original de la célula tiene el inconveniente que necesita un codificador para 

su funcionamiento, además para la salida de cada una de las caras necesita un multiplexor 

para enviar el dato correcto. Para eliminar el decodificador se propone implementar las 

SRL en el diseño de la SLUT, con lo cual, se hace necesaria la interconexión de 8 SRL de 4 
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bits en serie como se muestra en la Figura 10, esto, con el fin de obtener los 128 registros 

de corrimiento, las 8 salidas y las 4 entradas características de la célula como se muestra en 

la Figura 8, el modelo lógico de las SLUT con las SRL se puede apreciar en la Figura 11.  

 

Figura 10 Interconexión de las SRL para formar la SLUT 

 

Dinn Dins Dinw Dine CoutN CoutS CoutW CoutE DoutN DoutS DoutW DoutE 

0 0 0 0 

S 

R 

L 

0 

S 

R 

L 

1 

S 

R 

L 

2 

S 

R 

L 

3 

S 

R 

L 

4 

S 

R 

L 

5  

S 

R 

L 

6 

S 

R 

L 

7 

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 

 
Figura 11 Modelo lógico de las SLUT con SRL 
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3.2 Descripción célula PIG 

 

En la Figura 3 se muestra la arquitectura interna de la célula PIG, la cual tiene una  unidad 

de selección de las filas para la SLUT por medio de un codificador de 4 a 16 bits, en donde 

las entradas del decodificador  están conectadas a los bits de datos de entrada de cada una 

de las caras de la célula, las cuales también están conectadas con las entradas de control por 

medio de una  compuerta AND para obtener y enviar el dato deseado a la entrada de 

programación (Dato entrada de la primera SRL), el cual se sincroniza con un flip flop tipo 

D con el fin de evitar datos indeseados en la programación [13]. 

Las entradas de control se encargan de habilitar escritura de la SLUT por medio  de una 

compuerta NAND, garantizando que escribe cuando se encuentre un dato alto en cualquiera 

de  las entradas de control, y a la vez maneja la salida de datos de la  SLUT de todas las 

caras por medio de una compuerta AND como se muestra en la Figura 7. 

Esta arquitectura presenta dos inconvenientes, el primero se encuentra en la entrada que 

habilita la programación de la SLUT, puesto que esta entrada es asincrónica y el 

corrimiento en las SRL para la programación se hace de forma sincrónica. El segundo 

problema  ocurre cuando una célula programa a una célula vecina, durante este proceso  la 

célula vecina devuelve los datos que tenía en la SLUT, lo cual puede ocasionar que la 

célula cambie su estado y deje de programar a la célula vecina.  

Para solucionar el problema de sincronización se implementa circuito básico de 

sincronización el cual está compuesto por dos flip flops tipo D como se muestra en la 

Figura 12 [13].  

 

Figura 12 Circuito básico para sincronizar señales asíncronas 
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Para el segundo problema, se decide eliminar la parte combinacional que envía el dato de 

salida de la SLUT a los bits de salida de los datos de la célula, dando como resultado la 

célula de la Figura 13, la cual ya contiene la SLUT diseñada con SRL. 

 

Figura 13 Célula PIG modificada 

 

3.3 Conformación y programación de la Cell Matrix 

Para el diseño de una Cell Matrix se utiliza un arreglo de células, las cuales deben permitir 

cambiar información o reprogramar a sus células vecinas, logrando la configuración total 

del arreglo de células, tan solo manipulando una célula, en la Figura 14 [9], se muestra 

como es configurada una célula usando el modelo PIG al extremo de una Cell Matrix de 

1x3; en el primer paso, la célula X carga la SLUT de la célula Y con los valores π1, 

actuando la célula Y como una unión directa de configuración  entre la célula X y la célula 

Z, logrando con esto que la célula X pueda cargar un valor deseado π2 en la célula Z, en 

este proceso la célula Y se llama “Code data duality”  o CDD por estar funcionando en 

modo de datos y a la vez enviando código a la célula vecina. Este proceso solo logra 

configurar la célula adyacente, con lo cual a medida que el arreglo de células aumenta, las 

etapas de configuración aumentan (cada etapa son 128 ciclos de máquina), aumentando la 

dificultad de configuración y el número células que se usan para el control de programación 

como las CDD [9], con lo cual se pierden células para el procesamiento de datos [5].  
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Figura 14 Configuración de una célula no adyacente [9] 

 

El desarrollo completo de una Cell Matrix se ve en la tarjeta MOD 88  que es un arreglo de 

células PIG de 8x8, la cual por cada cara presenta 32 bits (16 de entrada y 16 de salida) 

[11]. En  la página de la compañía de Cell Matrix [14] se puede descargar un software de 

diseño y simulación para una Cell Matrix de 400x800, pero está limitado solamente a la 

simulación ya que la tarjeta MOD 88 no está disponible, por lo cual no se pueden realizar 

pruebas a nivel físico. 

 

3.4 Características de la Cell Matrix 

3.4.1 Homogeneidad 

Las Cell Matrix al estar compuestas por el mismo tipo de células y no tener súper 

estructuras para su programación, ruteo o sincronización, es simétrica y homogénea [8]. 

3.4.2 Escalabilidad 

Gracias a su homogeneidad  la Cell Matrix puede ser escalables, es decir, el diseñador al 

aumentar el número de células, va aumentando el poder computacional de la Cell Matrix 

[8]. 

3.4.3 Tolerancia a fallos 

Si en una FPGA se daña un elemento lógico o algún bloque de interconexión esta dejaría de 

funcionar. A diferencia, si una o más células de la Cell Matrix llegaran a salir defectuosas, 

esta arquitectura se podría seguir usando, al evitar las células dañadas y hacer una nueva 

interconexión en la matriz [7] [15]. 
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3.4.4 Múltiples topologías 

La Cell Matrix no solo puede ser desarrollada con células PIG, esta arquitectura se puede 

extender a un modelo hexagonal teniendo ya seis caras para la interconexión, además se 

puede desarrollar con modelos en tres dimensiones, los cuales presentan las mismas 

características básicas de la Cell Matrix [2] [14]. 

3.5 Aplicaciones de la Cell Matrix 

Las Cell Matrix se han usado para resolver algoritmos genéticos a nivel de hardware, esta 

técnica tiene el nombre de algoritmo genético anillado, que consiste en una distribución 

uniforme de células PIG, en donde la célula central es configura con una población inicial 

de manera aleatoria, la cual es propagada en  las cuatro células más cercanas, y así 

consecutivamente hasta configurar toda la grilla. El proceso de fitness es procesado en cada 

célula o miembro en paralelo, el cual se compara con cada vecino para ver cuál tuvo el 

puntaje más alto, si el vecino tiene un puntaje más alto, este toma el valor hijo, en caso 

contrario es el vecino que toma el valor de hijo de la célula analizada, en la Figura 15 se 

observa una gráfica de resultados de un contador de tres bits [15].  

No solo las Cell Matrix se usan en aplicaciones complejas, estas también son usadas para el 

diseño de circuitos digitales simples, los cuales logran aumentar la velocidad y/o disminuir 

el tamaño del diseño, en la Figura 16 se demuestra el circuito de una ALU de 4 operaciones 

de 8 bits realizado con compuertas lógicas mientras que en la Figura 17 se puede apreciar 

cómo quedaría configurada un arreglo de células para resolver el mismo problema, 

aumentando la velocidad de funcionamiento [2]. Cabe resaltar que no siempre se logra 

aumentar la velocidad de un diseño digital en una Cell Matrix , de ser un diseño básico 

como un sumador de dos bits, es más rápido y consume menos área diseñarlo en discreto. 
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Figura 15 Fitness de un contador de 3 bits después de 1300 generaciones 

La última aplicación es un cracker de 56-bit DES, el cual es capaz de  procesar 40000 

caracteres por segundo, suficiente para analizar texto transmitido a 256 Kbaud por segundo. 

Esta solución es basada en el paralelismo que emplean 256 procesadores, en total este 

problema  se soluciona con  3x1023 células, las cuales se demoran solo 5 segundos en 

procesar toda la información. En contraste, en un sistema configurado secuencialmente, 

como lo es la FPGA, asumiendo la misma configuración por unidad, configurar 256 

procesadores podría llegar a requerir 22000 años [2] [1]. 

 

Figura 16 ALU de 4 operaciones con compuertas lógicas 
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Figura 17 ALU de 4 operaciones con CELL MATRIX 
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4 ARQUITECTURA DE LA CÉLULA PARA LA PROGRAMACIÓN 

DE LA CELL MATRIX 

 

Puesto que la Cell Matrix implementada con células PIG necesita obligatoriamente de 

células CDD para su completa programación, se hace necesario modificar dicha estructura 

para reducir los ciclos de máquina para su  programación, sin hacer uso de súper estructuras 

y conservando los principios básicos de la Cell Matrix como lo es la homogeneidad y 

escalabilidad. 

En este capítulo se expone la modificación del modelo PIG para eliminar las células en 

modo CDD reduciendo los ciclos de máquina para su programación cuando esta se está 

configurando con el programa principal, para esto se describe el modelo de célula para la 

eliminación del modo CDD durante la programación inicial, proseguido del modelo general 

de la Cell Matrix que se construye por medio de las células modificadas, para finalmente 

describir la interconexión de la Cell Matrix con la unidad de programación, la cual para 

para este trabajo de investigación va a ser de 3x3. 

4.1 Modelo de célula modificada 

La salida de la última SLR en la SLUT puede ser aprovechada para enviar los datos de 

programación a la siguiente célula. Para esto, se hace necesario que los datos de 

programación se envíen por la cara adyacente de la célula por la cual estén ingresando los 

datos de programación (ver Figura 18), logrando reducir los ciclos de máquina para 

programar un arreglo de células. Esta modificación se desarrolla a partir de un circuito que 

programe a la célula con una señal externa, y por medio de la entrada de datos en una de 

sus caras ingresen los valores de programación.  Además, en la cara opuesta, la salida de 

datos se interconecte a la salida de la SLUT sin usar súper estructuras, proponiendo la 

arquitectura mostrada en la Figura 19.  
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Figura 18Conexión entre dos SLUT por medio del dato de salida 

 

Figura 19Propuesta de célula para la Cell Matrix sin súper estructuras 
 

Se puede observar que la entrada “in_prog” se usa para realizar una programación forzada a 

la célula, la cual tiene mayor prioridad sobre la programación en modo de control, de esta 

forma, la célula ya no solo funciona en modo de control y de datos, sino además presenta el 
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modo de programación general. Cabe resaltar que la célula propuesta no usa súper 

estructuras, solamente usa compuertas que seleccionan el habilitador de programación y el 

dato de entrada a la SLUT. 

Esta célula al entrar en modo de programación general desconecta la habilitación de las 

entradas de control y habilita el dato de entrada de la cara seleccionada para la 

programación de la SLUT, en este caso es el bit de entrada DinN; de no estar habilitado el 

modo de programación general la célula funciona en modo de control o en modo de datos 

tal cual funciona en el modelo PIG. 

4.2 Modelo de la Cell Matrix con la célula modificada 

Usando el modelo de célula modificada, la arquitectura de la Cell Matrix conserva la 

estructura  usada con el modelo PIG, pero con la diferencia que la señal de entrada 

“in_prog” de las células debe interconectarse entre todas las células como se muestra en la 

Figura 20. 

 

Figura 20 Interconexión de la célula modificada para forma la Cell Matrix 
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La línea de programación general se interconecta de la misma forma que lo hace la línea de 

reloj entre las células, solo que esta no se evidencia interconectada en ninguna de las 

gráficas, sin embargo esta está presente para el funcionamiento de la Cell Matrix. 

4.3 Arquitectura del controlador para programar la Cell Matrix 

La Célula cuando está funcionando en modo de programación general, utiliza la entrada 

DinN para su programación y envía los datos que contenga su SLUT por la salida DoutS. Al 

programar un arreglo de células, es necesario ingresar primero la tabla de datos de la célula 

que se encuentre en la parte inferior del arreglo, hasta ingresar los valores de la célula que 

se encuentre en la parte superior como se muestra en la Figura 21 con un arreglo de 3 

células. 

 

Figura 21 Flujo de programación de una columna de la Cell Matrix 

Para poder realizar esta programación se hace necesario que la unidad de control tenga un 

buffer en cada columna que contenga los datos del programa a descargar en la Cell Matrix, 

por ejemplo, si se tiene una Cell Matrix de 3x3, esta debe tener tres buffer conectados a la 

cara norte, y cada uno de estos debe tener un tamaño de 48x8 bits (cada célula tiene un 
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espacio de 16x8 bits) como se muestra en la Figura 22, en donde se almacena primero el 

valor de la dirección 0 hasta llegar a la dirección 47. 

 

Figura 22 Organización del buffer para la unidad de control 
 

Es necesario almacenar primero los valores en el buffer por las siguientes razones: 

• La programación se desea realizar por medio del computador. 

• Los computadores actuales no tienen el puerto paralelo y los conversores USB-

paralelo no funcionan bien. 

• Al tener puertos seriales como el USB o el RS232, estos no envían la información 

en forma sincrónica, evitando enviar directamente los datos a la célula para su 

procesamiento, ya que cada ciclo de máquina en que se encuentre habilitada la 

programación, se escribe un dato en la SLUT. 

Al recibir los datos seriales, la unidad de control debe convertirlos a paralelo e irlos 

almacenando en el buffer respectivo, este proceso se realiza hasta que los buffer de la 

unidad de control se hayan llenado.  El esquema de la unidad  de control y de programación 

de la Cell Matrix se muestra en la Figura 23. 
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Figura 23Unidad de control con la Cell Matrix 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se  presenta el análisis de los resultados obtenidos de simulación de la 

configuración y programación de la Cell Matrix propuesta en este trabajo de investigación. 

Las simulaciones son realizadas a través de los software Quartus II de ALTERA y 

MODELSIM de Mentor Graphics. Además se hace presentación del software usado para la 

configuración física de la Cell Matrix sobre la FPGA. 

 

5.1 Resultados configuración de una Célula 

En esta sección se presenta los resultados obtenidos de la configuración de una sola célula, 

la cual se programa para que envíe los valores  de la cara oeste a la cara este, tal y como se 

muestra en la Figura 24. Este programa cargado se conoce como cableado o modo wire en 

inglés, en la Figura 25 se muestran los valores que debe contener la SLUT de la célula para 

funcionar en modo wire. 

Para poder verificar los resultados de la célula se hace necesario presentar primero el 

funcionamiento de la SLR, con el fin de verificar que se estén realizando los respectivos 

corrimientos, y segundo se debe probar la SLUT para verificar que este respondiendo a los 

estímulos de la entrada cuando este programándose o funcionando en modo de datos. Una 

vez realizadas estas dos pruebas se presenta el funcionamiento  y la verificación de la 

célula. 

 

Figura 24 Configuración de la célula en modo wire de la cara oeste a la cara este 
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Figura 25Configuración interna de la SLUT para modo wire de la cara oeste a la cara este 

5.1.1 Resultados Corrimiento y configuración de las SRL 

Para poder obtener la configuración wire, es necesario que la SRL encargada del dato 

“este” tenga el valor en hexadecimal 0xCCCC, el cual en binario es 110011001100, en la 

Figura 26 se puede apreciar como los datos van ingresando en modo serial desde el punto A 

hasta el punto B por la entrada “dato_in”, y van ingresando de forma organizada a la SRL 

siempre y cuando este activa la entrada “enable”, una vez se encuentre desactivada no se 

escriben valores dentro de la SRL, operación tomando solamente 16 ciclos de máquina. 

 

Figura 26 Formas de onda de la configuración de la SRL en configurada como wire 
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Luego de que la SLR este ya con los valores cargados, se prosigue con el envió de  datos a 

la entrada “Address” de la SLR como se muestra en la Figura 27, la  cual  va  a tomar los 

valores datos en la Tabla 1, de igual manera en esa tabla se muestran los valores esperados 

a la salida de la SRL. 

Dirección Salida 
0 0 

1 0 
2 1 
3 1 

4 0 
5 0 

6 1 
7 1 

8 0 
9 0 
10 1 

11 1 
12 0 

13 0 
14 1 
15 1 

 

Tabla 1 Valores enviados a la SRL para verificar su funcionamiento configurada como wire 

Cuando la entrada “address” en el apuntador de la entrada de dinE este en un ‘1’  lógico 

(address[1] = ‘1’), la salida de la SRL debe enviar un ‘1’ lógico sin importar como estén las 

otras entradas de “address”, en caso contrario que el dato de entrada dinE este en un ‘0’  

lógico (address[1] = ‘0’), la salida de la SRL debe enviar un ‘0’ lógico. 

 

Figura 27 Formas de onda de la SRL ante estímulos en la entrada “address” 

El RTL generado en Quartus II de la SRL es presentado en la Figura 28, que al compararlo 

con la Figura 5 se obtiene el mismo resultado. 
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Figura 28 RTL generado en Quartus II de la SRL 

 

5.1.2 Resultados configuración de una SLUT 

Partiendo la configuración Wire de la Célula, y de la configuración de la SLUT a partir de 

las SRL de la Figura 11, se espera que esta tenga los siguientes valores en las SRL como se 

expresa en la Tabla 2. 

SRL VALOR 
0 0x0000 
1 0x0000 
2 0x0000 

3 0x0000 
4 0x0000 

5 0x0000 
6 0x0000 
7 0xCCCC 

 

Tabla 2 Valores esperados en las SRL de SLUT de la Célula en modo wire 

Puesto que la SLUT está compuesta por 8 SRL, se espera que esta se demore en 

configurarse 128 ciclos de máquina, y que de igual forma que la SRL, la SLUT debe 

escribir valores cuando la entrada “enable” este activa, es decir, cuando tenga un uno 

lógico, en caso contrario esta debe funcionar en modo de datos. En la Figura 29 se muestra 

como es configurada la SLUT para almacenar los valores 0xCCCC en la SRL[7] y en las 

otras el valor de 0x0000, por medio de iniciar la configuración con el valor Din 0xCCCC 
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en el cual en binario es 110011001100 y el resto de tiempo en 0x0000, lo cual en total se 

demora 128 ciclos de máquina tal como se esperaba. 

 

Figura 29 Formas de onda de la configuración de una SLUT 

Luego de configurar la SLUT se realiza el mismo procedimiento para estimular las entradas 

de esta, la cual debe tener el mismo funcionamiento que la SRL, puesto que se espera que 

esta sea para una célula en modo wire; el resultado de las formas de onda cuando se 

estimula la entrada “address” de la SLUT se muestran en la Figura 30, en la Tabla 3 se 

muestra la respuesta de cada una de las SRL dependiendo del estímulo e la entrada. 

 

Figura 30 Formas de onda de la SLUT ante estímulos en la entrada “address” 
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Address SRL[0] SRL[1] SRL[2] SRL[3] SRL[4] SRL[5] SRL[6] SRL[7] Salida 

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

2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

Tabla 3 Respuestas de las SRL dentro de la SLUT y su condición de salida en configurada como 

wire 

El RTL generado en Quartus II de la SLUT es presentado en la Figura 31, que al 

compararlo con la Figura 10 se obtiene el mismo resultado. 

 

Figura 31 RTL generado por Quartus II de la SLUT 

5.1.3 Configuración y uso de la célula 

Se debe comprobar que cuando la célula se entra en modo de programación general por 

medio de la entrada in_prog, esta debe escribir los valores que le ingresen por el dato de 

entrada en la cara norte, el cual es dato_in[3] como se muestra en la Figura 32, además en 

este punto las salidas de control y de los datos deben estar en un nivel lógico ‘0’, 
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exceptuando la salida del dato sur dato_out[2], la cual debe enviar los datos anteriores de la 

SLUT, en cuyo caso al inicio son todos ‘0’ lógicos. 

 

Figura 32 Programación de la célula por medio de la programación general 

Cuando esta célula se le estimulan valores en la entrada del dato oeste, estos datos se deben 

ver reflejados en la cara este como expreso en las Figuras 24 y 25, para esto se deben 

escribir valores en la entrada dato_in[1] y ver su salida en dato_out[0], como lo muestra la 

Figura 33. 

 

Figura 33 Respuesta de la célula configurada como wire, por medio de la programación general 

Para comprobar la reconfiguración de la célula y la interconexión del dato de salida de 

SLUT al bit de salida de la cara sur cuando la célula está en modo de programación general, 

se programa la célula dos veces más con el valor de configuración en modo wire. En la 

Figura 34 se puede apreciar cómo se reconfigura la célula dos veces y como esta envía su 

tabla antigua por el dato sur de la célula, lo cual cumple con el criterio de diseño propuesto 

en este trabajo de investigación. 
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Figura 34 Forma de onda de la reconfiguración de la célula 

Puesto que la célula propuesta en esté trabajo de investigación debe funcionar igual que la 

célula PIG, se prosigue con la programación de la célula en modo de configuración, la cual 

debe arrojar los mismos resultados que la célula configurada en el modo de programación 

general. En la Figura 35 se muestra la programación de la célula en modo de configuración, 

es decir, cuando in_prog se encuentra en un ‘0’ lógico y cualquiera de las entradas de 

control de la célula se encuentra en ‘1’ lógico, la cual se demora 128 ciclos de máquina en 

configurar todos los valores de la SLUT como era de esperarse en el modelo PIG [15] [9] 

[2].  

 

Figura 35 Programación de la célula por medio del modo de control 

 

Se puede observar que la entrada in_prog está deshabilitada en todo momento, por lo cual 

se garantiza que la célula se está programando en modo de configuración, por otro lado, 

luego que la entrada de control de la cara norte se deja en ‘0’ lógico,  la célula vuelve a 

funcionar en modo de datos, además cuando la SLUT envía datos a la salida de esta, estos 
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no son enviados a los datos de la cara sur de salida. En la Figura 36 se evidencia cómo se 

comporta la célula ante estímulos externos, cada vez que le ingresa un valor a la cara 

“oeste”, esté se refleja en la cara “este” de la célula sin importar en que otros estados se 

encuentre las entrada de datos de la célula. 

 

Figura 36 Respuesta de la célula configurada como wire, por medio del modo de configuración 

 

El RTL generado en Quartus II de la SLUT es presentado en la Figura 37, que al 

compararlo con la Figura 19 se obtiene el mismo resultado, exceptuando la lógica 

combinacional en medio de los dos flip flop para la selección de habilitación para la 

programación. 

 

Figura 37 RTL de la célula modificada 
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5.2 Resultados configuración de una Cell Matrix 

Para comprobar la configuración de la Cell Matrix de 3x3 se va a seguir con el modelo 

wire, utilizado para la evaluación de resultados de la célula y sus componentes, para esto se 

hace necesario replicar en todas las células los valores mostrados en la Figura 25. El 

esquemático para la configuración de la Cell Matrix se muestra en la Figura 26. 

 

Figura 38 Configuración de la Cell Matrix para funcionar en modo wire  

Cargando el programa implementado en la Tabla 4, se puede apreciar en la Figura 39 que 

los datos que se envían de la cara “oeste” de la Cell Matrix, los envía en forma directa a la 

cara “este” sin importar que valores estén en las otras entradas de datos. En la Figura 40 se 

evidencia como se realiza el corrimiento de datos en la primera columna de configuración, 

en donde se demora solo 384 ciclos de máquina, lo cual diferencia a la célula propuesta en 
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este trabajo de investigación de la célula  PIG, que con los mismos ciclos de máquina solo 

configuraría una célula y no todo el arreglo [9]. 

 

Figura 39 Formas de onda de la Cell Matrix funcionando en modo wire mediante el método de 
programación general 

 

 

Figura 40 Formas de onda de la programación de la Cell Matrix, en donde se demora 7700ns en 
programarse toda la Cell Matrix, lo cual son 385 ciclos de máquina ya que cada uno se demora 

20ns 

 

SRL CELL 
0 

CELL 
1 

CELL 
2 

CELL 
3 

CELL 
4 

CELL 
5 

CELL 
6 

CELL 
7 

CELL 
8 

SRL[0] 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 
SRL[1] 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 
SRL[2] 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 
SRL[3] 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 
SRL[4] 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 
SRL[5] 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 
SRL[6] 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 
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SRL[7] 0xCCCC 0xCCCC 0xCCCC 0xCCCC 0xCCCC 0xCCCC 0xCCCC 0xCCCC 0xCCCC 

 
Tabla 4 Valores internos de las células configuradas en modo wire dentro de la Cell Matrix  

 

5.2.1 Resultados de la compilación de la Cell Matrix sobre la FPGA 

La implementación de la Cell Matrix se hizo sobre una FPGA Cyclone II con referencia 

EP2C35F672C6, la cual tiene 35000 elementos lógicos y una memoria interna de 483840 

bits. Al compilar el proyecto propuesto en la Figura 23, se obtienen los resultados de los 

elementos lógicos y demás elementos ocupados sobre la FPGA en la Figura 41. 

 

Figura 41 Elementos ocupados en la FPGA con una Cell Matrix de 3x3 

En el análisis de tiempo realizado por la herramienta TimeQuest Timing Analyzer de 

Quartus II, se obtuvieron los tiempos máximos con los  que se pueden trabajar sobre la 

FPGA evidenciados en la Figura 42, en este punto cabe aclarar que estos resultados serían 

más rápidos si se trabajara con la Cell Matrix implementada en Silicio. 

 

Figura 42 Frecuencia máxima que puede trabajar la Cell Matrix sobre la FPGA 
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EL diagrama interno de la cantidad de bloques y como estos fueron asignados dentro del 

chip de la FPGA se muestran en la Figura 43, mientras que la concentración de elementos y 

el ruteo de estos se evidencia en la Figura 43. 

 

Figura 43 Bloques utilizados dentro de la FPGA para la Cell Matrix 

 

 

Figura 44 Área de concentración del ruteo interno de la FPGA para la Cell Matrix 

Las diferentes pruebas realizadas en este capítulo, demostraron: 

• La capacidad de reconfiguración de la Cell Matrix. 

• La reducción de ciclos de máquina para la programación inicial de la Cell Matrix. 

•  La similitud en la parte funcional de la célula PIG y de la célula desarrollada en 

este trabajo de investigación. 

• El espacio que ocupa la Cell Matrix es mínimo sobre la FPGA, puesto que esta no 

presenta súper estructuras. 



38 

 

En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones de este trabajo de investigación y los 

trabajos que se pueden desarrollar con esta estructura de hardware reconfigurable a futuro. 

6 CONCLUSIONES 

 

Las Cell Matrix llegan a la resolución de problemas de gran paralelismo, puesto que su 

arquitectura es muy parecida a la de los autómatas celulares con la diferencia, que las Cell 

Matrix funcionan de forma asincrónica para procesar datos, y puede reconfigurar la SLUT 

de una célula interna de forma sincrónica por medio de una célula vecina o por un estímulo 

externo.  

La simetría en el diseño de la Cell Matrix la hace un excelente candidato para el diseño de 

circuitos digitales a nano escala, puesto que la hace más tolerable a los fallos. 

La arquitectura más utilizada para la célula de la Cell Matrix es la PIG por su fácil diseño 

tanto su uso como  su descripción en HDL, pero el problema es que esta para configurar a 

una célula al extremo de un arreglo, necesita configurar las células en modo CDD, lo cual 

hace que la programación se demore más tiempo. Para solucionar este inconveniente se 

introdujo una tercera forma de operación de la célula que se denominó en este trabajo de 

investigación como el modo de programación general, que permite la programación de toda 

una Cell Matrix, en lo que el modelo PIG se demora en configurar solo una célula al 

extremo del arreglo. 

Las Cell Matrix también son un excelente candidato para el desarrollo de EH, al ser una 

arquitectura que se puede reconfigurar por ella misma dependiendo de los estados internos 

o externos. Se espera que a futuro un grupo de investigación desarrolle una aplicación para 

el uso de EH en donde se use  la Cell Matrix, como lo puede ser el control adaptativo o en 

el área de robótica. Una de las opciones para la modificación de la célula en el uso de la 

Cell Matrix en EH, es  la implementación de un método de inicialización o de 

configuración aleatorio para la tarea de mutación. Se sugiere empezar con un método 

sencillo que es  método de Lehmer el  cual ocupa muy pocos recursos a la hora de su 

implementación en hardware, debido a que la operación modulo se puede describir con 
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sumatorias al ser el operando un número par [16] [4] [3] [17], para luego aplicar un método 

totalmente aleatorio y así analizar los resultados y compararlos con otras arquitecturas en 

las que se pueda desarrollar hardware evolutivo. 
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Anexo A Programa No 1: SRL en verilog 
 

/* 
SRL 
Por: Andrés Camilo Jiménez Álvarez 
*/ 
`timescale 10ns / 10ns 
module SRL 
#(parameter N=16,// Valor del registro de corrimiento look up table (LUT) 
  parameter W=4) // Valor de la direccion log2(N) 
( 
 input dato_in,// Dato de entrada 
 //input [N-1:0] dato_load, // Dato para la carga 

 input [W-1:0]address,// Direcci�n para para la LUT 
 input enable, // Habilitador 
 input clk, // Reloj 
 input reset, // Reset 
 //input load, // Para cargar o inicializar la SLUT 
 //output [N-1:0]visual, // Para visualizar cada uno de los valors de los registros 
 output salida, // Salida de la SRL 
 output dato_out // Dato a la salida del corrimiento 
); 
 
reg [N-1:0] registro; // Registro para el corrimiento 
 
 
assign dato_out = registro[0]; // Asigno el ultimo valor de corrimiento a dato_out 
//assign visual = registro; // Asigno los valores del registro a visual 
assign salida = registro[address]; 
 
 
always @ (posedge clk or negedge reset) // Si ocurre un flanco de subida del clk 
 begin 
  
 if (reset == 1'b0) registro <= 0; // reinicio los registros en 0 
 else 
  if (enable == 1'b1) // si el habilitador esta en alto  
   begin // Realiza el corrimiento 
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registro [N-2:0] <= registro[N-1:1]; // La parte alta la carga en 
la baja despues de un ciclo de clk 
registro[N-1] <= dato_in; // Carga el nuevo valor en el 
registro N despues de un ciclo de clk 

   end 
   
    
 end 
  
endmodule 
 

Anexo B Programa No 2: SLUT en verilog 
 

/* 
SLUT 
Por: Andrés Camilo Jiménez Álvarez 
*/ 
`timescale 10ns / 10ns 
module Slut 
#(parameter N=16,// Valores posibles a la salida de la SLUT 
  parameter W=4,// Valor de la direccion log2(N) 
  parameter Caras = 4, // Caras de la celula 
  parameter T =4*2) // Numero de bits para la salida de la SLUT 
( 
 input [W-1:0]address,// Dirección de la SLUT 
 input  Din,clk,enable,reset, // Dato a la entrada, reloj, habilitador y reset 
// input load, // Para cargar o inicializar la SLUT 
 output dato_out,// Ultimo dato del corrimiento 
 output [T-1:0]salida // Salida de la SLUT 
// output [127:0]visual // Salida para visualizar los 128 valores de la SLUT 
); 
 
 
 
// Conexiones para cada uno de los valores internos de la SLUT 
wire [T:0]c; 
wire [T-1:0]s; 
 
// Asigno los valores  
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assign salida = {s[0],s[1],s[2],s[3],s[4],s[5],s[6],s[7]}; // Asignaciones de los datos de las 
SRL 
assign c[0] = Din; 
assign dato_out = c[8]; 
 
// Instancio el generador de Lehmer 
genvar i; 
generate 
 for(i=0;i<8;i=i+1) 
  begin: srl_instance 
  SRL #(N,W) slr_cn(  
  .dato_in(c[i]), 
  .address(address), 
  .enable(enable), 
  .salida(s[i]), 
  .clk(clk), 
  .reset(reset), 
  .dato_out(c[i+1]) 
  ); 
 end 
endgenerate  
 
endmodule 
 

Anexo C Programa No 3: Célula modificada en verilog 
 
/* 
Célula 
Por: Andrés Camilo Jiménez Álvarez 
*/ 
 
module Cell 
#(parameter N=16,// Valores posibles a la salida de la SLUT 
  parameter W=4,// Valor de la direccion log2(N) 
  parameter Caras = 4, // Caras de la celula 

  parameter T =4*2) // Numero de bits para la salida de la C�lula =  para la entrada 
( 
 input clk,in_prog, // reloj de la celula 
 input [3:0]dato_in, // Datos de entrada 3=DN_in, 2=DS_in, 1=DW_in, 0=DE_in 
 input [3:0]control_in, // Control de entrada 3=CN_in, 2=CS_in, 1=CW_in, 0=CE_in 
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 input reset, // Reset 
 output [3:0]dato_out, // Datos de salida 3=DN_out, 2=DS_out, 1=DW_out, 
0=DE_out 
 output [3:0]control_out // Control de salida 3=CN_out, 2=CS_out, 1=CW_out, 
0=CE_out 
// output [127:0]visual // Salida para visualizar los 128 valores de la SLUT 
); 
 
reg enable; 
reg enable1; 
reg Din; 
wire [T-1:0]salida; 
wire dato_prog; 
 

// asigno la parte baja de la salida y se habilita si no hay se�ales de control activas 
assign dato_out = (enable) ? ((in_prog) ? {1'b0,dato_prog,2'b00}:4'b0000 ):salida[Caras-
1:0];//(salida[Caras:0] & ~enable); 
 

// asigno la parte alta de la salida y se habilita si no hay se�ales de control activas 
assign control_out = (enable) ? 4'b0000 : salida[T-1:4];//(salida[T-1:4] & ~enable); 
 
 
always @(negedge clk)begin 
 if (in_prog) begin 
  enable <= 1'b1; 
  Din <= dato_in[3]; 
 end 
 else begin 
  enable1 <= (control_in[3] | control_in[2] | control_in[1] | control_in[0]); 
  enable <= enable1; 
  Din <= (control_in[3] & dato_in[3]) | (control_in[2] & dato_in[2]) | 
(control_in[1] & dato_in[1]) | (control_in[0] & dato_in[0]); 
 end 
end 
 
Slut #(N,W,Caras,T) slut( // SRL para el bit control norte (1) 
  
 .address(dato_in), 
 .Din(Din), 
 .clk(clk), 
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 .enable(enable), 
 .reset(reset), 
 .dato_out(dato_prog), 
 .salida(salida) 
 //.visual(visual) 
); 
 
Endmodule 
 

Anexo D Programa No 4: Cell Matrix en Verilog 
 

/* 
Cell matrix 
Por: Andrés Camilo Jiménez Álvarez 
v1.1 
*/  
module Cellm 
#(parameter caras = 4, 
  parameter celulas = 2, 
  parameter cel_x = 3, 
  parameter cel_y = 3 
  ) // Parametro para el dato con errores 
( 
 input  clk,//load, 
 input  reset, // Reset 
 input in_prog, 
 input [(cel_x*2)-1:0] in_norte, 
 input [(cel_x*2)-1:0] in_sur, 
 input [(cel_y*2)-1:0] in_este, 
 input [(cel_y*2)-1:0] in_oeste, 
  
 output [(cel_x*2)-1:0] out_norte, 
 output [(cel_x*2)-1:0] out_sur, 
 output [(cel_y*2)-1:0] out_este, 
 output [(cel_y*2)-1:0] out_oeste 
 
); 
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wire [caras-1:0]temp_out[(cel_x*cel_y*2)-1:0]; 
wire [caras-1:0]temp_in[(cel_x*cel_y*2)-1:0]; 
 
genvar i,j,k; 
generate 
 
/* 
CREACIÓN DE CÉLULAS 
*/ 
 for (i=0;i<cel_x*cel_y;i=i+1) 
 begin: cellm_instance 
  Cell celula( 
   .clk(clk), // union con el clk generado en el top 
   .in_prog(in_prog), 
   .dato_in(temp_in[i*2]),// Datos de entrada 
   .control_in(temp_in[i*2+1]), // Control de entrada 
   .reset(reset), // Reset 
   .dato_out(temp_out[i*2]), // Dato a la salida de datos 
   .control_out(temp_out[i*2+1]) // Control a la salida 
   );  
 end 
 
/* 
CONEXIONES INTERNAS  
*/ 
 
 for (j=0;j<cel_y;j=j+1) 
  begin: cell_interna_horizontal 
   for (i=0;i<=(cel_x-2)*2+1;i=i+1) 
   begin: cellm_par_inter 
  
   assign temp_in[i+j*(cel_x*2)][0] = temp_out[i+2+j*(cel_x*2)][1]; 
   assign temp_in[i+2+j*(cel_x*2)][1] = temp_out[i+j*(cel_x*2)][0]; 
     
   end 
 end 
 
 for (j=0;j<cel_y-1;j=j+1) 
  begin: cell_interna_vertical 
   for (i=0;i<=(cel_x-1)*2+1;i=i+1) 
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   begin: cellm_par_inter 
  
   assign temp_in[i+j*(cel_x*2)][2] = temp_out[i+(j+1)*(cel_x*2)][3]; 
   assign temp_in[i+(j+1)*(cel_x*2)][3] = temp_out[i+j*(cel_x*2)][2]; 
 
   end 
 end 
 
/* 
CONEXIONES CARAS EXTERNAS  
*/ 
  
 for (j=0;j<2;j=j+1) 
 begin:conexion_oeste_y_este 
  for (i=0;i<cel_y;i=i+1) 
  begin: cellm_impar_este_oeste 
   if (j==0)begin 
  assign out_este[((cel_y*2)-1)-i] = temp_out[i*(cel_x*2)+(cel_x*2-2)][j]; 
  assign temp_in[i*(cel_x*2)+(cel_x*2-2)][j] = in_este[((cel_y*2)-1)-i]; 
     
 
   end 
   else begin 
    assign out_oeste[((cel_y*2)-1)-i] = temp_out[i*(cel_x*2)][j]; 
    assign temp_in[i*(cel_x*2)][j] = in_oeste[((cel_y*2)-1)-i]; 
     
   end 
  end 
 
  for (i=0;i<cel_y;i=i+1) 
  begin: cellm_par_este_oeste 
   if (j==0)begin 
  assign out_este[((cel_y)-1)-i] = temp_out[(cel_x*2)*i+1+(cel_x*2-2)][j]; 
  assign temp_in[(cel_x*2)*i+1+(cel_x*2-2)][j] = in_este[((cel_y)-1)-i]; 
   end 
   else begin 
    assign out_oeste[((cel_y)-1)-i] = temp_out[(cel_x*2)*i+1][j]; 
    assign temp_in[(cel_x*2)*i+1][j] = in_oeste[((cel_y)-1)-i]; 
   end 
  end 
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 end 
  
 for (j=3;j>1;j=j-1) 
 begin:conexion_norte_y_sur 
  for (i=0;i<cel_x;i=i+1) 
  begin: cellm_par 
   if (j==3)begin 
    assign out_norte[((cel_x*2)-1)-i] = temp_out[i*2][j]; 
    assign temp_in[i*2][j] = in_norte[((cel_x*2)-1)-i]; 
   end 
   else begin 
  assign out_sur[((cel_x*2)-1)-i] = temp_out[i*2+ (cel_y-1)*(cel_x*2)][j]; 
  assign temp_in[i*2+ (cel_y-1)*(cel_x*2)][j] = in_sur[((cel_x*2)-1)-i]; 
   end 
  end 
 
  for (i=0;i<cel_x;i=i+1) 
  begin: cellm_impar 
   if (j==3)begin 
    assign out_norte[((cel_x)-1)-i] = temp_out[2*i+1][j]; 
    assign temp_in[2*i+1][j] = in_norte[((cel_x)-1)-i]; 
   end 
   else begin 
  assign out_sur[((cel_x)-1)-i] = temp_out[2*i+1+ (cel_y-1)*(cel_x*2)][j]; 
  assign temp_in[2*i+1+ (cel_y-1)*(cel_x*2)][j] = in_sur[((cel_x)-1)-i]; 
   end 
  end 
 end 
endgenerate 
 
endmodule 
 

Anexo E Programa No 5: Unidad de control y programación para 
una Cell Matrix de  3x3 

/* 
Verificador de la Célula 
Por: Andrés Camilo Jiménez Álvarez 
PARA EL PRIMER EJEMPLO  
30 01 40 02 A0 04 10 08 08 10 04 20 02 40 01 80 00 
30 81 40 42 A1 24 12 18 0C 18 0C 24 12 42 A1 81 40  
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*/  
module Vcell 
#(parameter a = 5, 
parameter c = 13, 
parameter longitud = 256, 
parameter clktar = 50000000,// reloj global 
parameter baudrate = 9600,// baud rate deseado 
parameter clk_int =  250000,// baud rate deseado 
parameter contfin0 = (clktar/clk_int),// parametro de conteo maximo 
parameter contm0 = (contfin0 /2),// parametro para manejar 50% de ciclo util en on y el 
otro 50% en off 
parameter contfin = (clktar/baudrate),// parametro de conteo maximo 
parameter contm = (contfin /2),// parametro para manejar 50% de ciclo util en on y el otro 
50% en off 
parameter bits_data = 8, // bits de ancho de los datos 
parameter dato_ok = 8'h30, // parametro para el dato correcto buffer 0 
parameter dato_ok1 = 8'h31, // Parametro para el dato correcto buffer 1 
parameter dato_ok2 = 8'h32, // Parametro para el dato correcto buffer 2 
parameter next = 8'h33) // Parametro para el dato correcto buffer   
( 
 input  clk,//load, 
 input  reset, // Reset 
// input in_prog, 
 input [5:0] in_norte, 
 input [5:0] in_sur, 
 input [5:0] in_este, 
 input [5:0] in_oeste, 
  
 output [5:0] out_norte, 
 output [5:0] out_sur, 
 output [5:0] out_este, 
 output [5:0] out_oeste, 
 
 
 input rx_data_in, // dato de entrada de la recepcion 
 

 output tx // Salida para la comunicaci�n con el PC 
); 
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parameter idle = 4'h0,recibiendo = 4'h1,rec_datos = 4'h2,rec_datos1 = 4'h3,programacion = 
4'h4, 
      stop = 4'h5, recibiendo2 = 4'h6,rec_datos_in = 4'h7, rec_datos_in2 = 4'h8, 
stop4 = 4'h9, stop5 = 4'hA;  // parametros máquina de estados 
reg  [4:0]estado = idle; // para la máquina de estados 
 
// GENERADOR LEHMER 
// Salida del generador 
 
 
//CELULA 
 
//reg [2:0]control_c = 3'h0; // Control de salida 3=CN_out, 2=CS_out, 1=CW_out, 
0=CE_out  
reg [1:0] cel_a_programar = 2'b00; 
wire [2:0] temp_buffer; 
 
reg [2:0]wire_buffer_norte[5:0]; 
reg [2:0]wire_buffer_sur[5:0]; 
reg [2:0]wire_buffer_este[5:0]; 
reg [2:0]wire_buffer_oeste[5:0]; 
  
// UART 
// Entrada del modulo UART 
reg send= 1'b0; // Para enviar el dato 
reg [bits_data-1:0] dato_tx_in= 8'h0;// dato que se desea transmitir 
 
// Puertos de salida del modulo UART 
wire [bits_data-1:0] rx_data_out; //= 8'h0; // dato en paralelo de la recepcion 
wire  dato_tx_out; // dato de salida de la transmision 
wire on_tx, on_rx, rx_data_ready; // banderas de aviso 
wire parity_error; // banderas de error rx_overun, 
//reg [7:0] buffer [15:0];// Para cargar el programa a las celulas 
 
reg [7:0]buffer0[47:0];// Para cargar el programa a las celulas de la columna 0 
reg [7:0]buffer1[47:0];// Para cargar el programa a las celulas de la columna 1 
reg [7:0]buffer2[47:0];// Para cargar el programa a las celulas de la columna 2 
 
reg [5:0] contador_programa = 6'b00000;// Contador para direccionar el buffer y almacenar 
el programa en este 
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reg [5:0] contador_programacion = 6'b00000;// Contador que controla la posicion de la 

memoria para enviarla a la c�lula 
reg [2:0] contador_transmision = 3'b000;// Contador de corrimiento para enviar el valor a la 

c�lula 
//reg flag_error = 1'b0; 
reg in_prog = 1'b0; 
wire baudclktx; 
 
 
reg [2:0]in_norte_reg = 3'h0; 
reg [2:0]in_sur_reg = 3'h0; 
reg [2:0]in_este_reg = 3'h0; 
reg [2:0]in_oeste_reg = 3'h0; 
 
 
 
// ASIGNACIONES 
//assign temp_buffer = (in_prog) ? wire_buffer : in_norte[5:3]; 
 
// HARDWARE 

always @(posedge baudclktx or negedge reset)begin // bloque para la partici�n de datos a 
Tx 
  

 if (!reset) begin // Para reiniciar la reprogramaci�n de la c�lula 
  estado <= idle; // Reinicia el estado de transmision 
  contador_programa <= 6'b000000;// Reinicia el contador de programa 
  contador_programacion <= 6'b000000; // Reinicia el contador para la 

programaci�n 

  contador_transmision <= 3'b000; // Reinicia elcontador para la transmisi�n 
  cel_a_programar <= 2'b00; 

  //control_c[0] <= 1'b0; // Elimina el estado de control de la c�lula 
  in_prog <= 1'b0; 
  //control_c <= 3'h0; 
  wire_buffer_norte [0] <= 3'b000; 
  wire_buffer_sur [0]<= 3'b000; 
  wire_buffer_este [0]<= 3'b000; 
  wire_buffer_oeste [0]<= 3'b000; 
  in_norte_reg <= 3'h0; 
  in_sur_reg <= 3'h0; 
  in_este_reg <= 3'h0; 
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  in_oeste_reg <= 3'h0; 
 end 
 else 
  
 case (estado) 
  

  idle:begin // Estado que espera la bandera de recepci�n del dato de 

programaci�n 
   if (on_rx == 1'b1) estado <= recibiendo; // Cambio el estado solo si 

se activa la bandera de recepci�n 
   else estado <= idle;// Permanesco en el estado actual 
  end 
 

  recibiendo: begin // Recibe el dato para empezar la programaci�n  

   if (on_rx == 1'b0)begin // Hasta cuando la bandera de recepci�n se 
baje cambia de estado 
    if(rx_data_out == dato_ok)begin // Siempre y cuando el dato 

sea valido para la reprogramaci�n 
     estado <= rec_datos;// Cambio de estado 
    end 
    else estado <= idle; // Si es invalido me regreso al estado de 
espera     
   end 
   else estado <= recibiendo;// Permanesco en el estado actual 
  end 
   

  rec_datos:begin// Estado que espera la bandera de recepci�n de datos de la 

programaci�n 
   if (on_rx == 1'b1) estado <= rec_datos1; // Cambio el estado solo si 

se activa la bandera de recepci�n 
   else estado <= rec_datos;// Permanesco en el estado actual 
  end 
   
  rec_datos1: begin // Almaceno los 16 bits para la programaci;on de la 

c�lula 

   if (on_rx == 1'b0)begin// Hasta cuando la bandera de recepci�n se 
baje cambia de estado y reinicio el contador 
    
    if(cel_a_programar == 2'b00)buffer0 [contador_programa] = 
rx_data_out; // El valor lo voy almacenando en una memoria de 48x8 
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    else if(cel_a_programar == 2'b01)buffer1 
[contador_programa] = rx_data_out; // El valor lo voy almacenando en una memoria de 
48x8 
      else buffer2[contador_programa] = 
rx_data_out; // El valor lo voy almacenando en una memoria de 48x8 
       
    if (contador_programa == 6'b101111)begin // Cuando se 

termine de almacenar el programa cambio al estado de programaci�n 
     contador_programa <= 6'b111111; // Reinicio el 
contador  
      
     if (cel_a_programar == 2'b10)begin 
      estado <= programacion;// Cambio de estado 
      in_prog <= 1'b1; 
      cel_a_programar <= 2'b00; 
     end 
     else cel_a_programar <= cel_a_programar + 2'b01; 
 
    end 
    else begin  
     contador_programa <= contador_programa + 
6'b000001;// Aumento en 1 el contador del programa 
     estado <= rec_datos; // Me regreso al estado anterior 
    end  
   end 
   else estado <= rec_datos1;// Permanesco en el estado actual 
  end 
 
   

  programacion:begin // Programo la c�lula con el buffer que es la memoria 
del programa 
    
   //adress[0] <= 
buffer[contador_programacion][contador_transmision]; // envio los datos a la SLUT de la 

c�lula 
wire_buffer_norte[0][2] <= buffer0[contador_programacion][contador_transmision]; 
wire_buffer_norte[0][1] <= buffer1[contador_programacion][contador_transmision]; 
wire_buffer_norte[0][0] <= buffer2[contador_programacion][contador_transmision]; 
   if (contador_transmision == 3'b111) begin // Reinicio el contador de 
corrimeinto 
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    contador_transmision <= 3'b000; 
    if (contador_programacion == 6'b101111)begin//Si ya se 
realizo toda la programación de la célula cambio de estado 
     contador_programacion <= 6'b000000; // Reinicio el 
contador de la programación 
     estado <= stop; // Estado de Stop 
      
    end 
    else contador_programacion <= contador_programacion + 

1'b1; // Aumento en 1 el contador de la programaci�n 
   end 
   else begin 
    contador_transmision <= contador_transmision + 1'b1; // 
Aumento en 1 el contador de corrimiento 
     
   end 
  end 
   
  stop:begin // Estado para verificar la programación de la célula 
   //control_c[0] <= 1'b0; // Deshabilito el modo de Control pasando al 
modo Datos 
   in_prog <= 1'b0; 
   wire_buffer_norte[1] <= in_norte_reg; 
   wire_buffer_sur[1] <= in_sur_reg; 
   wire_buffer_este[1] <= in_este_reg; 
   wire_buffer_oeste[1] <= in_oeste_reg; 
   estado <= stop4; 
  end 
   
  stop4:begin 
   wire_buffer_norte[0] <= wire_buffer_norte[1]; 
   wire_buffer_sur[0] <= wire_buffer_sur[1]; 
   wire_buffer_este[0] <= wire_buffer_este[1]; 
   wire_buffer_oeste[0] <=  wire_buffer_oeste[1]; 
   if (on_rx == 1'b1) estado <= recibiendo2; // Cambio el estado solo si 

se activa la bandera de recepci�n 
   else estado <= stop;// Permanezco en el estado actual 
  end 
   
  recibiendo2: begin // Recibe el dato para empezar la programación  
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   if (on_rx == 1'b0)begin // Hasta cuando la bandera de recepci�n se 
baje cambia de estado 
    if(rx_data_out == dato_ok)begin // Siempre y cuando el dato 
sea válido para la reprogramación 
     estado <= rec_datos;// Cambio de estado 
     contador_programa <= 6'b000000;// Reinicia el 
contador de programa 
     contador_programacion <= 6'b000000; // Reinicia el 
contador para la programación 
     contador_transmision <= 3'b000; // Reinicia el 
contador para la transmisión 
     cel_a_programar <= 2'b00; 
     in_prog <= 1'b0; 
     wire_buffer_norte [0] <= 3'b000; 
     wire_buffer_sur [0]<= 3'b000; 
     wire_buffer_este [0]<= 3'b000; 
     wire_buffer_oeste [0]<= 3'b000; 
     in_norte_reg <= 3'h0; 
     in_sur_reg <= 3'h0; 
     in_este_reg <= 3'h0; 
     in_oeste_reg <= 3'h0; 
    end 
    else if(rx_data_out == dato_ok1)begin  
     estado <= rec_datos_in;// Cambio de estado 
     end 
     else estado <= stop; // Si es invalido me regreso al 
estado de stop    
   end 
   else estado <= recibiendo2;// Permanesco en el estado actual 
  end 
 
  rec_datos_in:begin 
   if (on_rx == 1'b1) estado <= rec_datos_in2; // Cambio el estado solo 

si se activa la bandera de recepci�n 
   else estado <= rec_datos_in;// Permanesco en el estado actual 
    
  end 
   
  rec_datos_in2:begin 
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   if (on_rx == 1'b0)begin // Hasta cuando la bandera de recepci�n se 
baje cambia de estado 
    
    if(rx_data_out[7:4] == 4'h0) in_norte_reg <= 
rx_data_out[2:0]; 
    if(rx_data_out[7:4] == 4'h1) in_sur_reg <= rx_data_out[2:0]; 
    if(rx_data_out[7:4] == 4'h2) in_este_reg <= rx_data_out[2:0]; 
    if(rx_data_out[7:4] == 4'h4) in_oeste_reg <= 
rx_data_out[2:0]; 
    estado <= stop; // Si es invalido me regreso al estado de stop
  
   end 
   else estado <= rec_datos_in2;// Permanezco en el estado actual 
  end 
 endcase 
end 
 
 
// DECLARACION DE LOS MODULOS 
 
baud_clk_cell #(clktar,clk_int,contfin0,contm0) div_clk( 
 .clk (clk), 
 .clkbaud (baudclktx), 
 .reset (reset) 
); 
 

// DECLARACI�N DE LAS C�LULAS 
Cellm celula1( 
  
.clk(baudclktx), // union con el clk generado en el top 
.reset(reset), // Reset 
.in_prog(in_prog), 
.in_norte({wire_buffer_norte[0],in_este[5:3]}),//.in_norte({temp_buffer,3'b000}),//.in_nort
e({temp_buffer,in_norte[2:0]}), 
.in_sur({wire_buffer_sur[0],in_este[5:3]}), 
.in_este({wire_buffer_este[0],in_este[5:3]}), 
.in_oeste({wire_buffer_oeste[0],in_este[5:3]}), 
.out_norte(out_norte), 
.out_sur(out_sur), 
.out_este(out_este), 
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.out_oeste(out_oeste) 
); 
 

// DECLARACI�N DEL MODULO UART 
 
UART #(clktar,baudrate,contfin,contm,bits_data) interfaz( 
 
  .clk            (clk), // Conexión del reloj global 
  .reset          (reset), // Conexión del reset 
  .send           (send),// Conexión del pin habilitador del envió 
  .data_tx_in     (dato_tx_in),  // Conexión de data tx out con dato tx in 
  .rx_data_in     (rx_data_in), // Conexión del bus de envió 
  .rx_data_out    (rx_data_out), // Conexión del pin de envió al RS232 
  .data_tx_out    (tx), // Conexión del pin de recepción al RS232 
  .on_tx          (on_tx), // Conexión de la bandera de transmisión 
  .on_rx          (on_rx), // Conexión de la bandera de recepción 
  .rx_data_ready  (rx_data_ready), // Conexión de la bandera de dato de recepción listo  
  .parity_error   (parity_error) // Conexión de la bandera de erro de paridad 
   
  ); 
 
Endmodule 
 

Anexo F Programa No 6: UART 
 

/* 
UART 
Por: Andrés Camilo Jiménez Álvarez 
*/ 
module UART 
 
#( 
 // Parameter Declarations 
 parameter clktar = 50000000,// reloj global 
 parameter baudrate = 115000,// baud rate deseado 
 parameter contfin = (clktar/baudrate),// parametro de conteo maximo 
 parameter contm = (contfin /2),// parametro para manejar 50% de ciclo util en on y 
el otro 50% en off 
 parameter bits_data = 8, // bits de ancho de los datos 
 parameter paridad = 1, // par = 1 impar poner en 0 
 parameter paridad_on = 1 // en uno para habilitar bit de paridad  
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) 
 
( 
 // Input Ports 
 input clk, reset, send, //load_rx, // reloj, reset, para enviar el dato en dato_tx_in y 
para cargar el dato valido de rx 
 input [bits_data-1:0] data_tx_in,// dato que se desea transmitir 
 input rx_data_in, // dato de entrada de la recepcion 
  
 // Output Ports 
 
 output reg [bits_data-1:0] rx_data_out, // dato en paralelo de la recepcion 
 output reg data_tx_out, // dato de salida de la transmision 
 output reg on_tx, on_rx, rx_data_ready, // banderas de aviso 
 output reg parity_error // banderas de error rx_overun, 
// ,output wire baudclk 
 
); 
parameter idle = 3'h0, data = 3'h1, parity = 3'h2, stop = 3'h3,sincronizacion= 3'h4;  // 
parametros máquina de estados 
reg  [3:0]estadotx = idle; // para la máquina de estados de la transmision 
reg  [1:0]estadorx = idle; // para la máquina de estados de la recepcion 
reg      [3:0]contx = 3'h0;     // para el contador de la transmision 
reg      [3:0]conrx = 3'h0;     // para el contador de la recepcion 
reg   [bits_data-1:0]tempdtx = 0;// dato temporal de la transmision 
reg  [bits_data-1:0]tempdrx = 0;// dato temporal de la recepcion 
reg   tempdtxp = 0; 
reg   tempdrxp = 0; 
reg   [bits_data-1:0] txp = 0; 
reg   [bits_data-1:0] rxp = 0; 
reg  tempdparity = 1'b0;       // dato temporal de la paridad e la 
recepcion  
reg  rx_sin1 = 1'b1; // para sincronizar la senal de entrada 
reg  rx_sin2 = 1'b1; // para sincronizar la senal de entrada 
wire baudclktx; // union entre el baudrate y el transmisor 
wire baudclkrx; // union entre el baudrate y el receptor 
reg hab_baudrate_rx = 1'b0; 
reg [3:0] contador0 = 4'b0; 
reg [3:0] contador = 4'b0; 
 
// une el generador de reloj con la transmision 
baud_clk #(clktar,baudrate,contfin,contm) baud_clock_tx( 
 .clk (clk), 
 .clkbaud (baudclktx), 
 .reset (reset) 
); 
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// une el generador de reloj para la recepcion 
baud_clk #(clktar,baudrate,contfin,contm) baud_clock_rx( 
 .clk (clk), 
 .clkbaud (baudclkrx), 
 .reset (hab_baudrate_rx) 
); 
 
 
 
 
always @(posedge baudclktx or negedge reset) begin // para la transmision 
 if (!reset) begin 
  estadotx <= idle; //reinicia el estado de transmision 
  contx <= 3'h0; //reinicia el contador de transmision 
  tempdtx <= 0; //reinicia el dato temporal de transmision 
  data_tx_out <= 1'b1; //reinicia el dato de salida de trasmision 
  on_tx <= 1'b0; //reinicia la bandera de on 
 end 
 else  case (estadotx) 
    idle: 
     if (!send)begin 
    data_tx_out <= 1'b1; // estado idle de transmission 

on_tx <= 1'b0; // bandera abajo aviso de transmision 
     end 
     else begin 
     estadotx <= sincronizacion; // regresa al estado idle 
     end 
     
    sincronizacion:begin    
     
     if (contador0 == 4)begin 
  estadotx <= idle; // regresa al estado idle 
  contador0 <= 4'b0; 
  data_tx_out <= 1'b0; // bit de inicio de la transmision 
  on_tx <= 1'b1; // bandera arriba aviso de transmision 
  tempdtx <= data_tx_in; // carga el valor de entrada al registro temporal 
  estadotx <= data; // cambio de estado 
     end 
     else contador0 <= contador0+4'b1; 
     end 
     
    data: 
 if (contx < (bits_data-1)) begin // pregunta para hacer el corrimiento de los bits 
 data_tx_out <= tempdtx[contx]; // manda el valor del registro temporal a la salida 
 contx <= contx + 1'b1; // aumenta el contador+ 
      end 



62 

 

    else begin // para el envio del utimo bit y cambiar de estado 
    data_tx_out <= tempdtx[contx]; // envia el ultimo bit 
      contx <= 0; // reinicia el contador 
  if (paridad_on) estadotx <= parity; // cambia de estado si la paridad esta habilitada 
 else estadotx <= stop; // cambia de estado si la paridad no esta habilitada 
        end 
         
         
    parity: 
    begin 
    // calcula la paridad del dato transmitido impar = 0; par = 1;  
    tempdtxp = tempdtx[0]; // cargo el valor del primer dato 
    if (paridad) begin  
     for(txp=1'b1;txp < bits_data;txp=txp+1'b1)  
     begin 
  tempdtxp = (tempdtxp ^ tempdtx[txp]);  
     end 
    end 
    else begin 
       for(txp=1;txp < bits_data;txp=txp+1) 
     begin 

tempdtxp = ~(tempdtxp ^ tempdtx[txp]); 
  end 
     
    end 
data_tx_out <= tempdtxp; // asigno el valor de la paridad a la salida de la transmision 
estadotx <= stop; // cambia de estado 
on_tx <= 1'b0; // desabilita la bandera del estado transmitieondop 
    end  
     
     
    stop: 
    begin 
     data_tx_out <= 1'b1; // bit de stop 
      
     if (contador == 4)begin 
      estadotx <= idle; // regresa al estado idle 
      contador <= 4'b0; 
     end 
     else contador <= contador+1; 
      
    end  
   endcase 
  
end 
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// se sincronizan las senales asincronicas de la recepcion 
// para evitar problemas de metaestabilidad 
 
// tambien sincroniza el reloj de la UART con el reloj externo 
// y mira los datos exactamente en la mitad del dato de entrada 
 
always @(posedge clk or negedge reset)begin 
 if (!reset) begin 
  rx_sin1 <= 1'b1; // reinicia el registro principal de sincronizacion 
  rx_sin2 <= 1'b1; // reinicia el registro secundario de sincronizacion 
 end 
 else begin 
 rx_sin2 <= rx_data_in; // corre el dato de entrada a el registro secundario 
 rx_sin1 <= rx_sin2; // corre el registro secundario al registro principal 
 if (!rx_sin1) hab_baudrate_rx <= 1'b1; // para habilitar el reloj de la recepcion 
espera a que ocurra el  
            
  // bit de start en la recepcion 
  else if (!on_rx) hab_baudrate_rx <= 1'b0; // para desabilitar la recepcion 
 end     
  
end 
 
 
always @(negedge baudclkrx or negedge reset) begin // para la recepcion 
  
 if (!reset) begin 
  estadorx <= idle; //reinicia el estado de recepcion 
  conrx <= 3'h0; //reinicia el contadore de recepcion 
  tempdrx <= 0; //reinicia el dato temporal de recepcion 
  on_rx <= 1'b0;  //reinicia el aviso de recepcion en progreso 
  tempdparity <= 1'b0; //reinicia el registro temporal de paridad 
  rx_data_out <= 0; //reinicia el dato de salida de recepcion 
  rx_data_ready <= 1'b1; //reinicia la bandera de dato listo 
  parity_error <= 1'b0; //reinicia el error de paridad 
 
 end 
 else  
  case (estadorx) 
    idle: 
     if (rx_sin1 == 1'b1) begin // si se encuentra en idle 
     parity_error <= 1'b0; // desabilita el error por paridad 
     on_rx <= 1'b0; 
     rx_data_ready <= 1'b0; // baja la bandera de dato listo 
      end 
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       else begin 
    parity_error <= 1'b0; // desabilita el error por paridad 
    rx_data_ready <= 1'b0; // baja la bandera de dato listo 
    on_rx <= 1'b1; // habilita la bandera de aviso de recepcion 
    estadorx <= data; // cambia de estado 
       end 
    data: 
    begin 
 if (conrx < (bits_data - 1)) begin// pregunta para hacer el corrimiento de los bits 
 tempdrx[conrx] <= rx_sin1; // hace el corrimiento para guardar el dato 
 conrx <= conrx + 1'b1; // aumenta el contador de recepcion//+ 
      end 
     else begin 
  tempdrx[conrx] <= rx_sin1; // carga el ultimo valor de recepcion 
  conrx <= 0; // reinicia el contador 
       
if (paridad_on) estadorx <= parity; // cambia al siguiente estado si se habilita la paridad 
      else begin 
       rx_data_out <= tempdrx; // carga el 
valor temporal al registro de salida 
  rx_data_ready <= 1'b1; // activa la bandera que ahi un dato listo para leer 
  estadorx <= stop; // cambia de estado a stop si no se habilita la paridad 
      end  
     end 
       
    end   
    parity: 
    begin 
  rx_data_out <= tempdrx; // carga el valor temporal al registro de salida 
  tempdparity <= rx_sin1; // carga el valor de paridad 
  estadorx <= stop; // cambia de estado 
  rx_data_ready <= 1'b1; // activa la bandera que ahi un dato listo para leer 
    end  
    stop: 
    begin 
      
    if (paridad_on)begin 
  tempdrxp = tempdrx[0];// cargo el valor del primer dato 
  if (paridad)begin // pregunto por la paridad que se eligio para el dise~no 
 for(rxp=1;rxp < bits_data;rxp=rxp+1)      
 begin 
       tempdrxp = (tempdrxp ^ tempdrx[rxp]); 
// realizo la operacion xor entre cada uno de los datos 
       end 
      end 
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      else begin  
for(rxp=1'b1;rxp < bits_data;rxp=rxp+1'b1) // realizo un barrido dependiendo del numero 
de bits elegidos  
       begin 
tempdrxp = ~(tempdrxp ^ tempdrx[rxp]);// realizo la operacion xnor entre cada uno de los 
datos 
       end 
      end 
  if (tempdparity != tempdrxp) begin // pregunto si ahi un error con la paridad 
    parity_error <= 1'b1; // habilita la bandera de error por paridad 
     end  
    end 
      
    estadorx <= idle; // cambia al siguiente estado 
    on_rx <= 1'b0; // baja la abndera  de recepcion en progreso 
     end  
   endcase 
    
end 
 
endmodule 
 
 

Anexo G Programa No 7: Divisor de frecuencia 
 

module baud_clk 
 
#( 
 // Parameter Declarations 
 parameter clktar = 50000000, // reloj global 
 parameter baudrate = 115000, // baud rate deseado 
 parameter contfin = (clktar/baudrate), // parametro de conteo maximo 
 parameter contm = (contfin /2) // parametro para manejar 50% de ciclo util en on y 
el otro 50% en off 
) 
 
( 
 // Puertos de entrada 
 input clk, reset, // reloj de entrada y reset 
 
 // Puertos de salida 
 output reg clkbaud // reloj para la uart 
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); 
 
integer cnt; // entero para el contador 
  
always @(posedge clk or negedge reset) begin 
 if (!reset) begin 
  cnt<=0; 
  clkbaud <= 1'b0; 
 end 
 else if (cnt<(contm)) begin// habilita un 1 para medio ciclo 
 clkbaud <= 1'b1; // pone en 1 la salida 
 cnt <= cnt +1; // aumenta el contador en 1 
 end 
  else if (cnt<contfin) begin // pone en 0 la otra mitad del ciclo 
  clkbaud <= 1'b0; // pone en 0 la salida 
  cnt <= cnt +1; // aumenta el contador en 1 
 end 
 else if (cnt == contfin)cnt <= 0; // fin del conteo, reinicia el entero cnt 
 
end 
endmodule 

Anexo H Programa No 8: Programador Cell Matrix 3x3 
A continuación se presenta la interfaz grafica para la programación de la Cell Matrix de 
3x3 o de una sola célula: 

 

En donde:  
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1.  Es la unidad para seleccionar el COM por el cual se desea conectar, este despliega 
una lista de los puertos que se encuentran disponible. 

2. Este es el botón para conectarse y desconectarse del puerto serial. 
3. Seleccionador de célula, el cual permite seleccionar la célula que se desea 

modificar. 
4. El modo de uso del programa el cual se divide en la configuración de una sola 

célula o de toda la Cell Matrix. 
5. El botón de leer carga un archivo de texto que contiene una configuración 

almacenada por el usuario de la Cell Matrix, el botón guardar salva en un archivo de 
texto el programa que el usuario configuro en la interfaz gráfica, y por último el 
botón de reset reinicia todas las células. 

6. Unidad para configuración de la SLUT de la célula que el usuario selecciono en 3. 
7. Datos de entrada de cada una de las células de la Cell Matrix. 

Para usar el programa primero se debe seleccionar un COM en el menú 1 y se 
selecciona por medio del botón conectar, una vez hecho esto se habilita el botón de 
enviar y el menú 7 como se puede ver en la siguiente Figura. 
 

 
 
Luego se prosigue con la configuración de las SLUT en las diferentes células, cada 
vez que el usuario cambie el estado de la SLUT, esta cambia de color y el valor 
interno que tenga como se muestra a continuación: 
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Una vez el usuario haya cargado los valores respectivos en la SLUT de cada una de las 

células este debe seleccionar el modo por el cual desea enviar los datos y dar el botón 

enviar, con esto ya se ha configurado la Cell Matrix o la célula, si el usuario desea verificar 

la Cell Matrix se presenta un menú en donde se puede seleccionar los valores de los datos 

de entrada en cada una de las caras como se muestra a continuación: 

 


