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RESUMEN

El proyecto tiene por objetivo el desarrollo de una estrategia para la implementación del modelo VHDL'93 de un algoritmo
genético simple en un dispositivo lógico programable, así como determinar los posibles problemas que se presentan durante la
redacción de un algoritmo genético en el lenguaje VHDL'93 y proponer soluciones. Se redactaron dos versiones en VHDL'93
de un algoritmo genético simple, una que permite el seguimiento de las generaciones intermedias y otra con la cual se lleva a
cabo la programación en CPLD o FPGA. Ambas versiones están basadas en el algoritmo genético publicado por David E.
Goldberg en 1986. Se hicieron pruebas de estas versiones en los programas: Symphony EDAVHDL Sonata 2.3 y ModelSim
XE II.

Algoritmos genéticos, SGA, VHDL, CPLD, FPGA.

The project has as purpose the development of a strategy for the implementation of the model VHDL'93 of a simple genetic
algorithm in a programmable logical device, to determine the problems that are presented during the writing of a genetic
algorithm in the language VHDL'93 and to propose solutions. Two versions were edited in VHDL'93 of a simple genetic
algorithm, one that allows the intermediate generations monitoring and another with that devices CPLD or FPGA can be
programmed. Both versions are based on the simple genetic algorithm published by David E. Goldberg in 1986. Tests of these
versions were made in the programs Symphony EDAVHDLSonata 2.3 and ModelSim XE II.

Genetics Algorithms, SGA, VHDL, CPLD, FPGA.
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INDUSTRIAL

INTRODUCCIÓN

Las computadoras son el soporte más
simple para la implementación de software con
aplicaciones industriales, sin embargo, existen
dispositivos digitales que tienen algunas
ventajas sobre las computadoras tradicionales,
entre las cuales están: el poco espacio que
ocupan, la reutilización, su velocidad, su
flexibilidad, el poco costo asociado y las
facilidades que otorgan al diseño de sistemas.
E s t o s d i s p o s i t i v o s p u e d e n s e r
microcontroladores o arreglos de compuertas.
Los primeros se programan con lenguaje
ensamblador mientras que los últimos con

lenguajes descriptores de hardware o HDLs, que
son lenguajes de alto nivel, dentro de los cuales
está el VHDL (Armstrong y Gray, 2000). Hasta
la fecha, se han presentado dos versiones de este
lenguaje, la última se conoce como VHDL'93 y
se caracteriza por facilitar la programación
secuencial, sin embargo, presenta algunas
limitaciones con respecto a sus bibliotecas
matemáticas (Hamblen y Furman, 2001).

Un algoritmo genético es un modelo de una
maquina de aprendizaje que deriva sus
mecanismos de los principios Darwinianos, es
decir, la supervivencia del más apto. Se crea una
población inicial de tamaño n a partir de una
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selección aleatoria de los parámetros en el espacio
de búsqueda. Cada conjunto de parámetros
representa los cromosomas del individuo. Cada
uno de los individuos se le asigna un nivel de
aptitud ( ) basado en que tan bien cada
cromosoma se comporta en su ambiente. Existen
tres operaciones básicas, con las cuales se crean las
siguientes generaciones: selección, cruzamiento y
mutación. Los individuos mas aptos se
seleccionan para aparearse mientras los individuos
menos aptos perecen. El proceso de apareamiento
y su consecuente creación de hijos continúa hasta
que se crea una nueva población de tamaño n, con
la esperanza de que esta nueva generación sea mas
apta. En la práctica el nivel de aptitud promedio de
la población tenderá a incrementarse en cada
nueva generación (Goldberg, 1989) (Whithey,
1993)

El algoritmo genético simple o SGA,
publicado por Goldberg (1986), está desarrollado
en el lenguaje Turbo Pascal, éste sirve de base
para el desarrollo del algoritmo genético simple en
VHDL'93 SGA-V. Sin embargo, es necesario
identificar el alcance del estándar IEEE Std-1076-
1993 para plantear
todos los posibles problemas y proponer
soluciones.

El fin último de proyecto consiste en lograr
una implementación práctica de los algoritmos
genéticos en dispositivos lógicos programables
que pueda ser extrapolada a diversas aplicaciones
o situaciones, como por ejemplo, la robótica.

A continuación se presentan algunas
consideraciones para la programación en VHDL
con la intención de contextualizar las decisiones
de diseño presentadas en las secciones posteriores.
En segunda instancia se presentan definiciones
referentes al algoritmo genético y su relación con
la implementación en VHDL

1.No están definidas las funciones que calculan el
logaritmo de base 'n', la potencia de base 'e',
potencias de exponente '1/n', funciones
trigonométricas, ni funciones de estadística o
probabilidad.

2. El operador doble asterisco (**) permite hacer
cálculos de potenciación con la condición de
que la base puede ser entera o real, pero el
exponente sólo puede ser entero. Si la base es
real, el exponente puede ser o no negativo; si la
base es entera, el exponente sólo puede ser
positivo.

3. Los operadores aritméticos '+', '-', '*', y '/'
retornan un valor del mismo tipo de dato de las
variables o constantes colocadas a su derecha y
a su izquierda

4. Sólo es posible expresar números reales con
notación científica de exponente positivo o
negativo, no es posible expresar números
enteros en notación científica con exponente
negativo.

5. Sólo es posible importar y exportar por los
puertos de la entidad, datos del tipo bit,
std_logic, boolean, entero o arreglos de los
mismos. Las señales pueden portar datos de
cualquier tipo, al igual que las variables y las
constantes.

6. Todos los cálculos hechos en VHDL deben
retornar valores comprendidos en el intervalo
[-2147483647, 2147483647], los valores
ingresados a las funciones también deben estar
comprendidos en este rango.

7. Los procedimientos pueden tener como
parámetros de entrada y salida a constantes,
variables y señales, mientras que las funciones
sólo pueden tener como parámetros de entrada a
constantes y señales aunque pueden retornar su
valor a variables y a señales.

8. La programación secuencial en VHDL'93 tiene
mucha similitud con el lenguaje Turbo Pascal.

fitness

(Armstrong y Gray, 2000)

MÉTODO

Consideraciones para programar en VHDL'93

SGA-V: IMPLEMENTACIÓN EN VHDL’93 DE UN ALGORITMO GENÉTICO SIMPLE
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Algoritmo genético simple (SGA) y VHDL

RESULTADOS

efinición del sga-v

El SGA es un proceso cíclico, que inicializa
de forma aleatoria la generación cero e invoca a los
subprogramas tantas veces como generaciones se
requieran, con el propósito de cruzar y mutar
aleatoriamente a los individuos de cada población
y formar nuevas poblaciones; las probabilidades y
la secuencia de números aleatorios están
comprendidas en el intervalo (0,0 ; 1,0). SGA
despliega la información acerca de la estadística y
los individuos de las poblaciones de cada
generación.

El SGA-V, debe emular correctamente al
SGA, por lo tanto, debe tener características
analógicas. Sin embargo, en VHDL'93 el
seguimiento de las generaciones intermedias se
realiza por despliegues en pantalla por medio de
gráficas. La información debe contener todos los
rasgos de los individuos y la estadística de cada
generación. Adicionalmente, como VHDL es
utilizado para la implementación de diseños
lógicos, el SGA-V debe servir de base para el
diseño de una entidad que pueda ser implementada
en cualquier CPLD o FPGA.

Tanto en el SGA, como en el SGA-V, los
individuos tienen la estructura mostrada en la
Figura 1.; donde el campo posee la
carga genética del individuo, es el valor
decodificado del cromosoma, es la
capacidad de selección, identifica a
los individuos de la generación previa que le
dieron origen y indica cuáles genes
pertenecen a cada uno de los individuos de la
ascendencia. En la generación cero, los dos
últimos se asumen cero.

En cuanto a la declaración de las variables,
las funciones y los procedimientos, la asignación
de valores a variables y la llamada a
subprogramas, existe una gran similitud entre los
lenguajes Turbo Pascal y VHDL'93, esto facilita el
desarrollo del SGA-V.

En las siguientes secciones se describirán los
procedimientos que permiten simular un
algoritmo genético simple sobre VHDL, para su
posterior implementación. La descripción se hará
en torno a la estructura de la versión original del
algoritmo genético presentada por Goldberg
(1989) y como se coteja ésta con la consecuente
estructura en VHDL.

D

Las funciones definidas para el SGA son las
siguientes:

y , adicional a la función principal y demás
subprogramas del SGA-V. Las funciones
fueron redactadas en VHDL'93,bajo las
premisas descritas anteriormente, por lo cual

Una versión del SGA-V es necesaria para la
simulación y otra para la implementación en
dispositivos lógicos, la única diferencia entre ellas
es precisamente la llamada a la función principal.
El esquema de la versión del SGA-V para la
implementación, se muestra en la Figura 2.

cromosoma

X

fitness

ascendencia

punto de cruce

initpop, generation, selec, crossover,

mutation, decode, objfunc, randomize,

warmup_random, random, rnd, advance_random

flip

los Subprogramas fueron definidos como tipo
.procedure

Figura 1. Tipo de dato individual.
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En el SGA, la función principal inicializa la
carga genética de la generación cero de forma
aleatoria, luego invoca a los subprogramas
y en el procedimiento para
determinar los rasgos de cada individuo de esa
generación. En el SGA-V, la carga genética de los
individuos se ingresa a través del puerto ,
la función principal se define en el procedimiento

para que inicialice a la generación
espontánea con los procedimientos y

.

En el SGA, se calcula en la
función , de la biblioteca de funciones
STATS.SGA; en el SGA-V este cálculo está
integrado al subprograma .

En la función objetivo, , se calcula la
capacidad de selección de los individuos, según la
ecuación 1.

= (1)

donde = 2.7183, = 1.073.741.823 que es el
equivalente decimal de un cromosoma de treinta
genes de valor '1', y la variable es el valor
decodificado del cromosoma. Es imposible
desarrollar en VHDL'93 una ecuación como la
mostrada en (1), sin embargo, es posible describir
su tabla de valores.

Utilizando las funciones , y
del lenguaje C, se diseñó una herramienta

que generará automáticamente un paquete en
VHDL'93 con los valores de la función objetivo.
La información se encuentra dentro de un

llamado , declarado en un
paquete llamado el cual es
almacenado en un archivo de nombre
“objfunc.vhd”.

Dadas las consideaciones para la
p r o g r a m a c i ó n e n V H D L , d i s c u t i d a s
anteriormente, se hizo necesario diseñar dos
subprogramas que permitan a variables del tipo
entero y real, relacionarse aritméticamente.

El algoritmo mostrado en la figura 3 permite
a una variable del tipo , portar el mismo dato de
una variable del tipo .

En la Figura 4 se presenta una forma de
asignar la parte entera de un dato portado por una
variable del tipo a una variable del tipo

.

En la Figura 4 se presenta una forma de
asignar la parte entera de un dato portado por una
variable del tipo a una variable

Los procedimientos descritos en las Figuras
3 y 4, desarrollaron dos subprogramas llamados

y que realizan sus
cálculos con valores comprendidos en el rango [0,

decode

objfunc initpop

genzero

initpop

decode

objfunc

sumfitness

statistics

initpop

objfunc

objfunc(X)

e coef

X

fopen fprintf

fclose

procedure objfunc

funcion_objetivo,

real

integer

real

integer

real integer.

naturalAreal realAnatural

�
�

�

�

�
�

�

�

coef

X

e
ln.10

Figura 2. La entidad VHDL del algoritmo genético SGA-V

Figura 3. Conversión de un entero real a VHDL.

Entrada: un número entero positivo.

Salida: un número real.

Declaración: contador_entero,

contador_real,

valor_final.

Inicio

contador_entero = 0; contador_real = 0.0;

Repita desde cero hasta valor_final

Si contador_entero <= entrada

Incremente contador_entero en 1

Incremente contador_real en 1.0

Fin de Si

Fin de ciclo

Salida = contador_real;

Final

SGA-V: IMPLEMENTACIÓN EN VHDL’93 DE UN ALGORITMO GENÉTICO SIMPLE
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2 - 1], con 0 <= <= 30.

En la versión Turbo Pascal del SGA, la
secuencia de números pseudo aleatorios es
i n i c i a l i z a d a p o r e l p r o c e d i m i e n t o

a partir de un número
comprendido entre 0,0 y 1,0, ambos exclusive,
ingresado por teclado y retornado por el
procedimiento . En el SGA-V, el
procedimiento toma un número
entero ingresado por el puerto de
la entidad y el valor X de todos los individuos
de la generación cero, emplea el subprograma

, para convertir esos números enteros
en reales, luego los normaliza y los multiplica para
obtener un número comprendido en el rango (0,0;
1,0) con el que se inicializa la variable en
el procedimiento .

En la función del SGA, se retorna el valor
del punto de cruce, este valor resulta de la ecuación
(2), donde es un número aleatorio
comprendido entre 0,0 y 1,0, ambos exclusive, y

es la longitud del cromosoma que es de tipo
entero. La función emplea hace necesario el
empleo del procedimiento para
llevar el valor de al tipo real; luego se
emplea el subprograma para
determinar la parte entera de la operación.

(2)

El resto de las funciones, salvo por la función
principal, son simples traducciones del lenguaje
Turbo Pascal, al lenguaje VHDL. Sin embargo,
una de las instrucciones presentes en la función
principal del SGAes que es una
asignación anterior es válida en VHDL'93, pero las
variables y son del tipo
que es un vector de celdas y en cada una se
encuentra un registro portador de datos del tipo

. Para el SGA-V es necesaria la
integración de una nueva función llamada

que emula esta instrucción. De
manera cíclica, reemplaza cada campo del registro
de cada individuo de la vieja generación por cada

campo del registro de cada individuo de la nueva
generación. Así es como se reciclan las nuevas
poblaciones en el SGA-V.

En el proceso de simulación, la función
principal se encuentra en una entidad
llamada , que se encuentra en un archivo
llamado 'simga.vhd' y cuya arquitectura hace la
llamada a los procedimientos

, y , realiza el cálculo
de toda la estadística, recicla la población nueva
por medio del procedimiento y
carga a las señales necesarias para el despliegue en
pantalla de la información asociada a cada
generación.

En la Figura 5 se muestra la simulación del
algoritmo genético en VHDL, con los siguientes
parámetros de configuración: = 4,

= 6, = 10, = 0.6,
= 0.3 y = 15.

En la versión para la implementación, la
función principal es llamada desde una
arquitectura cuya entidad se llama que se
encuentra en un archivo llamado 'sga.vhd', donde
convergen las señales de entrada y salida del SGA-

maxstring
maxstring

warmup_random

randomize

randomseed

randomNumber

sga

naturalAreal

oldrand

warmup_random

rnd

rand

lchrom

rnd

naturalAreal

lchrom

realAnatural

oldpop:=newpop;

oldpop newpop population

maxpop

individual

newpop2oldpop

Test Bench

simga

initpop, randomize,

warmup_random generation

newpop2oldpop

maxstring

maxpop maxgen pcross pmutation

maxnumaleport

sga,

jcross = parte entera(rand.lchrom + 1,0)

Entrada: un número real.

Salida: un número entero.

Declaración: contardor_entero,

contador_real,

valor_final.

Inicio

contador_entero = 0; contador_real = 0.0;

Repita desde cero hasta valor_final

Si contador_real <= entrada

Incremente contador_entero en 1

Incremente contador_real en 1.0

Fin de Si

Fin de ciclo

Si contador_real > Entrada

Salida = contador_entero – 1;

De lo contrario

Salida = contador_entero;

Fin de Si.

Final

Figura 4. Conversión de real a entero en VHDL.
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V, como en la Figura 2 Esta función principal,
recibe y retorna, respectivamente, los genes de las
generaciones: cero y última, hace el llamado de los
p r o c e d i m i e n t o s

y y recicla la nueva
generación con el procedimiento ,
pero no realiza el cálculo de la estadística y no
permite el seguimiento de las generaciones
intermedias.

Los puertos y , son del tipo
y portan los genes de la generación

respectiva, tiene una longitud igual a
(en vez de ).

En el SGA-V, son las constantes y
de tipo entero que definen el número de

individuos y el número de genes, respectivamente.
La constante es de tipo entero y define el
número de generaciones. Otras constantes son

y del tipo real entre 0,0 y 1,0,
ambos inclusive. El tamaño del puerto

se fija con una constante entera
llamada , del tipo entero, que debe
estar comprendida en el rango [0, 2 -1],
debido a que, como ya se dijo antes, el
procedimiento , (utilizado por el
procedimiento ), trabaja en ese
mismo rango.

El algoritmo del SGA bajo VHDL'93 del
SGA fue definido en un archivo llamado 'sga.vhd'
que contiene a la entidad , mostrada en la

Figura 2; un archivo llamado ' , que es
un que permite el seguimiento de las
generaciones intermedias; un archivo llamado
'librería.vhd' que contiene un paquete con la
declaración de todos los subprogramas, salvo la
función ; y un archivo llamado
' que contiene un paquete con la
declaración de todos los subprogramas, salvo la

.

i n i t p o p , r a n d o m i z e ,

warmup_random generation

newpop2oldpop

genzero lastgen

bit_vector

maxpop.maxstring popsize.lchrom

maxpop

maxstring

maxgen

pcross pmutation

randomNumber

maxnumaleport

naturalAreal

warmup_random

sga

simga.vhd'

Test Bench

objfunc

objfunc.vhd'

maxstring

función ; y un archivo llamado
que contiene un paquete con la declaración de la
función objetivo.

En la Figura 6, se muestra el pseudocódigo de
implementación del algoritmo genético en VHDL.

Inicialmente para la simulación se empleó el
programa Symphony EDA VHDL Sonata 2.3,
usando la entidad que tiene declaradas las
c o n s t a n t e s y

, cuyos valores emulan la entrada
de la entidad de la Figura 2. La versión hecha
para la implementación, puede ser simulada en ese
mismo programa, en ModelSim XE II y en
cualquier entorno de trabajo VHDL que sirva para
programar dispositivos lógicos.

objfunc objfunc.vhd

simga

g e n e r a c i o n _ e s p o n t a n e a

randomNumber

sga

Simulación e implementación del SGA en
VHDL'93

Figura 5. Simulación del algoritmo genético en VHDL.
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Las compilaciones y simulaciones hechas en
los programas Symphony EDA VHDL Sonata 2.3
y ModelSim XE II, coincidieron congruentemente
con los resultados esperados. Se pudo comprobar
con la simulación del SGA-V su carácter
estocástico al igual como SGA original, a través
del despliegue de toda la información pertinente
sobre el procesamiento interno del algoritmo en
VHDL

Con la versión para la implementación, las
señales de entrada y de salida coinciden
perfectamente con las señales desplegadas en la
versión para el seguimiento de las generaciones
intermedias, esto se debe a que las bibliotecas de
funciones de ambas versiones son las mismas.

Se realizó un intento de implementación con
el programa Xilinx ISE 5.1i (Xilinx, 2006), , pero
se determinó que este entorno no soporta el campo

de las variables del tipo . Con
ALTERA Quartus II 3.0 (Altera, 2006) se realizó
una implementación en el dispositivo CPLD
EPF10K70RC240-4 de la familia FLEX10K
fabricado por ALTERA y se determinaron las
exigencias físicas que el SGA-V requiere del
dispositivo que lo soporta, así como el retardo de
propagación que impone el mismo, que se estima
en un promedio de 25ns.

Se determinó que para la implementación es
necesario que el dispositivo tenga disponibles

puntos de conexión más los
que se fijen en el puerto .

En el SGA, se pueden implementar
poblaciones de hasta cien individuos con treinta
genes en los cromosomas, cada uno. Esto implica
que en el SGA-V se requeriría de un dispositivo
lógico con tres mil bits para el puerto , más
tres mil bits para el puerto y treinta bits más
para el puerto , en el caso extremo.
Debe tenerse en cuenta que para hacer una
inicialización eficiente de la secuela de números
pseudo aleatorios, es necesario que el puerto

de la entidad sea lo más
grande posible, esto implica que hay que restarle
bits a los puertos y

Se desarrollaron tres entidades que permiten
disminuir significativamente, el número de bits
que se requieren en el puerto . En
la Figura 7 se muestra la entidad .

La entidad tiene como
componente a la entidad . La entidad

coloca en su puerto , del
tipo entero, un valor dependiente de la señal
ingresada por su puerto , también del tipo

fitness individual

2.maxpop.maxstring

randomNumber

genzero

lastgen

randomNumber

randomNumber sga

genzero lastgen.

randomNumber

vsga

wrapperGenerator

generator

generator outGenerator

entrada

RESULTADOS

La entidad tiene como componentes a la
entidad , que se muestra en la Figura 1, y dos
entidades más: la entidad y la entidad

.

vsga

sga

generator

wrapperGenerator

.

Figura 6. Pseudocódigo del algoritmo genético en
VHDL

use work.subprogramas.all;

use work.funcion_objetivo.all;

entity simga is

end simga;

architecture sga of simga is

--definición del arreglo de probabilidades

--definición de la generación inicial

--definición de señales globales

--definición de las variables compartidas

begin

process

begin

-- primera etapa: inicialización

if generacion=-1 then

--inicializar el índice de generaciones

--ingresar un número aleatorio

--procesar las características de la población inicial

-- inicializar parámetros del SGA

for j in 1 to maxpop loop

--sumar el ’fitness’ de los individuos de la poblc.

--buscar el ‘fitness’ máximo de la poblc. inicial

end loop;

--calcular el ‘fitness’ promedio de la poblacion

--inicializar la secuencia de números aleatorios

--calcular probabilidades de selección de la poblc.

-- etapas siguientes: generaciones intermedias

elsif generacion>-1 then

--generar la nueva población : utilizar selección

--cruzamiento y mutacion

for j in 1 to maxpop loop

-- sumar el ’fitness’ de los individuos de la poblc.

--buscar el ‘fitness’ máximo de la poblc.

end loop;

--calcular el ‘fitness’ promedio de la poblacion

--actualizar oldrand y jrand

--calcular las probabilidades de selección de la

--nueva generación

end if;

end process;

end sga;
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entero; la señal ingresada por el puerto , del
tipo bit, puede interpretarse como una señal de
reloj, mientras que la señal ingresada por el puerto

, también del tipo bit, se puede
interpretar como una señal de 'set' o 'reset'. Control
de los eventos es llevado a cabo con la senal del
puerto de la entidad . La
entidad simplemente establece
una retroalimentación entre los puertos

y de la entidad .

Con las entidades y
se puede desarrollar un generador de

señales bastante versátil. Se pueden ingresar
señales por los puertos y de
la entidad , obteniendo una
senal por el puerto , la cual es portada
por la señal de la entidad , hasta
el puerto de la entidad como
p u e d e v e r s e e n l a F i g u r a 7 . A s í ,
independientemente de la cantidad de bits que
tenga el puerto , siempre se
necesitará solo de dos bits para inicializar la
secuencia de números pseudoaleatorios del SGA-
V Cabe destacar, que las señales ingresadas por
los puertos y no
necesariamente deben estar sincronizadas, la
frecuencia de eventos de la señal exportada por el
puerto , de la entidad , es la misma de la
señal ingresada por el puerto . Así queda
demostrado, que no es necesario modificar la

entidad para expandir sus capacidades, sólo
hay que rodearla de capas hechas con otras
entidades.

Así queda demostrado, que no es necesario
modificar la entidad para expandir sus
capacidades, sólo hay que rodearla de capas
hechas con otras entidades.

El desarrollo de código disponible para
dispositivos microelectrónicos se ha vuelto muy
popular, específicamente orientado hacia la
tecnología conocida como hardware libre. El
presente proyecto representa un primer esfuerzo
por codificar un algoritmo genético en
dispositivos microelectrónicos, ya que no se
encontró en la literatura especializada ejemplos
similares. Lo anterior nos brinda la posibilidad de
explorar diferentes niveles de aplicación
electrónica a algoritmos basados en poblaciones.

Uno de los inconvenientes planteados en las
entidades mostradas en las Figuras 1 y 7, es que
puede llegar a exigir grandes capacidades
computacionales y de memoria de los dispositivos
lógicos a programar. Sin embargo, para hacer una
implementación más eficiente del SGA-V, la
entidad , requerirá de un gran número de
puertos del dispositivo que lo soporte. Una

pulses

initGenerator

outGenerator generator

wrapperGenerator

outGenerator entrada generator

wrapperGenerator

generator

resetrand changerand

wrapperGenerator

outWrapper

randomNIns vsga

randomNumber sga,

randomNumber
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sga
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Figura 7. La entidad .vsga
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manera de lograr una solución a este problema es
desarrollando una entidad como la que se muestra
en la Figura 8.

La entidad , usa como componente a la
entidad , los bloques S/P y P/S pueden ser

u otras entidades que tengan asignadas,
respectivamente, la función de conversión

y . Con esta entidad se
requiere de muchos menos bits del dispositivo
lógico que soporte al SGA-V para los puertos

y , lo que hará posible realizar
implementaciones complejas en dispositivos
pequeños.

El acceso a redes es otra de las mejoras a
considerar. La carga genética de la generación
espontánea podría ser ingresada desde una red
local, que puede ser inalámbrica, y los genes de la
última generación pueden ser lanzados hacia esa
misma red, de manera que se pueda hacer un
monitoreo de la implementación desde cualquier
ordenador. Estas y otras mejoras pueden ser
hechas en versiones posteriores.

El desarrollo de la entidad , permite
verificar la posibilidad de implementar algoritmos
genéticos en VHDL'93. El algoritmo fue simulado
en diferentes ambientes de desarrollo como por
ejemplo, y

. 3.

La versión VHDL del SGA puede ser
implementada en cualquier entorno de trabajo
VHDL siguiendo los mismos pasos para la
implementación de una simple compuerta lógica,
además, permite ser modificada para desarrollar
algoritmos genéticos y estudiar sus diferentes
variantes.

El modelo VHDL del SGA presenta altas
exigencias computacionales para el dispositivo
electrónico donde se implemente, sobretodo en
aquellos casos conformados por grandes

poblaciones, como por ejemplo, cien individuos
con cromosomas de treinta genes.

svsga

vsga

process

serial a

paralelo paralelo a serial

genzero lastgen

sga
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