
Resumen 
 
 
El “procesador difuso programable”, sistema objetivo que se quiere alcanzar a mediano 
plazo, consiste en diseñar e implementar un sistema analógico/digital que manipule 
entradas y salidas analógicas para efectuar un control difuso, con la capacidad de ser 
programado a través de la PC de tal forma que tenga la flexibilidad y versatilidad suficiente 
para ser configurado y operar en diversos ambientes de control, lo cual permitirá ser usado 
muchas veces para diferentes plantas. La configuración consiste en modificar, por medio de 
la PC, los parámetros y/o base de conocimiento del controlador difuso. 
 
El presente trabajo de tesis pretende ser un avance importante en la realización de un 
procesador difuso programable VLSI, el cual tiene como antecedente el desarrollo de la 
tesis [13] que su objetivo principal fue la optimización de celdas analógicas difusas. Dichas 
celdas servirán como pilar básico en la construcción del procesador difuso programable. 
 
Se propone un sistema digital para hacer posible la transferencia de los parámetros de 
configuración de las celdas difusas analógicas y en general para hacerlas operativas con el 
objetivo a futuro de construir un procesador difuso programable. 
 
El objetivo principal del presente trabajo de tesis es proponer un diseño de un sistema 
digital y su respectiva simulación encargado de manejar la comunicación entre una PC y el 
procesador difuso descrito anteriormente y del cual también se propone una arquitectura; 
Además del diseño de un protocolo de comunicación que coordine la transferencia de 
información entre el la PC y el procesador difuso. 
 
Se hace una propuesta de la arquitectura del procesador difuso programable desde el punto 
de vista de su funcionalidad y organización de sus etapas para procesar las señales. 
 
Finalmente los diseños y simulación se hacen en VHDL con el fin de que la 
implementación piloto se pueda realizar en un FPGA sin hacer cambios sustanciales en el 
código. 
 
 


