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Resumen 
 

Actualmente en la etapa de fuzzificación de un sistema difuso, las arquitecturas digitales de 

bloques de función de membresía, ofrecen la ventaja de ser diseños simples y de buena 

precisión, solo que estos requieren de mayor potencia y son más grandes con respecto a las 

arquitecturas analógicas. Por otro lado, la técnica de capacitor conmutado proporciona una 

buena solución entre velocidad de respuesta, precisión y área.  

En este trabajo, se realiza el diseño de circuitos analógicos que componen a un bloque de 

extracción del grado de membresía activa con técnica de capacitor conmutado, con tecnología 

CMOS de 0.5 µm. Este bloque es realizado con dos señales de entrada (X, Y). La arquitectura 

del bloque se basa en la teoría de los conjuntos difusos, utilizando funciones de membresía de 

forma triangular, con diseños de circuitos comparadores, amplificadores operacionales, 

multivibradores, multiplexores, controles lógicos, conmutadores con el propósito de tener un 

buen compromiso entre velocidad de respuesta, precisión y baja potencia  

 

Abstract 
 

Actually in the fuzzification block of a fuzzy system , the digital architectures blocks of 

membership function to offer the advantage to be simples and good accuracy designs, only 

that these designs need more power and are more bigs with respect to the analogicals 

architectures. By the other side, the switched capacitor technique give a good solution 

between speed response, accuracy and area. 

In this work, an analogical design of circuits that compose a extracting membership grade 

active block with switched capacitor technique using a 0.5 µm standard CMOS technology is 

realized. This block is realized with two input signals (X, Y). The architecture block is 

based in relation to the fuzzy set theory with triangular shape membership functions, using 

comparators, opamps, flip flops multiplexers, logic controls, switches and, capacitors 

designs in order to have a good compromise between speed response, precision and low 

power  
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Capítulo 1 
 

1.1 Introducción 
 
Mucho se ha escrito acerca de la historia técnica de los sistemas difusos y como fue que 

nacieron, sin embargo se ha dicho poco acerca del porque nacieron. La opinión 

generalizada a esta pregunta es que se desarrollaron para que estos sean capaces de manejar 

simultáneamente datos numéricos y conocimientos lingüísticos. Los sistemas difusos son 

mucho más que una tecnología: son alternativas invaluables en el desarrollo de las ciencias, 

la investigación, la industria y en muchos campos más por ser diseños sencillos y menos 

complejos [1-2]. 

La importancia de los sistemas difusos como medios de inferencia de conocimientos 

lingüísticos que los seres humanos han desarrollado, no puede dejarse de lado, su discusión 

sale del contexto de este trabajo, además de que han sido tratados con profusión durante 

años [3]. 

En la actualidad, existen dos formas de razonamiento que son coordinadas de una manera 

lógica empleando lógica difusa, estas son: a) modelos basados en aproximación, en los 

cuales la información objetiva se representa por modelos matemáticos e información 

subjetiva, la cual a su vez se representa por declaraciones lingüísticas, que posteriormente 

se convierten en reglas totalmente cuantificadas por sistemas difusos y b) modelos libres de 

aproximación, en los cuales, las reglas se extraen de los datos numéricos, que son 

combinadas posteriormente con la información lingüística empleando sistemas difusos. Los 

sistemas difusos, están basados en la lógica difusa que tiene las siguientes características: 

 

• Utiliza características de razonamiento humano 

• Procesa información ambigua. 

• Tiene límites vagos. 

• Llamada también como conjuntos difusos. 

• Se define por su función de membresía. 

• Utiliza reglas condicionales si...entonces... 
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En el actual estado del arte de este tipo de sistemas difusos, se han desarrollado una amplia 

variedad de diseños digitales y analógicos, particularmente en controladores difusos para 

aplicaciones que permiten controlar, alterar, regular o evaluar el comportamiento de 

variables físicas, tales como: velocidad, temperatura, etc. en forma programable [7]. Todo 

lo anterior sin considerar que estos diseños, se ven fortalecidos por las grandes 

posibilidades de escalas de integración VLSI, y de reproducir cualquier mapeo de control 

no lineal sin crecer exponencialmente en tamaño. 

 

El diseño digital, si bien es suficiente para la mayoría de aplicaciones, resulta insuficiente 

cuando se requiere controlar sistemas complejos en tiempo real y además, tienen la 

necesidad de utilizar convertidores analógicos-digitales (A/D) y digitales-analógicos (D/A) 

para conectarse con el mundo real. 

Una alternativa de solución a los bloques digitales, son los diseños analógicos que permiten 

aprovechar los aspectos que los bloques digitales no pueden satisfacer, tales como: diseños 

sencillos, menor consumo de potencia, velocidad de respuesta en tiempo real y menor área 

de silicio [4]. 

 

El desarrollo de bloques analógicos de función de membresía, ha originado el empleo de 

nuevas técnicas, una de ellas, es la técnica de capacitor conmutado, debido a que presenta 

una buena compatibilidad con circuitos analógicos diseñados con dispositivos CMOS, en 

relación a tener precisión, velocidad de respuesta en tiempo real y requerimientos de área 

de silicio [5]. Esta técnica presenta las siguientes características:  

 

• Un resistor con técnica de capacitor conmutado, puede simularse empleando 

conmutadores MOS y un capacitor operados periódicamente. 

• Los resistores con técnica de capacitor conmutado (SC) son empleados, lo que evita 

grandes áreas de silicio. 

• Las propiedades de frecuencia del capacitor conmutado se determinan por la 

relación del valor del capacitor. 

• La estabilidad de frecuencia es proporcional a una frecuencia de reloj que es 

controlada externamente. 
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Se llama bloque de función de membresía, a la arquitectura electrónica que presenta a su 

salida, el grado de membresía de una variable con respecto a un conjunto difuso dado ó sea, 

una variable determinada por su grado de membresía. 

 

Algunas características de un bloque de función de membresía con técnica de capacitor 

conmutado, se presentan en la Tabla 1.1. Este bloque es interesante por tener una 

arquitectura sencilla, porque ofrece la capacidad de tener buena precisión y baja potencia, 

empleando circuitos analógicos con tecnología CMOS de 1.2 µm, tales como, 

amplificadores operacionales, comparadores, multivibradores y multiplexores. 

 

Tabla 1.1 Características del bloque de función de membresía  

con capacitor conmutado [6]. 

CARACTERISTICAS VALOR 

Tecnología CMOS de 1.2 µm. 

Modelo de función de membresía Triangular 

Valor máximo de la trascaracterística 500 mV. 

Valor del vértice 400 mV. 

Entradas 1 

Salidas 1 

Potencia 2.5 mW. 

Señal de reloj 500 KHz. 

 

En términos generales, este bloque únicamente obtiene la función de membresía para un 

conjunto difuso, de acuerdo al universo de la señal entrada. De esta manera, si el número de 

entradas se incrementa, el bloque deberá realizarse tantas veces como número de entradas 

se deseen ó se tengan. 

Asimismo, el número de conjuntos difusos que se tengan en el universo de la señal de 

entrada, esta sujeto a la experiencia que el diseñador tenga acerca del problema, por lo 

tanto, una vez más, el bloque deberá realizarse tantas veces como el número de conjuntos 

difusos se tengan en el universo de la señal de entrada. 
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Tomando como referencia a [6] y aplicando las consideraciones anteriores, se decidió 

realizar un bloque de extracción del grado de membresía activa con técnica de capacitor 

conmutado para dos señales de entrada, con las siguientes consideraciones: 

 

• Bajar la tecnología CMOS de 1.2 µm a 0.5 µm,  

• Disminuir la potencia del bloque. 

• Que el bloque tenga precisión y velocidad de respuesta en tiempo real. 

 

El término función de membresía activa, se refiera a obtener la función de membresía de 

una señal de entrada para únicamente dos conjuntos difusos, que serán los únicos que 

regresen un valor comprendido entre 0 y 1 a partir de un universo que contiene n conjuntos 

difusos, en su universo de discusión. Para la realización de este bloque, se tomaron las 

características de las señales de entrada que se muestran en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Conjuntos difusos y funciones de membresía para la señales X, Y [7]. 

Conjunto 

difuso 

Valor 

lingüístico 

Función de

Membresía 

 

Vértice

Función de

Membresía

Vértice  

Pendiente

NG Negativo 

grande 

µx1(x) -1.00 V µy1(y) -1.00 V 2 

NM Negativo 

medio 

µx2(x) -0.60 V µy2(y) -0.75 V 2 

NP Negativo 

pequeño 

µx3(x) -0.25 V µy3(y) -0.40 V 2 

Z cero µx4(x) 0.00 V µy4(y) 0.00 V 2 

PP Positivo 

pequeño 

µx5(x) 0.25 V µy5(y) 0.40 V 2 

PM Positivo 

medio 

µx6(x) 0.60 V µy6(y) 0.75 V 2 

PG Positivo 

grande 

µx7(x) 1.00 V µy7(y) 1.00 V 2 
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1.2 Motivación y Objetivos Generales 
 

Realizar estudios sobre prospectivas tecnológicas relacionados con sistemas difusos, 

particularmente para bloques de función de membresía en diseños en forma analógica, 

permiten una mejor aplicación de las características del razonamiento humano respecto a los 

métodos convencionales. Adicionalmente, permiten modelar arquitecturas analógicas sencillas 

con respecto a las digitales, en cuanto a facilidades de procesamiento, potencia de consumo y 

velocidad de respuesta. 

Asimismo, en los sistemas difusos, es importante considerar la aplicación para poder 

interpretar y conocer en detalle el desempeño de las variables a controlar, ya que el diseño de 

estos bloques se basa en la experiencia que se tiene acerca del problema. A este respecto se 

plantea que, en el caso general se siga el orden de reglas lingüísticas que componen el 

conocimiento base; sin embargo, cuando se estime necesario a criterio y experiencia que el 

diseñador tenga acerca del problema, se podrá modificar el orden sistemático para la ejecución 

de la aplicación. En lo que respecta a los parámetros y especificaciones de la tecnología 

CMOS empleada en diseños con circuitos analógicos, son bastante marcadas las 

características de su comportamiento para su realización microelectrónica. 

En función a lo anterior, se presentan los siguientes aspectos para: 

 

• Contribuir por medio  del uso de sistemas difusos y de la tecnología CMOS de 0.5µm 

al diseño, elaboración y aplicación de bloques difusos para la extracción del grado de 

membresía con circuitos sencillos. 

• Realizar y desarrollar aplicaciones de bloques difusos en base a las necesidades 

tecnológicas.  

 

Por lo tanto el objetivo de este trabajo de investigación es: 

Realizar el diseño de los circuitos en forma analógica que componen la arquitectura de un 

bloque ó sistema de extracción del grado de membresía activa con técnica de capacitor 

conmutado, con tecnología CMOS de 0.5 µm para su realización microelectrónica. 
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Los aspectos más relevantes a considerar en los diseños de los circuitos analógicos con esta 

tecnología, serán: tener una adecuada precisión, baja potencia de disipación y una velocidad 

de respuesta en tiempo real. 

Este bloque será empleado en la etapa de fuzzificación de un sistema difuso, que a su vez 

podrá usarse para controlar variables físicas de baja frecuencia, tales como temperatura, 

corrientes, voltajes, velocidad, etc. 

 

1.3 Metodología 
 

La investigación para la realización de este trabajo de acuerdo al objetivo, se llevó a cabo 

en forma organizada y sistemática. El desarrollo fue de la siguiente manera: 

 

Se planteó el tema de investigación para desarrollar un bloque ó sistema de extracción del 

grado de membresía activa con técnica de capacitor conmutado, con el propósito de 

realizarlo con una tecnología CMOS menor a la reportada en [7],. En este caso, se bajo la 

tecnología de 1.2 µm a 0.5 µm. De esta forma, el bloque se realizó con una tecnología 

CMOS de 0.5 µm y con diseños de circuitos analógicos sencillos para obtener bajo 

consumo de potencia, precisión y velocidad de respuesta en tiempo real. En consecuencia y 

como primer lugar, se inició con una recopilación y análisis de bibliografía existente en esta 

materia para la caracterización de sistemas y bloques difusos en el campo analógico, así 

como la caracterización de la tecnología CMOS. 

 

Después de haber analizado la bibliografía, se evaluaron bloques de función de membresía 

de circuitos analógicos en relación a su capacidad, sencillez y funcionamiento, 

seleccionando como una solución viable a aquellos de menor complejidad. 

Posteriormente se diseñaron y/ó se rediseñaron los circuitos que conforman a un bloque ó 

sistema de extracción del grado de membresía activa con técnica de capacitor conmutado,  

Por último, se simularon los circuitos analógicos diseñados con tecnología CMOS de 0.5 

µm para su evaluación, con el propósito de analizar y comprobar en base a su diseño, su 

correcto funcionamiento y verificar su potencia de consumo, precisión y velocidad de 

respuesta. 
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1.4 Organización de la tesis 

 

La tesis está estructurada en cuatro capítulos. El Capítulo 1 presenta una breve introducción 

de los sistemas difusos y las consideraciones para desarrollar un bloque de función de 

membresía activa con técnica de capacitor conmutado para su realización con circuitos 

analógicos, diseñados con tecnología CMOS de 0.5 µm, de acuerdo a el objetivo marcado 

en la investigación. El Capítulo 2, describe la teoría básica de los sistemas difusos y 

circuitos de capacitor conmutado. En el Capítulo 3, se presenta la descripción del sistema y 

cada uno de los bloques de función de membresía, su arquitectura de diseño, modelos 

matemáticos y procesamiento. En el Capítulo 4, se realiza la evaluación y verificación de 

funcionamiento de cada uno de los circuitos, en base a su diseño y simulación. Finalmente 

se presentan las conclusiones del trabajo desarrollado. 
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Capítulo 2 
 

Teoría de sistemas difusos y capacitor  conmutado 
 

2.1 Introducción 
 

Una forma de trasmitir información es nuestro propio medio de comunicación, esto es, 

nuestro lenguaje cotidiano [2]. Por su naturaleza, el lenguaje natural es vago e impreciso, 

pero es la forma más útil de comunicación e intercambio de información entre las personas 

y a pesar de ello,  tienen poco problema en entender los conceptos e ideas unos a otros. Esto 

se debe a que el razonamiento humano, usa características con las cuales procesa 

exitosamente información ambigua y posteriormente emplea métodos de razonamiento 

aproximado para producir una respuesta relativamente clara. Este entendimiento no es 

posible en la comunicación con una computadora, la cual requiere una extrema precisión  

en sus instrucciones. 

Las técnicas computacionales, se han desarrollado rápidamente y ahora es posible usar 

computadoras para simular la solución de procesos de problemas humanos, pero las 

metodologías convencionales son muy complejas y limitadas en cuanto a precisión para 

describir estos problemas usando métodos analíticos.  

Por tal motivo, nuestro entendimiento de procesos físicos se basa en imprecisiones del 

razonamiento humano. Esta imprecisión (comparadas con las cantidades precisas 

requeridas por los computadores) no es una forma de información que pueda ser útil a las 

personas. De esta manera, la habilidad de insertar tal razonamiento intratable hasta ahora en 

problemas complejos es el criterio por la cual la lógica difusa es empleada [1-2]. 

 

La historia de la lógica difusa comienza en 1965, cuando Zadeh [1] publicó las primeras 

notas para la caracterización de incertidumbres no probabilísticas de una manera diferente, 

que él llamó conjuntos difusos, y que actualmente se presentan en varias disciplinas, tales 

como: calculo de reglas difusas SI-ENTONCES, gráficos difusos, interpolación difusa, 

topología difusa, razonamiento difuso, sistemas de inferencia difusa y modelos difusos. 
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En 1974, el profesor Ebrahim Mamdani aplicó las reglas de razonamiento difuso SI---

ENTONCES, para la operación automática de una máquina de vapor, con lo cual, fué el 

inicio en la aplicación del control difuso [8]. 

 

En 1980, en Dinamarca fue publicado el primer reporte de aplicación industrial de un 

sistema de operación difusa controlado automáticamente en una fábrica de cemento [10]. 

 

En 1987, fueron publicadas muchas aplicaciones de control con lógica difusa [11]. 

 

En 1990, la lógica difusa fue aplicada en aparatos electrónicos caseros [4]. 

 

2.2 Lógica difusa 
 

La lógica difusa, también llamada como conjuntos difusos, es aquella que tiene límites 

vagos y puede representar exitosamente las estimaciones ambiguas del razonamiento 

humano. 

El conjunto difuso es representado por una “función de membresía”, la cual toma valores 

entre 0 y 1. El razonamiento difuso usa la función de membresía para describir 

exitosamente el proceso de razonamiento. Por ejemplo, cuando se dice que algo es caliente, 

se tiene una declaración ambigua y subjetiva, ya que puede ser mucho más caliente para 

alguien que vive en un clima diferente y poder pensar que todavía es muy frío. 

La teoría de conjuntos difusos, es una herramienta funcional para modelar determinados 

tipos de incertidumbres asociados con vaguedad, imprecisión, y/ó con una falta de 

información en relación a un elemento en particular de un problema en cuestión.  

La lógica difusa es útil en situaciones tales como: 

a) Modelos muy complejos, en donde el entendimiento esta estrictamente limitado, y  

b) en procesos en donde el razonamiento humano, la percepción humana ó las decisiones 

humanas hacen que estas estén estrictamente involucradas. 

 

La naturaleza de incertidumbre en un problema es un punto muy importante que el 

ingeniero ó científico deberá ponderar como a priori para la selección de un método 
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apropiado para expresar la incertidumbre. Los conjuntos difusos proporcionan una forma 

matemática para representar la vaguedad en sistemas humanísticos. 

La Figura 2.1 presenta un diagrama que ilustra la información contenida en un problema 

típico. 

 
Figura 2.1 Información contenida en un problema. 

 

Como se observa, solo una pequeña porción de un problema típico puede ser considerada 

como cierta ó determinística, pero existe demasiada información incierta, que puede llegar 

de diferentes formas debido a su complejidad, por ejemplo, la complejidad en la realización 

de redes de un reactor nuclear, en el cual existe incertidumbre debido a la ignorancia del 

cambio de varias clases de aleatoriedad, de imprecisiones, de la inhabilidad para realizar 

mediciones adecuadas, de falta de conocimiento, ó de vaguedad del conocimiento difuso 

inherente en nuestro lenguaje cotidiano [3]. 

 

2.2.1 Aplicaciones de la lógica difusa. 
 

A partir de los 80s, las aplicaciones de control difuso se han expandido en los campos 

industriales y de transportación, debido a que un sistema  difuso es una forma potente para 

resolver problemas reales. Varios problemas han sido resueltos usando lógica difusa, estos 

incluyen análisis de imágenes médicas, identificación de señales de radar y sistemas de 

identificación de minerales [3], además de los siguientes ejemplos de aplicaciones: 

 

• Uso de la experiencia de conductores expertos para un control difuso de un sistema 

de conducción automático de trenes para tener un traslado más suave y en 

consecuencia ahorrar ó emplear menor energía.  
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• En la ventilación de túneles, tomándose en cuenta el tráfico y otros factores, en 

donde la densidad de trafico dentro del túnel es controlado con un costo de 

operación mínimo. 

 

•  Control difuso para un sistema de paro de una grúa contenedora, en donde una 

operación experta fue reemplazada por una operación difusa con mayor rapidez. 

Desde 1990, las técnicas de control difuso han hecho su incursión en aparatos 

electrónicos caseros tales como refrigeradores, aspiradoras y lavadoras. 

 

2.3 Sistema difuso 
 

Un sistema difuso, es ampliamente usado en controladores difusos para realizar un mapeo 

de  entradas escalares en salidas escalares, ó sea, un sistema difuso es un mapeo no lineal 

de un vector de datos de entrada (característica) en una salida escalar [4]. Los sistemas de 

lógica difusa, se basan en la aplicación de las técnicas de razonamiento aproximado, 

similares a las aplicadas por el ser humano en la vida cotidiana. Estos, permiten que en 

diseños de sistemas difusos no sólo se pueda incorporar información matemática e 

información numérica, sino también información lingüística proporcionada en lenguaje 

cotidiano por una persona experta. 

Las variables lingüísticas son variables cuyos valores no son números, sino palabras ó 

sentencias en un lenguaje natural ó artificial. La motivación del uso de palabras ó 

sentencias en lugar de números, es que las caracterizaciones lingüísticas son, en general 

menos específicas que las numéricas. 

 

 La Figura 2.2, describe un sistema difuso que es ampliamente utilizado en controladores 

difusos y en aplicaciones de procesamiento de señal. El corazón del sistema, es una base de 

conocimientos que contienen la definición de las funciones de membresía para los 

antecedentes y consecuentes (definidos más adelante), usadas en las reglas y un mecanismo 

de inferencia, capaz de procesar esta información. Además, normalmente se incluyen dos 

bloques de interfase que conectan el mecanismo de inferencia con las entradas y salidas del 

sistema, llamados fuzzificador y defuzzificador. 
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Figura 2.2 Sistema lógico difuso. 

 

Como se observa este sistema contiene cuatro bloques, que son los siguientes: 

 

1.- Reglas ó conocimiento base, las cuales pueden ser proporcionadas por personas 

expertas ó pueden ser extraídas de datos numéricos. En ambos casos, las reglas son 

expresadas como una colección de declaraciones SI---ENTONCES. Estas reglas requieren 

tener el conocimiento de: 

 

a) Variables lingüísticas contra valores numéricos. 

b) Cuantificación de variables lingüísticas, que se realiza con el empleo de funciones de 

membresía difusas. 

c) Conexiones lógicas para las variables lingüísticas e 

d) Implicaciones. 

Adicionalmente, se requiere conocer como combinar más de una regla.  

Una regla difusa SI---ENTONCES, asume la siguiente forma: 

 

Si x es A entonces y es B. 

 

Donde A y B son valores lingüísticos definidos por conjuntos difusos en el universo de 

discusión de X y Y respectivamente. Siempre “x es A”es llamado el antecedente ó premisa 

mientras que “y es B” es llamado el consecuente ó conclusión. 
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Una variable lingüística es una variable cuyo valor puede ser expresado en términos de 

lenguaje natural. Los diferentes términos ó valores lingüísticos están representados por 

conjuntos difusos, caracterizados por sus funciones de membresía definidas en el universo 

de discusión. 

 

2.- El fuzzificador, mapea números escalares en números difusos. Este es necesario con el 

propósito de activar las reglas, las cuales están en términos de variables lingüísticas y 

asociados a ellas, sus respectivos conjuntos difusos. 

 

3.- Mecanismo de inferencia, mapea cantidades difusas en cantidades difusas. Este maneja 

la forma en la cual, las reglas son combinadas. Existen muchos procedimientos de 

inferencia lógicos difusos [4], pero solo un pequeño número de ellas se emplean 

actualmente. 

Un razonamiento difuso (también conocido como razonamiento aproximado), es un 

procedimiento de inferencia usado para derivar conclusiones de un conjunto de reglas 

difusas SI---ENTONCES y una ó mas condiciones. 

El mecanismo de inferencia difusa, es una etapa computacional basada en los conceptos  de 

la teoría de conjunto difuso, reglas difusas SI---ENTONCES y razonamiento difuso. La 

estructura básica de un mecanismo de inferencia consiste de tres componentes 

conceptuales: 

1) una regla base, contiene una selección de reglas difusas. 

2) una base de datos ó diccionario, define las funciones de membresía usadas en las reglas 

difusas, y  

3) un mecanismo de razonamiento, ejecuta el procedimiento de inferencia de las reglas y 

una condición dada para derivar una salida razonable ó conclusión. Los mecanismos de 

inferencia de mayor uso son: 

 

a) Modelo difuso tipo Mamdani, el cual esta compuesto por un conjunto de reglas 

lingüísticas obtenidas de la experiencia de personas involucradas en la operación [8]. Este 

tipo de modelos combinan los resultados inferidos de las reglas difusas utilizando 

superposición, emplean consecuentes descritos por conjuntos difusos y utilizan una 
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inferencia min-max. El método min-max, es de gran utilidad para sistemas difusos basados 

en reglas, donde no existen modelos precisos. Este método realiza la operación “y” (and) 

con conectores mínimos, la implicación (conector entonces) la realiza mediante un recorte 

del conjunto de salidas. Este, consiste en tomar cada punto del valor mínimo entre los 

grados de membresía resultantes de las reglas y la función de membresía de los conjuntos 

difusos de salida. Finalmente, el método min-max requiere de un bloque de defuzzificación. 

La Figura 2.3 presenta un modelo de inferencia de dos reglas difusas del tipo Mamdani, el 

cual deriva toda la salida Z cuando esta sometida a dos entradas escalares x y y. 

 
Figura 2.3 Modelo tipo Mamdani. 

 

b) Modelo difuso tipo Sugeno, (también conocido como el modelo difuso TSK), fue 

propuesto por Takagi Sugeno y Kang en un esfuerzo para desarrollar una aproximación 

sistemática para la generación de reglas difusas de un conjunto de datos entrada-salida 

dados [9]. Este modelo se caracteriza por obtener la conclusión de múltiples reglas en una 

conclusión final (adición), usando una suma pesada y funciones lineales de sus variables de 

entrada como consecuentes. Una regla difusa típica en este modelo, tiene la siguiente 

forma: 

si x es A y y es B entonces z = f(x, y). 
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Donde A y B son conjuntos difusos en el antecedente, mientras que z = f(x, y) es una 

función convencional en el consecuente. Usualmente f(x,y) es un polinomio en las variables 

de entrada x, y, pero puede ser cualquier función tan grande, que pueda apropiadamente 

describir la salida del sistema dentro de la región difusa especificada por el antecedente de 

la regla. La Figura 2.4, muestra el procedimiento de razonamiento difuso para el modelo 

Sugeno de primer orden. 

Puesto que cada regla tiene una salida escalar, la salida total se obtiene mediante un 

promedio pesado, lográndose de esta forma evitar el consumo de tiempo en el 

procedimiento de defuzzificación, ó sea, no se requiere un bloque defuzzificación. 

 

 
Figura 2.4 Modelo tipo Sugeno. 

 

Donde Z1, Z2 son los polinomios de las variables de entrada x, y. W1, W2 representan el 

grado de membresía de las entradas en los conjuntos difusos correspondientes. 

 

4) El defuzzificador, el cual mapea cantidades difusas en números definidos ó escalares, 

por ejemplo, en una aplicación de control, tal número corresponde a una acción de control. 
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2.4 Conjuntos difusos 
 

Un conjunto clásico es un conjunto con límites definidos. Por ejemplo un conjunto clásico 

A puede ser expresado como: 

 

{ }6/ >= xxA  (2.1)

 

Donde, claramente la ecuación 2.1 especifica un límite en el punto 6, que no es ambiguo, de 

tal forma que si x es más grande que este número, entonces x pertenece al conjunto A. En el 

otro caso, x no pertenece a este conjunto. En contraste a un conjunto clásico, un conjunto 

difuso, como el nombre implica, es un conjunto sin un límite definido. Esto es, la transición  

de “pertenece a un conjunto” a “no pertenece a un conjunto” es gradual. Esta transición 

suave se caracteriza por funciones de membresía que dan a los conjuntos difusos 

flexibilidad en un modelo, usando expresiones lingüísticas. 

 

De esta manera, un conjunto difuso F definido en un universo de discusión U, se 

caracteriza por una función de membresía ( )xFµ , la cual toma valores en el intervalo [0,1]. 

Un conjunto difuso es una generalización de un subconjunto clásico, cuya función de 

membresía únicamente toma dos valores, cero ó uno. Una función de membresía 

proporciona una medición del grado de similaridad de un elemento en U, al subconjunto 

difuso. En lógica difusa, un elemento puede pertenecer a más de un conjunto en diferentes 

grados de similaridad, lo cual no puede ocurrir en la teoría de conjuntos clásicos. 

Un conjunto difuso F en U, se representa mediante un conjunto de pares ordenados de un 

elemento genérico x y su función de grado de membresía está dada por:  

 

( )( ){ }UxxxF F ∈= /,µ  

 

(2.2)

Cuando U es continuo (por ejemplo, los números reales), F se escribe comúnmente como:  

 

( )∫= U F xxF /µ  (2.3)
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 En la ecuación 2.3, el signo de integral no denota integración, denota la colección de todos 

los puntos Ux∈  con funciones de membresía asociadas ( )xFµ . Cuando U es discreta, F se 

escribe comúnmente como: 

( )∑= U F xxF /µ  (2.4)

 

En la ecuación 2.4, el signo de suma no denota la suma aritmética, denota la colección de 

todos los puntos Ux∈  con funciones de membresía asociadas ( )xFµ ; de hecho, denota el 

conjunto de operación teórica de unión. La diagonal en estas expresiones asocia los 

elementos en U con sus grados de membresía, donde ( ) 0>xFµ . 

 

De esta manera, un conjunto difuso es una simple extensión de la definición de un conjunto 

clásico, en el cual la función característica tiene permitido tener valores continuos entre 0 y 

1. Si la función de membresía ( )xFµ ; esta restringida a tener el valor de ya sea 0 ó 1, 

entonces U está reducido a un conjunto clásico y ( )xFµ  es la función característica de U. 

 

2.4.1 Variables lingüísticas 
 

Las variables lingüísticas son variables cuyos valores no son números, sino palabras ó 

sentencias en un lenguaje cotidiano ó artificial. El uso de palabras ó sentencias mejor que 

números, se debe a que las caracterizaciones lingüísticas son en general menos específicas 

que las numéricas. Una variable lingüística se descompone en un conjunto de términos 

T(u), que a continuación se definen, los cuales cubren su universo de discusión. 

 

Por ejemplo, sea la presión (u) interpretada como una variable lingüística. Esta puede ser 

descompuesta en los siguientes conjuntos de términos: T(presión) = {débil, baja, media, 

fuerte, alta}, donde cada término en T(presión) se caracteriza por un conjunto difuso en el 

universo de discusión, por ejemplo U = [100 psi, 2300 psi]. De esta manera, se puede 

interpretar como débil a una presión debajo de 200 psi, baja como una presión cercana a 

700 psi, media como una presión cercana a 1050 psi, fuerte como una presión cercana a 

1500 psi, y alta como una presión arriba de 2200 psi. Estos términos se pueden caracterizar 
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como conjuntos difusos, cuyas funciones de membresía se muestran en la Figura 2.5 Los 

valores medidos de presión (x) caen a lo largo del eje de la presión y la línea vertical de 

cualquier valor medido intersecta al menos dos funciones de membresía. Así, cuando x = 

300 reside en los conjuntos difusos de presión débil y presión baja en diferentes grados de 

similaridad. 

 

 
Figura 2.5. Funciones de membresía para T(presión) = {débil, baja, media, fuerte, alta]. 

 

2.4.2 Funciones de membresía 
 

Las funciones de membresía ( )xFµ ;  se asocian en la mayoría de las veces con términos 

que aparecen en los antecedentes ó consecuentes de reglas, ó en frases. Un ejemplo de 

reglas y funciones de membresía asociadas es: SI la posición horizontal es positivo medio y 

la posición angular es negativa pequeña, ENTONCES el ángulo de control es positivo 

grande, que se representa como:  

[ )(),(),( ϕµφµµ GRANDEPOSITIVOPEQUEÑONEGATIVOMEDIOPOSITIVO x −−− ]. 

 

Los modelos mas comúnmente usados para las funciones de membresía son: 

a) Triangular, se especifica por tres parámetros {a, b, c}, que determinan las coordenadas 

de x de las tres esquinas: 

 

( ) 















−
−

−
−

= 0,,minmax,,:
bc
xc

ab
axcbaxtriangulo  

(2.5)
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La Figura 2.6a, ilustra un ejemplo de la función de membresía triangular definida por el 

triangulo. 

 

b) Trapezoidal, se especifica por cuatro parámetros {a, b, c, d} como sigue: 

 

















−
−

−
−

= 0,,1,minmax),,,:(
cd
xd

ab
axdcbaxtrapezoide  

(2.6)

 

La Figura 2.6b, ilustra un ejemplo de la función de membresía trapezoidal definida por el 

trapezoide. Como se observa, la función de membresía triangular es un caso especial de la 

función de membresía trapezoidal. 

 

 
Figura 2.6 Tipos de funciones de membresía. a) Triangular, b) Trapezoidal, c) Gaussiana, 

d) Campana. 

 

Debido a sus sencillas formulas y eficiencia computacional, ambas funciones de membresía 

triangular y trapezoidal, se  usan extensamente, especialmente en diseños en tiempo real. 

 

c) Gaussiana, se especifica por dos parámetros { c,σ }: 
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( )[ ] }{ 2/),:( σσ cxecxgaussiana −−=  (2.7)

 

Donde c representa el centro de la función de membresía y σ  determina el ancho de la 

función de membresía. La Figura 2.6c ilustra un ejemplo de la función de membresía 

gaussiana. 

 

d) Campana generalizada, se especifica por tres parámetros {a, b, c}: 

 

b

a
cx

cbaxcampana 2

1

1),,:(
−

+

=  
(2.8)

 

Donde el parámetro b es usualmente positivo. La Figura 2.6d ilustra un ejemplo de la 

función de membresía tipo campana. 

 

e) Sigmoidal, se define por: 

 

( )[ ]cxa
caxsigmoide

−−+
=

exp1
1),:(  

(2.9)

 

Donde a controla la pendiente en el punto de cruce x = c. Dependiendo del signo del 

parámetro a, una función de membresía sigmoidal es inherentemente abierta a la derecha ó 

a la izquierda, lo cual es apropiado para representar conceptos tales como “muy grande” ó 

“muy negativo”. 

 

Cabe mencionar que las funciones de membresía, se seleccionan arbitrariamente por el 

usuario basándose en su propia experiencia; de aquí que las funciones de membresía de dos 

usuarios podrán ser diferentes dependiendo de su experiencia, perspectivas, cultura, etc. 

Toda la información contenida en un conjunto difuso, se describe por su función de 

membresía, por lo tanto, es conveniente presentar algunos términos de esta función. La 

Figura 2.7, ilustra una descripción de términos.  



Capítulo 2 
 

21 

• El core de una función de membresía de un conjunto, se define como la región del 

universo que está caracterizada por la membresía total y completa del conjunto. 

 

• El soporte de una función de membresía de un conjunto, se define como la región 

del universo que está caracterizada por la membresía diferente de cero en el 

conjunto. 

 

• El límite de una función de membresía de un conjunto, se define como la región del 

universo que contiene a los elementos que tienen una membresía diferente de cero, 

pero no una membresía total. 

 

 

Figura 2.7 Core, Soporte y Límite de un conjunto difuso. 

 

2.4 3 Fuzzificación 
 

La fuzzificación es el proceso de pasar una cantidad escalar en una cantidad difusa, esto es, 

en una variable definida por los grados de membresía ó pertenencia, asignados a cada 

conjunto difuso. Esta idea se muestra en la Figura 2.8, donde se muestra una lectura clásica 

y una lectura difusa. 
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Figura 2.8 Lectura escalar y difusa. 

 

Se puede observar en la figura 2.8a, que la lectura clásica intersecta al conjunto difuso 

“bajo voltaje” en un valor de membresía de 0.3. En este caso, ambas lecturas tienen una 

membresía del mismo valor. La figura 2.8b, muestra la intersección del conjunto difuso 

“voltaje medio” con una lectura difusa de voltaje, que ocurre en un valor de membresía de 

0.4. La intersección de los dos conjuntos difusos es un triángulo pequeño, cuya máxima 

membresía se encuentra en el valor de 0.4. 

 

Existen diferentes formas para asignar los valores de membresía ó funciones a las variables 

difusas. Este proceso puede ser intuitivo ó puede estar basado en algunas operaciones 

algorítmicas ó lógicas. A continuación se describen algunos métodos para asignar valores 

de membresía ó funciones a variables difusas. 

 

Intuición. Este método no requiere ninguna introducción. Simplemente se deriva de la 

capacidad de las personas para desarrollar funciones de membresía a través de su propio 

entendimiento e inteligencia. 

 

Inferencia. Este método requiere del uso de conocimiento para ejecutar un razonamiento 

deductivo. Esto es, se requiere deducir ó inferir una conclusión, dado un cuerpo de hechos y 

un conocimiento. 

 

Redes neuronales. Una red neuronal es una técnica que busca construir un programa 

inteligente, usando modelos que simulan el trabajo de la red de neuronas en el cerebro 

humano. 
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Razonamiento inductivo. Este método se basa en un esquema ideal que describe las 

relaciones entre las entradas y salidas para establecer una buena base de datos. Este método, 

es útil para sistemas complejos donde los datos son abundantes y estáticos. 

 

2.5 Operaciones teóricas con conjuntos 
 

Ahora que se han definido los conjuntos difusos,  se pueden hacer muchas cosas con ellos. 

Para iniciar, se mostrarán brevemente las operaciones de unión, intersección y 

complemento de conjuntos clásicos [5]. 

 

Sea A y B dos subconjuntos de U. La unión de A y B, denotada BAU , contiene todos los 

elementos, ya sea de A ó de B. Esto es, 

 

( ) 1=xBAUµ  si ∈x A  ó Bx∈ , y  ( ) 0=xBAUµ  si Ax∉  y Bx∉  (2.10)

 

La intersección de A y B denotada BAI , contiene todos los elementos que están 

simultáneamente en A y B. Esto es, 

 

( ) 1=xBAIµ  si ∈x A  y Bx∈ , y  ( ) 0=xBAIµ  si Ax∉  ó Bx∉  (2.11)

 

El complemento de A denotado A , contiene todos los elementos que no están en A. Esto es, 

 

( ) 1=xAµ  si  Ax∉ , y  ( ) 0=xAµ   si Ax∈  (2.12)

 

En conjuntos difusos, la unión, intersección y complemento, se definen en términos de sus 

funciones de membresía. De esta manera los conjuntos difusos A y B se describen por sus 

funciones de membresía ( )xAµ  y ( )xBµ . La Figura 2.9 ilustra estas definiciones. 
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Figura 2.9 a) Complemento. b) Intersección. c) Unión. 

 

Una definición de unión difusa se expresa mediante la siguiente función de membresía, 

cuyo conjunto difuso [FRÍO ó CALIENTE] es la unión de los conjuntos difusos A y B, 

mostrado en la Figura 2.9c. 

 

( ) =xBAUµ max[ ( )xAµ , ( )xBµ ], ó )()( tt BA µµ ∨  

max:∨  

(2.13)

 

Una definición de intersección difusa “AND” se expresa mediante la siguiente función de 

membresía y presentado en la figura 2.9b, donde el conjunto difuso [no frió AND no 

caliente], es el área donde el grado de membresía para ambos conjuntos difusos B(=Ac
) 

[FRÍO] y A [CALIENTE] es: 

 

( ) =xBAIµ min[ ( )xAµ , ( )xBµ ], ó )()( tt BA µµ ∧  

min:∧  

(2.14)

 

Adicionalmente, la función de membresía para el complemento de un conjunto difuso “NOT” 

por ejemplo, “la temperatura de un cuarto es caliente”, esta definida por la siguiente expresión.  

 

( ) 1=xAµ - ( )xAµ  (2.15)

 

Esta ecuación representa un conjunto difuso [FRIO], y  se muestra en la figura 2.9a. 
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Se debe tener presente que los conjuntos difusos, solamente se pueden caracterizar por sus 

funciones de membresía, mientras que los conjuntos clásicos se pueden caracterizar, tanto por 

sus funciones de membresía, una descripción de sus elementos ó por una lista de sus 

elementos. 

 

Los operadores “max, min” no son los únicos para modelar la unión e intersección difusa, en la 

literatura existen diferentes modelos para representar estos operadores, tales como: operadores 

t-conorms para la suma difusa, conocido como una s-norms y denotado por el signo⊕ , y 

operadores t-norms para la intersección difusa, denotado por el signo ∗  [5]. 

 

2.6 Relaciones difusas 
 

Las relaciones difusas representan un grado de presencia ó ausencia de asociación, 

interacción ó interconexión entre los elementos de dos ó más conjuntos difusos y juegan un 

papel muy importante en un sistema difuso. Así, sea U y V  dos universos de discusión. 

Una relación difusa R(U,V), es un conjunto difuso en el producto del espacio U x V y está 

caracterizado por la función de membresía ( )yxR ,µ , donde Ux∈  y Vy∈ . Esto es, 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ){ }UxVyxyxyxVUR R ∈= ,/,,,, µ  (2.16)

 

Debido a que las relaciones difusas son conjuntos difusos en el espacio del producto, las 

operaciones algebraicas y teóricas de conjuntos se pueden definir por los operadores de 

unión, intersección y complemento. Así, sean R(x,y) y S(x,y) dos relaciones difusas en el 

mismo espacio del producto U x V, la intersección y unión de R y S, las cuales son 

composiciones de las dos relaciones son definidas como: 

 

( ) ( ) ( )yxyxyx SRSR ,,, µµµ ∗=I  

( ) ( ) ( )yxyxyx SRSR ,,, µµµ ⊕=U z 

(2.17)

 

Donde ∗  es cualquier t-norm, y ⊕  es cualquier t-conorm [5]. 
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2.7 Composiciones difusas 
 

Considerando la composición de relaciones difusas de diferentes espacios de productos, que 

comparten un conjunto común llamado R(U;V)  y S(V;W), la composición difusa de estas dos 

relaciones es descrita por: 

 

( ) ( ) ( )WVSVURWUT ,,, o=  (2.18)

 

Y se define como un subconjunto T(U;W) de U x W, tal que (x,w)∈ R si y solo si existe al 

menos una y ∈V tal que (x,y) ∈R y (y,w) ∈S. 

Asociado con las relaciones difusas R y S, están sus funciones de membresía ( )yxR ,µ  y 

( )zyS ,µ  respectivamente. La composición de R y S se expresa mediante la siguiente 

expresión: 

( ) ( ) ( )[ ]zyyxzx SRSR ,,sup, µµµ ∗=o  (2.19)

 

por ejemplo, considerando los conjuntos difusos R y S que denotan productos cartesianos 

obtenidos a partir de conjuntos difusos en los universos X, Y y Z, entonces la composición de 

R y S denotada como SRT o= , relaciona los elementos X en R con los elementos Z en S. La 

composición se puede obtener de las siguientes maneras: 

 

( ) ( )[ ][ ]zyyx SR ,,,minmaxminmax µµ=−  

( ) ( )[ ]zyyxprod SR ,,max µµ •=−  

(2.20)

 

La Figura 2.10 muestra un diagrama a bloques de la interpretación de la composición. 

 

 
Figura 2.10 Diagrama de interpretación de la composición [4]. 
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Las reglas son una forma de proposiciones. Una proposición, es una declaración ordinaria que 

involucra términos que han sido previamente definidos, por ejemplo, “la relación de humedad 

es baja”. Consecuentemente se puede tener la siguiente regla “SI la relación de humedad es 

baja, ENTONCES la respuesta impulsiva del sistema oscilara”. 

El razonamiento lógico, es el proceso de combinar determinadas proposiciones en otras 

proposiciones y luego hacer esto una y otra vez. Las proposiciones se combinan en varias 

formas, que  se derivan de tres operaciones fundamentales, estas son: 

 

Intersección, denotada ( qp ∧ ) ó (p “y” q), sostiene la verdad simultánea de dos 

proposiciones separadas p y q (por ejemplo la ganancia es baja y el ancho de banda es grande). 

 

Unión, denotada ( qp ∨ ) ó (p “ó” q), sostiene la verdad de una ó de ambas proposiciones 

separadas (por ejemplo, yo diseñare un filtro análogo ó yo diseñare un filtro digital); e 

 

Implicación, denotada ( qp → ) toma la forma de una regla SI---ENTONCES. La parte SI de 

una implicación es llamada el antecedente, mientras que la parte ENTONCES es llamada el 

consecuente. 

 

Usando la intersección, unión ó implicación, puede ser obtenida una nueva proposición a 

partir de una dada. Esta es la operación de negación denotada (~p). Adicionalmente, ( qp ↔ ) 

es la relación de equivalencia; esta significa que p y q son verdaderas ó falsas. La Tabla 2.1 

presenta las relaciones de varias proposiciones, donde el símbolo T significa que la 

proposición correspondiente es verdadera y el símbolo F que es falsa. 

 

Tabla 2.1 Tabla de verdad para cinco proposiciones. 

p  q qp ∧  qp∨ qp → qp ↔ ~ q  
T T T T T T F 

T F F T F F F 

F T F T T F T 

F F F F T T T 
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2.8 Defuzzificación 
 

Después que se ha mostrado los procedimientos de fuzzificación, en varias aplicaciones es 

necesario “defuzzificar las cantidades difusas que se generaron a través del análisis de 

conjuntos difusos. En otras palabras, se requiere convertir los resultados difusos en resultados 

convencionales; ó sea, la defuzzificación es el proceso de convertir valores difusos a 

cantidades convencionales ó valores escalares. 

Existen varios métodos que permiten transformar una variable difusa en una convencional [3]. 

Por el uso y funcionalidad, están los cortes alfa (α ), principio del máximo valor de la 

membresía, método del centroide, método del promedio pesado, que a continuación se 

describen: 

Cortes alfa (α ),  el cual está definido de acuerdo al conjunto difuso A. 

 

( )
∑=

i

i

a
a

A
µ

 
(2.21)

 

El corte alfa (α ) de A, está dado por todos los elementos de A con ( ) αµ ≥ia . El conjunto del 

corte alfa, es un conjunto clásico obtenido del conjunto difuso A. 

 

Principio del máximo valor de la membresía. Este esquema está limitado para funciones con 

salidas en pico. Este método se muestra en la Figura 2.11a y está dado por la siguiente 

expresión: 

( ) ( )zz CC µµ ≥∗ , para toda z. Donde ( )∗zCµ  es el valor máximo de ( )zµ  (2.22)

 

Método del centroide. Este procedimiento (también llamado centro de área, centro de 

gravedad), es el más utilizado Este método se muestra en la Figura 2.11b.y esta dado por la 

siguiente expresión: 

 

( )
( )∫

∫ •
=∗

dZZ

ZdZZ
Z

C

C

µ

µ
. Donde ∫ denota una integración algebraica. 

(2.23)
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Método del promedio pesado. Este método es únicamente válido para salidas de funciones de 

membresía simétricas y está dado por la siguiente expresión: 

 

)(

)(
−

−−

• •
= ∑

Z

ZZ
Z

C

C

µ

µ
. Donde ∑ denota una suma algebraica 

(2.24)

 

Este método está formado por el peso de cada función de membresía en la salida de su 

máximo valor de función de membresía. Este método se muestra en la Figura 2.11c. 

 

 
Figura 2.11 Métodos de defuzzificación. a) Método del principio del máximo valor de 

membresía. b) Método del centroide, c) Método del promedio pesado [3]. 

 

Para apoyar la realización del bloque de extracción de membresía activa con técnica de 

capacitor conmutado, se han explicado las características más importantes que utiliza la lógica 

difusa, así como de un sistema difuso. La parte de la lógica difusa en un sistema difuso, es de 

gran importancia, ya que permite obtener modelos para problemas reales, con el propósito de 

realizar el diseño de bloques que integran a un sistema difuso, particularmente en este trabajo, 

de un bloque de fuzzificación. 

Para hacer que las resistencias sean físicamente integrables en un circuito integrado, es 

necesario emplear técnicas de diseño que cuenten con estas facilidades. Por este motivo, a 

continuación, se realiza una explicación de circuitos de capacitor conmutado. 
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2.9 Circuitos de capacitor conmutado 

 

La realización de un resistor con circuitos de capacitor conmutado, es modelado con un 

conmutador (de un polo un tiro) y un capacitor [6]. Esta configuración se muestra en la Figura 

2.12a, cuya operación es la siguiente:  

Con el conmutador a la izquierda (posición 1), el capacitor CR se carga al voltaje V1. De este 

modo, Q1 = CRV1. Cuando el conmutador se coloca a la derecha (posición 2), CR descarga a 

V2. Ahora Q2  =CRV2. Así, la transferencia de carga por ciclo de la red del conmutador es: 

 

( )2121 VVCQQQ R −=−=∆  (2.25)

 

Si los ciclos del conmutador hacia atrás y hacia delante es fc = 1/Tc ciclos por segundo, la 

corriente promedio (para valores constantes de V1 y V2) es: 

 

( )21 VVfC
T
Q

T
QI CR

C
avg −=

∆
=

∆
∆

=  
(2.26)

 

 
Figura 2.12 Realización de un resistor con capacitor conmutado. 

 

Si fc es mucho más grande que la componente de frecuencia más alta en V1 y V2, entonces el 

proceso de transferencia de carga se puede tratar como continuo y el circuito de capacitor 

conmutado mostrado en la Figura 2.12a, se modela como un resistor equivalente, como el que 

se muestra en la Figura 2.12b, donde: 

 

CRavg
eq fCI

VVR 121 =
−

=  
(2.27)
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Una realización del circuito de capacitor conmutado de la Figura 2.12a, se muestra en la 

Figura 2.13a. Este circuito consiste de dos transistores NMOS controlados por las formas de 

onda del voltaje de reloj mostrado en la Figura 2.13b. Cuando se aplica un  voltaje alto en la 

compuerta de estos transistores, el acrecentamiento típico del transistor NMOS tiene una 

resistencia de canal del orden de 102 Ω. Cuando su voltaje de compuerta es bajo, la resistencia 

de canal es 1012 Ω ó más. Como resultado de esta relación grande de valores de resistencia, el 

transistor efectivamente funciona como un conmutador. Por lo tanto, los dos transistores 

mostrados en la Figura 2.13a funcionan como conmutadores y el circuito simula un resistor 

equivalente. La realización de un resistor equivalente es muy atractiva en tecnología VLSI, 

debido a que proporciona precisión , velocidad de respuesta y menor área de silicio [7]. 

 

 
Figura 2.13 realización de un resistor con capacitor conmutado y dispositivos NMOS. 

 

Un ejemplo de valores típicos encontrados en la realización de un resistor equivalente con 

capacitor conmutado, considerando el caso para un capacitor de 1 pF que es conmutado con 

una frecuencia de reloj de fc =100KHz son: 

De (2.25) se obtiene 107 Ω. El circuito es equivalente a un resistor de 10 MΩ. Una estimación 

aproximada del área del chip requerida para su realización es de 0.01 mm2. A modo de 

comparación, la realización de un resistor de 10 MΩ por otras técnicas, tales como una línea 

de poli silicio ó difusión, requerirían de al menos 100 veces más área. 

 

Los resistores equivalentes con capacitor conmutado, pueden ser combinados con otros 

capacitores y con amplificadores operacionales para obtener varias funciones normalmente 

realizadas con circuitos RC [7]. Debe notarse que, ya que estos circuitos involucran un 

muestreo de los datos de entrada, para evitar problemas de aliasing, el valor mínimo de la 
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frecuencia de conmutación fC  es 2f0, donde f0 es la componente de la frecuencia de la señal 

más alta. En la práctica, fC es seleccionada considerablemente muy grande. Valores comunes 

de fC son de 100 f0, para que el circuito pueda ser considerado como continuo. 

 

2.10 Conclusiones 

 

El propósito de este capítulo, fue dar a conocer los conceptos básicos, la importancia y 

aplicación de la lógica difusa; la cual ha tomado un gran auge en cuanto a sus funciones 

sustantivas concernientes a las áreas de diseño de sistemas difusos. Estos diseños son menos 

complejos, debido a que reemplazan modelos matemáticos por modelos lingüísticos. Estos 

modelos utilizan métodos de razonamiento humano, que han sido perfectamente aplicados en 

lógica difusa. 

 

En cuanto al diseño de circuitos de capacitor conmutado, se dio una breve explicación del 

concepto y de la importancia de su conocimiento, ya que posibilita la realización de resistores 

con mucha confiabilidad, precisión y velocidad de respuesta, así como su aplicación en 

procesos VLSI. 
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Capítulo 3 
 

Descripción del bloque para la extracción del grado de 

membresía activa con técnica de capacitor conmutado  
 

3.1 Introducción 
 

El procesamiento de señales basadas en lógica difusa se ha incrementado cada día más y 

más, debido a sus características intrínsecas para resolver problemas complejos de una 

manera muy cercana al razonamiento humano usando reglas de sentido común [1-2]. 

Fundamentalmente, su aplicación ha sido exitosamente empleada en áreas tales como: el 

control automático de procesos, donde la lógica difusa ofrece ventajas en el sentido de 

prescindir del análisis matemático de los sistemas [3-4]. No es así en los procedimientos 

tradicionales, en donde se tiene una mayor complejidad. 

 

El bloque de extracción del grado de membresía activa, es un bloque de entrada de un 

sistema difuso. Este bloque, extrae el grado de la función de membresía activa de dos 

señales de entrada (X, Y), mediante un mapeo no lineal. Además, con el propósito de 

simplificar la complejidad del bloque, cada señal de entrada tiene un grado de pertenencia 

únicamente en dos de n conjuntos difusos, contenidos en un universo de discusión [8-10]. 

La arquitectura del bloque se basa en la teoría de los conjuntos difusos, utilizando 

funciones de membresía de forma triangular. Para ello, se emplean circuitos comparadores, 

amplificadores operacionales, multivibradores, multiplexores, controles lógicos, 

conmutadores y capacitores [5, 7, 11]. 

 

Un punto muy importante de los circuitos, es su operación y funcionamiento que pueda 

afectar la precisión y velocidad de respuesta del sistema. Por tal motivo, los circuitos se 

diseñaron y ajustaron para obtener un buen compromiso entre velocidad de respuesta en 

tiempo real, precisión y baja potencia de consumo, por medio de una serie de simulaciones 
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en topspiceMR con tecnología CMOS de 0.5 µm. De esta manera, los circuitos estarán 

controlados de acuerdo a las especificaciones de las señales de entrada. 

 

3.2 Características y campo de aplicación del sistema 
 

En el presente trabajo, es importante tener el conocimiento de las características técnicas y 

teóricas del bloque, tales como las variables de entrada, sus variables lingüísticas, su 

universo ó rango y modelos de sus funciones de membresía, para poder desarrollar, 

procesar, y realizar el bloque de extracción del grado de membresía activa con capacitor 

conmutado. Al proporcionar estas características, se tendrá un soporte básico para la 

organización y desarrollo confiables del bloque, de tal forma que se podrá evaluar su 

comportamiento y  confiabilidad. En el otro caso, no se podrá pensar en un sistema 

confiable si no se conocen sus características. 

 

Para la realización de este bloque, se tomaron en cuenta las características técnicas y 

especificaciones que a continuación se enlistan, en donde se encuentran parámetros tales 

como el tipo de función de membresía, el número de conjuntos difusos y el grado de 

traslape, los cuales influyen significativamente en la respuesta del bloque. Para ello, se 

mencionan los conceptos principales que servirán de soporte para el desarrollo y 

funcionamiento del sistema. Asimismo, determinaran la selección e integración de los 

circuitos analógicos, su operación y precisión. Estas cracterísticas son necesarias asegurar 

su comportamiento y confiabilidad. 

 

1. Dos variables de entrada ( x, y ) en un universo de -1 Volt a 1 Volt para cada una [9]. 

 

Esta especificación es de gran importancia, ya que de su conocimiento depende el tamaño 

de la arquitectura para el sistema y del procesamiento involucrado para la identificación y 

extracción del grado de membresía, ya que si son más de dos señales de entrada, la 

arquitectura aumenta. Así mismo, siempre es conveniente caracterizar el rango de discusión 

de las variables de entrada para evaluar y expresar los resultados de las mediciones en 

forma apropiada, en este caso en un rango de -1 Volt a 1 Volt. 
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2.- Empleo de siete conjuntos difusos para cada señal de entrada 

. 

Es importante especificar el número de conjuntos difusos contenidos en el universo de 

discusión de cada señal de entrada, ya que éstos proporcionan el nivel de incertidumbre que 

tendrá el sistema para la extracción del grado de membresía, en otras palabras, se tendrá la 

precisión que presente el sistema en sus resultados. Por otra parte, el empleo de siete 

conjuntos difusos está sustentado en la literatura, donde se hace mención que el error de 

aproximación en función al número de conjuntos difusos y modelos es insignificante a 

partir de más de siete conjuntos difusos [6]. 

 

3.- Empleo de modelos triangulares para los conjuntos difusos 

 

Es el modelo más comúnmente usado para las funciones de membresía, debido a sus 

fórmulas sencillas y eficiencia computacional, especialmente en diseños en tiempo real [4]. 

Cabe mencionar que las funciones de membresía para trabajos diferentes a este, se 

seleccionan arbitrariamente por el usuario basado en su propia experiencia; de aquí que las 

funciones de membresía de dos usuarios podrían ser diferentes, dependiendo de su 

experiencia, perspectivas, cultura, etc. 

 

4.-Modelos simétricos de los conjuntos difusos 

 

El establecimiento de esta característica, asegura que la función de membresía para cada 

conjunto tenga los mismos valores a la izquierda y a la derecha en relación al punto del 

vértice, simplificando la identificación de los valores de las membresías correspondientes 

en los conjuntos difusos [9].  

 

5.-Cada entrada pertenece a no más de dos conjuntos difusos 

 

Esto significa que cada señal de entrada tendrá un valor de membresía únicamente en dos 

de los siete conjuntos difusos, con el propósito de simplificar el procesamiento del sistema 

[9].  
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Para desarrollar y procesar las características anteriores, se emplean circuitos analógicos 

diseñados con tecnología CMOS de 0.5 µm en conjunto con la técnica de capacitor 

conmutado, para realizar el bloque de fuzzificación ó de membresía activa. 

 

La aplicación que se establezca del bloque, quedará sujeta al desarrollo en un trabajo a 

futuro, de los demás bloques que integran a un sistema difuso, esto es, el bloque de 

inferencia, de reglas y el bloque defuzzificador. Posteriormente, cuando se tenga el sistema 

difuso, a las referencias de los responsables técnicos de proyectos y del conocimiento que 

tengan del problema en particular, para tener un control adecuado de las especificaciones de 

las variables de las señales de entrada, que permita asegurar la adquisición y medición de 

dichas variables. En este caso, deberán identificarse individualmente cada una de las dos 

señales de entrada y comprobar y/o ajustar su universo de -1 volt a 1 Volt, para no incurrir 

en mediciones erróneas significativas. 

 

Dependiendo de estos factores, el bloque se puede aplicar en la etapa de entrada de un 

sistema difuso de dos entradas de baja frecuencia, tales como: temperatura humedad, 

corriente, voltaje, etc., en las áreas de la ingeniería, la industria, la medicina, etc. 

 

3.3 Diagrama a bloques del sistema propuesto 
 

De acuerdo a las características técnicas y parámetros de las señales de entrada del bloque 

mencionadas anteriormente, la arquitectura seleccionada [9] para el bloque ó sistema de 

extracción del grado de membresía activa con técnica de capacitor conmutado, para su 

realización microelectrónica en VLSI, se muestra en la Figura 3.1, que muestra el diagrama 

del sistema, que consta de los siguientes bloques: 

 

 14 bloques de función de membresía, µX1, µX2,......... µX7  y µY1, µY2,...........µY7. 

 

 2 bloques de control lógico, uno para cada señal de entrada x, y. 

 

 2 multiplexores analógicos de 7 entradas y 2 salidas. 
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Figura 3.1 Diagrama del bloque de función de membresía activa de dos entradas X, Y. 

 

3.4 Descripción del sistema 
 

Con el propósito de mostrar y describir el proceso que se siguió sobre el diseño, 

construcción y funcionamiento del bloque ó sistema de acuerdo a su arquitectura, se 

presenta el siguiente esquema en la Figura 3.2, que muestra las etapas que se tomaron como 

base para la realización del mismo. 

 

Este diagrama muestra a bloques el proceso por etapas desarrollado en la realización del 

sistema. En el diagrama, se hace mención a los circuitos que se necesitaron diseñar para 



Capítulo 3 

39 

obtener la arquitectura del sistema. Con este diagrama a bloques se trabajo para desarrollar 

el objetivo de este trabajo. 

 

 
Figura 3.2 Diagrama de las etapas del sistema. 

 

3.5 Funciones de membresía y conjuntos difusos de las señales 

de entrada 
 

El concepto de conjunto difuso F definido en un universo de discusión U, está caracterizado 

por una función de membresía ( )xFµ , la cual toma valores en el intervalo [0, 1]. En la 

teoría del conjunto difuso, un elemento puede ser miembro de algunos conjuntos con 

diferentes grados de membresía. El grado de membresía es un número real en el intervalo 

[0,1] e indica el grado de pertenencia de las entradas en un conjunto. 

Una característica importante en este trabajo es la consideración de dos señales de entrada 

con siete funciones de membresía triangulares simétricas para cada una. Ademas, cada 

función de membresía no cruza el punto vértice de la función adyacente, por lo que cada 

señal de entrada no puede pertenecer a más de dos conjuntos difusos diferentes [9]. 
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Con base a lo anterior, se logra obtener solo dos de siete funciones de membresía, llamadas 

funciones de membresía activa. Esta consideración disminuye el procesamiento del bloque, 

que identifica únicamente los valores de membresía que caen en el espacio de referencia de 

dos de los siete conjuntos difusos para cada señal de entrada. A la salida se tienen 

únicamente dos funciones de membresía llamadas activas para cada señal.. 

 

De esta manera, de acuerdo a [9] se presentan en la Tabla 3.1 y 3.2 las variables de entrada 

X, Y, asociando a estas los conjuntos difusos, los valores lingüísticos y sus respectivas 

funciones de membresía en la Figura 3.3. 

Tabla 3.1. Conjuntos difusos y funciones de membresía para la señal X. 

Conjunto 

difuso 

Valor 

lingüístico 

Función de

Membresía 

 

Vértice

 

Pendiente 

NG Negativo grande µx1(x) -1.00 V 4 

NM Negativo medio µx2(x) -0.60 V 4 

NP Negativo pequeño µx3(x) -0.25 V 4 

Z Casi cero µx4(x) 0.00 V 4 

PP Positivo pequeño µx5(x) 0.25 V 4 

PM Positivo medio µx6(x) 0.60 V 4 

PG Positivo grande µx7(x) 1.00 V 4 

 

Tabla 3.2. Conjuntos difusos y funciones de membresía para la señal Y. 

Conjunto 

difuso 

Valor 

lingüístico 

Función de

Membresía 

 

Vértice

 

Pendiente 

NG Negativo grande µy1(y) -1.00 V 4 

NM Negativo medio µy2(y) -0.75 V 4 

NP Negativo pequeño µy3(y) -0.40 V 4 

Z Casi cero µy4(y) 0.00 V 4 

PP Positivo pequeño µy5(y) 0.40 V 4 

PM Positivo medio µy6(y) 0.75 V 4 

PG Positivo grande µy7(y) 1.00 V 4 
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Figura 3.3 Conjuntos difusos para las entradas X, Y. 

 

Estas tablas y modelos de la función de membresía se tomaron de la propuesta presentada 

en la literatura en relación a la experiencia de los autores [9]. Los valores establecidos en 

las tablas para la pendiente, se corrigieron y comprobaron para dar cumplimiento a la 

consideración de que cada función de membresía no cruza el punto vértice de la función 

adyacente, reduciendose la complejidad del bloque de extracción de función de membresía 

activa para los valores de las señales de entrada en el universo de -1 V a 1V. De esta 

manera, cada señal de entrada no pertenece a más de dos conjuntos difusos diferentes. Así 

mismo, el empleo de siete conjuntos difusos está sustentado también en la literatura, donde 

se hace mención que el error de aproximación en función al número de conjuntos difusos y 

modelos es insignificante a partir de más de siete conjuntos difusos [6]. 

 

3.6 Ecuación transcaracterística 
 

Como se mencionó en 3.2 en cuanto a las características técnicas del bloque, a cada señal 

de entrada X ,Y  se le asocian siete conjuntos difusos que corresponden a sus funciones de 

membresía en el universo de -1 V a 1V, cuyo modelo para cada una es de forma triangular 
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como se muestra en la Figura 3.4, donde xiα  es la pendiente de la transcaracterística, 

HIVµ es su valor máximo cuyo valor es de 1 Volt y CXiV  es el punto del vértice. 

 

Figura. 3.4 Modelo de la función de membresía. 

 

La ecuación que expresa la transcaracterística de este modelo triangular es: 

 

( )
( )
( )





≥+−−

≤+−
=

cxiHIcxixi

cxiHIcxixi
xi VxVVx

VxVVx
x

;
;

µ

µ

α

α
µ  

(3.1)

 

O sea, esta ecuación determina los valores de las dos pendientes, negativa y positiva, que se 

obtiene de la ecuación de la pendiente de una recta. 

Con esta ecuación se podrá realizar un mapeo de las señales de entrada, llamado función de 

membresía, mediante circuitos analógicos. El grado de membresía de la señal de entrada, se 

obtiene de los conjuntos difusos en base a su modelo triangular. En otras palabras, esta 

ecuación, realiza la etapa de fuzzificación para obtener el proceso de pasar una cantidad 

escalar (señales de entrada), a una cantidad difusa, esto es, en una variable definida por los 

grados de membresía ó pertenencia, asignados a cada conjunto difuso. 

 

Para realizar y obtener físicamente la función de membresía obtenida por la ecuación (3.1), 

se hace uso de los siguientes circuitos que componen al bloque ó sistema que a 

continuación se definen. 
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3.7 Amplificador diferencial con capacitor conmutado 

 

La parte esencial del bloque de función de membresía activa, es un amplificador diferencial 

con capacitor conmutado, que se muestra en la Figura 3.5 con sus correspondientes fases de 

la señal de reloj. La secuencia de la señal de reloj debe como requisito iniciar primero una 

fase y después la otra ó sea, que estén desfasadas medio ciclo esto es, cuando 1φ  sea alta, 

2φ  sea baja y viceversa y que su frecuencia (fc) sea mucho más grande que la componente 

de frecuencia más alta en V1 y V2. Con esto, la técnica de capacitor conmutado presenta un 

proceso de transferencia de carga que puede ser considerado como continúo y el circuito 

equivalente puede ser modelado como un resistor empleando capacitores y dispositivos 

CMOS.  

 

 

Figura. 3.5 Amplificador diferencial con capacitor conmutado y la señal de reloj. 

 

De este modo, de acuerdo a la teoría de funcionamiento del amplificador diferencial y 

considerando positiva la carga (Q) en la parte alta de las placas de ambos capacitores, en el 

dominio de la transformada Z se tiene: 

La carga en los capacitores para 2φ  alta y 1φ baja es: 

( )21
21

21
1

−− −= zVVCzQ HIMFMF µ  

021
2 =−zQMF  

 

(3.2)

La carga en los capacitores para 1φ alta y 2φ  baja es: 

( )
( )022

111

VVCQ

VVCQ

HIMFMF

HIMFMF

−=

−=

µ

µ  
(3.3)
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Debido a que la carga total durante la fase 2φ  debe ser igual a la carga durante la fase 1φ  y 

despejando 0V  durante 1φ , se tiene: 

 

( )
HI

MF

MF VVzV
C
CV µ+





 −= −

1
2

1

2
2

1
0  

(3.4)

 

De esta forma, el amplificador diferencial con capacitor conmutado, obtiene la 

transcaracterìstica descrita en (3.1). Cabe mencionar que únicamente el circuito obtiene la 

transcaracterística para la pendiente positiva. 

 

3.8 Bloque para la obtención del grado de membresía 

 

Para evaluar el grado de membresía para cada uno de los siete conjuntos difusos de cada 

señal y realizar la transcaracterística descrita en (3.1), tanto para la pendiente positiva y 

negativa, se usaron los circuitos que se muestran en el bloque de la Figura 3.6.  

 

 
Figura 3.6 Bloque para la obtención del grado de membresía. 

 

El funcionamiento del bloque es el siguiente: 

El comparador evalúa si la entrada X  es mayor ó menor que el punto vértice de cada uno 

de los conjuntos difusos ( CXiV ), el multivibrador tipo D se emplea para protección contra 
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transitorios indeseables del comparador y además, controla al multiplexor de la siguiente 

manera: 

 

Cuando X  es mayor que CXiV , conecta el valor de la señal de entrada durante la fase 1φ  a la 

placa del capacitor XiC1  y el voltaje CXiV  durante la fase complementaria 2φ , y viceversa si 

X  es menor a CXiV . De esta manera se obtienen los valores de la pendiente tanto positiva 

como negativa, en la entrada negativa del amplificador diferencial. El amplificador 

diferencial con capacitor conmutado, proporciona el voltaje de salida ( )Xiµ , que es el grado 

de membresía de la señal de entrada X , obtenido del valor de su voltaje de entrada y el 

voltaje de referencia HIVµ , cuyo valor es de 1 Volt. 

 

El bloque con estos circuitos, realiza la extracción del grado de membresía ( )Xiµ  del 

modelo triangular. El voltaje de salida, tanto para la pendiente positiva y negativa, tomando 

en consideración a (3.4) es: 
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( )
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−

cxiHIcxi
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cxiHIcxi
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VxVVx
C
C

VxVVxz
C
C

x
;

;

2

1

2/1

2

1

µ

µ

µ  

(3.5)

 

Cabe mencionar que este bloque se aplica para cada uno de los conjuntos difusos, 

teniéndose de esta manera 14 bloques de función de membresía, siete para cada señal de 

entrada. 

 

3.9 Obtención de los grados de membresía activos 
 

Los grados de membresía activa se obtienen identificando los dos conjuntos difusos que 

pueden regresar un valor comprendido entre cero y uno, dentro del universo de -1 V a 1V, 

definido por los siete conjuntos difusos. Para ello, se emplea un multiplexor analógico y un 

circuito de control lógico que a continuación se definen.  
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3.9 1 Control lógico y multiplexor  analógico 

 

El control lógico está compuesto de compuertas AND, cuyas entradas se alimentan con las 

señales xiA  (obtenidas de las salidas de los multivibradores de los bloques ( )Xiµ ). Las 

salidas del circuito de control lógico (Bxi), se emplean para el control del multiplexor 

analógico. Estos bloques se muestran en el diagrama de la Figura 3.7, utilizados para 

obtener los dos grados de membresía activa, obtenidos a partir del mapeo de las señales de 

entrada con los conjuntos difusos ó sea, de la salida de los siete bloques de función de 

membresía. 

 

 
Figura 3.7 Control lógico y multiplexor analógico. 

 

Para seleccionar los dos grados de membresía activos para cada señal de entrada se 

considera: 

 [ ]11 ,0)( +−∉∀= cxicxixi VVxxµ  

 

De este modo, cuando X  cae en el rango ( )1, +cxkcxk VV , las señales xiA  serán altas para 

cualquier i  menor ó igual que K  y serán bajas para cualquier i  mayor que K . Por lo tanto, 

las 2 funciones de membresía serán activas si y solo si xiA  es alta y 1+xiA  baja. De esta 

manera, solo dos de los siete grados de membresía son activos para cada entrada. Esto se 

ilustra en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8 Funcionamiento del multiplexor analógico. 

 

En esta figura, se observa que para un determinado valor de la señal de entrada que sea 

mayor a cualquier valor de los puntos vértices de las funciones de membresía, las señales 

xiA  (que son las salidas de los multivibradores tipo D), serán altas y para cuando el valor de 

las señal de entrada es menor a los puntos vértices de las funciones de membresía, las 

señales xiA , serán bajas, por lo tanto, los dos grados de membresía serán activos si y solo si 

xiA  es alta y  1+xiA  baja. De esta manera, las señales de control (Bxi), se definen como: 

 

Bx1 = 
2

_
x

A  Bx4 = 45

_
xx

AA  

Bx2 =  23

_
xx

AA  Bx5 = 56

_
xx

AA  

Bx3 =  34

_
xx

AA  
Bx6 = 6xA  

 

3.10 Conclusiones 
 

En este capítulo, se presentó la descripción y las características de la arquitectura del 

bloque para la realización del sistema de extracción del grado de membresía activa, con dos 

señales de entrada compatible con circuitos de capacitor conmutado, para su realización. 

Con este propósito, se  explico el proceso de desarrollo y los requisitos y/ó especificaciones 
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que se tomaron en cuenta para tener una adecuada realización del bloque con una 

arquitectura sencilla y confiable y obtener los aspectos considerados en el objetivo.  
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Capítulo 4 

 

Diseño y simulación de los bloques del Sistema 
 

4.1 Introducción 
 

Actualmente las arquitecturas digitales de bloques de función de membresía ofrecen la 

ventaja de ser diseños simples y de buena precisión, solo que estos requieren de mayor área 

con respecto a las arquitecturas analógicas. Además, estas arquitecturas requieren de 

convertidores analógicos-digitales y digital-analógicos para poder comunicarse con el 

exterior, lo cual hace poco viable el empleo de estas arquitecturas en términos de área y  

potencia [1-2]. Los beneficios de las técnicas de diseño analógicas son de uso práctico, y 

muy significativas en el desarrollo y fabricación de circuitos, ya que proporcionan un mejor 

procesamiento y muestreo de las señales de entrada a través de toda la cadena del diseño. 

Así mismo, la técnica de capacitor conmutado, reemplaza resistores por capacitores y 

transistores como conmutadores, controlados por una señal de reloj externa, 

proporcionando un buen compromiso entre velocidad de respuesta, precisión y área. Estas 

facilidades se deben a que los arreglos, pueden diseñarse eficientemente en arreglos con 

amplificadores operacionales OTA, comparadores, conmutadores, etc. [3-4]. 

 

Asimismo, el objetivo del diseño de circuitos analógicos es el de transformar las 

especificaciones de un problema, en circuitos que las satisfacen, mediante un proceso de 

desarrollo de solución. La solución del diseño no es única, sino que permite tener diferentes 

alternativas de solución mediante un manejo de la tecnología, que ofrezca un diseño 

eficiente a su aplicación [8]. 

 

Por otro lado, una forma de entender el procesamiento, es mediante la parte del diseño de 

los bloques que permitan tener flexibilidad y optimización de los circuitos, para obtener las 

relaciones funcionales entre las variables eléctricas de los dispositivos y de las señales de 

entrada. Las características de diseño, dependerán a su vez de un conjunto de parámetros, 



Capítulo 4 

50 

tales como: la arquitectura y tecnología seleccionada, para determinar el comportamiento 

del bloque, incluyendo las características y/ó especificaciones de las variables de entrada.  

 

De esta manera, de acuerdo al objetivo del trabajo, la tecnología seleccionada para la 

realización del bloque, es la tecnología CMOS de 0.5 µm, utilizada para el diseño de los 

circuitos analógicos y la técnica de capacitor conmutado para la realización de resistores. 

Los aspectos considerados en la selección de la tecnología CMOS del bloque, fue bajarla de 

1.2 µm, a 0.5 µm, y obtener precisión, velocidad de respuesta, y baja potencia. 

 

4.2 Diseño del amplificador operacional de transconductancia 

(OTA) 
 

Como se mencionó en 3.7 del capítulo anterior, la parte esencial del bloque de función de 

membresía, es el amplificador diferencial con capacitor conmutado de la Figura 3.5. Por tal 

motivo, en primer lugar es necesario realizar el diseño de un amplificador operacional con 

los parámetros de la tecnología CMOS de 0.5 µm, para utilizarse en el arreglo de 

amplificador diferencial.  

 

El diseño de este amplificador operacional, así como el resto de los demás circuitos del 

bloque, fue necesario como requisito presentado en el objetivo del trabajo, pero a la vez 

para determinar el comportamiento de su operación con las relaciones geométricas de la 

tecnología CMOS de 0.5 µm y comprobar que los criterios de precisión, baja potencia de 

consumo y velocidad de respuesta sean menores a los que se presentan en diseños 

reportados [5, 7]. 

 

El diseño del amplificador operacional consiste de la elección de una estructura básica del 

amplificador operacional, esto es, un diagrama que describa la interconexión de todos los 

transistores y sus respectivas etapas, que no cambiará en el desarrollo del diseño. De esta 

forma, la estructura seleccionada para el diseño, es la de un amplificador operacional de 

transconductancia (OTA) de dos etapas clase A [9] que se muestra en la Figura 4.1.  
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Figura 4.1 Estructura del amplificador operacional de dos etapas. 

 

Esta estructura consiste de dos etapas en cascada V→I e I→V. La primera etapa, consiste de 

un amplificador diferencial que convierte el voltaje de entrada diferencial en corrientes 

diferenciales; estas corrientes diferenciales son aplicadas a un espejo de corriente de carga 

para poder recobrar el voltaje diferencial. 

La segunda etapa, consiste de una fuente común que convierte el voltaje de entrada de la 

segunda etapa a corriente. Este transistor se carga con una carga de corriente de sumidero, 

que convierte la corriente a voltaje en la salida. La etapa de salida es clase A, que significa 

que la capacidad de sus fuentes o sumideros es fija [8]. 

 

4.2.1 Amplificador diferencial 
 

El amplificador diferencial de la primera etapa, es uno de los circuitos más versátiles y 

compatibles con la tecnología de circuitos integrados, su objetivo es amplificar únicamente 

la diferencia entre los dos potenciales del valor de modo común de entrada. El par 

diferencial está compuesto por los dispositivos M1 y M2 de canal N, en donde las cargas 

para M1 y M2 son el espejo de corriente de canal P. De esta manera si M3 y M4 son 

iguales, entonces la corriente de M1 determina la corriente en M3, que a su vez, es reflejada 

en M4. Cuando VGS1 (voltaje compuerta-fuente) sea igual a VGS2, las corrientes M1 y M2 

serán iguales y la corriente de M4 deberá ser igual a la corriente que M2 requiere, causando 

que la corriente de salida sea cero. Cuando VGS1 > VGS2, la corriente iD1 se incrementa con 

respecto a iD2, ya que I5 = iD1 + iD2. Este incremento en iD1 implica un incremento en iD3 e 
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iD4. De esta manera, iD2 disminuye cuando VGS1 llega a ser más grande que VGS2. Por lo 

tanto, la única forma para establecer un equilibrio del circuito, es para cuando la corriente 

de salida sea positiva. Si VGS1 < VGS2, la corriente de salida es negativa. 

 

Las ecuaciones que determinan el comportamiento del amplificador diferencial son las 

siguientes: 

La resistencia de salida para pequeña señal del amplificador diferencial es: 

 

rOUT = 
42

1

dsds gg +
 

(4.1)

Donde: 

gds = conductancia de canal drenaje-fuente ≈ IDλ. 

λ = modulación de longitud de canal. 

ID  = corriente de drenaje. 

La ecuación 4.1 implica que se tiene una resistencia grande a la salida del amplificador 

diferencial. 

La ganancia de voltaje esta dada por la siguiente ecuación: 
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donde: 

gm = transconductancia del canal ( ) DILKW /2≅  

K1’ = transconductancia. 

W1 = ancho del canal. 

L1 = largo del canal. 

La ecuación 4.2 implica que la ganancia a pequeña señal depende inversamente de la 

corriente (I5)1/2. 

 

La repuesta en frecuencia depende de las capacitancias parásitas del circuito y está dada por 

la siguiente ecuación: 
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(4.3) 

 

 

La ecuación 4.3 implica que la respuesta en frecuencia consiste de un solo polo. 

 

4.2.2 Amplificador inversor 

 

La segunda etapa consiste de un amplificador inversor, el cual está compuesto por una 

fuente común (M7) cargada con una fuente de corriente de sumidero (M6). Con este arreglo 

se logra una mayor ganancia. El objetivo de esta etapa, es la de proporcionar una inversión 

y una ganancia de voltaje a pequeña señal. Su funcionamiento a pequeña señal se 

caracteriza por su ganancia de voltaje (Av), que es más grande que la unidad, su resistencia 

de entrada (rin), con un valor muy alto (se considera infinita) y su resistencia de salida (rout), 

que también es alta, pero mucho más pequeña que la de la entrada, de algunos Mega Ohms. 

Las características de comportamiento del inversor, están determinadas por las siguientes 

ecuaciones: 

 

vA =
76

6

dsds

m

gg
g
+

−  
(4.4) 

 

 

Esta ecuación es muy significativa, ya que establece que la ganancia se incrementa cuando 

la corriente disminuye, debido a que la conductancia de salida es proporcional a la corriente 

de polarización, mientras que la transconductancia es proporcional a la raíz cuadrada de la 

corriente de polarización. 

OUTr = ( )7676

11
λλ +

≈
+ Ddsds Igg

 
(4.5) 
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(4.6) 

 

Donde: 
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w1 =1/RC,  y R 7/1 mg≈   y  C = Cgd6 +Cgd7 +Cbd7 +Cbd6 

La ecuación 4.6 muestra que la frecuencia de corte del inversor disminuye, debido a que la 

resistencia de salida del inversor es grande, causando que el ancho de banda sea más 

pequeño. 

 

4.2.3 Compensación del amplificador operacional  
 

La compensación del amplificador operacional es del tipo Miller, que se aplica conectando 

un capacitor de la salida a la entrada de la segunda etapa de transconductancia. El resultado 

del capacitor de compensación, mueve el polo p1  hacia el origen  del plano de frecuencia 

compleja, en una cantidad significante si la ganancia de la segunda etapa es muy grande y a 

la vez, el segundo polo p2 lo mueve hacia fuera del origen del plano de frecuencia 

compleja. Asimismo, con la retroalimentación negativa reduce la resistencia de salida de la 

segunda etapa. Por lo tanto, la tarea de la compensación en aplicaciones de lazo cerrado, es 

mover todos los polos y ceros, excepto para el polo dominante p1 suficientemente lejos del 

origen del plano de frecuencia compleja para tener como resultado un corrimiento de fase, 

aumentando de esta manera su margen de fase y en consecuencia que el amplificador sea 

estable. 

 

La importancia de tener una buena estabilidad con un margen de fase adecuado, es la de 

tener menor “sobre disparos” en la señal de salida. De esta manera, una medida de la 

estabilidad es dada por el valor de la fase cuando la ganancia es unitaria y es llamada 

margen de fase. Es deseable tener un margen de fase entre 45º y 60º en la mayoría de las 

situaciones. 

 

Las dos etapas descritas arriba, determinan una aproximación general para la compensación 

y diseño del amplificador operacional con las siguientes ecuaciones de comportamiento: 

Ganancia de la primera etapa:  

Av1 = 
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Ganancia de la segunda etapa:  

2vA =
76

6

dsds

m

gg
g
+

−  
(4.8)

La ganancia baja del amplificador diferencial, es aumentada por la ganancia de la etapa 

inversora. 

 

4.2.4 Especificaciones del diseño 

 

Una vez seleccionada y analizada la estructura del amplificador operacional de 

transconductancia (OTA), la siguiente etapa es la selección de las especificaciones y 

requerimientos que serán usados en el desarrollo del diseño. Estas, son mostradas en la 

Tabla 4.1. Las especificaciones de diseño fueron seleccionadas en atención a las 

consideraciones de realizar un diseño sencillo y aceptable [8] para caracterizar su 

funcionalidad en base a tener una potencia baja, buena precisión y velocidad de respuesta, 

así como a la tecnología CMOS de 0.5 µm. 

 

Los valores obtenidos teóricamente de la transconductancia de los dispositivos CMOS son: 

K( 2/VAµ ) = 107 y 54 para canal N y P respectivamente. 

 

Tabla 4.1 Especificaciones de diseño del amplificador. 
ESPECIFICACIÓN VALOR 

Voltaje de alimentación ± 2.5 V 

Corriente de alimentación 20 µA 
Ganancia ≥ 60 dB 
Ancho de banda 10 MHz 
Voltaje de salida ± 1 V 
Capacitor de compensación 2 pF 
Capacitancia de carga 5 pF 
ICMR -1 a 1 V 
Slew rate 10 V/µs 
Potencia de disipación ≤ 0.5 mW 

 
De esta manera, asumiendo que todos los transistores del amplificador operacional están en 

saturación, los resultados del diseño se resumen en la Tabla 4.2.  
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Tabla 4.2 Valores del diseño del amplificador CMOS. 

 M1 M2  M3 M4 M5 M6 M7 M8 

W/L(µm) 4/0.5 4/0.5 1/0.5 1/0.5 1/0.5 20/0.5 10/0.5 1/0.5 

ID(µA) 10 10 -10 -10 20 -384 384 20 

Gm(µA/V) 125 125 33 33 550 1256 45 660 

 

Posteriormente se realizó la simulación en topspiceMR, para observar y analizar la 

influencia de los parámetros de diseño en el comportamiento del amplificador operacional, 

con el propósito de verificar las especificaciones del diseño. El resultado de este análisis, no 

arrojo las especificaciones de diseño establecidas, por lo tanto, se realizaron ajustes en la 

geometría de los transistores CMOS. La Tabla 4.3, resume los valores de diseño finales, 

modificados y utilizados para el amplificador operacional de transconductancia. 

 

Tabla 4.3 Valores finales del diseño del amplificador CMOS 

 M1 M2  M3 M4 M5 M6 M7 M8 

W/L(µm) 6/0.5 6/0.5 50/0.5 50/0.5 1.5/0.5 145/0.5 2.5/0.5 1.5/0.5 

ID(µA) 10 10 -10 -10 20 -65 65 20 

Gm(µA/V) 184 184 194 194 76 1170 154 76 

 

Como se observa, los valores son distintos debido a las modificaciones realizadas en el 

diseño para obtener las especificaciones de diseño establecidas. 

Los resultados de la simulación se muestran en la Figura 4.2a, que muestra el 

comportamiento en ganancia y frecuencia del diseño del amplificador operacional OTA 

compensado con una capacitancia de 2pF, el cual presentó los siguientes valores: 

    Ancho de banda =  12 MHz. 

    Margen de fase =  58° 

    Potencia =   0.45 mW. 

    Ganancia =   mas de 60 dB. 

 

La figura 4.2b, muestra el efecto del voltaje de compensación (VOS) que es mínimo, de solo 

1.2 mV, que comparado con la ganancia de mas de 60 dB, esta cantidad es despreciable. 
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Figura 4.2 Ganancia y respuesta en frecuencia b) Voltaje de compensación  

 

En la Figura 4.3 se muestra el layout del amplificador operacional, que fue realizado con la 

herramienta del programa “Mentor GraphicsMR”. El layout proporciona las características 

geométricas de los dispositivos CMOS para la fabricación de circuitos integrados en obleas 

de silicio mediante el diagrama esquemático del circuito. En términos generales, los layouts 

de los circuitos diseñados en este trabajo, proporcionan únicamente la geometría de los 

dispositivos en términos básicos, sin llegar a la extracción, debido a que se realizaron con 

tecnología MIT de 0.25 µm. Además, formarán la etapa ó bloque de fuzzificación de un 

sistema difuso, por lo tanto, quizás sea probable realizar factores de corrección ó expansión  

para su acoplamiento con las etapas restantes del sistema difuso. Cabe mencionar que este 

layout así como el de los circuitos restantes fue realizado con la ayuda de este programa. 

 

 
Figura 4.3 Layout del circuito del amplificador operacional. 
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4.3 Diseño del amplificador diferencial con capacitor conmutado 

 

Para obtener la transcaracterística descrita en la ecuación (3) del capítulo 3, se utilizó un 

amplificador diferencial con capacitor conmutado. Para su diseño, se empleo el  

amplificador operacional diseñado anteriormente, en un arreglo de amplificador diferencial 

con circuitos de capacitor conmutado. Para simular las resistencias equivalentes, se 

emplearon dispositivos NMOS conmutados con una frecuencia de reloj de 500 KHz [6], 

[7]. El circuito completo se muestra en la Figura 4.4. El valor de las resistencias 

equivalentes obtenidas con capacitores de 0.28 pF y 0.07 pF son los siguientes: 

 

Req1 = 1/CRfC = 7.14 MΩ 

Req2 = 1/CRfC = 28.57 MΩ 

(4.9) 

 

Donde: fC es la frecuencia de conmutación y CR es la capacitancia propuesta. 

 

La relación de las capacitancias es de 4:1, lo cual significa que la ganancia del amplificador 

diferencial con capacitor conmutado es de 4, valor que es especificado por la pendiente del 

modelo de la función de membresía, con el propósito de que la señal de entrada pertenezca 

a dos conjuntos difusos como máximo. 

 

 
Figura 4.4 Circuito del amplificador diferencial con capacitor conmutado.  
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Este amplificador es insensible al voltaje de compensación, debido a su alta ganancia. Por 

ejemplo, tomando V1, V2 y V3 igual a cero y modelando al voltaje de compensación como 

una señal vOS aplicada a la entrada no inversora y resolviendo para VOUT durante la fase φ1 y 

φ2, se tiene: 

VOUT QOS
MF

MF v
C
C

A

2

2

11








−≈  

(4.10) 

 

Para un voltaje de compensación de 1.2 mV y una ganancia de más de 60dB, esta 

contribución es despreciable. 

Posteriormente se realizó la simulación en topspiceMR para observar y analizar su 

funcionamiento, con el propósito de verificar las especificaciones del diseño con los 

siguientes valores de entrada. 

 

Amplitud de la señal de reloj de 5V a 500KHz, V1 =0.35V, V2 =0 .25V y V3 =1V que es la 

máxima transcaracterística. 

 

 Los resultados de esta simulación se muestran en la Figura 4.5, la cual muestra el resultado 

del grado de membresía activa durante 1φ  con valor de 0.6V, mismo valor que se obtiene 

teóricamente, mientras que durante 2φ  la salida esta en HIVµ con valor de 1V. Además, la 

potencia, el tiempo de estabilización del circuito, que es la velocidad de respuesta de 

acuerdo a las condiciones y del valor de las capacitancias de 0.28 pF y 0.07 pF 

respectivamente, presentó los siguientes valores: 

 

    Velocidad de respuesta =  1.4 µs. 

    Potencia =    0.71 mW. 

    Ganancia =    4 

    Precisión =    99.4 % 

 

 Cabe mencionar que este circuito únicamente funciona para obtener el grado de membresía 

de la pendiente positiva, por lo que es necesario el diseño de nuevos circuitos para la 

pendiente negativa. La Figura 4.6 muestra el layout del circuito. 
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Figura 4.5 Grado de membresía obtenido con el amplificador diferencial con capacitor 

conmutado. 

 

 
Figura 4.6 Layout del circuito del amplificador diferencial con capacitor conmutado. 

 

4.4 Diseño del comparador 

 

El comparador es un circuito que compara una señal análoga con respecto a otra, y su salida 

depende de la señal más grande presente en sus entradas. 
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En este caso, el comparador evalúa si la señal de entrada X  es mayor ó menor que el valor 

del punto vértice del modelo triangular de la función de membresía ( CXiV ). 

 

Con el propósito de satisfacer la capacidad de resolución del circuito comparador, la 

ganancia debe ser alta. Por tal motivo, la arquitectura del comparador es la misma del 

amplificador operacional de dos etapas que se mostró en la Figura 4.1 pero sin capacitor de 

compensación. Esto, debido a que los comparadores no son compensados ya que 

normalmente no operan en la región lineal; además, la compensación únicamente es 

necesaria cuando se aplica la retroalimentación negativa. De esta forma, se tiene que la 

ganancia baja del amplificador diferencial es aumentada por la ganancia de la etapa 

inversora. 

 

La Figura 4.7 ilustra las características de transferencia de voltaje para la entrada no 

inversora y un ejemplo de su operación. En la Figura 4.8, se  muestra el layout del circuito. 

 

  
Figura 4.7 a) Características de voltaje de transferencia, b) funcionalidad del comparador. 

 

Como se puede observar en la Figura 4.7a, el efecto del voltaje de compensación (VOS) que 

es el mismo del amplificador operacional, es mínimo de tan solo 1 mV, que comparado con 

la ganancia de mas de 60 dB, esta cantidad es despreciable. En la Figura 4.7b se muestra el 

resultado de una simulación, para cuando V1 = 0 V, V2  = -0.1 V, como voltajes de 
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referencia para la evaluación del comparador, que  asegura la funcionalidad de la operación 

con el resultado obtenido en V(6) de -2.5V. La potencia es de 0.58 mW. 

 

 
Figura 4.8 Layout del circuito del comparador. 

 

4.5 Diseño del multivibrador tipo D 

 

Como se mencionó en el capitulo anterior, el uso del multivibrador tipo D, es para evitar los 

rebotes en la salida del comparador y para controlar al multiplexor. La arquitectura para el 

diseño del multivibrador se muestra en la Figura 4.9, compuesta por compuertas NAND 

universales CMOS. 

 

 
Figura 4.9 Circuito del multivibrador tipo D. 
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En la figura se observa que los transistores M1, M2, M3 y M4 componen a una compuerta 

NAND de lógica positiva de dos entradas, cuya operación es la siguiente: 

Cuando ambas entradas son bajas, los transistores en serie M1 y M2 de canal N están 

abiertos, mientras que los transistores en paralelo M3 y M4 de canal P, conducen, teniendo 

un nivel de voltaje de salida igual a Vdd. 

Si solo una entrada es baja (Vin), el transistor M2 está abierto y el transistor M4 conduce, 

teniéndose en la salida un nivel de voltaje igual a Vdd. 

Si ambas entradas son altas, los transistores M3 y M4 están abiertos y los transistores M1 y 

M2 conducen, teniéndose en la salida un nivel de voltaje igual a 0 V. Por lo tanto, la 

relación de voltajes entrada-salida, realiza la función lógica NAND positiva, que utiliza la 

trayectoria en serie a tierra con los transistores de canal N y la trayectoria en paralelo a Vdd, 

con los transistores de canal P. 

El tamaño de los transistores está basado en relación a la ventaja de la transconductancia de 

un transistor de canal N sobre uno de canal P, que es de 2.5:1  y de que la resistencia en 

serie de los dos transistores de canal N a tierra será casi igual a la de uno de canal P a Vdd. 

De esta manera se obtiene la simetría de los transistores de canal N y canal P. Los 

resultados del diseño se resumen en la Tabla 4.4, para una compuerta NAND.  

 

Tabla 4.4 Tamaño de los transistores CMOS de la compuerta NAND. 

 M1 M2 M3 M4 

W/L(µm) 2.5/0.5 2.5/0.5 1/0.5 1/0.5 

 

La arquitectura del circuito del multivibrador tipo D, está compuesta por cuatro compuertas 

NAND, su operación está confinada a las dos combinaciones de su tabla de verdad 

mostrada en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5 Tabla de verdad del multivibrador tipo D. 
ENTRADA, TN SALIDA, TN+1 

D Qn+1 

0 0 

1 1 
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Con base a esta tabla, el multivibrador tipo D almacena el dato y lo presenta en la salida Q 

en tn+1. Este circuito se utiliza para almacenar la información de salida del comparador 

hasta que la lectura sea tomada, eliminando de esta forma los posibles rebotes que se 

presenten en la salida del comparador. 

Para sincronizar al multivibrador tipo D con el bloque total, se aplica en la entrada CK la 

señal 1φ de 500 KHz de la señal de reloj. 

 

La Figura 4.10 muestra el resultado de una simulación, para cuando V1 = 0.15 V, una señal 

de reloj V2  = 2.5 V a 500KHz, como voltajes de referencia para la evaluación del 

comportamiento del multivibrador tipo D. El resultado obtenido, de acuerdo a su tabla de 

verdad coincide con el teórico que es Q = 2.5 V. y 
−

Q  = 0 V. El valor de 
−

Q  se restringe a 

cero, debido a que estas señales posteriormente se usan para controlar al multiplexor y un 

circuito lógico. Los demás parámetros obtenidos, presentaron los siguientes valores: 

 

    Velocidad de respuesta =  0 µs. 

    Potencia =    3.75 x 10-11 W. 

    Precisión =    100% 

 

 
Figura 4.10 Resultado de la simulación del multivibrador tipo D. 
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En la Figura 4.11 se muestra el layout del circuito del multivibrador tipo D. 

 

 
Figura 4.11 Layout del circuito del multivibrador tipo D.

 

4.6 Diseño del multiplexor 

 

Considerando la aplicación del multiplexor de acuerdo al Capítulo 3, este circuito debe 

conmutar durante la fase 1φ , el valor de la señal de entrada a la placa del capacitor XiC1  y al 

voltaje CXiV  durante la fase complementaria 2φ , cuando X  sea mayor que el valor del 

vértice ( CXiV ) y viceversa si X  es menor a CXiV . De esta manera se obtienen los valores 

para la pendiente tanto positiva como negativa, que se utilizarán para aplicarlos en la 

entrada negativa del amplificador diferencial. La estructura que se utilizó para su diseño, se 

muestra en la Figura 4.12. 

 
Figura 4.12 Estructura para el circuito multiplexor. 
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En esta figura, se observa el arreglo del circuito multiplexor con transistores NMOS, que 

operan como conmutadores, esto significa, que en el estado de conducción del transistor, el 

voltaje a través del conmutador (VDS) es pequeño y el voltaje VGS grande. Los transistores 

NMOS operan en la región óhmica, cuya resistencia de canal para señal grande con VGS > 

VT  y VDS < VGS - VT  es: 

 

( )( )DSTGS
ON VVVLWK

R
−−

=
/

1
'  

 

(4.11) 

 

Esta ecuación establece que cuando el transistor está en ON, la resistencia depende de los 

valores de W/L; pero el voltaje de compuerta debe ser más grande que el de fuente ó 

drenaje. El valor de la resistencia debe ser baja, tan pequeña como sea posible para 

transferir la carga en el tiempo deseado, de acuerdo a la constante de tiempo que se emplea 

para poder cargar un capacitor ó sea, transferir la carga, esto es RONC<<T, donde T es el 

tiempo que se aplica el voltaje en la compuerta del transistor. 

 

Por lo tanto, el máximo valor para RON determinará los valores para W y L, pero como no 

son grandes los valores de C y de acuerdo a la constante de tiempo, los transistores NMOS 

usados utilizan valores de W y L mínimos, favoreciendo al mismo tiempo la reducción de 

las capacitancias parásitas. El estado de no conducción tiene poca influencia en el 

funcionamiento del transistor como conmutador. 

 

La estructura del circuito multiplexor esta compuesto por seis transistores NMOS, cuya 

operación esta confinada a las características del conmutador. Además, en la Figura 4.12 se 

observa que las señales de compuerta de M1, M2, M5 y M6 son las señales de salida del 

multivibrador tipo D, que controlan al multiplexor. 

 

De esta manera, el multiplexor conmuta el valor ya sea de la señal de entrada ó del vértice 

durante 1φ  ó 2φ  y lo presenta en su salida (V3). Con el propósito de sincronizar al circuito 

con el bloque total, los valores de 1φ  y 2φ , que corresponden a la señal de reloj, son los 

mismos que se utilizaron para el circuito de capacitor conmutado De esta forma, el 
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multiplexor conmuta los valores de la pendiente, tanto positiva como negativa del modelo 

triangular de la función de membresía. 

Los resultados de la geometría de los transistores se resumen en la Tabla 4.6.  

 

Tabla 4.6 Tamaño de los transistores CMOS del multiplexor. 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

W/L(µm) 1.5/0.5 1.5/0.5 1.5/0.5 1.5/0.5 1.5/0.5 1.5/0.5 

 

La Figura 4.13 (a) muestra el resultado de una simulación para cuando VIN = 0.4 V, VC 

=0.25 V, Q =2.5 V y 
−

Q  = 0 V, como voltajes de referencia para la evaluación del 

multiplexor. El resultado obtenido es, durante la fase 1φ = 0.4V y en la fase complementaria 

2φ  =0.25V, debido a que la señal de entrada (VIN) es mayor a la señal del vértice (VC), tal 

como se especifica en su operación. La potencia de disipación es de 2.24 x 10-13 W. 

 

 

 

 

Figura 4.13 Resultado de la simulación a) del multiplexor. b) Layout del multiplexor. 

 

Al término de esta etapa, con los circuitos diseñados, se realiza el bloque para la extracción 

del grado de membresía para un conjunto difuso, mostrado en la Figura 3.6 del capitulo 

anterior. La Figura 4.14 muestra el resultado de una simulación para cuando X = 0.4 V, VCXi 

=0.25 V, como voltajes de referencia para la evaluación del bloque. Como se observa, el 

resultado de la función de membresía que se obtiene durante 1φ , es de 0.4V, valor que se 
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obtuvo también teóricamente de acuerdo a su operación y especificaciones. En este caso, 

los parámetros de interés, tuvieron los siguientes valores: 

 

    Velocidad de respuesta =  1.2 µs. 

    Potencia =    0.718 mW. 

    Precisión =    99.2 % 

 

 
Figura 4.14 Resultado de la simulación del bloque de función de membresía. 

 

El layout del bloque de función de membresía se muestra en la Figura 4.15. 

 

 
Figura 4.15 Layout del bloque de función de membresía. 
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En este punto cabe mencionar que el bloque para la extracción del grado de membresía 

mostrado en la Figura 3.6 del capítulo anterior, se realiza para cada uno de los conjuntos 

difusos ó sea, se utilizaran 14 bloques, 7 para cada señal de entrada. 

Para seleccionar únicamente los dos grados de membresía activos, se identificarán los dos 

conjuntos difusos de los 7 de cada señal, que regresen un valor comprendido entre 0V y 1V, 

mediante un circuito de control lógico y un multiplexor analógico, que se describen a 

continuación.  

 

4.7 Diseño del control lógico 

 

El diseño del circuito para el control lógico está compuesto de compuertas AND, cuyas 

entradas se alimentan con las señales xiA  (Q y 
−

Q ), obtenidas de las salidas de los 

multivibradores tipo D de los bloques de función de membresía ( )Xiµ . La estructura que se 

utilizó para el diseño del circuito de control lógico se muestra en la Figura 4.16. 

 

 
Figura 4.16 Estructura para el circuito de control lógico. 

 

Una compuerta AND, tiene la estructura de dos compuertas NAND CMOS, que como se 

observa en la estructura, consiste de los transistores M1, M2, M3, M4, M9, M10, M11 y 

M12. El circuito consiste de cuatro compuertas AND independientes, cuyas salidas (BXi) se 

emplean para el control del multiplexor analógico de siete entradas y dos salidas que se 

diseñará posteriormente. 
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La operación de la compuerta NAND se desarrollo en 4.5, por lo que a continuación se 

presenta en la Figura 4.17 el resultado de una simulación, para la evaluación del circuito de 

control lógico y en la Figura 4.18, se muestra el layout de una compuerta AND únicamente, 

ya que esta se repite cuatro veces en el circuito de control lógico. 

 

 
Figura 4.17 Resultado de la simulación del circuito de control lógico. 

 

Este resultado muestra solamente el  valor del nivel del voltaje de salida (V5) de una 

compuerta AND de lógica positiva con dos entradas (AX2 y AX3 =1V cada una), como 

voltajes de referencia para la evaluación de la compuerta, que como se observa en la grafica 

el resultado es un nivel alto de 2.5V, el cual asegura la confiabilidad de su operación. La 

potencia es de 7 x 10-12 W. 

 

 
Figura 4.18 Layout del circuito del control lógico (una compuerta AND). 
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4.8 Diseño del multiplexor analógico de 7 entradas y 2 salidas 

 

El circuito del multiplexor analógico, consiste de transistores NMOS operando como 

conmutadores. La estructura que se utilizó para su diseño se muestra en la Figura 4.19, 

donde se observa que las señales que alimentan a las  compuertas, se obtienen de las salidas 

del circuito de control lógico (BXi) y las señales que alimentan a los  drenajes, son los 

grados de membresía de los 7 conjuntos difusos ( )Xiµ . Las señales de salida (µX1 y µX2), 

serán los dos grados de membresía activos de la señal de entrada X. 

 

 
Figura 4.19 Estructura para el circuito del multiplexor analógico de 7 entradas y 2 salidas. 

 

Una vez más, la operación de un transistor MOS como conmutador se desarrollo en 4.6, la 

cual proporciona una operación eficiente para el diseño del multiplexor analógico de 7 

entradas y 2 salidas. Los resultados de la geometría de los transistores se resumen en la 

Tabla 4.7 y en la Figura 4.20 se presenta el resultado de la simulación para la evaluación 

del circuito del multiplexor analógico (con únicamente 5XB =2.5V), cuando se tienen 

funciones de membresía con los siguientes valores: 

 

 µX1 =0.45V, µX2 =0.5V, µX3 =0.35V, µX4 =0.5V, µX5 =0.3 V, µX6 =0.12 V y µX7 =0.5 V 

como voltajes de referencia tomados al azar para la evaluación del multiplexor analógico. 

 

Como se observa en la grafica, el multiplexor analógico únicamente selecciona los dos 

grados de membresía cuando la señal 5XB  tiene un nivel alto y las demás bajo. Estos grados 

de membresía se tienen durante 1φ , ya que durante 2φ  se tiene el valor de la máxima 

transcaracterística con valor de 1V, estos valores son µX5 =0.3 V en V(3) y µX6 =0.12 V en 
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V(5). Este resultado asegura la confiabilidad de su operación en base a sus características. 

La potencia de disipación es de 2.71 x 10-12 W. En la Figura 4.21 se muestra el layout del 

circuito.  

 

Tabla 4.7 Tamaño de los transistores CMOS del multiplexor analógico. 

 M1  M2 M3  M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

W/L(µm) 
5.1
5.7  

5.1
5.7  

5.1
5.7  

5.1
5.7

5.1
5.7

5.1
5.7

5.1
5.7

5.1
5.7

5.1
5.7

5.1
5.7  

5.1
5.7  

5.1
5.7  

 

 
Figura 4.20 Resultado de la simulación del circuito del multiplexor analógico de 7entradas 

y 2 salidas. 

 

 
Figura 4.21 Layout del circuito del multiplexor analógico. 
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4.9 Resultados 

 

Para la evaluación del sistema de extracción de función de membresía activa, fue necesario 

realizar y conectar 14 veces (7 para cada señal de entrada) el bloque de función de 

membresía de la Figura 3.6 del Capítulo 3, cuyo diseño de los circuitos así como su 

comportamiento quedo totalmente determinado en este capítulo. Cada bloque se realizó en 

base a los valores de los vértices de cada conjunto difuso definidos en el Capítulo 3. 

 

Cabe mencionar que las características geométricas del comparador, el amplificador 

diferencial con capacitor conmutado, el multivibrador tipo D, son las mismas que se 

obtuvieron en el diseño para cada uno de los 14  bloques, ya que su funcionamiento en el 

intervalo de -1 a 1 volt no presenta errores. No sucede lo mismo con el multiplexor para 

obtener la pendiente positiva y negativa, debido a que los transistores NMOS trabajan como 

conmutadores y para cuando las señales de entrada presentan voltajes negativos menores a -

0.25 Volts, su resistencia se incrementa, teniéndose como resultado que los transistores no 

funcionan adecuadamente como conmutadores. Por lo tanto, se realizaron ajustes en la 

geometría del multiplexor para eliminar este problema. En la Tabla 4.8, se resumen las 

características geométricas de 4 multiplexores que se emplearon ambas señales de entrada.  

 

Tabla 4.8 Tamaño de los transistores CMOS del multiplexor. 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

W/L(µm) 1.5/0.5 1.5/0.5 1.5/0.5 1.5/0.5 1.5/0.5 1.5/0.5 

W/L(µm) 7.5/0.5 7.5/0.5 7.5/0.5 7.5/0.5 7.5/0.5 7.5/0.5 

W/L(µm) 20/0.5 20/0.5 20/0.5 20/0.5 20/0.5 20/0.5 

W/L(µm) 150/0.5 150/0.5 150/0.5 150/0.5 150/0.5 150/0.5 

 

Con respecto al circuito de control logico y el multiplexor analógico de siete entradas y dos 

salidas, se utilizaron únicamente para extraer los dos grados de membresía activos de cada 

señal de entrada y sus características geométricas son las mismas que se obtuvieron en su 

diseño. De esta manera, se obtuvo la arquitectura mostrada en la Figura 3.1 del Capítulo 3, 

cuyo resultado de una simulación para cuando X = 0.4 V, Y =0.5 V, como voltajes de 
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referencia para las señales de entrada, se muestra en la figura 4.22. En las gráficas se 

observa a )250(V y ( )251V , que corresponde a los dos valores de la función de membresía 

activa de cada señal, durante 1φ , ya que durante 2φ , la salida es igual a HIVµ  cuyo valor es 

de 1 V. El resultado obtenido, coincide con el teórico, y comprueba que el comportamiento 

del sistema de acuerdo a sus características de diseño es adecuado. Los valores que se 

obtuvieron de los parámetros que se consideraron en la realización del bloque total son: 

 

    Velocidad de respuesta =  1.4 µs. 

    Potencia =    12.4 mW. 

    Precisión =    99.4 %. 

 

Estos valores, permiten verificar que son más bajos en relación a los trabajos reportados en 

la bibliografía [3-5]. Por lo tanto, de las características de los circuitos, se puede mencionar 

que los arreglos y componentes utilizados en el diseño son relativamente sencillos y menos 

complejos, para su realización microelectrónica en un chip. De esta manera, los resultados 

obtenidos que son los objetivos de este trabajo empleando la tecnología CMOS de 0.5 µm, 

mostraron que el sistema de extracción de función de membresía activa con técnica de 

capacitor conmutado, presentó valores adecuados de velocidad de respuesta y precisión, así 

como una potencia baja  

 

 

Figura. 4.22 Gráfica de salida  de función de membresía activa a) para la señal X. b) para 
la señal Y. 



Capítulo 4 

75 

En la Figura 4.23, se muestra el modelo de la función de membresía, la cual se obtuvo 

mediante un barrido en todo el intervalo de un conjunto difuso de una de las señales de 

entrada, en este caso fue de 0 a 0.5 volt. 

 

 
Figura. 4.23 Modelo de la función de membresía. 

 

4.10 Conclusiones 

 
En este capítulo se presentó el diseño de los circuitos analógicos que componen a un bloque 

de extracción de función de membresía activa con tecnología CMOS de 0.5 µm, usando 

estructuras simples, cuyos diseños en la parte de la geometría de los transistores se 

ajustaron de acuerdo a las características planteadas para el funcionamiento adecuado del 

bloque. Asimismo, los circuitos analógicos funcionaron correctamente con la técnica de 

capacitor conmutado. 
Por otra parte el uso del software topspiceMR , fue importante para observar y examinar la 

influencia de los parámetros de diseño y la variación del proceso, y poder comprobar su 

comportamiento. 

En relación a los aspectos considerados por el uso de la tecnología CMOS de 0.5 µm, en 

términos de la precisión obtenida en los circuitos, fue bastante buena. La potencia total  del 

bloque, se redujo significativamente de aproximadamente un tercio en relación a los 

bloques reportados. 
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Con el programa “Mentor GraphicsMR”, se realizó el layout de los circuitos, en términos 

básicos, sin llegar a la extracción. 
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Conclusiones finales 
 

En general, este trabajo de tesis presentó los aspectos relacionados al diseño de circuitos 

analógicos que componen un sistema ó bloque de extracción de función de membresía 

activa con circuitos de capacitor conmutado, con tecnología CMOS de 0.5 µm. Este bloque 

se utiliza para pasar una cantidad rígida (señales de entrada) a una cantidad difusa, esto es, 

en una variable definida por los grados de membresía.  

Los resultados más relevantes obtenidos de este trabajo en relación al que se tomo como 

base, mencionado en el capítulo 1, son: 

 

Se bajo la tecnología CMOS de 1.2 µm a 0.5 µm. Esto consistió en el diseño de todos los 

circuitos que se utilizaron en la arquitectura del bloque. En relación a la geometría de los 

dispositivos CMOS de los circuitos, se realizaron ajustes, debido a que los métodos de 

diseño analógico son los de mayor complejidad y más difíciles de aproximar. Por lo tanto, 

el ajuste de los dispositivos, en particular del amplificador operacional de 

transconductancia (OTA)  fue grande en algunos transistores, de acuerdo a las 

especificaciones de diseño en cuanto a ganancia y ancho de banda. 

 

Asimismo, fue necesario dimensionar correctamente la geometría de los transistores CMOS 

del multiplexor de acuerdo al rango de entrada (en este caso fue de -1V a 1 V), debido a 

que los transistores NMOS trabajan como conmutadores. De este modo, cuando las señales 

de entrada presentan voltajes negativos menores a -0.25 Volts, su resistencia se incrementa, 

teniéndose como resultado que los transistores no funcionan adecuadamente como 

conmutadores.  

 

Por otra parte, de acuerdo a la potencia reportada en el bloque con tecnología CMOS de 1.2 

µm, se bajo de 2.5 mW a 0.701mW. Como se observa, la potencia es menor a la tercera 

parte. Cabe mencionar que este resultado, es únicamente para un bloque de función de 

membresía. En este trabajo se utilizaron 14 bloques, uno para cada conjunto difuso de las 

dos señales de entrada, más 2 circuitos lógicos y 2 multiplexores analógicos. De esta 

manera, la potencia total del bloque fue de 12.4 mW. 
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De las características de los circuitos, se puede mencionar que los arreglos y componentes 

utilizados en el diseño son relativamente sencillos y menos complejos, para su realización 

microelectrónica en un chip. De esta manera, los resultados obtenidos que son los objetivos 

de este trabajo empleando la tecnología CMOS de 0.5 µm, mostraron que el sistema de 

extracción de función de membresía activa con técnica de capacitor conmutado, presentó 

valores adecuados de velocidad de respuesta y precisión, así como una potencia baja. 

 

Sin embargo, estos valores no necesariamente significan que actualmente no se tengan, ya 

que los resultados expuestos se obtuvieron de acuerdo a la arquitectura del bloque como a 

la tecnología aplicada, por lo que de realizarse con una arquitectura y tecnología CMOS 

diferente, se tendrán valores diferentes, proporcionales a dicha arquitectura y tecnología. 

 

Asimismo, de acuerdo a la naturaleza de un problema, es posible realizar bloques de 

fuzzificación para procesar información ambigua, sin embargo, esto no necesariamente 

significa que sea posible obtener buenos resultados,  ya que estos están expuestos a la 

naturaleza y conocimiento que se tenga del problema, esto es, a la cantidad de datos 

confiables que se utilicen. 

 

Perspectivas 
 

Este trabajo ha planteado la optimización del diseño analógico de circuitos de un bloque de 

extracción del grado de membresía activa con técnica de capacitor conmutado con el 

propósito de tener buena velocidad de respuesta, precisión, baja potencia y área de silicio, 

en consecuencia se puede asumir que el sistema podrá utilizarse en la etapa de fuzificación 

de un sistema difuso.  

 

Concretamente se desarrolló la etapa de fuzzificación, lo cual implica la necesidad de 

disponer de las etapas restantes que integran a un sistema difuso. Para ello, es 

imprescindible realizar un proyecto a futuro con los estudios e investigaciones pertinentes 

para obtener las diferentes etapas con las que cuenta un sistema difuso, a saber, estas son: 
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• Mecanismo de inferencia. 

• Reglas ó conocimiento base. 

• Defuzzificación. 

 

Estas y demás acciones relacionadas en torno a este proyecto de tesis, al integrarse con las 

etapas restantes, permitirán la realización de un sistema difuso. 
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Apéndice A 
 

Programas en TopSpiceMR  de los bloques analógicos del 

bloque de extracción del grado membresía activo 

 

A.1 Señal de entrada X 
*parámetros membresía total de señal X con 0.5 
VDD 22 0 2.5 
VSS 23 0 -2.5 
 
.subckt control1 41 42 22 23 310 311 10 6 
*circuito del comparador 
Iref 22 47 20uA 
I0 22 7 20uA 
 
M41 43 42 44 23 CMOSN W=8U L=.5U AD=1.2E-11 AS=1.2E-11 PD=1.9E-5 PS=1.9E-5 
M42 45 41 44 23 CMOSN W=8U L=.5U AD=1.2E-11 AS=1.2E-11 PD=1.9E-5 PS=1.9E-5 
M43 43 43 22 22 CMOSP W=52U L=.5U AD= 7.8E-11 AS= 7.8E-11 PD=1.07E-4 
PS=1.07E-4 
M44 45 43 22 22 CMOSP W=52U L=.5U AD= 7.8E-11 AS= 7.8E-11 PD=1.07E-4 
PS=1.07E-4 
M45 44 47 23 23 CMOSN W=1.5U L=.5U AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
M46 46 45 22 22 CMOSP W=145U L=.5U AD= 2.175E-10 AS= 2.175E-10 PD=2.93E-4 
PS=2.93E-4 
M47 46 47 23 23 CMOSN W=2U L=.5U AD= 3.0E-12 AS= 3.0E-12 PD=7E-6 PS=7.0E-6 
M48 47 47 23 23 CMOSN W=1.5U L=.5U AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
Cr 46 0 5pf 
 
*circuito del FF D con CMOS  
M20 303 46 0 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M21 304 24 303 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M22 304 46 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
M23 304 24 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
 
M24 305 304 0 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
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M25 306 24 305 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M26 306 304 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
M27 306 24 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
 
M28 307 304 0 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M29 311 310 307 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD=1.5E-12 AS=1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M30 311 304 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
M31 311 310 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
 
M32 312 311 0 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M33 310 306 312 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD=1.5E-12 AS=1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M34 310 311 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
M35 310 306 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
 
*circuito opam  
M1 3 1 4 23 CMOSN W=7U L=.5U AD= 1.05E-11 AS= 1.05E-11 PD=1.7E-5 PS=1.7E-5 
M2 5 2 4 23 CMOSN W=7U L=.5U AD= 1.05E-11 AS= 1.05E-11 PD=1.7E-5 PS=1.7E-5 
M3 3 3 22 22 CMOSP W=50U L=.5U AD=7.5E-11 AS= 7.5E-11 PD=1.03E-4 PS=1.03E-4 
M4 5 3 22 22 CMOSP W=50U L=.5U AD=7.5E-11 AS= 7.5E-11 PD=1.03E-4 PS=1.03E-4 
M5 4 7 23 23 CMOSN W=1.5U L=.5U AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
M6 6 5 22 22 CMOSP W=145U L=.5U AD= 2.175E-10 AS= 2.175E-10 PD=2.93E-4 
PS=2.93E-4 
M7 6 7 23 23 CMOSN W=2U L=.5U AD= 3.E-12 AS= 3.E-12 PD=7.E-6 PS=7.E-6 
M8 7 7 23 23 CMOSN W=1.5U L=.5U AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
Cc 5 6 2pf 
cL 6 0 5pf 
 
*circuito diferenciador 
M9 10 24 9 23 CMOSN W=1U L=.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M10 10 25 9 23 CMOSN W=1U L=.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M11 1 25 6 23 CMOSN W=1U L=.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M12 12 24 6 23 CMOSN W=1U L=.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M13 2 25 12 23 CMOSN W=1U L=.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
 
V3 2 0 DC 1 
VP1 24 0 AC 5 PULSE(0 5 0 0.01US 0.01US 0.98US  2US) 
VP2 25 0 AC 5 PULSE(0 5 1us 0.01US 0.01US 0.98US  2US) 
CMF1 9 1 0.28pf 
CMF2 1 12 0.07pf 
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.ends 
 
.subckt control_2 41 42 24 25 310 311 10 
*circuito mux 
M14 24 311 13 23 CMOSN W=1.5U L=.5u AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
M15 25 310 13 23 CMOSN W=1.5U L=.5u AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
M16 41 13 10 23 CMOSN W=1.5U L=.5u AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
M17 42 16 10 23 CMOSN W=1.5U L=.5u AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
M18 25 311 16 23 CMOSN W=1.5U L=.5u AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
M19 24 310 16 23 CMOSN W=1.5U L=.5u AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
.ends 
 
.subckt control_3 41 42 24 25 310 311 10 
*circuito mux 
M50 24 311 13 23 CMOSN W=7.5U L=.5u AD= 1.125E-11 AS= 1.125E-11 PD=1.8E-5 
PS=1.8E-5 
M51 25 310 13 23 CMOSN W=7.5U L=.5u AD= 1.125E-11 AS= 1.125E-11 PD=1.8E-5 
PS=1.8E-5 
M52 41 13 10 23 CMOSN W=7.5U L=.5u AD= 1.125E-11 AS= 1.125E-11 PD=1.8E-5 
PS=1.8E-5 
M53 42 16 10 23 CMOSN W=7.5U L=.5u AD= 1.125E-11 AS= 1.125E-11 PD=1.8E-5 
PS=1.8E-5 
M54 25 311 16 23 CMOSN W=7.5U L=.5u AD= 1.125E-11 AS= 1.125E-11 PD=1.8E-5 
PS=1.8E-5 
M55 24 310 16 23 CMOSN W=7.5U L=.5u AD= 1.125E-11 AS= 1.125E-11 PD=1.8E-5 
PS=1.8E-5 
.ends 
 
.subckt control_4 41 42 24 25 310 311 10 
*circuito mux 
M50 24 311 13 23 CMOSN W=20U L=5u AD= 3.E-11 AS= 3.E-11 PD=4.3E-5 PS=4.3E-5 
M51 25 310 13 23 CMOSN W=20U L=5u AD= 3.E-11 AS= 3.E-11 PD=4.3E-5 PS=4.3E-5 
M52 41 13 10 23 CMOSN W=20U L=.5u AD= 3.E-11 AS= 3.E-11 PD=4.3E-5 PS=4.3E-5 
M53 42 16 10 23 CMOSN W=20U L=.5u AD= 3.E-11 AS= 3.E-11 PD=4.3E-5 PS=4.3E-5 
M54 25 311 16 23 CMOSN W=20U L=5u AD= 3.E-11 AS= 3.E-11 PD=4.3E-5 PS=4.3E-5 
M55 24 310 16 23 CMOSN W=20U L=5u AD= 3.E-11 AS= 3.E-11 PD=4.3E-5 PS=4.3E-5 
.ends 
 
.subckt control_5 41 42 24 25 310 311 10 
*circuito mux 
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M50 24 311 13 23 CMOSN W=150U L=.5u AD= 2.25E-10 AS= 2.25E-10 PD=3.03E-4 
PS=3.03E-4 
M51 25 310 13 23 CMOSN W=150U L=.5u AD= 2.25E-10 AS= 2.25E-10 PD=3.03E-4 
PS=3.03E-4 
M52 41 13 10 23 CMOSN W=150U L=.5u AD= 2.25E-10 AS= 2.25E-10 PD=3.03E-4 
PS=3.03E-4 
M53 42 16 10 23 CMOSN W=150U L=.5u AD= 2.25E-10 AS= 2.25E-10 PD=3.03E-4 
PS=3.03E-4 
M54 25 311 16 23 CMOSN W=150U L=.5u AD= 2.25E-10 AS= 2.25E-10 PD=3.03E-4 
PS=3.03E-4 
M55 24 310 16 23 CMOSN W=150U L=.5u AD= 2.25E-10 AS= 2.25E-10 PD=3.03E-4 
PS=3.03E-4 
.ends 
 
 
VP1 24 0 AC 5 PULSE(0 5 0 0.01US 0.01US 0.98US  2US) 
VP2 25 0 AC 5 PULSE(0 5 1us 0.01US 0.01US 0.98US  2US) 
Vx1 100 0 DC 0.5 ; señal de entrada x 
Vcx1 38 0 DC -1 
Vcx2 39 0 DC -0.6 
Vcx3 40 0 DC -0.25 
Vcx4 41 0 DC 0 
Vcx5 42 0 DC 0.25 
Vcx6 43 0 DC 0.6 
Vcx7 44 0 DC 1 
 
.subckt compuerta 301 302 300  306 
 
M20 303 301 0 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M21 304 302 303 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD=1.5E-12 AS=1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M22 304 301 300 300 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
M23 304 302 300 300 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
 
M24 305 304 0 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M25 306 304 305 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD=1.5E-12 AS=1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M26 306 304 300 300 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
M27 306 304 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
.ends 
 
.subckt mux_7 1 4 7 9 11 13 15 2 6 8 10 12 14 3 5 
M1 1 2 3 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
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M2 4 2 5 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M3 4 6 3 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M4 7 6 5 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M5 7 8 3 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M6 9 8 5 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M7 9 10 3 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M8 11 10 5 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M9 11 12 3 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M10 13 12 5 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M11 13 14 3 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M12 15 14 5 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
.ends 
 
.MODEL CMOSN NMOS (                                LEVEL   = 49 
+VERSION = 3.1            TNOM    = 27             TOX     = 1.43E-8 
+XJ      = 1.5E-7         NCH     = 1.7E17         VTH0    = 0.6316973 
+K1      = 0.8924973      K2      = -0.0902277     K3      = 18.8565832 
+K3B     = -8.0489454     W0      = 1E-8           NLX     = 1E-9 
+DVT0W   = 0              DVT1W   = 0              DVT2W   = 0 
+DVT0    = 2.7020016      DVT1    = 0.443677       DVT2    = -0.1664701 
+U0      = 446.5100657    UA      = 1E-13          UB      = 1.566578E-18 
+UC      = 1.119677E-11   VSAT    = 1.594327E5     A0      = 0.6446495 
+AGS     = 0.1225918      B0      = 2.542522E-6    B1      = 5E-6 
+KETA    = -2.766372E-3   A1      = 1.793928E-4    A2      = 0.3765523 
+RDSW    = 1.302848E3     PRWG    = 0.0478691      PRWB    = 0.0310396 
+WR      = 1              WINT    = 2.575009E-7    LINT    = 1.972181E-8 
+XL      = 0              XW      = 0              DWG     = -1.576465E-8 
+DWB     = 4.01026E-8     VOFF    = 0              NFACTOR = 0.8911037 
+CIT     = 0              CDSC    = 2.4E-4         CDSCD   = 0 
+CDSCB   = 0              ETA0    = 2.028077E-3    ETAB    = -1.865829E-4 
+DSUB    = 0.0617444      PCLM    = 2.4190159      PDIBLC1 = 0.7056965 
+PDIBLC2 = 2.316338E-3    PDIBLCB = -0.0551292     DROUT   = 0.935536 
+PSCBE1  = 6.351046E8     PSCBE2  = 2.2064E-4      PVAG    = 0 
+DELTA   = 0.01           RSH     = 81.4           MOBMOD  = 1 
+PRT     = 0              UTE     = -1.5           KT1     = -0.11 
+KT1L    = 0              KT2     = 0.022          UA1     = 4.31E-9 



 

 89

+UB1     = -7.61E-18      UC1     = -5.6E-11       AT      = 3.3E4 
+WL      = 0              WLN     = 1              WW      = 0 
+WWN     = 1              WWL     = 0              LL      = 0 
+LLN     = 1              LW      = 0              LWN     = 1 
+LWL     = 0              CAPMOD  = 2              XPART   = 0.5 
+CGDO    = 2.32E-10       CGSO    = 2.32E-10       CGBO    = 1E-9 
+CJ      = 4.307715E-4    PB      = 0.9125306      MJ      = 0.4333174 
+CJSW    = 2.954601E-10   PBSW    = 0.8            MJSW    = 0.1787703 
+CJSWG   = 1.64E-10       PBSWG   = 0.8            MJSWG   = 0.1787703 
+CF      = 0              PVTH0   = 0.0738371      PRDSW   = 38.5009681 
+PK2     = -0.0293341     WKETA   = -0.0141948     LKETA   = 1.788309E-3     ) 
* 
.MODEL CMOSP PMOS (                                LEVEL   = 49 
+VERSION = 3.1            TNOM    = 27             TOX     = 1.43E-8 
+XJ      = 1.5E-7         NCH     = 1.7E17         VTH0    = -0.9477676 
+K1      = 0.5088738      K2      = 0.0182258      K3      = 2.9985897 
+K3B     = -0.9254387     W0      = 1E-8           NLX     = 1E-9 
+DVT0W   = 0              DVT1W   = 0              DVT2W   = 0 
+DVT0    = 1.9552649      DVT1    = 0.4740329      DVT2    = -0.1171383 
+U0      = 225.7807359    UA      = 3.370225E-9    UB      = 1.889306E-21 
+UC      = -5.92247E-11   VSAT    = 1.88759E5      A0      = 0.8051434 
+AGS     = 0.1369375      B0      = 1.320993E-6    B1      = 5E-6 
+KETA    = -9.449611E-4   A1      = 0              A2      = 0.3 
+RDSW    = 3E3            PRWG    = -0.0513922     PRWB    = -0.0252987 
+WR      = 1              WINT    = 3.214328E-7    LINT    = 3.363702E-8 
+XL      = 0              XW      = 0              DWG     = -3.048524E-8 
+DWB     = 1.522192E-8    VOFF    = -0.0658136     NFACTOR = 0.8719957 
+CIT     = 0              CDSC    = 2.4E-4         CDSCD   = 0 
+CDSCB   = 0              ETA0    = 0.1165988      ETAB    = -0.0937113 
+DSUB    = 1              PCLM    = 2.2122666      PDIBLC1 = 0.0669589 
+PDIBLC2 = 3.491721E-3    PDIBLCB = -0.0652212     DROUT   = 0.2526333 
+PSCBE1  = 5.106969E9     PSCBE2  = 5E-10          PVAG    = 0.0331968 
+DELTA   = 0.01           RSH     = 102.9          MOBMOD  = 1 
+PRT     = 0              UTE     = -1.5           KT1     = -0.11 
+KT1L    = 0              KT2     = 0.022          UA1     = 4.31E-9 
+UB1     = -7.61E-18      UC1     = -5.6E-11       AT      = 3.3E4 
+WL      = 0              WLN     = 1              WW      = 0 
+WWN     = 1              WWL     = 0              LL      = 0 
+LLN     = 1              LW      = 0              LWN     = 1 
+LWL     = 0              CAPMOD  = 2              XPART   = 0.5 
+CGDO    = 3.05E-10       CGSO    = 3.05E-10       CGBO    = 1E-9 
+CJ      = 7.203862E-4    PB      = 0.9515393      MJ      = 0.4968215 
+CJSW    = 2.756241E-10   PBSW    = 0.99           MJSW    = 0.2743682 
+CJSWG   = 6.4E-11        PBSWG   = 0.99           MJSWG   = 0.2743682 
+CF      = 0              PVTH0   = 5.98016E-3     PRDSW   = 14.8598424 
+PK2     = 3.73981E-3     WKETA   = 4.278806E-3    LKETA   = -6.211597E-3    ) 
* 
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X2 100 38 24 25 70 71 73 control_2 
X1 100 38 22 23 70 71 73 74 control1 
X4 100 39 24 25 75 76 77 control_2 
X3 100 39 22 23 75 76 77 78 control1 
X6 100 40 24 25 80 81 82 control_3 
X5 100 40 22 23 80 81 82 83 control1 
X8 100 41 24 25 84 85 86 control_3 
X7 100 41 22 23 84 85 86 87 control1 
X10 100 42 24 25 88 89 90 control_3 
X9 100 42 22 23 88 89 90 91 control1 
X12 100 43 24 25 92 93 94  control_5 
X11 100 43 22 23 92 93 94 95 control1 
X14 100 44 24 25 96 97 98  control_5 
X13 100 44 22 23 96 97 98 99 control1 
 
 
X21 76 80 22 151  compuerta 
X22 81 84 22 153 compuerta 
X23 85 88 22 155 compuerta 
X24 89 92 22 157 compuerta 
X30 74 78 83 87 91 95 99 75 151 153 155 157 93 250 251  mux_7 
.probe 
.TRAN 0.05U 10U 0.10N  ;10nS 10US 
*.PRINT tran  V(4)  V(8) V(83) V(87) V(91) V(95) V(99) 
.PRINT tran  V(250) V(251) 
.OP 
*.TF V(3) V2 
.END 
 
 
A.2 señal de entrada Y 
*parámetros membresía total de señal Y con 0.5 
VDD 22 0 2.5 
VSS 23 0 -2.5 
 
.subckt control1 41 42 22 23 310 311 10 6 
*circuito del comparador 
Iref 22 47 20uA 
I0 22 7 20uA 
 
M41 43 42 44 23 CMOSN W=8U L=.5U AD=1.2E-11 AS=1.2E-11 PD=1.9E-5 PS=1.9E-5 
M42 45 41 44 23 CMOSN W=8U L=.5U AD=1.2E-11 AS=1.2E-11 PD=1.9E-5 PS=1.9E-5 
M43 43 43 22 22 CMOSP W=52U L=.5U AD= 7.8E-11 AS= 7.8E-11 PD=1.07E-4 
PS=1.07E-4 
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M44 45 43 22 22 CMOSP W=52U L=.5U AD= 7.8E-11 AS= 7.8E-11 PD=1.07E-4 
PS=1.07E-4 
M45 44 47 23 23 CMOSN W=1.5U L=.5U AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
M46 46 45 22 22 CMOSP W=145U L=.5U AD= 2.175E-10 AS= 2.175E-10 PD=2.93E-4 
PS=2.93E-4 
M47 46 47 23 23 CMOSN W=2U L=.5U AD= 3.0E-12 AS= 3.0E-12 PD=7E-6 PS=7.0E-6 
M48 47 47 23 23 CMOSN W=1.5U L=.5U AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
Cr 46 0 5pf 
 
*circuito del FF D con CMOS  
M20 303 46 0 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M21 304 24 303 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M22 304 46 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
M23 304 24 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
 
M24 305 304 0 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M25 306 24 305 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M26 306 304 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
M27 306 24 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
 
M28 307 304 0 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M29 311 310 307 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD=1.5E-12 AS=1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M30 311 304 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
M31 311 310 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
 
M32 312 311 0 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M33 310 306 312 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD=1.5E-12 AS=1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M34 310 311 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD=3.75E-12 AS=3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
M35 310 306 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
 
*circuito opam  
M1 3 1 4 23 CMOSN W=7U L=.5U AD= 1.05E-11 AS= 1.05E-11 PD=1.7E-5 PS=1.7E-5 
M2 5 2 4 23 CMOSN W=7U L=.5U AD= 1.05E-11 AS= 1.05E-11 PD=1.7E-5 PS=1.7E-5 
M3 3 3 22 22 CMOSP W=50U L=.5U AD= 7.5E-11 AS=7.5E-11 PD=1.03E-4 PS=1.03E-4 
M4 5 3 22 22 CMOSP W=50U L=.5U AD=7.5E-11 AS= 7.5E-11 PD=1.03E-4 PS=1.03E-4 
M5 4 7 23 23 CMOSN W=1.5U L=.5U AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
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M6 6 5 22 22 CMOSP W=145U L=.5U AD= 2.175E-10 AS= 2.175E-10 PD=2.93E-4 
PS=2.93E-4 
M7 6 7 23 23 CMOSN W=2U L=.5U AD= 3.E-12 AS= 3.E-12 PD=7.E-6 PS=7.E-6 
M8 7 7 23 23 CMOSN W=1.5U L=.5U AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
Cc 5 6 2pf 
cL 6 0 5pf 
 
*circuito diferenciador 
M9 10 24 9 23 CMOSN W=1U L=.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M10 10 25 9 23 CMOSN W=1U L=.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M11 1 25 6 23 CMOSN W=1U L=.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M12 12 24 6 23 CMOSN W=1U L=.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M13 2 25 12 23 CMOSN W=1U L=.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
 
V3 2 0 DC 1 
VP1 24 0 AC 5 PULSE(0 5 0 0.01US 0.01US 0.98US  2US) 
VP2 25 0 AC 5 PULSE(0 5 1us 0.01US 0.01US 0.98US  2US) 
CMF1 9 1 0.28pf 
CMF2 1 12 0.07pf 
.ends 
 
.subckt control_2 41 42 24 25 310 311 10 
*circuito mux 
M14 24 311 13 23 CMOSN W=1.5U L=.5u AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
M15 25 310 13 23 CMOSN W=1.5U L=.5u AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
M16 41 13 10 23 CMOSN W=1.5U L=.5u AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
M17 42 16 10 23 CMOSN W=1.5U L=.5u AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
M18 25 311 16 23 CMOSN W=1.5U L=.5u AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
M19 24 310 16 23 CMOSN W=1.5U L=.5u AD= 2.25E-12 AS= 2.25E-12 PD=6.0E-6 
PS=6.0E-6 
.ends 
 
.subckt control_3 41 42 24 25 310 311 10 
*circuito mux 
M50 24 311 13 23 CMOSN W=7.5U L=.5u AD= 1.125E-11 AS= 1.125E-11 PD=1.8E-5 
PS=1.8E-5 
M51 25 310 13 23 CMOSN W=7.5U L=.5u AD= 1.125E-11 AS= 1.125E-11 PD=1.8E-5 
PS=1.8E-5 
M52 41 13 10 23 CMOSN W=7.5U L=.5u AD= 1.125E-11 AS= 1.125E-11 PD=1.8E-5 
PS=1.8E-5 
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M53 42 16 10 23 CMOSN W=7.5U L=.5u AD= 1.125E-11 AS= 1.125E-11 PD=1.8E-5 
PS=1.8E-5 
M54 25 311 16 23 CMOSN W=7.5U L=.5u AD= 1.125E-11 AS= 1.125E-11 PD=1.8E-5 
PS=1.8E-5 
M55 24 310 16 23 CMOSN W=7.5U L=.5u AD= 1.125E-11 AS= 1.125E-11 PD=1.8E-5 
PS=1.8E-5 
.ends 
 
.subckt control_4 41 42 24 25 310 311 10 
*circuito mux 
M50 24 311 13 23 CMOSN W=20U L=.5u AD= 3.E-11 AS=3.E-11 PD=4.3E-5 PS=4.3E-5 
M51 25 310 13 23 CMOSN W=20U L=.5u AD= 3.E-11 AS=3.E-11 PD=4.3E-5 PS=4.3E-5 
M52 41 13 10 23 CMOSN W=20U L=.5u AD= 3.E-11 AS= 3.E-11 PD=4.3E-5 PS=4.3E-5 
M53 42 16 10 23 CMOSN W=20U L=.5u AD= 3.E-11 AS= 3.E-11 PD=4.3E-5 PS=4.3E-5 
M54 25 311 16 23 CMOSN W=20U L=.5u AD= 3.E-11 AS=3.E-11 PD=4.3E-5 PS=4.3E-5 
M55 24 310 16 23 CMOSN W=20U L=.5u AD= 3.E-11 AS=3.E-11 PD=4.3E-5 PS=4.3E-5 
.ends 
 
.subckt control_5 41 42 24 25 310 311 10 
*circuito mux 
M50 24 311 13 23 CMOSN W=150U L=.5u AD= 2.25E-10 AS= 2.25E-10 PD=3.03E-4 
PS=3.03E-4 
M51 25 310 13 23 CMOSN W=150U L=.5u AD= 2.25E-10 AS= 2.25E-10 PD=3.03E-4 
PS=3.03E-4 
M52 41 13 10 23 CMOSN W=150U L=.5u AD= 2.25E-10 AS= 2.25E-10 PD=3.03E-4 
PS=3.03E-4 
M53 42 16 10 23 CMOSN W=150U L=.5u AD= 2.25E-10 AS= 2.25E-10 PD=3.03E-4 
PS=3.03E-4 
M54 25 311 16 23 CMOSN W=150U L=.5u AD= 2.25E-10 AS= 2.25E-10 PD=3.03E-4 
PS=3.03E-4 
M55 24 310 16 23 CMOSN W=150U L=.5u AD= 2.25E-10 AS= 2.25E-10 PD=3.03E-4 
PS=3.03E-4 
.ends 
 
 
VP1 24 0 AC 5 PULSE(0 5 0 0.01US 0.01US 0.98US  2US) 
VP2 25 0 AC 5 PULSE(0 5 1us 0.01US 0.01US 0.98US  2US) 
Vx1 100 0 DC -0.7 ; señal de emtrada x 
Vcx1 38 0 DC -1 
Vcx2 39 0 DC -0.75 
Vcx3 40 0 DC -0.40 
Vcx4 41 0 DC 0 
Vcx5 42 0 DC 0.40 
Vcx6 43 0 DC 0.75 
Vcx7 44 0 DC 1 
 
.subckt compuerta 301 302 300  306 
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M20 303 301 0 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M21 304 302 303 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD=1.5E-12 AS=1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M22 304 301 300 300 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
M23 304 302 300 300 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
 
M24 305 304 0 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD= 1.5E-12 AS= 1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M25 306 304 305 0 CMOSN W=1U L=0.5U AD=1.5E-12 AS=1.5E-12 PD=5E-6 PS=5E-6 
M26 306 304 300 300 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
M27 306 304 22 22 CMOSP W=2.5U L=0.5U AD= 3.75E-12 AS= 3.75E-12 PD=8E-6 
PS=8E-6 
.ends 
 
.subckt mux_7 1 4 7 9 11 13 15 2 6 8 10 12 14 3 5 
M1 1 2 3 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M2 4 2 5 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M3 4 6 3 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M4 7 6 5 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M5 7 8 3 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M6 9 8 5 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M7 9 10 3 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M8 11 10 5 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M9 11 12 3 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M10 13 12 5 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M11 13 14 3 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
M12 15 14 5 23 CMOSN W=7.8U L=1.8u AD= 4.21E-11 AS= 4.21E-12 PD=26.4E-6 
PS=26.4E-6 
.ends 
 
X2 100 38 24 25 70 71 73 control_2 
X1 100 38 22 23 70 71 73 74 control1 
X4 100 39 24 25 75 76 77 control_2 
X3 100 39 22 23 75 76 77 78 control1 
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X6 100 40 24 25 80 81 82 control_3 
X5 100 40 22 23 80 81 82 83 control1 
X8 100 41 24 25 84 85 86 control_3 
X7 100 41 22 23 84 85 86 87 control1 
X10 100 42 24 25 88 89 90 control_3 
X9 100 42 22 23 88 89 90 91 control1 
X12 100 43 24 25 92 93 94  control_5 
X11 100 43 22 23 92 93 94 95 control1 
X14 100 44 24 25 96 97 98  control_5 
X13 100 44 22 23 96 97 98 99 control1 
 
X21 76 80 22 151  compuerta 
X22 81 84 22 153 compuerta 
X23 85 88 22 155 compuerta 
X24 89 92 22 157 compuerta 
X30 74 78 83 87 91 95 99 75 151 153 155 157 93 250 251  mux_7 
.probe 
.TRAN 0.05U 10U 0.10N  ;10nS 10US 
*.PRINT tran  V(4)  V(8) V(83) V(87) V(91) V(95) V(99) 
.PRINT tran  V(250) V(251) 
.OP 
*.TF V(3) V2 
.END 
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Apéndice B 
 

Artículos presentados en congresos 
 
 
 
Jesús de la Cruz Alejo, José Velázquez López y Juan Carlos Sánchez García. 

“EXTRACCIÓN DEL GRADO DE MEMBRESIA ACTIVA DE UN SISTEMA 

DIFUSO CON CIRCUITOS DE CAPACITOR CONMUTADO”. 

ROC&C’ 2003, ACAPULCO, GRO. 
 
 
Jesús de la Cruz Alejo, José Velázquez López y Juan Carlos Sánchez García. 

“BLOQUE DE FUNCION DE MEMBRESÍA ACTIVA CON TÉCNICA DE 
CAPACITOR CONMUTADO”. 
CONIELECOMP 2004, VERACRUZ, VER. 
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Definiciones 
 

Términos generales 
 
CMOS.- Semiconductor metal-óxido complementario. 

Conjunto difuso.- Se define  en un universo de discusión U y  se caracteriza por una función 

de membresía ( )xFµ , la cual toma valores en el intervalo [0,1]. 

Función de membresía.-Define a un conjunto difuso, se asocia en la mayoría de las veces 

con términos que aparecen en los antecedentes ó consecuentes de reglas, ó de frases. 

Bloque de función de membresía.- Arquitectura electrónica que presenta a su salida, el 

grado de membresía de una variable con respecto a un conjunto difuso dado. 

Bloque de función de membresía activa.-Arquitectura electrónica que presenta a su salida el 

grado de membresía de una señal de entrada para únicamente dos conjuntos difusos, que 

serán los únicos que regresen un valor comprendido entre 0 y 1 a partir de un universo que 

contiene n conjuntos difusos, en su universo de discusión. 

SC.- Capacitor conmutado. 

Fuzzificador.- Mapea números escalares o convencionales en cantidades difusas. 

 

W = Ancho efectivo del canal de un transistor MOS. 

L = Longitud efectiva de canal de un transistor MOS. 

λ = Parámetro de modulación de longitud de canal (volts-1). 

gm = Transconductancia a pequeña señal de compuerta a canal ( VA /µ ). 

gds = conductancia de canal a pequeña señal. 

KN = Transconductancia de canal N ( 2/VAµ ). 

KP = Transconductancia de canal P ( 2/VAµ ). 

ID = Corriente de drenaje (A). 

Layout = padrón geométrico de los dispositivos CMOS en un circuito. 

Precisión = se obtiene del valor obtenido experimentalmente con respecto al teórico. 

Velocidad de respuesta = Es el tiempo de estabilización de los circuitos, con respecto a una 

señal de entrada 


