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RESUMEN 

 I

RESUMEN 
 
En un principio la comunidad científica se mostró muy renuente acerca de una lógica 
multivaluada, una lógica con conceptos vagos y ambiguos, una lógica difusa.  
Esto sucedió sin pensar que algún día íbamos a tener en nuestras manos sistemas basados 
en esta clase de “teoría difusa”. Actualmente los sistemas difusos han sido 
implementados en múltiples aplicaciones que van desde sistemas militares hasta sistemas 
enfocados al mercado de consumo, este último obligando a  cubrir una demanda creciente 
de esta clase de sistemas. Pero así como esta necesidad crece, también crecen los 
requerimientos para estos sistemas ya que no solo se debe buscar un buen desempeño del 
sistema, sino también se debe garantizar la eficiencia del circuito presentando una 
estructura robusta y por lo tanto demasiado compleja debido a la misma estructura 
intrínseca que los circuitos presentan, provocando que el diseñador se enfrente a 
interconectar un sistema aun más complejo y más grande y como resultado un sistema 
costoso por el gran uso de silicio y tiempo requerido hasta su fabricación. Debido a lo 
anterior es necesaria la creación de circuitos cada vez más sencillos enfocados a la 
síntesis de sistemas difusos, los cuales permitan generar sistemas confiables con un nivel 
de eficacia y eficiencia alta y con esto facilitar la etapa de diseño de un sistema difuso, 
reduciendo tiempos y espacio requerido, creando por lo tanto un sistema más barato para 
cubrir las necesidades que la actual demanda exige. En el presente trabajo se reportan 
diversas celdas para la síntesis de sistemas difusos. Las presentes celdas analógicas 
trabajan en modo corriente haciendo uso de las bondades que esta técnica de diseño 
ofrece. Se presentan las cuatro celdas básicas necesarias para construir un controlador 
difuso con la ventaja de no necesitar un transconductor a su entrada debido a que el 
circuito de función de membresía genera dichas funciones en niveles de corriente a partir 
de señales de voltaje. Un circuito de función mínima con una estructura nueva y simple 
en modo corriente, creada a partir del concepto de la diferencia forzada. Es también 
presentado un multiplicador y un divisor ambos en modo corriente con estructuras 
sencillas. Todos ellos han sido diseñados en el estándar de AMI 0.5μm. Y los resultados 
obtenidos bajo Mentor Graphics™ son presentados también para la verificación del 
desempeño de las celdas propuestas. 
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ABSTRACT 
 
 
At the beginning the scientific community was very reluctant about a multi-value logic, 
logic with vague and ambiguous concepts, fuzzy logic. This happened without any 
expectations of having on our hands, systems based on this kind of “fuzzy theory”. 
Actually, fuzzy systems have been implemented in a large number of applications that 
can be from military ones to systems focused on public market consumption, which last 
one has obligated to cover up the rising demand of this kind of systems. But whereas this 
necessity increases, the requirements of these systems also increase because it is not only 
necessary to have a good performance, it is also important to guarantee the system 
efficiency. Since these systems must offer a robust and very complex structure due to 
their intrinsic design that those circuits present, as a result; the designer must face up a 
more complex or even bigger system interconnection, ending in an expensive system due 
to the large silicon area used and time spent until its fabrication. That is why it is 
necessary the creation of more simple circuits focused to the synthesis of fuzzy systems, 
witch ones let develop reliable systems with a high level of efficacy and efficiency, 
obtaining with this an easier design phase for a fuzzy system, saving times and silicon 
area required, developing a system even chipper for covering all the needs that the actual 
demand requires. On this work is presented different cells for the synthesis of fuzzy logic 
systems. These analog cells were built with the current mode approach to use the 
characteristics that this approach offers. There are presented four basic cells for the 
development of fuzzy logic controller, witch does not require a transconductor on its 
inputs, due to membership function circuit can make membership functions handling 
voltage signals on its inputs, giving a current signal on its output. A minimum function 
circuit in current mode, with a new and simple structure; minimum block was built 
according to the bounded difference concept. It is also presented a multiplier and divider 
both in current mode approach with feasible and simple structures for their integration. 
Circuits were built according to the AMI 0.5µm standard. The results were obtained 
under Mentor Graphics™ software and they are depicted for performance verification of 
the proposed cells. 
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OBJETIVO 
 
El objetivo del presente trabajo es el proponer distintas celdas realizadas con el estándar 
CMOS de AMI 0.5 μm, con una estructura simple para su realización en silicio, pero con 
un nivel de funcionalidad efectivo, para realizar la síntesis de sistemas difusos como el 
realizado también en el presente trabajo comprobando con ello la funcionalidad de las 
celdas antes propuestas. 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 
 
Durante las últimas décadas el control analógico ha sido bastante recurrido, encontrando 
en él una propuesta de solución a diversos problemas de manera mas cercana a la humana 
capaz de manejar información ambigua y vaga. Los sistemas difusos han sido 
ampliamente implementados en aplicaciones de control, médicas y de 
telecomunicaciones; por nombrar algunas. Por lo tanto la demanda de esta clase de 
sistemas ha ido en aumento. Es por eso que este trabajo se enfoca en desarrollar, probar e 
implementar las celdas electrónicas necesarias para síntesis de un sistema difuso 
analógico que trabaje en modo corriente, buscando con esto una estructura lo más simple 
posible, que cumpla con los requerimientos de diseño y así poder generar soluciones que 
se concreten en la creación de soluciones difusas para finalmente llegar a su posible 
fabricación en un circuito integrado. Esto obliga a los diseñadores en VLSI a crear 
herramientas y también celdas adecuadas como las presentadas en este trabajo, para crear 
los sistemas necesarios de una manera más sencilla y dentro del menor tiempo posible, 
con un desempeño adecuado y de fácil implementación. 
 
En la actualidad la implementación de sistemas difusos es muy recurrida y sigue en 
aumento. Los sistemas que hoy en día se implementan pueden llegar a ser bastante 
complejos. Debido al recurrente uso de sistemas difusos y al aumento de la complejidad 
en los mismos, es necesario el desarrollo de herramientas para la síntesis de sistemas 
difusos. Sin embargo, al momento de implementar un sistema difuso en hardware existe 
la problemática del diseño de las celdas y que éstas mismas sean lo más sencillas posibles 
para no dificultar todavía más al diseñador el desarrollo de un sistema completo. Por lo 
anterior la necesidad de diseñar circuitos analógicos VLSI para la solución de problemas 
o bien para aplicaciones de control, multimedia, médicas y de telecomunicaciones. Lo 
cual obliga a los diseñadores a crear y encontrar los caminos más cortos y más adecuados 
para el desarrollo de sistemas difuso, construyendo así herramientas que faciliten su 
construcción y por lo tanto su implementación. Lo anterior buscando construir el sistema 
más optimo en el menor tiempo posible con el menor costo. Y por eso la importancia del 
presente trabajo al presentar una propuesta viable en la síntesis de sistemas difusos. 
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CAPÍTULO I 
 
ESTADO DEL ARTE.  
 
1.1 - DISEÑO VLSI ANALÓGICO EN LA ÚLTIMA DÉCADA 
 
Hoy en día las altas frecuencias de operación son una realidad en demanda para los 
circuitos analógicos. Los circuitos analógicos han sido siempre requeridos para trabajar 
en altas frecuencias donde el procesamiento digital presenta dificultades de diseño. En 
particular con los recientes incrementos en las comunicaciones digitales, tales como, WI-
FI, Bluetooth, entre otras; que requieren circuitos analógicos capaces de procesar señales 
en el orden de los giga-hertz. Además, los actuales procesos de fabricación fuerzan a los 
circuitos analógicos a trabajar con fuentes de alimentación con niveles de voltaje bajos, 
para reducir el consumo de energía. 
 
En la actualidad, el diseño CMOS; es preferible al diseño con transistores bipolares al 
momento de generar aplicaciones; debido a que el proceso CMOS permite una 
integración a mayor escala y obteniendo circuitos integrados a menor costo que al utilizar 
transistores bipolares. 
 
Para poder hacer frente a la demanda de alta frecuencia y bajo consumo de potencia de 
operación de los circuitos analógicos, los diseñadores han hecho abundantes esfuerzos 
por lograrlo. Dentro de estos esfuerzos y durante varios años de generar diversas 
aplicaciones y experimentos así como diferentes técnicas de diseño, se encontró que la 
posible clave para resolver estos requerimientos de alta frecuencia y bajo voltaje de 
alimentación, es el trabajar en modo corriente. Esto debido a las características 
intrínsecas que esta técnica de diseño ofrece y la coloca como una solución prometedora. 
 
En estos días es posible encontrar un vasto número de publicaciones con el título de 
“corriente”, por ejemplo, transportadores de corriente, amplificadores de corriente, 
integradores de corriente, espejos de corriente, entre otros. Los circuitos con señales de 
corriente a sus entradas y salidas son comúnmente llamados: circuitos en “modo 
corriente”. 
 
Puesto que este enfoque se ha dispersado bastante, es posible encontrar un gran número 
de aplicaciones y diseños en modo corriente como filtros, osciladores, convertidores A/D 
y D/A, redes neuronales, controladores con lógica difusa, entre otras; demostrando los 
grandes beneficios que brinda el utilizar este enfoque. Especialmente en los sistemas que 
requieren un procesamiento analógico y tienen gran complejidad, se han visto grandes 
ventajas al aplicar el enfoque en modo corriente; este es el caso de las redes neuronales y 
los sistemas con lógica difusa, particularmente este último, en el cual se han realizado 
extensos trabajos de controladores con lógica difusa logrando importantes avances para la 
síntesis de esta clase de controladores; este tema será tratado más a fondo en el siguiente 
capítulo pues es el objetivo de este trabajo. Sin embargo existen muchos diseñadores que 
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optan por trabajar en modo voltaje argumentando que es mejor que el enfoque en modo 
corriente, realmente, existen ventajas también de trabajar en modo voltaje respecto a 
modo corriente; estas también serán comentadas más adelante. 
 
 
1.2 – Técnicas de diseño VLSI 
 
1.2.1 – Modo Corriente 
 
Como se ha comentado, uno de los objetivos de los diseñadores actuales es el de reducir 
los voltajes de alimentación para reducir el consumo de potencia de un circuito, pero la 
reducción de los voltajes de alimentación en un circuito limita extremadamente la 
excursión de la señal en el mismo. Para evitar este problema, en las últimas décadas, 
muchos diseñadores han optado preferentemente trabajar con señales de corriente en 
lugar de señales de voltaje, debido a que las señales de corriente no están restringidas por 
los voltajes de alimentación. 
 
Por otra parte, es posible, y muy común encontrar en la literatura distintas estructuras 
creadas en modo corriente, pero esto no fue sino hasta la década de los 90’s que 
investigadores comienzan a ver las bondades y beneficios que esta técnica de diseño 
brinda. Este gran auge es propiciado a partir de la necesidad de enfrentar los retos que la 
alta demanda de las nuevas tecnologías requerían, tengamos en cuenta el gran 
crecimiento de las tecnologías dentro del campo de las comunicaciones; gran demanda de 
sistemas con capacidades de trabajo a altas frecuencias y por supuesto no dejar de lado el 
crecimiento de tecnologías móviles, forzando por lo tanto, el desarrollo de dispositivos de 
muy alta integración que al mismo tiempo puedan enfrentar los requerimientos de trabajo 
a altas frecuencias, sin olvidar el requisito inherente de un bajo consumo de potencia. 
 
Es así que estas necesidades obligaron y aún siguen obligando a los diseñadores e 
investigadores a enfocarse a la creación de circuitos analógicos construidos bajo la 
técnica de modo corriente. Desarrollándose así, una línea de investigación bastante 
importante proyectada a los circuitos analógicos en modo corriente, encontrándose en 
esta técnica de diseño una muy importante y muy prometedora propuesta para encarar el 
continuo incremento de las demandas de alta frecuencia y bajo consumo que el mercado 
requiere. 
 
Podemos remarcar que el procesamiento analógico de señales probablemente 
permanecerá irremplazable, debido a la necesidad de tratar con las señales del mundo 
real, las cuales son implícitamente analógicas y es aquí donde la importancia de los 
sistemas analógicos se encuentra. En el caso del procesamiento digital, puesto que el 
sistema a utilizar entrará en interacción con el mundo exterior, es necesario implementar 
convertidores analógico-digital y digital-analógico a sus correspondientes entradas y 
salidas. 
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Muchos circuitos en modo corriente han sido propuestos a lo largo de estos años 
[2,6,17,19,23,38,39,40,42], pero especialmente durante la década de los 90’s dos técnicas 
de diseño de circuitos analógicos fueron típicamente usadas. Este es el caso de los 
circuitos de corriente conmutada; los cuales fueron realizados en base a una técnica de 
diseño microelectrónico que fue muy utilizada en la década pasada. Un circuito de 
corriente conmutada es la versión de un circuito de capacitor conmutado pero en modo 
corriente, es bien sabido que la celda básica de los circuitos de corriente conmutada 
requieren solamente un par de transistores MOSFET en una estructura en serie. Esta 
estructura es viable para trabajar con niveles bajos de voltaje, de hecho se ha reportado 
[1] que pueden operar bajo una fuente de alimentación de 1.5 V con una significante 
excursión de señal. Los circuitos de corriente conmutada también sufrieron 
modificaciones importantes para su mejora, teniendo así nuevas generaciones, buscando 
solucionar problemas de acoplamiento entre las transconductancias de los pares de 
transistores que causan un error o distorsión en la corriente de salida. 
 
Uno de los más importantes problemas que tiene este tipo de circuitos, es la inyección de 
carga por parte de las capacitancias parásitas de los transistores. Esta carga que es 
inyectada provoca una desviación del voltaje compuerta-fuente. Esta clase de problemas, 
entre muchos otros, fueron provocando una disminución gradual de interés sobre esta 
técnica de diseño. Actualmente es un tanto raro encontrar este tipo de enfoque aplicado, 
pero en su momento esta técnica en modo corriente como en modo voltaje, fueron 
altamente empleadas e investigadas, debido al gran aporte que tienen al poder crear 
resistencias relativamente grandes con poco uso de silicio dentro de la rama de diseño 
VLSI (Very Large Scale Integration). 
 
Otra técnica también recurrida durante la década pasada fue la llamada técnica de diseño 
de circuitos de compresión-expansión. Básicamente hablando, esta clase de circuitos 
comprimen grandes señales a sus entradas para que una vez procesadas estas sean 
expandidas. Esta idea fue creada en la década de los 30’s, pero volvió atraer la atención 
de los investigadores en la década pasada.  
 
Se puede también decir que un circuito de compresión-expansión es externamente lineal e 
invariante en el tiempo, pero la respuesta interna debe ser no lineal y variante en el 
tiempo. Principalmente este tipo de circuitos tienen una excursión de voltaje pequeña, 
además estos circuitos son capaces o se espera que operen a frecuencias altas con voltajes 
de alimentación pequeños. También es posible encontrar estructuras realizadas con 
transistores bipolares llamados: circuitos translineares. 
 
 
1.2.2 – Modo Voltaje 
 
Hemos estado hablando principalmente acerca de las ventajas que se tienen al adoptar la 
técnica de diseño en modo corriente y de los grandes beneficios que esta ofrece al 
momento de hablar de consumo de potencia, bajos voltajes de alimentación, altas 
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frecuencias de trabajo, etc. Si bien, es cierto que los circuitos en modo corriente son una 
propuesta prometedora, los circuitos en modo voltaje tienen también sus méritos en 
contra del diseño en modo corriente. Primero que todo es sustancial decir que existe un 
sin número de circuitos en modo voltaje que de manera práctica pueden ser o están siendo 
utilizados; lo anterior es de suma importancia en términos de rentabilidad, porque la gran 
mayoría de circuitos, en realidad; no utilizan señales de corriente pero sí, voltajes. Lo 
cual nos lleva a discutir este punto que no puede ser descartado dentro de cualquier 
tratado de diseño microelectrónico. 
 
Como se mencionó anteriormente, los circuitos comúnmente manejan señales de voltaje, 
ya sea internamente o lo más importante aquí; para interconectarse entre ellos. Esta es 
una desventaja que tienen que enfrentar los circuitos en modo corriente, los cuales 
usualmente requieren de una conversión voltaje-corriente-voltaje, lo cual no es problema 
en [2] puesto que se ha propuesto una estructura con interfaz voltaje-corriente ya 
implementadas. En el es caso de [2], el autor propone un circuito el cual implícitamente 
contiene una interfaz de modo voltaje a modo corriente. Esta misma estructura mejorada 
es discutida a detalle más adelante, ya que es parte de este trabajo.  
 
Como fue comentado anteriormente; en términos de rentabilidad y dicho de una manera 
sencilla; en términos de compatibilidad con el mundo exterior, la técnica de diseño en 
modo voltaje es un método aún actual y bastante importante. 
 
Existe un gran número de artículos tomando a discusión este tema, en donde se pueden 
encontrar resultados interesantes; como el análisis de un filtro en modo voltaje que 
concluye en superioridad comparado con su análogo en modo corriente, esto es evaluado 
a partir de los resultados entregados en términos de rangos dinámicos, frecuencias de 
corte y potencia de consumo cuando ambos filtros son implementados con amplificadores 
de transconductancia [1]. 
 
Ahora bien, uno de los grandes dilemas dentro del mundo de las pruebas comparativas 
entre estas dos técnica de diseño y en la cual la tendencia es a favor del enfoque en modo 
corriente; es que los resultados obtenidos de las estructuras en análisis comparativo no es 
realmente fiable, debido a que los circuitos en comparación son construidos con distintas 
técnicas de diseño. Lo cual nos lleva a un importante punto de discusión. 
 
Regularmente, en la literatura se encuentran muchos documentos tratando con el tema del 
rendimiento entre el enfoque en modo voltaje y corriente. Si bien, arriba se comentaron 
algunas diferencias entre las técnicas de diseño al momento de carear los distintos 
enfoques. Los circuitos construidos en modo voltaje por lo regular usan una mayor 
ganancia de lazo cerrado que los circuitos en modo corriente y los circuitos en modo 
corriente son por lo regular hechos con menor complejidad que los circuitos en modo 
voltaje con los cuales se les compara. 
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En [3], es posible encontrar un análisis aplicado a dos circuitos construidos con los 
distintos enfoques, es notable remarcar que ambos circuitos a pesar de haber sido 
construidos con los diferentes enfoques, presentan una estructura similar. Pero lo 
destacable es que realmente el rendimiento de ambos es similar y la diferencia es casi 
nula; lo que nos lleva a cuestionar la eficacia en este rubro de los circuitos diseñados con 
el enfoque en modo corriente y decir que el rendimiento de un circuito depende de otras 
características y no en tanto de la técnica de diseño con los que fueron creados. El autor 
de [3] discute que el rendimiento de un circuito de entre tantas cosas; de las más 
importantes destacan la cantidad de nodos de baja impedancia que este contenga y la 
manera en que estos sean conectados. 
 
Pero lo que es cierto también es que uno de los más grandes problemas que el enfoque en 
modo voltaje tiene, es el obtener mejores capacidades de excursión de señal al trabajar 
con bajos voltajes de alimentación. Propuestas de solución han sido creadas, este es el 
caso de las estructuras de riel a riel con las cuales es posible ampliar el intervalo lineal de 
entrada de un par diferencial. El uso de transistores MOSFET en la región lineal es 
también efectivo para el diseño de circuitos alimentados con niveles bajos de voltaje [1]. 
 
Hemos discutido renuentemente acerca de sí el enfoque en modo voltaje es mejor que el 
enfoque en modo corriente, sin embargo; a pesar de que el enfoque en modo corriente se 
encuentra en continuo ascenso y cada vez más popular dentro de la comunidad científica, 
el enfoque en modo voltaje sigue siendo atractivo e insustituible; al menos por el 
momento. Es un hecho que en el transcurso de este siglo XXI nos encontraremos con 
nuevas ideas de diseño aplicadas tanto al enfoque en modo voltaje como al enfoque en 
modo corriente, las cuales buscarán de manera segura encontrar caminos más viables para 
la solución de los problemas de una manera más efectiva. 
 
 
1.3– Diseño Microelectrónico, tendencias de cara al siglo XXI 
 
En las secciones anteriores se comentó acerca de las tendencias del diseño 
microelectrónico durante la década pasada y sobre la evolución del mismo; se puntualizó 
acerca de los diferentes enfoques de diseño, así como algunas técnicas de diseño que 
fueron empleadas o aun siguen siendo recurridas por la comunidad de diseñadores o 
investigadores en este campo. Pero, ¿a donde nos lleva esto? Sólo basta con echar un 
vistazo alrededor para darnos cuenta de las necesidades y los avances tecnológicos para 
satisfacer estas mismas, los cuales son hoy una realidad tangible en la cotidianidad. Es 
posible notar el gran avance que la tecnología móvil hoy en día nos brinda, el gran 
incremento de logros en el campo de las comunicaciones, la muy alta integración, el 
poder del procesamiento digital realizado con procesadores construidos con millones de 
transistores; quién hubiera podido imaginar que algún día sería esto posible. 
 
Ya sea para fines comerciales o militares, los diseñadores siempre han encontrado una 
profunda motivación para el diseño de sistemas electrónicos; y no negar que el 
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“fenómeno” Internet ha servido de catalizador para la generación de nuevas tecnologías 
debido a la alta demanda de información, como, audio y video digital, y video en 
demanda, etc. Lo que si es inminente es que esta demanda de información a niveles 
masivos seguirá en aumento. En general, la información es entregada a los consumidores 
a través de guías de onda, enlaces de fibra óptica, cables coaxiales, transmisión aérea, 
enlaces satelitales, sistemas multipunto de distribución local, redes alámbricas o 
inalámbricas de área local o de área amplia. Es posible entender que para manejar y poder 
distribuir ese tráfico de información es necesario sistemas capaces de manejar altas 
velocidades de transmisión y sobretodo de procesamiento; esto también ha provocado 
fijar más la atención en la presente demanda de circuitos analógicos capaces de operar a 
altas frecuencias. Circuitos analógicos que por lo regular son requeridos para trabajar a 
altas frecuencias donde los sistemas de procesamiento digital enfrentan dificultades. Las 
necesidades de las comunicaciones inalámbricas que se encuentran en continuo 
incremento, requieren de sistemas analógicos capaces de procesar las señales en 
frecuencias del orden de los giga hertz, en conjunto a esta demanda, se encuentran los 
procesos de fabricación vigentes que orillan a los diseñadores de circuitos analógicos a 
crear circuitos que trabajen con bajos voltajes de alimentación, tanto como sea posible. 
 
Los grupos de trabajo han encontrado en la implementación del proceso CMOS, una 
momentánea solución a la problemática de la demanda actual. Esto a preferencia de los 
transistores bipolares, a sapiencia de que estos últimos tienen mejores características de 
respuesta a las altas frecuencias. Pero el proceso CMOS ofrece la posibilidad de crear 
circuitos integrados mixtos, con un bajo consumo, y sobretodo un bajo costo de 
fabricación, sin olvidar la muy alta integración que esta tecnología ofrece. 
 
Pero si bien, como fue tratado en las secciones anteriores, parece ser que la tendencia es 
crear sistemas analógicos capaces de trabajar a altas frecuencias con un bajo consumo de 
energía y bajo costo. Al parecer la propuesta vigente es utilizar el proceso CMOS para 
cubrir las actuales necesidades, en conjunto con la técnica de diseño como lo es el 
enfoque en modo corriente que es una solución bastante prometedora para cubrir las 
necesidades de bajo voltaje de trabajo y se proyecta a ser una solución clave para 
satisfacer las necesidades en este cambiante y en constante evolución siglo XXI.  
 
Pero hasta cuando será esto posible, hasta cuando esta tecnología nos permitirá seguir 
satisfaciendo estas necesidades. He aquí, una pregunta de gran importancia, ya que si 
bien es sabido que la tecnología CMOS tiene sus limitantes de respuesta en frecuencia 
entonces la necesidad forzosa de crear nuevas tecnologías que puedan responder a las 
futuras necesidades por venir. Este es el caso de los circuitos integrados de fosfato de 
indio los cuales trabajan con éxito por encima de los 65GHz [4]. 
 
El intervalo de frecuencias comprendido entre los 10-100 GHz, ha sido poco explorado, y 
se vislumbra será aprovechado gracias al escenario que rápidamente está siendo 
transformado por los transistores bipolares de hetero-unión de fosfato de indio 
(heterojuntion bipolar transistors, HBTs), una tecnología que esta siendo hoy en día 
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producida a alta escala de integración (LSI) en circuitos encapsulados con 1000-10000 
transistores en un circuito integrado operando por encima de los 65 GHz. 
 
Los transistores de fosfato de indio fueron investigados en los primeros años de la década 
de los 80 por su potencial como dispositivo de comunicaciones optoelectrónicas. Pero no 
fue sino hasta 1989 que se reportó el primer circuito integrado de fosfato de indio HBT  
por un grupo de investigadores del centro Rockwell en California E.U. El interés de esta 
tecnología fue fundado en la búsqueda de dispositivos de alto rendimiento para la 
creación de sistemas de defensa. Desde entonces, el incremento de las demandas 
comerciales y los beneficios de esta tecnología han impulsado a distintas corporaciones a 
crear aplicaciones comerciales, este es el caso de Conexant, Lucent, IBM, en estados 
unidos, Nortel en Canadá y empresas asiáticas como Hitachi, NEC y NTT y muchos 
centros de desarrollo en Europa. 
 
El único problema que se tiene es el alto costo de las obleas, éste es de hasta 5 veces más 
comparado con los de arsenurio de galio. Esta tecnología se encuentra aún en probeta, 
pero es posible encontrar aplicaciones en el mercado con circuitos a alta escala de 
integración, claro solamente para aquellos que puedan soportar el alto costo de estos 
productos, además de no olvidar que es necesaria la regulación de los intervalos de 
bandas conforme a los estatutos de la ley y la administración del espectro radio-eléctrico. 
 

 
FIGURA 1.1. Tendencias y comportamientos en las tecnologías de integración de transistores. 
 
En la figura 1.1 es posible apreciar como esta tecnología aun se encuentra muy por 
debajo de los niveles de integración que actualmente los circuitos CMOS tienen, es fácil 

Fuente: 
IEEE SPECTRUM 
MAGAZINE. 
Oct, 2000. pag. 47. 
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apreciar la comparativa también con los BJT, los bipolares de arsenurio de galio y los 
MESFETs, pero lo importante de esta tecnología como se viene comentando, a pesar de 
tener un alto costo aun, sin duda los transistores bipolares de fosfato de indio serán en un 
futuro cercano algo tangible en la industria y por que nó, en nuestros hogares, siendo así 
el nuevo estándar de tecnología para poder satisfacer las demandas futuras de 
información. 
 
Pero bien, hemos comentado acerca de distintas técnicas de diseño VLSI, comentando 
acerca de los enfoques y técnicas que fueron empleadas en la última década y algunas de 
ellas influenciaron el actual enfoque o bien han evolucionado, pero la esencia del enfoque 
original prevalece. Podemos ver el dilema de si utilizar el enfoque en modo corriente o en 
modo voltaje, ver la tendencia de que en un futuro los transistores CMOS y su trabajo de 
integración vendrá a ser obsoleto gracias a las tecnologías venideras, pero que aun distan 
de llegar a ser un tanto populares y por esto mismo la tecnología CMOS seguirá por lo 
menos un tiempo más siendo el estándar de diseño microelectrónico. 
 
 
Tomando en cuenta esto último y que es un hecho que el enfoque CMOS analógico 
permanecerá vigente y que en la actualidad el enfoque en modo corriente parece ser la 
solución para la actual demanda cumpliendo con los objetivos de consumo de bajo 
voltaje, gran excursión de voltaje, relativas altas frecuencias de trabajo y circuitos con 
complejidad relativamente menor a sus homólogos en modo voltaje; este trabajo se 
enfoca a proponer circuitos CMOS diseñados con la técnica de modo corriente, para la 
síntesis de un controlador difuso analógico; condensando con esto distintas técnicas, 
enfoques teóricos y prácticos y tecnologías que facilitan y aprovechan la implementación 
de sistemas difusos. 
 
Esto solo busca plasmar y proponer una visión personal del futuro cercano del diseño 
microelectrónico, basado en conceptos y tendencias que nos han traído a este momento y 
la nuevas tendencias que nos llevaran a la siguiente generación en la fabricación de 
circuitos integrados. 
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CAPÍTULO 2 
 
Fundamentos de la Lógica Difusa 
 
2.1 Introducción 
 
La necesidad de crear sistemas inteligentes hoy en día es primordial para el desarrollo 
tecnológico. Los sistemas inteligentes son capaces de comportarse de una manera cercana 
al razonamiento humano y así ser capaces de tomar decisiones de forma similar. En la 
actualidad se utilizan técnicas como las Redes Neuronales, Algoritmos Genéticos y 
Sistemas Difusos para el desarrollo de esta clase de sistemas. 
 
Como podemos ver, la naturalidad de estas técnicas se expresa en su nombre, su 
desarrollo ha sido inspirado en las estructuras biológicas o del comportamiento humano. 
Las Redes Neuronales como su nombre lo indica, emulan la compleja estructura cerebral, 
las cuales, una vez construidas deben de ser entrenadas antes de su utilización. Podemos 
encontrar por otra parte los algoritmos genéticos, los cuales emulan el proceso evolutivo 
del ser humano, partiendo de un sistema básico, para después, mediante algoritmos de 
optimización, evolucionar hasta alcanzar el sistema deseado. Y por ultimo tenemos a los 
sistemas difusos, los cuales procesan la información de una manera cercana al 
razonamiento humano; el presente trabajo está enfocado en este concepto y el cual será 
discutido más a fondo en las siguientes secciones. 
 
Hoy en día es posible encontrar estos sistemas totalmente implementados en software 
como en hardware, donde el interés del presente trabajo se basa en el diseño, 
construcción e implementación en hardware de esta clase de sistemas. Tenemos por un 
lado a los algoritmos genéticos los cuales son comúnmente implementados en software y 
por otro tenemos a las Redes Neuronales, las cuales han sido ampliamente aplicadas en 
sus distintas estructuras y han sido implementadas en software como en hardware, donde 
en este último se presenta el gran problema de enfrentarse a un sistema de 
interconexiones demasiado complejo provocando con esto un importante declive en su 
practicidad de implementación. Aquí es donde los sistemas difusos encuentran su fuerza 
y versatilidad. Actualmente es posible implementar sistemas difusos en hardware gracias 
a las distintas técnicas de diseño en VLSI vigentes y es posible encontrar una gama 
extensa de trabajos de sistemas difusos realizados con el enfoque digital, analógico o 
mixto. Donde es posible aplicar diferentes técnicas de diseño como lo son: modo voltaje, 
modo corriente, etc. 
 
La lógica difusa ha encontrado su aceptación gracias a la gran capacidad que tiene de 
manejar información vaga y ambigua y poderla transportar al plano de las máquinas; esto 
es, como alguna vez el padre de la lógica difusa Lotfi A. Zadeh dijo “Hacer que las 
computadoras piensen como la gente”[5], si bien esto aún no se ha cumplido, con 
técnicas como las redes neuronales y la lógica difusa nos encontramos en el camino para 
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lograrlo algún día y decir de alguna manera “humanizar” a las máquinas. Este es parte del 
objetivo de la lógica difusa, donde las acciones a tomar no van en función solamente de 
valores bivalentes sino que tienen distintos grados de ejecución, que es de alguna manera 
el modo de operación de los seres humanos. Por ejemplo, cuando las computadoras 
toman decisiones, usualmente hacen preguntas donde las respuestas deben de ser claras y 
rígidas como si o no: ¿La temperatura ha excedido los 53.4 grados?,  ¿Es Toño más 
grande que Pepe? El ser humano no maneja cotidianamente ese grado de exactitud, en 
realidad la gran mayoría de pensamientos humanos tratan con categorías que se traslapan 
o no son claramente definidas: La temperatura es muy alta, este circuito es altamente 
funcional, por dar unos ejemplos. Pero la realidad del ser humano es que todos los días 
lidiamos con esta clase de información y podemos tomar nuestras decisiones, 
comprobando así la utilidad que la lógica difusa nos brinda. 
 
2.2 Conjuntos Difuso y Funciones de Membresía 
 
El concepto “Lógica Difusa” fue introducido por Zadeh. Aristóteles propuso el enfoque 
clásico de la lógica, donde propone valores de falso y verdadero o dicho de otra forma 0 y 
1. Platón realiza una nueva propuesta argumentando que existe una tercera región entre 
verdadero y falso. Pero Lukasiewicz que comienza a trabajar con ese argumento llega a la 
conclusión que no existe un número finito de valores entre falso y verdadero. 
 
Para explicar esto, imaginemos un universo de discusión comprendido entre [0, 1]. Para 
el enfoque clásico solo existen dos valores posibles de pertenencia, la total pertenencia 
(1) o ninguna pertenencia (0). En cambio, en el enfoque difuso existe lo que son llamadas 
pertenencias parciales. Esto es que el valor de pertenencia se encuentra dentro del 
intervalo de 0 a 1. Teniendo esto claro, es posible decir que un conjunto difuso es una 
extensión de un conjunto rígido o bivaluado. 
 
Con los conjuntos difusos es posible representar variables lingüísticas. Se llaman 
variables lingüísticas debido a que provienen de la lengua, es decir términos comúnmente 
empleados en el habla, para clasificar características de algún proceso u objeto. Estas 
variables ligüísticas pueden ser: alto, bajo, mediano, caliente, frío, tibio, duro, suave, etc. 
Estas variables pueden ser traducidas en alguna forma que las máquinas o computadoras 
puedan usar. Es aquí donde es posible aplicar estos conceptos a las computadoras o 
sistemas y hacer que éstas razonen de una manera más cercana al ser humano. 
 
Un conjunto difuso es representado dentro del universo en discusión por una función de 
membresía. El conjunto difuso, como su nombre lo indica, es una clase con fronteras o 
límites difusos, clases como: carros caros, números pequeños, montañas altas u hombres 
robustos y mujeres delgadas, por dar algunos ejemplos. Una función de membresía es 
básicamente una curva donde un valor de entrada será mapeado a un valor de membresía 
o pertenencia al conjunto difuso. 
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Para hacer lo anterior más claro veamos el siguiente ejemplo. Considere un conjunto 
llamado “fiebre” dentro de un universo en discusión comprendido entre 36 ºC a 40 ºC. 
Imaginemos que nos encontramos catalogando si una persona tiene fiebre o no. En la 
figura 2.1(a), es posible observar la función de membresía de un conjunto clásico y de 
acuerdo a este enfoque podemos ver que una persona que tenga 37 ºC de temperatura o 
más, será considerada con fiebre, y todas las personas con temperatura por debajo de los 
37 ºC serán considerados sin fiebre. En el conjunto difuso mostrado en la figura 2.1(b) es 
posible apreciar la transición de sin fiebre a fiebre, siendo esta una transición no abrupta 
sino gradual, representando el grado de membresía para una temperatura dada. 

 
 

FIGURA 2.1. (a) Ejemplo de conjunto rígido; (b) Ejemplo de conjunto difuso. 
 
Este concepto es posible extenderlo a múltiples conjunto dentro del universo en discusión 
de 36 ºC a 40 ºC; por ejemplo, para encontrar temperaturas podemos utilizar las 
siguientes variables lingüísticas: hipotermia, normal, fiebre; aclaremos  que estas 
variables no son aplicadas de manera estricta; esto es, que la transición que existe entre 
ellos es de manera gradual y suave. La figura 2.2, muestra el conjunto de funciones de 
membresía para el ejemplo anterior. 

 
FIGURA 2.2. Funciones de membresía para determinar la temperatura de una persona. 

(a) (b) 
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En la actualidad son usados distintos tipos de funciones de membresía como las 
triangulares, expresadas por la ecuación (2.1) y representadas en la figura 2.3. Las 
funciones trapezoidales representadas por la ecuación (2.2) y mostradas en la figura 2.4. 
Las funciones gaussianas son mostradas en la figura 2.5 y representadas por la  ecuación 
(2.3). De la misma manera existen otros tipos de formas para representar una función de 
membresía como funciones de campana, sigmoidales y polinomiales.  
 
Triangulares: 

 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 2.3. Función de Membresía Triangular. 

 
 
Trapezoidal: 
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FIGURA 2.4. Función de Membresía Trapezoidal. 
Gaussiana:  
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FIGURA 2.5. Función de Membresía Gaussiana. 
 

(2.3) 
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Ya que el grado de membresía es subjetivo y dependiente del contexto, no hay que 
considerarlo como un número preciso. En muchas aplicaciones es suficiente representar 
el grado de membresía en un conjunto difuso con un número difuso. Esto es; el grado de 
membresía puede ser “cercano a 0.8” o “aproximadamente 0.6” o como “algo alto” o 
“muy bajo”, etc. 
 
Es preciso aclarar que el grado de membresía no es una probabilidad. En realidad es el 
grado de compatibilidad que un objeto tiene con respecto a un conjunto difuso. 
 
 
2.3 Operaciones sobre los conjuntos difusos 
 
En el presente apartado se tratarán algunas definiciones y las operaciones más 
importantes sobre los conjuntos difusos, las cuales en realidad son una extensión o una 
ampliación de las que ya existen dentro de los conjuntos clásicos. 
 
Primero veamos las siguientes definiciones: 
 

• Un conjunto difuso se considera vacío si y solo sí su función de pertenencia es 
igual a cero para todos los elementos del conjunto. 

• Dos conjuntos difusos se consideran iguales si y solo sí el valor de sus funciones 
de membresía es igual para todos lo elementos del dominio. 

• Un conjunto difuso A es subconjunto de otro conjunto B, si para cada elemento, 
el valor de membresía al conjunto A es menor o igual que el grado de membresía 
al conjunto B. 

 
Las operaciones con los conjuntos difusos; como se comentaba anteriormente, son 
análogas a las operaciones con los conjuntos clásicos. Podemos comprobar esto cuando 
llevamos los valores difusos a los extremos 1 (verdadero) ó 0 (falso) donde las 
operaciones con los conjuntos clásicos se deben de cumplir; entonces es posible decir que 
la lógica clásica es donde los valores de frontera de la lógica difusa se cumplen. En la 
lógica difusa, la veracidad de cualquier sentencia está sujeta a tener varios grados. Dentro 
de la lógica difusa es necesario preservar los operadores básicos: AND, OR y NOT, es 
decir la intersección, la unión y el complemento, los cuales pueden ser implementados 
mediante las operaciones min, max y complemento respectivamente y las cuales veremos 
a continuación. 
 
2.3.1 Operación  de Intersección:  
 
Dados dos conjuntos difusos A y B en el mismo universo X, con funciones de 
pertenencia µA y µB respectivamente, es posible definir las siguientes operaciones básicas: 
La función de pertenencia de la intersección de A y B es mostrada en la figura 2.6 y es 
representada por la ecuación (2.4): 
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( ) ( ) ( )[ ]xxx BABA μμμ ,min=∩  
 

 
 

 
 

FIGURA 2.6. Operación Mínimo. 
 
 

2.3.2 Operación  de Unión  
 
La función de pertenencia de la unión de A y B es mostrada en la figura 2.7 y es 
representada por la ecuación (2.5): 
 

( ) ( ) ( )[ ]xxx BABA μμμ ,max=∪  
 

(2.4) 

(2.5) 
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FIGURA 2.7. Operación Máximo. 
 
2.3.3 Operación  de Complemento  
 
La función de pertenencia del complemento de A es mostrada en la figura 2.8 y 
representada por la ecuación (2.6): 
 
 

( ) ( )xx AA μμ −=1  
 

(2.6) 
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FIGURA 2.8. Operación Complemento. 
 
 
Es importante indicar que dentro de la lógica difusa siempre existirá el traslape entre 
conjuntos, lo que nos hace suponer que las operaciones anteriormente mostradas nos 
darán un resultado fuera del conjunto vacío. 
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2.4 Sistemas Difusos 
 
La lógica difusa ha venido a imponer un nuevo esquema de razonamiento para las 
máquinas, en donde es posible ver que la imprecisión tiene sus ventajas sobre el concepto 
de la lógica tradicional. La lógica difusa evita la rigidez del razonamiento matemático 
convencional y la programación de ordenadores. Es esta rigidez la que dificulta, incluso a 
veces impide, el reconocimiento de la escritura a mano. Una persona es capaz de 
reconocer; por ejemplo, que un caracter “A” es igual a otro escrito por diferentes 
personas. Pero las computadoras no lo reconocerían debido a que no son exactos en un 
sentido estricto. 
 
Por otro lado, los conjuntos difusos simplifican la tarea de traducir entre el razonamiento 
humano, que es intrínsecamente elástico, y el tipo de operación rígida que las 
computadoras realizan. En particular, en sentido común el ser humano tiende a usar 
palabras en lugar de números para describir cómo se comporta un sistema. Aquí es donde 
las variables lingüísticas cobran importancia, pues por medio de las variables lingüísticas 
y usando conjuntos difusos para su representación, el programador puede traducir dichas 
variables para poder introducirlas directamente a un programa, implementando la función 
de membresía que las define. 
 
Esta clase de entendimiento humano-máquina, es particularmente importante ya sea para 
sistemas expertos o bien para procesos de control. Finalmente, lo más significativo es que 
los conjuntos difusos permiten a las computadoras o máquinas usar el tipo de 
conocimiento humano que llamamos “sentido común”. 
 
Un sistema difuso se encuentra conformado principalmente por cuatro bloques: 
fusificador, reglas, motor de inferencia y defusificador. Un diagrama básico a bloques se 
muestra en la figura 2.9. 
  

 
 

FIGURA 2.9. Diagrama a Bloques de un Sistema Difuso. 
 
 
En términos más generales, un sistema con lógica difusa realiza un mapeo no lineal de un 
vector de entrada a un escalar a su salida. 
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2.4.1  Fusificador 
 
Es el proceso en el cual un valor rígido tomado del mundo exterior es mapeado dentro de 
un conjunto difuso para obtener un valor difuso. Para esta interfaz se deben tener 
definidos los intervalos de variación para los valores de entrada, esto es el universo en 
discusión donde los conjuntos difusos se encuentran asociados a sus respectivas variables 
lingüísticas. El proceso de mapeo involucra funciones de membresía a la entrada y salida, 
operadores difusos, reglas SI-ENTONCES, la agregación de los conjuntos de salida y la 
defusificación, los cuales se explican a continuación. 
 
2.4.2  Reglas Difusas 
 
Es la base de conocimiento, las reglas lingüísticas de control y la información referente a 
las funciones de pertenencia de los conjuntos difusos. 
 
Estas reglas comúnmente tienen la siguiente forma: 

 
 
 
 

SI      u1 es A  Y   u2 es B      ENTONCES      y es C 
 
 
 
 

Donde “u1” y “u2” son variables de entrada pertenecientes a los conjuntos difusos A y B 
respectivamente, e “y” es la variable de salida perteneciente al conjunto difuso de salida 
C. 

 
Existen varias formas de derivar la regla base, unas de las más destacadas podrían ser: 

 
• A partir de la experiencia de expertos y el conocimiento de la ingeniería de control. 

La base de reglas puede ser tomada a partir de entrevistas con el operador o a través 
del conocimiento de la dinámica del proceso. 

 
• A partir del modelado del proceso. Los parámetros de la base de conocimiento es 

obtenido de los datos de entrada y salida del proceso. 
 
2.4.3  Inferencia Difusa 
 
La inferencia difusa es el método que permite realizar razonamientos dentro de la lógica 
difusa. El motor de inferencia es necesario para poder obtener el grado de verdad de las 
premisas (antecedentes) de una regla. Nos permitirá a partir de las premisas del 

ANTECEDENTE

CONSECUENTE
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conocimiento que tenemos, obtener conclusiones (consecuentes), es decir, inferir nuevo 
conocimiento. 
 
Estas conclusiones son creadas a partir de la interrelación que existe entre los conjuntos 
difusos en relación al conjunto de reglas que con anterioridad se han estipulado. Estas 
relaciones difusas solamente representan un grado de asociación o bien de disociación 
con dos o más conjuntos difusos. La inferencia difusa se realiza por medio de los 
operadores pertinentes, los cuales se explicaron en el apartado anterior, pero podemos 
enfatizar en los más comunes, los cuales son: AND, OR y NOT. Como ya fue explicado 
estos operadores aplican las operaciones de min, max y complemento y pueden ser 
definidas como se muestra a continuación.  

 
 

( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( )[ ]

( ) ( )xx
xxMINx
xxMAXx

AA

BABA

BABA

μμ
μμμ
μμμ

−=
=
=

∩

∪

1
,
,

 

 
 
Las ecuaciones (2.7) expresan las operaciones comúnmente utilizadas para la aplicación 
de las reglas. Las cuales también prueban, como se vio en el apartado anterior; las 
propiedades matemáticas acerca de los conjuntos. Como también fue tratado con 
anterioridad, las operaciones MIN y MAX no son las únicas que pueden describir las 
operaciones de intersección y unión dentro de los conjuntos; sin embargo comúnmente 
son las operaciones más utilizadas en las aplicaciones, esto puede ser debido a la facilidad 
relativa de implementarlas sobretodo en el campo de la electrónica mediante circuitos 
electrónicos de baja complejidad. 
 
Los sistemas de inferencia difusos consisten en reglas SI-ENTOCES; ya anteriormente 
explicadas, las cuales especifican la relación entre las entradas y las salidas de los 
conjuntos difusos. 
 
En los procesos de razonamiento dentro de la lógica difusa, destacan los propuestos por 
Mamdani y el propuesto por Takagi-Sugeno (TS), sin embargo existen también los 
métodos de Tsukamoto y de Larsen; estos distintos métodos de razonamiento serán 
discutidos brevemente a continuación. 
 
 
2.4.4  Método de Mamdani 
 
El método de razonamiento de Mamdani está basado en los operadores de inferencia 
MAX-MIN. En la figura 2.10 es ilustrado el método de razonamiento de Mamdani. 

 

(2.7) 
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FIGURA 2.10. Método de Mamdani. 
 
Para entender el método de Mamdani, sigamos el siguiente ejemplo que ha sido mostrado 
en la figura 2.10.; donde es mostrado el proceso de inferencia con dos entradas y una 
salida. 

 
Las reglas difusas son: 
 

SI x es A1  Y y es B1   ENTONCES  z es C1 
SI x es A2  Y y es B2   ENTONCES  z es C2 

 
Donde A1, A2, B1, B2, C1 y C2 son conjuntos difusos como es mostrado en la figura 2.10. 
La implicación en este método es implementada mediante el operador MIN, el cual es 
aplicado a los valores de entrada, es decir a los antecedentes de las reglas difusas, después 
será aplicado al conjunto difuso de salida para así obtener el área que vemos sombreada 
en la figura 2.10. Ahora la agregación de las reglas es implementada mediante el 
operador MAX (2.8). 

 

( ) ( ) ( )zzz CCC 21
μμμ ∨=  

 
Ya una vez realizado esto es posible obtener un valor no difuso mediante cualquier 
método de defusificación, los cuales serán expuestos en la siguiente sección de este 
capítulo. 
 
Existen también otros métodos como el método de Larsen, el cual está basado en los 
operadores de inferencia PRODUCTO. Otro método conocido para el razonamiento 
difuso es el método de Tsukamoto, el cual está basado en una simplificación del método 
de Mamdani, aunque en este método todas las funciones de membresía (antecedentes y 
consecuentes) son monotónicas. Esto viene a ser una variación del método de Mamdani. 

(2.8) 
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2.4.5  Método de Takagi-Sugeno 
 
El método de Takagi- Sugeno, se basa en un modelo distinto. En este modelo las 
variables de control se encuentran caracterizadas por las funciones de las variables de 
estado. El modelo básico de Takagi-Sugeno es ilustrado en la figura 2.11. 
 
 

 
 

FIGURA 2.11. Método de Takagi-Sugeno (TS). 
 
 
El modelo de Takagi-Sugeno (TS), a diferencia del método propuesto por Mamdani, 
utiliza conjuntos rígidos (crisp) como consecuentes. Por lo tanto, puede ser visto como 
una combinación entre lingüística y un modelo de regresión matemático en el sentido que 
los antecedentes describen regiones difusas en el espacio de entrada en el cual los 
consecuentes son validos. Las reglas TS son de la forma: 
 

SI  x es Ai  ENTONCES  z = fi (x),     i=1,2,…, K 
 
Las funciones fi son típicamente de la misma estructura, solo los parámetros en cada regla 
son diferentes. Generalmente, fi es un vector valuado, pero para el caso de menor 
complejidad se considera como un escalar. Una simple y útil parametrización es buscar la 
linealidad en parámetros, dando así la siguiente clase de regla. 
 

SI  x es Ai  ENTONCES  z = ai x + bi,     i=1,2,…, K 
  
En donde ai es un parámetro del vector y bi es un escalar de compensación (offset). Existe 
un caso especial el cual es bastante importante de observar. Este es el caso cuando ai = 0 
para cada i, con esto, el modelo singleton es obtenido. 
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Por lo tanto, el modelo Singleton es también conocido como un caso especial del modelo 
TS, el cual es denominado modelo de TS de orden cero. 
 
La salida global de un sistema difuso utilizando el método TS de orden cero estará dada 
por la ecuación (2.9). 
 

∑

∑ ⋅
= K

i
i

K

i
ii

h

ch
Salida  

Donde: 
 

hi = Grado de activación 
ci = Consecuente 

 
 
 
2.4.6  Defusificación 
 
El proceso de defusificación es representado por (2.10).  
 

[ ] UD U →1,0:  
 
La defusificación describe el mapeo de un espacio difuso a un valor no difuso o 
numérico. Esto es, la defusificación produce un resultado no difuso que viene a ser la 
mejor representación del resultado de la inferencia difusa. Algunas veces es necesaria la 
denormalización después del proceso de defusificación para aplicaciones prácticas. 
 
Normalmente el proceso de defusificación conlleva varias operaciones aritméticas, estas 
operaciones incluyen multiplicaciones, sumas y divisiones. El proceso de defusificación 
es usualmente el proceso que más tiempo consume dentro del procesamiento difuso. 
 
Existen varios métodos de defusificación; sin embargo, el método más popular de 
defusificación es el cálculo del centroide representado en la ecuación (2.11). El cual 
calcula el centro de gravedad del área determinada por la unión de los conjuntos difusos 
resultantes del proceso de inferencia. Un ejemplo es mostrado en la figura 2.12. 
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(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 



CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS DE LA LÓGICA DIFUSA 

 26

 
FIGURA 2.12. Método del Centroide. 

 
Otro método de defusificación es el método del cálculo del centro del máximo, 
representando por la ecuación (2.12). El método del centro del máximo calcula la media 
aritmética de todos los valores con máxima membresía. La idea de este método es 
ilustrada en la figura 2.13. 

2
+− +=

mmY  

Donde: 
( ) ( ){ }
( ) ( ){ }jBijBj

jBijBj

yyym

yyym

μμ
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max:inf

==

==
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−
 

 
FIGURA 2.13. Método del Centro del Máximo. 

 
Existen otros métodos de defusificación que a continuación serán únicamente 
comentados. 

(2.12) 
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• Defusificación por altura: El método de defusificación por altura calcula la suma 
pesada de las alturas de todas las funciones de membresía asociadas con los términos 
de los consecuentes. En la figura 2.14 se ilustra la aplicación del método de 
defusificación por altura para encontrar un valor rígido para un conjunto de tres reglas 
de inferencia. 

 
FIGURA 2.14. Método de Defusificación por altura. 

 
• Centro del área más grande: Este método calcula el centro del área más grande 

determinada por la función de membresía resultante del proceso de inferencia difusa. 
El método es útil en caso de múltiples respuestas de áreas difusas. La idea de este 
método es mostrada en la figura 2.15. 

 
FIGURA 2.15. Método del Centro de Área más grande. 
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• Centro de área: En general, el método de centro de área es basado en el cálculo de la 
posición de un eje divisorio que divide el área completa determinada por el conjunto 
difuso resultante del proceso de inferencia difusa. En muchos casos el centro de área 
es el mismo que el centro de gravedad y es por eso que estos nombres regularmente 
denotan el mismo método. Este método es representado también por la figura 
mostrada en el ejemplo del método de defusificación por centro de gravedad. 

 
 
2.5 Control Difuso 
 
En el reciente desarrollo de sistemas aplicados a la industria, y directamente al 
consumidor también, el control con lógica difusa es ampliamente aplicado mediante la 
implementación de la teoría de los conjuntos difusos. 
 
El propósito del control difuso, es simplemente colocar a los sistemas la capacidad de la 
estrategia del control humano. Dicho en otras palabras; hacer que las máquinas piensen 
con la gente. La estrategias de control en los controladores convencionales como los 
controladores PID (Proporcional-Integral-Derivativo) por sus siglas en ingles; están 
expresadas con funciones matemáticas. Esto es fundamentalmente diferente a lo que es el 
control humano. Si consideramos la situación de conducir un automóvil, la diferencia 
entre el control humano y el control convencional es evidente. La operación del 
acelerador y del pedal del freno es determinada mediante el contexto de la situación. Por 
ejemplo, en el caso cuando se esta subiendo una rampa, el auto perderá velocidad si no se 
toma acción alguna. Por lo tanto se pisa el acelerador para dejar pasar más gasolina al 
motor para subir la pendiente y cuando la pendiente no es tan pronunciada solo se pisa un 
poco el acelerador. Este tipo de estrategia de control humano no es naturalmente posible 
expresarlo con funciones matemáticas. El control difuso, en realidad aplica el 
conocimiento humano y la experiencia para la resolución de problemas de una manera 
cercana al ser humano, logrando con esto un control inteligente. 
 
Para el control con lógica difusa es necesario establecer reglas difusas SI-ENTONCES, 
como se explicó con anterioridad. Estas reglas son llamadas comúnmente las reglas de 
control. En estas reglas es donde se emplean todos los operadores que en la sección 
anterior ya fueron explicados, logrando así la estrategia de control adecuado mediante el 
razonamiento difuso. 
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CAPÍTULO 3  
 
PROPUESTA DE DISEÑO Y SUS CONSIDERACIONES 
 
3.1 INTRODUCCION 
 
En la actualidad la implementación de sistemas difusos es muy recurrida y sigue en 
aumento. Los sistemas que actualmente se implementan pueden llegar a ser bastante 
complejos. Debido al recurrente uso de sistemas difusos y al aumento de la complejidad 
en los mismos, es necesario el desarrollo de herramientas para la síntesis de sistemas 
difusos. Sin embargo, al momento de implementar un sistema difuso en hardware existe 
la problemática del diseño de las celdas y que éstas mismas sean lo más sencillas posibles 
para no dificultar todavía más al diseñador el desarrollo de un sistema completo. Otro 
factor importante para el diseñador es el proceso o tecnología que se utilizará, así como 
las especificaciones de alimentación,  debido a que la tecnología muchas veces nos 
determinará los voltajes de polarización más convenientes para el circuito a diseñar. 
 
La necesidad de diseñar circuitos analógicos VLSI para la solución de problemas o bien 
para aplicaciones de control, multimedia, médicas y de telecomunicaciones, es hoy día, 
muy alta. Esto obliga a los diseñadores en VLSI a crear herramientas y también celdas 
adecuadas para crear los sistemas necesarios de una manera más sencilla y dentro del 
menor tiempo posible. También el diseñador requiere verificar que técnica de diseño es la 
más adecuada, así como el enfoque de diseño dependiendo la aplicación en la cual el 
sistema a diseñar será implementado. Lo anterior buscando construir el sistema más 
optimo en el menor tiempo posible con el menor costo. De igual importancia es tomar en 
cuenta las tendencias actuales así como las técnicas, celdas y herramientas más recientes, 
poniendo especial atención en: 
 

• Nuevas generaciones en las redes de datos de alta velocidad. 
 

• Reducción en las fuentes de alimentación. 
 

• Técnicas de diseño adecuadas (modo voltaje, modo corriente, capacitor 
conmutado, etc.) 

 
• Alta velocidad y grandes anchos de banda. 

 
Debido a todo lo anterior, se han ido desarrollando técnicas y estrategias para poder crear 
los circuitos o sistemas adecuados y más óptimos, para satisfacer las necesidades actuales 
dentro del campo del diseño VLSI. Este es el caso en específico de los controladores 
difusos, los cuales han sido muy estudiados y sobretodo bastante recurridos y aplicados 
en la actualidad. Y debido a esto se presentan celdas de diseño dentro de las siguientes 
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secciones, las cuales pueden ser programadas o bien diseñadas adecuadamente para la 
construcción de un controlador con lógica difusa. 
 
Dentro del diseño de circuitos integrados, se cuenta con dos formas básicas de procesar 
señales, modo voltaje (entrada voltaje – salida voltaje) o modo corriente (entrada 
corriente – salida corriente). Para cada tipo de señal se han desarrollado varias técnicas 
para procesar dichas señales. Cuando nuestra señal de entrada es voltaje y la salida es 
corriente, se dice que tenemos un sistema en modo transconductancia, el cual es el caso 
del circuito propuesto en este trabajo para la generación de las funciones de membresía.  
 
En las siguientes secciones analizaremos con más detalles las distintas celdas propuestas 
para la síntesis de un controlador difuso, el cual también será analizado y con esto 
obtener una visión de su desempeño. Todas las celdas que se verán más adelante fueron 
diseñadas bajo la técnica en modo corriente, la cual por las prestaciones y flexibilidad que 
brinda para la síntesis de sistemas difusos fue escogida para la construcción del sistema 
propuesto en el presente trabajo. Estas características fundamentadas en el enfoque en 
modo corriente serán también justificadas y mostradas en las siguientes secciones. 
 
 
3.2 Modo Corriente 
 
La celda básica para el diseño de circuitos CMOS en modo corriente es el espejo de 
corriente y es usada ampliamente en el diseño de circuitos integrados analógicos. Los 
espejos de corriente se utilizan en el diseño de fuentes de corriente de polarización o para 
operar como cargas activas. Idealmente, la impedancia de salida de un espejo de corriente 
debe ser infinita y capaz de generar o manejar una corriente constante dentro de una 
amplia gama de voltajes. Sin embargo, valores finitos de ro, y una excursión limitada a la 
salida obligan a mantener a los elementos en saturación lo cual limita el rendimiento del 
circuito. 
 
El circuito básico de un espejo de corriente con transistores MOS es mostrado en la figura 
3.1. Donde una corriente fluye a través de M1 al cual le corresponde un VGS1. Puesto que 
VGS1 = VGS2, entonces, idealmente la corriente a través de la terminal de drenaje de M2 
debe ser la misma o bien, un múltiplo de la corriente a través de la terminal de drenaje de 
M1. Si las dimensiones de ambos transistores son idénticas, la misma corriente fluirá en 
ambos MOSFET, siempre y cuando M2 permanezca en la región de saturación. 
 
Los parámetros de operación de interés al diseñar un espejo de corriente con transistores 
MOS son la impedancia de salida y la máxima excursión de la señal de salida. Para el 
espejo de corriente simple mostrado en la figura 3.1, la impedancia de salida es expresada 
por la ecuación (3.1) y el voltaje de salida puede oscilar a menos de VDSat de la fuente 
negativa. La ganancia del espejo de corriente simple está dada por (3.2). 
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FIGURA 3.1  Espejo de corriente simple. 
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Al diseñar amplificadores o circuitos en modo corriente, se requieren fuentes de corriente  
con niveles de polarización muy bajos (del orden de los 5µA o menos) y una alta 
impedancia de salida. Generar estos valores con fuentes de corriente basadas en fuentes 
de corriente exige que la resistencia de polarización sea del orden de los 600kΩ; estas 
resistencias son muy costosas de integrar porque ocupan demasiada área. Estos valores 
pueden ser generados con un costo más bajo con la fuente de corriente Widlar, cuya 
estructura es mostrada en la figura 3.2. 

 
 

FIGURA 3.2 Fuente de Corriente Widlar. 
 

A partir de la estructura del espejo de corriente simple y la fuente Widlar se pueden 
obtener nuevas fuentes de corriente que mejoran algunas de sus características. Por 
ejemplo, la fuente de corriente Wilson en la figura 3.3a proporciona corrientes de salida 
similares, aumentando enormemente la impedancia de salida. Pero esta última fuente de 
corriente tiene un problema, ya que los voltajes de drenaje de M1 y M2 no son iguales, 

(3.1) 

(3.2) 
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provoca que la corriente de salida no sea lo suficientemente igual a la de entrada. Esto se 
puede corregir mediante una mejora a la fuente de corriente Wilson la cual es mostrada 
en la figura 3.3b. En la figura 3.3c se muestra la fuente de corriente Cascode la cual 
presenta una impedancia de salida aún mayor que la fuente de corriente Wilson, 
manteniendo los niveles de salida altos. 

 
 

 
 
 

 
FIGURA 3.3 Espejo de corriente Wilson (a), espejo de corriente Wilson Mejorado (b), espejo de corriente 

Cascode (c). 

(a) 
(b) 

(c) 
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En la tabla 3.1 se muestra una comparación de algunos parámetros de los distintos 
espejos de corriente  arriba comentados. 
 

Espejo de corriente 
MOS 

Rendimiento 
(ID2 = ID1) rout VMIN 

Simple 
Figura 3.1 Pobre 

out
o I

r
λ

1
=  VDS(sat) 

Wilson 
Figura 3.3a, b Buena 

2

2
omrg

 VGS + VDS(sat) 

Cascode 
Figura 3.3c Buena 2

omrg  2VDS(sat) 

 
TABLA 3.1  Comparativa entre espejos de corriente. 

 
En la tabla 3.1 es sencillo visualizar cómo el espejo de corriente Cascode es el que mejor 
características ofrece en cuanto rendimiento, debido a la igualdad de la corriente de 
entrada con respecto a la corriente de salida, así mismo la impedancia más alta de las 
estructuras aquí comparadas. Pero en el caso de esta fuente de corriente se requiere al 
menos 2 veces el voltaje de saturación para poder mantenerla en funcionamiento (2VDS). 
  
En modo corriente, las operaciones de diferencia-forzosa y la suma algebraica pueden ser 
realizadas de manera sencilla mediante espejos de corriente y conexiones simples, 
respectivamente. Los espejos de corriente pueden consistir de transistores bipolares pero 
debido a que el error en los espejos de corriente hechos con transistores MOS es menor 
que en los espejos de corriente construidos con transistores bipolares [6] y la capacidad 
de integración de los transistores MOS es mucho mayor que en los transistores bipolares 
[7, 8], es preferible el diseño de circuitos integrados mediante transistores MOS, por lo 
tanto el trabajo que se presenta en esta tesis es basado en estos fundamentos. En la figura 
3.4 muestra la configuración para realizar la suma algebraica de dos corrientes, los 
transistores en configuración de diodos son necesarios para delimitar las corrientes en 
direcciones opuestas. 

 
FIGURA 3.4  Circuito para realizar la suma algebraica. 
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3.3 Circuito de Función de Membresía 
 
Han sido ya varias décadas desde que la teoría difusa fue presentada por L. A. Zadeh. Y 
también ha sido diversamente aplicada al control automático y se han desarrollado 
diversos sistemas de control con diferentes enfoques [2,6,7,8,9,10,11], así como sistemas 
expertos. Una de las características por lo cual la teoría difusa se ha vuelto tan utilizada, 
es debido a que puede manejar información ambigua o incierta como la información 
lingüística de manera cuantitativa usando funciones de membresía. 
 
En la literatura es posible encontrar una amplia variedad de circuitos para la generación 
de funciones de membresía, donde es posible encontrar circuitos diseñados con la técnica 
de capacitor conmutado como el presentado en [9], donde es posible apreciar que el 
enfoque de capacitor conmutado resulta útil, pero con esto vemos estructuras altamente 
robustas y complejas en comparativa con estructuras presentadas en modo corriente. 
Existen también otros diseños en modo corriente bastante versátiles y con una amplia 
utilidad. Es posible encontrarse en [11], una propuesta con transistores MOS y debido a 
que muestra la implementación de una estructura que realiza la función de un diodo 
común, el circuito resultante termina siendo complejo. 
 
Dentro de la amplia gama de propuestas para la generación de funciones de membresía, 
podemos también encontrar en [6], donde lo importante, más allá de la propuesta a nivel 
circuito, lo que llama la atención es la propuesta de manera estructural y sobretodo 
conceptual para poder diseñar un circuito de membresía con múltiples entradas. En [6] 
resulta ser como se venia diciendo una buena propuesta de manera conceptual pero en el 
momento de revisar el circuito nos encontramos con un circuito complejo y difícil de 
interconectar, además que en el presente trabajo no se requiere de este tipo de circuitos ya 
que las entradas son únicas y no múltiples, lo cual es el caso de la mayoría de sistemas 
difusos. Lo que parece importante enfatizar es la propuesta conceptual para la realización 
de esta clase de circuitos que los autores proponen. 
 
Como se ha mencionado, la gran variedad de circuitos que es posible encontrar es muy 
grande. Propuestas como en [12,13], presentando circuitos programables en modo 
corriente pero complejos y robustos. También es el caso en [14], mostrando una 
estructura para el diseño de circuitos de función de membresía en modo mixto el cual 
requiere de convertidores Analógico-Digital, lo cual provoca una estructura robusta y por 
lo tanto mayor utilización de área de silicio, lo cual es muy importante al momento de la 
fabricación. En [2], es mostrado un circuito para crear un bloque de función de 
membresía con entradas que pueden manejar niveles de voltaje, pero internamente y a  la 
salida utiliza niveles de corriente. Este circuito fue modificado, para poder presentar una 
estructura más viable y  de fácil empleo, mejorando el tamaño y el número de transistores 
requeridos como se mostrará a continuación. 
 
El circuito propuesto de la figura 3.5 representa la estructura necesaria par poder crear 
funciones de membresía de forma triangular, el circuito es capaz de manejar niveles de 
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voltaje a sus entradas y con esto evitar un transconductor que sería necesario pues el 
sistema completo trabaja en modo corriente, con esto se obtiene una gran ventaja que este 
circuito proporciona.  
 
Además, el circuito presentado en este trabajo [38,39] tiene una estructura reducida con 
respecto al propuesto en [2], por lo tanto, se tiene también esta ventaja debido a la 
reducción de transistores y por lo tanto de espacio necesario para su implementación en 
VLSI. Tomando en cuenta los dos puntos anteriores y respecto a no ser necesario un 
transconductor a la entrada y presentar una estructura más reducida que su antecesor 
provocando con esto una reducción de espacio y una estructura más sencilla; se presenta 
este circuito como una opción muy viable para la síntesis de sistemas difusos en VLSI. 
 
Puesto que al manejar circuitos en modo corriente se presenta una desventaja a la entrada 
debido a la restricción de distribuir una misma señal de entrada a distintos circuitos o 
bloques, es necesario crear el arreglo adecuado para realizar la correcta distribución de la 
señal de entrada. 
 
En el caso del circuito de la figura 3.5, no es ningún problema la distribución de la señal 
de entrada a  los distintos bloques, puesto que el circuito trabaja con niveles de voltaje es 
posible distribuir la señal únicamente por una simple conexión. Y es así como se presenta 
este circuito con entradas en modo voltaje y salidas en modo corriente y solucionar este 
problema [38,39]. 
 
El circuito de función de membresía consiste básicamente en un OTA (Amplificador 
Operacional de Transconductancia). El circuito de la figura 3.5 puede generar funciones 
de membresía de forma triangular y es posible obtener también formas trapezoidales 
únicamente aumentando la ganancia del circuito. En este caso nos enfocaremos 
solamente en la obtención de funciones triangulares. 
 
En el circuito de la figura 3.5, en el cual llamaremos a la corriente de drenaje de MN1 
como Ix1 y a la corriente de drenaje de MN2 como Ix2, las cuales están expresadas por las 
siguientes ecuaciones 
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En la ecuación (3.6) μ es la movilidad del electrón en el canal, Cox es la capacitancia por 
unidad de área del oxido, W es el ancho del canal y L es la longitud del canal. En la 
ecuaciones (3.3) y (3.4), ΔV2 puede ser ignorado cuando ΔV2<< 2IB/β . En la región lineal 
ΔV2 puede ser ignorado, Ix1 e Ix2 son mostradas en la figura 3.6(a). 
 

 
FIGURA 3.5 Circuito de Función de Membresía. 

 
FIGURA 3.6 Señales Características del Circuito de Función de Membresía. 
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El funcionamiento del circuito de función de membresía puede ser explicado como sigue. 
Las copias de las corrientes Ix1 e Ix2 son generadas por los espejos de corriente tipo P, y 
las copias de -Ix1 e -Ix2 son generadas por los espejos de corriente tipo N; para después, 
Ix1-Ix2 e Ix2-Ix1 poder ser calculadas por simples conexiones y con esto realizar la adición. 
Entonces el grado de membresía Img puede ser expresado usando Ix1-Ix2 e Ix2-Ix1, y se 
encuentra representada por (3.7). 
 
 

)()( 1221 xxxxmg IIIII −∨−=  
 
 
donde ∨ es el operador máximo y  es la operación de complemento y se define en (3.8) 

 
 

xux III −=  
 
 
donde Iu corresponde al valor del  grado máximo de membresía. 
 
 
La pendiente de la función de membresía del circuito, está dada a partir de las relaciones 
en las dimensiones (W/L) de los transistores MN1 y MN2. Y el punto vértice de las 
mismas se encuentra asignado dependiendo el voltaje de compuerta en el transistor MN2, 
el cual denominamos Vc. Por lo tanto este circuito ya una vez fijando las pendientes 
necesarias de las funciones de membresía, nos permite programar su vértice, 
proporcionando así una manera bastante versátil y fácil de modificar un diseño dado. 
 
Hecho el anterior análisis podemos apreciar que la estructura presentada en la figura 3.5, 
nos proporciona una alternativa viable hacia la síntesis e implementación de sistemas 
difusos. Por otra parte se presenta una segunda opción para implementar el bloque 
fusificador de un sistema difuso el cual se basa completamente en el diseño en modo 
corriente con entrada-salida en modo corriente. La segunda propuesta es descrita a 
continuación. 
 
Puesto que el espejo de corriente puede ser usado como elemento no lineal [40], debido a 
que la corriente en un espejo de corriente fluye en un solo sentido. Si esta corriente es 
combinada con una corriente constante, entonces el umbral de la corriente de entrada 
puede ser arbitrariamente desplazado. La celda básica para crear funciones de 
transferencia  no lineales es presentada en la figura 3.7. Está construida en base a espejos 
de corriente NMOS y llamado como circuito de doble punto de rompimiento (DBPC) por 
sus siglas en ingles. 

(3.7) 

(3.8) 
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FIGURA 3.7  Circuito de doble punto de rompimiento. 

 
La función característica de la celda presentada, se muestra en la figura 3.8 en la cual se 
aprecia los puntos de rompimiento de la celda. 

 
FIGURA 3.8  Función característica del DBPC. 

 
El comportamiento del circuito puede ser expuesto como sigue y representado por (3.9). 
Cuando la señal de entrada es menor que la corriente I1, la salida será cero, cuando la 
señal de entrada se encuentra entre I1 y (I1+I2) la salida será una señal incremental con 
una pendiente dada por la relación W4/W3. Cuando la entrada es mayor que (I1+I2) la 
salida será igual a αI2. Donde α es expresada en (3.10). 
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Donde 
 

3

4

M

M

W
W

=α  

 
 

De acuerdo con lo anterior y a lo expuesto en (3.9) y (3.10), haciendo la combinación de 
dos circuitos como el mostrado en la figura 3.7 es posible crear funciones de membresía 
triangulares o trapezoidales, con solo ajustar las corrientes I1, I2 y algunas dimensiones 
W/L. 
 
El circuito para crear dichas funciones de membresía es mostrado en la figura 3.9. La 
estructura es capaz de generar funciones de membresía triangulares y trapezoidales. Es 
posible apreciar que existe solo una corriente de alimentación. El grupo de transistores 
M1, M2, M3 y M4 forman una estructura similar a la mostrada en la figura 3.7, así 
mismo es con el grupo de transistores M5, M6, M7 y M8. A cada uno de estos bloques lo 
llamaremos DBPC1 y DBPC2 respectivamente. 
 
 

 
FIGURA 3.9 Circuito para crear funciones de membresía triangula y trapezoidal. 

 
 
Para crear las funciones de membresía se muestra en la figura 3.10 el principio básico, el 
cual es la realización de una suma de las corrientes de salida de ambas celdas básicas o 
DBPCs. Y con esto poder generar funciones de membresía como se muestra en la figura 
3.11. 

(3.10) 
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FIGURA 3.10 Principio para desarrollar funciones de membresía. 

 

 
FIGURA 3.11 Función de membresía con DBPCs. 

 
Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, es posible obtener funciones de 
membresía triangulares o trapezoidales. Lo anterior puede ser obtenido únicamente 
variando o más bien ajustando ciertos parámetros del circuito, el cual presenta una 
estructura novedosa y simple que nos permite ajustar las funciones de membresía 
implementadas, haciéndolo una propuse viable en la implementación de sistemas difusos. 
 
3.4 Circuito de Función Mínima y Función Máxima 
 
Dentro de la lógica difusa o conocida también como lógica multivaluada, y como hemos 
venido comentando, diversos circuitos en modo corriente o modo voltaje han sido 
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construidos. Los circuitos de función mínima y función máxima son un bloque 
fundamental al momento de implementar sistemas difusos, puesto que estos mismos son 
los encargados de realizar una de las partes más importantes dentro de un sistema difuso, 
que es la parte medular, estas funciones llevan a cabo la parte operacional de un sistema 
difuso, que es la inferencia difusa. 
 
Las operaciones matemáticas más útiles en los sistemas difusos, como venimos diciendo; 
es la extracción de los operadores matemáticos de máximo y mínimo a partir de dos 
variable o datos. Muchos circuitos para la implementación de estas funciones existen en 
la actualidad, algunos de ellos han sido desarrollados con la técnica  de capacitor 
conmutado [15,16],  los cuales vienen a ser bastante útiles al momento de diseñar un 
sistema difuso siguiendo esta técnica; pero desafortunadamente suelen ser circuitos 
demasiado robustos y complejos, provocando con esto un sistema grande en cuestión de 
uso de silicio y por lo tanto costoso. 
 
Cuando nos referimos a esta clase de circuitos, es mucho más común encontrar distintas 
propuestas creadas en modo corriente y a partir de distintos enfoque [12,13,14,17]. Esta 
clase de enfoque es bastante utilizada al momento de diseñar esta clase de circuitos, 
debido al incremento de la eficiencia, en términos del silicio empleado y velocidad. Estos 
circuitos suelen ser más pequeños y por supuesto menos complejos, pero altamente 
efectivos. 
 
Uno de los fundamentos teóricos más empleados es el uso de la “diferencia forzada” o 
conocida en ingles como bounded-difference y podemos encontrar ejemplos en [12,17], 
los cuales son muy eficientes en términos de área de silicio requerida y velocidad. A 
pesar que las anteriores propuestas son bastante reducidas en número de transistores, en 
este trabajo se presentan dos estructuras novedosas e implementadas a partir del mismo 
concepto de la diferencia forzada [38,39], pero brindando un aumento de eficiencia 
debido a la reducción de transistores necesarios para construir los circuitos que realizan 
las operaciones de máximo y mínimo, y puesto que tienen una estructura reducida, esto 
genera un menor uso de silicio y una mejora en la velocidad. 
 
Las funciones máximo y mínimo, pueden se expresadas mediante la diferencia forzada y 
la suma algebraica, y son expresadas mediante la ecuaciones (3.11) y (3.12), 
respectivamente. 

 

( ) ( ) yyxyxMAX +Θ=,  
 

( ) ( )yxxyxMIN ΘΘ=,  
 

 
Θ : Diferencia Forzada 
+: Suma Algebraica 

(3.11) 

(3.12) 
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La diferencia forzada y la suma algebraica pueden ser fácilmente realizadas mediante 
espejos de corriente y conexiones nodales. Por lo tanto las ecuaciones (3.11) y (3.12) 
pueden ser implementadas mediante espejos de corriente y conexiones nodales. Los 
circuitos para la construcción de los bloques de función máxima y mínima son mostrados 
en la figura 3.12 y figura 3.13, respectivamente [38,39]. 

 
FIGURA 3.12 Circuito de Función Máxima. 

 

 
FIGURA 3.13 Circuito de Función Mínima. 

 
En las figuras anteriores podemos observar como son implementadas las operaciones de 
diferencia forzada y sumas algebraicas para poder realizar las operaciones difusas de 
máximo y mínimo. Recordemos, que al momento de introducir una corriente, (por 
supuesto al referirnos “introducir” significa que esta corriente es positiva), a un espejo de 
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corriente NMOS, ésta siempre será negativa a la salida del mismo. Con este proceso 
entendemos cómo la operación de diferencia forzada es realizada mediante circuitos 
electrónicos en modo corriente y más específicamente, mediante un espejo de corriente 
NMOS. Así mismo, las corrientes positivas son inyectadas a los espejos de corriente 
NMOS mediante espejos de corriente PMOS. Y con esto completar la estructura 
necesaria para implementar las ecuaciones (3.11) y (3.12) mediante circuitos CMOS, 
como los mostrados anteriormente. 
 
Una vez dicho lo anterior, podemos analizar los circuitos mostrados y darnos cuenta 
claramente del funcionamiento de los mismos. Podemos ver cómo para ambos casos los 
espejos de corriente PMOS inyectan al circuito la corrientes, y también sus réplicas 
necesarias como en las ecuaciones (3.11) y (3.12) expresan. Por otra parte los espejos de 
corriente NMOS “fuerzan” la inversión del sentido de la corriente que les es alimentada 
para así progresivamente ir concretando las operaciones pertinentes y lograr obtener las 
operaciones difusas de MIN y MAX. 
 
En la figura 3.12 y figura 3.13 se muestran las estructuras básicas para la implementación 
de los operadores MAX y MIN respectivamente. A continuación podemos ver en la 
figura 3.14 y figura 3.15 una versión mejorada con espejos de corriente Cascode, 
provocando con esto un aumento en la eficiencia del circuito en términos de linealidad en 
la respuesta de los mismos. Se puede apreciar que la estructura se robustece pero a 
cambio obtenemos una mejoría en la respuesta. 

 
FIGURA 3.14 Circuito De Función Máxima (Con Espejos De Corriente Cascode). 
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FIGURA 3.15 Circuito De Función Mínima (Con Espejos De Corriente Cascode). 
 
3.5 Circuito Multiplicador 
 
Es bien sabido, que los multiplicadores analógicos son un bloque muy importante en 
sistemas de procesamiento analógico [18]. Estos pueden ser utilizados o bien aplicados 
para distintos usos. Pueden ser utilizados cómo mezcladores de frecuencia, comparadores 
de fase y dentro de sistemas inteligentes cómo las redes neuronales o sistemas con lógica 
difusa. En la mayoría de los casos [18,19,20,21,24], los multiplicadores presentan una 
estructura compleja, presentan un ancho de banda limitado, sin olvidar el uso de un área 
muy grande. 
 
En el presente trabajo es utilizado un multiplicador reportado en [19], el cual fue 
modificado para ser utilizado específicamente en la implementación  de un sistema difuso 
[38,39]. Como hemos mencionado, podemos encontrar una amplia diversidad de diseños 
de multiplicadores en la literatura actual. En [22], se presenta un multiplicador con una 
rango de entrada de +/-1V y un ancho de banda de 1Mhz, en [23], se reporta un 
multiplicador con un consumo de potencia en el orden de los nano-watts pero con un 
intervalo de entrada también en el orden de los nano amperes. Así mismo se pueden 
encontrar otras estructuras propuestas en  [19,20,21], pero presentan una estructura 
demasiado compleja con características eléctricas no superiores a las anteriores 
referencias, no sin antes olvidar nombrar su gran tamaño. 
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Los requerimientos mínimos que existen para un multiplicador son: baja potencia de 
disipación, diseño con una topología reducida, alta velocidad, alta linealidad, voltaje de 
alimentación bajo, señal de entrada amplia y una excursión de salida adecuada a la 
aplicación, principalmente. Regularmente al momento de mejorar alguna de las 
características anteriormente mencionadas se debe sacrificar alguna o varias de las otras 
características. Esto puede ser tomado de lo anteriormente dicho, conforme a las 
referencias antes mencionadas. 
 
Un multiplicador analógico puede ser construido mediante el principio translinear, 
Además que esta clase de circuitos presentan una baja sensibilidad a las variaciones de 
temperatura. 
 
La estructura básica del multiplicador en modo corriente empleado en el presente trabajo 
fue construido con transistores MOS [38,39]. Básicamente el circuito multiplicador está 
construido por dos circuitos cuadradores, como el mostrado en la figura 3.16. 
 
La corriente de  de salida Iout puede ser expresada por la ecuación (3.13). 
 

B

in
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La ecuación (3.13) solamente puede ser válida cuando todos los transistores se 
encuentran trabajando en la región de saturación y teniendo las mismas relaciones en sus 
dimensiones (W/L). El circuito multiplicador es mostrado en la figura 3.17. 
 

 
FIGURA 3.16 Circuito Cuadrador. 

 

(3.13) 
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El intervalo que el circuito mostrado en la figura 3.16 puede manejar, se encuentra 
expresado por la ecuación (3.14). 
 

BinB III 44 ≤≤−  
 

 
 

FIGURA 3.17 Circuito Multiplicador. 
 
 
Como se puede apreciar en la figura 3.17, el multiplicador está construido por dos 
circuitos cuadradores, el cual se puede observar en la figura 3.16. Para el circuito de la 
figura 3.17 la salida se calcula mediante la diferencia de las corrientes de salida asociadas 
a cada uno de los circuitos cuadradores, esto es representado matemáticamente mediante 
la ecuación (3.15). 

(3.14) 
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( ) ( ) yxyxyxo IIIIIII 422 =−−+=  
 
 
Donde los términos cuadráticos son implementados mediante los circuitos cuadradores, y 
la diferencia de estos mismos simplemente mediante espejos de corriente, lo cual es 
posible observar en la figura 3.17. Con esto se obtiene el producto de las corrientes de 
entrada al circuito multiplicadas por un factor de cuatro. 
 
Para no limitar el funcionamiento del multiplicador a solo valores de entrada positivos, es 
decir a solo un cuadrante, es necesario recorrer las corrientes de entrada, de tal forma que 
la corriente negativa más grande de entrada sea un valor no menor a cero para los espejos 
de corriente. En el circuito de la figura 3.18, se puede apreciar la técnica para inyectar 
una corriente de corrimiento (offset) a una determinada corriente, y cómo puede ser este 
corrimiento anulado, únicamente restando la corriente que inicialmente se agregó. Con 
esta técnica es posible implementar un multiplicador de cuatro cuadrantes utilizando la 
estructura mostrada en la figura 3.17. 

 
FIGURA 3.18 Circuito Corredor De Nivel. 

(3.15) 
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La técnica de corrimiento de nivel mostrado en la figura 3.18, no es requerido en el actual 
trabajo debido a que el multiplicador necesario solamente requiere la capacidad de 
manejar valores positivos, por lo tanto no es necesario implementar la técnica 
anteriormente mencionada. 
 
 
3.6 Circuito Divisor 
 
La construcción del divisor mostrado en la figura 3.19, se basa en el principio translineal, 
el cual fue propuesto por Gilbert. En la figura 3.19 se muestra la estructura básica para la 
construcción de un divisor en modo corriente. El circuito divisor fue originalmente 
propuesto en [10]. Su estructura representa un bucle de tensión de segundo orden, el cual 
sigue la línea de bucles translineales [25,26], los cuales en sus distintas topologías pueden 
reemplazar de forma ventajosa los bloques convencionales empleados en circuitos no 
lineales estáticos (media geométrica, raíz cuadrada, divisor) [25], o circuitos dinámicos 
tanto lineales como no lineales. 

 
FIGURA 3.19 Celda Básica Del Divisor. 

 
 

De la figura 3.19 es posible obtener un circuito que eleve al cuadrado, o bien en su caso 
un divisor en modo corriente, el cual es nuestro interés. Esto es posible adecuando la 
corriente IB. 
En la figura 3.20 se muestra el circuito completo del divisor propuesto [39]. El circuito 
debe estar ajustado de tal manera que 10μA sea considerado como el 1 difuso. En [10], el 
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circuito divisor fue presentado con una serie de espejos de corriente tipo P y tipo N a sus 
entradas, para atenuar las señales de entrada hasta ser inyectadas al circuito principal. En 
este trabajo se presenta el circuito con solamente un espejo de corriente para cada 
entrada, con esto; se logra una reducción en la estructura del circuito, caso que ya hemos 
venido comentando es una ventaja. Así mismo a la salida se presentan una serie de 
espejos de corriente los cuales no ayudan a ajustar la señal de salida para conseguir el 
valor adecuado de los 10μA como 1 lógico. Estos últimos espejos de corriente amplifican 
la señal gradualmente hasta obtener el valor esperado. Así mismo, si la señal es dividida 
entre 0.1, es decir, si se divide 10μA entre 1μA, se debe obtener a la salida, como 
resultado 100μA. 
 
Esta última consideración se hace debido a que al realizar el proceso de defusificación en 
un sistema difuso tipo Takagi-Sugeno, se puede dar el caso de necesitar realizar una 
división entre valores pequeños. Este el caso de este tipo de sistemas que por lo regular 
realizan el proceso de defusificación mediante el método de suma de pesos. 
 
Por lo tanto en este trabajo se obtuvieron resultados esperados con el circuito de la figura 
3.20 [39], el cual presenta una estructura más compacta al circuito presentado en [10], 
con resultados similares, mejorando el espacio requerido para su fabricación. 

 
FIGURA 3.20 Divisor Completo. 

 
Hasta este momento se han presentado todos los bloques necesarios para la síntesis o 
construcción de un sistema difuso. Utilizando los circuitos ya presentados, es posible 
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construir un sistema difuso en modo corriente con entrada voltaje y salida corriente. Lo 
cual es una ventaja debido a que no es necesario implementar un transconductor a la 
entrada del sistema difuso puesto que el bloque de función de membresía permite trabajar 
con niveles de voltaje a sus entradas, así mismo los demás bloques presentan las ventaja 
que durante el transcurso de este capitulo se han venido comentando. 
 
Es por eso que, se propone a partir de los circuitos antes estudiados, la construcción de un 
controlador difuso, el cual se presentará en la siguiente sección. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 
 
 

EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE 
RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 53

CAPÍTULO 4 
 

EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS  
 
4.1 Introducción 
 
Hasta el momento hemos propuesto los bloques necesarios para procesar señales 
analógicas en modo corriente, los cuales son los bloques principales para la construcción 
de un sistema difuso. Estos bloques funcionales han sido implementados con transistores 
MOS y han sido expuestos el capítulo anterior, se ha hablado acerca de sus ventajas o 
bien características que los diferencian de su antecesores o bien de otros circuitos con las 
mismas funciones. La lógica difusa es otro tópico el cual se profundiza en el Capítulo 2 
del presente trabajo, la lógica difusa ha sido ampliamente aplicada en la rama del control 
con bastante éxito. El control difuso, como ya hemos comentado, es una de las tantas 
aplicaciones posibles de los circuitos propuestos en el capítulo anterior. 
 
Se han discutido diversas estructuras en el capítulo anterior, las cuales han sido 
comparadas con los diseños actuales o bien ya existentes en la literatura o en distintos 
trabajos ya con anterioridad propuestos. Se ha platicado de ventajas o bien desventajas, 
así como comparativas estructurales, las cuales nos llevan a mejoras en el rendimiento y 
el espacio necesario para la fabricación de los circuitos. Tomando en cuenta los análisis 
anteriores es necesario realizar la implementación de dichos circuitos. Por lo tanto en el 
presente capítulo se presentarán los circuitos o bien bloques funcionales requeridos para 
la construcción de un controlador con lógica difusa, con sus respectivos análisis y 
simulaciones. Cabe señalar que las gráficas presentadas fueron obtenidas a partir de la 
simulación con el software de diseño Mentor Graphics™. Así mismo, todos los circuitos 
fueron realizados bajo la misma interfaz de diseño bajo el estándar de diseño con la 
tecnología AMI 0.5µm. Todos los circuitos fueron energizados con una fuente de 
alimentación simétrica de 5 volts. 
 
Ya una vez analizados cada uno de los circuitos de manera independiente, se procede a 
finalizar con la aplicación de los mismos al implementarlos en la construcción de un 
sistema difuso, realizando también sus respectivas simulaciones del mismo. 
 
4.2 Resultados del Circuito de Función de Membresía 
 
Para la construcción de un sistema difuso es necesario realizar la correlación de valores 
en el universo real, al universo difuso. Esto es, realizar un mapeo no lineal de un valor en 
el plano real dentro de un universo difuso. Para poder realizar lo anterior es necesario 
implementar un sistema o bien en nuestro caso, un circuito que realice tal función y esta 
función la realiza el circuito de función de membresía. Como se explicó en la sección 
anterior, este circuito tiene la capacidad de manejar niveles de voltaje a sus entradas y 
entregar a su salida niveles de corriente. En la figura 4.1 se muestra el circuito de función 
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de membresía, con la estructura final así como las dimensiones correspondientes para los 
transistores MOS. 

 
FIGURA 4.1  Circuito de Función de Membresía. 
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En la tabla 4.1 es posible apreciar una comparativa de la presente propuesta con respecto 
a otros circuitos de función de membresía. Así mismo en la tabla 4.2 se muestran las 
especificaciones de diseño para el circuito de función de membresía (CFM). 
 

 Giustolisi [9] UENO [6] Sasaki [2] Propuesto 
Tecnología 1.2 μm 1.2 μm 2 μm 0.5 μm 

Enfoque S-C Corriente Voltaje-Corriente Voltaje-Corriente 
Transistores 74 60 34 27 

Potencia 2.5 μW 1.8 mW 3.45 mW 180 μW 
TABLA 4.1  Comparativa de circuitos de función de membresía. 

 
W/L MN1, MN2 4.74 W/L MN5-8,16 1.2 
W/L MP1-MP6 1.33 W/L MP8 2 

W/L MN3,4,9,10-12,15,17 1.6 W/L MN7 1.6 
W/L MN13-14 2 W/L MP9,10 1.5 

IB 8 μA VDD 5V 
Rango de Entrada [V] 0- 1 Rango de Salida[μA] 0-10 

TABLA 4.2  Especificaciones de diseño para el CFM. 
 
El circuito de la figura 4.1, genera funciones de membresía de forma triangular dentro de 
un intervalo  de entrada comprendido de 0 a 1 volt. Las funciones de membresía de forma 
triangular tienen una amplitud de 10 μA. Recordemos que nuestro sistema manejará 
como 1 el valor de 10μA. Por lo tanto el circuito de función de membresía fue diseñado 
de tal manera para poder generar funciones de membresía de forma triangular con apego 
a las características antes mencionadas. En la figura 4.2 se muestra la respuesta del 
circuito de función de membresía, la simulación fue realizada en modo DC bajo el 
simulador Spice integrado en Mentor Graphics ™, el cual es llamado Eldo Spice ™. 
Cabe señalar que todos los resultados fueron obtenidos utilizando el mismo software. 
 

 
 

FIGURA 4.2  Función de Membresía Triangular (Respuesta en DC). 
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Es posible apreciar en la figura 4.2, la forma triangular de nuestra función de membresía 
dentro de los intervalos antes mencionados. 
 
El circuito de función de membresía puede ser capaz de variar la pendiente de la función 
triangular que entrega a su salida. Esto puede ser fácilmente realizado únicamente 
cambiando las dimensiones del par diferencial. Así, al cambiar las dimensiones de los 
transistores del par diferencial, es decir de MN1 y MN2, es posible variar la pendiente de 
la función de salida triangular o mejor dicho en términos difusos; es posible variar la 
pendiente de nuestro conjunto difuso con forma triangular. 
 
Esta característica del circuito de función de membresía, es mostrada en la figura 4.3, la 
cual muestra a cinco conjuntos difusos con distintos valores de pendientes. 
 

 
FIGURA 4.3  Funciones de Membresía con distintas pendientes. 

 
Al cambiar la pendiente de la función de membresía se varía el área de nuestro conjunto 
difuso, lo cual nos beneficia debido a que se pueden realizar ajustes dentro de nuestros 
conjuntos difusos en la etapa de diseño para una mejor respuesta. 
 
El circuito de función de membresía tiene otra flexibilidad, la cual demuestra aún más su 
potencialidad. En la figura 4.4 es posible apreciar funciones de membresía con diferentes 
valores en el punto vértice. 
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Al variar el voltaje en la terminal Vc, es posible desplazar la función de membresía a 
través de todo nuestro universo, en nuestro caso; en el intervalo de 0 volts a 1 volt. Esto 
es de amplia utilidad debido a que ya una vez fijada la pendiente de nuestro conjunto 
difuso, podemos variar su posición dentro del intervalo deseado, podemos dejar fijo el 
valor del punto vértice o bien podemos programar este voltaje externamente asignándole 
una pin del circuito integrado a la terminal de Vc de nuestro circuito de función de 
membresía. Así sería posible diseñar un controlador difuso en cual las funciones de 
membresía pudieran ser programables y así realizar ajustes posteriores a la fabricación. 
 

 
FIGURA 4.4  Funciones de Membresía con distintas voltajes de vértice. 

 
El circuito de función de membresía tiene otra flexibilidad, la cual demuestra aún más su 
potencialidad. En la figura 4.4 es posible apreciar funciones de membresía con diferentes 
valores en el punto vértice. 
 
Al variar el voltaje en la terminal Vc, es posible desplazar la función de membresía a 
través de todo nuestro universo, en nuestro caso; en el intervalo de 0 volts a 1 volt. Esto 
es de amplia utilidad debido a que ya una vez fijada la pendiente de nuestro conjunto 
difuso, podemos variar su posición dentro del intervalo deseado, podemos dejar fijo el 
valor del punto vértice o bien podemos programar este voltaje externamente asignándole 
una pin del circuito integrado a la terminal de Vc de nuestro circuito de función de 
membresía. Así sería posible diseñar un controlador difuso en cual las funciones de 
membresía pudieran ser programables y así realizar ajustes posteriores a la fabricación. 
 
Recordemos, que esto no se trata de una programación en modo digital o en modo mixto, 
las cuales siguen siendo las más encontradas; esto nos permite programar nuestra función 
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de membresía en modo analógico. Lo cual nos conlleva a tomar en cuenta todos los 
beneficios que este mismo nos ofrece en cuanto a velocidad de procesamiento, pero sin 
olvidar los esfuerzos que requiere para su realización en comparativa con su homólogo en 
el modo digital. 
 
La segunda estructura presentada es capaz de generar funciones de membresía 
triangulares y trapezoidales. Dicha estructura es presentada en la figura 4.5. 

 
FIGURA 4.5 Circuito para crear funciones de membresía triangula y trapezoidal. 

 
En la figura 4.6 se aprecia el resultado esperado, obteniendo una función de membresía 
trapezoidal. Así mismo en la figura 4.7 es el caso de una función de membresía 
triangular. 

 
FIGURA 4.6 Función de membresía trapezoidal con DBPC. 
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FIGURA 4.7 Función de membresía triangular con DBPC. 

 
 

En las figuras 4.8 y 4.9 se muestran los resultados con múltiples valores sobre el eje X y 
con esto se aprecia que la celda propuesta permite variar el punto vértice de las funciones 
de membresía, lo cual es importante al momento de implementar sistemas difusos. 
 
 

 
FIGURA 4.8 Múltiples funciones de membresía trapezoidales con DBPC. 
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FIGURA 4.9 Múltiples funciones de membresía triangulares con DBPC. 

 
FIGURA 4.10 Múltiples funciones de membresía triangulares con diferentes pendientes. 

 
FIGURA 4.11 Múltiples funciones de membresía trapezoidales con diferentes pendientes. 
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Es posible también variar la pendiente de las funciones de membresía que se pueden 
obtener. En las figuras 4.10 y 4.11 es posible observar la respuesta del circuito para 
obtener distintas pendientes de las funciones de membresía correspondientes. 
 
En la tabla 4.3 se muestran las especificaciones de diseño del circuito de función de 
membresía con DBPCs para generar una función de membresía como la que podemos 
apreciar en la figura 4.11. 
 

W/L M1,2,5,6 2 W/L M3,7 0.4 W/L M4,8 4 
W/L MP1-3 1.66 W/L MP6,7,9,10 1.33 W/L MP8 13.33 
W/L M11 1.66 W/L M12 6.63 W/L M13 8.43 

IB 1 μA VDD 5 V Entrada 0-10μA 
TABLA 4.3  Especificaciones de diseño para el CFM con DBPCs. 

 
Por lo tanto se ha presentado una nueva estructura la cual como se mostró en las figuras 
anteriores, resulta ser otra propuesta bastante viable, con un desempeño adecuado y una 
estructura simple y pequeña. Como aclaración esta última propuesta no fue integrada en 
el sistema difuso simplemente se muestra como una posible solución más. 
 
4.3 Circuito de Función Mínima en Modo Corriente 
 
Ya hemos comentado en el Capítulo 2 acerca de la función que realiza el bloque de 
función mínima dentro de un sistema difuso. Sin embargo la función mínima es una de 
las operaciones difusas que más fácil puede ser realizada en una computadora mediante 
programación pero al momento de implementar esta operación en circuitos integrados, se 
requiere de un esfuerzo mucho mayor, debido a que la complejidad de los circuitos así lo 
exigen para poder realizar una operación del mínimo como resultado de obtenerla entre 
dos o más valores determinados. 
 
La función mínima, es digamos, dentro de un sistema difuso con inferencia tipo 
Mamdani, el corazón del sistema o más bien vendría siendo el cerebro. El cerebro debido 
a que gracias a esta operación es como la operación de inferencia es implementada. Pero 
al momento de buscar concretar un sistema difuso en hardware esto implica un esfuerzo 
mucho mayor para realizar todas las operaciones necesarias en un sistema de esta 
naturaleza o en cualquier otro; se busca construir un sistema compacto, con circuitos 
funcionales pero que nos ayuden a crear un sistema lo totalmente robusto, eficiente, y 
pequeño a la vez; pequeño en términos de diseño VLSI, es decir; en términos de espacio 
que requiere todo el sistema en área de silicio. Por lo tanto, en el presente trabajo se 
propone una nueva estructura basada en el concepto de la diferencia forzada. Esta 
estructura es presentada en la figura 4.12, en la cual es fácilmente apreciable la sencillez 
de la estructura final. Ya en el capítulo anterior se presentó la estructura básica, la cual ha 
sido mejorada a partir del uso de espejos de corriente Cascode. En la figura 4.12 se 
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aprecia el circuito final, el cual fue implementado dentro del controlador difuso, y el cual 
se usó para construir toda la base de reglas del mismo. 

 
FIGURA 4.12  Circuito de Función Mínima. 

 
En la figura 4.12, se muestra la estructura completa del circuito empleado para la 
realización de la etapa de inferencia del procesador difuso. En la misma figura se alcanza 
a apreciar las dimensiones correspondientes a todos los transistores utilizados en el 
circuito. El número de transistores ha aumentado debido al uso de espejos de corriente 
tipo cascode, pero con esto se ha obtenido un mejor desempeño del circuito sin alterar la 
estructura básica. 
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FIGURA 4.13  Respuesta en DC del Circuito de Función Mínima. 

 
En la figura 4.13 se aprecian dos funciones lineales, una ascendente y otra descendente. 
Con esto se observa el desempeño en DC del circuito de función mínima. El 
funcionamiento del circuito se puede expresar de la siguiente manera. Cuando la función 
Ix es mayor que Iy, la salida estará en función de Iy; en la gráfica se aprecia que existe un 
cruce de ambas funciones, a partir de ese momento se invierte la dependencia de la salida 
respecto a las entradas debido a que ahora la señal Iy es mayor de la señal Ix, por lo tanto 
la señal de salida será igual a Ix. 

 
FIGURA 4.14  Respuesta en DC del Circuito de Función Mínima, solo salida. 

 
Para poder apreciar mejor la respuesta del circuito de función mínima, solo basta 
observar la figura 4.14, en la cual es únicamente mostrada la salida del circuito en modo 
DC. Se puede apreciar claramente como en comparativa con la figura anterior; la salida 
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del circuito efectivamente es el valor mínimo respecto a dos señales, las cuales ya fueron 
comentadas y fácilmente apreciadas en la figura 4.13. 
 
En la figura 4.15 es mostrada la respuesta transitoria del circuito de función mínima. En 
esta última gráfica se muestran dos señales sinusoidales con diferencia en frecuencias y 
amplitudes. Las cuales se entrecruzan respecto al tiempo; estas mismas son señales de 
entrada al circuito de función mínima y conforme a la figura 4.15, se puede entender que 
la salida del circuito propuesto en la figura 4.12 sigue a la señal de menor valor de entre 
las dos señales de entrada. Con lo anterior se puede deducir que el circuito de función 
mínima realmente cumple con su función, pues debido a lo expuesto en la figura 4.14, se 
puede confirmar que realmente el “Bloque de Función Mínima” entrega a su salida el 
valor mínimo entre dos respectivos valores de entrada, con una respuesta adecuada al 
tiempo, y por lo tanto es posible decir que a partir de presentar una estructura sencilla con 
resultados bastante aceptables en comparación con sus homólogos, el circuito del 
presente trabajo [38,39], tiene una estructura totalmente minimalista, es decir; una 
estructura con los elementos mínimos necesarios para realizar su función, solo basta 
compararlo con los otros enfoques o bien con otros circuitos ya anteriormente realizados; 
como ya fue expuesto en el capítulo anterior. 

 
 

FIGURA 4.15  Respuesta en transitoria del Circuito de Función Mínima. 
 
En la tabla 4.4 se muestra una comparativa del circuito mínimo propuesto con respecto a 
otras propuestas. 
 

 Giustolisi [15] UENO [17] Conde [13] Palomares [42] Propuesto 
Tecnología 1.2 μm 1.2 μm 2 μm 0.18 μm 0.5 μm 

Enfoque S-C Corriente Corriente Corriente Corriente 
Transistores 53 51 13 44 26 

Potencia 500 μW --------------- --------------- 0.31 mW 85 μW 
TABLA 4.4  Comparativa de distintos circuitos mínimos. 
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En la tabla 4.5 se muestran los parámetros de diseño del circuito mínimo. 
 

W/L MN1 – MN16 1.6 
W/L MP1 – MP10 1.66 

VDD 5V 
TABLA 4.5  Parámetros de diseño del circuito mínimo. 

 
4.4 Circuito Multiplicador en Modo Corriente 
 
Otro de los bloques esenciales y de los cuales se debe tener bastante cuidado debido a que 
no es fácil de diseñar, es el circuito multiplicador [38,39]. Si bien, muchos circuitos 
multiplicadores han sido propuestos y con esto se tiene una amplia gama de propuestas 
para emplear. Sin embargo, la estructura presentada en el presente trabajo busca mostrar 
cómo a partir de una estructura simple, mostrada en la figura 4.16, cómo es posible llevar 
a cabo la operación de multiplicación entre dos señales analógicas. 

 
FIGURA 4.16  Circuito Multiplicador en Modo Corriente. 
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Dentro de un sistema difuso con el método de defusificación de Takagi-Sugeno, es 
necesario efectuar una operación de multiplicación entre el valor obtenido de la 
inferencia difusa con su respectivo consecuente. Una propuesta de multiplicador para 
realizar esta operación en modo analógico es mostrada en la figura 4.16. 

 
El circuito mostrado en la figura 4.16, muestra una estructura más compleja que la 
mostrada en el capítulo anterior. Esto es debido a que en la implementación en circuito 
fueron empleados espejos de corriente cascode, en adición, se agregaron los espejos de 
corriente correspondientes para hacer las réplicas de la corriente de alimentación; así 
mismo los espejos de salida para “inyectar” la señal procesada por el circuito 
multiplicador, pues es necesario llevar a cabo la agregación de todas las reglas. 
 
Puesto que nuestro universo es comprendido de 0 a 10μA, por lo tanto nuestro 1 lógico es 
representado por los 10μA, esto quiere decir que 10μ multiplicado por 10μ debe de 
darnos como resultado 10μ. En la figura 4.17 es posible apreciar cómo el multiplicador 
ha sido ajustado para obtener el resultado apropiado. 

 
 

FIGURA 4.17  Respuesta en DC del circuito Multiplicador. 
 
En la figura 4.17 se aprecia la linealidad en la respuesta del multiplicador. Podemos 
apreciar que el intervalo de trabajo del multiplicador se encuentra comprendido entre 0 y 
10μA. 
 
El multiplicador no fue diseñado para trabajar en cuatro cuadrantes sin embargo es 
posible hacerlo trabajar en cuatro cuadrantes, lo cual ya ha sido expuesto en el capítulo 
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anterior. Para la construcción del sistema difuso, no se requiere un multiplicador de 
cuatro cuadrantes puesto que el universo difuso de trabajo está comprendido entre 0 y 1, 
por lo tanto no es necesario un multiplicador de cuatro cuadrantes. Al no requerir un 
multiplicador de cuatro cuadrantes el circuito resultante del multiplicador analógico en 
modo corriente se simplifica presentando una estructura simple y sencilla de seguir. Por 
lo tanto el multiplicador propuesto en el presente trabajo es una opción viable en la 
síntesis de sistemas difusos. 
 
En la figura 4.18 es mostrada la respuesta del multiplicador en  el dominio del tiempo en 
donde se aprecia el desempeño del multiplicador empleado como modulador.  
 
Recordemos que el multiplicador trabaja en modo corriente y por lo tanto las señales 
presentadas son funciones en corriente. 

 
 

FIGURA 4.18  Respuesta Transitoria del circuito Multiplicador. 
 
El circuito multiplicador fue alimentado con fuentes simétricas de 5 volts. Las 
dimensiones de los transistores son presentadas en la tabla 4.6. En la tabla 4.6 se efectúa 
una comparativa con otras propuestas. 
 

 Giustolisi Shi-Caiqin Molina [24] Calderón [23] Propuesto 
Tecnología 1.2 μm 3 μm 0.18 μm 0.35 μm 0.5 μm 

THD ------- ------- 2% @ 1kHz 2.5% @ 10 kHz 1.58% @ 1 kHz 
1.33% @ 10 kHz 

Potencia ------- ------ 287 μW 50 nW 320 μW 
Transistores 128 33 82 34 70 

Interfaz V/V V/V I/I I/I I/I 
BW ------- 500 kHz 1.03 MHz ------- 1.56 MHz 

TABLA 4.6  Comparativa de Multiplicadores. 
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Los parámetros de diseño son dados en la tabla 4.7. 
 

W/LMN1-MN43 1.6 W/LMP31-MP33 1.285 
W/LMP1-MP22 1.66 W/LMP34-MP37 5 

W/LMP30,32,38,39 1.25 IB 1 μA 
TABLA 4.7  Parámetros de diseño del Multiplicador. 

 
4.5 Circuito Divisor en Modo Corriente 
 
El circuito divisor es el último bloque necesario para la síntesis del sistema difuso. La 
división es uno de lo bloques que por lo regular reclaman más en términos de 
procesamiento y espacio en silicio. El circuito de la figura 4.19 es capaz de realizar la 
división de dos corrientes (Iy/Ix). Como es posible observar en la figura 4.19, el circuito 
divisor presenta una estructura simple. Ya que el circuito debe operar en modo corriente y 
respetar el universo difuso en el cual deben de ajustarse los valores, es decir que se debe 
considerar 10μA como el 1 lógico difuso y puede ser capaz de realizar divisiones de 
valores de 0.1. Esta consideración es necesaria debido a que en sistemas de tipo Takagi-
Sugeno, donde la defusificación es una división y que puede ser hecha por valores 
pequeños y así ser posible exceder el valor del 1 lógico. 

 
FIGURA 4.19  Circuito Divisor en Modo Corriente. 
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La respuesta en DC del divisor es mostrada en la figura 4.20, donde se aprecia la división 
realizada por el circuito, esto es; la división de dos corrientes de entrada, con lo cual se 
demuestra el comportamiento del circuito divisor en modo corriente. 

 
 

FIGURA 4.20  Respuesta en DC del Circuito Divisor. 
 

En la tabla 4.8 se muestra una comparativa del circuito propuesto con respecto a otras 
propuestas. 
 

 Giustolisi Molina [24] Propuesto 
Tecnología 1.2 μm 0.18 μm 0.5 μm 

Interfaz V/V I/I I/I 
Transistores 133 68 14 

Potencia 56μW ------- 623.28 μW 
TABLA 4.8  Comparativa del Divisor. 

 
En la tabla 4.9 se muestran las especificaciones de diseño del circuito divisor. 
 
 

W/LMN1-MN4 60 W/LMP2 12.5 
W/LMN5-MN8 1.6 W/LMN9 1.6 
W/LMP1,3,4 1.25 W/LMN10 7 

IB 100 nA BW 175 kHz 
TABLA 4.9 Parámetros de diseño del Circuito Divisor. 
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Hasta el momento se han presentado los bloques necesarios para la construcción de un 
controlador difuso en modo analógico, potencializando las características intrínsecas que 
el diseño en modo corriente ofrece para la realización de operaciones. 
 
4.6 Controlador Difuso 
 
A partir de la construcción de los bloques ya antes expuestos, los cuales son los bloques 
necesarios para la construcción de un sistema difuso, se hace la propuesta de un sistema 
difuso en modo analógico.  
 
Buscando implementar los circuitos anteriormente propuestos, primero se caracterizó un 
controlador difuso de dos entradas y una salida, un controlador tipo Takagi-Sugeno. El 
controlador propuesto tiene 7 funciones de membresía para cada entrada y nueve 
consecuentes, por lo tanto su motor de inferencia se encuentra sustentado en una base de 
conocimiento con 49 reglas difusas. 
 
En la tabla 4.10 se aprecian los valores de los conjuntos difusos para las entrada X e Y, 
en ella se presentan los puntos vértices de las funciones de membresía de entrada para 
ambas entradas del controlador difuso. 
 
 

X Y Conjunto 
Difuso 

Variable 
Lingüística Función de 

Membresía a Vértice b Función de 
Membresía a Vértice b 

NA Negativo 
Alto μX1(x) ---- 0 0.13 μY1(y) ---- 0 0.13 

NM Negativo 
Medio μX2(x) 0.07 0.2 0.33 μY2(y) 0 0.13 0.26 

NB Negativo 
Bajo μX3(x) 0.24 0.37 0.5 μY3(y) 0.17 0.3 0.43 

M Medio μX4(x) 0.37 0.5 0.63 μY4(y) 0.37 0.5 0.63 

PB Positivo 
Bajo μX5(x) 0.5 0.63 0.76 μY5(y) 0.57 0.7 0.83 

PM Positivo 
Medio μX6(x) 0.67 0.8 0.93 μY6(y) 0.74 0.87 1 

PA Positivo 
Alto μX7(x) 0.87 1 ---- μY7(y) 0.87 1 ---- 

  
TABLA 4.10  Funciones de Membresía y Conjuntos Difusos para las entradas X e Y. 

 
 
Ya una vez definidas las funciones de membresía para el controlador difuso, es necesario 
definir el conjunto de reglas que serán aplicadas a los valores difusos, obtenidos de los 
bloque de función de membresía en la entrada del controlador. 
 
Es claro que el controlador requerirá 14 bloques de función de membresía para poder 
evaluar el grado de membresía y por lo tanto se necesitarán 49 bloques MIN para poder 
obtener todos los posibles consecuentes. 
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La representación matemática del controlador difuso está representada por la ecuación 
(4.3), la cual muestra el algoritmo difuso del controlador. 
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donde la suma pesada es representada en (4.4) 
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donde μi,j es expresada en la ecuación (4.5), la cual es el resultado de la operación 
mínima entre dos grados de membresía. 
 

),min(, yjxiji μμμ =  
 

En la tabla 4.11 es mostrada la base de reglas, y se puede apreciar que son simétricas, 
cabe reafirmar en este momento que el presente trabajo se enfoca en el desarrollo de un 
controlador difuso pero en ningún momento se enfoca en la generación de la base de 
reglas difusas adecuadas, tampoco en la obtención de las funciones de membresía a 
utilizar. Esto quiere decir que la ley de control y los conjuntos difusos ya han sido dados, 
y por lo tanto este trabajo solo se ha enfocado en implementarlos en un sistema como 
manera de ejemplo y comprobar su funcionalidad. 
 
 

NA NM NB M PB PM PA ui,j μX1 μX2 μX3 μX4 μX5 μX6 μX7 
NA μY1 u1 u1 u1 u2 u3 u4 u5 
NM μY2 u1 u1 u2 u3 u4 u5 u6 
NB μY3 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 
M μY4 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 
PB μY5 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 
PM μY6 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u9 
PA μY7 u5 u6 u7 u8 u9 u9 u9 

 
TABLA 4.11  Tabla de Reglas. 

 
Como es posible apreciar en la tabla 4.11, el controlador es conformado por un motor de 
inferencia de 49 reglas, a las cuales se les ha asignado su respectivo conjunto rígido para 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 
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así completar el respectivo consecuente. Los valores asignados para cada consecuente son 
mostrados en la tabla 4.12. 
 

Conjunto 
Difuso 

Variable 
Lingüística 

Función de 
Membresía Valor 

NMA Negativo Muy Alto u1 0 
NA Negativo Alto u2 0.25 
NM Negativo Medio u3 0.32 
NB Negativo Bajo u4 0.43 
M Medio u5 0.5 
PB Positivo Bajo u6 0.57 
PM Positivo Medio u7 0.68 
PA Positivo Alto u8 0.75 

PMA Positivo Muy Alto u9 1 
 

TABLA 4.12 Conjuntos Rígidos de Salida. 
 

4.6.1 Análisis con Matlab 
 
El sistema que ha sido presentado se implementó con el Tool Box de Matlab™ utilizando 
Fuzzy Logic Tool Box™ y también con la utilería XFuzzy™ [41], los resultados y 
formalismos serán comentados y mostrados a continuación. 
 
En la figura 4.21 se muestran las funciones de membresía correspondientes a la entrada X 
del controlador difuso, en ella se pueden apreciar todos los conjuntos difusos de la 
entrada X ya asignadas a sus respectivas variable lingüísticas. Se puede apreciar en la 
figura 4.21 y figura 4.22 que ninguna de las funciones de membresía han sido propuestas 
de tal manera que cruce el punto vértice de alguna función de membresía adyacente. 
 

 
FIGURA 4.21  Funciones de Membresía de la entrada X. 



 
CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 73

En la figura 4.22 se muestran las funciones de membresía correspondientes a la entrada 
Y. 

 
FIGURA 4.22  Funciones de Membresía de la entrada Y. 

 
La respuesta transcaracterística del controlador es mostrada en la figura 4.23, esta 
respuesta fue obtenida mediante la interfaz de Matlab™, con esto es posible observar el 
comportamiento del sistema dentro de todo el universo difuso en discusión. 
 

 
FIGURA 4.23  Respuesta Transcaracterística del Controlador Difuso. (Matlab™). 

 
4.6.2 Análisis con XFuzzy 
 
Para verificar los resultados de manera un poco más didáctica, se utiliza la aplicación 
XFuzzy™ la cual es un aplicación libre que se puede bajar e instalar desde el sitio oficial 
[41]. En la figura 4.24 se presenta la estructura del controlador realizado con XFuzzy™. 
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FIGURA 4.24  Controlador Difuso realizado con XFuzzy™. 
 

En la figura 4.25 se presentan las funciones de membresía de la entrada X. 

 
FIGURA 4.25  Funciones de Membresía para la entrada X. (XFuzzy™). 

 
Así mismo se presenta en la figura 4.26 el grupo de funciones de membresía para la 
entrada Y. 

 
FIGURA 4.26  Funciones de Membresía para la entrada Y. (XFuzzy™). 

 
Una de las ventajas de XFuzzy™ es que nos permite visualizar los conjuntos singleton o 
rígidos, los cuales son mostrados en la figura 4.27. 
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FIGURA 4.27  Conjuntos Rígidos de Salida. (XFuzzy™). 

 
La respuesta Transcaracterística del controlador difuso obtenida con XFuzzy™ es 
presentada en la figura 4.28, la cual puede ser comparada con la obtenida mediante 
Matlab™ y confirmar la respuesta del sistema. 

 
FIGURA 4.28  Respuesta Transcaracterística del Controlador Difuso. (XFuzzy™). 

 
La base conocimiento con la que se obtuvo la figura anterior y que fue ingresada en el 
ambiente de aplicación de XFuzzy™ es presentada en la figura 4.29. Este es otra de las 
características que XFuzzy™ permite obtener. 

 
FIGURA 4.29  Base de Reglas presentada en forma de Matriz. (XFuzzy™). 
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4.6.3 Controlador Difuso con Transistores MOS 
 
Hasta el momento hemos analizado y presentado cada unos de los bloques necesarios 
para la construcción de un controlador difuso, así mismo hemos usado utilerías de 
software como Matlab™ y XFuzzy™ para la caracterización del sistema. A continuación 
se presenta el sistema caracterizado por los circuitos ya anteriormente presentados, el 
sistema fue creado y simulado con Mentor Graphics™, éste es presentado en la figura 
4.30. 

 
FIGURA 4.30  Diagrama Completo del Controlador Difuso en Modo Corriente. 
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Como es posible observar claramente en la figura 4.30, se presenta el diagrama completo 
del controlador difuso y se pueden ver los 14 bloques de función de membresía 
correspondientes a cada uno de los conjuntos difusos de cada una de las entradas del 
controlador difuso. También se puede apreciar cómo se encuentra constituida toda la base 
de reglas difusas y el motor de inferencia difusa; construido a partir de 49 bloques de 
función mínima y por los nueve multiplicadores encargados de aplicar los valores rígidos 
de salida y así obtener los consecuentes como resultado de la inferencia, a su vez se 
observa el uso de un solo circuito divisor encargado de realizar dicha operación entre la 
agregación de todos los consecuentes con la suma pesada de todos los grados activos y 
así obtener la salida del sistema; una salida no difusa. 
 
Los conjuntos difusos de entrada para el sistema ya fueron expuestos con anterioridad, en 
las figuras 4.31 y 4.32 es posible observar los resultado obtenidos de la simulación de los 
circuitos de membresía para la entrada X y la entrada Y, respectivamente. 

 
FIGURA 4.31  Funciones de Membresía con circuitos de membresía (entrada X). 

 
FIGURA 4.32  Funciones de Membresía con circuitos de membresía (entrada Y). 
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Para poder demostrar el funcionamiento del sistema propuesto en la figura 4.30, se 
muestra la respuesta transcaracterística del controlador difuso en la figura 4.33, donde se 
puede apreciar la gráfica de superficie del mismo, mostrando el comportamiento del 
sistema para todo el universo difuso en discusión, tomando en cuenta ambas entradas del 
controlador. 
 
Recordemos que el sistema fue creado mediante Mentor Graphics™ utilizando circuitos 
con transistores MOS, los cuales han sido presentados y analizados ya con anterioridad 
en el presente capítulo. 
 

 
FIGURA 4.33  Respuesta Transcaracterística de un Sistema Difuso en Modo Corriente. 

 
Hemos probado los bloques funcionales en conjunto y comprobado su viabilidad para la 
síntesis de sistemas difusos. Se ha conformado un sistema tipo Sugeno de dos entradas y 
una salida con siete funciones de membresía por cada entrada y cuarenta y nueve reglas, 
Se han mostrado también los valores de los conjuntos rígidos utilizados para la 
defusificación. Para implementar la inferencia difusa se utilizaron circuitos de función 
mínima. La salida del sistema es resultado de la división de la suma pesada de los 
consecuentes parciales entre la suma de todos los grados de activación. 
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Para comparativa en la figura 4.34 se presentan las respuestas del análisis realizado en 
Matlab™ y en Mentor Graphics™. 
 

 
 

 
FIGURA 4.34  Comparativa de las Respuestas Transcaracterísticas del Sistema Difuso en Modo Corriente. 
 
En la figura 4.35 se muestra el comportamiento del sistema difuso para la caracterización 
de una función no-lineal f(x)=sin(x), también obtenida bajo la simulación en Mentor 
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Graphics™. El resultado de la simulación es obtenido en el dominio del tiempo. La 
función seno original es de 20Khz. El análisis espectral de la señal de entrada es 
mostrado en la figura 4.36. La figura 4.37 nos brinda un análisis espectral de la función 
de salida, en la cual es posible apreciar los armónicos agregados durante el proceso, pero 
conservando la frecuencia fundamental de 20Khz, con una THD=10.8297. 

 
FIGURA 4.35  Respuesta de la aproximación no-lineal de una función seno. 

 
FIGURA 4.36  Análisis espectral de la función de entrada. 
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FIGURA 4.37  Análisis espectral de la función de salida. 

 
En la tabla 4.13 se aprecia una comparativa de distintos sistemas difusos con respecto al 
propuesto en el presente trabajo. 
 

 Baturone Conde Giustolisi Propuesto 

Complejidad 
9 Reglas 

2 Entradas 
1 Salida 

25 Reglas 
2 Entradas 
1 Salida 

49 Reglas 
2 Entradas 
1 Salida 

49 Reglas 
2 Entradas 
1 Salida 

Tecnología CMOS 2.4 μm CMOS 1.5 
μm 

CMOS 1.2 
μm 

CMOS 0.5 
μm 

Potencia 12 mW 13.5 mW 7.5 mW 19.28 mW 
Interfaz I/I I/I V/V V/I 

Alimentación 5 V 3 V ± 2.5 V ± 5 V 
TABLA 4.13  Comparativa de diversos sistemas difusos con el propuesto. 

 
Los resultados anteriores nos proporcionan una perspectiva de la funcionalidad de los 
bloques propuestos para la síntesis o implementación de sistemas difusos; con lo cual se 
ha podido obtener un controlador difuso en modo corriente con una estructura simple y 
bastante funcional respecto a sus homólogos, esto debido al uso de circuitos pequeños y 
simples pero altamente funcionales consiguiendo con esto una propuesta viable para su 
construcción en circuito integrado. 
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CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo de han mostrado diferentes celdas electrónicas orientadas 
principalmente a la síntesis de sistemas difusos en VLSI. Las celdas trabajan 
analógicamente y en modo corriente. Por lo tanto es posible trabajar con las celdas 
propuestas con niveles bajos de alimentación pero limitados por los espejos de corriente 
Cascode, sin embargo en este trabajo las celdas fueron alimentadas a través de una fuente 
simétrica de 5V. El diseño en modo corriente nos brindó una visión de propuesta de 
solución más viable, pues nos permitió construir diseños simples, es decir en su gran 
mayoría las celdas están construidas por espejos de corriente, lo cual nos permite realizar 
las operaciones que se requieren de manera sencilla pero eficiente. 
 
El circuito para generar la función de membresía es configurable, este nos permite 
adaptar las funciones de membresía según las condiciones del sistema difuso. Además, es 
posible configurar la pendiente y el punto vértice de las funciones de membresía. El 
circuito es capaz de crear funciones de membresía de forma triangular y simétricas, sin 
embargo existen pruebas con el circuito en el cual también es posible obtener funciones 
trapezoidales. El circuito permite la programación de la funciones de manera analógica, 
con esto se evitan los convertidores analógico-digital que en otros sistemas son 
requeridos. No obstante, el circuito de función de membresía acepta señales de voltaje a 
su entrada no perdiendo compatibilidad con los demás circuitos en modo corriente, pero 
además evita la necesidad de un convertidor de voltaje a corriente a la entrada ahorrando 
espacio en silicio. La celda nos proporciona una opción viable gracias a un diseño simple, 
con un número de transistores mínimo y un buen desempeño funcional, pero sobretodo la 
capacidad de adaptabilidad que brinda al momento de la síntesis de sistemas difusos. 
 
Se presenta un bloque de función mínima basado en el concepto de diferencia forzada, el 
cual presenta una estructura nueva y simple. El bloque de función mínima realiza de 
manera eficaz su trabajo al obtener el valor mínimo entre dos funciones. El circuito 
trabaja totalmente en modo corriente, consumiendo un mínimo de potencia del orden de 
los 8.5μW. Esto es demasiado importante puesto que en un sistema difuso esta clase de 
circuitos son los mayormente empleados en cantidad, y sino se cuida el aspecto de 
potencia, éste se puede acrecentar demasiado. En el caso del presente trabajo han sido 
empleadas 49 celdas de este tipo para aplicar la base de reglas. Cabe resaltar que la celda 
presentada contiene un número pequeño de transistores, por lo tanto un consumo 
reducido de potencia. 
 
También se presenta un multiplicador y un divisor, basados en el principio translinear de 
Gilbert. El multiplicador basado en dos circuitos cuadradores, permitiendo obtener un 
multiplicador hasta de cuatro cuadrantes con una estructura bastante sencilla trabajando 
en modo corriente. Los resultados de la simulación del multiplicador entregan los 
resultados esperados y un consumo de potencia de 320μW, cumpliendo plenamente con 
los requisitos que el sistema exige. Esto es, que en comparación con otros 
multiplicadores, el presentado en este trabajo tiene una estructura mucho más simple y 
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pequeña. Por lo tanto es una opción altamente viable para la síntesis de sistemas difusos o 
bien de procesamiento de señales en modo corriente.  
 
El divisor, ya anteriormente comentado, es el último de los bloques presentados y es uno 
de los bloques que menos transistores tiene pues presenta una estructura realmente 
pequeña en comparación con otros circuitos de esta clase. El circuito divisor ha sido 
ajustado para cumplir con los requerimientos del sistema propuesto obteniendo en su 
simulación los resultados deseados con un consumo de corriente de 623.28μW, logrando 
realizar la operación de división entre dos señales de corriente, cumpliendo 
satisfactoriamente su funcionalidad en el sistema difuso al emplearlo en la defusificación. 
 
El desempeño funcional de los bloques se comprueba a través de las simulaciones 
realizadas en Mentor Graphics™ y resultó siendo lo esperado. Sin embargo el ancho de 
banda del circuito divisor es reducido respecto a las demás celdas. Como consecuencia, el 
sistema puede ser usado en aplicaciones de baja frecuencia, menores a 20kHz. 
 
El sistema propuesto trabaja con una fuente simétrica de 5V. Sin embargo este voltaje de 
alimentación es una mejora a futuro, ya que al disminuir este voltaje de alimentación 
disminuiría el consumo del sistema completo, haciéndolo viable para aplicaciones 
móviles. 
 
El desempeño del sistema difuso propuesto en este trabajo fue primeramente verificado 
mediante MATLAB™ y posteriormente por XFuzzy™, obteniéndose resultados bastante 
similares en el comportamiento del sistema. Las especificaciones del sistema difuso son 
expuestas a continuación: 
 

• 2 entradas. 
• 1 salida. 
• 7 términos lingüísticos por entrada. 
• 9 Conjuntos rígidos a la salida. 
• 49 Reglas difusas. 
• Voltaje de alimentación de ±5V. 
• Rango de entrada de 0 – 1 Volt. 
• Rango de salida de 0 - 10μA. 
• Tecnología CMOS AMI 0.5 μm. 
• Consumo total de potencia de 19.28 mW. 
• Entrada voltaje, salida corriente. 

 
El sistema difuso también fue presentado de manera esquemática utilizando las celdas 
expuestas. El circuito esquemático fue mostrado en bloques para facilitar su visualización 
y comprensión. El sistema difuso trabaja totalmente de manera analógica y en modo 
corriente, por lo cual no es necesario implementar convertidores analógico-digital. 
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Debido al desempeño individual de las celdas, como en conjunto para la creación de un 
sistema difuso, es posible decir que las celdas como el sistema difuso son una opción 
viable a implementar. 
 
TRABAJO A FUTURO 
 

• Reducción del voltaje de alimentación. 
• Reducción de la potencia de consumo. 
• Migración a otra tecnología más chica. 
• Optimización de Layout. 
• Posible Fabricación. 
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MODELOS CMOS PARA ELDO SPICE™ 
 

* DATE: Jan 25/99 
* LOT: n8bn                  WAF: 03 
* Temperature_parameters=Default 
* ***temp fix*** .lib NOM 
.MODEL NOTCHEDROW C 
.MODEL HR R 
.MODEL n NMOS (LEVEL= 53 
+VERSION = 3.1  TNOM= 27   TOX= 1.41E-8 
+XJ= 1.5E-7   NCH= 1.7E17   VTH0= 0.7086 
+K1= 0.8354582  K2= -0.088431  K3= 41.4403818 
+K3B= -14   W0= 6.480766E-7  NLX= 1E-10 
+DVT0W= 0   DVT1W= 5.3E6  DVT2W= -0.032 
+DVT0= 3.6139113  DVT1= 0.3795745  DVT2    = -0.1399976 
+U0= 533.6953445  UA= 7.558023E-10  UB= 1.181167E-18 
+UC= 2.582756E-11  VSAT= 1.300981E5  A0= 0.5292985 
+AGS= 0.1463715  B0= 1.283336E-6  B1= 1.408099E-6 
+KETA= -0.0173166  A1= 0    A2      = 1 
+RDSW= 2.268366E3 PRWG= -1E-3  PRWB= 6.320549E-5 
+WR= 1   WINT= 2.043512E-7  LINT= 3.034496E-8 
+XL= 0   XW= 0   DWG= -1.446149E-8 
+DWB= 2.077539E-8 VOFF= -0.1137226  NFACTOR = 1.2880596 
+CIT= 0   CDSC= 1.506004E-4  CDSCD= 0 
+CDSCB= 0   ETA0= 3.815372E-4  ETAB= -1.029178E-3 
+DSUB= 2.173055E-4 PCLM= 0.6171774  PDIBLC1= 0.185986 
+PDIBLC2 = 3.473187E-3 PDIBLCB= -1E-3  DROUT= 0.4037723 
+PSCBE1= 5.998012E9 PSCBE2= 3.788068E-8 PVAG= 0.012927 
+DELTA= 0.01  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= 0.4   CGDO= 1.99E-10 
+CGSO= 1.99E-10  CGBO= 0   CJ= 4.233802E-4 
+PB= 0.9899238  MJ= 0.4495859  CJSW= 3.825632E-10 
+PBSW= 0.1082556  MJSW= 0.1083618  PVTH0= 0.0212852 
+PRDSW= -16.1546703 PK2= 0.0253069  WKETA= 0.0188633 
+LKETA= 0.0204965) 
* 
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MODEL p PMOS (LEVEL= 53 
+VERSION= 3.1  TNOM= 27   TOX= 1.41E-8 
+XJ= 1.5E-7   NCH= 1.7E17   VTH0= -0.9179952 
+K1= 0.5575604  K2= 0.010265   K3= 14.0655075 
+K3B= -2.3032921  W0= 1.147829E-6  NLX= 1.114768E-10 
+DVT0W= 0   DVT1W= 5.3E6  DVT2W= -0.032 
+DVT0= 2.2896412  DVT1= 0.5213085  DVT2= -0.1337987 
+U0= 202.4540953  UA= 2.290194E-9  UB= 9.779742E-19 
+UC= -3.69771E-11  VSAT= 1.307891E5  A0= 0.8356881 
+AGS= 0.1568774  B0= 2.365956E-6  B1= 5E-6 
+KETA= -5.769328E-3 A1= 0    A2= 1 
+RDSW= 2.746814E3 PRWG= 2.34865E-3  PRWB= 0.0172298 
+WR= 1   WINT= 2.586255E-7  LINT= 7.205014E-8 
+XL= 0   XW= 0   DWG= -2.133054E-8 
+DWB= 9.857534E-9 VOFF= -0.0837499  NFACTOR = 1.2415529 
+CIT= 0   CDSC= 4.363744E-4  CDSCD= 0 
+CDSCB= 0   ETA0= 0.11276  ETAB= -2.9484E-3 
+DSUB= 0.3389402  PCLM= 4.9847806  PDIBLC1= 2.481735E-5 
+PDIBLC2= 0.01  PDIBLCB= 0   DROUT= 0.9975107 
+PSCBE1= 3.497872E9 PSCBE2= 4.974352E-9 PVAG= 10.9914549 
+DELTA= 0.01  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= 0.4   CGDO= 2.4E-10 
+CGSO= 2.4E-10  CGBO= 0   CJ= 7.273568E-4 
+PB= 0.9665597  MJ= 0.4959837  CJSW= 3.114708E-10 
+PBSW= 0.99   MJSW= 0.2653654  PVTH0= 9.420541E-3 
+PRDSW= -231.2571566 PK2= 1.396684E-3  WKETA= 1.862966E-3 
+LKETA= 5.728589E-3) 
* ***temp fix*** .ENDL 
.END 
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