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La lógica difusa permite tomar información que tiene cierto grado de pertenencia en 

un conjunto difuso y representarla mediante una función de membresía característica. Estas 

funciones pueden ser relacionadas con otras, mediante variables lingüísticas, en una regla 

difusa que permite la obtención de una conclusión a partir de información vaga o imprecisa.  

 

 Las técnicas de diseño digitales y análogas, constituyen los dos métodos existentes 

para la realización en hardware de sistemas difusos. Las características de estas técnicas, 

hacen que en una aplicación determinada un método sea preferible sobre el otro. No 

obstante, para la realización de un sistema difuso eficiente, se requiere que ambas técnicas 

contemplen en su diseño el tiempo disponible para el procesamiento de reglas,  el espacio a 

ocupar por el sistema  y la potencia que éste debe consumir.  

 

La forma digital tiene un alto grado de programabilidad , no obstante requiere de 

convertidores análogo-digital y digital-análogo para interactuar con las variables físicas con 

las que se trabaja, además de convertirse en arreglos que utilizan un espacio relativamente 

grande.  

 

De forma contraria, los arreglos análogos cuentan con un grado de dificultad mayor 

para ser programados, pero en términos de espacio son arreglos más eficientes por el 

número reducido de transistores necesarios. Una ventaja más de los sistemas análogos, 

sobre los sistemas digitales, es su habilidad para implementar circuitos con varias entradas 

que permiten el procesamiento de reglas difusas de manera paralela, además, no requieren 

de convertidores ni registros para llevar a cabo estas operaciones. Aunado a esto, se 

prefieren por su alta velocidad de procesamiento y poco consumo de potencia. No obstante, 

presentan ciertas desventajas en comparación a los sistemas digitales, como su relativa baja 

precisión, su costo más elevado, la falta de facilidad para utilizar herramientas CAD 

(Computer Aided Design) para su diseño, así como su mayor sensitividad al ruido y 

distorsión. 
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 Los sistemas digitales deben lidiar con muchos problemas para minimizar los 

tiempos de cálculo y consumo de área [14]. Por lo tanto, se ha invertido en la investigación 

de métodos que permitan resolver estos problemas, sin tener que desarrollar hardware 

dedicado para ser adaptado a un problema específico [13]. Esto le resta mucha 

funcionalidad a los sistemas digitales y resalta la necesidad de desarrollar sistemas difusos 

que operen de manera analógica. 

 

 Por otro lado, los sistemas análogos presentan  topologías que en términos de 

complejidad y espacio resultan muy eficientes, pero con una programabilidad muy baja [8], 

[9], [10]. Existen trabajos con sistemas más complejos, que presentan un grado más alto de 

programabilidad [3], [11], [12]. No obstante, falta optimizar algunos de estos diseños para 

que funcionen de la forma más eficiente posible, como es el caso de [3]. La topología 

presentada por Camacho [3] ofrece una ventaja sobre los otros diseños propuestos, y esta es 

la generación de funciones de membresía simétricas y asimétricas. Por esta razón, se toma 

el trabajo de Camacho como base para el desarrollo de un sistema difuso que funcione de 

forma optimizada. 

 

 En cuanto al diseño de sistemas difusos analógicos, se considera que para este 

trabajo la mejor opción es utilizar circuitos que operen en modo corriente, ya que la 

implementación de las funciones de resta, suma, multiplicación, división, mínimo y 

máximo pueden llevarse a cabo de manera muy simple utilizando espejos de corriente. A 

esto se le agrega la ventaja de que los circuitos integrados en modo corriente son poco 

sensitivos a la temperatura, son robustos al escalamiento de tecnologías, son capaces de 

operar con baja alimentación de voltaje y pueden interactuar con varios sensores [1]. Hay 

que considerar también que en su mayoría, los sistemas funcionan con voltajes como 

señales de entrada y de salida, por lo que es necesario adaptar los sistemas que funcionan 

en modo corriente, para que sean capaces de procesar entradas en modo de voltaje y 

entregar salidas de la misma forma. 
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 Los parámetros que se pueden programar en un circuito integrado difuso incluyen el 

número de arreglos difusos que cubrirán la regla de antecedente, los parámetros que definen 

sus funciones de membresía, el número de arreglos usados para las reglas consecuentes, los 

parámetros que definen sus funciones de membresía y los parámetros que delinean la base 

de reglas. Una desventaja clara de los circuitos integrados analógicos es su poca 

flexibilidad, tema que debe ser tratado con seriedad para el desarrollo de sistemas difusos.  

 

El objetivo de este trabajo es hacer que las celdas que conforman las unidades que 

generan las funciones de membresía de lógica difusa, operen de la manera más eficiente 

posible. El funcionamiento óptimo de estas celdas, será probado mediante la simulación de 

un sistema de toma de decisiones que utilice un método de inferencia de Mamdani. 

 

Cabe aclarar que el significado del término “óptimo” en este trabajo se entiende 

como la generación de bloques de celdas básicas para la implementación circuital de 

operaciones de lógica, y no como la obtención de geometrías optimizadas y estudios de 

sensibilidad. 

 


