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Introducción 

 

Esta sección es una adaptación autorizada del reporte realizado por Fernando 

Sánchez Durán [16] en la tesis alterna a este trabajo 

 

 Las celdas compuestas en modo corriente, son aquellas que están formadas por al 

menos dos o más celdas básicas de bajo consumo de voltaje, como las propuestas en el 

capítulo 3, y que son la base para realizar funciones u operaciones más complejas como se 

verá en el desarrollo de éste capítulo. 

 

 La selección de celdas básicas en modo corriente (bajo consumo de potencia), nos 

permite escalar el número de elementos básicos (transistores MOS) de nuestras topologías 

(celdas compuestas) y seguir obteniendo resultados óptimos y esperados, aún cuando el 

número de elementos involucrados sea grande y el voltaje de alimentación sea pequeño (1-

3 Volts), sin degradar el rango dinámico de éstas (0 – 30 µA o más). 

 

 .En este capítulo se analizan, optimizan y comprueban circuitos para realizar 

funciones de multiplicación/división y de detección de mínimo, el cual es empleado por el 

sistema de toma de decisiones que será presentado en el capítulo 7, para comprobar el 

correcto funcionamiento de todas las celdas propuestas a lo largo de los capítulos 4 y 5. 

 

5.1. Multiplicador/Divisor 

 

 A la fecha hay varios trabajos reportados donde se hace uso de un circuito 

multiplicador y/o un circuito divisor [6][17][18], no obstante, sólo algunos de ellos 

cumplen con la función buscada, la cual tiene la forma: 

 

   (5.1) 
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 El circuito presentado en [9] es descartado ya que éste trabaja en inversión débil, 

restándole rango dinámico y velocidad a su desempeño. Las opciones [17] y [18] realizan la 

función deseada modelada por la ecuación 5.1, y se basan en el principio translineal 

descrito en [4], el cual declara que la suma de voltajes compuerta-fuente (VGS) de un lazo 

formado por transistores MOS es igual a cero. Para mayores  detalles consultar la sección 

3.3. 

 

5.1.1. Implementación propuesta por Liu & Huang 

 

 En esta propuesta, se obtiene un bloque multiplicador en modo corriente que 

aprovecha las características cuadráticas del transistor MOS. Esto se logra al conectar en 

cascada un subcircuito que realiza la función raíz cuadrada con un subcircuito que eleva al 

cuadrado la señal, esta última proveniente del operador cuadrático, como se muestra en las 

Figuras 5.1a y 5.1b. El bloque que eleva la señal al cuadrado es aquel descrito en la sección 

3.3 (celda translineal básica), pero por comodidad se repite su descripción en esta sección. 

A continuación se presenta un breve análisis de los subcircuitos que forman nuestra primera 

alternativa de estudio. 

 

 
Figura 5.1.  (a) Operador de  Raíz Cuadrada 

 (b) Operador cuadrático 
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Operador de raíz cuadrada 

 

 En el circuito que calcula la raíz cuadrada de la Figura 5.1(a), la corriente de drenaje 

de cualquier transistor MOS que está operando en la región de saturación se expresa por: 

 

   (5.2)  

 

donde (K=µ0COXW/2L) es el parámetro de transconductancia, Vgs el voltaje de compuerta-

fuente y Vt el voltaje de umbral. Si hacemos  K1=K2=K y además K3=K4=K5=2K, podemos 

declarar lo siguiente: 

 

   (5.3) 

y 

 

   (5.4) 

 

y entonces la corriente del circuito raíz cuadrada tiene la forma: 

 

   (5.5) 

 

que como podemos ver, esta es una expresión que calcula IY como la raíz cuadrada del 

producto de las corrientes Iµ e IX. 

 

• Operador cuadrático 

 

 Si en el operador cuadrático mostrado en la Figura 5.1(b) consideramos que los 

parámetros de transconductancia cumplen con las siguientes condiciones: K6=K7=2K y 

K8=K9=K10=K, entonces podemos establecer que: 

 

   (5.6) 

y además que: 
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   (5.7) 

por lo tanto: 

   (5.8) 

 

y el resultado final deseado se obtiene sustituyendo la ecuación 5.5 en la ecuación 5.8, lo 

cual deriva en una expresión de la forma: 

 

   (5.9) 

 

lo cual confirma el resultado al que queríamos llegar de la forma de la ecuación 5.1. Los 

resultados fueron tomados de [6], donde se reporta un rango dinámico de   cuando la 

entrada es un escalón de 0 a 60 µA, con un tiempo de respuesta de 90 ns. Los errores por no 

linealidad están dentro del 1% de la respuesta teórica esperada [6]. 

 

 

5.1.2. Circuito CMOS Multiplicador/Divisor cuadrático translineal 

 

 En esta sección se presenta la otra alternativa considerada, ésta ofrece a su salida 

una respuesta similar a la ecuación 5.1 y presenta una topología muy atractiva compuesta 

por tres celdas translineales básicas como las descritas en la sección 3.3 y una resta de 

corrientes. Esta última, es una operación más sencilla que la raíz cuadrada presentada en la 

alternativa dada en la Figura 5.1(a). La topología de esta opción se presenta en la Figura  

5.2  y se describe a continuación. 
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Figura 5.2. Multiplicador/Divisor Cuadrático Translineal 

 

 

El circuito de la Figura 5.2 tiene tres celdas cuadráticas translineales, con respuesta: 

 

                               

(5.10) 

 

que al restarse en el nodo 6 y escalarse al doble en el espejo de salida (formado por 5N y 

6N), entregan una respuesta de la forma de la ecuación 5.1 mostrada a continuación: 

 

(5.11) 

 

 

 La alternativa presentada, es la elegida debido a que la resta realizada en el nodo 6 

de la Figura 5.2, es más sencilla en comparación con la operación raíz cuadrada que realiza 

el circuito de la Figura 5.1(a).  
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Esta elección se hizo considerando que hay cierto grado de libertad en el área 

disponible para la implementación del circuito, así como la técnica de diseño analógico en 

modo corriente que nos permite escalar en tamaño nuestras celdas, sin degradar las 

cualidades buscadas en este trabajo en términos de potencia, velocidad, área y rango 

dinámico. 

 

En una primera simulación del circuito multiplicador/divisor propuesto por Weixin 

y Seevinck de la Figura 5.2, todas las relaciones de las dimensiones de los transistores 

utilizados son unitarias (WN =.36u, LN =.36u, WP = .72u y LP =.72u) excepto la relación 

para el transistor M6N, la cual es una relación geométrica de 2. Como puede observarse en 

la Figura 5.3, existe un error extremadamente alto en la corriente de salida del circuito 

simulado. Este error se mantiene para diferentes condiciones de entrada. 

 

Las relaciones unitarias en las dimensiones de los transistores M1N, M2N, M3N, M4N 

provocan un problema en el reflejo de la corriente Iw en el espejo formado por los 

transistores mencionados. Este error en el reflejo de Iw afecta directamente el 

funcionamiento de los subcircuitos que se encargan de realizar las funciones F,G y H, 

aumentando el error existente en la señal de salida de cada uno de estos circuitos. 

 

 
Figura 5.3.  Respuesta multiplicador/divisor (M6N) comparada con la teórica (gran error) 
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 La Figura 5.3 muestra la respuesta a la simulación del circuito mostrado en la Figura 

5.2 propuesta originalmente en [4]. Las condiciones de simulación fueron usando 

transistores MOS con (W/L)N = .36u/.36u y (W/L)P = .72 u/.72u, IX=IW=10 µA e IY=[0-40] 

µA. Los resultados obtenidos muestran que la respuesta del circuito (trazo amarillo) está 

lejos de la respuesta esperada  IXIY/IW (trazo morado). 

 

 

Para intentar corregir el error es necesario ajustar las dimensiones del espejo que 

refleja Iw de forma que no se registre  esta caída en la corriente. Se consideró que era 

necesario ampliar el canal de los transistores (W1N = W2N = W3N = W4N =3.6u, LN =.36u) 

para eliminar el decremento en la caída de la corriente del espejo formado por los 

transistores mencionados . 

 

 Como se puede observar en la simulación de la Figura 5.4, la salida del circuito se 

aproxima mucho más a la salida teórica cuando se hacen estos cambios. Es posible ver que 

para el rango entre 3µA y 27µA las dos curvas son prácticamente iguales. No obstante, se 

tiene un error de aproximadamente 2.3 µA en Iy = 0 µA y un error creciente a partir de los 

27 µA que llega a su máximo en Iy = 40 µA con un valor cercano a 5 µA.  

 

 
Figura 5.4. Respuesta multiplicador/divisor (M6N) comparada con la teórica, al 

aumentar la relación de los espejos formados por M1N, M2N, M3N y M4N. 
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 La Figura 5.4 fue simulada bajo las mismas condiciones que la Figura 5.3 pero las 

dimensiones de los transistores M1N, M2N, M3N y M4N se modificaron a (W/L)1N 

=(W/L)2N=(W/L)3N=(W/L)4N =3.6u/.36u para evitar el error que se daba en el reflejo de IW. 

 

 El siguiente paso será realizar las modificaciones pertinentes para eliminar el error 

al inicio y al final del barrido de la fuente Iy.  

 

 Se detectó que el error se debe a la resta que se realiza en el nodo 6 de la Figura 5.2 

por una descompensación entre las cargas entrantes y salientes de dicho nodo. Una solución 

se obtiene realizando la operación a través del circuito restador estudiado en la sección 4.1, 

la cual nos permite manejar las entradas involucradas en la substracción (funciones F,G y 

H) a través de los espejos de entrada del subcircuito restador, los cuales cuentan con las 

mismas impedancias de entrada. Por lo anterior, son necesarios unos espejos adicionales a 

la salida de las celdas que implementan las funciones G y H para dirigir su corriente a la 

entrada del subcircuito restador mencionado como se muestra en la Figura 5.5. 

 

 Todas las modificaciones listadas en esta sección son presentadas gráficamente en la 

Figura 5.5 y los resultados de la simulación que se obtienen de ésta, pueden ser observados 

en las Figuras 5.6 y 5.7 bajo diferentes condiciones de operación. 

 
 

 
Figura 5.5. Esquemático final del subcircuito multiplicador/divisor 
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 Las Figuras 5.6 y 5.7, fueron simuladas usando una fuente de voltaje en el nodo 1 de 

3 y 1 Volts, respectivamente. Ambas simulaciones fueron hechas con IX=IW=10 µA e 

IY=[0-180] µA para la Figura 5.6, y con IY=[0-60] µA para la Figura 5.7.  

 

 
 
 

Figura 5.6. Respuesta final del multiplicador/divisor (M6N) comparada con la salida teórica en 

un rango dinámico mayor a 140 µA con 3V en el nodo 1 

 

 

 
Figura 5.7. Respuesta final multiplicador/divisor (M6N) comparada con la salida teórica en un  

rango dinámico mayor a 30 µA con 1V en el nodo 1 
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 La Figura 5.8 muestra el listado utilizado para la simulación del subcircuito 

multiplicador/divisor de la Figura 5.5. La simulación fue hecha usando el modelo del 

transistor MOS, la celda translineal básica y el subcircuito restador reportados en este 

trabajo.  

 

 Las dimensiones de los transistores usados pueden ser identificados directamente de 

la Figura 5.8, y los subcircuitos utilizados para su simulación están marcados como un 

comentario para especificar mejor las condiciones bajo las cuales se hizo la simulación. 

 

 Se aprecia un rango dinámico mayor a los 140 µA para la Figura 5.6 y uno mayor a 

los 30 µA para la Figura 5.7, con un error casi nulo dentro de los rangos mencionados. 

 

Figura 5.8. Archivo de Simulación para el subcircuito multiplicador/divisor de la Figura 5.3 
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5.2. Circuito Detector de Mínimo 

 

 Los circuitos Máximo y Mínimo se analizan conjuntamente debido a que uno se 

puede obtener del otro utilizando las leyes de De Morgan [19].  

 

 Dentro de los diferentes métodos de Inferencia reportados, algunos combinan las 

reglas y después defusifican la conclusión global. Esto ocurre en el método MIN/MAX 

(Mamdani), el que usualmente emplea el centro de gravedad (COG) o Middle of Maxima 

(MOM) como estrategias defusificadoras [20]. 

 

 Los circuitos conectivos son usados para implementar el conector MIN entre las 

reglas antecedentes [21] de acuerdo con las leyes de De Morgan mediante la siguiente 

expresión 

 

Min I I Max I I Iref Max I I I In n ref ref n( ,... , ) ( , ... , ) ( , ... , )
_ _ _ _ _ _ _

1 1 1= = − − −                         (5.11) 
 
 Entonces, la corriente mínima se obtiene como el complemento del máximo de sus 

complementos. El operador mínimo puede ser implementado por subcircuitos 

complemento, correspondientes a las n entradas al subcircuito detector de máximo más una 

a la salida de éste. 

 

5.2.1. Circuito Máximo multientradas con espejo de corriente complementado 

 

 El circuito de la Figura 5.9b es el usado para implementar las funciones MIN/MAX, 

ya que presenta ventajas sobre el de la Figura 5.9a. El circuito de la Figura 5.9a, la fuente 

de corriente Ibb1 consume potencia, área y velocidad de procesamiento; En la Figura 5.9b se 

reemplaza  la fuente de corriente Ibb1 por un elemento MOS en configuración de diodo y su 

estructura básica esta basada en un espejo de corriente Wilson mejorado, conservando su 

nodo de salida de alta impedancia así como el comportamiento de seguidor de voltaje del 

nodo y al x, explicado con más detalle en la sección 3.4. 
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Figura 5.9  Circuito detector de máximo   (a) en configuración fuente común; 

                                                                                       (b) con espejo de corriente Wilson mejorado 

 

 Otra característica de la arquitectura Máximo utilizada es que todos los elementos 

están conectados en fuente común, resultando en una topología altamente modular, 

permitiendo con esto, la expansión a In entradas tomando en cuenta que la impedancia de 

salida aumenta en un factor de p1/2 porque p transistores Ti  están conduciendo una corriente 

Imax/p. La precisión del circuito es reducida debido a la aparición de errores de DC por 

mismatching [21].                                 

 

 La operación complemento es fácilmente realizable en modo corriente aplicando  

KCL al nodo S de la Figura 5.10, se tienen dos tipos de complementos, positivo (entrando a 

S) y negativo (saliendo de S).  

 

Conectando un complemento en cada entrada del detector de máximos y uno a su 

salida, realizamos la operación descrita en la ecuación 5.11, obteniendo así, el mínimo de la 

señal de entrante. 

 
Figura 5.10. Complemento (a) positivo; (b) negativo 

 



 59

 
Figura 5.11.   (a) Complemento propuesto para evitar Mismatching;  

 (b) Símbolo del complemento 

 
Figura 5.12. Operación complemento (trazo en Azul), entrada (trazo en Verde), error en 

la entrada por Mismatching (trazo en Rojo) 

 

 

Un error por mismatching entre los nodos de entrada y de salida  en la 

implementación del complemento es  mostrado en la Figura 5.12 el cual  puede ser 

compensado separando las señales de entrada al complemento por medio de la Figura 5.11. 

 

La siguiente observación es que cuando las tres funciones TMF tienen el mismo máximo de 

corriente (Iamp1=Iamp2=Iamp3), se presenta un error por discriminación como el de la 

Figura 5.14. 

 

 El error por discriminación de la Figura 5.14, se da por la incapacidad del circuito 

de Máximo para distinguir entre dos o más valores de entrada muy cercanos o parecidos. 

Los momentos críticos se dan cuando las corrientes IMAX son iguales, siendo la respuesta 

del detector de Máximo la suma de las corrientes mencionadas.  
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Figura 5.13. Parámetros usados por las tres funciones de membresía de prueba, para el circuito detector de 

mínimos de la Figura 5.15 

 

La Figura 5.13 muestra los parámetros que se usaron para las funciones de 

membresía de prueba para el circuito mínimo, la simulación fue hecha usando una fuente 

de voltaje de 5 Volts conectada al nodo 1 del circuito detector de mínimos propuesto e 

ilustrado por la Figura 5.15. Las simulaciones se realizaron usando los subcircuitos máximo 

y complemento incluidos en este trabajo. 

 

 
Figura 5.14. Complementos Funciones Trapezoidales, error por discriminación al inicio y final del barrido 

de Iin 

 

 La Figura 5.15 muestra el error por discriminación tomada del transistor de salida 

del subcircuito detector de máximos, dicho error se produce por la incapacidad del circuito 

de detectar valores iguales o muy parecidos, en este caso, tiene problemas con la 

discriminación de los valores Iamp1=Iamp2=Iamp3=10µA. 
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 El error de la Figura 5.14 muestra que al inicio y al final del barrido de la corriente 

de entrada se presenta un error por discriminación, además se puede apreciar que hay un 

exceso en el flujo de corriente de salida. Para limitar este exceso, se disminuyó la relación 

geométrica de los transistores M3N, M6N y M9N cambiando dicha relación de (W/L)N = 

0.36u/0.36u a (W/L) = 0.36 u/1u, ya que por estos transistores es por donde fluye la 

corriente máxima al momento en que se produce la discriminación. De esta forma 

mejoramos el desempeño del detector de máximos, como se puede apreciar en la respuesta 

de la simulación mostrada en la Figura 5.16. 

 

 
Figura 5.15. Circuito Mínimo a la derecha de la linea punteada, tres TMF de prueba a la izquierda 

 

 
Figura 5.16. Mínimo(trazo en Amarillo), de entre tres funciones de Membresía con las características 

mostradas en la Figura 5.13. 
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Una vez solucionados los errores por mismatching y discriminación, el detector de 

Mínimos propuesto fue probado con tres TMF similares a la presentada en la Figura 5.15, 

con los parámetros de la Figura 5.13, es decir,  una fuente de 3 V. conectada al nodo 1 y 

basándose en las leyes de complemento de De Morgan, la respuesta se muestra en la Figura 

5.16, mostrando una función Mínimo que es fiel sobre las TMF de interés. 

 

 La Figura 5.17 muestra el listado utilizado para la simulación del subcircuito 

detector de mínimos de la Figura 5.15. La simulación fue hecha usando el modelo del 

transistor MOS, el detector de máximos y el subcircuito para la obtención de complemento 

reportados en este trabajo. Las dimensiones de los transistores usados pueden ser 

identificados directamente de la Figura 5.17.  

 

Si se alimenta con una fuente de voltaje 3 volts, conectada en el nodo 1 de la Figura 

5.15, el circuito llega a tener un rango dinámico de 0<IIN<130 µA, perdiendo .5µA de un 

total de 10µA. 
 

 
Figura 5.17. Archivo de Simulación SPICE Circuito Detector de Mínimos con tres TMF como entrada 
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Conclusiones 
 
 Se han optimizado y propuesto los subcircuitos necesarios para la implementación 

de bloques de reglas como se verá en el siguiente capítulo. Otra ventaja es la alta 

modularidad que presentan permitiendo escalar en tamaño el circuito fácilmente. Las 

pérdidas reportadas para las propuestas están en el orden de nanoamperes lo que las hace 

buenas opciones para implementar un sistema. 

 


