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Introducción 

 

En el presente capítulo se presentan los circuitos que permiten la realización de las 

formas S-Z, funciones necesarias para la generación de la TMF, misma que será 

presentada posteriormente. La TMF, a su vez, servirá como la representación de la base 

de conocimiento utilizada para la construcción de reglas en el sistema de toma de 

decisiones. 

 

6.1 Formas S-Z 

 

 El circuito presentado a continuación es la celda difusa básica de funciones de 

membresía [3]; esta celda entrega a su salida corrientes o funciones S y Z dependiendo de 

los parámetros I1 e I2 a su entrada. Para la implementación del circuito se considera el 

comportamiento lineal que tienen las funciones S y Z descrito en [3], como se puede 

apreciar en la Figura 6.1. 

 

 A lo largo de esta sección, se optimiza el circuito propuesto en [3] operando en 

modo corriente, haciéndolo ideal para aplicaciones de bajo voltaje y área reducida. Otras 

de las cualidades que tiene esta propuesta, es la programación en tiempo real a cargo de 

los parámetros de entrada I1 e I2, entregando las corrientes S y Z (ver Figura 6.1) 

correspondiente a estos parámetros . 

 

 

 

    
Figura 6.1. Función S (Izquierda) y Z (Derecha)  con vértices dependientes de I1 e I2 
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Los modelos que describen las Formas S-Z ilustradas en la Figura 6.1 se 

describen a continuación [3]: 
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donde ‘x’ corresponde a la corriente de entrada Iin, ‘a’ es la corriente I1 y ‘b’ la corriente 

I2, que como se ve en la Figura 6.1, definen la posición de los vértices de las formas S-Z, 

para una explicación más detallada refiérase al trabajo presentado en [3]. 

 

 

 El modelo descrito por las ecuaciones 6.1 y 6.2, puede ser implementado por el 

circuito mostrado en la Figura 6.2, que a su vez, es el punto de partida para su 

optimización. Los errores más graves  encontrados, se  debían a la diferencia  de  voltajes 

entre los nodos de entrada y de salida de los transistores involucrados en las restas 

realizadas en los nodos 15 y 16 de la Figura 6.2, ocasionando pérdidas graves en el 

resultado de las operaciones en dichos nodos.    



 67

 

 

 

 
Figura 6.2. Circuito formas SZ 

 

El archivo de simulación para el circuito formas S-Z de la Figura 6.2, usa 

transistores mosis de 0.18 u con WN=0.36 u,  LN=.36 u, WP=0.72 u y LP=0.72 u. La 

respuesta en la Figura 6.3 muestra que la salida del subcircuito multiplicador/divisor tiene 

un error en su salida a partir de aproximadamente Iin = 20µA. 

 

 La Figura 6.3 muestra el error que hay a la salida del subcircuito 

multiplicador/divisor simulado bajo las condiciones ilustradas por la Figura 6.2, con 

entradas I1=10µA, I2=25µA, IAMP=35µA e IIN=[0-45]µA. Se observa la pérdida de rango 

dinámico del subcircuito multiplicador/divisor de la Figura 5.5., debido al 

desacoplamiento de cargas que ocasionan los espejos que tiene conectados a su salida 

(ver Figura 6.2). 
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Figura 6.3. Error en la Salida del Subcircuito Multiplicador/Divisor 

 

Desconectando la salida del subcircuito multiplicador-divisor (ver Figura 6.2) de 

los espejos conectados formados por los transistores M4N…M8N, es posible ver que el 

error en las salidas S y Z se genera desde la salida del multiplicador-divisor. 

 

Los datos tomados del archivo de salida de simulación del circuito de la Figura 

6.2, nos permiten observar que M11P representa una carga muy grande para X3D.M6N, 

siendo este último, el transistor de salida del subcircuito multiplicador/divisor. Dicho 

datos se presentan a continuación: 

 

Transistor Vds Vdsat 

M4N        3.71E-01    3.70E-01 

M11P -4.63E+00   -3.72E-01 

X3D.M6N  3.71E-01    2.58E-02 
Tabla 6.1. Caída de voltajes de los transistores de la resta formada en el nodo 15 de 

la Figura 6.2. 

 

 En los datos de la tabla 6.1 se puede apreciar que la mayor parte del voltaje cae en 

Vds11P, dejando sólo lo necesario para que M4N y X3D.M6N se saturen; de la misma forma, 

M12P consume casi todo el voltaje disponible (5V), en este caso, más gravemente, ya que 

el transistor M5N no obtiene el suficiente voltaje para entrar en la región de saturación, 

como se aprecia en los datos presentados a continuación: 
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Transistor Vds Vdsat 

M5N        1.30E-02  3.70E-01 

M12P   -4.99E+00 -3.72E-01 
Tabla 6.2. Caída de voltajes de los transistores de la resta formada en el nodo 15 de 

la Figura 6.2. 

 

 El circuito final en la Figura 6.5,  muestra una forma de acoplar la salida del 

subcircuito Multiplicador/Divisor y las diferencias hechas con 11P-4N y 12P-5N de la 

Figura 6.2, costando un gran aumento en la estructura del circuito. 

 

 Si no se conecta el restadorsub_4 que marca la Figura 6.5 conservando la forma 

propuesta en la Figura 6.2, y la salida del restadorsub_3, se conecta a 11P y 4N para 

hacer la diferencia marcada en el nodo 15 del Circuito formas SZ (ver Figura 6.2), se 

genera un pequeño error en el reflejo de 4N a 5N , como se puede apreciar en la Figura 

6.4, afectando las siguientes etapas de operación del circuito. 

 

 
Figura 6.4. Error en el elemento M5N 
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 La Figura 6.4muestra un pequeño error que se da en el reflejo de la corriente del 

transistor M4N al M5N, con las mismas condiciones para las entradas usadas en la 

simulación de la Figura 6.3. La simulación fue hecha implementando el subcircuito 

restadorsub_3 que marca la Figura 6.5, dejando la resta del nodo 16 tal como lo marca la 

Figura 6.2, buscando una reducción de la estructura presentada en la Figura 6.5, no 

siendo posible, a causa de los resultados mostrados en esta gráfica. 

 

 Evitando las restas de corrientes entrantes y salientes a un nodo, como se propone 

en la Figura 6.5, y con esto, la diferencia de impedancias de los elementos involucrados 

en la operación, las salidas S y Z tienen el mínimo error obtenido como puede verse en la 

Figura 6.6. 

 

 
Figura 6.5. Circuito Formas-SZ propuesto 

 

 La simulación de la Figura 6.6 correspondiente al circuito formas SZ propuesto de 

la Figura 6.5, se simuló usando una fuente de voltaje de 3 Volts en el nodo 1, dos fuentes 

de corriente con valores I1=10µA e I2=25µA los cuales son equivalentes a los parámetros 

‘a’ y ‘b’, que definen los vértices de las formas SZ, como se modela en las ecuaciones 6.4 

y 6.5, por último, el valor de saturación usado Amp es de IAMP=35µA. 
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Figura 6.6. Funciones S y Z con error mínimo propuesto en la Figura 6.5 

 

 La Figura 6.7 muestra el listado utilizado para la simulación del subcircuito 

Formas-SZ de la Figura 6.5. La simulación fue hecha usando el modelo del transistor 

MOS, la celda translineal básica, el subcircuito restador y el subcircuito 

multiplicador/divisor propuestos en este escrito.  

 

 Los subcircuitos declarados en el archivo de simulación de la Figura 6.7 como X4R 

y X5R , corresponden a los subcircuitos restadorsub_3 y restadorsub_4 respectivamente, 

las dimensiones de los transistores pueden ser apreciados directamente del listado de 

simulación. 

 

 
Figura 6.7. Archivo de Simulación para el subcircuito formas SZ de la Figura 6.3 
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6.2 Circuito para Función de Membresía Trapezoidal  (TMF) 

 

 Existen varios métodos para generar funciones de membresía trapezoidales. 

Varios autores han reportado sus diseños en diversas publicaciones ( [8], [9], [10], [11], 

[12] ). Algunos de estos diseños, como ( [8], [9], [10] ), presentan estructuras muy 

sencillas y área de implementación reducida en relación con el resto de los diseños, no 

obstante, la poca programabilidad que ofrecen los ponen en desventaja contra las 

opciones [11] y [12].  

 

  

El trabajo presentado en [11] ofrece la programabilidad deseada pero es 

implementado en tecnología BiCMOS.  El diseño presentado en [12] es el más parecido a 

la opción seleccionada en este trabajo. La opción seleccionada tiene la ventaja que genera 

funciones de membresía trapezoidales y triangulares con el mismo circuito.  

 

 

Otra cualidad que resalta es la posibilidad que ofrece de generar funciones de 

membresía triangulares y trapezoidales (TMF) asimétricas,  a partir de los cuatro 

parámetros que definen la forma de las TMF como se muestra en la Figura 6.8. 

 

 
Figura 6.8. Función de membresía trapezoidal donde se pueden apreciar los cuatro 

parámetros que definen su estructura así como la máxima magnitud a cargo de Amp 
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La versatilidad y alta programabilidad que ofrece el circuito generador de 

funciones de membresía (MFC) propuesto en [3], nos da argumentos  para decidir 

continuar con su estudio y buscar mejorar su desempeño. Como en este caso, la TMF se 

obtiene a partir de la resta de una función S1  con otra función S2 como lo muestra la 

Figura 6.9. El circuito se forma básicamente de dos subcircuitos generadores de formas 

S-Z, estudiados en la sección 6.1, en combinación con un subcircuito restador . El método 

es explicado con detalle en el trabajo expuesto en [3] y es modelado por la siguiente 

expresión: 

 

1 1in a in c
TMF AMP AMP AMP AMP

b a d c

I I I II I I I I
I I I I

      − −
= − − − − −      − −      

                       (6.3) 

 

 

Cada parámetro de la ecuación 6.3  puede ser identificado de la Figura 6.9. Cabe 

mencionar que todos los subcircuitos ilustrados en la Figura 6.9 b excepto el último 

restador de la derecha corresponden al subcircuito formas S-Z presentado en la sección 

anterior. 

 

Figura 6.9. Implementación Trapezoidal (a) Substracción gráfica (b) Diagrama de bloques 
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La Figura 6.9b esta compuesta por bloques que ya han sido estudiados y 

optimizados, y por lo tanto, se asume que los posibles errores en la generación de la TMF 

se deben a defectos en la generación de funciones S y de la resta de ellas. No obstante, los 

circuitos que realizan estas funciones tienen un desempeño eficiente, por lo que se esperó 

resultados aceptables en la generación de la TMF, sin tener que realizar modificaciones 

adicionales al circuito de la Figura 6.10,  propuesto en [3], para la implementación de 

funciones de membresía trapezoidales y triangulares. 

 

Otro punto a favor de esta propuesta, radica en que es capaz de entregar funciones 

de membresía asimétricas y programables en tiempo real, permitiendo variar las 

pendientes de forma independiente. La función de membresía triangular es un caso 

especial de la trapezoidal al igualar los parámetros b y c. 

 

A continuación se muestra el esquemático del circuito que realiza la función de 

membresía trapezoidal: 

 

 
Figura 6.10. Circuito que genera funciones de membresía S, Z, trapezoidales y triangulares simétricas y 

asimétricas (MFC) 
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 Con el objetivo de mostrar la programabilidad del MFC, se simuló usando los 

subcircuitos de Formas S-Z y restador con los siguientes parámetros: Ia=2µA, Ib=8µA, 

Ic=23µA, Id=28µA e IAMP=10µA, con transistores (W/L)N=0.36u/0.36u y (W/L)P =0.72 

u/0.72 u. Los resultados se aprecian en la Figura 4.19 

 

 En la Figura 6.11 se muestra una función trapezoidal asimétrica que como puede 

verse, la función vale 0 hasta llegar a 2 µA. A partir de este punto la pendiente de la 

función aumenta hasta saturarse en aproximadamente 8 µA. En este punto la función 

debe valer 10 µA, pero en su lugar la función alcanza 9.811 µA por lo que existe un error 

de .19 µA. Posteriormente, a partir de 23 µA la función empieza a decrecer linealmente 

hasta alcanzar un valor de 0 µA en 28 µA. El error que existe en las zonas donde la 

función debería valer 0 se desprecia debido a que se encuentra en el orden de 

nanoamperes. 

 

 
Figura 6.11. Función Trapezoidal Asimétrica 

 

 

 Los parámetros usados para la simulación de la funcion de membresía 

Trapezoidal simétrica de la Figura 6.12 fueron: Ia=10µA, Ib=15µA, Ic=25µA, Id=30µA e 

IAMP=10µA, con transistores (W/L)N=0.36u/0.36u y (W/L)P =0.72 u/0.72 u. 
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Figura 6.12. Función Trapezoidal Simétrica 

 

 

 

 

 En este ejemplo es posible ver como la función vale prácticamente 0 entre 0 y 10 

µA. A partir de este punto sube linealmente hasta saturarse en 15 µA a un valor de 9.81 

µA. La función oscila entre 9.59 µA y 9.84 µA en el rango de los 15 µA a los 25 µA,  

aunque en realidad en este rango la función debería valer 10 µA constantes. Por esta 

razón el error oscila entre 0.16µA y 0.41µA. En 25µA la función vuelve a bajar 

linealmente hasta alcanzar su valor nulo en 30µA 

 

 Para la función triangular simétrica de la Figura 6.13, los parámetros usados para 

fueron: Ia=10µA, Ib=20µA, Ic=20µA, Id=30µA e IAMP=10µA, con transistores 

(W/L)N=0.36u/0.36u y (W/L)P =0.72 u/0.72 u. 
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Figura 6.13. Función Triangular Simétrica 

 

 Como puede apreciarse, la función mantiene un valor constante nulo entre 0 y 10 

µA. En este punto su valor aumenta hasta llegar a los 9.754 µA para posteriormente 

comenzar a descender hasta valer 0 nuevamente cuando se llega a los 30 µA.  

 

Las condiciones para la simulación de la función triangular asimétrica de la 

Figura 6.14 se mantienen a excepción de Ia que adopta un valor de 5uA. En este caso el 

lado izquierdo de la función comienza a elevar su valor a partir de 5 µA. Llega a su valor 

máximo, 9.75 µA, en 20 µA y posteriormente comienza a descender hasta alcanzar su 

valor mínimo en 30 µA. 

 
Figura 6.14. Función Triangular Asimétrica 
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 Con esto se finaliza la presentación de la serie de circuitos utilizados para la 

generación de las funciones trapezoidales simétrica y asimétrica, así como las funciones 

triangulares simétrica y asimétrica. Se considera que los valores de error encontrados son 

lo suficiente pequeños como para ser despreciados. De la misma manera, el error no se 

considera cuando el circuito trabaja en rangos de corriente fuera de 0 a 40 µA, aunque 

podría extenderse haciendo las pruebas pertinentes para comprobar su correcto 

funcionamiento. 

 

 La Figura 6.15 contiene el listado para la simulación en Spice del MFC propuesto, 

y del cual los resultados obtenidos muestran que tiene un grado de exactitud aceptable, 

programabilidad en tiempo real y variedad de tipos de funciones de membresía a su salida. 

 

Figura 6.15. Listado de componentes  para funciones de membresía trapezoidales, triangulares, S y Z 
 

Conclusiones 
 
 

En este capítulo se han presentado los circuitos que permiten la generación de las 

formas S-Z, y TMF. Es importante mencionar que el circuito que genera la TMF es capaz 

de generar también formas S-Z. Esta característica y la capacidad de generar TMFs 

simétricas/asimétricas, hace del circuito presentado en este trabajo, una alternativa muy 

poderosa dentro de los diversos circuitos capaces de realizar este tipo de funciones. El 

desempeño de estos circuitos será puesto a prueba en el sistema de toma de decisiones 

expuesto en el capítulo 7. 


