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Conclusiones 
 
 
 El presente trabajo presenta mejoras significativas en el desempeño de las celdas  

inicialmente propuestas por Camacho [3]. En primera instancia, se escaló la tecnología 

utilizada en los transistores de las celdas,  de AMS de 0.8 µm a MOSIS de 0.18µm. Este 

cambio representa una gran mejora en términos del uso de área por parte del circuito, ya 

que le permite a las celdas propuestas en este trabajo, formar parte de sistemas que 

necesiten utilizar un área de trabajo sumamente pequeño.  

 

Así mismo, se identificaron y corrigieron las fallas que ocasionaban un 

funcionamiento ineficiente de las celdas. Todas las topologías presentaron un 

funcionamiento óptimo después de realizárseles las modificaciones necesarias e incluso, en 

algunos casos la mejora fue tal que el error se redujo a niveles de ruido. Como se pudo 

observar, no fue necesario realizar cambios estructurales en el restador, simplemente al 

realizar la compensación pertinente en los valores de las cargas se redujo el error 

prácticamente a cero. Los resultados mostraron que para el rango de 0 a 30 µA la respuesta 

del restador mantuvo su linealidad. Este mismo comportamiento se corroboró cuando el 

restador fue incorporado como subcircuito en el multiplicador/divisor, en el circuito 

generador de formas S y Z, así como en el circuito generador de TMF. En todos los casos, 

el restador propuesto en este trabajo mantuvo su eficiencia al trabajar acoplado a otros 

sistemas. 

 

Por otra parte, el sumador mostró un buen funcionamiento como base para la 

creación de la etapa de inyección de corrientes en el multiplicador/divisor. Por su parte, ésta 

topología probó ser la más problemática de todas. A pesar, de que en teoría la función de 

transferencia del multiplicador/divisor está bien fundamentada, en la práctica existían 

muchos problemas estructurales. Se mostró que el problema en la inyección de la corriente 

Iw, afectaba directamente el desempeño de las celdas translineales básicas.  
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De la misma manera, fue necesario agregar espejos para acoplar al nodo de salida el 

resultado de las funciones translineales G y H. El cambio en la dirección de la corriente 

ocasionado por la adición de estos espejos, obligó a la utilización de un restador para poder 

realizar la operación ( )DIVI F G H= − + . Como se pudo ver en los resultados, estos 

cambios corrigieron el error reportado por Camacho [3]. Por consiguiente, el 

funcionamiento de las formas S-Z, y por lo tanto de la TMF se vieron ampliamente 

optimizados. Con esto se puede ver que el funcionamiento ineficiente de una celda, se 

traduce en un error que se acarrea de una celda a la siguiente afectando la operación del 

sistema entero. Con lo anterior, se expone la gran dependencia que existe entre las celdas 

del sistema. 

 

Por otra parte, los circuitos de máximo y mínimo son topologías sencillas con un 

funcionamiento estable para un gran número de entradas. Estas topologías son muy 

importantes, ya que el funcionamiento del sistema de inferencia se basa en la operación 

correcta de estos circuitos.  

 

Las celdas de este trabajo presentan una operación óptima de manera individual y 

como parte de un sistema. El circuito de TMF muestra una clara ventaja sobre los demás 

diseños al ser capaz de generar funciones simétricas y asimétricas. También, muestra una 

mayor flexibilidad al estar constituido por celdas independientes que pueden ser 

reemplazadas por topologías más eficientes, sin afectar la operación del circuito.  Aunado a 

esto, el sistema de toma de decisiones no sólo probó el buen funcionamiento de las celdas, 

también demostró la precisión con la que un sistema difuso puede obtener conclusiones a 

partir de reglas que utilizan variables lingüísticas. 

 

La optimización de las celdas propuestas por Camacho y el uso de los circuitos de 

mínimo y máximo permitieron la implementación de un sistema de inferencia. Es objetivo 

de un trabajo posterior, la creación de un procesador difuso VLSI capaz de controlar los 

parámetros de entrada de las funciones de membresía que representan la base de 
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conocimiento y de manipular mediante interruptores analógicos la configuración de las 

reglas y de la matriz asociativa difusa. 

Otra posible línea de acción a futuro es el estudio de las topologías propuestas desde 

la perspectiva del análisis de sensibilidad a los cambios geométricos, mismatches, ruido, 

rechazo al ruido de las fuentes, distorsión armónica total, es decir, la optimización 

paramétrica de los diseños.  

 

En lo personal, se considera que la teoría de la lógica difusa cambia el punto de 

vista de un diseñador de circuitos  en gran medida. La flexibilidad que ofrecen los sistemas 

basados en esta lógica, sobrepasa la capacidad que tienen los demás sistemas para imitar el 

razonamiento humano. El manejo de información incompleta, mediante su representación 

lingüística, lleva a otro nivel el proceso de inferencia para la deducción de conclusiones. 

 

Así mismo, el desarrollo del sistema de toma de decisiones propuesto en este trabajo 

pone en evidencia la extrema complejidad del cerebro humano. El caso de estudio de esta 

tesis necesitó de mil ochocientos ochenta y ocho transistores para el establecimiento de un 

sistema, que mediante un método de inferencia difuso, fuera capaz de tomar una serie de 

decisiones muy simples. Como se puede ver, un sistema difuso capaz de sustituir, a través 

una implementación electrónica, las funciones cerebrales de una persona necesitaría una 

cantidad incalculable de transistores. En la actualidad, se considera que no existe un 

transistor que utilice una tecnología lo suficiente pequeña, como para llevar a cabo la 

implementación de un sistema de este tipo. No obstante, es posible que el desarrollo 

tecnológico permita la materialización de un sistema similar a este en un futuro. 

 

 

 

 


