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Introducción 

 

 

 Al aumentar la complejidad de un sistema, nuestra habilidad para establecer 

verdades precisas y aún significativas acerca de su comportamiento disminuye  hasta que 

un umbral es alcanzado, más haya del cual, el significado y precisión son características 

mutuamente exclusivas [3, Zadeh, 1973]. 

 

 Usualmente nos expresamos con términos ambiguos y aun así somos capaces de 

interpretarlos. Somos capaces de extraer conclusiones correctas de información vaga e 

imprecisa, en base a nuestra experiencia, la información con la que estamos tratando es 

multivaluada, no sabemos con precisión cuánto, pero pertenece a algo conocido,  

parecida al mundo analógico [3]. 

 

 Las computadoras son capaces de realizar millones de operaciones en unos 

segundos, al ser humano hacer lo mismo le tomaría días, pero ninguna de ellas es capaz 

de tomar las decisiones que hacemos sin darnos cuenta a diario, la lógica binaria en la 

que están basadas sólo les permite responder “Si” o “No”, eligiendo únicamente entre los 

extremos de  todas las posibilidades. 
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 Se han reportado en los últimos años diferentes tipos de soluciones para 

implementar algoritmos difusos mediante software y hardware (ej. [3]-[22]). Las 

soluciones software proporcionan una gran flexibilidad para definir la base de 

conocimiento, seleccionar los operadores difusos y escoger los algoritmos de inferencia 

[5]. No obstante muchas aplicaciones requieren de un sistema más veloz, de área 

restringida y menor consumo de potencia, factores que pueden satisfacerse mediante 

hardware especializado. 

 

 Muchas implementaciones microelectrónicas de controladores difusos han sido 

propuestas recientemente. No obstante, si los controladores difusos tienen que ser 

masivamente adoptados en productos comerciales, tienen que llenar algunas 

características adicionales [22]. Por lo tanto, se han estado haciendo intentos  para 

sobrepasar las dificultades de implementar hardware que permita programabilidad, mayor 

velocidad de procesamiento y  área de implementación reducida. 

 

 Otros aspectos por cubrir y con trabajo por hacer, es la sintonización de las 

propuestas disponibles en la literatura así como el establecimiento reglas o métodos para 

alcanzar este propósito. Hay una disyuntiva entre la modularidad buscada al diseñar un 

circuito microelectrónico y el aumento en área, consumo de potencia y velocidad de 

procesamiento, haciendo la tarea del diseñador de un cuidado especial para hacer que sus 

propuestas trabajen de manera eficaz al operar en conjunto al momento de  implementar 

un sistema más complejo. 

 

 En este trabajo nos concentramos en la sintonización de celdas difusas existentes 

con el objetivo de proponer un sistema de toma de decisiones que represente una opción 

confiable en cuestión de precisión, sin degradar en lo posible, las características bien 

definidas y expuestas en el párrafo anterior. 

 

 En el capítulo 2 se presentan  los antecedentes de la investigación, y se resalta el 

trabajo expuesto por Camacho en  [4] por su alta programabilidad y el cual es nuestro  

punto de partida. En el capitulo 3, se reúnen las celdas consideradas como componentes 
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básicos y elementales para la implementación de un sistema de inferencia MIN/MAX, 

también incluye los principios bajo los cuales operan las propuestas consideradas. Se 

analiza el comportamiento práctico de las alternativas seleccionadas por medio de 

simulaciones para evaluar su desempeño, y así, hacer las modificaciones necesarias 

cuando sea el caso, para  poder establecerlas como propuestas confiables como 

subcircuitos de un sistema. 

 

 En el capítulo 4 se exponen alternativas más complejas formadas al menos de dos 

celdas básicas o más, se hace una evaluación de topologías disponibles en la literatura y 

se optimiza su desempeño, para finalmente proponer, en el capítulo 5, un sistema de toma 

de decisiones  programable en tiempo real, modular y escalable, que opere a bajo voltaje 

con una área de implementación reducida, y que además, opere a alta velocidad por 

tratarse de hardware especializado. Finalmente en el capítulo 6 se exponen algunas  

conclusiones y propuestas para trabajos posteriores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


