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Antecedentes 

 

 Este trabajo se originó del circuito de funciones de membresía (por sus siglas en 

Ingles MFC) expuesto en [4], y que en su conjunto, son las dos primeras etapas de un 

trabajo extenso con la mira puesta en el desarrollo de procesadores difusos confiables, 

eficaces y capaces de cubrir las necesidades que actualmente puedan demandar 

aplicaciones establecidas y emergentes. 

 

 Un año de investigación y trabajo en equipo con Héctor Atala [24] fue empleado 

para cubrir con los objetivos del proyecto, del cual 60% del tiempo se dedicó a la 

recopilación y estudio de información debidamente orientada. La selección, simulación y 

optimización de las alternativas elegidas se cubren en el lapso restante.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Para cumplir con el propósito de este proyecto, la implementación de la etapa de 

implicación y agregación de un procesador difuso, es necesario hacer una búsqueda 

rigurosa de celdas difusas con bajo voltaje de alimentación y que operen en modo 

corriente, y asegurarse que sean adecuadas para integrar un sistema de toma de 

decisiones, por lo que trabajo se hará en optimizar su desempeño ajustando las 
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características físicas de sus elementos y/o alterando su estructura original. Es importante 

simular y comprobar su comportamiento, para asegurarse  que su desempeño satisfaga 

los requisitos buscando la mejor aproximación a la ideal. 

 

 Reunir toda la información y recursos disponibles relacionados con el objetivo, 

dividir las tareas en orden lógico y cumplir con cada uno de sus puntos, evaluar los 

avances para aprovechar los recursos y hacer las correcciones pertinentes en el momento 

en el que surja el problema. 

 

Objetivos particulares 

 

- Caracterizar las Celdas Difusas VLSI, básicas y compuestas. 

- Revisión del estado del arte para que las decisiones que se tomen sean innovadoras y 

de una importante utilidad. 

- Verificar la validez del trabajo realizado, presentando resultados satisfactorios en las 

simulaciones que se realicen. 

- Que el trabajo final contribuya significativamente a aplicaciones que requieran el uso 

de sistemas  difusos con las características mencionadas (ej. portátiles). 

- Que los resultados obtenidos sean el punto de partida a un nuevo proyecto. 

 

• Planteamiento del Problema 

 

 Aunque los sistemas que usan lógica difusa ya tienen casi cuatro décadas en 

desarrollo, hay muchos problemas que requieren de más investigación, entre los que se 

encuentran, el establecimiento de procedimientos de diseño sistemáticos y la 

sintonización de sistemas difusos VLSI capaces de operar en tiempo real, este último 

problema abordado en este proyecto.  

 

 Se tienen celdas difusas VLSI para un sistema de toma de decisiones en modo 

corriente y bajo consumo de potencia, que cumplen con sus funciones pero no han sido 

caracterizadas para un desempeño óptimo. 
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 La importancia de los resultados que puedan derivarse del proyecto radica en las 

posibles aplicaciones en sistemas que puedan beneficiarse con el uso de sistemas difusos, 

dentro de las que se puede mencionar: el reconocimiento de patrones, sistemas expertos 

difusos, bases de datos difusas, y control difuso entre otros. 

 

 Para completar nuestro objetivo, este trabajo pone mayor énfasis en lo que 

respecta a las celdas para la implementación de circuitos multiplicador/divisor  y detector 

de mínimos. Los circuitos restantes para lograr la implementación  del sistema final serán 

aportaciones del trabajo realizado en [24], siendo estas aportaciones, los circuitos 

sumador, restador y detector de mínimos. La celda de funciones de membresía se trabajó 

en conjunto [24], y con esto, se han reunido todas las celdas de interés para el desarrollo 

satisfactorio del proyecto. 

 

 


