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3 
Celdas básicas 

 
 
 Muchas de las celdas utilizadas a lo largo de este trabajo están conformadas por 

circuitos más pequeños que presentan un comportamiento particular. En capítulos 

posteriores es necesario enfocarse en el funcionamiento de las celdas a ser presentadas y no 

desviarse en la explicación de estas topologías más sencillas, por lo que en el presente 

capítulo se exponen las configuraciones básicas a ser utilizadas. Se comienza por el modelo 

del transistor utilizado. Posteriormente, se presenta el circuito básico de todos los circuitos 

expuestos en el trabajo como el espejo de corriente.  A continuación, la celda translineal 

utilizada posteriormente en el multiplicador/divisor. Y por último, la celda básica utilizada 

para la realización del detector de máximo,  todo el material listado es cubierto de la 

sección 3.1 a la 3.4. 

 

3.1 Modelo del transistor 
 
 

El MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor) es un dispositivo 

que puede funcionar como un amplificador o un interruptor. Es conocido como un 

transistor de efecto de campo, ya que la corriente que fluye por el canal formado entre sus 

terminales se debe a la intensidad de un campo eléctrico, mismo que es ocasionado por un 

voltaje aplicado en la terminal de control. Cabe mencionar que la corriente es conducida 

por un solo tipo de portador, electrones o huecos,  dependiendo del tipo de MOSFET. En 

caso de que los portadores sean electrones se le conoce como MOSFET de canal n, y en 
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caso contrario como MOSFET de canal p.  A continuación se presenta la estructura física 

de los dos tipos de transistores MOSFET mencionados anteriormente: 

 

 

  
Figura 3.1.  MOSFET tipo N. Figura 3.2. MOSFET tipo P. 

 

 
 

  
Figura 3.3. Modelo de gran señal. Figura 3.4.  Modelo de pequeña señal. 

 

 Para el modelo de gran señal, el análisis se enfoca en las características corriente-

voltaje que pueden ser medidas en DC o a bajas frecuencias. En este modelo se establece la 

dependencia de la corriente con el voltaje que define las condiciones de polarización del 

transistor y domina los parámetros de transconductancia del modelo de pequeña señal. De 

esta relación se obtienen las diferentes regiones de operación: región de corte, tríodo y 

saturación. El modelo equivalente de gran señal se presenta en la Figura 3.3. 

 

 En la Figura 3.4 se puede observar el modelo equivalente de pequeña señal. En este 

se parte del análisis de DC y se considera que el MOSFET funciona como una fuente de 

corriente controlada por voltaje. En este modelo el transistor acepta una señal gsv , entre 

compuerta y fuente, y entrega una corriente m gsg v  en el drenaje del transistor [2]. En el 
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análisis de pequeña señal todas las fuentes ideales de voltaje se sustituyen por cortos 

circuitos y las fuentes ideales de corriente por circuitos abiertos.  

 

La característica más importante de este modelo radica en asumir que la corriente de 

drenaje cuando el transistor se encuentra en saturación no depende del voltaje en el drenaje. 

No obstante, en la realidad existe una dependencia de DSv  por parte de la corriente de 

drenaje, esta dependencia es modelada mediante la resistencia 0r . Por último, cabe resaltar 

que mg  y 0r  dependen del punto de operación en DC del MOSFET obtenido del modelo de 

gran señal.  

 

Todos los transistores utilizados en lo sucesivo estarán basados en tecnología 

MOSIS de 0.18µm. Los parámetros de los modelos para los transistores tipo N y tipo P se 

presenta a continuación y fueron obtenidos de la página de Mosis [23]: 

 
Transistor tipo N 
 

 
 

Figura 3.5. Modelo del MOSFET tipo N con tecnología MOSIS de 0.18µm. 
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Transistor tipo P 
 

 
 

Figura 3.6. Modelo del MOSFET tipo P con tecnología MOSIS de 0.18µm. 
 

 

3.2.  Espejos de corriente 

 

 Los espejos de corriente son elementos muy usados en el diseño de circuitos 

integrados trabajando en modo corriente. Estos tienen la capacidad de manejar diferentes 

circuitos a su salida [3] (fan-out) el cual es de uno. Si un espejo de corriente va a manejar 

varios circuitos a su salida, la corriente tiene que ser reflejada el mismo número de veces 

como elementos tenga conectados. 

 

 El espejo de corriente tiene la capacidad de invertir las señales, de ser una corriente 

de entrada a una de salida, así como de escalarla. Para lograrlo, los elementos que 

componen el espejo tienen que tener las mismas características de fabricación. El espejo de 

corriente más simple se muestra en la Figura 3.7, y es modelado por: 

 



 11

 

I V V I
W L
L W

I wIGS T i i i0
2

1
2 2

1

2 1

2 12
= − = = =
β β

β
( )          (3.1) 

 

donde β1  y β2 son los parámetros de transconductancia de M1N y M2N o M1P y M2P 

respectivamente. VGS1 es el voltaje compuerta fuente del transistor M1N o M1P, Vt es el 

voltaje de umbral del transistor M1N o M1P, W1 y L1 son las relaciones geométricas ancho y 

largo del transistor M1N o M1P respectivamente, y W2 y L2 son las relaciones geométricas 

ancho y largo del transistor M2N o M2P respectivamente. 

 

 
Figura 3.7. Espejos de corriente simples (a) Tipo N y (b) Tipo P. 

 

 Los espejos de corriente que ofrecen un mejor desempeño que los espejos de 

corriente simple están resumidos en la Figura 3.8: 

 

 
Figura 3.8. Resumen de espejos de corriente tipo n: (a) cascode convencional; (b) cascode externamente y 

(c) adaptivamente polarizado; (d) Wilson; (e) Wilson mejorado; (f) and; (g)and regulada; (h) activo. 
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Las opciones entre los diferentes tipos de espejos de corriente buscan mejorar a 

conveniencia la resistencia de salida así como el máximo rango dinámico posible [2]. 

 

3.3. Celda translineal básica 

 

 La celda translineal básica, es el subcircuito más importante para implementar el 

subcircuito multiplicador/divisor propuesto en [8] optimizado en este trabajo. Esta celda 

funciona bajo el principio translineal generalizado  [7] y no presenta mayores problemas en 

su implementación como circuito independiente, hablando en términos de balance de cargas 

u otros factores que podrían degradar su funcionamiento. 

 

La topología de la celda translineal que realiza funciones de la forma:       

F
I

I
in

w

=
( )2

4                                                          (3.2)           

donde Iin e Iw son corrientes de entrada, se muestra en la Figura 3.9 (a). El principio 

Translineal se basa en la ley de voltajes de Kirchoff (KVL) que dice que la suma de todos 

los voltajes VGS de un lazo formado por transistores MOS debe ser igual a cero, por lo 

tanto, considerando la ecuación cuadrática característica de los transistores MOS, tenemos 

que [7]: 

I
W
L

I
W
L

D

CW

D

CCW
∑ ∑=                                                     (3.3) 

donde ID  es la corriente de drenaje, W el ancho y L el largo del transistor en cuestión en el 

lazo de transistores MOS. 

 

 Para analizar la celda translineal básica de la Figura 3.9 (a), se parte de la función 

propuesta en la ecuación 3.4 la cual tiene la forma: 

 

f I f I I
W

W in+ = + +2 4                                          (3.4) 
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donde Iin e Iw son corrientes de entrada y f es la corriente de salida de la celda translineal 

básica del mismo nombre mostrada en la Figura 3.9 (a).La ecuación 3.4 se obtiene 

aplicando KVL al lazo formado por los transistores M1N, M2N, M3N y M4N de la Figura 3.9 

(a), que como se puede apreciar, tiene la forma de la ecuación (3.3). 

 Si ambos lados de la ecuación 3.4 son elevados al cuadrado, llegamos a la función 

deseada modelada por la ecuación 3.2. Los resultados de la simulación muestran una salida 

libre de errores, por lo que la celda translineal puede ser usada como subcircuito dentro del 

subcircuito multiplicador/divisor presentado posteriormente en la sección 4.1. 

 

La Figura 3.9 (b) muestra el listado utilizado para la simulación de la celda translineal de la 

Figura 3.9 (a) que usa el modelo del transistor MOS de la sección 3.1. Las dimensiones de 

los transistores se pueden obtener directamente del listado proporcionados en la figura 3.9 

(b).  

 

 
(a) Esquemático. (b) Listado de componentes. 

Figura 3.9 Celda translineal básica. 

 

 

 La simulación de la Figura 3.10 fue realizada usando una fuente de corriente IIN= 

[0-150] µA y una IW=5 µA, obteniendo resultados que muestran un rango dinámico mayor 
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a los 100 µA al aplicar una fuente de voltaje de 3 V  conectada al nodo 1 de la Figura 3.9 

(a). 

 
Figura 3.10. Respuesta de la Celda básica translineal. 

 
 

 
3.4.  Celda básica para circuito detector de máximo 
 
  

 El circuito de amplificación más sencillo es el conocido como amplificador de 

fuente común polarizado mediante una carga activa. Aunado a esto, es posible controlar 

otro transistor mediante un amplificador de fuente común si se le conecta como se muestra 

en la Figura 3.11. 

 

 
 

Figura 3.11. Esquema de amplificación con un solo transistor. 
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Figura 3.12. Conexión en cascada para la obtención del máximo. 

 

 

En principio se tiene un amplificador simplemente terminado conectado según se 

muestra en la figura 3.11. El voltaje en el nodo 3 es el encargado de polarizar al transistor 

1M N . Este mismo voltaje se replica en el nodo 2 y polariza al transistor 2M N . De esta 

forma se puede observar al circuito como un seguidor de voltaje del nodo 3 al nodo 2. 

Ahora, si se conectan varios de estos circuitos en cascada se obtiene un circuito 

configurado de la forma que se presenta a continuación. 

 

La Figura 3.12 muestra una configuración para N circuitos conectados en cascada 

con j corrientes de entrada [15]. Si se sigue el funcionamiento descrito anteriormente se 

tendrá un voltaje en el nodo x asociado a la corriente máxima que circula por uno de los 

transistores que se encuentra entre 1M N  y YM N . Este voltaje hará que sólo el transistor 

asociado a la corriente máxima sea el que se encuentre en saturación y que el resto se 

encuentre trabajando en la región de tríodo. A su vez, este voltaje se replica en el drenaje 

del transistor por el que circula la corriente máxima (en este caso, 1M N  si 1 maxnI I= ), por 

lo que se satura el transistor cuya compuerta está conectada al drenaje de 1M N . 
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De esta forma sólo se saturan los transistores del circuito que se encuentra asociado 

a la corriente de entrada máxima. Teniendo esto en cuenta, es posible tomar esta corriente y 

dirigirla a un nodo de salida si se le agrega un transistor más al circuito mostrado, como se 

puede ver en la Figura 3.12. Realizando esta modificación el circuito se altera y queda 

configurado de la forma en que se muestra en la Figura 3.13. 

 

 
 

Figura 3.13. Esquema de conexión en cascada con un espejo de corriente conectado como carga. 

 

El transistor agregado permite reflejar la corriente de entrada al nodo de salida 

cuando ésta sea la corriente máxima de entre todas las corrientes de entrada. Si se observa 

cada circuito individualmente, se puede considerar como un amplificador de fuente común 

con un espejo de corriente conectado como carga activa. Bajo esta configuración el 

funcionamiento sigue siendo el mismo, el voltaje en el nodo x es el asociado a la corriente 

máxima y sólo los transistores asociados a esta corriente se saturan, el resto trabaja en la 

región de tríodo. Un análisis más detallado del amplificador en modo fuente común se 

encuentra en [2]. 

 

Si al circuito presentado en la Figura 3.13 se le agrega un transistor en 

configuración diodo, acoplado al nodo x se obtiene la corriente máxima de entrada a través 
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de este nuevo transistor. Bajo este esquema es posible la construcción de un circuito 

detector de máximo para N corrientes de entrada. 

  

 

Figura 3.14. Celda básica para detección de 

máximo. 

Figura 3.15. Archivo de simulación. 

 

 El circuito presentado en la Figura 3.14 representa a la celda básica para la 

detección de máximo. De ahí que el circuito de la figura la Figura 3.13, esta compuesto por 

dos celdas básicas de detección de máximo. Los resultados muestran el funcionamiento de 

la celda básica a través de su simulación. El funcionamiento de varias celdas en conjunto es 

objeto de estudio del detector de máximo, circuito que será presentado posteriormente.  

 

 La Figura 3.15 por su parte, muestra el archivo de simulación de la celda básica 

presentada en la Figura 3.14. Cabe destacar que el transistor 7M N no forma parte de la 

estructura de la celda ya que fue añadido con el objetivo de medir la corriente que fluye a 

través del transistor 3M N . 

 

 La Figura 3.16 muestra la comparación del voltaje en el nodo 4 y el voltaje en el 

drenaje de 2M N . En este caso se puede observar que la réplica de voltaje mencionada para 
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el circuito de la Figura 3.11 se sigue aplicando en la celda básica. El nivel de voltaje en este 

nodo es el que permite que el espejo de corriente conectado a 2M N  entre en operación. 

 

 
Figura 3.16. Comparación de voltajes en el nodo 4 y en M2N en la celda básica para detección de máximo. 

  

 El funcionamiento total de la celda depende enteramente del voltaje en la compuerta 

del transistor 2M N , ya que si este voltaje es muy pequeño no será posible que el espejo 

entre en operación, y por lo tanto no podrá reflejar la corriente de entrada al nodo de salida. 

En este caso se tiene funcionando una sola celda básica, razón por la cual el voltaje en el 

nodo 4 está directamente asociado con la corriente de entrada 1nI . Por lo tanto el espejo se 

encuentra funcionando y reflejando la corriente 1nI  al nodo de salida. En la Figura 3.17 se 

muestra que la corriente ( ) ( )1 1 3nI I M N I M N= = , siempre y cuando el voltaje en el nodo 4 

esté asociado a la corriente 1nI . 

 

 Como se puede ver en la figura 3.17 la corriente 1nI  es reflejada por 3M N  hacia el 

nodo de salida. Si se deseara conectar celdas adicionales de este tipo, el circuito seguirá 

operando  sin problemas.  
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Figura 3.17. Comparación de corriente In1 y corrientes de drenaje para M1N y M3N  en la celda básica 
para detección de máximo. 

 
 

 Los circuitos presentados a lo largo de este capítulo sirven de base a topologías más 

complejas que serán explicadas en capítulos posteriores. Por esta razón era importante 

demostrar el funcionamiento estable de estas celdas básicas con el fin de evitar problemas 

en la optimización de estructuras desarrolladas de aquí en adelante y que son el verdadero 

propósito de este trabajo.  

 

3.5.  Celdas propuestas por Héctor Atala [24] 
 
 
 En la sección anterior se mostró el funcionamiento de los elementos básicos que 

conforman algunas de las celdas. Ahora, se mostrará el funcionamiento de celdas más 

complejas que, trabajando en conjunto con otras, realizan operaciones que permiten la 

generación de las formas S y Z, la función de membresía trapezoidal, y permiten estructurar 

un sistema de toma de decisiones. Algunos de los circuitos tomados no presentaron un 

funcionamiento óptimo debido a que la respuesta de las simulaciones obtenida, distaba de 

la respuesta teórica esperada, por lo que en algunos casos fue necesario realizar algunas 

modificaciones.  
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Se comienza por el circuito restador, el cual es pieza fundamental en la celda del 

multiplicador/divisor, en la del generador de las formas S y Z, y también para la TMF 

(Trapezoidal membership function). Posteriormente, se presenta el circuito sumador 

utilizado en la etapa de alimentación necesaria en el multiplicador/divisor. Se finaliza con 

el circuito detector de máximo, el cual es utilizado en el sistema de toma de decisiones.  

 

3.5.1. Restador 

 

 El circuito restador utilizado es el propuesto por Camacho [4], este circuito, 

mostrado en la Figura 3.18, realiza la resta de dos corrientes mediante el uso de espejos de 

corriente. En [4] la ecuación de salida no está representada en términos de las dimensiones 

de los transistores. Por esta razón la ecuación 3.5  representa la salida del circuito expresada 

en términos de todos los reflejos hechos por los espejos.  

 

7 8 3 4 6 51 2
1 2

8 7 4 3 2 1 5 6

M M M M M MM M
out

M M M M M M M M

L W L W L WL WI I I
L W L W L W L W

⎡ ⎤
= −⎢ ⎥

⎣ ⎦
          (3.5) 

 

donde WMa y LMb, son las dimensiones de los transistores mostrados en la Figura 3.18 (a), I1 

e I2 son las corrientes de entrada involucradas en la resta de la misma  figura. Considerando 

unitarias las relaciones en las dimensiones de los transistores del circuito de la Figura 3.18, 

la ecuación 3.5 cambia y resulta, al igual que en [4], de la forma que se puede ver en la 

ecuación 3.6. 
 

 
(a) 

Circuito esquemático. 

 

 
(b) 

Estructura del subcircuito. 

Figura 3.18. Restador de Camacho [4]. 
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          (3.6) 

 

 

 La resta se lleva a cabo de la siguiente forma: 

• Los espejos formados por los transistores 1M , 2M , 3M  y 4M  se encargan de 

inyectar la corriente 1I  al nodo 4.  

• El espejo hecho por 5M  y 6M  extrae la corriente 2I del nodo 4.  

 

Tomando como referencia este nodo se tiene que la corriente 1I  entra y la corriente 

2I  sale, de forma que el espejo formado por los transistores 7M y 8M se encarga de tomar la 

corriente resultante del nodo 4 como resultado de la resta 1I - 2I . Este último espejo, además 

de reflejar el resultado al nodo de salida, también evita que esta corriente sea negativa, he 

aquí el por qué cuando la corriente 2I  es mayor a 1I  el resultado es cero.  

 

El circuito de Camacho, no muestra niveles de error aceptables, por lo tanto es 

necesario llevar a cabo modificaciones para optimizar su funcionamiento. En primera 

instancia se simuló el circuito según el listado de componentes de la Figura 3.19 (a), cuyos 

resultados de simulación se aprecian en la Figura 3.19 (b). 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 3.19. Restador de Camacho [4] (a) Listado; (b) Simulación. 
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Para comprobar que el restador realiza la función deseada 1I - 2I  cuando 1I  es mayor 

a 2I  y 0 cuando 2I  es mayor a 1I , se barrió la fuente 1I  desde 0 hasta 30µA y se mantuvo 

2I  en un valor constante de 10 µA. Como puede verse la salida real empieza efectivamente 

en 0, pero de manera muy pronta incrementa su valor cuando teóricamente debería ser 0. 

En teoría, la salida debería ser 0 mientras 2I  fuera igual o mayor a 1I . En la práctica esto no 

se cumple y no sólo eso, sino que sigue habiendo un error considerable a pesar de que 1I  es 

mayor que 2I . A partir de 15µA la respuesta se normaliza y el error se reduce. 

 

Tabla 3.1. Modificación a la relación geométrica de los transistores. 

 
Transistor Camacho [4] Método propuesto 

1M  0.36
0.36

µ
µ

 3.6
0.36

µ
µ

 

2M  0.36
0.36

µ
µ

 3.6
0.36

µ
µ

 

3M  0.36
0.36

µ
µ

 7.2
0.36

µ
µ

 

4M  0.36
0.36

µ
µ

 7.2
0.36

µ
µ

 

5M  0.36
0.36

µ
µ

 3.6
0.36

µ
µ

 

6M  0.36
0.36

µ
µ

 3.6
0.36

µ
µ

 

7M  0.36
0.36

µ
µ

 0.36
3.6

µ
µ

 

8M  0.36
0.36

µ
µ

 0.36
3.6

µ
µ

 

 

 
Debido al error detectado en la corriente de salida, se decidió modificar las 

dimensiones de algunos de los transistores. No fue necesario realizar modificaciones en la 

estructura del circuito. Los cambios realizados en la relación geométrica de los transistores 

del restador se muestran en la Tabla 3.1. De esta manera se mantiene la misma estructura 
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propuesta por Camacho [4]. Debido a que el restador es utilizado en otros circuitos, se 

decidió hacerlo un subcircuito para facilitar su uso. El subcircuito del restador se muestra 

en la Figura 3.18.(b) junto con un esquemático de la Figura 3.18. (a) para que sea sencillo 

identificar los nodos. 

 
 Una vez hechas las modificaciones pertinentes al circuito se prosiguió a probar que 

en realidad llevaran a un mejor funcionamiento. En este caso sólo hubo que cambiar las 

dimensiones de algunos transistores y establecer las condiciones de simulación. Al igual 

que en la simulación realizada con el restador de Camacho [4], el voltaje de alimentación  

fue de 3 V. Se barrió la corriente 1I  de 0 a 30µA y la fuente 2I  se mantuvo en 10µA, como 

se puede observar en la Figura 3.20. 

 
Después de analizar parte de la topología, se observó que la corriente de salida se 

mantenía lineal hasta la salida del 4M . A partir de este punto se observó una respuesta no 

lineal por parte de la salida ocasionada por una descompensación entre 5M  y 8M . Ésta se 

debió a que la mayor parte de la corriente estaba fluyendo a través de 7M  y 8M  por lo que 

muy poca corriente pasaba a través de 5M . Por esta razón se decidió reducir un poco el 

canal de los transistores 7M  y 8M  de forma que fluyera menos corriente a través de estos 

dispositivos. De la misma manera se amplió el canal de los transistores 5M  y 6M  para que 

una mayor parte de la corriente fluyera por ahí y de esta forma se pudiera eliminar la 

 
Figura 3.20. Simulación del circuito restador optimizado. 
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descompensación de corrientes existente. Una vez hecho esto el error entre la salida teórica 

y la real se corrigió considerablemente como puede observarse en la Figura 3.20. 

 

 Una vez teniendo el restador como un subcircuito, es posible proceder a la 

realización de los circuitos del multiplicador/divisor, las formas S y Z, y finalmente la 

TMF. Todos los circuitos anteriores dependen del restador para la realización correcta de 

sus funciones de transferencia por lo que es esencial que éste funcione de forma óptima 

para eliminar posibles causas de error en los circuitos siguientes. 

 

3.5.2. Sumador 
 
 
 El sumador es necesario para la etapa de alimentación del multiplicador/divisor 

propuesto en [8]. En este caso el sumador alimenta la suma de Ix + Iy a la celda translineal 

cuadrática (ver sección 3.3) para realizar la función f. De la misma manera, las corrientes Ix 

e Iy son tomadas de las entradas del sumador para ser alimentadas a las celdas que realizan 

las funciones g y h respectivamente. Es posible realizar un circuito sumador que funcione 

en modo corriente aplicando la ley de corrientes de Kirchoff en un nodo como se puede ver 

en la Figura 3.22. De esta forma se puede realizar la suma de N corrientes utilizando 

espejos. 

 

 
 

 
 

Figura 3.21. Diagrama general del circuito sumador. 
 

Figura 3.22. Representación de la 
Ley de corrientes de Kirchoff. 
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 De esta manera, como lo muestra la Figura 3.21, es posible sumar i corrientes de 

entrada simplemente conectando la salida de todos los espejos de corriente al mismo nodo y 

consecuentemente la salida del circuito se toma en el nodo en donde se realiza la suma. 

  

 El circuito sumador presentado en [4] es sumamente sencillo, y por esta razón la 

única modificación realizada es el cambio de tecnología, de AMS a 0.8µm a una tecnología  

MOSIS de 0.18µm. Fuera de esto, ambos circuitos son equivalentes y esto puede 

observarse en la Figura 3.23, en donde se presenta el esquemático del circuito final para el 

sumador.  

 

 La Figura 3.23 presenta el circuito sumador a ser utilizado en el 

multiplicador/divisor. Debido a que el sumador solamente se utilizará en una ocasión se 

decidió no convertirlo en subcircuito y se añadieron dos transistores más para reflejar 

individualmente las dos corrientes de entrada del sumador y formar de esta manera la etapa 

que alimenta al multiplicador/divisor las corrientes Ix,Iy e ( Ix + Iy ). De esta manera el 

circuito modificado se puede ver en la Figura 3.24 (a). 

 

 En la Figura 3.24 (a) se muestra el circuito final de la etapa de inyección de 

corrientes. Los dos transistores añadidos simplemente reflejan las corrientes Ix e Iy a sus 

respectivas celdas translineales cuadráticas. Las ecuaciones que representan las corrientes 

generadas por este circuito se presentan de la ecuación 3.7 a 3.9 en términos de las 

dimensiones que conforman cada uno de los espejos de corriente. 

 
 

Figura 3.23. Circuito final para el sumador.
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                               (3.7) 
 
 

    
                                 (3.8) 
 
 

            (3.9) 
 

 
 

donde WaN y LbN  son las dimensiones geométricas de los transistores M1N-M4N de la Figura 

3.24 (a), y IX e IY son corrientes de entrada. Si las relaciones de la dimensión de todos los 

transistores se mantienen unitarias las ecuaciones adoptan la siguiente forma: 

 

    (3.10) 
 
 

    (3.11) 
 

    (3.12) 
 

 

 
 
 

 

 
Figura 3.24(a). Etapa de inyección corrientes Ix, Iy e (Ix 
+ Iy) para el multiplicador/divisor con relaciones unitarias 

para las dimensiones de todos los transistores. 

Figura 3. 24(b). Listado de componentes 
para la etapa de inyección de corrientes.  

2 1 3 4

1 2 4 3
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W IIy Iy
W I
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3 4

4 3

' M N M N

M N M N

W IIx Ix
W I

=  

' 'Iy Ix Iy Ix+ = + , 
 

'Iy Iy= , 

'Ix Ix=  
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Los resultados de las simulaciones realizadas presentan el funcionamiento de la 

etapa de inyección de corrientes para valores muy pequeños de corriente en el rango de  0 - 

2µA, y para valores altos de corriente en el rango de 0 - 200µA. Esto puede verse en las  

Figuras 3.25 y 3.26 respectivamente. 

 
 Para ambas simulaciones las corrientes de entrada son Ix e Iy. En la primera 

simulación se barrió Iy de 0 a 2 µA, Ix se mantuvo en 1 µA. Para la segunda simulación se 

barrió Iy de 0 a 200 µA, e Ix se mantuvo en 100 µA  En la Figura 3.25 se presenta la 

simulación para la etapa de alimentación de las corrientes (Iy + Ix), Ix e Iy. En este caso las 

corrientes de salida del circuito están representadas por ( )7DI M N  para (Iy + Ix), 

( )8DI M N  para Ix, e ( )9DI M N  para Iy.  

 

 Como se puede ver en las imágenes prácticamente no existe error entre las 

corrientes de salida reales y las teóricas. En este caso se simuló el circuito con corrientes de 

entrada pequeñas, el siguiente paso a seguir fue probar el funcionamiento del circuito con 

corrientes de entrada mucho más grandes para comprobar que este continuara funcionando 

de la manera esperada. 

 

 

Figura 3.25. Simulación de la etapa de alimentación para (Iy = 0-2µA, Ix = 1µA). 
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Figura 3.26. Simulación de la etapa de alimentación para (Iy = 0-200µA, Ix = 100µA). 

 
  

 A pesar del incremento considerable en los valores de las corrientes de entrada, el 

circuito continuó comportándose de manera estable y sin perder linealidad en el rango en el 

que se probó como se puede ver en la Figura 3.26. De la misma manera no se registró un 

incremento en el error que pudiera existir entre la salida real y la teórica. 

 

 De esta manera finaliza la presentación del circuito propuesto para realizar la suma 

necesaria en el multiplicador/divisor. Como las simulaciones lo muestran, el circuito 

sumador trabaja de manera estable para un amplio rango de corrientes y la adición de 

transistores a su estructura no afecta su funcionamiento. Esto permite construir la etapa 

completa de inyección de corrientes tomando como base el circuito sumador. Las 

simulaciones también mostraron el funcionamiento lineal y estable de la etapa de 

alimentación completa, por lo que no debe representar una posible causa de error en el 

funcionamiento de las celdas translineales cuadráticas que conforman el 

multiplicador/divisor. 

 

 
3.5.3 Circuito detector de máximo 
 
 
 El circuito detector de máximo propuesto en [15] está compuesto por la 

interconexión de celdas básicas a través de las cuales se introducen las distintas corrientes a 
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ser comparadas y de entre las cuales se debe detectar la máxima corriente a ser dirigida al 

nodo de salida. Existe un circuito de máximo propuesto en [16] mostrado en la Figura 3.27, 

no obstante es funcional para dos entradas solamente, ya que su funcionamiento se muestra 

inestable si se le agregan más corrientes de entrada. Por lo tanto, se tomó como elección el 

circuito detector máximo propuesto en [15], conformado por las celdas cuyo 

funcionamiento  fue descrito con anterioridad en la sección 3.4, por dicha razón se parte de 

una estructura compuesta por varias de estas celdas conectadas en cascada. 

 
 

 

 

(a) Ecuación.  (b) Esquemático. 

Figura 3.27. Circuito de Máximo de Baturone [16]. 

 

 

 

 
Figura 3.28. Configuración del circuito máximo para j corrientes de entrada. 
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 La Figura 3.28 presenta la estructura general de un circuito detector de máximo para 

j corrientes de entrada. El número de celdas conectadas en cascada dependerá de la 

cantidad de entradas a ser comparadas. De esta forma el circuito final dependerá del 

número de corrientes de entrada necesarias.  

 

 Como se mostrará en las simulaciones, el circuito se comporta de manera estable sin 

importar el número de corrientes de entrada. Por esta razón no fue necesario realizar 

cambios estructurales en la topología del circuito propuesto inicialmente en [15]. Para 

mostrar el funcionamiento se generaron dos circuitos distintos, uno para dos corrientes de  

entrada y otro para tres. El diagrama esquemático del circuito de máximo para dos entradas 

es el que se muestra en la Figura 3.29 (a). 

 

 Como se puede ver, para la comparación de dos corrientes de entrada sólo es 

necesario conectar dos celdas en cascada y colocar un transistor en configuración de diodo 

para poder medir la corriente máxima de salida.  

 

 En la Figura 3.30 (a) se muestra el circuito máximo para 3 entradas. Su 

funcionamiento es igual al circuito para 2 entradas. La única diferencia es que presenta una 

celda más en su estructura para poder comparar una corriente más. En caso de ser necesario 

comparar una corriente más, lo único se haría es agregar otra celda y de esta forma es 

posible realizar la discriminación de la corriente máxima en el circuito. 

 

 
 

(a) Esquemático. 
 

(b) Listado de Componentes. 

Figura 3. 29. Circuito máximo para 2 entradas. 
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(a) Esquemático. 

 
(b) Listado de componentes. 

Figura 3.30. Circuito máximo para tres corrientes de entrada. 
 

 
 A continuación se presentan los resultados para el circuito de detección de máximo 

para dos corrientes de entrada para 1In = 0.5 µA e 2In  de 0 a 3 µA y posteriormente, se 

presentan los resultados para el circuito de máximo para tres corrientes de entrada.  

 

En la Figura 3.31 se muestra el resultado de la simulación de un detector de máximo 

con dos corrientes de entrada. Como se puede observar en la imagen, mientras la corriente 

1In  es mayor a la corriente 2In , la salida es igual a 1In , la corriente máxima circulando por 

el circuito. Una vez que esta condición deja de cumplirse e 2In  se convierte en la corriente 

dominante, la salida cambia y ahora la corriente de salida circulando por el transistor 7M N  

deja de ser 1In  para convertirse en 2In , la corriente máxima en este caso. El error 

encontrado en el cruce de 1In  e 2In  se debe a que en este punto las dos celdas se 

encuentran funcionando y el circuito no es capaz de discriminar cual es la corriente 

máxima. 

 
 En la Figura 3.32 se puede observar como mientras la corriente 1In  es mayor a la 

corriente 2In el voltaje en el drenaje 5M N  es muy pequeño, significando que el transistor 

está operando como un resistor, y por lo tanto, que el transistor 6M N  no se encuentre 

saturado.  
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Figura 3.31. Corriente de salida del circuito máximo. 
 
 

 
 

Figura 3.32. Comparación de ( )2DV M N  y ( )5DV M N  conforme 2In se incrementa. 
 
 

Por otra parte, se puede observar que el voltaje en el drenaje de 2M N es igual al 

voltaje de compuerta de 5M N , mientras 1In  es mucho mayor a 2In . Bajo este esquema de 

funcionamiento existe una réplica del voltaje en el nodo 4 al voltaje en el nodo 3. Para la 

zona en la que 2In se aproxima al valor de 1In  el valor de ( )2DV M N  comienza a alejarse de 

( )5GV M N . 
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 En el momento en el que 1In = 2In  los valores de ( )2DV M N  y ( )5DV M N  son 

iguales por lo que en este caso los transistores 2M N  y 5M N se encuentran saturados al 

igual que 3M N y 6M N , razón por la cual existe un incremento en la corriente de salida para 

este punto. Conforme 2In  se sigue incrementando ( )5DV M N aumenta hasta alcanzar el 

valor de ( )5GV M N  como era esperado y de la misma manera ( )2DV M N  disminuye en este 

caso.  

 
 

Figura 3.33. Comparación de corrientes de drenaje en M3N y M6N con la corriente en M7N. 
 
 

 En la Figura 3.33 se puede observar que la corriente en 7M N es igual a la suma de 

las corrientes que pasan por 3M N y 6M N . En este caso cuando 1In  es mayor a 2In  y el 

voltaje en el nodo 4 satura solamente a 2M N , entonces no fluye corriente a través de M6N. 

Por esta razón ( ) ( ) ( ) ( )3 6 3 70D D D DI M N I M N I M N I M N⎡ ⎤+ = = =⎡ ⎤⎣ ⎦⎣ ⎦ .  

 
Este comportamiento se mantiene hasta que el transistor 6M N  comienza a 

conducir, momento en el que se empieza a registrar un error en la salida. En el punto en el 

que 1In = 2In  también ( ) ( )3 6D DI M N I M N=  porque todos los transistores se encuentran 
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saturados al no haber un dominio por parte de ningún voltaje de compuerta. Conforme 2In  

 
Figura 3.34. Acercamiento a la zona en la que existe el máximo error en la corriente de salida. 

 

sigue incrementándose el voltaje en el drenaje de 2M N  ya no es suficiente para saturar a 

3M N  y la corriente a través de éste disminuye, decrementando el error en la salida. La 

corriente en 3M N  sigue disminuyendo hasta hacerse cero, en este punto 

( ) ( ) ( ) ( )6 3 6 70D D D DI M N I M N I M N I M N⎡ ⎤+ = = =⎡ ⎤⎣ ⎦⎣ ⎦ y como puede verse la corriente de 

salida se compone sólo por ( )6DI M N .  

 
En la Figura 3.34 se puede observar la zona de operación en la que el circuito 

presenta el error más grande. Como se comentó anteriormente esto sucede cuando las dos 

corrientes son parecidas. En la imagen se puede ver que el error máximo ocurre en el cruce 

entre 1In  e 2In . Para este caso el error es muy pequeño del orden de 34.11 nA, no obstante 

si se utilizan valores más altos de corriente el error aumenta. 

 

Para mostrar que el error aumenta se presenta la Figura 3.35. En ella se puede 

observar que para valores más altos en las corrientes de entrada el error en el cruce de las 

corrientes aumenta en comparación a la Figura 3.34. En el ejemplo anterior se tenía un 

error de 34.11 nA y en la figura presente el error aumenta a 139.966 nA. Esto se debe a un 
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incremento en la diferencia entre ( ) ( )3 6D DI M N I M N+⎡ ⎤⎣ ⎦  , que representa la corriente de 

salida, e ( )6DI M N = ( )3DI M N , que representa el cruce de las dos corrientes.  

 

El aumento del error tiene lógica, ya que cuando se tienen niveles más altos de 

corriente, la suma de éstas es mayor para intervalos en los que la diferencia es pequeña y 

mucho más alta para el punto del cruce. Por esta razón mientras se utilicen valores de 

corriente más altos en las celdas, el error en el cruce aumentará proporcionalmente. 

 

 
Figura 3.35. Acercamiento a la zona en la que aumenta el máximo error en la 

corriente de salida. 
 

Figura 3.36. Corriente de Salida tomada en 7M N  comparada con 1In , 2In  e 3In . 
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La Figura 3.36. presenta la salida del detector de máximo con tres corrientes de 

entrada. En este caso se puede observar que la corriente 1In  siempre es menor a las otras 

dos corrientes, razón por la cual la corriente de salida nunca toma este valor. 

Posteriormente, se observa que 3In  es la corriente máxima en el intervalo de 0-3 Aµ  y por 

lo tanto para ese rango la corriente de salida es igual a 3In . Finalmente, una vez que 2In  es 

mucho mayor a 3In  la salida toma el valor de la corriente máxima de entrada como era 

esperado. 

 

Como se puede ver, el circuito de máximo se comporta de manera estable para más 

de dos entradas. Por lo tanto, es posible realizar la comparación de varias corrientes de 

entrada y obtener la máxima. Esto será de utilidad en el sistema de toma de decisiones que 

será presentado en el capitulo de pruebas y resultados. Así mismo es posible obtener el 

circuito detector de mínimo complementando el circuito de máximo. 

 

A lo largo de este capítulo se mostró el funcionamiento de cada uno de los circuitos 

propuestos, así como las fallas encontradas en su operación. Partiendo de este punto, se 

trabajó en la optimización de la estructuras hasta llegar a los circuitos finales presentados. 

Por lo tanto, es posible utilizar estas topologías en las celdas que se requieran. Se observa 

que el error encontrado en los resultados reportados por Camacho [4], fue prácticamente 

eliminado después de realizar los ajustes pertinentes. El circuito sumador no sufrió 

cambios, mas que en la tecnología utilizada, mientras que el circuito de detección de 

máximo probó ser una topología estable para virtualmente cualquier número de corrientes 

de entrada, con esto se continúa minimizando las posibles fuentes de error en las celdas 

subsecuentes.  

 


