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6 

Conclusiones y trabajo futuro 

 

 Se ha logrado optimizar los subcircuitos para formar un sistema de inferencia 

MIN/MAX. El sistema difuso que se tiene en este momento es un diseño analógico con 

un rango  dinámico de 40µA, o más, y además es viable hablando en términos de área 

ocupada, potencia disipada y velocidad de inferencia. 

 

 Como se menciona en los antecedentes de este trabajo, aún hay trabajo que hacer 

en este tipo de sistemas, y uno de los puntos por explorar más profundamente es el lado 

de la optimización; con este trabajo, proponemos un sistema de inferencia que minimiza 

las pérdidas por procesamiento típicos del diseño analógico. 

 

 Las celdas VLSI de funciones de membresía (MFC) y detector de mínimos 

resaltan por su programabilidad y exactitud, respectivamente, remarcando la capacidad 

del MFC de tener un grado de libertad en los 4 parámetros que deciden su estructura. Por 

otro lado la celda MAX/MIN posee la cualidad de ser precisa y exacta en su 

comportamiento como se juzga a primera instancia en los resultados correspondientes. 

 

 Otra cualidad de la propuesta presentada está en el alto grado de modularidad, el  

cual se logra por la separación de tareas en subcircuitos, de esta forma, el aumento de 
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bloques procesadores es posible para adaptar el sistema a las necesidades que el problema 

demande. 

 

 Hay más trabajo por hacer sobre este sistema y otros disponibles en materia de 

optimización de área de silicio, aunada a la necesidad de mantener respuestas exactas y 

precisas manejando un rango dinámico basto de operación para ampliar el campo de 

aplicación de las celdas tratadas. 

 

 Los esfuerzos hechos en este trabajo estuvieron orientados a la etapa de 

implicación y agregación, y es punto de partida para un trabajo futuro concentrado en la 

optimización de la etapa defusificadora para completar el sistema de inferencia. 

 

 El análisis y aplicación de la teoría es causa de que infinidad de propuestas 

prácticas puedan ser implementadas, no obstante, estas propuestas distan de hacer lo que 

en palabras declaran. Es importante que al establecer una propuesta, esta lleve consigo 

los resultados que evalúen satisfactoriamente  o no las conclusiones que se están 

presentando, y así hacer aportaciones que impulsen el desarrollo en cualquier ámbito, en 

nuestro caso, el científico-tecnológico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


