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Introducción 1

Introducción

En el X Congreso Español sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy de este año, se planteaba

un debate acerca del futuro de la investigación en la materia. Como en el caso de las redes

neuronales, la Lógica Difusa ha sido objeto de una gran concentración de esfuerzos en los

últimos años. Sin embargo, se reconoce una falta de resultados o aportes tan significativos

como los de Zadeh en 1965 [Zade65][Klir96], o los de Mamdani [Mamd74], Yamakawa

[Yama80] [Yama93], o Watanabe [Wata90], en los terrenos del control y de la implementación

hardware respectivamente. Aunque el interés en la lógica difusa nace en los años 80 como

consecuencia de los éxitos alcanzados en su apli cación industrial , lo cierto es que las

expectativas creadas por los sistemas neuronales y difusos han ido más allá de los avances

conseguidos, y esto crea un clima de incertidumbre hacia las posibil idades reales de estas

tecnologías, y cuestiona si se ha alcanzado ya un techo o queda aún más por aportar. La

conclusión es que se debe incidir en resolver problemas reales y de complejidad suficiente para

corroborar la vigencia de este interés en las tecnologías fuzzy. Esta Tesis Doctoral trata de

avanzar en ese sentido, dando respuesta a la pregunta de cómo podemos aumentar la

complejidad de los problemas abordables mediante controladores analógicos, al tiempo que

mantenemos sus principales ventajas. Asimismo, los demostradores elegidos para las

implementaciones hardware deben trabajar en condiciones suficientemente exigentes para

probar la solvencia que supone su alta velocidad de operación, y ésto se pretende en esta Tesis

con un demostrador que ha de operar en un bucle de control muy rápido, en concreto en el

control del transitorio de arranque de un motor eléctrico de corriente continua.

El mencionado auge experimentado por las aplicaciones basadas en la lógica difusa se

debe sin duda a sus éxitos prácticos en tareas de control, tanto en procesos industriales como

en electrónica de consumo. A este éxito han contribuido en gran medida los desarroll os

hardware, tanto específico como de propósito general, que han permitido acelerar el cómputo

de los algoritmos de inferencia difusa e introducirlos en sistemas y aplicaciones en tiempo real,

para los que, en general, se requiere una mejor razón velocidad/consumo de energía que la que

proporcionan las implementaciones software [Boni95][Cost95][Kand98]. En muchas de esas

aplicaciones prácticas de los controladores difusos tanto las entradas (representadas por un

vector multidimensional ), como las sali das (representadas por un

escalar ), son señales analógicas. Este es el caso en aplicaciones de control en las que las

entradas se obtienen a partir de medidas de sensores, y las salidas son empleadas para fijar el

valor de alguna variable física a través de un transductor de salida o actuador [Mark94].

 Hay dos aproximaciones básicas para reali zar el hardware requerido en esas

apli caciones. Una emplea circuitos analógicos solamente en los interfaces, mientras que el

procesado se reali za de forma digital, bien por medio de circuitos integrados de propósito

x x1 x2 …xM, ,{ }T=

y
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general, bien mediante circuitos de apl icación específ ica (ASICs) [Wata92][Eich95]

[Mase95][Cost95]. Otra opción, utili za circuitos analógicos para el procesado de la señal,

mientras que la circuitería digital es empleada para dotar de programabili dad al sistema

[Nish93]. En este último caso, el sistema analógico puede trabajar en tiempo discreto,

sincronizado mediante una señal de reloj, de manera que el sistema sólo es capaz de responder

a los cambios en las entradas en ciertos intervalos de tiempo denominados intervalos activos

[Fatt94] [Ugur97] [Bour98]; o bien en tiempo continuo, esto es, de manera asíncrona, de forma

que el sistema es capaz de responder a los cambios en la entrada en cualquier instante de tiempo

[Guo96] [Batu97] [Fran98] [Rodr99]. Este último es el caso de los sistemas considerados en

este trabajo. 

En general las implementaciones digitales proporcionan una mayor flexibili dad, y se

integran muy bien en entornos de procesamiento digital; permiten abordar problemas de mayor

complejidad 1† y consiguen mayores resoluciones que sus homólogas analógicas. Para una

complejidad dada, el ciclo de diseño es mucho más corto para las implementaciones digitales,

sobre todo a partir del importante desarrollo de las herramientas CAD de síntesis automática.

Por otra parte, las técnicas de diseño “pipe-line” han permitido superar el límite en la velocidad

de proceso que impone el retraso de la celda estándar en la tecnología digital usada. Finalmente

los diferentes métodos de optimización desarrollados para la representación y almacenamiento

de las funciones de pertenencia y base de reglas [Wata90], unidos a la explotación de las

propiedades de localidad de los algoritmos difusos, con conceptos como los de regla activa

[Iked91] [Asci95], han permitido reducir las necesidades de almacenamiento y procesado de

datos de muchos de los diseños digitales, las cuales suponían una de sus principales fuentes de

ocupación de área y consumo de potencia. 

Por su parte, los controladores difusos analógicos ofrecen un interfaz directo a sensores

y actuadores, lo que hace que el retraso entrada-salida, parámetro realmente importante en

control , sea usualmente menor que el de sus homólogos digitales (considerando los

convertidores a entrada y salida). En general, los controladores analógicos resultan ser

ventajosos en aplicaciones de baja complejidad, que requieran compacidad, alta velocidad de

operación y bajo consumo de potencia [Vitt90][Nish93]. Esto último se consigue, por un lado

explotando el paralelismo de cómputo intrínseco de los algoritmos difusos, compatible con el

propio paralelismo de procesamiento analógico; y por otro, aprovechando la versatili dad de los

dispositivos electrónicos cuando se explotan sus diferentes regiones de operación para realizar

de manera muy eficiente, y con circuitos muy simples, muchos de los operadores lineales y no

lineales involucrados en el cálculo de estos algoritmos. 

El inconveniente que supone una mayor duración del ciclo de diseño de los sistemas

1†. En este contexto la complejidad se mide en relación al número de entradas y número de reglas del
sistema, siguiendo la propuesta de [Cost95].
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analógicos, se debe principalmente al mayor nivel de complejidad que resulta de la gran

variedad de primiti vas analógicas, y el mayor grado de detall e en cuanto a elementos y

parámetros de diseño que hay que manejar. Estas circunstancias, unidas a un menor desarrollo

de las herramientas de diseño automático para este tipo de sistemas, hace que en muchos casos

el diseño analógico esté reservado a diseñadores muy expertos. Sin embargo, el ciclo de diseño

de un controlador analógico puede verse reducido si se establece una metodología del diseño,

fundamentada sobre una arquitectura sencill a y cómoda para su implementación hardware, que

sea modular, y desarrollada con bloques constructivos bien definidos y escalables que permita

cierto grado de automatización [Lema94][Vida95a] [Mana96] [Batu97][Rodr99].

Otro de los inconvenientes de las implementaciones analógicas es su limitada precisión,

aunque puede superarse con un modelado apropiado de las fuentes de imprecisión [Pelg89], y

el uso de una adecuada estrategia de diseño puede conducir a precisiones de hasta el 1%, las

cuales resultan más que suficientes para muchas de las aplicaciones prácticas del control

difuso, en las que es tolerable hasta de un 10% de precisión [Yama93]. 

Por otra parte, la escasa capacidad de adaptación de las primeras generaciones de

controladores puramente analógicos [Sasa92][Miki93], ha sido superada por una nueva

generación de controladores analógicos programables digitalmente [Guo96] [Batu97]

[Fran98], y controladores analógicos neuro-difusos que combinan las principales cualidades de

los sistemas de inferencia difusa con la capacidad de aprendizaje de los sistemas neuronales

[Jang93b] [Taka94] [Vida95a] [Batu98a]. 

A esta nueva generación de realizaciones hardware [Kand98], pertenecen los trabajos

desarrollados en [Vida96b]. En ellos se toma como base la arquitectura neuro-difusa ANFIS

(Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System) propuesta en [Jang93b], para desarrollar

una metodología de diseño de controladores neuro-difusos analógicos, con tecnologías CMOS

estándar, para apli caciones de baja y media precisión, que uti l iza bloques funcionales

programables. Consideraciones de simplif icación del diseño hardware y facil idad para

introducir programabil idad [Yama93] llevan a elegir el sistema de inferencia de Takagi-

Sugeno, donde el consecuente de cada regla es un valor constante, o singleton en terminología

de la lógica difusa [Taka89]. Este algoritmo puede plasmarse directamente sobre la topología

neuro-difusa ANFIS [Jang95] en la que los diferentes operadores involucrados en dicho

algoritmo son distribuidos en la estructura en capas de la red. Se distinguen cinco capas de

procesamiento, tres de las cuales están formadas por nodos que reali zan funciones fij as

mientras que dos de ellas contienen nodos que realizan funciones parametrizables y por tanto

susceptibles de ser diseñadas para ser programables y realizar chips adaptativos. En [Vida96b]

se propone un conjunto de bloques constructivos CMOS para realizar cada una de las capas de

la arquitectura ANFIS, tanto de las capas fijas como las programables, que permiten un diseño

modular del sistema. Con estos elementos se diseñan di ferentes chips controladores
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reconfigurables, y se proponen algoritmos de aprendizaje compatibles con el hardware. Esta

metodología de diseño cuida especialmente la simplicidad de los bloques constructivos a nivel

de circuito, un prerrequisito para poder incrementar la complejidad y la velocidad del

controlador.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos para incrementar la complejidad de los

problemas de control abordables con los controladores difusos analógicos propuestos en

[Vida96b] en particular, o con los diversos controladores difusos analógicos reportados en la

lit eratura [Guo96] [Fran98] [Batu98] [Rodr99] en general, es la existencia de nudos de

computación global propios del algoritmo difuso que realizan, (como los que aparecen al

realizar el proceso de defuzzificación empleando el método del centro de gravedad). En estos

nudos se suman también los condensadores parásitos, de modo que su velocidad de operación

se degrada, así como los errores (sistemáticos o aleatorios) causados por los circuitos que

realizan los antecedentes de regla, con lo que el error global final se hace mayor, lo que a su

vez supone, entre otras cosas, una degradación en su precisión. Esta circunstancia es

especialmente cierta en aplicaciones de control en las cuales es bastante usual emplear una

partición en rejill a del universo de discurso [Brow94], lo que da lugar a un incremento

exponencial de error global debido principalmente al crecimiento exponencial del número de

reglas con el número de entradas. Así, para si stemas de complej i dad media las

implementaciones analógicas comienzan a tener problemas. 

Ideas como la de reglas activas [Iked91] que explotan el carácter local de los sistemas de

inferencia di fusa, y que ya han sido usadas en controladores digi tales [Asci95]

[Mase95][Asci95] para reducir área y necesidades de cómputo, pueden ser también usadas en

el terreno de los controladores analógicos. Por otra parte, propiedades de los sistemas difusos,

como la propiedad de descomposición, enunciada en [Zeng96b], y que permite definir el

concepto de sistema difuso más simple posible, proporcionan ideas que pueden ser

aprovechadas para diseñar una nueva arquitectura que trate de paliar las dificultades de los

controladores analógicos antes expuestas, y así aumentar la complejidad de los problemas

abordables con este tipo de controladores. Este es el caso de la arquitectura de los sistemas

propuestos en este trabajo de Tesis. Si, como es el caso en muchos sistemas de control, la salida

para cada región del universo de discurso puede obtenerse de un conjunto reducido de reglas,

aquellas que contribuyen con valor no nulo en dicha región (reglas activas), este cómputo

podría reali zarse con circuitería analógica, lo cual se ha demostrado ventajoso en cuanto a

prestaciones, y con una precisión aceptable. A la vez, esta circuitería tendría que ser lo

suficientemente flexible y rápida para poder ser reconfigurada dinámicamente y operar con las

reglas activas en cualquier región del espacio de entrada. Así, esta técnica de multiplexado

espacial puede permitir diseñar controladores difusos que preserven las ventajas de una

implementación analógica (p.e. paralelismo computacional, compacidad, óptima eficiencia en
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cuanto a la razón velocidad/consumo de potencia, etc.), a la vez que se consigue independizar

la acumulación de error y de condensadores parásitos del número de reglas, lo que permite un

incremento en la compleji dad abordable con estos controladores. Para estas tareas de

multiplexado y reconfiguración, el empleo de técnicas de diseño de señal mixta digitales-

analógicas puede resultar bastante adecuado [Nava97]. 

Las principales aportaciones de esta Tesis Doctoral se centran en el campo del diseño y

aplicación de circuitos integrados analógicos y mixtos de sistemas de inferencia neuro-difusos

con tecnologías CMOS estándar, y tienen como objetivo extender el ámbito de aplicación de

las realizaciones puramente analógicas a problemas de mayor complejidad preservando sus

principales ventajas, explotando las ideas arriba expresadas. En este sentido, los trabajos aquí

desarrollados tienen como antecedente directo y suponen una continuación de la línea iniciada

en [Vida96b], aprovechan la experiencia de la metodología y los bloques funcionales all í

definidos, y los extienden y adaptan a la necesidades de las nuevas ideas desarrolladas.

Más concretamente, en este trabajo de Tesis se presenta una nueva arquitectura para

controladores neuro-difusos que desarroll a la idea de multi plexado antes mencionada
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([Vida98a]) con un núcleo analógico basado en el controlador reportado en [Rodr99]. La Fig.1

sirve para ilustrar esta nueva arquitectura. Para ella se proponen realizaciones de cada bloque,

que incluyen modificaciones de los bloques del Núcleo Analógico para los circuitos que

realizan las funciones de pertenencia, la normalización y la ponderación singleton, a fin de

optimizar su rendimiento dado el comportamiento dinámico que exige esta arquitectura, así

como propuestas para los bloques que reali zan la programación dinámica: el bloque

Identificador de Intervalo de Interpolación y Base de Datos [Nava99] [Vida00].

Estas propuestas se avalan con los resultados obtenidos sobre un prototipo fabricado con

tecnologías CMOS estándar de 0.7 micras con una capa de poli sil icio y dos de metal. Este

controlador, que ha sido denominado MFCON, posee dos entradas, ocho etiquetas por entrada,

y sesenta y cuatro reglas, y resulta ser de mayor complejidad que los reportados hasta ahora en

la li teratura para este tipo de controladores [Nava00]. A modo de ilustración, la Fig.2(a)

muestra una microfotografía del mismo, mientras que la Fig.2(b) muestra un ejemplo de

superficie de control con él generada.

Fig.2 MFCON: Microfotografía (a) y superficie de control (b) .

(b)
2.0 volts

4.8 volts

2.0 volts

4.8 volts

x1 (volts)x2 (volts)

Z I
 (A

)

(a)
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Además, para ilustrar las prestaciones de MFCON se ha desarrollado un ejemplo de

aplicación consistente en el control del arranque de un motor de corriente continua [Nava00a].

La Fig.3 muestra un esquema básico del sistema experimental desarroll ado para esta

apli cación. Este ejemplo resulta original en la l iteratura, y de complejidad adecuada para

mostrar las cualidades de MFCON cuando funciona integrado en un bucle de control que

necesita una alta velocidad de respuesta. Con él se pretende además adquirir una primera

experiencia en el campo de la Electrónica de Potencia y el Control de Movimiento, disciplinas

éstas para las cuales, según diversos autores [Bose94] [Hara94] [Boni95], la incorporación de

las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, entre las que destaca la lógica difusa, supone

un fuerte impacto. Esta experiencia va dirigida a iniciar una línea de trabajo en la búsqueda de

apli caciones de los controladores difusos analógicos y de señal mixta en general, y de los

controladores aquí propuestos en particular, en las que sus principales cualidades: interfaz

natural con sensores y actuadores, compacidad, buena eficiencia en la razón velocidad/

consumo de potencia para resoluciones medias o bajas, muy pequeño retardo entrada-salida,

flexibilidad de configuración, y capacidad de aprendizaje, sean explotadas.

En este sentido, el ejemplo de aplicación aquí presentado puede ser considerado como un

caso particular del problema más general que constituye el control de velocidad y limitación de

corriente en servomecanismos, o en sistemas con motores de velocidad variable. En ambos

casos la exigencia en estabili dad y rapidez de respuesta a un cambio en los valores de referencia

de posición o velocidad, y la reacción que esta acción provoca en el sistema, es la misma, de

manera que el arranque constituye un caso extremo, y la experiencia adquirida puede ser

posteriormente apli cada al caso más general. Los resultados experimentales obtenidos para

distintos objetivos de arranque muestran la capacidad de control del chip diseñado.

Las ideas arriba expresadas se desarrollan en esta memoria en torno a los siguientes

capítulos:

En el Capítulo 1 se repasan conceptos básicos del control difuso y neuro difuso, con

especial atención a los sistemas de inferencia del tipo Takagi-Sugeno de orden cero y a su

interpretación como algoritmos no lineales de interpolación de superficies de control, visión

PWM

VCC

MFCON

 Motor DC

DT

(ω, Im)

Fig.3 Esquema básico del ejemplo de aplicac ión de arranque suave de motores de corr iente 
continua.

Vm

Conversor
 DC-DC
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ésta que permite utilizar conceptos de la Teoría de la Aproximación para evaluar y cuali ficar

su capacidad de interpolación, así como fundamentar sobre una base teórica la arquitectura que

soporta los sistemas desarrollados en esta Tesis. Finalmente se discuten las características de

algunas de las implementaciones de controladores analógicos monolíti cos reportadas en la

literatura y que sirven para destacar las principales aportaciones de este trabajo.

En el Capítulo 2 se desarrolla la propuesta de una arquitectura multiplexada para la

realización de controladores neuro-difusos de señal mixta. Se reali za una propuesta de

implementación basada en dos grandes bloques funcionales fundamentales: Núcleo Analógico

y Bloques de Multiplexado del Núcleo Analógico, que son a su vez descritos y desarrollados.

Finalmente se analiza la capacidad de adaptación de la propuesta.

En el Capítulo 3 se describe y anali za una propuesta de real ización con circuitos

analógicos CMOS del Núcleo Analógico de la arquitectura multiplexada. 

En el Capítulo 4 se discuten en primer lugar y de forma global los principales

requerimientos de diseño de los Bloques de Mul tiplexado del Núcleo Analógico. A

continuación, se discuten los requerimientos y se analiza una propuesta de diseño con circuitos

CMOS de uno de estos bloques: el Bloque Selector de Intervalo. 

En el Capítulo 5 se discuten los requerimientos y se analizan las propuestas de realización

con circuitos CMOS de los bloques Programador de Antecedente de Reglas y Programador

de Consecuente de Reglas, lo que completa la descripción de los Bloques de Multiplexado del

Núcleo Analógico.

En el Capítulo 6 se resumen en primer lugar las principales características del controlador

monolítico MFCON, diseñado con tecnología CMOS 0.7 µm, y fabricado para mostrar la

viabilidad de la arquitectura propuesta. A continuación se describen los principales aspectos

del sistema de test diseñado y empleado en las pruebas de los prototipos del controlador.

Finalmente se muestran los resultados de diversas pruebas que il ustran las principales

cualidades del comportamiento estático y dinámico del controlador.

En el Capitulo 7 se describe un ejemplo de aplicación de MFCON en el control en lazo

cerrado del arranque de motores de corriente continua. En primer lugar se exponen las

motivaciones para desarroll ar este ejemplo. A continuación se describen los principales

aspectos del problema de control considerado y las diversas opciones de control utili zadas. Se

describe también el sistema experimental desarrollado para el ejemplo de aplicación y la

estrategia de control que incorpora a MFCON en el lazo de control. Finalmente se exponen los

resultados experimentales obtenidos en ejemplos en los que se han fijado diferentes objetivos

de arranque.
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Capítulo I

Aspectos Básicos de los Sistemas Difusos 
y Neuro-Difusos y s u Implementación 

1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas objeto de esta tesis son circuitos integrados electrónicos de señal mixta,

analógica-digital, desarrollados para ser empleados en tareas de control en tiempo real en el

marco del control difuso. Su diseño está orientado a realizar de manera eficiente y flexible, y

mediante cómputo analógico el sistema de inferencia difusa del tipo Tagaki-Sugeno de orden

cero, que resulta especialmente adecuado para las implementaciones hardware [Vitt90], sobre

una arquitectura Neuro-Difusa ANFIS (Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System)

[Jang93b]. Estos controladores emplean una  partición en reji lla de su espacio de entrada y

explotan el carácter local de las reglas difusas, el concepto de regla activa y la propiedad de

descomposición de los sistemas difusos para poder abordar problemas de alta complejidad

(medida en términos de nº de entradas y nº de reglas) con una importante reducción hardware

(medida en ocupación de área de sili cio y consumo de potencia) y manteniendo la precisión

dentro del los límites admisibles en la práctica en los problemas de control. La arquitectura

resultante es altamente modular y escalable, programable en chip y compatible con algoritmos

de aprendizaje hardware [Rodr99]. 

 En este capítulo se comentan algunos de los conceptos y términos básicos que definen

los principales rasgos estructurales de los sistemas de control difuso y neuro-difuso

desarroll ados en este trabajo. Dada la madurez alcanzada por la Teoría de los Conjuntos

Difusos, la Lógica Difusa y los Sistemas de Control Difuso y Neuro-Difuso,  gracias a las

contribuciones de los muchos autores que, desde los trabajos inaugurales de L.A. Zadeh

[Zade65] [Kli r96], han dedicado su esfuerzo al desarrollo de esta rama, en la actualidad existe

una amplia bibliografía que incluye tanto tutoriales [Lee90] [Mend95] como manuales para el

desarrollo de cursos [Wang97] [Brow94] [Lin96], y que recogen de una manera sistemática y

esctructurada los conceptos básicos de la teoría, por lo que éstos no serán desarrollados en este

trabajo. En este capítulo se ha prestado especial atención a la interpretación de los sistemas

difusos como algoritmos no lineales de interpolación de superficies, visión ésta, que permite

util izar conceptos de la Teoría de la Aproximación para evaluar y cuali ficar su capacidad de

interpolación, así como fundamentar sobre una base teórica la nueva arquitectura propuesta que

soporta los sistemas desarrollados en esta tesis. Finalmente se discuten las características de

algunas de las implementaciones de controladores analógicos monolíti cos reportadas en la

literatura y que sirven para destacar las principales aportaciones de este trabajo. Se hace
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especial hincapié en las realizaciones propuestas en [Vida96b] por ser estas antecedente directo

de los circuitos aquí desarrollados.

2. SISTEMAS DIFUSOS

Los Sistemas Difusos, proporcionan un marco de procesamiento numérico para la

información propia de los sistemas basados en conocimiento, formulándola de una manera

sistemática que intenta emular las propiedades del razonamiento humano. Esta técnica

combina la Teoría de los Conjuntos Difusos y la Lógica Difusa [Zade65] y consigue repoducir

comportamientos complejos, en general no lineales, enunciados en forma de relaciones

cualitativas e imprecisas, propios del lenguaje natural, y expresarlos en términos numéricos,

compatibles con los métodos usados en los sistemas de ingeniería [Zade73].

La estructura básica de un sistema difuso puro se muestra en la Fig.1.1 y consta de dos

bloques fundamentales denominados: 

• Base de Reglas, y

• Máquina de Inferencia.

  El primero sistematiza y estructura los enunciados que constituyen el conocimiento que

se posee sobre el problema en cuestión, en forma de sentencias condicionales del tipo

 "SI A (situación) ENTONCES B (acción)",

que resultan especialmente adecuadas para tareas de control. 

Cada una de estas sentencias posee dos importantes características: En primer lugar,

expresan un conocimiento cualitativo más que cuantitativo; y en segundo lugar, establecen una

relación causa efecto que posee un carácter marcadamente local. Ambas características se

formalizan y convierten a términos numéricos con la ayuda de los conceptos de la Teoría

Difusa. Así su carácter cuantitativo se recoge en el concepto de Conjunto Difuso, mientras que

la locali dad de relación causal se corresponde con el concepto de Relación Difusa, o

Implicación Difusa. 

Base de Reglas

Máquina de Inferencia
Entrada Salida

Fig.1.1 Diagrama de bloques de un sistema de inferencia difuso puro.
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Por otra parte,  la capacidad de generalización del experto humano se formaliza mediante

la Máquina de Inferencia que combina la información almacenada en la Base de Reglas

empleando el concepto de Regla de Composición. De este modo, para una entrada dada que

expresa una situación, no necesariamente coincidente con alguna de las recogidas en la Base

de Reglas, pero que presenta cierta semejanza con una o varias de ellas, el sistema proporciona

a la salida una acción adecuada, no necesariamente coincidente con alguna de las recogidas en

dicha base, aunque más próxima a aquella respuesta que proporcionaría la regla o reglas con la

que presente mayor semejanza. 

Aunque bastante adecuado para emular a un operador humano desde un punto de vista

conceptual y cualitativo, el sistema difuso así definido no resulta útil en problemas prácticos

de ingeniería y control automático, donde tanto las situaciones, (resultado de medidas de

sensores), como las acciones de control, (señales de control sobre actuadores), vienen

expresadas como variables reales.  Por esta razón los controladores difusos, (esto es, los

sistemas difusos empleados en tareas de control) incorporan dos elementos de interfaz

adicionales al esquema básico del sistema difuso: 

• Un sistema, "fuzzificador" , que convierte un valor  no difuso, "crisp", en un conjunto

difuso; y

• Un sistema "defuzzificador", que convierte la salida del sistema difuso en un valor

real, "crisp". 

 La Fig.1.2 muestra un esquema de la configuración básica de un sistema de control

difuso, que incorpora los bloques de interfaz antes mencionados. Cada uno de los bloques que

aparecen en la figura pueden ser caracterizados mediante fórmulas matemáticas precisas

proporcionadas por  la Teoría de los Conjuntos Difusos. De esta manera un controlador difuso

con múltiples entradas y múltiples salidas realiza en general un mapeado no lineal de vectores

del espacio de entrada en vectores del espacio de salida, por lo que, desde este punto de vista,

puede ser considerado como un sistema aproximador de funciones. Este es un aspecto

importante que diferencia a los Sistema Difusos de los Sistemas Expertos y de Inteligencia

Artificial, y que los hace más atractivos que éstos para  su implementación software o hardware

en tareas de control automático.

Base de Reglas

Máquina de Inferencia

Interfaz de
Defuzzificación

Interfaz de
Fuzzificación

Entrada Salida

Fig.1.2 Diagrama de bloques de un sistema de inferencia difusa.
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El procedimiento que reali zan los controladores difusos, l lamado inferencia difusa o

razonamiento aproximado en general comprende los siguientes pasos [Jang93b]:

1. Evaluar el grado de pertencia de cada entrada a cada conjunto difuso o etiqueta

linguistica definida en su espacio de entrada, este proceso se denomina fuzzificación. 

2. Combinar los grados de pertenencia de cada una de las entradas que constituyen el

antecedente de regla para obtener el peso de cada regla en la salida global, por medio

del operador t-norma.

3. Evaluar cada regla para obtenener su consecuente a partir del peso dado por el

antecedente y la función de pertenencia asociada al consecuente, este proceso se

denomina implicación difusa.

4. Componer los consecuentes de cada regla para obtener una conclusión, este proceso

de denomina regla de composición.

5.    Obtener  una acción de control no difusa, proceso denominado defuzzificación.

En la práctica se distinguen tres tipos fundamentales de sistemas de inferencia difusa que

se diferencian básicamente en la representación de los consecuentes de las reglas difusas y en

sus procedimientos de agregación y defuzzificación [Jang93b][Lin96]: 

• Tipo 1. Es el caso más general. Emplea reglas enunciadas en términos de variables

linguisticas tanto para las entradas como para las salidas en la forma

SI x1 es Ai ,....Y xn es Bi, ENTONCES y =Ci

La salida difusa de cada regla se obtiene combinando su función de pertenencia de

salida, bien empleando un operador de mínimo (modelo de Mamdani), bien un

operador producto (modelo de Larsen), con un factor obtenido de evaluar e

antecedente de la regla para una entrada dada. La salida difusa del sistema se obtiene

combinando con operador máximo las salidas de todas las reglas. Para obtener una

salida no difusa del sistema se pueden emplear diferentes métodos, siendo el más

usado el ll amado método del centroide.

• Tipo 2 (modelo de Tsukamoto): Emplea reglas del mismo tipo que el anterior, salvo

que la función de pertenencia de la salida Ci es una función monótona creciente. La

salida final del sistema es la suma ponderada de cada salida de regla, dada por el peso

de la regla resultante del antecedente y por la función monótona creciente del

consecuente.

• Tipo 3 (modelo de Takagi-Sugeno): Emplea reglas enunciadas en términos de

variables linguisticas para las entradas, y el consecuente de cada reglas se obtiene
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como una combinación lineal de los valores de entrada más un término constante.

SI x1 es Ai ,....Y xn es Bi, ENTONCES y =fi (x1 ... xn)

 La salida del sistema es una suma ponderada de las salidas de las reglas.

Los tres tipos de inferencia se ilustran en la Fig.1.3 [Jang93b], en la que por simplicidad

se muestra el caso de un sistema con dos entradas.  

A pesar de su popularidad, la implementación hardware de cualquiera de estos tres

mecanismos de razonamiento en su forma más general resulta costosa en términos de área de

sil icio y consumo de potencia. Un caso particular, común a los tres tipos de inferencia difusa,

es aquel en que las reglas difusas quedan enunciadas así:

SI x1 es Ai ,....Y xn es Bi, ENTONCES y =y*

donde y*  es un valor constante no difuso o singleton.  

Para el tipo de razonamiento 1, ya sea el modelo de Mamdani, o el modelo de Larsen, el

singleton es un caso extremo de función de pertenencia correspondiente a un conjunto difuso

normalizado cuyo soporte y núcleo coinciden en un único valor. En el tipo de razonamiento 2
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Fig.1.3 Mecanismos de razonamiento difuso más usuales.
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de Tsukamoto, se encuentra el equivalente si se consideran funciones escalón en el

consecuente, centradas en el valor del singleton. Finalmente, este razonamiento coincide

también con el de tipo 3 o de Takagi-Sugeno cuando sólo el término independiente de la

expresión lineal del consecuente es distinto de cero, lo que se conoce como modelo de Sugeno

de orden cero [Jang95]. Se demuestra [Jang93b][Brow94] que, bajo ciertas condiciones, el

sistema de inferencia así obtenido es capaz de aproximar cualquier función no lineal arbitraria

con el grado de precisión que se desee. Debido a esto, y a su sencill ez en el cálculo del

consecuente este tipo de razonamiento es el más extendido entre las implementaciones

hardware de los sistemas de inferencia difusos [Vitt90] .

En el diseño de sistemas di fusos se explota su característica transparencia al

conocimiento humano para definir su estructura, esto es, para determinar el número de

entradas, número de etiquetas lingüísticas necesarias, forma y distribución de las funciones de

pertenencia sobre el espacio de entrada, número de reglas, sistema de inferencia a emplear, etc.

Sin embargo, no existe un método sistemático de diseño que pueda ser empleado de forma

general y casi siempre, después de haber determinado su estructura se hace necesario un

proceso de ajuste fino para conseguir que la relación entrada-salida deseada se mantenga dentro

de un error aceptable.

3. SISTEMAS NEURO-DIFUSOS

Los sistemas Neuro-Difusos son resultado de la simbiosis de dos tecnologías: las Redes

Neuronales y los Sistemas Difusos, las cuales compiten en el campo del diseño de sistemas

intel igentes con las técnicas de la Inteli gencia Arti ficial  y las de la Teoría de Control

convencional e incluso las mejoran, en el caso en que estos sistemas han de trabajar en entornos

ruidosos, cambiantes y con cierto grado de imprecisión e incertidumbre.

Los sistemas Neuro-Difusos tratan de explotar la complementariedad existente entre

ambas tecnologías,  aprovechando los méritos, y eludiendo las lagunas de cada una de ellas por

separado.  No está en el propósito de este capitulo realizar una comparación exhaustiva de cada

una de ellas, sin embargo, a fin de destacar los méritos y lagunas antes citados, y hacer patente

su complemetariedad en la Tabla 1.1 [Lin96] se  resume el resultado de la  comparación entre

las distintas técnicas usadas en el diseño de sistemas inteli gentes atendiendo a criterios

diversos. Como puede observarse los Sistemas Difusos y las Redes Neuronales resultan

superiores a la Teoría de Control convencional y a la Inteligencia Artificial en su manejo de la

nolinealidad y en cuanto a  tolerancia a fallos e incertidumbre. Por otra parte, los Sistemas

Difusos y la Inteligencia Artificial son superiores a las Redes Neuronales y a la Teoría de

Control convencional en su transparencia para representar conocimiento estructurado o basado

en la experiencia, mientras que las Redes Neuronales resultan superiores a las demás técnicas
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en su capacidad de aprendizaje y optimización. Por último todas las técnicas resultan

apropiadas para operaciones en tiempo real salvo la de la Inteligencia Artificial.

 Las Redes Neuronales, debido principalmente a su capacidad de aprendizaje y

adaptación, resultan apropiadas para sistemas que procesan y adquieren automáticamente

información numérica proveniente de sensores; o que resuelven problemas de reconocimiento

de patrones o de optimización. Sin embargo su modo de procesar la información resulta dificil

de expresar en términos de lenguaje natural, (se dice que las Redes Neuronales no son

transparentes al conocimiento estructurado), lo que muchas veces dificulta o impide explotar

el conocimiento del experto en las tareas de diseño. 

Por su parte los Sistemas Difusos, debido principalmente a su habil idad para incorporar

a su estructura información li ngüística tomada del experto humano (transparencia), son

especialmente atractivos para automatizar sistemas que son controlados con éxito por

operadores humanos y que bien por su complejidad, bien por su deficiente especificación,

debida principalmente a las imprecisiones e incertidumbres del entorno en que se desarrollan,

resultan difíciles o muy costosos de modelar con la simplicidad necesaria para ser tratados por

otros métodos.  Sin embargo su principal dificultad estriba su falta de adaptabilidad.

Los sistemas Neuro-Difusos, además de los rasgos que son comunes a ambas tecnologías,

(mapeado no lineal, tolerancia a fallos, operación en tiempo real, etc),  se benefician de:

• La transparencia propia de los Sistemas Difusos que mejora la compresión de la Red

Neuronal. 

• La capacidad de aprender y adaptarse de las Redes Neuronales que aporta un

mecanismo de sintonización automática, y adaptabilidad al Sistema Difuso.

 Esta simbiosis resulta especialmente interesante en aplicaciones de control. En este

Tabla 1.1: Comparación entre los Sistema Difusos (SD), Redes Neuronales (RN), Control 

Convencional (CC) e Inteligencia Artificial (IA)

Criterio SD RN CC IA

Modelado Matemático Aceptable Malo Bueno Pobre

Aprendizaje Malo Bueno Malo Malo

Transparencia Bueno Malo Pobre Bueno

No linealidad Bueno Bueno Malo Pobre

Optimización Malo Aceptable Pobre Malo

Tolerancia a fallos e incertidumbre Bueno Bueno Malo Malo

Operación en tiempo real Bueno Aceptable Bueno Malo
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contexto ambos sistemas se muestran funcionalmente equivalentes cuando se interpretan como

aproximadores universales de funciones  1†[Lin96][Brow94].  

Tanto las redes neuronales, como los sistemas de inferencia difusas son sistemas

dinámicos que pueden ser considerados como aproximadores de funciones sin modelo,

entendiendo por tal, sistemas que tienen la capacidad de estimar el valor la función que

caracteriza su relación entrada-salida, para cualquier elemento de su soporte, sin necesidad de

disponer de un modelo o descripción analítica de la misma. En ambos casos, esta estimación

es reali zada partir de información adquirida por medio de ejemplos proporcionados por el

diseñador. Debido a su naturaleza, esencialmente numérica, ambos sistemas admiten un

soporte matemático riguroso y una caracterización algorítmica que favorece el uso de

herramientas de cálculo para su evaluación, y que resulta atractiva para su implementación

mediante circuitos electrónicos integrados, debido principalmente a su marcado carácter de

procesamiento paralelo.   

Los sistemas Neuro-Difusos diseñados para aplicaciones de control reciben el nombre  de

controladores Neuro-Difusos. Estos sistemas se caracterizan por mantener los rasgos

fundamentales de los sistemas de inferencia difusa, entre ellos su transparencia para incorporar

el conocimiento de un experto humano, mientras que aprovechan la capacidad de aprendizaje

de las Redes Neuronales para dotarse de la flexibili dad y la capacidad de adaptación necesaria

para, bien ayudar en la tarea de automatizar su proceso de diseño, bien adaptar su

comportamiento frente a cambios en el entorno.

En un contexto más amplio la  integración de los sistemas difusos y  las redes neuronales

sigue tres líneas diferentes de trabajo que da lugar a tres tipos diferentes de sistemas

[Lin96][Lin96][Lin96] [Nie95]:

• Sistemas Neuro Difusos: Usan las  Redes Neuronales como herramienta para el

diseño de Sistemas Disfusos.

• Redes Neuronales Difusas: Traducen a términos de los Sistemas Difusos las Redes

Neuronales tradicionales.

• Sistemas hibridos Neuro-Difusos: Incorporan ambas tecnologías en un nuevo sistema

híbrido.

 Los sistemas Neuro-Difusos, son sistemas difusos que aprovechan métodos de ajuste

propios de las redes neuronales; por tanto en ellos se siguen identi f icando los bloques

fundamentales del sistema difuso ( base de reglas, máquina de inferencia, e interfaces de

1†. Esta equivalencia  funcional se convierte también en estructural en el caso concreto de las redes
RBFN (Radial Basis Function Network) y de los sistemas de inferencia difusa que util izan el operador
producto como t-norma, funciones de pertenencia Gaussianas y reglas con valores singleton en el
consecuente.
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fuzzificación y defuzzificación). Las redes neuronales son utilizadas para aumentar y mejorar

la capacidad de procesamiento del sistema difuso, en tareas como la definición y ajuste de las

funciones de pertenencia y el diseño y ajuste de la base de reglas. Como estos sistemas siguen

siendo sistemas difusos su principal área de aplicación sigue siendo la del control.

Las Redes Neuronales Difusas, mantienen las propiedades y estructura básicas de las

redes neuronales e introducen conceptos de la Lógica Difusa en alguno de sus elementos. En

algunos casos los conceptos difusos se introducen en la topología de la red. Así aparece la

neurona difusa en la que su respuesta deja de ser una función de tipo sigmoidal, para ser

sustituida por una relación difusa. En otros casos, la formalización del conocimiento en forma

de conjuntos difusos es usada para mejorar las propiedades de los algoritmos de aprendizaje,

el modo de actualización de pesos y la velocidad de convergencia, aumentando sus capacidades

de interpretación. Debido a que estos sistemas son básicamente redes neuronales, su campo de

aplicación sigue siendo fundamentalmente el de aplicaciones de reconocimiento de patrones.

En los sistemas Híbridos Neuro-Difusos, los sistemas difusos y las redes neuronales

reali zan su propio trabajo de forma independiente y complementaria  y cooperan en las

diferentes funciones para cumpli r el objetivo común del sistema global. Son en general

sistemas cuya arquitectura depende mucho del tipo de aplicación y resultan adecuados tanto

para tareas de control como de reconocimiento de patrones.

Los sistemas objeto de esta tesis quedan encuadrados dentro del campo de los sistemas

de control Neuro-Difuso por ser su estructura básica la de la red adaptativa ANFIS que permite

trasladar los diversos algori tmos de inferencia difusa a una topología de red neuronal,

incorporándoles la capacidad de aprendizaje. Las principales características de esta red serán

descritas con posterioridad en este capítulo.

4.  DISEÑO DE CONTROLADORES  DIFUSOS Y NEURO-DIFUSOS

Como ya se ha mencionado, los controladores difusos emplean el procedimiento llamado

de inferencia difusa para modelar sistemas no lineales multidimensionales [Mend95].  Esto es

equivalente a capturar el comportamiento del sistema  por medio de una  relación  

(1.1)

donde  es la sali da del sistema y   es un vector de entrada 2†. En

aplicaciones de control las entradas son llamadas habitualmente hechos, las salidas acciones y

la ley que los relaciona  superficie de control [Taka94].  

2†. Sin pérdida de generalidad asumiremos que vamos a trabajar con sistemas con múltiples entradas y
una sola salida (MISO), debido a que un sistema difuso con múltiples entradas y múltiples salidas (MI-
MO) siempre puede ser descompuesto en varios sistemas con una única salida [Lee90].

y f x( )=

y x x1 x2 …xM, ,{ }T=
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Algunas de las características del modelado no lineal que realizan los sistemas difusos

son [Brow94][Jang95]:

• El modelo global del comportamiento del sistema para cualquier condición de

entrada, representado por la superficie de control, se obtiene como composición de

funciones locales, que representan ese comportamiento en una región limitada del

espacio de entrada.

• Esas funciones locales pueden ser descritas por medio sentencias enunciadas en

lenguaje natural del tipo,

                   Rk : SI   Y   Y ...  ENTONCES Acción en el Consecuente

que reciben el nombre de reglas difusas, y donde cada  es  el conjunto difuso o

etiqueta linguistica correspondiente a la variable linguistica difusa  asociada a la

entrada , que interviene en la regla k-ésima, mientras que la Acción en el

Consecuente contribuye a la salida  ,  con un peso que depende del resultado de la

evaluación de los antecedentes de regla.

• El grado de cumplimiento del antecedente de la sentencia  “Si  ” se

denomina grado de pertenencia, y se calcula evaluando una función no-lineal,

continua, asociada a cada etiqueta , que toma valores en el intervalo , a la

que se denomina función de pertenencia, , la cual toma valores distintos de

cero solamente dentro de un subintervalo del intervalo completo para el que está

definida la entrada .

• La salida  se obtiene agregando la Acción en el Consecuente de todas las reglas, cada

una de ellas ponderada por un factor que depende del grado de cumplimiento de su

respectivo antecedente.

Estas características garantizan, por una parte, una interpolación suave de la superficie de

control a partir del conocimiento local expresado mediante las reglas difusas, y por otra, que

cualquier cambio localizado, esto es, que se produzca en una región limitada del espacio de

entradas, pueda ser fácilmente incorporado al modelo global modificando solamente aquellas

reglas que se vean afectadas.

Por otra parte, como ya se ha mencionado anteriormente, reciben el nombre controladores

neuro-difusos los sistemas neuro-difusos diseñados para aplicaciones de control. Estos se

caracterizan por mantener los rasgos  fundamentales y los componentes básicos de los sistemas

de inferencia difusa, mientras que aprovechan la capacidad de aprendizaje de las redes

neuronales para dotar al conjunto de la flexibilidad y la capacidad de adaptación necesaria que

permita automatizar su proceso de diseño, o adaptar su comportamiento frente a cambios en el

entorno. La Fig.1.4 muestra un modelo general de un controlador neuro-difuso.

x1 es A1k x2 es A2k xM is AMk

Aik
Ai

xi

y

xi  es A i k

Aik 0 1,[ ]
si k xi( )

xi

y
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4.1. Aspectos generales de diseño

Diseñar un sistema de control difuso y/o neuro difuso supone :

• Determinar su estructura.

• Ajustar  los parámetros que caracterizan a los elementos de esa estructura. 

• Y, en su caso, seleccionar una estrategia de aprendizaje.

Definir la estructura del sistema consiste en  resolver cuestiones como:

• Determinar el número de variables de entrada-salida, y, para cada una de ellas, el

número y distribución de sus etiquetas linguisticas, las cuales determinan una

partición del universo de discurso. 

• Determinar el tipo de sus  funciones de pertenencia asociadas a cada etiqueta

linguística.

• Determinar las reglas que constituyen la base de reglas. Esto es, su número y su

enunciado en terminos de antecedente y consecuente.

• Seleccionar una máquina de inferencia, eligiendo los operadores t-norma y t-

conorma a emplear.

• Seleccionar un método de defuzzificación, etc.

Una vez definida la estructura se hace necesario ajustar los  parámetros de los distintos

elementos que la forman, cómo son los parámetros que definen la forma y localización de  las

funciones de pertenencia, o el peso de cada una de las reglas, etc.  En los controladores difusos,

esta tarea es llevada a cabo mediante métodos de ensayo y error, o mediante algún sistema de

Fuzzificador Defuzzificador
Motor de
Inferencia

Base de reglas
difusas

Aprendizaje

Planta
x u(x) u(y) y x

x
u(x)

y
u(y)

maestro

Fig.1.4 Modelo general de un controlador neuro-difuso.
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simulación. Por su parte, en los controladores nuero-difusos, las técnicas de aprendizaje de las

redes neuronales son empleadas para encontrar y ajustar los parámetros y/o la estructura de

estos sistemas y cumplir de manera óptima el objetivo de control. 

 El objetivo de aprendizaje de la estructura y/o los parámetros sobre los distintos tipos de

sistemas de inferencia difusa (Mandami,Tsukamoto y Takagi-Sugeno) puede ser llevado a cabo

de diferentes maneras según se emplee alguno de los diferentes esquemas de aprendizaje de las

Redes Neuronales, lo que da lugar a distintas estrategias para el diseño de sistemas de control

Neuro-Difusos.

Los tres principales esquemas de aprendizaje de las Redes Neuronales son:

• Aprendizaje no supervisado. En este esquema el modelo interno se construye

capturando las regularidades que muestran los vectores de la entrada, sin necesidad

necesidad de información adicional, como puede ser por ejemplo la respuesta

esperada para una entrada dada.  Resultan, por tanto, muy utilizados para tareas de

clasificación o extracción de características. 

• Aprendizaje supervisado. El modelo interno se construye a partir de parejas entrada/

salida proporcionadas por un tutor (de ahí su nombre), el objetivo de aprendizaje se

lleva a cabo  minimizando una función de error.  

• Aprendizaje con refuerzo. El modelo interno se construye a partir de parejas entrada/

salida proporcionadas por un tutor, que además evalua y orienta el proceso de

aprendizaje segun se avance hacia el objetivo de minimizar una función de error .

La primera estrategia resulta atractiva  cuando el objetivo es el aprendizaje de la

estructura y la identificación de reglas difusas; mientras que las dos últimas lo son adecuadas

para el ajuste de parámetros. 

4.2. Partición d el espacio de entrada

La partición del espacio de entrada es un aspecto importante para la determinación de la

estructura de un controlador difuso, sea cual sea el sistema de inferencia que emplee, y está

directamente relacionado con el número total de reglas, y con la forma que van a adoptar los

antecedentes de regla.

 En la Fig.1.5 se il ustran, para el caso bidimensional, diversas estrategias que son

util izadas habitualmente para definir una partición del espacio de entrada [Jang95]:

• En la Fig.1.5(a) se representa una partición en reji lla. En general, esta estrategia es la

más simple porque requiere un número pequeño de funciones de pertenecia por

entrada; nótese que en la Fig.1.5(a), la función de pertenencia  puede sersxA x( )
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compartida en las subregiones A, B y C.  Además, este tipo de partición da lugar a

reglas linguísticas con una sintaxis uniforme, e interpretables en términos sencillos.

Por ello es una de las más usadas en problemas de control donde se emplea como

entrada un número pequeño de variables de estado y la estrategia de control se

establece en base a la magnitud de la desviación de esas variables respecto su valor

para la trayectoria objetivo, empleando, por ejemplo, etiquetas linguísticas como

"grande"," pequeño". Su principal inconveniente está en el crecimiento exponencial

del número de reglas con el número de entradas, que puede llegar a resultar excesivo

incluso para un número de entradas moderado.

• En la Fig.1.5(b) se muestra una partición en árbol. Esta estrategia salva el problema

del incremento exponencial del número de reglas  y define cada región del universo

de discurso de manera unívoca utilizando un esquema de árbol de decisión. Sin

embargo, se necesita especificar un mayor número de funciones de pertenencia por

entrada para definir cada una de esas regiones, observese que en la Fig.1.5(b)  se

necesitan tres funciones de pertenencia distintas  en la variable de entrada x para

caracterizar las regiones A,B y C. Además las reglas así obtenidas, presentan una

sintaxis más irregular y son más difíciles de interpretar en términos linguísticos.

• En la Fig.1.5(c) se muestra una partición dispersa. Esta estrategia limita el número de

reglas a un tamaño razonable. Pero no permite un tratamiento sistemático, y depende

fuertemente del conocimiento que a priori se tenga del problema, o de la capacidad

de extracción de este tipo de reglas a partir de datos.  

 En la práctica, cuando se posee cierto conocimiento sobre un problema enunciado en

forma de reglas, éste se traslada en primer lugar a una matriz de reglas (que determinan una

arquitectura, esto es, el número de entradas, número de funciones de pertenencia por entrada,

etc) y posteriormente se utiliza algún mecanismo para ajustar los parámetros libres de la

A

B

C

sxA

x x

A

B

C

sxA3sxA2sxA1

(a) (b) (c)

Fig.1.5 Diferentes alternativas para realizar una partición del espacio de entrada: partición 
en rejilla (a) ; partición en árbol(b);  partición d ispersa (c).
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arquitectura hasta conseguir las prestaciones deseadas. Sin embargo, en otras ocasiones sólo

están disponibles conjuntos de datos obtenidos a partir de medidas. En este caso se aborda el

problema de procesar esos datos para extraer de ellos información sobre la estructura. Como se

vera más adelante, en el diseño de controladores hardware, la opción es, o bien diseñar un

sistema con el mayor grado posible de flexibilidad para realizar cualquier tipo de partición, lo

que supone un importante gasto en área y consumo de potencia, así como cierta dificultad de

manejo, debido principalmente al elevado número de parámetros a determinar y ajustar; o bien

guiarse por un criterio de sencill ez de uso y ahorro de área y consumo, l legando a un

compromiso en cuanto a flexibilidad y capacidad de modelado. 

4.3. Sistema de Inferencia Takagi-Sugeno con singleton en el consecuente

De las diferentes maneras de reali zar este algoritmo difuso que se proponen en la

literatura [Mend95] [Jang95] y que se han mencionado con anterioridad, Fig.1.3, el sistema de

inferencia de Takagi-Sugeno donde el consecuente de regla es un valor constante o singleton

[Taka89], también llamado sistema Takagi-Sugeno de orden cero, es el más popular y más

ampliamente utilizado en las realizaciones hardware. Esto es debido a que establece un muy

buen compromiso entre la simplicidad, en cuanto diseño y circuitería necesarias para su

realización, y la eficiencia en el control; como recogen las discusiones que a este respecto se

reali zan en [Yama93], [Miki95] y [Batu97], y su elección en los diferentes controladores

reportados [Guo96] [Fran98] [Rodr99]. Por esta razón éste es el sistema de inferencia elegido

para los sistemas objeto de este trabajo. A continuación se describen su principales

características, tal y como es empleado en los sistemas objeto de este trabajo.

En el sistema de inferencia Takagi-Sugeno de orden cero, cada una de las reglas difusas

toma la forma

(1.2)

donde  es el valor singleton asociado a la k-ésima regla, y N el número total de reglas del

sistema. Esta elección resulta ventajosa para su reali zación hardware porque permite

implementaciones más simples, con lo que se reduce la ocupación de área y el consumo de

potencia, a la vez que facili ta la incorporación de programabili dad, al mejorar la interpretación

de las reglas  [Yama93]. 

Además, se demuestra que el sistema difuso así obtenido se comporta como aproximador

universal de funciones, siendo capaz de aproximar cualquier superficie de control con el grado

de precisión que se desee [Wang92] [Zeng95] [Zeng96a] [Wang97]. 

SI x1 es A1k( ) Y x2 es A2k( )  Y… xM es AMk( )

ENTONCES y yk
*

= 1 k N≤ ≤( )

yk
*
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La superficie de control se obtiene como una combinación lineal de funciones base según

las expresión

(1.3)

donde  es una función base multidimensional normalizada, correspondiente  a la salida

del antecedente de la  k-ésima regla difusa , mientras que el coeficiente  es el valor singleton

asociado a su consecuente. Con la normalización se garantiza que la salida del sistema en

cualquier punto no toma valores mayores que el mayor de los valores singleton. En la expresión

(1.3) los valores singleton son parámetros reales, mientras que las funciones base normalizadas

se calculan según la expresión,

(1.4)

donde corresponde con la salida del antecedente de la  k-ésima regla difusa y se obtiene

a partir de las entradas según la expresión,

(1.5)

En esta expresión es el operador mínimo multidimensional, mientras que

, son las funciones de pertenencia sobre las que se evalúan el grado de coincidencia

entre las entradas y las etiquetas lingüísticas difusas.

Estas funciones de pertenencia, junto con los valores singleton, que en el contexto de

aproximación de funciones pueden ser considerados como muestras de las superficie de control

deseada, constituyen los elementos primarios de información a partir de los cuales el sistema

de inferencia difusa reconstruye la superficie de control completa. De manera que, como

muestra la expresión (1.3), la salida y para un vector de entrada x , se obtiene agregando de

forma ponderada las muestras de la superficie de control deseada,  siendo el factor de

ponderación el resultado de la evaluación de cada función base   para dicho vector de

entrada.

En la Fig.1.6 se muestran diferentes funciones utili zadas para representar a las funciones

de pertenencia unidimensionales, junto con su expresión analítica [Jang95]. Cada una de ellas

queda perfectamente caracterizada a partir de tres parámetros:  

• anchura ( ), que se define como la longitud del intervalo que determinan las

abscisas en los puntos en que la función toma el valor 0.5; 

• centro ( ), que se define como el punto medio de dicho intervalo; y 
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• pendiente ( ), que se define como el valor absoluto de la pendiente de la función en

los puntos de valor 0.5, o puntos de cruce. 

Así, para aproximar cualquier función arbitraria, un primer paso consiste en determinar

cuántas de estas funciones de pertenencia hay que emplear por cada entrada, y,  para cada una

de ellas, cuál es el valor que ha de tomar cada uno de estos tres parámetros. 

En la Fig.1.7 se representa de forma cualitativa el procedimiento para obtener una

función base bidimensional, que corresponde al antecedente de regla para un sistema de dos

entradas, a partir de funciones de pertenencia unidimensionales del tipo campana  y

, en este caso se tiene que . 

 A fin de ilustrar el procedimiento de construcción de la superficie de control a partir de

la información local representada por las funciones de pertenencia y los valores singleton, en

la Fig.1.8 se muestra el ejemplo simple de un controlador unidimensional con cuatro reglas.

Para este controlador cada una de las cuatro reglas se enuncia 

" ", con  

y está asociada a cada una de las cuatro etiquetas , que se han definido en su espacio de

entrada. En la parte derecha de la Fig.1.8(b) se muestran las cuatro funciones de pertenencia

, que en este ejemplo aparecen auto-normalizadas [Wang97].  

ζ

Fig.1.6 Funciones de pertenencia típicas :  t rapezoidal (a); campana (b); 
triangular (c);  gaussiana (d).
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La validez de cada regla para un valor concreto de la variable de entrada  se obtiene

evaluando la correspondiente función de pertenencia  para esa entrada (Fig.1.8(a)). Si la

entrada actual  corresponde con el centro del intervalo  para la k-ésima función de

pertenencia, entonces  y la salida del sistema viene dada por el valor del k-ésimo

singleton . Para cualquier punto distinto de los centros de los intervalos de las

funciones de pertenencia la salida no coincide con ninguno de los  valores  singleton y se

obtiene usando la siguiente expresión,

(1.6)

donde , es la función de pertenencia unidimensional normalizada. 

En la Fig.1.8(b) se ilustran diferentes pasos para evaluar las expresión (1.6) y obtener la curva

de salida . En la parte izquierda se pueden ver las cuatro funciones de pertenencia ,

mientras que en la parte derecha se muestra el resultado de ponderar cada una de ellas con su

correspondiente valor singleton , y finalmente la agregación de todas para obtener .
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4.4. Arquitectura ANFIS

En el contexto de esta tesis, resulta de especial importancia la representación como red

adaptativa de un sistema de inferencia difusa que se lleva a cabo con la red denominada ANFIS

(Adaptive-Networks Based Fuzzy Inference Systems) [Jang93b], que permite mapear sobre

una estructura de red neuronal cualquiera de los tres principales tipos de sistemas de inferencia

difusa (Mandani, Tsukamoto, Takagi-Sugeno) descritos en la Fig.1.3. En el caso particular del

sistema de Takagi-Sugeno la arquitectura ANFIS se muestra en Fig.1.9 para dos entradas y dos

reglas difusas,

SI x1 es A1 Y x2 es B1, ENTONCES y1
*

SI x1 es A2 Y x2 es B2, ENTONCES y2
*

La arquitectura ANFIS correspondiente a estas dos reglas consta de cinco capas, siendo

la función asociada a cada nodo:

• Capa 1: Los nodos de esta capa tienen asociada la función de pertenencia

correspondiente a la etiqueta lingüística del nodo,

(1.7)
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Fig.1.8 Forma de la función de pertenencia unidimensional (a) ; Ilustración d e 
la aproximación de una función p ara un controlador difuso unidimensional 

con singleton en el consecuente (b).
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• Capa 2: La función de este nodo es fija y consiste en realizar la t-norma entre los

grados de pertenencia dados por la Capa 1, dando el peso de la regla en el proceso de

obtención del consecuente. En [Jang93b] se propone el operador producto para la

realización de la t-norma, y como tal se asocia a este nodo. Sin embargo, por razones

de conveniencia desde el punto de vista de la implementación hardware, el operador

mínimo se escoge aquí para realizar la t-norma,

(1.8)

La falta de diferenciabili dad de este operador puede resultar un inconveniente en

algunos algoritmos de aprendizaje, razón por la cual Jang escoge el producto, pero

existen alternativas tanto en el sentido de sustituirlos por operadores pseudo-mínimos

derivables [Yuan92], como en el de escoger algoritmos de aprendizaje que no exijan

diferenciabilidad [Jabr92].

• Capa 3: Esta capa tiene asociada la función,

(1.9)

es decir, da el peso de la regla normalizado con respecto al peso de todas las reglas.

• Capa 4: Multiplica el peso normalizado del antecedente de la regla por el valor del

singleton asociado al consecuente,

(1.10)

• Capa 5: Contiene un sólo nodo que agrega los singletons ponderados para obtener la

salida del sistema.

Fig.1.9 Arquitectura ANFIS para un controlador difuso.
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A continuación se consideran diversas arquitecturas conceptuales basadas en ANFIS de

especial interés para los sistemas objeto de este trabajo, y se anali zan bajo el prisma de su

posible implementación hardware.

4.5. Arquitecturas  para Controladores Neuro-Difusos basadas en ANFIS 

Las arquitecturas neuro-difusas basadas en la red adaptativa ANFIS, propuesta en

[Jang93b], resultan atractivas desde el punto de vista de las aplicaciones e implementaciones

hardware [Boni95].  La nueva generación de controladores surgida de esta simbiosis [Russ98],

combina las habili dades de inferencia de los sistemas difusos con la capacidad de aprender de

las redes neuronales, y responde a la demanda de controladores difusos que sean flexibles y

capaces de adaptarse  a cambios producidos en su entorno de operación,  bien por necesidades

de ajuste debidos a imprecisiones, o situaciones no contempladas durante su fase de diseño,

bien por su aplicación en entornos cambiantes y con cierto grado de incertidumbre [Kand98].

La distribución de las distintas operaciones impli cadas en el algoritmo de inferencia

difusa en capas  y nodos, al estilo de las redes neuronales, algunas de ellas de funcionalidad fija

y otros adaptables, propocionan una nueva perspectiva para desarrollar una aproximación de

diseño modular, basada en bloques constructivos bien caracterizados, escalables,

reconfigurables mediante parámetros controlados eléctricamente, y diseñados para realizar de

manera óptima cada una de las tareas asignada a cada nodo de la red, (lo que resulta muy

adecuado para la automatización del  diseño de este tipo de controladores)[Vida95a]. 

Por otra parte la estructura de red neuronal permite definir o adaptar los algoritmos de

aprendizaje ya existentes, de forma que resulten  compatibles con el hardware, para el ajuste

de esos mismos parámetros,  mediante entrenamiento tanto off-line, como on-line [Vida95b]. 

A continuación vamos a explorar diferentes arquitecturas neuro-difusas desde el punto de

vista de su implementación hardware.

4.5.1. Arquitectura General

En la Fig.1.10 se muestra una arquitectura general basada en la arquitectura ANFIS para

la realización del algoritmo de Takagi-Sugeno de orden cero recogido en la expresión (1.3). En

ella cada una de las cinco capas ocultas realiza una operación del algoritmo difuso,

• evaluación de las funciones de pertenencia,

• calculo de la T-norma multidimensional,

• normalización de reglas,

• ponderación de las reglas, según los valores singleton, y

• agregación de reglas ya ponderadas para obtener la salida.



Cap.1  Aspectos Básicos de los Sistemas Difusos y Neuro-Difusos y su Implementación 29

 De las cinco capas, tres de ellas,  segunda, tercera y quinta, reali zan funciones fij as,

(operador mínimo, normalización y agregación respectivamente); mientras que  la primera, que

representa a las funciones de pertenencia, y la cuarta, que corresponde a la ponderación con

valores singleton, son adaptativas, dependientes de parámetros,  y por tanto susceptibles de ser

programadas o usadas en tareas de entrenamiento. (Ambas aparecen sobreimpresas con una

flecha en la Fig.1.10 para destacar esta cualidad). Como ya se ha visto anteriormente hace falta

especificar tres parámetros , (ancho ( ), centro ( ) y pendiente ( )) para caracterizar cada

función de pertenencia y por tanto, a cada nodo de la primera capa; y un valor singleton  ( )

para cada nodo  de la cuarta capa. 

La arquitectura de la Fig.1.10 es general en el sentido de que es capaz de representar a

cualquier controlador neuro-difuso que realice el sistema de inferencia Takagi-Sugeno de

orden cero, cualquiera que sea el número de entradas (M), cualquiera que sea el número de

reglas (N),  y cualquiera que sea la forma de los antecedentes de regla; y por tanto, cualquiera

que sea la partición del universo de discurso sobre la que esté definido (ver Fig.1.5). Para ello

basta con definir adecuadamente el conjunto completo de parámetros que caracterizan a los

nodos adaptativos. 

Para realizar un controlador genérico siguiendo esta arquitectura serán necesarios:
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Fig.1.10 Arquitectura ANFIS general para un controlador neuro-difuso que 
realiza el algoritmo de Takagi-Sugeno de orden cero. 
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•  bloques de función de pertenencia.

• N bloques de operador mínimo de M entradas cada uno.

• Un bloque normalizador de N entradas.

• N bloques de ponderación de singleton.

• Un bloque de agregación de N entradas.

Y será necesario almacenar, determinar y ajustar:

•  parámetros de funciones de pertenencia.

• N valores singleton.

 La realización de esta arquitectura en un circuito integrado puede resultar costosa en

cuanto a ocupación de sili cio y consumo de potencia , incluso para valores moderados de M y

N, principalmente por el importante número de bloques de función de pertenencia a que da

lugar. Además el controlador así obtenido puede resultar complejo a la hora de ser configurado,

debido sobre todo al elevado número de parámetros que hay que determinar y ajustar. 

4.5.2. Arquitectura para Particiones en Rejilla del Espacio de Entrada.

En muchas de las aplicaciones de control es bastante habitual el empleo de particiones en

reji lla [Brow94]. Este tipo de partición resulta simple porque requiere un número pequeño de

funciones de pertenencia por entrada y da lugar a reglas lingüísticas  interpretables en términos

sencill os. Ambas cualidades resultan muy interesantes para los problemas de control donde se

suele emplear como entradas un número pequeño de variables de estado y la estrategia de

control se establece en base a reglas relativas a la acción a tomar en función de la magnitud de

la desviación de esas variables respecto su valor para la trayectoria de control objetivo. Vamos

a analizar a continuación la arquitectura que resulta de considerar esta situación.

En términos generales, una partición en reji lla tiene la potencial desventaja de que el

número de reglas necesarias para realizar una buena aproximación de una superficie de control

puede ll egar a ser prohibitivamente grande, incluso para un número de entradas no muy

elevado. Por otra parte, una dificultad adicional se deriva del hecho de que la granularidad 3†

necesaria para aproximar una función en una región del espacio de entradas, puede resultar

inapropiada en otras.  Sin embargo, la importante reducción en cuanto a número de bloques y

parámetros de ajuste que supone esta elección, frente a la arquitectura general, la hace más

atractiva desde la perspectiva de integración hardware, sobre todo para el diseño de sistemas

en los que se requiera una complejidad media, o baja.

En la Fig.1.10 se muestra una arquitectura ANFIS para un controlador neuro-difuso que

reali za el algoritmo de Takagi-Sugeno de orden cero según la expresión (1.3) sobre una

3†. En este contexto por granularidad, se entiende el tamaño de los intervalos que definen la partición en
rejilla.

M N×

M N×( ) 3×
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partición en rejill a del espacio de entrada. Por simplicidad  aquí se ha considerado el caso en

que para cada una de las M entradas se emplea el mismo número de funciones de pertenencia

L  4†, y por tanto el número de reglas N resulta ser .  En esta arquitectura, la distribución de

operaciones en las cinco capas es la misma que en el caso general. La diferencia con la

arquitectura anterior aparece en la capa uno, en la que como consecuencia de la partición

reali zada, cada función de pertenencia es compartida por   reglas, lo que supone un

importante ahorro en el número de bloques necesarios para su realización. 

Para realizar un controlador genérico siguiendo esta arquitectura serán necesarios:

•  bloques de función de pertenencia.

• N bloques de operador mínimo de M entradas cada uno.

• Un bloque normalizador de N entradas.

• N bloques de ponderación de singleton.

• Un bloque de agregación de N entradas.

Y será necesario almacenar, determinar y ajustar:

•  parámetros de funciones de pertenencia.

• N valores singleton.

4†. Un caso más general sería considerar que el número de etiquetas fuese distinto para cada entrada,

 ,y por tanto 
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Fig.1.11 Arqu itectura ANFIS para un controlador neuro-difuso que realiza el algoritmo de 
Takagi-Sugeno de orden cero sobre una partición en rejilla del espacio de entrada. 
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 La implementación de esta arquitectura resulta, en general, menos costosa que la anterior

al reducirse de una manera importante en número de bloques de función de pertenencia a

realizar, pues se pasa de las   del caso general, a las  de esta arquitectura.

El número de parámetros a determinar y ajustar  también se ve reducido de manera importante,

al reducirse de  a  . Este número puede reducirse si se considera una

partición en rejil la f ij a, en la que no se permite variar la posición de las funciones de

pertenencia; e incluso más aún, si la partición es fija y uniforme, en la que además se considera

que el ancho de todas las funciones de pertenencia es el mismo. En este caso solamente es

necesario conocer un parámetro por entrada, para caracterizar a todas las funciones de

pertenencia. Cualquiera de estas dos últimas opciones no limita la capacidad de aproximación

del sistema de inferencia siempre que se aumente la granularidad de la partición, aumentando

L, para un tamaño dado del espacio de entrada, [Wang97] [Zeng96a]. Sin embargo,  un

aumento del valor de L conlleva un incremento en el valor del número total de reglas N, por lo

que se ha de establecer un compromiso entre complejidad del sistema y su capacidad de

aproximación. 

Por otra parte la complejidad abordable por una realización hardware particular también

está limitada por factores tecnológicos y de diseño, como ocurre en el caso de los controladores

analógicos. En este tipo de real izaciones de los algoritmos difusos aparecen nudos de

computación global, (como los que aparecen al real izar el proceso de defuzzifi cación

empleando el método del centro de gravedad), en los que se suman también los errores

(sistemáticos o aleatorios) causados por los circuitos que realizan los antecedentes de regla, de

modo que el error global final se hace mayor,  lo que supone, entre otras cosas una degradación

en su precisión. Además, en estos nudos también se acumulan las capacidades parásitas, lo que

afecta negativamente a la velocidad de operación. Por tanto, un incremento en la necesidad de

complejidad del sistema difuso, l leva a una degradación de las prestaciones, en cuanto a

precisión, velocidad, consumo y ocupación de área de sili cio, que ofrece su real ización

mediante sistemas analógicos. 

5. TEORIA DE LA APROXIMACIÓN EN LOS SISTEMAS DIFUSOS. PRECISIÓN DE LA 
APROXIMACIÓN  Y PROPIEDAD DE DESCOMPOSICIÓN

Una reflexión sobre el modo en que funciona el algoritmo de inferencia  en el contexto

de la aproximación de funciones proporciona un punto de vista diferente, con nuevas ideas y

conceptos que permiten avanzar en la búsqueda de nuevas posibili dades de arquitectura para

los controladores difusos. De especial importancia para la propuesta desarrollada en esta tesis

resulta la propiedad de descomposición de los sistemas difusos,  junto con la generalización del

concepto de  sistema difuso más simple posible propuestos  en [Zeng96b].  Ambos son

M N× M N( )Mlog×

M N×( ) 3× M L×( ) 3×
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enunciados y utili zados en varias aplicaciones por los autores  en el contexto del análisis de

sistema difusos complejos. En el siguiente capítulo se mostrará cómo estos resultados también

pueden ser aprovechados en tareas de diseño para definir una nueva arquitectura dinámica que

permite extender la complejidad abordable por los sistemas analógicos que realizan sistemas

de control difuso definidos sobre particiones en reji lla, salvando sus principales dificultades.

Ambas cuestiones, capacidad de aproximación y propiedad de descomposición de los sistemas

difusos son abordadas de una forma general en este apartado.

5.1. Teoría de la aproximación en los s istemas difusos

 Hay cierta clase de sistemas difusos que admiten ser descritos con fórmulas matemáticas

detalladas. Entre ellos se encuentran aquellos que emplean en el proceso de defuzzificación el

método del centroide. (Este es el caso del  sistema de Takagi-Sugeno con singleton en el

consecuente considerado en la expresión (1.3)).  Para estos sistemas es posible escribir su salida

como una combinación lineal de funciones base, en la forma 

(1.11)

donde  ,   es el espacio de entrada y

 el espacio de salida, y , tal que   es un vector de entrada.

 En la expresión (1.11),  cada coeficiente  , es un valor real que corresponde al

centro de la función de pertenencia asociada al consecuente de la  k-ésima regla difusa,

mientras que cada es una función base multidimensional normalizada, que se obtiene a

partir del  antecedente de  regla, y se calcula según la expresión,

(1.12)

donde corresponde con la salida del antecedente de la  k-ésima regla difusa y se obtiene

a partir de las entradas según la expresión,

(1.13)

En esta expresión  puede ser, bien el operador mínimo, bien el operador

producto, mientras que , son las funciones de pertenencia sobre las que se evalúan el

grado de coincidencia entre las entradas y las etiquetas lingüísticas difusas.

El proceso de diseño de estos sistemas difusos consiste en determinar tanto los valores

,como las características que definen a las funciones base  para cumplir con el
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objetivo de control. La expresión (1.11), que define la salida del sistema, es una fórmula

detallada del mapeado no lineal que realiza el sistema difuso, por tanto, para este tipo de

sistemas, el problema de diseño puede plantearse en general como un problema de

aproximación de cierta superficie de control , definida tal que  , con

un grado de precisión dado . 

En este contexto el problema de diseño presenta diversos aspectos entre los que destacan:

• Determinar la capacidad de aproximación de los diferentes tipos de sistemas disfusos.

• Proporcionar una medida de la bondad de la aproximación alcanzable con las

diferentes implementaciones concretas de los diversos tipos de sistemas difusos.

• Proporcionar un método de diseño que permita encontrar los valores  y las

funciones base  óptimos para alcanzar la precisión deseada en la

aproximación.

Los dos primeros garantizan el éxito en la tarea de diseño, en la medida en que se

demuestra que es posible diseñar un sistema difuso , capaz de aproximar una función

arbitraria , con un grado de precisión también arbitrario, y en la de que es posible

proporcionar una medida del error que se asume, y por tanto acotarlo, para una aproximación

dada. Sin embargo, nada aportan sobre la manera de obtener dicho sistema. Encontrar el

sistema óptimo resulta en general más difícil que demostrar su existencia, y los diferentes

métodos para lograrlo dependerán de la información disponible sobre .  En un problema

práctico se presentan dos situaciones:

• Es posible generar arbitrariamente parejas de datos entrada salida (  .  Bien

porque se tiene una expresión analítica conocida para la función , o bien

porque, aunque no se conoce la expresión analítica de , es posible tener acceso

al sistema de forma que, para cualquier vector de entrada , es posible medir su

respuesta.

• Sólo se conoce un número limitado de parejas de datos entrada salida ( ,

que no pueden ser escogidas arbitrariamente.

La primera de ellas, aunque bastante realista, no es el habitual en la mayoría de los casos

prácticos. Sin embargo su análi sis resulta de mucha utili dad porque permite definir una

metodología precisa de diseño y determinar expresiones para caracterizar la precisión

alcanzable con cada una de las diversas alternativas que resultan de considerar los diferentes

tipos de sistemas difusos.

El segundo caso es el más habitual en la práctica, en la que, en la mayoría de las

situaciones, sólo se posee información recolectada a partir de medidas, en general no

g x( ) g :U R
M⊂ V R⊂→

ε R ε∈ 0>

yk
*

Bk x( )

f x( )
g x( )

g x( )

xk
g xk( )( , )

g x( )
g x( )

x

xk
g xk( )( , )



Cap.1  Aspectos Básicos de los Sistemas Difusos y Neuro-Difusos y su Implementación 35

arbitrarias, sobre el proceso a controlar. En este caso, aunque la metodología anterior no sea

aplicable directamente, puede ser empleada como punto de partida para un posterior reajuste;

y siempre que el conjunto de parejas de datos resulte representativo del fenómeno global.

Los tres aspectos de diseño de sistemas difusos que pueden ser representados como una

combinación lineal de funciones base, en el contexto de aproximación de funciones, arriba

mencionados, son abordados en conjunto en los trabajos de [Zeng94] [Zeng95]. Tomando

como punto de partida diversas propiedades de las funciones base, puestas de manifiesto como

resultado de un análi sis sistemático y detal lado de las mismas, los autores obtienen las

propiedades básicas de aproximación de los sistemas difusos, que revelan los fundamentos de

ese mecanismo de aproximación, y formalizan unas cuantas ideas básicas que ya eran

empleadas habitualmente, y de forma intuitiva, por los diseñadores. 

Debido al carácter constructivo de sus demostraciones, también proporcionan un método

para construir un sistema difuso, con el grado de precisión requerido, para el caso en que es

posible generar arbitrariamente parejas de datos entrada salida ( . 

Por otra parte, en [Zeng96a] se anali zan y proporcionan fórmulas que determinan los

límites del error de aproximación para diferentes tipos de sistemas difusos, esto es, sistemas

difusos generados a partir de diferentes métodos de inferencia o defuzzificación. 

En relación con los trabajos antes citados y de especial importancia para el trabajo

desarrollado en esta tesis resulta la propiedad de descomposición de los sistemas difusos

propuesta en [Zeng96b]. En este trabajo los autores presentan dicha propiedad utilizando un

procedimiento de descomposición simple y constructivo que permite dividir el espacio de

entrada en diversos subespacios de entrada, y cualquier sistema difuso en subsistemas difusos

del tipo más simple posible sobre cada subespacio de entrada. El concepto de  sistema difuso

más simple posible es definido por los propios autores como una extensión de la definición

inicialmente propuesta en [Ying90][Ying93] para sistemas con dos entradas y una salida.

Aunque esta propiedad de descomposición es enunciada y utilizada en varias aplicaciones por

los autores  en el contexto del análisis de sistema difusos complejos,  veremos como también

puede ser aprovechada en tareas de diseño. A continuación se resumen los principales

resultados.

5.2. Propiedades de aproximación de los s istemas difusos.

En primer lugar consideramos algunas definiciones y propiedades de las funciones de

pertenencia de uso común en el diseño de sistemas difusos. Por simplicidad en la notación, en

este apartado son introducidas para el caso de funciones de pertenencia unidimensionales, pero

pueden ser enunciadas para el caso general multidimensional [Zeng96b].

xk
g xk( )( , )
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• Sea . Una función de pertenencia asociada a un conjunto difuso A, es de tipo

Pseudo-Trapezoidal, si es una función continua de R y puede expresarse 

(1.14)

donde , , , y donde   es una función no

decreciente en el intervalo semicerrado  y donde  es una función

no creciente en el intervalo semicerrado . Cuando  se dice que A está

normalizado y entonces se escribe .

Todas las funciones de pertenencia de la Fig.1.6 son de este tipo, por lo que las

funciones Pseudo-Trapezoidales constituyen una familia amplia y muy usada en

aplicaciones de control.

• Dado un conjunto de conjuntos difusos  en , se dice que es

Completo en W, si para cada , existe un conjunto difuso  tal que  .

• Dado un conjunto de conjuntos difusos  en , se dice que es

Consistente en W, si  tal que  esto implica que  ,

.

• Dados dos conjuntos difusos  en , se dice que , si

, siendo .  Para el caso

en que  , es pseudo-trapezoidal y está nomalizada, se tiene que

.

• Dado , siempre es posible escoger un conjunto de conjuntos difusos

 normalizado, consistente y completo, con funciones de pertenencia de

tipo pseudo-trapezoidal , tal que  . Además se

cumple que , . Si además  y

y para cada intervalo ,  se cumple

, se dice que dicho conjunto

está autonormalizado.

En la Fig.1.12 se ilustran las anteriores definiciones y propiedades con tres ejemplos en

los que aparece un conjunto de cuatro conjuntos difusos que emplean funciones de pertenencia

pseudotrapezoidales, , para  y , normalizados. En los

tres ejemplo se cumple que . En la Fig.1.12(a) se muestra el ejemplo de un

conjunto que no es completo, ni consistente. No es completo porque ninguna de las cuatro

funciones de pertenencia permite evaluar a los puntos del intervalo abierto . No es
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consistente porque ,  y además ;

lo mismo ocurre , donde se tiene que  y además

. En el ejemplo de la Fig.1.12(b) el conjunto etiquetas considerado es

completo y consistente, y es fácil verificar que se cumple que , para

. Finalmente en la Fig.1.12(c) se muestra un conjunto consistente, completo y

autonormali zado, donde   y con , y para cada intervalo

,  se cumple .

c1  d1a2 b2 c2 d2 a3 b3
c3

d3a4 b4 c4
d4

a1
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x

1
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x

1

(c)

Fig.1.12 Ejemplos de conjuntos difusos con funciones de pertenencia pseudo-
trapezoidales: (a) Conjunto no completo y no consistente; (b) conjunto completo y 

consistente; (c) conjunto completo, consistente y autonormalizado.
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A continuación se resumen los principales resultados de la teoría de aproximación en los

sistemas difusos, expuestos en [Zeng94] [Zeng95] y [Zeng96a] son los siguientes:

a) Capacidad de Aproximación. Cualquier sistema difuso que pueda ser descrito según

la expresión (1.11) puede ser considerado como un aproximador universal de

funciones. Esto es, dada cualquier función continua , def inida tal que

, y cualquier número real , existe un sistema difuso ,

expresado según (1.11), tal que . 

b) Método de diseño. El sistema difuso  definido como ,  cuya

existencia afirma el resultado a) puede ser construido de la siguiente manera, con la

única condición de que sea posible generar arbitrariamente parejas de datos entrada

salida ( :

• Por cada entrada  se definen  conjuntos difusos  ,

que están normalizados, y son consistentes y completos, siendo  su

correspondiente función de pertenencia de tipo trapezoidal, con .  con

 y . Además dicho conjunto se elige tal que

. 

• Por cada entrada  se definen también los puntos

 de forma que ,  y , para

.

• Las anteriores definiciones determinan una partición en rejil la U, y definen un

sistema difuso de  reglas que pueden ser enunciadas en la forma

(1.15)

donde  y donde  es la función de

pertenencia asociada al consecuente de dicha regla y cuyo centro denotado por 

se escoge de manera que se cumpla

  . (1.16)

• El sistema completo puede escribirse de forma análoga a la expresión (1.11) 
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(1.17)

donde  está definido en (1.16) y donde denota cada una de las

funciones base normalizada,  que se obtienen  según la expresión,

(1.18)

y donde  se calcula a partir de las funciones de pertenencia  según

la expresión,

(1.19)

En esta expresión  puede ser, bien el operador mínimo, bien el

operador producto. Como los conjuntos difusos  son completos para

cada vector  existirá un conjunto de índices  tal que , por

lo que tanto las expresiones  (1.18), como (1.17) estarán siempre bien definidas.

En la Fig.1.13 se muestra un ejemplo, para un caso bidimensional, de la partición que

realiza el sistema difuso descrito en el apartado b), y que corresponde a una

partición en rejill a.
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Fig.1.13 Ejemplo de la partición del espacio de entrada que realiza el sistema difuso , 
para el caso b idimensional.
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c)  Precisión en la aproximación, aproximador de primer orden. Un sistema difuso

genérico , como el definido en la expresión (1.17), es un aproximador de primer

orden para la función  del apartado a), y que aparece en (1.16), lo que  puede

expresarse así,

(1.20)

donde denota  l a  norma del  supremo def i ni da  como

, mientras que  y

 con . Al número h se le denomina módulo de la

partición realizada en U.

Este resultado en importante y permite sacar interesantes conclusiones:

• La expresión (1.20) verifica el resultado a). Debido a que ,

es un número finito, para cualquier  puede escogerse un h tal que se

verifique la desigualdad .

• De la expresión (1.20) y de la definición de  también se deduce que,  mientras

más conjuntos difusos se definan, (mayor sea la granularidad de la partición que se

realice), mejor será la aproximación que realiza ; confirmando así la intuición

de diseño.

• Para diseñar un sistema con un grado de precisión deseado, según esta

aproximación es necesario poder obtener los valores   para los vectores

, , y además conocer

una cota de cada una de las derivadas parciales .

• Para cualquier vector  se verifica la igualdad . Lo

que corresponde con la idea intuitiva de que el sistema difuso, es un sistema que es

capaz de interpolar los valores de  para cualquier , a partir de las

muestras .

• El uso del criterio que establece la expresión (1.20) da lugar por lo general a

sistemas que necesitan un número elevado de reglas, incluso para aproximar

funciones relativamente simples, por lo que sería deseable mejorar ese resultado.

d) Precisión en la aproximación, aproximador de segundo orden. Un sistema difuso

, como el definido en la expresión (1.17), que emplee funciones de pertenencia
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triangulares y util ice el operador producto como T-norma, se comporta como un

aproximador de segundo orden para  funciones del tipo  del apartado a) que

admitan segunda derivada. En este caso puede escribirse

(1.21)

donde denota  l a  norma del  supremo def i ni da  como

, mientras que  y

 con . Al número h se le denomina módulo de la

partición realizada en U. El uso de este criterio da lugar a sistemas que necesitan un

menor número  de reglas, que las que resultan de emplear el criterio dado por la

expresión (1.20).

5.3. Propiedad de descomposición d e los s istemas difusos.

El resultado fundamental presentado en [Zeng96b] es la propiedad de descomposición de

los sistemas difusos que establece que dividiendo el espacio de entrada de forma apropiada en

diferentes subespacios, cualquier sistema difuso que pueda expresarse como combinación

li neal de funciones base, según la fórmula (1.11), puede ser descompuesto en varios

subsistemas difusos, cada uno de los cuales constituye el sistema difuso más simple posible en

cada uno de los subespacios de entrada. Dada la naturaleza constructiva de la demostración que

realizan los autores, ésta proporciona el método para realizar la partición del espacio de entrada

y la expresión de cada uno de los subsistemas difusos. A continuación se resumen las

principales definiciones y resultados: 

a) Si stema di f uso más si mpl e posi bl e.  Un si stema di f uso  tal  que

, donde  es el espacio de

entrada y  el espacio de salida, es el sistema difuso más simple posible en U si

para cada  (con ) sólo están definidos dos conjuntos difusos

. Por tanto, para este sistema difuso se tienen  reglas que pueden ser

enunciadas en la forma

(1.22)

donde  y donde  es la función de pertenencia

asociada al consecuente de dicha regla y cuyo centro es denotado por .
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b) Empleando el concepto de Sistema difuso más simple posible definido en a) y

suponiendo que el sistema general considerado  ha sido diseñado siguiendo el

método descri to en 5.2.(b) y por tanto puede expresarse según (1.17), el

procedimiento de descomposición se desarrolla según los siguientes pasos :

1)  Descomposición del espacio de entrada. Dada la partición en rejil la empleada para

el diseño de , el espacio de entrada U puede obtenerse según la expresión

(1.23)

donde  es el número total de subespacios de entrada ,

cada uno de los cuales queda definido según la expresión

(1.24)

donde  corresponde a cada uno de los puntos

que definen la partición en el espacio de entrada de cada variable , y donde para

cada  subíndice  en (1.24) se cumple . La Fig.1.13 sirve

para ilustrar el resultado de la descomposición del espacio de entrada en un caso

bidimensional; en ella, como ejemplo, aparece sombreado el subespacio de entrada

.

2)  Descomposición del sistema difuso. Sobre cada subespacio de entrada  es

posible definir un sistema difuso del tipo definido en el apartado a), , tal

que

  (1.25)

y de forma que

 (1.26)

Cada sistema di fuso simple  puede a su vez expresarse como una

combinación de funciones base según la expresión
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(1.27)

donde cada coeficiente  corresponde con el valor de  en cada uno de los

puntos que delimitan el subespacio de entrada ; de forma que se tiene que

  . (1.28)

 Cada función base normalizada  se calcula según la expresión

(1.29)

y donde  se calcula a partir de las funciones de pertenencia ,

 según la expresión,

(1.30)

En esta expresión  puede ser, bien el operador mínimo, bien el

operador producto.

Así, las expresiones (1.23)-(1.30) proporciona el método para realizar la partición del

espacio de entrada y determinar el sistema difuso más simple en cada uno de los subsistemas

difusos.

5.4. Conclusiones

De los resultados anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• Una sistema de control difuso como el de la expresión (1.3), definido sobre una

partición en rejilla fija de su espacio de entrada es capaz de aproximar cualquier

superficie de control con el grado de precisión deseado. La expresión (1.20)

caracteriza a dicho sistema como un aproximador de funciones de primer orden, y
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permite calcular el valor del módulo de la partición del espacio de entrada para una

superficie y una precisión dadas. Sin embargo, en la práctica surge la dificultad de

que, para obtener una buena precisión, suele ser necesario realizar una partición

bastante fina del espacio de entrada, la cual da lugar a un número elevado de reglas y

por consiguiente a sistemas de una complejidad elevada. Por otra parte, nótese que el

sistema aquí considerado emplea com T-norma el operador mínimo, por lo que en

este caso no es aplicable el resultado (1.21), para aproximadores de segundo orden.

• La propiedad de descomposición de los sistemas difusos, resultado del caracter local

del mecanismo de aproximación de estos sistemas, muestra que es posible reproducir

el comportamiento de cualquier sistema difuso a partir de las contribuciones de

sistemas difusos del tipo más simple posible, (de mínima complejidad para un

número de entradas dado), definidos sobre cada una de las diferentes subregiones en

las que, a su vez, puede ser descompuesto el espacio de entrada original. 

Ambos resultados pueden combinarse y ser explotados en tareas de diseño de forma que

sea posible aprovechar la simpli cidad, tanto conceptual, como de implementación, que

caracteriza a las particiones en reji lla, y eludir el problema de la elevada complejidad requerida.

De esta idea surge la arquitectura de diseño que se propone en este trabajo de tesis y que se

desarrolla en el siguiente capítulo.

6. REALIZACIONES DE CONTROLADORES DIFUSOS Y NEURO-DIFUSOS MONOLÍTICOS  
MEDIANTE HARDWARE ANALÓGICO Y MIXTO

6.1. Aspectos generales 

Dado el carácter no lineal de la relación entrada/salida (1.1) que caracteriza a los sistemas

difusos, y a su aplicación a tareas de control en sistemas donde tanto las entradas como las

salidas son señales analógicas, resulta bastante natural pensar en una realización hardware con

circuitos electrónicos analógicos no lineales, sobre todo cuando las necesidades de velocidad

de operación, compacidad, bajo consumo y coste son requisitos importantes para dicha

aplicación; éste es el caso de muchas apl icaciones de control en tiempo real (robótica,

procesado de imágenes y voz, electrónica de potencia, etc.). 

Comparadas con las realizaciones digitales, (competidoras y alternativas en el campo del

diseño electrónico) las principales ventajas de las realizaciones analógicas residen por una

parte en el hecho de que la tecnología analógica permite operar con señales en tiempo continuo,

y evitan la necesidad de la conversión analógico-digital, digital-analógico en los interfaces de

entrada-salida; y por otra en que en su diseño es posible aprovechar las características no
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lineales de los dispositivos electrónicos para realizar los diferentes operadores no lineales que

conforman los algoritmos difusos mediante estructuras simples y compactas, lo que se traduce

en sistemas que ofrecen las buenas prestaciones en cuanto a velocidad de operación,

compacidad, bajo consumo y coste antes mencionadas. Esto último es posible gracias a las

peculiaridades propias de los circuitos analógicos necesarios para la realización de los

controladores difusos, cuyos  requerimientos de diseño resultan ser menos restrictivos que los

aplicables a los circuitos analógicos de propósito general, o a los empleados en aplicaciones

lineales. Estas peculiaridades son destacadas por Yamakawa, que es considerado el precursor

de la implementación de controladores difusos con hardware analógico [Yama80] [Yama86],

en [Yama93]. En ese trabajo destaca por ejemplo, que en los circuitos analógicos empleados

en el diseño de controladores difusos no resulta necesario realizar diseños con una elevada

exactitud en cuanto a linealidad, deriva térmica y offset, debido a que una resolución de un 10%

es suficiente en muchas de las apli caciones, lo que permite que sea posible liberar a estos

sistemas de la necesidad de los circuitos de compensación, que en los circuitos analógicos

lineales se emplean precisamente par mejorar dichos aspectos, lo que permite a su vez emplear

arquitecturas más sencill as y que utili zan menos recursos.    

Un aspecto importante en la realización de un sistema difuso en general, y de su

realización hardware en particular,  ya sea mediante técnicas analógicas o digitales, es la

elección del sistema de inferencia difuso a implementar. Su importancia radica no sólo en el

hecho de que éste condicione las prestaciones del sistema de difuso en cuanto a la capacidad

de  modelado de la superficie objetivo de control, cuestión ésta que ha de ser abordada desde

la teoría; sino que, desde el punto de vista de la realización, esta elección determina el conjunto

de operadores y funciones que han de ser diseñados y en definitiva en la variedad, complejidad

y tamaño del hardware necesario, y por tanto en la duración del ciclo de diseño. Como ya se

ha mencionado, el sistema de inferencia difusa de Takagi-Sugeno de orden cero, descrito en el

apartado 4.3. de este capítulo, es el más popular y más ampli amente util izado en las

realizaciones hardware, debido a que establece un muy buen compromiso entre la simplicidad

en cuanto diseño y circuitería necesarias para su realización, y la eficiencia en el control, como

recogen las discusiones que a este respecto se realizan en  [Yama93], [Miki95] y [Batu97].

Cabe recordar que este sistema de inferencia emplea el método del centro de gravedad para el

proceso de defuzzificación que resulta ventajoso desde el punto de vista de la implementación

y que proporciona muy buenas prestaciones desde el punto de vista de las apli caciones de

control [Miki95].

Las críticas a las primeras implementaciones analógicas [Yama86] [Sasa92] destacaban

los principales aspectos que deberían ser mejorados en posteriores desarrollos. Entre ellas cabe

mencionar:  

• La mayor duración del ciclo de diseño de las implementaciones analógicas,
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consecuencia de la gran variedad primitivas  y el mayor grado de detalle en cuanto a

elementos y parámetros de diseño que hay que manejar, unido a la escasa

automatización alcanzada en el área del diseño analógico. 

• La pobre flexibil idad y capacidad de adaptación, debido principalmente al caractér

de sistema cableado que tenían estas primeras implementaciones.

• La baja complejidad de los problemas de control abordable por los controladores

analógicos, debido principalmente a factores y limi taciones própios del diseño

analógico y de la naturaleza de los algoritmos difusos, en los que aparecen nudos de

computación global, en los que errores y las capacidades parásitas asociadas a los

diferentes dispositivos se agregan.

Estos aspectos, junto con la ocupación de área de sili cio y la velocidad de operación

determinan a su vez que los principales cri terios de comparación entre las diferentes

implementaciones. Las soluciones aportadas a esas críticas han supuesto diferentes líneas de

desarrollo de controladores difusos.

 En general, una vez decidido el sistema de inferencia a reali zar, las principales

aportaciones van encaminadas a establecer una metodología, fundamentada sobre una

arquitectura sencill a y cómoda para su implementación, modular y desarrollada a partir de

bloques constructivos bien def inidos y escalables, de forma que resul te posible su

automatización, y así conseguir una importante reducción del ciclo de diseño de un controlador

analógico. Además, si este diseño modular está basado en bloques parametrizables y

programables, se proporciona también una solución al problema de la falta de adaptabili dad.

En esta doble vertiente de aportaciones destacan los trabajos reportados en [Mana96] [Pete98]

[Batu97] y [Rodr99], para el diseño de controladores difusos analógicos y mixtos que realizan

el sistema de inferencia de Takagi-Sugeno de orden cero. 

Tradicionalmente, la clase de los controladores analógicos se ha dividido en

controladores que operan en modo corriente y controladores que operan en modo tensión.  Esta

división también puede establecerse para las realizaciones antes mencionadas, en cuanto  al

modo de operación de los circuitos analógicos que contienen, y que son los que realizan los

elementos de cálculo del algoritmo, aunque todos ellos pueden ser considerados controladores

en modo mixto ya que emplean técnicas digitales para sus propósitos de flexibilidad. Así los

controladores reportados en [Mana96] [Batu97] y [Rodr99] trabajan en modo corriente,

mientras que los reportados [Pete98] operan en modo tensión. A continuación se describen

algunos aspectos de estos trabajos.
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6.2.  Controladores Difusos y  Neuro-Difusos monolíticos analógicos y mixtos

 En este apartado se consideran brevemente las diferentes realizaciones de controladores

analógicos y mixtos monolíticos reportadas en [Mana96] [Guo96] [Batu97]  y [Vida96b],

prestando atención al hecho de que representan distintas estrategias y aproximaciones al diseño

de controladores difusos, más que a la naturaleza de los circuitos empleados en la realización

de los distintos bloques que definen la arquitectura propuesta en cada uno de los casos. 

 La Fig.1.14 muestra un diagrama que clasifica de las diferentes posibili dades que se han

contemplado en la aproximación al diseño de controladores difusos analógicos flexibles y de

los trabajos que si rven de referencia. En primer lugar cabe distinguir dos tipos de

aproximaciones, según se aborde la cuestión de la flexibil idad, bien como cuestión previa a la

fabricación, determinando y fijando los parámetros de configuración durante la fase de diseño,

lo que supone a la vez un proceso de extracción o minimización automática del número de

reglas, a fin de realizar el controlador con el menor número de elementos posible; o bien como

una cuestión posterior a la fabricación, lo que supone la construcción de un controlador

programable, que puede ser configurado por programación directa de dichos parámetros, o a

partir de valores de los parámetros obtenidos mediante algoritmos de aprendizaje. En esta

aproximación al diseño de controladores programables cabe a su vez distinguir dos opciones

diferentes, que podrían denominarse, de flexibilidad completa, o bien de flexibil idad limitada.

En la primera se plantea la posibilidad de configurar todos los elementos de la arquitectura del

Flexibilidad en 
Controladores Difusos

Analógicos

Flexibilidad 
previa a la
fabricación

Controlador
programable

Programación por 
asignación de los
valores de los

Programación por
aprendizaje de los
valores de los
parámetros parámetros

Flexibil idad
completa

Flexibil idad
limitada

Programación por 
asignación de los
valores de los

Programación por
aprendizaje de los
valores de los
parámetros parámetros

[Mana96]

[Guo96]  [Batu97] 
 [Rodr99]

[Batu98a]

[Vida96b][Vida96b] [Guo96]

[Huer96]

Fig.1.14 Diagrama de las diferentes aproximaciones al diseño d e controladores difusos 
analóg icos flexibles consideradas.
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controlador, (forma y ubicación de las funciones de pertenencia, número reglas  y composición

de los antecedentes de cada regla, etc.) de modo que sea posible realizar cualquier partición del

universo de discurso, y tan solo con la limi tación de un número máximo de reglas. Esta opción

supone  un mayor gasto de área de sili cio y un gran número de parámetros de configuración.

La segunda opción restringe la flexibili dad en alguno de los aspectos de la arquitectura, (fijar

la forma de las funciones de pertenencia, fijar el número de reglas, trabajar con una partición

en rej ill a del espacio de entrada, etc),  lo que permite compartir recursos y aumentar la

transparencia del sistema difuso. Esta opción supone un ahorro en ocupación de área de silicio,

y la disminución del número de parámetros de configuración, lo que mejora de su transparencia

facilita su programación. A continuación se describen brevemente los principales aspectos de

cada una de las propuestas:

•  En  [Mana96] se presenta un compilador de silicio para la realización de

controladores difusos analógicos. La herramienta software reportada acepta como

entrada, bien una descripción clásica en forma de las reglas difusas, o bien ejemplos

númericos en forma de pares entrada-salida. El programa, que trabaja sobre una

arquitectura modular basada en bloques asociados a reglas como ilustra la Fig.1.15,

se encarga automáticamente de seleccionar el conjunto mínimo de reglas y de

computar los parámetros de configuración de cada uno de esos bloques, que son

necesarios para aproximar una superficie de control dada. El resultado es un conjunto

de sentencias en el formato que sirve como directivas que son interpretadas por una

herramienta comercial de generación automática de layout. La principal ventaja de

esta aproximación recae en la importante reducción en el ciclo de diseño y en la

optimización del área de silicio ocupada para la solución de un problema de control
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particular. En su contra cabe destacar la imposibilidad de realizar modificaciones y/o

ajustes posteriores en campo, por lo que el éxito en la aplicación recae en la bondad

del trabajo realizado por los programas de minimización de reglas y cálculo de

parámetros, y modelado de los circuitos que interviene en el diseño. Para eludir en

cierta forma este inconveniente, los autores proponen en [Fran98] un controlador

programable en campo, útil durante la fase de prototipo para una aplicación dada. En

este caso, cada prototipo considerado presenta una arquitectura que contempla un

número máximo de reglas a realizar, con los grados de libertad necesarios para ubicar

las funciones de pertenecia en cualquier punto del universo de discurso y con un

número elevado de parámetros de configuración que son gestionados por la

herramienta software de diseño, lo que disminuye su transparencia. Aunque en este

caso la ocupación de área puede resultar mayor que la de las otras realizaciones

propuestas en la li teratura, es de suponer que tras el ajuste en campo del prototipo,  el

controlador puede ser finalmente  fabricado de forma óptima para una aplicación

dada, aunque, claro está, a costa de perder su flexibil idad.

• En [Huer96] y [Batu97] se describen diferentes arquitecturas modulares de tipo

matricial para controladores programables basadas en bloques funcionales

programables digitalmente mediante conversores D/A y que realizan las distintas

etapas del algoritmo difuso, (etapa de fuzzificación, etapa conectiva y etapa de

agregación). En  [Huer96] la arquitectura es completamente flexible permitiendo

realizar cualquier tipo de partición del espacio de entrada, programando

Fig.1.16 Arquitectura  de los controladores  reportados en [Batu97].
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adecuadamente los diferentes bloques. Esta realización resulta costosa en área, sobre

todo cuando se pretende diseñar un controlador programable de propósito general, y

resulta compleja de manejar dado el elevado número de parámetros de programación

a contemplar, por lo que se hace necesario establecer un compromiso.  En base a este

argumento en [Batu97] se propone una restricción en la flexibil idad reduciendo la

partición del espacio de entrada a configuraciones en rejil la, esto supone compartir

los bloques de funciones de pertenencia entre entradas  y compartir los valores de los

consecuentes de regla entre reglas. La Fig.1.16 muestra un esquema de la arquitectura

de esta propuesta para un controlador con dos entradas, una salida, qa etiquetas por

entrada, y qc singleton. En ella, sí se sigue manteniendo la programación de la forma

de las pendientes del funciones de pertenencia triangulares utili zadas. En esta

situación se consigue un considerable ahorro en área y en el número de parámetros de

programación a manejar. En cuanto a la capacidad de aproximación de funciones,

según se ha contemplado en el apartado 5.2. de este capítulo, ésta queda limitada por

la granularidad de la partición efectuada. Las prestaciones de este tipo de

controladores, debido a la partición en reji lla del espacio de entrada que realizan, se

ven degradadas con el aumento del número de entradas y de reglas. Finalmente en

[Batu98a] se reporta un ejemplo de la util ización de un controlador que sigue el

modelo descrito en [Batu97] integrado en un lazo de apredizaje de los valores

singleton de programación. 

• En [Guo96] se presenta un controlador programable que permite una reconfiguración

de la base de reglas y los valores singleton, y que pertenece a una segunda generación

de controladores difusos según se describe en [Pete98]. Esta segunda generación,

constituye una etapa intermedia entre los controladores no flexibles de la primera

generación y los controladores de una tercera generación denominada por los autores

coprocesadores difusos que ofrecen una completa flexibili dad en la elección de la

base de reglas y términos difusos que pueden ser seleccionados a través de un interfaz

digital compatible con tarjetas de entrada/salida estándar para PC. En la Fig.1.17 se

muestra la arquitectura de un controlador perteneciente a esta última generación, que

posee tres entradas, cinco etiquetas por entrada, y siete singleton. En los

controladores pertenecientes a la segunda y tercera generación la flexibili dad en la

configuración de la base de reglas se consigue, de la misma maner que se hace en

[Huer96], introduciendo multiplexores y demultiplexores analógicos, controlados

digitalmente, en el camino de procesado de señal que conecta antecedentes y

consecuentes de regla,  lo que sin duda condiciona sus prestaciones, frente a una

implementación puramente analógica. En el compromiso de diseño entre flexibili dad,

compacidad y consumo, en esta propuesta se apuesta por la flexibil idad, como se

deduce de los datos aportados en [Pete98].
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• En [Rodr99] se presenta un controlador difuso diseñado sobre una arquitectura

modular basada en dos bloques de alto nivel parametrizados y programables,

llamados Bloque de Etiqueta  y Bloque de Regla, que permiten realizar mediante

simple conexionado de los mismos controladores difusos analógicos sobre

particiones en rejill a de su espacio de entrada. La Fig.1.18 recoge un diagrama de

bloques  para un controlador genérico que posea M entradas y L etiquetas por entrada

y por tanto LM reglas. Esta arquitectura resulta de reorganizar y redistribuir los

diferentes circuitos que realizan los operadores que constituyen el algoritmo difuso

según la arquitectura ANFIS para particiones en rejilla mostrada en la Fig.1.10, y

discutida en el apartado 4.5.2. de este capítulo. Los bloques constructivos básicos

para la realización de las funciones asociadas a los diferentes nodos de la red

adaptativa ANFIS estan desarrollados en [Vida96b], y constituyen  una propuesta

para el diseño con hardware analógico de sistemas neuro-difusos. Con esos bloques

constructivos también es posible acometer el diseño de un controlador según la

arquitectura general ANFIS mostrada en la Fig.1.10 y discutida en el apartado 4.5.1.

de este capítulo. En [Vida96b] se muestran resultados de prototipos sencillos

diseñados con esa organización. Sin embargo, y siguiendo la discusión que se hace en

en el apartado 4.5.1., un diseño de estas características para controladores de mayor

complejidad resulta en general más costoso en cuanto a ocupación de área, consumo

de potencia y complejidad de uso, de ahí la opción de partición en rejill a elegida en

[Rodr99]. Por otra parte, dado el carácter neuro-difuso de la arquitectura conceptual

que soporta a este controlador, en [Vida96b] también se propone una estrategía de

Fig.1.17 Arquitectura para la tercera generación d e controladores reportados en [Pete98].
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de controladores. Esta propuesta adopta un algoritmo de aprendizaje supervisado

híbrido, en el que para el aprendizaje de los parámetros que caracterizan a las

funciones de pertenencia se utiliza el algoritmo weight pertubation [Jabr92] mientras

que para el aprendizaje de los valores singleton se emplea el algoritmo out-start. La

Fig.1.19 muestra un esquema del entrenamiento a partir de ejemplos numéricos.

Finalmente, dada la partición en rejil la del espacio de entrada que realizan los

controladores de esta propuesta, sus prestaciones se ven degradadas de una manera

importante con el aumento del número de entradas y de reglas. 
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Como se ha mencionado con anterioridad, todos estos trabajos reali zan aportaciones

encaminadas a establecer una metodología de diseño, fundamentada sobre una arquitectura

sencill a, modular y cómoda para su implementación, desarroll ada a partir de bloques

constructivos bien def inidos, escalables, y parametrizados de forma que se facilit e la

implementación de controladores difusos flexibles y su automatización. Sin embargo, la

cuestión de la complejidad abordable por las realizaciones mediante hardware analógico en

general, o por las reali zaciones descritas arriba en particular, así como su influencia en las

principales prestaciones del sistema, es un aspecto que pocas veces es considerado, y cuando

se aportan datos como en [Mana96], éstos ponen de manifiesto la importante dependencia de

factores como el consumo total de potencia, o el retardo de propagación con el número entradas

y el número de reglas que el controlador implementa. Además, en la mayoría de los casos, los

controladores ejemplo que son reportados resultan ser controladores de baja complejidad, y no

exceden las dieciséis reglas y tres entradas.

 Los principales factores li mitadores del incremento de la complej idad abordable

mediante controladores reali zados con circuitos analógicos son de índole tecnológica y de

diseño. En todas las  realizaciones analógicas de los algoritmos difusos que se han propuesto

aparecen nudos de computación global, en los que se suman también los errores (sistemáticos

o aleatorios) causados por los circuitos que proporcionan entradas a esos nudos, de modo que

el error global final se hace mayor a medida que se incrementa el número de términos. Este es

el caso de los nudos de computación que aparecen al realizar el proceso de defuzzificación

empleando el método del centro de gravedad, en los que los errores procedentes de los circuitos

que generan los antecedentes de reglas se suman. Esta acumulación del error supone, entre

otras cosas, una degradación en la precisión del controlador. Además, en estos nudos también

se acumulan los condensadores parásitos, lo que afecta negativamente a la velocidad de

operación. Por tanto, un incremento en la compleji dad del sistema difuso, l leva a una

degradación de las prestaciones, en cuanto a precisión, velocidad, consumo y ocupación de área

de sil icio, que resultan ser las principales ventajas de las realizaciones mediante sistemas

analógicos. 

En este sentido el propósito de la arquitectura para controladores difusos propuesta en

este trabajo, y que se presenta en el siguiente capítulo, va encaminada a permitir un sensible

incremento en la complejidad de los controladores realizados con técnicas analógicas,

manteniendo sus principales prestaciones equiparables a las que presentan los controladores de

baja complejidad.
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Capítulo 2

Propuesta de una arquitectura multiplexada
para controladores difusos en modo mixto. 

1. INTRODUCCIÓN 

Como se ha indicado en la Introducción, los controladores difusos analógicos resultan ser

ventajosos en aplicaciones de baja complejidad. Muchos de los problemas de control en los que

un ASIC puede ser empleado tienen un nivel de complejidad no superior a 100 reglas y 4

entradas [Cost95], sin embargo, los controladores difusos analógicos más complejos que

aparecen en la literatura, entre los que están los reportados en  [Guo96] con 13-reglas y 3

entradas, y en [Vida96a] con 16-reglas  y 2 entradas, resultan de mucha menor complejidad

que la anteriormente citada. Uno de los principales obstáculos para incrementar la complejidad

de los controladores difusos analógicos es la existencia de nudos de computación global

[Jang95][Brow94], (como los que aparecen al realizar el proceso de defuzzificación empleando

el método del centro de gravedad). En estos nudos se suman los errores (sistemáticos o

aleatorios) causados por los circuitos que realizan los antecedentes de regla, de modo que el

error global final se hace mayor,  lo que supone, entre otras cosas una degradación en su

precisión. Por otra parte en estos nudos se suman también los condensadores parásitos

asociados a los dispositi vos electrónicos empleados en el diseño, lo que se traduce en una

disminución en la velocidad de operación. Además, el aumento de complejidad, lleva a una

degradación de las buenas prestaciones de los sistemas analógicos en cuanto a consumo y

ocupación de área de sil icio. Todas estas circunstancias son especialmente relevantes en

aplicaciones de control, en las cuales es bastante usual emplear  una partición en rejilla del

universo de discurso [Brow94], y en las que hay un crecimiento exponencial del número de

reglas con el número de entradas. 

En este capítulo se presenta una nueva arquitectura conceptual para la implementación

mediante circuitos integrados de señal mixta de controladores difusos, y que llamaremos

Sistema Neuro-Difuso de Arquitectura Multiplexada. Con ella se preservan las ventajas de una

implementación puramente analógica (manteniendo por ejemplo, el paralel ismo

computacional, la compacidad y una óptima eficiencia en cuanto al balance velocidad/

consumo), a la vez que se independizar la acumulación del error del número de reglas, lo que

permite un incremento en la complejidad de los problemas abordables con estos sistemas. 

Por razones de simplicidad en la implementación hardware, esta arquitectura realiza el

algoritmo difuso de Takagi-Sugeno con valores  singleton en el consecuente [Taka89], que ya

ha sido descrito en el capítulo anterior. Por la misma razón, genera únicamente particiones en
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reji lla del espacio de entrada, y explota el carácter local de las reglas difusas a que da lugar este

tipo de partición, de modo que,  para cada región del el universo de discurso, la salida puede

ser obtenida a partir de un conjunto parametrizado de reglas que contribuyen con un valor no

nulo en esa  región. Estas reglas son denominadas, reglas activas [Iked91]. Los valores de

dichos parámetros son específicos de cada región del universo de discurso y por tanto dependen

directamente de las entradas del sistema, lo que permite su identificación a partir de éstas. Dado

que se trabaja con una partición en reji lla, el sistema difuso formado por las reglas activas, es

también el sistema difuso más simple posible, según la definición de  [Zeng96b], en la región

considerada.

La arquitectura propuesta se organiza en torno a un bloque programable que realiza de

forma genérica, y con técnicas analógicas, el sistema de inferencia difusa más simple posible

para el espacio de entrada considerado. Este bloque realiza el cómputo de la salida en base a

las reglas activas sobre una región dada. Una bloque de almacenamiento se utili za para guardar

el conjunto completo de parámetros que caracteriza al sistema global y que constituye la base

de reglas. Finalmente un sistema de selección identifica las reglas activas a partir de las

entradas actuales y permite seleccionar los valores adecuados de la base de reglas para

reconfigurar dinámicamente sistema difuso programable. Así, la superficie de respuesta global

se obtiene programando y multiplexando dinámicamente el bloque que realiza el sistema

difuso más simple posible; de ahí el nombre de Sistema Neuro-Difuso de Arquitectura

Multiplexada. La Fig.2.1 muestra un esquema genérico de esta arquitectura.

IDENTIFICADOR
BASE DE
DATOS

BLOQUE DE MULTIPLEXADO

SISTEMA DE INFERENCIA DIFUSO MÁS  SIMPLE POSIBLE

DE REGLAS ACTIVAS

Bus de
líneas de
selección

Bus de
líneas de
programación

Entradas Salida

Fig.2.1 Diagrama de bloques genérico de un sistema difuso de arquitectura multiplexada
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Es importante señalar que, aunque, al menos de forma teórica, tanto la capacidad de

aproximación, como el grado de precisión que es posible alcanzar con el sistema propuesto

quedan fijados por diseño, al especificar  la estructura de la partición en rejil la considerada en

el espacio de entrada, la nueva arquitectura aquí definida está dotada de la f lexibili dad

suficiente para permitir ser reconfigurada, e incluso entrenada, a partir de un conjunto de

parejas de datos de entrada/salida, modificando los valores de los parámetros almacenados,

bien por programación directa, o bien como resultado de su inclusión en un lazo de aprendizaje.

El presente capítulo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar se definen los

requerimientos básicos de  la nueva arquitectura en base a conceptos como los de  sistema de

inferencia más simple posible, regla activa, e intervalo de interpolación, y propiedades como

la propiedad de descomposición de los sistemas difusos, presentados en el Capítulo 1 que

resultan claves para la arquitectura propuesta. Por razones de claridad, se explora en primer

lugar un caso bidimensional, para abordar a continuación un caso general. Finalmente  se

describe a nivel de diagrama de bloques una propuesta de arquitectura que cumple con esas

especificaciones. Queda para capítulos posteriores la descripción de una propuesta para su

realización mediante circuitos CMOS estándar. Por último se discuten la capacidades de

programación y aprendizaje del sistema a partir de  una regla de aprendizaje simple, orientada

al hardware y que no necesita el cómputo de derivadas.

2.   ARQUITECTURA MULTIPLEXADA.

En este apartado se describen los aspectos básicos de definen la nueva arquitectura

multiplexada para controladores difusos propuesta en esta tesis. Se considera en primer lugar

el problema más sencillo de sistemas bidimensionales, para posteriormente generalizar para un

sistema M-dimensional.

2.1. Ejemplo bidimensional

Consideremos en primer lugar el problema de aproximar una superficie bidimensional

, tal que , donde es el espacio de entrada

y  el espacio de salida, mediante un sistema difuso del tipo Takagi-Sugeno descrito en

el apartado 4.3. del Capítulo l, con dos entradas (x1,x2), definidas  sobre el universo de discurso

. Para cada una de ellas  se define un conjunto de L etiquetas, X1 = { X11,...,X1L } y X2

={ X21,...,X2L } , respectivamente. Estos dos conjuntos se eligen normalizados, consistentes y

completos [Zeng96a][Wang97]. Esta situación genera en el espacio de entrada una  partición

en rejill a bidimensional como la que se muestra en la Fig.2.2(a), donde cada región, como la

señalada con  , coincide con la región que define el ancho de una función de pertenencia

y f x1 x2( , )= f :U R
2⊂ V R⊂→ U U1 U2×=( ) R

2⊂
V R⊂

U

Rmn
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bidimensional normalizada  ( ), como la mostrada en la Fig.2.2(c). Se tendrá, por

tanto, un total de L2 regiones de este tipo, correspondientes a otras tantas reglas. Fijemos

nuestra atención en el recuadro sombreado en oscuro en la Fig.2.2(a). Esa  región del espacio

de ent rada  cor responde a  cuat ro  regl as  genér i cas  adyacentes

 definidas en la forma,

(2.1)

X11 X1m+1 X1LX1m

X21

X2L

x2

x1

Cmn

E1m

E2n

ε1m ε1m+1

ε2n

ε2n+1

X2n+1

X2n

Fig.2.2 Partición en rejilla bidimensional (a); partición en intervalos de interpolación (b); 
función de pertenencia multidimensional, antecedente de la regla genérica Rm n  (c) ; 
antecedentes de las cuatro reglas ac tivas en el intervalo de interpo lación Cm n. (d). 

X11 X1m+1 X1LX1m

X21

X2n+1

X2L

X2n

x2

x1

Rmn

(b)(a)

(d)(c)

X1m

X2n

w*
mn(x1,x2)

ε1m

ε1m+1

ε2m

ε2m+1

w*
mn

w*
m(n+1)

w*
(m+1)(n+1)

w*
(m+1)n

wmn
* 2∆ 2∆×

Rm n, Rm 1 n,+ Rm n 1+, Rm 1 n 1+,+, ,,

Rm n, : SI x1 es X1m    Y x2 es X2n  ENTONCES y ymn
*=

R m 1+( ) n,  :   SI x1 es X1 m 1+( )   Y x2 es X2n  ENTONCES y y m 1+( )n
*=

Rm n 1+( ),  :   SI x1 es X1m  Y x2 es X2 n 1+( )  ENTONCES y ym n 1+( )
*=

R m 1+( ) n 1+( ), :  SI x1 es X1 m 1+( )  Y x2 es X2 n 1+( )  ENTONCES y y m 1+( ) n 1+( )
*=



Cap. 2  Propuesta de una arquitectura multiplexada 59

y donde  son los valores singleton que

determinan el consecuente de cada regla, y que coinciden con el valor que toma la superficie

de control que se quiere generar en el centro de cada una de las cuatro regiones ( por ejemplo,

el punto  de coordenadas    para , el la Fig.2.2(b)).  

Para cualquier pareja de entradas (x1,x2) contenida en la zona central de esta región, en

color más claro en la Fig.2.2(a), la salida del sistema se obtendrá a partir de las contribuciones

de esas cuatro reglas, mientras que el resto de las reglas tendrán una contribución nula. Esta

situación se il ustra en la Fig.2.2(d), donde aparecen los antecedentes de las reglas con

contribución no nula en la subregión central considerada ( 

). Llamaremos a esa subregión Intervalo de Interpolación, ( genéricamente

),  y a las reglas que contribuyen de forma no nula a la sal ida en ese intervalo,

( ), reglas activas [Iked91] [Mase95]. 

En base a estas definiciones podemos realizar una nueva partición del espacio de entrada

en intervalos de interpolación, tal y como se muestra en la Fig.2.2(b). En ella, cada intervalo

de interpolación genérico, que aparece señalado como  en dicha figura, define una región

de U ,  , en donde cada uno de los puntos,

 corresponde a uno de los

centros de cada una de las cuatro funciones de pertenencia de las reglas activas en dicho

intervalo. En total se tendrán,  (L-1)2  intervalos de interpolación diferentes y disjuntos 1†,  cada

uno de los cuales  queda claramente identificado, para cada pareja de entrada (x1,x2), de forma

que el espacio de entrada completo U puede obtenerse como

 (2.2)

 El conjunto de reglas activas descrito en (2.1) constituye un sistema difuso simple, según

la definición de [Zeng96b], sobre el subespacio de entrada determinado por . Este sistema

presenta las siguientes características: 

• Es un sistema de inferencia con cuatro reglas y definido sobre una partición en rejill a

que emplea dos etiquetas por entrada. 

• Cada una de las etiquetas  se corresponde con un trozo de una etiqueta definida en el

sistema global, aquel trozo que queda incluido en intervalo genérico  que

determina el espacio de entrada de este sistema simple, (véanse los trozos de las

etiquetas genéricas X1m y X1(m+1), y X2n y X2(n+1) marcados con trazo más grueso en la

Fig.2.2(b) y los cuatro antecedentes de regla bidimensionales a que dan lugar en la

Fig.2.2(d)). 

1†. Nótese que  se ha definido como el producto cartesiano de dos intervalos semicerrados.

ymn 
* ym n 1+( ) 

* y m 1+( )n
*   e, , y m 1+( ) n 1+( )

*

εmn ε1m ε2n,( )= Rmn

wmn 
 *

wm n 1+( ) 
 *

w m 1+( )n
 *

   y, ,
w m 1+( ) n 1+( )

 *

Cmn

Rm n, Rm 1 n,+ Rm n 1+, Rm 1 n 1+,+, ,,

Cmn

Cmn ε1m ε1m 1+ [,[ × ε2n ε2n 1+ [,[( )=

ε1m ε2n( , ) ε1m ε2 n 1+( )( , ) ε1 m 1+( ) ε2n( , )  y  ε1 m 1+( ) ε2 n 1+( )( , ), , ,

Cmn

U Cmn
m n, 1=

L 1–

∪=

Cmn

Cmn
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• Cada pareja de funciones de pertenencia resulta ser una la complementaria de la otra,

y por tanto, para cada entrada, ambas pueden especificarse a partir de un solo

parámetro por entrada; por ejemplo a partir de los valores  y   que determina

el punto de cruce de cada pareja de funciones de pertenencia,(Fig.2.2(b)) y ambos

simultáneamente el centro del intervalo  .  

Por tanto, este sistema simple queda completamente especif icado a partir de dos

conj untos de parámetros, l os dos puntos   y  ,  y l os val ores si ngl eton

 que permiten configurar, respectivamente, los

antecedentes y los  consecuentes de las  reglas activas en el intervalo .  

Si llamamos   a la salida proporcionada por el sistema simple en cualquier punto del

intervalo , y dado el resultado que expresa (2.2), la salida del sistema global en cualquier

punto del espacio de entrada completo U, puede obtenerse a partir de las contribuciones de cada

sistema simple sobre su propio intervalo de definición según la expresión,

(2.3)

donde

(2.4)

 y donde las expresiones   denotan 

las funciones base normalizadas, resultado de evaluar los antecedentes de reglas, con su soporte

restringido al intervalo de interpolación . Nótese que cada  contribuye con valor cero

fuera de su intervalo de definición .

 Bajo estas consideraciones, el problema de diseñar un sistema para aproximar la

superficie de control en todo el espacio de entradas según la expresión (2.3), puede abordarse

reali zando  un sistema difuso simple que trabaje con las reglas activas  asociadas a cada

intervalo de interpolación  , que obtenga  según la expresión (2.4), y que posea a la

vez la suficiente flexibilidad para reconfigurarse dinámicamente y operar en cualquiera de los

intervalos en los que se ha dividido el espacio de entrada.  Llamaremos al sistema completo,

Sistema Difuso de Arquitectura Multiplexada; y al sistema difuso simple, Núcleo del sistema

difuso. 

El sistema difuso de arquitectura multi plexada, ha de proporcionar la manera de

almacenar o de generar los valores de los parámetros que caracterizan al sistema global: 

• El conjunto de valores  que definen la partición en

E1m E2n

Cmn

E1m E2n

ymn 
* ym n 1+( ) 

* y m 1+( )n
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*
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reji lla del espacio de entrada global. 

• El conjunto de valores  que configuran

los antecedentes de regla en cada intervalo.

• El conjunto de  valores singleton  que determinan el

consecuente de todas las reglas del sistema completo.

Además ha de identificar, a partir de las entradas, cuál es el intervalo de interpolación actual

,  y seleccionar los parámetros adecuados   y  , y  

 que reconfiguran al núcleo para operar con las correspondientes reglas activas.  

2.2. Caso multidimensional

Consideremos a continuación el problema general de aproximar una superficie M-

dimensional , con  , donde 

es el espacio de entrada y  el espacio de salida, mediante un sistema difuso del tipo

Takagi-Sugeno descrito en el apartado 4.3. del Capítulo l, con  M entradas, L etiquetas por

entrada, y , por tanto,  reglas.  Para cada entrada , con , se considera un conjunto

de etiquetas .  A cada etiqueta  se asocia una función de

pertenencia   del tipo de las que aparecen en la Fig.1.8(b),(c) y (d) del Capítulo1, y todos

los  se suponen normalizados, consistentes y completos. 

En esta si tuación se tendrán  funciones de pertenencia M-dimensionales

con cada ji tal que .

Se tendrán además  intervalos de interpolación. Cada intervalo M-dimensional

genérico , con  se obtiene como

  , con (2.5)

donde los puntos  son los centros de los intervalos adyacentes sobre los que se

define las etiquetas y , y de forma que U puede obtenerse como

 . (2.6)

Además cada intervalo de interpolación  tendrá asociadas  reglas activas

, de modo que se cumple la

relación  entre los subíndices. Este conjunto de reglas están

definidas en la forma,
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(2.7)

donde  son los correspondientes

valores singleton.

 El conjunto de reglas descrito en (2.7) constituye un sistema difuso simple sobre el

subespacio de entrada determinado por  , con idénticas características a las descritas

para el caso bidimensional. Si ll amamos   a la salida de ese sistema simple, la salida del

sistema global ,en cualquier punto de U podrá obtenerse a partir de las contribuciones de cada

uno de esos intervalos,

(2.8)

 en donde 

, (2.9)

y donde la expresión  denota 

las funciones base normalizadas, resultado de evaluar los antecedentes de reglas, con su soporte

restringido al intervalo de interpolación . 

Finalmente, y general izando a parti r del caso bidimensional , para especi f icar

completamente el sistema simple definido en  (2.9),  que actúa sobre cada intervalo 

es necesario proporcionar dos conjuntos de parámetros: 

Por una parte, el conjunto de M valores   que

determina los antecedentes de regla, y por otra el conjunto de  valores singleton

 que determina l os
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consecuentes de regla.

En la Fig.2.3 se ilustra la idea de sistema de arquitectura multiplexada, y el procedimiento

descrito anteriormente, mediante un diagrama de bloques general.  Nótese además, que en cada

intervalo de interpolación se tiene a su vez una partición en reji lla, con dos etiquetas por

entrada, por lo que puede ser utili zada una arquitectura ANFIS del tipo de las presentadas en

el apartado 4.5.2. del Capítulo 1, para realizar el sistema de inferencia difuso simple, como se

representa en la Fig.2.3.

 Para realizar un controlador genérico siguiendo esta arquitectura serán necesarios:

•  bloques de función de pertenencia.

• bloques de operador mínimo de M entradas cada uno.

• Un bloque normalizador de  entradas.

• bloques de ponderación de singleton.

• Un bloque de agregación de  entradas.

• Un bloque identificador de intervalo.

IDENTIFICADOR
DE INTERVALO BASE DE

x1

y

DATOS

xk

xM

BLOQUE DE MULTIPLEXADO

SISTEMA DE INFERENCIA DIFUSO SIMPLE

 PARA 2M  REGLAS ACTIVAS

DE INTERPOLACIÓN

Bus de
líneas de
selección

Bus de
líneas de
programación

Entradas

Salida

Fig.2.3 Diagrama de bloques de un sistema difuso de arquitectura multiplexada.

x1

x2

xM

min

min

min

X12

w1

w2

w2
M

N
or

m
al

iz
ac

ió
n

w1
*

w2
*

w*2
M

X11

∑
y

y1

y2
*

y* 2
M

y*

X22

X21

XM2

XM1

2M-1

M

min
w2

M
-1

2M-1

M

M

M
2M-1

2M-1

2M-1

2M-1

w*
2

M
-1

y*
2

M
-1

NÚCLEO:

M 2×
2M

2M

2M

2M



64 Cap. 2  Propuesta de una arquitectura multiplexada

Y será necesario almacenar, determinar y ajustar:

•  2† parámetros de funciones de pertenencia.

•  valores singleton.

Si en primera aproximación consideramos que tanto el tamaño, como el consumo de

potencia del circuito que realiza el algoritmo difuso son función del número de reglas que se

implementan físicamente, en el caso bidimensional, contemplado en el ejemplo que ha servido

de base para el razonamiento, la ventaja de la propuesta es evidente. El sistema difuso ha de

diseñarse para operar únicamente con cuatro reglas, frente a las  que hay que considerar

para reali zar un sistema que aborde el problema de forma global. Por su parte, en el caso

general de un sistema con M entradas y L etiquetas por entrada, esto es reglas, la

ventaja resulta aún más evidente, pues el sistema de inferencia ha de trabajar solamente con

. Téngase en cuenta además que el tamaño de la  Base de Datos  que almacena los

parámetros de programación ha de ser prácticamente la misma en cualquiera de los  dos casos.

Por su parte, por lo que respecta al bloque Identificador de Intervalo , su tamaño y consumo

puede estimarse en función del número de bits necesarios para identificar a todos los intervalos

de la partición, que es M is(log2L) 3†,  por lo que su aportación al cómputo global resulta

menos importante, cuanto mayor sea el valor de N.

En la Tabla 2.1 se resumen los datos sobre el número de bloques necesarios para la

reali zación de cada una de las diferentes arquitecturas. Se evidencia así las ventajas de una

arquitectura multiplexada.   

2†. Este valor resulta de considerar una partición en rejill a fija y uniforme, lo que significa que las
particiones unidimensionales de cualquier entrada son idénticas.
3†. is(log2L) denota al menor entero superior a log2L

Tabla 2.1: Número de bloques para diferentes arquitecturas

Arquitectura
Funciones

de 
Pertenencia

Operador 
min{ .} /entradas

Entradas
del

Norma.
Agregación

General

En Rejill a

Multiplexada

L 1–( )

L
M

L
2

N L
M=

2M

×

M N× M N× N N

M L× M N× N N

M 2× M 2M× 2M 2M
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3. PROPUESTA DE  ARQUITECTURA PARA SISTEMAS DIFUSOS CON NÚCLEO ANALÓGICO 
MULTIPLEXADO 

El empleo de núcleos analógicos en los co-procesadores difusos ya ha sido sugerido y

util izado con el fin de incrementar su ancho de banda con un menor consumo de área y potencia

[Miki93]. Estas cualidades de las implementaciones difusas analógicas, junto a la ventaja que

supone el ofrecer un interfaz directo a sensores y actuadores que ahorra el empleo de

conversores A/D y D/A en las interfases, fueron destacadas en la Introducción.   

Como también ya se ha señalado, la limit ada precisión de las implementaciones

analógicas, inferiores a nueve bits con tecnologías estándar [Pelg89], no supone un grave

inconveniente para las aplicaciones prácticas del control difuso en las que es tolerable  hasta de

un 10% de precisión [Yama93]. Esa buena tolerancia lleva, en muchos casos,  a no considerar

esta cuestión en detalle durante la fase de diseño, argumentandose además que muchos de los

errores, aleatorios o sistemáticos, que pueden aparecer tras el proceso de fabricación, pueden

ser atenuados mediante el ajuste ulterior en campo de ciertos parámetros críticos, para los

cuales se ha previsto puntos de acceso externo; o en el caso de controladores programables,

mediante un ajuste guiado por algún algoritmo de aprendizaje. Un modelado apropiado de las

fuentes de imprecisión [Pelg89] y el uso de una adecuada estrategia de diseño es siempre

deseable, pues conduce, no solo a realizaciones con mejores precisiones, sino también al diseño

de controladores que puedan ser programados de manera más robusta y transparente [Rodr99].

Sin embargo, a pesar de que cada uno de los diferentes bloques que forman el sistema global

esté diseñado con el cuidado necesario para conseguir una muy buena precisión, el problema

de la precisión del sistema completo puede no estar resuel to. Esta ci rcunstancia es

especialmente relevante en circuitos que realizan cómputos globales, como los han se han de

realizar en el proceso de defuzzificación empleando el método del centro de gravedad en los

controladores difusos. En estos circuitos, los parásitos y los errores (sistemáticos o aleatorios)

causados por los circuitos que realizan los antecedentes de regla,  se agregan, de modo que el

error global final se hace mayor, lo que supone, entre otras cosas una degradación en su

precisión. Este es uno de los principales obstáculos para incrementar la complejidad de los

controladores difusos analógicos.  Además, en general, el aumento de complejidad lleva

aparejado una degradación de las buenas prestaciones de los sistemas analógicos en cuanto a

consumo de potencia, velocidad de respuesta y ocupación de área de si l icio. Esto es

especialmente cierto cuando se emplea una partición en reji lla del universo de discurso, en las

que, como ya hemos visto, hay una dependencia exponencial del número de reglas con el

número de entradas.

Un esquema como el mostrado en la Fig.2.3 resulta bastante adecuado para desarrollar

una arquitectura que permita cumplir con uno de los objetivos de este trabajo: el incremento

del grado de complejidad de los problemas de control abordables con sistemas difusos
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realizados con circuitos analógicos, preservando, en la medida de lo posible, las ventajas de

dichas  implementación. En dicho esquema, el Núcleo del sistema difuso puede ser realizado

con circuitos analógicos, mientras que el Bloque de Multiplexado podría realizarse con técnicas

de señal mixta. 

 El sistema de inferencia di fuso que se emplea en el núcleo de la arquitectura

multiplexada ha de ser diseñado para cumplir con la precisión requerida, pero resulta lo

suficientemente simple,  incluso para un número de entradas que puede ser considerado

elevado desde el punto de vista de una implementación analógica, sobre todo teniendo en

cuenta que el número total de reglas que podría manejar ese sistema. Como ejemplo numérico,

supongamos un sistema con  6 entradas (pe. error en la posición, y su derivada, para un sistema

con tres grados de li bertad)  y 5 etiquetas por entrada, (cinco es un número habitual en

apli caciones de control para expresar etiquetas li ngüísticas como "Negativo Grande",

"Negativo Pequeño", "Cero", "Positivo Pequeño", "Positivo Grande"). En este ejemplo, el

sistema de inferencia difuso de la arquitectura multiplexada debe operar con  reglas,

que aún puede resultar muy grande para las implementaciones analógicas, pero que resulta

pequeño frente a las  reglas que puede realizar el sistema global. 

De esta forma, siguiendo el esquema de la Fig.2.3, para el ejemplo anterior, puede

diseñarse un sistema difuso de alta  complejidad, con las prestaciones y la precisión que pueda

ser alcanzable en el diseño del Núcleo Analógico.

Dada la especial sensibilidad de los circuitos analógicos a la propagación y acumulación

de errores resulta importante que, en el esquema planteado, la influencia de la arquitectura de

multiplexado sea lo más pequeña posible sobre el procesador analógico, por ello se propone

como requerimiento de diseño que, en la medida de lo posible y ante diversas alternativas, se

opte por aquella solución que menos penalice el procesado realizado por el Núcleo del sistema

difuso.  

En la Fig.2.4 se muestra la arquitectura global propuesta en esta tesis y que es capaz de

realizar el procedimiento de multiplexado descrito en el apartado 2.2., e ilustrado en la Fig.2.3,

para un controlador  con  M entradas  y L etiquetas por entrada (esto es, un total de  LM reglas).

En esta propuesta se considera una partición en rejilla fija del espacio de entrada, por lo que,

su capacidad de aproximación quedará determinada por las expresiones que hemos visto en el

apartado 5.2. del Capítulo 1. Como también se ha visto en el apartado 4.5.2. de ese capítulo,

esta opción resulta ventajosa desde el punto de vista de la implementación hardware, tanto por

la simpli f icación en el número de bloques funcionales necesarios, como por la mayor

simplicidad desde el punto de vista del usuario, debido a la reducción en el número de

parámetros a considerar para configurar al sistema.  Los diferentes bloques de alto nivel que en

ella aparecen se describen brevemente a continuación:

2
6

64=

5
6

15625=
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• Núcleo Analógico: Este es el bloque que realiza el procedimiento de inferencia difusa

descrito en la expresión (1.3) del Capítulo 1, con las reglas activas en cada momento,

y según la expresión (2.9) .  Recibe las entradas del sistema ( x1,...xk,...xM ) y genera

la salida global y. Posee dos conjuntos de entradas de programación:

 proporcionado por el bloque Programador de

Antecedente de Reglas y  proporcionado por el

bloque  Programador de Consecuente de Regla, donde en ambos, el subíndice

 simboliza la dependencia de dicho conjunto del intervalo de interpolación

considerado. Estos dos conjuntos de entradas configuran al Núcleo Analógico  para

trabajar con el conjunto de reglas activas. El primero configura las funciones de

pertenencia asociadas a los antecedentes de regla, mientras que el segundo esta

constituido por los valores  singleton asociados a los consecuentes de regla. El bloque

se organiza en  torno a dos bloques de diseño de alto nivel denominados Bloque de

Entrada  y Bloque de Regla,  relacionado con los antecedentes y consecuentes de las

reglas difusas, respectivamente. Además,  la programación de las funciones de

pertenencia se realiza mediante valores de tensión analógicos, mientras que la

programación de los valores  singleton lo es en forma digital. Nótese que en la Fig.2.4,

cada yl* es una palabra de S bits.

E1 EMEk

( RELACIONADO CON 

EL CONSECUENTE )EL ANTECEDENTE )

NÚCLEO ANALÓGICO

PROGRAMADOR  DE

ANTECEDENTE DE REGLAS

PROGRAMADOR DE

Tamaño: LMxS bits 

x1

y

w(A)

S S S

2M

is (log2 (L-1))

is (log2 (L-1))

is (log2 (L-1))

CONSECUENTE 

BLOQUES DE ENTRADA

( RELACIONADO CON

 BLOQUES DE REGLA
xk

xM

y1* yl* y*2
M

Fig.2.4   Arquitectura global de un  Controlador difuso con Núcleo analóg ico  Multiplexado.
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• Selector de Intervalo: Este bloque establece la partición en reji lla del espacio de

entrada, definida en (2.6), fijando por diseño el conjunto de valores

{ , } , que determinan los límites de cada

intervalo  según (2.5).  Proporciona, además la manera de identificar el

intervalo de interpolación al que pertenece una entrada dada y así determinar el

conjunto de reglas activas. Está formado por M convertidores analógico/digital, uno

por entrada,  con una resolución de is(log2(L-1)) bits. En conjunto, proporcionan una

palabra de M is(log2(L-1)) bits, que codifica a cada uno de los intervalos de

interpolación. Esta palabra digital es usada para seleccionar las funciones de

pertenencia de los antecedentes de regla por el bloque Programador de Antecedente

de Reglas, y para seleccionar los valores singleton apropiados en el bloque

Programador de Consecuente de Reglas.

• Programador de Antecedente de Reglas: Este bloque selecciona, a partir de la palabra

digital proporcionada por el bloque de Selector de Intervalo, el conjunto de valores

analógicos de tensión  que configuran el Bloque

de Etiquetas del Núcleo Analógico para operar con las funciones de pertenencia

asociadas a las reglas activas en cada intervalo.

• Programador de Consecuente de Reglas: Este bloque está formado por una memoria

digital que almacena los valores singleton asociados a los consecuentes de  las reglas

del sistema global. Proporciona, a partir de  la palabra digital de selección  generada

por el bloque Selector de Intervalo, y de forma simultánea el conjunto de valores

singleton de programación  que configuran el

Bloque de Reglas del Núcleo Analógico para operar con los consecuentes de las reglas

activas. Si cada valor singleton es representado por una palabra de S bits, el tamaño

de la memoria será de palabras de S  bits. Cada lectura proporciona de forma

simultánea y ordenada   palabras de S bits. Este bloque  proporciona también un

interfaz para accesos de lectura y escritura que constituye el interfaz externo de

programación del sistema. 

El sistema en conjunto funciona de manera asíncrona, de forma que los valores de

parámetros de programación del Núcleo Analógico, (E1,... Ek,...EM) y (y1* ,...,yl* ,...y2
M  * ) se

obtienen de forma asíncrona una vez  identificado el intervalo de interpolación correspondiente

a un valor del vector de entrada ( x1,...xk,...xM ) permaneciendo estables mientras el vector de

entrada tome valores correspondientes a dicho intervalo;  y cambian cada vez que un cambio

en las entradas supone un cambio de intervalo de interpolación. Por otra parte, es  un objetivo

de diseño que el retardo entrada/salida del sistema se vea lo menos influenciado posible por  el

tiempo de procesado de la circuitería de multiplexado, y que coincida lo más posible con el

retardo del algoritmo difuso por en Núcleo Analógico, para así cumpli r con el objetivo de

εi j i
i 1 2 … M, , ,= j i 1 2 … L, , ,=( )

Ck1…kM

×
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preservar alta velocidad de funcionamiento de los controladores difusos puramente analógicos.

Por tanto,  uno de los principales requerimientos de diseño de la circuitería de multiplexado es

la de realizar su función en un tiempo que resulte despreciable frente al tiempo de procesado

en el Núcleo Analógico. 

Es importante observar que la arquitectura mostrada en la  Fig.2.4  resulta más ventajosa

a medida que se incrementa el número de entradas y etiquetas. Por otra parte, el número de

salidas del controlador podría ampliarse sin demasiado esfuerzo debido principalmente a que

muchos de los bloques descritos podrían ser compartidos por la circuitería dedicada a generar

cada sali da. Más concretamente, cada sali da adicional necesitaría un nuevo bloque

Programador de Consecuente de Reglas  y 2M Bloques de Regla, mientras que el resto de

bloques no cambiaría.

En los siguientes capítulos se describirán con más detall e cada uno de los bloques

funcionales que constituyen la arquitectura multiplexada, haciendo hincapié en las principales

especificaciones de diseño, así como, la propuesta de diseño a nivel de circuito para tecnologías

CMOS estándar, a partir de la cual ha sido diseñado un controlador ejemplo.

4.  CAPACIDAD DE ADAPTACION DE LA ARQUITECTURA PARA SISTEMAS DIFUSOS CON 
NUCLEO ANALÓGICO MULTIPLEXADO 

En este apartado se discuten las di ferentes posibili dades de reconf iguración y

adaptabilidad de la arquitectura para sistemas difusos con núcleo analógico multiplexado.

Dado que, tal y como se ha definido esta propuesta en el apartado 3. de este capítulo, la

partición en rejil la del espacio de entrada queda fijada por diseño, los únicos parámetros

accesibles y que quedan por ser ajustados, y por tanto los que proporcionan flexibili dad y cierta

capacidad de adaptación  a esta arquitectura, son los correspondientes a los valores singleton

que determinan los consecuentes de las reglas. 

Esta restricción en la f lexibi l idad, frente a un caso más general que permit iera

reconfigurar también los antecedentes de regla, se ve compensada por una mayor simplicidad

y modularidad en cuanto a diseño y por una facilidad en cuanto a manejo desde el punto de

vista de un posible usuario. Además, como ya se ha visto en el apartado 5.2. del Capítulo 1, su

capacidad de aproximación no resulta perjudicada, siempre que se haya considerado un número

suficiente de reglas que garantice la precisión requerida para un conjunto suficientemente

amplio de superficies de control, según indica la expresión (1.20) del Capítulo 1. Por otra parte,

al error en la aproximación, consecuencia del límite en la precisión que resulta de la partición

realizada, hay que añadir el error de cuantización consecuencia del limitado número de bits

empleado para representar a los valores singleton, (S en la Fig.2.4) .
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La expresión (1.20) del Capítulo 1, también puede ser interpretada en el sentido de que,

al f i jar la partición del espacio de entrada, ésto es, dado el valor de  h, también queda

determinado que condiciones han de cumpli r las funciones  que pueden ser aproximadas

por el sistema difuso  para una precisión dada . Esta condición resulta ser

(2.10)

 donde  denota la norma del supremo como ya fue definida en el apartado 5.2.del

Capítulo 1. Por tanto, bajo esta segunda interpretación, la tarea de configurar un sistema

concreto para aproximar una superficie de control, que se sabe que puede ser aproximada por

él con un grado de precisión también dado, consiste en proporcionar al sistema los valores

singleton adecuados para conseguir que el sistema trabaje de forma óptima.

En general para esta tarea se presentan dos alternativas, dependiendo de la información

disponible sobre la superficie de control que se desee aproximar: Programación directa y/o

Aprendizaje de los parámetros que permiten configurar al sistema. Ambas opciones son

posibles para esta arquitectura como veremos a continuación.

4.1. Programación d irecta de los valores singleton

Mediante programación directa, el sistema es configurado para interpolar la superficie de

control considerada, a partir de un conjunto de N muestras, donde N coincide con el número

total de reglas de sistema difuso. Esta opción resulta adecuada cuando es posible generar

arbitrariamente parejas de datos entrada sali da ( ; bien porque se tiene una

expresión analíti ca conocida para la función , o bien porque, aunque no se conoce la

expresión analítica de , es posible tener acceso al sistema de forma que, para cualquier

vector de entrada , es posible medir su respuesta .

Por tanto, en esta situación, es posible conocer el valor exacto que han de tomar todos los

valores singleton a parti r de muestras de la función a aproximar. Si , como ejemplo,

consideramos el sistema difuso  definido en el apartado 2.2. como el sistema que ha de

aproximar una función dada   , se tendrá que cada valor  singleton  puede obtenerse

según la expresión

 , 

donde cada vector , representa al punto del espacio de entrada para

el cual la función base de la regla correspondiente al índice  toma su valor máximo, esto

es, el punto para el cual se verifica que . Estos puntos son los que,

para el sistema difuso considerado, definen la partición del espacio de entrada. Por su parte,
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 es una muestra de la superf icie que se desea aproximar en punto 

considerado. 

4.2. Aprendizaje de los valores singleton

Aun cuando la función a aproximar, , no sea conocida, sí es posible disponer de un

número limitado de parejas de datos entrada salida ( , aunque éstas no puedan ser

escogidas arbi trariamente, o incluso no correspondan a ninguno de los vectores

, la arquitectura propuesta sigue manteniendo su val idez y los

valores singleton puede ser obtenidos empleando el procedimiento de aprendizaje propio de las

redes neuronales que se describe a continuación.

Como ya se ha visto una de las características del sistema de inferencia di fuso

considerado es que obtiene la superficie de control como una combinación lineal de funciones

base, (según la expresión (1.3) del Capítulo1) y que éstas coinciden con las funciones de

pertenencia multidimensionales resultado de la composición de los antecedentes de regla. Esta

circunstancia permite reconfigurar la arquitectura de la Fig.2.4 de una forma más general, como

aparece en la Fig.2.5(a), donde las funciones de pertenencia se suponen normali zadas,

(Fig.2.5(b)). Este punto de vista coincide con otros en el campo de la Inteligencia Artificial,

donde se emplean reglas y algoritmos de aprendizaje. En particular se ha demostrado la

equivalencia funcional entre las RBFN (Radial-Basis-Function-Network) y el algoritmo, aquí

considerado [Jang93a] [Spec91]. 

El aprendizaje en estas redes se realiza en dos pasos [Hush93]:

• Aprendizaje de la primera capa (no linear)

• Aprendizaje de la capa de salida (lineal)

f x
j1…jM( ) x

j1…jM

f x( )
xk

f xk( )( , )

x
j1…jM e( 1

j1 … eM
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Fig.2.5 (a) Arquitectura en dos capas para un controlador difuso; (b) salida de antecedente de 
regla normalizada para un caso bidimensional.
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Como en la arquitectura considerada (Fig.2.4) solo es posible ajustar los valores

singleton, asociados a los consecuentes de regla, debido a que se ha considerado una partición

fija del espacio de entrada, el único aprendizaje posible es el de la capa de salida. 

Supongamos que se tiene un conjunto de K parejas de datos de entrenamiento

, donde  es la salida proporcionada por el sistema difuso a la

entrada de entrenamiento. Si se introducen esas parejas en la expresión (1.3) del Capítulo 1, se

obtiene un conjunto de K ecuaciones con K incógnitas, las cuales se corresponden con los

valores singleton. Por tanto, para el controlador de la Fig.2.4 puede escribirse 

(2.11)

donde Yd es un vector columna de dimensión K  que contiene las K salidas proporcionadas por

las parejas de entrenamiento, W* es una matriz de dimensión  que contiene las salidas

de las  N funciones de pertenencia mul tidimensionales para cada pareja de datos de

entrenamiento, e Y* es un vector columna que contiene los valores singleton a determinar

. 

La mejor solución para (2.11) se estima minimizando el error cuadrático medio (LMS)

  y viene dada por,

(2.12)

la cual es computada de forma recursiva como se hace en [Perk92] [Jang95].

El anterior algoritmo procesa los datos de entrenamiento por lotes, esto es, los parámetros

(singletons ) son actualizados en bloque, después de que hayan sido procesados todos los datos

de entrenamiento en conjunto. Otra alternativa, más simple, es considerar una regla de

aprendizaje incremental (LMS), donde los parámetros son actuali zados cada vez que una

pareja de datos de entrenamiento es procesada [Hush93], de forma que

(2.13)

donde  µ  es una constante. Es interesante observar que la expresión (2.13) también se puede

obtener a partir de una regla del gradiente [Nie93]. Obsérvese que, en esta expresión, el

incremento, , que sufre el valor singleton que está siendo actualizado a partir

de la entrada , está ponderado por el grado de pertenencia de dicha entrada, a su propio

conjunto difuso, a través del término wi* (xk). De esta manera, el valor singleton es ajustado en

función de la influencia que la muestra   tenga en la salida.

 Otro modo de considerar esa dependencia consiste en actualizar solamente el valor

singleton cuyo antecedente de regla sea máximo para la entrada  considerada, de forma que 
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(2.14)

donde i es el índice de la regla que cumple que wi* (xk) = max(w*1(x
k), w*2(x

k), ...w*N(xk)).

Esta expresión coincide con la de la regla incremental denominada out-star, que es empleada

para entrenar la capa de Grossberg en la red denominada counterpropagation. Aunque esta

última es utilizada principalmente en problemas de clustering, también puede ser utili zada para

aproximar funciones [Zura92]. El principio es el mismo que en el caso de la arquitectura

general de  la Fig.2.5(a), aunque en esta red, los conjunto de la primera capa (denominada capa

de Kohonen) son valores nítidos (crisp) en lugar de conjuntos difusos. La simplicidad de la

regla (2.14) la convierte en un buen candidato para ser implementada en silicio y resulta

también muy adecuada para entrenar un sistema como el propuesto en la Fig.2.4 [Vida96b].

El parámetro  in (2.14) determina la velocidad del aprendizaje. Dado que para la

actualización de los valores singletons se tendrá un incremento mínimo, que podrá ser

expresado como  , debido principalmente a la limitación en la

precisión en la representación de los propios valores singleton, la constante  debe ser

seleccionada de forma que

(2.15)

donde   es la mínima desviación posible a la salida

entre el valor deseado  y el obtenido , para cualquier entrada , que puede ser

trasladada a un incremento en el valor singleton. En otras palabras, el proceso de aprendizaje

se detiene y los parámetros (singletons) dejan de ser actualizados, cuando este valor mínimo es

alcanzado.  

Para ilustrar el modo de funcionamiento de este esquema de aprendizaje, se presentan a

continuación los resultados del entrenamiento de un controlador (modelado por software) con

una partición en rejill a del espacio de entrada, y seis etiquetas por entrada uniformemente

distribuidas en el espacio de entrada. El conjunto de parejas de entrada/salida que sirven para

el entrenamiento se han obtenido a partir de la función  . Se han

considerado un total de   muestras para cubrir un intervalo de entrada  .

El sistema fue entrenado utili zando la regla out-star, descrita en (2.14), de forma que los

valores  singleton fueron actualizados a partir de un valor inicial de 1 para todos ellos. Los

resultados se muestran en la Fig.2.6. 

La Fig.2.6(a) muestra la función objetivo que ha de ser aproximada a partir de la matriz

de datos muestreados, mientras que la  Fig.2.6(b) muestra la salida del controlador después de

500 épocas, esto es, después de que el conjunto completo de muestras haya sido empleado para

entrenar al sistema 500 veces. El error cuadrático medio final (RMSE) fue 0.067 y su evolución

se muestra en la  Fig.2.6(d), mientras que el error f inal,  aparece en la
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Fig.2.6(c). Finalmente, para considerar la limitada  resolución en los valores singleton, estos

fueron truncados para obtener una precisión de cuatro bits 4†. En este caso el RMSE obtenido

fue 0.078 y la superficie de error es la que se muestra en la Fig.2.6(e).

4†.  Cuatro bits es la precisión considerada en el chip que ha sido implementado en esta
tesis como ejemplo de viabilidad de la arquitectura multiplexada.

Fig.2.6 Ejemplo de aprendizaje de valores singleton: (a) Superficie a aproximar a partir de 
 muestras; (b) superficie aprend ida con la regla ou tstar a partir de una partición en rejilla 

y se is etiquetas por entrada; (c) superficie de error; (d) Curva de evolución d el RMSE; (e) 
superficie de error con truncamiento de valores singleton (cuatro b its).
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Capítulo 3

Descripción Funcional y Diseño CMOS 
del Núcleo Analógico 

1. INTRODUCCIÓN 

Los capítulos 3, 4 y 5 están dedicados a realizar una descripción más detallada de los

diferentes bloques que constituyen la Arquitectura para Controladores Difusos con Núcleo

Analógico Multiplexado propuesta en el Capítulo 2 , y que ha sido esbozada de forma general

en el apartado 3. de ese capítulo. Para cada uno de ell os se reali za en primer lugar una

descripción funcional en la que se destacan y discuten sus principales requerimientos y

especificaciones, y a continuación se describen y analizan los circuitos empleados en el diseño

del controlador difuso ejemplo MFCON, que ha sido diseñado para mostrar la viabili dad de la

propuesta. Este controlador posee dos entradas, una salida y sesenta y cuatro reglas, y  ha sido

fabricado con tecnología CMOS estándar de 0.7µm.

Este capítulo está dedicado al bloque denominado Núcleo Analógico, que es el encargado

de realizar, mediante técnicas analógicas el algoritmo de inferencia difusa en cada región del

espacio de entrada definida por la partición en rejill a que se ha considerado. 

2. NÚCLEO ANALÓGICO

Tal y como se indica en el apartado 3. del Capítulo 2, el Núcleo Analógico es el bloque

encargado de realizar el sistema de inferencia difusa de Takagi-Sugeno descrito en la expresión

(1.3) del Capítulo 1, con las 2M reglas, que constituyen el sistema de inferencia más simple

posible en cada intervalo de interpolación  en que se divide el espacio de entrada del

sistema global. Este sistema difuso queda definido según la expresión (2.9) del Capítulo 2.  Por

tanto, este bloque recibe como entradas, el vector de entrada del sistema global ( x1,...xk,...xM )

y genera una salida  que a la postre constituye la salida del sistema global y, según

recoge la expresión (2.8) del Capítulo 2. Este bloque posee además dos conjuntos de entradas

de programaci ón:  proporci onado por el bl oque

Pr ogr amador  de  Antecedente  de Regl as y  

proporcionado por el bloque  Programador de Consecuente de Regla; donde en ambos, el

subíndice  simboliza la dependencia de dicho conjunto del intervalo de interpolación

considerado. Estos dos conjuntos de entradas proporcionan los valores de los parámetros que

configuran al Núcleo Analógico para trabajar con el conjunto de reglas activas en cada intervalo
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. El primero configura las funciones de pertenencia asociadas a los antecedentes de

regla, mientras que el segundo está constituido por los valores  singleton asociados a los

consecuentes de regla. La Fig.3.1 resalta el bloque Núcleo Analógico en el esquema general del

Controlador Difuso con Núcleo Analógico Multiplexado, e ilustra además las señales, antes

mencionadas, que constituyen su interfaz con el resto de bloques.

2.1. Discusión de los requerimientos y ob jetivos de diseño.

Dado que el sistema de inferencia difusa que realiza el Núcleo Analógico ha de poder

operar en cualquiera de los intervalos en los que se ha dividido el espacio de entrada, su

principal requerimiento de diseño recae en la elección para su realización de una arquitectura

que sea lo suficientemente flexible para ser reconfigurada dinámicamente, conforme cambian

las entradas y lo más rápidamente posible, para seguir así su evolución.  

2.2. Propuesta de diseño

Para cumplir con los objetivos anteriormente mencionados, se propone diseñar el  Núcleo

Analógico  siguiendo el modelo de arquitectura modular programable para controladores

neuro-difusos propuesta en [Vida96b]. 
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Fig.3.1 Núcleo Analógico en la arquitectura global del controlador difuso 
con núcleo analóg ico multiplexado
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En la Fig.3.2 se muestra la arquitectura conceptual neuro-difusa ANFIS del Núcleo

Analógico para  un sistema genérico con M entradas,  y por tanto,   reglas activas. En ella

aparecen sobreimpresos con una f lecha aquell os nodos que son reconfigurables y que

proporcionan al sistema la flexibil idad requerida, y que son los nodos de la capa que realiza las

funciones de pertenencia, y los nodos de la capa en la que se realiza la ponderación con valores

singleton.

Siguiendo  el modelo del controlador  presentado en [Rodr99], resulta muy conveniente

organizar la arquitectura de diseño de este sistema en torno a dos bloques de alto nivel,

denominados Bloque de Etiqueta y Bloque de Regla, sobre los que se redistribuyen y agrupan

los nodos de la estructura en capas de la Fig.3.2, a fin de explotar algunas características propias

de los circuitos empleados en su realización consiguiendo así un diseño muy modular.

En la organización propuesta en [Rodr99], reproducida en la Fig.3.3 como referencia para

el caso del Núcleo Analógico aquí considerado,  a cada entrada  le

corresponden dos etiquetas difusas  Xi1  ,  Xi2 , cada una de las cuales lleva asociada un Bloque

de Etiqueta. En cada uno de estos bloques se realizan las siguientes operaciones:

• Se evalúa la correspondiente función de pertenencia,  o  .

• Se genera  réplicas del resultado. 

• Cada una de estas réplicas se procesa en un bloque "min-inp", generando una salida.

2M

Fig.3.2  Arqu itectura conceptual ANFIS del Núcleo Analógico para 2M reglas ac tivas .
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Cada bloque "min-inp" constituye la etapa de entrada de un circuito que reali za el

operador de mínimo y todos realizan la misma operación. Hay   bloques de este tipo en

cada Bloque de Etiqueta. En el caso general se tiene  Bloques de Etiqueta, cada uno de

ellos con su salida replicada  veces.

Por cada una de las  reglas activas hay un Bloque de Regla , cada uno de los cuales

recibe  M entradas. Cada una de estas M entradas proviene a su vez de un Bloque de Etiqueta

asociado a una entrada  diferente. En cada Bloque de Regla se reali zan las siguientes

operaciones:

• Se completa el operador  mínimo de M entradas en el bloque "min output", evaluando

la función de pertenencia m-dimensional  .

• Se evalúa su valor normalizado  en el bloque "norm".

• Se realiza su ponderación con los valores singleton para obtener  en el

bloque "ponderación".
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Finalmente, la agregación de la salidas de los Bloques de Regla se realiza en el nodo de

salida obteniendo,

(3.1)

 La programación del ancho ( ),  y el centro ( ) de cada función de pertenencia se

realiza mediante valores de tensión analógicos, mientras que la pendiente ( )) es fijada por

diseño. Por su parte, la programación de los valores  singleton se hace de forma digital. Para el

caso del sistema del Núcleo Analógico, ( ) se considera un valor constante, al considerarse

para el sistema global una partición en rejill a fija de módulo  h  1†, por lo que sólo se necesita

programar el parámetro ( ) de cada Bloque de Etiqueta para cada intervalo de interpolación.

 La traslación de la arquitectura de la Fig.3.3 al diseño del Núcleo Analógico no se ha

realizado de forma directa en esta propuesta, sino que se han transformado algunos aspectos de

los bloques básicos, para permitir, por una parte, que el Núcleo Analógico pueda ser utilizado

en todo el rango de entrada sin introducir error, y por otra sacar partido de las características

particulares de esta implementación a fin de simplificar al máximo el diseño. 

Dentro de la primera categoría de transformaciones se encuentra la modificación del

circuito de normalización. En la propuesta de [Vida96b] este circuito permitía el paso de una

intensidad no nula entre la sali da de los antecedentes de regla y entrada del circuito de

normalización , aún cuando ésta debía ser mínima. Esta forma de operar no tiene mayor

consecuencia que la de tener que retirar una intensidad de desplazamiento a la salida global del

sistema. Sin embargo, esta misma estrategia empleada en el Núcleo Analógico da como

resultado una intensidad de desplazamiento diferente para cada intervalo de interpolación

, lo que la hace inviable. El circuito de normalización se diseña aquí para proporcionar

salida nula a las reglas con contribución mínima, lo que evita el problema. 

En cuanto a aquel las modi f icaciones tendentes a aprovechar las características

particulares del nuevo enfoque, la principal es aquella que saca ventaja de la forma de las

funciones de pertenencia del sistema difuso más simple posible que reali za el Núcleo

Analógico, para simpl i f icar el diseño del Bloque de Etiqueta. A modo de i lustración

considérese el ejemplo de un sistema global bidimensional,  cuya partición del espacio de

entrada en intervalos de interpolación se muestra en la Fig.3.4(a). La Fig.3.4(b) muestra las

cuatro etiquetas, X1a y X1b, y X2a y X2b ,dos por entrada, x1 y x2, del sistema de inferencia difuso

más simple definido sobre el intervalo de interpolación genérico Cmn y sus correspondientes

reglas activas R1, R2, R3, y R4.  Cada una de estas etiquetas se obtienen a partir de las dos

etiquetas definidas para cada una de las entradas en el intervalo Cmn en el sistema global,

véanse los trozos de las etiquetas genéricas X1m y X1(m+1), y X2n y X2(n+1) marcados en grueso en la

1†. Según ha sido definido en apartado 5.2. del Capítulo 1.
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Fig.3.4(a) cuyo soporte queda incluido en el intervalo genérico . Además a cada etiqueta

le corresponde una función de pertenencia  y , las cuales resultan ser la una la

complementaria de la otra para cada una de las entradas, esto es, se veri f i ca que

 y viceversa. Por tanto, el diseño del Bloque de Etiqueta puede replantearse

de forma que, en lugar de generar y evaluar una única función de pertenencia unidimensional

 o , genere y evalúe simultáneamente los dos trozos complementarios

correspondientes a cada una de las dos etiquetas lingüísticas de cada entrada en el intervalo

considerado. Esta modificación permite reducir el número de Bloques de Etiqueta a uno por

entrada. En esta propuesta a este nuevo bloque se le ha denominado Bloque de Entrada.

Además, como se verá con más detalle más adelante, esta circunstancia permite utili zar un

simple par diferencial como núcleo del circuito que genera las funciones de pertenencia, lo que

supone una importante reducción en la complejidad y extensión de este bloque. La  realización

de este nuevo Bloque de Entrada,  así como el análisis de las ventajas que ello supone a nivel

de circuito serán consideradas en este capítulo, en los apartados dedicados al diseño de cada

uno de los bloques que constituyen el Núcleo Analógico. 

Finalmente, por lo que respecta al Bloque de Regla, desde el punto de vista funcional

coincide con el de la propuesta de la Fig.3.3. Las principales modificaciones introducidas  lo

son a nivel de circuito, están encaminadas a mejorar la respuesta dinámica del circuito de

ponderación, y son consecuencia del carácter dinámico de la programación de los valores

singleton. Estas modificaciones  serán consideradas también más adelante en este capítulo. 
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2.3. Diseño CMOS del Núcleo Analóg ico

En general para construir un Núcleo Analógico que reali ce un sistema difuso de M

entradas y 2M reglas activas será necesario emplear M Bloques de Entrada y 2M Bloques de

Regla.  Dado que la mayoría de los circuitos básicos que conforman los Bloques de Entrada y

los Bloques de Regla han sido bien descritos y caracterizados en [Vida96b], y dado que las

aportaciones aquí presentadas se aprecian mejor en un nivel algo superior, en lo que sigue, el

Núcleo Analógico se va a describir en términos de estos dos bloques de alto nivel, en lugar de

reali zar una descripción de los circuitos que reali zan cada uno de los operadores que

intervienen en el algoritmo de inferencia difusa.  En el controlador ejemplo MFCON el Núcleo

Analógico se ha construido a partir de estos bloques tal y como muestra la Fig.3.5. Se necesita

un Bloque de Entrada por entrada en el sistema y un Bloque de Regla por regla activa a

implementar, en este caso cuatro reglas activas. A partir de estos bloques de alto nivel, el núcleo

se obtiene por simple cableado, lo que da idea se su modularidad. A continuación se describen

los principales aspectos de diseño de ambos bloques por separado, y por último se abordan  las

consideraciones de diseño que les son comunes para la realización del Núcleo Analógico

completo.

2.3.1. Diseño del Bloque de Entrada

La Fig.3.6 muestra un esquema de las dos etapas fundamentales que constituyen el

Bloque de Entrada del Núcleo Analógico. Estos son: el Circuito de Funciones de Pertenencia,

(CFP), y las Celdas de entrada del circuito de mínimo, "min-inp". Como muestra dicha figura,

este bloque  posee dos entradas, una de ellas es una de las entradas externas del controlador, xi;

y la otra la correspondiente línea de programación Ei , proporcionada por el bloque

Programador de Antecedente de Reglas. Como líneas de salida proporciona dos conjuntos de

 líneas cada uno, cada una de las cuales es a su vez salida de una de las  Celdas de entrada
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del circuito de mínimo, en una situación idéntica a la descrita para el Bloque de Etiqueta de la

arquitectura de la Fig.3.3. Para entender el diseño del Bloque de Entrada, y especialmente de

su etapa CFP, recordemos que, como se ha mencionado más arriba, el sistema difuso más

simple definido en cada intervalo de interpolación genérico Cmn, posee dos etiquetas por

entrada, que coinciden con la parte de las etiquetas del sistema global marcada en trazo grueso

en Fig.3.4(a), las cuales están asociadas a sendas funciones de pertenencia, que a su vez

resultan ser una la complementaria de la otra.  Por tanto, el circuito que ha de reali zar las

funciones de pertenencia en el Núcleo Analógico debe ser capaz de generar dos tramos con

pendientes de signo contrario, como muestra claramente la Fig.3.4(b). Esto se consigue de la

forma más simple mediante un par diferencial, como muestra la Fig.3.7(a). Además, el par

diferencial proporciona dos curvas complementarias, lo cual se puede explotar para ahorrar la

implementación explícita de un circuito que realice el operador complemento, si se implementa

el operador mínimo para reali zar la T-norma en base a ci rcuitería de máximo-más-

complemento aprovechando la ley de De Morgan [Wang97][Vida95a], como ya se hace en la

arquitectura de la Fig.3.3 que sirve de referencia.

Desde el punto de vista de la programación, el par diferencial permite situar la función de

pertenencia en distintos puntos del espacio de entrada sin más que cambiar la tensión asociada

a la puerta de uno de los transistores del par, Ep en la Fig.3.7,  y que es proporcionada por la

circuitería de multiplexado, concretamente por el bloque Programador de Antecedente de

Reglas como se  muestra en el esquema de la Fig.3.1. Según este esquema cada una de las líneas

 se conecta a una entrada Ep perteneciente al par di f erencial

correspondiente al Bloque de Entrada asociado a la entrada xi del controlador.
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La Fig.3.7(b) muestra el esquema de los circuitos que constituyen la implementación

final del Bloque de Entrada. En él  se observa que las entradas, tanto la del controlador xi, como

la de programación Ep, se proporcionan en forma de tensiones, mientras que el procesado

posterior se hace en modo de corriente. Las salidas de intensidad del par diferencial  y 

se replican para generar las  salidas necesarias para implementar los antecedentes de las 

reglas que determinan la salida dentro de un determinado intervalo, lo que ahorra área y reduce

el consumo de potencia. Estas intensidades son convertidas en las tensiones VGiak  y VGibk,  en la

celda de entrada del circuito de mínimo, que aparece sombreada en Fig.3.7(b). Las  salidas

de tensión así generadas se cablean con otras proporcionadas por los restantes Bloques de

Entrada, de forma que se obtienen los  antecedentes de regla  que conforman el Núcleo

Analógico. La Fig.3.8 i lustra cómo se puede obtener la salida de un antecedente de regla,

concretamente el de la regla R1 del Núcleo Analógico (ver Fig.3.4(b)) en un caso

bidimensional, a partir del cableado de las salidas de las celdas de entrada del circuito de

mínimo en el Bloque de Entrada (Fig.3.7(b)). En este ejemplo, cuya partición del espacio de

entrada se ilustra en la  Fig.3.4(a), y para el que el Núcleo Analógico se organiza según el

esquema de la Fig.3.5, se necesitan dos Bloques de Entrada, uno por entrada del sistema, y cada

uno de ellos  proporciona cuatro tensiones de salida , ,  y  según la

notación de la Fig.3.7(b). 
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Para construir la regla , cuyo antecedente queda enunciado en términos lingüísticos

según la expresión

SI x1 ES X1a Y x2 ES X2a ENTONCES ...,

las salidas  y , que corresponden a las tensiones obtenidas a partir de las funciones

de pertenencia complementarias a las asociadas a las etiquetas  y  en la Fig.3.4(b), se

conectan en el nudo común  a la celda de salida del circuito de mínimo, (a la derecha en la

Fig.3.8)  que completa el procesamiento necesario para generar el antecedente de la regla ,

según la expresión (1.5) del Capítulo 1. Como veremos en la próxima sección, este celda de

salida constituye a su vez la etapa de entrada del Bloque de Regla. La  Fig.3.8 es de hecho el

circuito de mínimo propuesto en [Vida96b], donde los complementos a la entrada se ahorran

porque se proporcionan de forma directa. Recuérdese que , por lo que  

y  son los complementos de  y  respectivamente en el intervalo de interpolación

 según la discusión a propósito de la  Fig.3.4(b).

2.3.1.1. Consideraciones de diseño del Bloque de Entrada

El par diferencial y los espejos de corriente empleados como bloques funcionales en

Fig.3.7 son bien conocidos en diseño analógico, y el circuito de mínimo empleado se estudia

en profundidad en [Vida96b]. Por tanto, vamos a obviar una descripción detallada de los

mismos al objeto de centrarnos en los aspectos más específ icos de la implementación

propuesta.

 Rango de entrada y forma de la función de pertenencia

Un primer parámetro de diseño importante a nivel de sistema es el rango de entrada del

controlador, que define los límites del espacio de entrada del sistema difuso global. En esta
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propuesta, su valor está determinado por el rango de entrada en modo común del par diferencial

que constituye la etapa de entrada del Bloque de Entrada, Fig.3.7. De esta forma este circuito

constituye a su vez el interfaz analógico externo de entrada del controlador. Para obtener las

expresiones que determinan este rango de entrada, suponemos que la entrada diferencial del par

en Fig.3.7(b) es nula, y que aumentamos progresivamente la entrada en modo común, hasta que

los transistores del espejo de corriente superior salen de la región de saturación. La tensión en

este punto nos da el límite superior del rango, mientras que el mismo procedimiento en sentido

descendente nos da el límite inferior. Utilizando modelos de primer nivel del transistor MOS,

estos cálculos dan el rango de entrada siguiente,

(3.2)

Donde  y   deben ser tomadas a su vez para mantener a los transistores MET y MEB del

espejo superior, y MQT y MQB del espejo inferior en saturación, lo que implica

 , y (3.3)

  . (3.4)

Estas tensiones de polarización se generan internamente a partir de intensidades de

polarización derivadas de una misma externa, y deben ser tales que

  , y (3.5)

 . (3.6)

Por otra parte, otros parámetros de interés para el diseñador de sistemas son la pendiente

en los puntos de cruce , 

(3.7)

y el soporte de la función de pertenencia implementada 2†. En este punto es conveniente hacer

una discusión acerca de las consideraciones de diseño que influyen en la definición de este

soporte.

En primer lugar, es bien conocido que los sistemas difusos se construyen con funciones

de pertenencia de diversas formas, no necesariamente lineales. En el apartado 5.2. del

Capítulo1 se establece una cota de aproximación que no presupone ninguna condición sobre la

li neal i dad de las f unciones de pertenenci a, sólo se exi ge para éstas una forma

2†. El soporte de un conjunto difuso F es el conjunto nítido de elementos que tienen grado de pertenencia
estrictamente mayor que 0, , donde X es en universo de
discurso o dominio de x.
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pseudotrapezoidal. Sin embargo, formas muy no lineales llevan a superficies de control poco

suaves, cuando se sigue el procedimiento de construcción del sistema difuso descrito en esa

misma sección, y sólo con un número mayor de reglas y con menor transparencia se podrían

conseguir resultados similares a los conseguidos con funciones de pertenencia lineales. Es pues

conveniente partir de funciones de pertenencia lo más suaves posible.

Por otra parte, como veremos en la sección siguiente, el Núcleo Analógico utili za un

circuito de normalización que implementa una transformación no lineal sobre la salida de la

circuitería asociada al antecedente de regla, w1 en Fig.3.8, y wk en general, para una regla

genérica. El efecto conjunto produce una función de pertenencia normalizada que puede ser

excesivamente no li neal. Por tanto, al objeto de conseguir una interpolación más suave,

podemos diseñar el Bloque de Entrada, y en general el controlador, de manera que únicamente

una porción de la curva de intensidad de salida del par diferencial en torno a  se utilice

para generar wk, evitando las regiones próximas a los puntos de saturación de la curva

 donde la no linealidad es más acentuada, Fig.3.9.

La función de pertenencia así generada viene caracterizada por la ecuación,

(3.8)

donde  se elige para obtener la suavidad deseada, que es tanto mayor cuanto

menor sea el valor de . 

A modo de ilustración de este comportamiento, en la Fig.3.10 se recoge el resultado de

dos simulaciones HSPICE en la que se muestra la respuesta transitoria del controlador cuando

una sus entradas es excitada por una señal en rampa que recorre por completo su universo de

discurso, mientras  la otra permanece a un valor constante, y éste se ha configurado con valores

singleton que alternan sucesivamente valores máximos y mínimos. En estas circunstancias, la

señal de salida que recoge la Fig.3.10(a) corresponde al caso en el que el Núcleo Analógico se

diseña permitiendo la saturación del par diferencial que genera las funciones de pertenencia,

mientras que en la señal de salida de la Fig.3.10(b), corresponde al caso en el que el Núcleo

Analógico se diseña evitando las regiones próximas a los puntos de saturación de la curva del

par diferencial. De la comparación de ambas curvas resulta clara la mayor suavidad que se
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obtiene en el segundo caso. Las líneas verticales que cruzan las curvas en ambas gráficas

corresponden al transitorio de reprogramación del Núcleo Analógico como consecuencia de un

cambio de intervalo de interpolación.

Por su parte, la Fig.3.11 ilustra la suavidad de la interpolación conseguida cuando se

intenta aproximar el plano de Fig.3.11(a) en un intervalo de interpolación. Una implementación

Fig.3.10 Simulació n HSPICE que ilustr a  la respuesta del controla dor cua ndo se diseñ a el 
Núcle o Analógic o si n evita r la zona d e saturació n de l par diferencia l que realiz a las funcion es 

de pertenenci a (a); y evitan do l a zona d e saturació n (b) . 

Fig.3.11 Interpolaci ón d e un plan o (a) mediant e el algoritm o difus o con funcion es de 
pertenenci a triangulare s y centr o de área con divisió n (b ) y el núcle o analógic o (c).

(a) (b) (c)
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del algoritmo difuso con funciones de pertenencia triangulares, t-norma mediante el operador

mínimo, y defuzzificación mediante centro de área (con división explícita) da como resultado

la superficie de interpolación en Fig.3.11(b), mientras que el Núcleo Analógico modelado con

ecuaciones de primer nivel para los transistores MOS proporciona la superf icie de

interpolación en Fig.3.11(c). Se puede observar que la suavidad de ambas superficies es

comparable, lo que se confirma con los diagramas de contorno en la parte inferior de cada una

de las figuras. 

 Respuesta dinámica y consumo

La respuesta dinámica del circuito viene determinada por las respuestas de los elementos

o bloques básicos que lo componen, en concreto el par diferencial, los espejos de corriente y el

circuito de mínimo. El par diferencial y el espejo de corriente son bien conocidos en diseño

analógico, mientras que el circuito de mínimo se analiza cuidadosamente en [Vida96b]. La

conclusión sobre el comportamiento dinámico es general , y se resume en un mejor

comportamiento para grandes intensidades, grandes razones W/L de los transistores, y

pequeños condensadores parásitos, es decir pequeñas áreas de los transistores, o productos WL.

Estas directrices se tienen en cuenta en el diseño del Bloque de Entrada de la Fig.3.7,

donde la estrategia de diseño a nivel de circuito para mejorar la respuesta dinámica se traduce

en añadir las dos ramas laterales a ambos lados del par diferencial en la Fig.3.7(b), y que suman

una intensidad de desplazamiento de valor  a ambas salidas del par, y por tanto a la

entrada de la celda del circuito de mínimo. Esta intensidad evita que los transistores MET y MEB

del espejo de arriba y del circuito de mínimo entren en la región de inversión débil , donde la

respuesta dinámica es muy pobre.

Esta aproximación lleva a compromisos de diseño con el rango de entrada (obsérvese

cómo disminuye el rango si aumentamos  en (3.2)),   y con el consumo, que para el bloque

de entrada en Fig.3.7 es,

(3.9)

y por tanto es directamente proporcional al valor de .

Por otra parte, el aumento de la razón W/L para mejorar la transconductancia de los

transistores, y así la respuesta dinámica, también perjudica al rango de entrada; y la

disminución del área, como veremos más adelante, aumenta el desapareamiento entre los

transistores, y por  tanto el error, por lo que todos estos factores también han de ser  tenidos en

cuenta en el diseño.
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 Errores

Los errores de origen sistemático en los circuitos de la Fig.3.7 se han reducido en primer

lugar buscando una topología simétrica, que implica cargas similares en ambos nudos de salida

del par diferencial.  Esta simetría minimiza la componente de error sistemático en el offset a la

salida del par diferencial, porque las tensiones en los nudos de salida del bloque son  iguales si

atendemos únicamente a fuentes de error de origen sistemático.

Por otra parte, los espejos de corriente se han escogido en configuraciones cascode, y

entre éstas, una configuración que no degrada en exceso el rango de entrada. La configuración

escogida iguala las tensiones puerta-fuente y drenador-fuente en los transistores no cascode a

la entrada y salida de los espejos, con lo que el error sistemático es muy pequeño. 

El error más trascendente a nivel de sistema es aquel que produce el cambio de la tensión

de fuente común de los transistores del par diferencial, y que cambia ligeramente la intensidad

de polarización debido a la resistencia finita de la fuente de intensidad implementada. Sin

embargo, debido a la implementación cascode esta resistencia es muy alta, y el error

introducido es de unos pocos nanoamperios, despreciable frente a errores debidos al

desapareamiento.

La fuente de error más importante está en el desapareamiento de los transistores debido

a las no idealidades en el proceso de fabricación. Este desapareamiento local, dentro de un

mismo circuito, da lugar a que parámetros como el factor de ganancia beta o la tensión umbral

difieran de un transistor a otro, aún siendo teóricamente iguales. En el diseño del  Bloque de

Entrada en el controlador ejemplo los transistores se han tomado de tamaño no mínimo para

reducir el desapareamiento. Una elección más depurada no se ha estimado necesaria por

razones que se explican en el apartado 2.3.3. dedicado a consideraciones globales de diseño.

En la Tabla 3.1 se resumen los tamaños de los transistores y los valores de las fuentes de

polarización de los circuitos del Bloque de Entrada según la notación de la Fig.3.7 empleados

en el controlador ejemplo que ha sido fabricado.

Por su parte, en la Fig.3.12 se muestra un detalle del layout correspondiente a uno de estos

Bloques de Entrada (núcleo del circuito de función de pertenencia, espejos de réplica y celdas

de entrada del circuito de mínimo) en la que se aprecia la disposición en centroide común de

Tabla 3.1: Tamaños de los transistores e intensidades en el Bloque de Entrada.

M i (W/L) MET (W/L) MEB (W/L) MQT (W/L) MQB (W/L) MMt (W/L)

21.6µm/12µm 24µm/4µm 24µm/0.8µm 12µm/0.8µm 12µm/6µm 9µm/4.2µm

MMb(W/L) Mpoln (W/L) Mpolp (W/L) Ipolp Ipoln IQ

9µm/4.2µm 5µm/20µm 5µm/18µm 5µA 5µA 20µA
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los transistores que forman el par diferencial, así como la simetría y regularidad en la

disposición de los di ferentes elementos, a f in de minimizar los efectos debidos al

desapareamiento entre transistores y ahorrar área.

2.3.2. Diseño del Bloque de Regla

Como ya se ha mencionado, en la realización del Núcleo Analógico se emplea un Bloque

de Regla por regla activa en el sistema. La Fig.3.13 muestra un esquema de las diferentes etapas

que conforman cada uno de esos bloques. La etapa de entrada está formada por la celda de

119.6µm x 88.6µm 

Fig.3.12 Detalle del layout de uno de los dos Bloques de Entrada  empleado en 
el diseño del con trolador ejemplo.
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sali da del circuito de mínimo, "min-output" , cuya sali da proporciona el resultado de la

evaluación del antecedente de regla wk. A esta etapa le sigue una etapa de normalización que

permite obtener el antecedente de regla normalizado wk
*. Finalmente la etapa de ponderación

con los valores singleton , proporciona la salida del Bloque de Regla. La

Fig.3.14 muestra el esquema de los circuitos que constituyen la implementación final del

Bloque de Regla, que resultan ser  muy similares a los empleados en el bloque de regla utilizado

en la implementación descrita en [Vida96b], aunque hay diferencias que serán  aquí destacadas.

El circuito que realiza la etapa de entrada del bloque en Fig.3.14(a) se corresponde con

la celda de salida del circuito de mínimo en Fig.3.8. Su función es transformar la tensión de

y1
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2M
∗, 

,
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Fig.3.14 Bloque de Regla (a);  generación polarizaciones: fuente IC (b); fuente Ib (c); fuente Iss 
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salida proporcionada por las celdas de entrada del circuito de mínimo, ubicadas en el Bloque

de Entrada, en una intensidad, y realizar la operación de complemento a la salida, necesaria

debido a que el operador mínimo se reali za explotando la ley de De Morgan, es decir

complementando a entrada y salida de un circuito de máximo. La fuente IC es utilizada para

realizar este complemento, así como para añadir una cierta intensidad de desplazamiento a la

entrada del circuito de normalización, que es la etapa que sigue, siendo el resultado,

(3.10)

donde   y donde  viene dado por (3.8). La fuente de intensidad Ib es necesaria

para proporcionar un camino de descarga del nudo común Gk en Fig.3.8.

La siguiente etapa del bloque en Fig.3.14(a) es la celda de entrada al circuito de

normalización, el cual aparece completo en Fig.3.15(a). Este bloque garantiza que la suma de

todas las intensidades de salida del circuito es constante e igual a . La transformación que

realiza sobre una entrada  es,

(3.11)

donde  es,

(3.12)

La modificación de la estrategia de diseño del circuito con respecto a la reportada en [Vida96b]

radica en la geometría de los transistores, que se escoge para obtener una característica de

trasferencia en (3.11) coherente con la estrategia de multiplexado. En la implementación

previa, con objeto de mejorar la respuesta dinámica de las etapas subsiguientes de la manera

más sencilla posible, se permitía que todas las salidas del circuito de normalización tuvieran un

valor no nulo, es decir había un desplazamiento de intensidad sumado a todas ellas. Por ello,

era necesario retirar este desplazamiento de corriente, lo que se hacía en el nudo de salida

mediante una fuente de intensidad. Sin embargo, esta intensidad a restar depende de los valores

singleton asociados a las reglas implementadas, y como el Núcleo Analógico se multiplexa, el
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conjunto de valores singleton  cambia de un intervalo de interpolación al

siguiente, por tanto la intensidad de desplazamiento a retirar cambia de un intervalo de

interpolación a otro, es decir depende de la entrada. Podría resolverse esta diferencia mediante

una fuente de intensidad programable que retirase una intensidad a la salida dependiente del

intervalo de interpolación. Sin embargo, una solución más simple se obtiene diseñando de

manera que cuando una salida del circuito de normalización es máxima, las restantes sean

nulas, por lo que no queda ningún desplazamiento residual. Esto se consigue diseñando el

circuito de normalización de manera que salga del límite marcado por el rango diferencial

asociado a una entrada. Si una de las entradas en Fig.3.15(a) crece mientras que las otras

permanecen a un valor constante, el transistor de salida de la intensidad que cambia conducirá

eventualmente toda la intensidad , y los otros transistores de salida permanecerán en corte.

El rango diferencial de entrada definido por este hecho es,

(3.13)

donde se ha explotado que los conjuntos difusos sobre los que se definen la reglas difusas en

el sistema global son consistentes, (ver Capítulo 1, apartado 5.2.), de forma que cuando una

regla tiene salida máxima el resto se anula, e  es una intensidad de desplazamiento a la

entrada que viene definida por (3.10).

La salida del circuito de normalización se refleja en un espejo de corriente y entra en el

circuito de ponderación singleton de Fig.3.15(b), que es un espejo de corriente programable

digitalmente por la palabra , Fig.3.14(a), donde el índice l , , está

asociado al índice  de los valores singleton  , y S es su número de bits. Este

circuito es empleado también en [Vida96b], aunque en el Núcleo Analógico multiplexado se ha

modificado ligeramente para mejorar el rendimiento. En este caso la necesidad o conveniencia

de modificar el circuito viene de observar que la programación dinámica del espejo de corriente

producía grandes picos de corriente a la sali da del controlador (ver Fig.3.16). La causa

principal de estos picos es la corriente demandada por las ramas del espejo que no contribuyen
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a la corriente de salida, y cuyos transistores trabajan en la región óhmica, cuando se seleccionan

de nuevo para proporcionar corriente a la salida, debido a la carga necesaria para hacer la

transición de óhmica a saturación. La solución propuesta en este trabajo e implementada,

mantiene a todos los transistores en saturación proporcionando un camino alternativo de

corriente a través de llaves de corriente controladas por las señales de control complementarias

 que aparecen en los circuitos de la Fig.3.14(a). De esta manera, cuando una rama

genérica deja de proporcionar corriente a la salida, su llave de corriente asociada controlada por

 se cierra, pero la llave controlada por  se abre y deja pasar corriente procedente del

transistor Msumidero, por lo que el transistor no sale de saturación. El precio a pagar por esta

mejora en el comportamiento dinámico, como en otros muchos casos, es un aumento del

consumo de potencia. La Fig.3.16 ilustra esta circunstancia del circuito de ponderación

mediante el resultado de una simulación HSPICE, en la que se muestra la respuesta de un

espejo de ponderación, sin camino de corriente alternativo (curva inferior ) y con camino de

corriente alternativo (curva central), a  un transitorio de las líneas de control de programación

 (curva superior). En ella se aprecia cómo en el primer caso, como consecuencia de

la activación de todas las líneas de control, el espejo de corriente demanda inicialmente una

corriente con un valor de pico de 1.2mA, antes de alcanzar el valor final programado de 150µA.

Esta circunstancia desaparece en el segundo caso, en el que se produce una transición más

rápida y suave.
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Fig.3.16 Simulació n HSPICE del comportamient o de l circuit o de ponderaci ón c on cami no d e 
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2.3.2.1. Consideraciones de diseño del Bloque de Regla

Como ya se ha indicado más arriba, el Bloque de Regla mostrado en la Fig.3.14 consta

de tres etapas básicas: celda de salida del circuito de mínimo, celda de normalización y espejo

programable para la ponderación por el valor singleton. Estudios detallados de estas etapas,

salvo por las modificaciones introducidas, se encuentran en [Vida96b], aquí se recordarán los

aspectos más relevantes que influyen en las decisiones de diseño.

 Celda salida del circuito de mínimo

La celda de  salida del circuito de mínimo tiene tres elementos que deben añadirse al

transistor de salida del circuito de máximo multientrada. Estos tres elementos son la fuente de

intensidad , la fuente de intensidad  y el transistor cascode MC. La fuente de intensidad 

sirve para implementar un camino de descarga del nudo común en Fig.3.8. La magnitud de la

intensidad  influye de dos formas, por una parte su valor ha de ser pequeño, porque la cota

de error de peor caso es,

(3.14)

donde M es el número de Bloques de Entrada conectados a un Bloque de Regla tal y como

ilustra Fig.3.8, y que coincide con el número de entradas del controlador. Por otra parte, la

discriminación teórica del circuito, es decir la diferencia mínima entre sus intensidades de

entrada que es capaz de discernir es,

 (3.15)

Así pues, cuanto menor sea Ib, menor es  en (3.14), y  en (3.22). El precio a pagar es un

peor comportamiento dinámico, en el sentido de que la intensidad de entrada seleccionada se

propaga a la salida más lentamente que si  fuera mayor. Sin embargo, el comportamiento

dinámico del circuito de mínimo viene condicionado más fuertemente por la operación de

conmutación, es decir cuando la entrada cambia y otra de las intensidades de entrada pasa a ser

la mínima, con lo que otro de los bloques de entrada en Fig.3.8 determina la intensidad en la

etapa de entrada del Bloque de Regla. La mencionada operación de conmutación tiene como

compromisos de diseño los clásicos en diseño analógico, y su comportamiento mejora con

menores tamaños y mayores razones W/L para los transistores, y mayores valores de las

intensidades. Para este diseño se ha tomado , lo que coloca el error sistemático

muy por debajo del 1% del fondo de escala, y la respuesta dinámica dentro de los objetivos de

diseño. Nótese que el valor de  no es crítico, mientras sea pequeño, por lo que un espejo de

corriente simple se utili za para generar esta fuente, como se muestra en la Fig.3.14(c), (en

cualquier caso, al ser Gk un nudo de baja impedancia, sus variaciones serán mínimas).
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El segundo elemento en la etapa de entrada es la fuente de intensidad . Su

implementación ha de ser cuidadosa porque su error influye directamente en la salida de esta

etapa, es decir en la sal ida del antecedente de regla. Como muestra la Fig.3.14(b), se

implementa con un espejo cascode, que debe ser de alto rango de salida si las excursiones de

tensión del nudo de salida Ok son suficientemente grandes. Esta es la estrategia en Fig.3.14(b),

donde  se debe cumplir,

(3.16)

que resulta de imponer que las excursiones del nudo de entrada en el circuito de normalización

Ok están dentro del rango de salida del circuito de mínimo. Por otra parte, al ser  una fuente

estática, los transistores pueden ser grandes sin penalizar la respuesta dinámica, con lo que se

mejora el apareamiento de los transistores.

Finalmente, el transistor cascode  y la tensión  se toman para mejorar el

apareamiento entre los nudos de drenador del transistor  y los transistores  del

Bloque de Entrada que conducen la intensidad propagada a la salida de forma que se cumpla,

(3.17)

que se puede obtener eligiendo Ipo1Mc y βPpolMc en el circuito de polarización  de la Fig.3.14(b)

de forma que,

 (3.18)

 

 Circuito de Normalización

La siguiente etapa en Fig.3.14(a) es la correspondiente al circuito de normalización. Ya

se ha dicho arriba, y se volverá a incidir en ello, que este circuito se diseña para operar fuera

de su rango en modo diferencial en (3.13). Asimismo, su rango en modo común, que viene

impuesto por que los transistores que generan la intensidad de normalización Iss y los que

replican la salida (espejo p de salida formado por los transistores MPS y MPSC) trabajen en zona

óhmica, está dado por la expresión,
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(3.19)

donde  es la tensión mínima que mantiene a los transistores del espejo que proporciona

 en saturación y N es el número de reglas activas.

Las fuentes principales de error de origen sistemático en la etapa de normalización están

en la impedancia finita de la fuente , ver Fig.3.14(d), que hace que cambie esta intensidad

si cambia la tensión del nudo Bnor, y los errores introducidos por el espejo de salida de la celda.

Ambos errores se minimizan utili zando configuraciones cascode. 

Por último, el comportamiento dinámico se ha mejorado introduciendo una fuente de

polarización a la entrada del espejo de salida Ioff , para evitar que los transistores de este espejo

trabajen en inversión débil . Esta intensidad de desplazamiento añadida se retira más adelante,

en la etapa siguiente. Su generación, tanto a la entrada como a la salida, se hace  tal y como se

muestra en la Fig.3.14(e).

 Circuito de ponderación

Finalmente la etapa de ponderación, Fig.3.14(a), la constituye un espejo de salida

programable digitalmente, como ya se ha dicho. Al objeto de mejorar el apareamiento, los

transistores que lo forman se construyen utili zando celdas de igual tamaño, e iguales a los

transistores de entrada. Por su parte, la configuración cascode disminuye los errores de origen

sistemático. En cuanto al comportamiento dinámico, éste es mejorado permitiendo a la entrada

una intensidad de desplazamiento Ioff (la misma que fue sumada a la entrada del espejo p en la

etapa de salida de la celda de normalización), a la salida de cada rama. Por lo demás, se

implementa la estrategia ya descrita destinada a disminuir los picos de corriente a la salida

cuando el espejo es reprogramado.

El Bloque de Regla tiene un consumo estático que depende del grado en que la regla se

verifica para una determinada entrada. Su valor máximo, cuando la salida de la celda de

normalización conduce toda la intensidad de normalización es,

(3.20)

mientras que su valor mínimo se da cuando la regla no contribuye a la salida, por tanto la salida

de la celda de normalización es mínima y el consumo es,

(3.21)

En ambos casos se ha considerado el consumo debido a la corriente a la salida, que se ha

supuesto suministrada por la fuente de alimentación .
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En la Fig.3.17 se muestra un detalle del layout correspondiente a uno de los Bloques de

Regla, (circuitos de la Fig.3.14(a) excepto llaves de corriente y polarizaciones) realizados en el

controlador ejemplo que ha sido fabricado. En ella se aprecia la  simetría y regularidad en la

disposición de los di ferentes elementos, a f in de minimizar los efectos debidos al

desapareamiento entre transistores, y ahorrar área;  mientras que en la Tabla 3.2 se resumen los

tamaños de los transistores y los valores de las fuentes de polarización del Bloque de Regla

según la notación de la Fig.3.14.  

Tabla 3.2: Tamaños de los transistores e intensidades en el Bloque de Regla.

Mo (W/L) MC(W/L) Mbk(W/L) M tk(W/L) MPSC(W/L) MPS(W/L)

9µm/4.4µm 9µm/0.8µm 13µm/5µm 5µm/13µm 25µm/0.8µm 25µm/4µm

MA(W/L) MYB(W/L) MYT(W/L) Iss Ioff MPpolIc(W/L)

40µm/10µm 10µm/4µm 10µm/0.8µm 10µA 10µA 5µm/18µm

IpolIc MPTI(W/L) MPBIc(W/L) IC MPpolMc(W/L) IpolMc

5µA 16µm/10µm 16µm/0.8µm 30µA 10µm/8µm 5µA

M Ib(W/L) Ib(W/L) MPY(W/L) MPYC(W/L) MST(W/L) MSB(W/L)

1.2µm/13.6µm 0.5µA 20µm/4µm 20µm/0.8µm 20µm/0.8µm 20µm/4µm

MOT(W/L) MOB(W/L)

12µm/0.8µm 12µm/6µm

Fig.3.17 Detalle de layout de uno de los dos Bloques de Regla  empleados en el diseño del 
controlador ejemplo

184.8µm x 127µm 
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VDDGND
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2.3.3. Consideraciones  Globales de Diseño

En este apartado, se pretende abordar algunas cuestiones de diseño que atañen a ambos

bloques de alto nivel, tanto al de entrada como al de regla. Principalmente cómo se obtiene la

salida global, y cómo se estima el error global del bloque Núcleo Analógico. Se incluyen

además resultados de simulaciones HSPICE que ilustran el funcionamiento de este bloque

integrado en el controlador ejemplo.

2.3.3.1. Generación de la salida del Núcleo Analógico

La salida global del Núcleo Analógico se obtiene de agregar las salidas de los 2M Bloques

de Regla, 

 (3.22)

lo que se hace por simple cableado, ya que las salidas de los Bloques de Regla son intensidades.

Así pues, concluimos que a partir de los Bloques de Entrada y los Bloques de Regla se

construye el Núcleo Analógico completo por simple cableado, obteniendo una sali da de

intensidad que se demanda en el nudo de salida. Esta circunstancia se ilustra en la Fig.3.18. 

2.3.3.2. Generación de la salida del Sistema Difuso con Núcleo Analógico Multiplexado

Según la arquitectura propuesta en el Capitulo 2 para el Sistema Difuso con Núcleo

Analógico Multiplexado que se recoge en la Fig.3.1, la salida global de este sistema y coincide

con la salida yNA del Núcleo Analógico en cualquiera de los intervalos de interpolación en los

que este último trabaje, por lo que la salida yNA en la Fig.3.18 podría ser considerada también

como la salida y que constituye el interfaz analógico externo de salida del controlador. Como

se ha indicado más arriba, y  también se ilustra en la Fig.3.18, la salida yNA viene dada como

una señal en modo corriente, y de forma que ésta es una corriente demandada por el Núcleo

Analógico. Sin embargo, en el controlador ejemplo MFCON que ha sido fabricado se ha

preferido que esta corriente sea proporcionada por el controlador, por lo que la salida y del

controlador MFCON se ha realizado replicando la corriente en el nudo yNA mediante el espejo

cascode a la salida que muestra la Fig.3.19.
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Fig.3.18  Generación d e la salida del Núcleo Analógico  por agregación en el nudo d e 
salida de la corriente de salida de todos los Bloques de Regla.
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 En la Tabla 3.3 se resumen los tamaños de los transistores e intensidades empleados en

el diseño del controlador ejemplo según la notación de esta figura.

2.3.3.3. Simulaciones HSPICE del Núcleo Analógico integrado en el controlador MFCON

A fin de ilustrar el comportamiento del Núcleo Analógico dentro en el controlador

MFCON, a continuación se muestra el resultado de diversas simulaciones HSPICE. La

Fig.3.21 recoge el resultado  de un análisis transitorio en el que la entrada x1 describe una rampa

a través del espacio de entrada, mientras x2 permanece constante. La curva resultante muestra

una sección de la superficie de control resultado de programar el controlador con valores

singleton que alternan entre su valor mínimo y máximo sucesivamente a lo largo del espacio

de entrada bidimensional. En ella se aprecia el efecto que produce en la salida y del controlador

la transición entre intervalos de interpolación. Este efecto queda más patente en la simulación

que se muestra en la Fig.3.20, donde se muestra la respuesta y del controlador, (curva inferior

en la  Fig.3.20(a)), a una secuencia de entrada x1 (en la parte superior de la Fig.3.20(a)),

mientras la entrada x2 permanece a un valor constante. En esta secuencia la entrada evoluciona

Tabla 3.3 : Tamaño de los transistores e intensidades en el circuito de salida.

MSPT , MSPT1 (W/L) MSPB  , MSPB1 (W/L) Ipsali

100µm/25µm 5µm/5µm 10µA

MSNT , MSNT1 , MSNT2 (W/L) MSNB , MSNB1 , MSNB2 (W/L)

60µm/4µm 60µm/20µm

yyNA

MSPT

MSPB

Núcleo Analógico
Salida
del
Controlador

Fig.3.19 Salida en modo corriente del Controlador Difuso MFCON
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MSPB1
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a través de diferentes intervalos de interpolación de manera que el Núcleo Analógico ha de ser

reprogramado, según la evolución de los valores singleton que  muestra la Fig.3.20(b). En esta

gráfica se observa cómo en la simulación se han considerado diferentes posibilidades, de forma

que algunas de las transiciones de la entrada x1 entre intervalos diferentes suponen una

reprogramación pero no un cambio en el valor singleton programado, por ejemplo la transición

de la  entrada entre los valores 2.45volts. y 3.25volts o bien la transición entre los valores 4.35

volts y 2.75volts; mientras que en otras transiciones de entrada, por ejemplo la transición entre

Fig.3.20 Simulació n HSPICE que ilustr a el funcionamient o de l Núcle o Analógic o par a una 
secuenci a de entrada : Entrad a x1 y salid a y (a); lín eas de  programaci ón singleton (b).

Fig.3.21 Respuesta transitoria a una entrad a en ramp a que reco rre tod o el espaci o de entrada 
sobr e una superfici e de contro l  resultado de programar el controlador con valores singleton 

que alternan entre su valor mínimo y máximo sucesivamente a lo largo del espacio de 
entrada bidimensional
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los valores 2.00 volts y 2.45 volts, o bien entre los valores 3.25 volts y 4.35 volts, la

reprogramación supone además un cambio en los valores singleton programados. En estos

últimos casos el transitorio entre intervalos queda prácticamente enmascarado por el transitorio

en la salida del controlador. Por su parte, el efecto de la transición entre intervalos se hace más

patente en aquellos casos en los que el valor de la salida ha de ser el mismo en el intervalo de

origen como en el de destino. La respuesta que en estos casos refleja la Fig.3.20 está justificada

por el hecho de que en cada uno de esos intervalos la salida ha de ser proporcionada por una

regla distinta, por lo que el efecto que se observa es justamente la desactivación de las reglas

en el intervalo de origen y la activación del las reglas en el intervalo destino. En cualquiera de

los casos el valor de la señal queda restablecido antes de los 500ns, según ha sido medido sobre

estas simulaciones. Este tiempo prácticamente coincide con el tiempo de retardo medido para

los casos en los que la señal de salida ha de transitar entre sus valores extremos. Por ello se

estima este tiempo como el tiempo de retardo del controlador, lo que ha sido confirmado por

las medidas experimentales  sobre el prototipo fabricado, como se muestra en el Capítulo 6.

2.3.3.4. Estimación del Error

En primer lugar, antes de estimar el error global, cabe detenerse aquí en el diseño para

conseguir que el circuito de normalización trabaje fuera de su rango diferencial. Para ello, se

obtienen las entradas  máxima  y mínima  de corriente a la celda del circuito de

normalización en los dos casos extremos que reporta la tecnología, el "FAST" y el "SLOW".

Obsérvese que la condición (3.13) puede escribirse también como

(3.23)

que es independiente de la tecnología. La ecuación (3.23) se impone ahora para los valores

obtenidos de   (máximo valor) e ,  y se toma la razón  que verifica la misma

tanto para el caso "FAST" como para el "SLOW".

El hecho de que se garantice que cuando una entrada sea máxima y el resto mínimas  sólo

la salida máxima del circuito de normalización conduzca corriente, y ésta sea la intensidad de

normalización , simplifica la estimación del error a la salida. Esto es así porque estas

condiciones se dan justamente en los núcleos de los conjuntos difusos, que coinciden con los

puntos o áreas del espacio de entrada para los que se conocen los valores deseados de la función

que se desea aproximar, y que  según la discusión del apartado 4.1. del Capítulo 2, coinciden

con los valores de programación singleton. Son por tanto estos puntos los más sensibles o

adecuados para estimar el error, por cuanto el resto de los puntos son puntos de interpolación

que únicamente han de cumplir con una condición de suavidad y monotonía.
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En este sentido, para estimar el error debemos tener en cuenta los errores sistemáticos

introducidos, que son básicamente los debidos a los distintos espejos de corriente en

Fig.3.14(a), así como los errores con origen en el desapareamiento de transistores. Comoquiera

que se han util izado configuraciones cascode para implementar los espejos de corriente, los

errores sistemáticos están muy por debajo del 1% del fondo de escala, por lo que la cota de error

va a venir claramente impuesta por los errores debidos al desapareamiento de los transistores.

 El desapareamiento de los transistores tiene origen en las no idealidades del proceso de

producción, que se traducen en una variación de los parámetros que rigen el comportamiento

de un transistor, principalmente del factor de transconductancia β, la tensión umbral sin

polarizar, VT0, y el parámetro de efecto substrato γ. Así, dado un transistor con parámetros β,

VT0 y γ,  otro transistor de igual geometría tiene en realidad parámetros distintos β’ , VT0’ y γ’ ,

de forma que,

(3.24)

Los incrementos ∆β, ∆VT0 y ∆γ se pueden modelar como variables estadísticas con valor medio

cero [Pelg89], cuyas desviaciones estándar dependen del área del canal y de la distancia D entre

los dos dispositivos como sigue,

(3.25)

Donde AP y SP ( P es cualquier parámetro) son constantes dependientes del proceso. Obsérvese

que cada una de las expresiones en (3.25) tiene dos sumandos, el primero depende en forma

inversamente proporcional al área del canal, mientras que el segundo depende de la distancia a

la que se encuentren los dispositivos. Según lo reportado en[Pelg89], el término dependiente

de la distancia se puede despreciar en transistores menores de 100µm2. Para nuestro análisis,

supondremos que los transistores util izados tienen áreas menores. En la práctica, los

transistores de áreas grandes son divididos en varios transistores conectados en paralelo, con

lo que esta aproximación sigue siendo válida.

Para la determinación de los parámetros AP util izamos los datos dados en [Pelg89] para

una tecnología n-Well de 50nm de espesor del óxido de puerta y 2.5µm, y otra de 25nm de

espesor de puerta y 1.6µm, basándonos en la afirmación de que estos datos no varían
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signi f icativamente de un proceso de fabricación a otro, en tecnologías de simil ares

características [Pelg89]. El prototipo presentado en este trabajo ha sido reali zado con  una

tecnología n-Well de 15nm de óxido de puerta y 0.7µm respectivamente. Dado que los datos

en [Pelg89] para la  tecnología de 1.6µm no están completos, y no se da ninguno para una

tecnología de 0.7µm, se hace necesario extrapolar los presentados para la tecnología de 2.5µm.

Esto es lo que se hace en [Espe94] para completar los datos de una tecnología de 2.5µm,

siguiendo básicamente los resultados  en [Pelg89] según los cuales las constantes AVT0n,p y Aγn,p

dependen en forma lineal del espesor del óxido de puerta, mientras que Aβn,p permanece

aproximadamente constante. Siguiendo estos criterios, para  un proceso de fabricación de

escritura directa en la oblea (DWW) se utili zan los valores que se muestran en la Tabla 3.4.

Para estudiar la influencia del desapareamiento entre transistores en los circuitos

propuestos, debemos tener en cuenta que los  coeficientes en la Tabla 3.4 se han obtenido según

la definición en (3.25), es decir se corresponden con la varianza de la diferencia de un

determinado parámetro medido en dos transistores. Sin embargo, como hemos despreciado el

factor dependiente de la distancia, las dos variables aleatorias relativas al valor del parámetro

en ambos transistores son estadísticamente independientes, por  lo que,

(3.26)

y por tanto podemos modelar los parámetros de cada transistor como variables independientes

de varianzas dadas por,

(3.27)

Para estimar el error cometido por desapareamiento en un núcleo de conjunto difuso,

suponemos que  una de las celdas del circuito de normalización conduce toda la intensidad de

normalización. Comoquiera que los transistores cascode influyen muy poco en el error por

Tabla 3.4: Valores de los parámetros utilizados para la estimación de los errores por 

desapareamiento de transistores según [Pelg89].

AVT0n AVT0p Aβn Aβp Aγn Aγp

9mVµm 10.8mVµm 3.3%µm 4.5%µm 4.8*10-3V0.5µm 3.6*10-3V0.5µm
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desapareamiento [Wang90], podemos util izar el esquemático en Fig.3.23, donde se indican los

valores medios de las intensidades, para calcular el error. Nótese que el error se calcula

básicamente sumando los errores introducidos por los sucesivos espejos de corriente. 

En Fig.3.22 se il ustra un espejo de corriente con R ramas de salida, como el que

implementa la ponderación por el valor singleton. El error relativo a la sal ida viene

caracterizado por la expresión [Vida96b],

(3.28)

de donde se deduce que el error es máximo para R=1, es decir cuando el valor singleton, o la

ganancia del espejo,  es  la unidad. Esta es la razón por la que en Fig.3.23 se ha utili zado

ganancia uno en los espejos de corriente asociados a la regla que aporta la intensidad .

Considerando los parámetros de los transistores como estadísticamente independientes, y la

expresión (3.28) para caracterizar el error introducido por cada espejo, el error debido a esta

regla viene caracterizado por la expresión,

(3.29)

1 2 R

isalien

Fig.3.22 Espejo de corriente con R ramas de salida iguales.
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Sin embargo, aunque la salida de las restantes reglas sea nominalmente cero, y ya que este valor

no es el resultado de una rectificación que suprima completamente el paso de corriente, sino el

resultado de restar dos cantidades teóricamente iguales, éstas reglas aportan realmente un error

a la sal ida, y este error puede crecer con la ganancia del espejo, puesto que una de sus

componentes es precisamente el error a la entrada del espejo ampli ficado por la ganancia del

mismo. Así, en Fig.3.23 se considera que estos espejos tienen ganancia , en general distinta

de uno, y el error a la salida aportado por estas reglas viene caracterizado por,

(3.30)

siendo el error global a la salida determinado por,

(3.31)

Para una determinada cota de error deseada, asimilable a una desviación estándar o varianza,

la ecuación (3.31) se ajusta para cumpli r esta cota. Evidentemente, esta ecuación tiene

demasiados parámetros para ser ajustada a mano, por lo que es aconsejable util izar un asistente

matemático como MATLAB®, y ajustar los parámetros tras diversas iteraciones.

El procedimiento de diseño puede ser ahora poco conservador, y ajustar los parámetros

para que el valor de  sea menor al 10% del fondo de escala, o bien más conservador, y buscar

un error relativo menor. En el controlador ejemplo de esta tesis se siguió la primera

aproximación, donde se hizo que , y el error medido en el laboratorio fue

aproximadamente del 10% del fondo de escala (150µA). La estrategia de multiplexado hace

que en este controlador no sea posible reducir el error haciendo una corrección en el nudo de

salida, puesto que este error depende en realidad del intervalo de interpolación en el que

estemos, es decir del valor de la entrada. Un ajuste más conservador puede conseguirse con

bastante facilidad reduciendo la intensidad , que en el caso del controlador ejemplo vale

10µA, y que influye mucho en el error global, como se puede observar en las expresiones (3.29)
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y (3.30). Un valor de 1µA para esta intensidad hace que , aunque esto supone

un cierto deterioro de la respuesta dinámica del espejo programable encargado de la

ponderación por el valor singleton. Este deterioro no es sin embargo excesivo, como se puede

observar en la Fig.3.24, donde la respuesta dinámica se ha simulado  para  y para

.

σ y( ) 1.1µA=

Ioff 10µA=

Ioff 1µA=

Fig.3.24 Comparaci ón d e la respuesta dinámi ca de l controlado r par a diferentes valor es de 
la corrient e de polariz ació n Ioff : Gráfi ca genera l (a); detall e (b)
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Capítulo 4

Descripción Funcional y Diseño CMOS
de los Bloques de Multiplexado (I):
Selector de Intervalo. 

1. INTRODUCCIÓN 

Considerados en conjunto, los bloques Selector de Intervalo, Programador de

Antecedente de Reglas y Programador de Consecuente de Reglas constituyen el Bloque de

Multiplexado del Núcleo Analógico, el cual permite reconfigurar el sistema de inferencia

difuso simple, que este último realiza, para trabajar en cualquier región del espacio de entrada

y proporcionar la salida del sistema difuso global. La  arquitectura que sirve de soporte a este

sistema se caracteriza por su capacidad de procesamiento paralelo, así como por su

funcionamiento asíncrono, con respuesta en tiempo continuo, como queda puesto de manifiesto

en la Fig.4.1 en la que no aparece ninguna señal de reloj que sincronice su funcionamiento. Por

su parte, el tiempo de respuesta del sistema, y por tanto su velocidad de operación, está limitada
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Fig.4.1  Arquitectura global de un  Controlador difuso con Núcleo analóg ico  Multiplexado.
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únicamente por el tiempo de respuesta de los circuitos que lo conforman. En el caso de que el

vector de entrada permanezca siempre dentro de los valores correspondientes a un mismo

intervalo de interpolación, el tiempo de respuesta del sistema viene determinado por el tiempo

de procesamiento propio del Núcleo Analógico, ya que en esta situación, el conjunto de

parámetros que proporcionan los Bloques de Multiplexado permanece inalterado. Sin embargo,

en el caso de que un cambio en el vector de entrada suponga un cambio en el intervalo de

interpolación, el Núcleo Analógico tiene que ser reconfigurado, por lo que ahora el tiempo de

respuesta del sistema estará determinado por tres componentes, y al retardo propio de

procesamiento de éste habrá que añadir el retardo debido a su reconfiguración, y el retardo de

operación de los Bloques de Multiplexado. Claramente, es este segundo caso el que resulta más

crítico a la hora de determinar un valor que caracterice el tiempo de respuesta del sistema

global.  Por tanto, y con el fin de penali zar lo menos posible las buenas prestaciones de

velocidad del Núcleo Analógico, uno de los principales requisitos que se han de contemplar en

el diseño de estos Bloques de Multiplexado es la necesidad de una  alta velocidad de operación,

en comparación  con la velocidad de procesamiento del Núcleo Analógico. Sobre todo,

teniendo en cuenta que, como ya se ha mencionado, el retardo en la identificación del intervalo

de interpolación y en la programación del núcleo, afecta directamente al retardo global del

sistema, puesto que el Núcleo Analógico no proporcionará una salida válida hasta que no esté

configurado correctamente. 

Este requerimiento de velocidad es sin duda más relevante para el bloque Selector de

Intervalo, ya que es éste el encargado de generar la información necesaria que permite a los

demás bloques seleccionar  los valores adecuados de los parámetros de programación. Por otra

parte, y una vez configurado el antecedente de regla, el procesamiento del Núcleo Analógico

progresa en paralelo con el proceso de obtención de los valores sigleton en el bloque

Programador de Consecuente de Reglas, por lo que el requisito de velocidad para este último,

aunque necesario, resulta menos crítico y se hace relativo a la velocidad de procesado del

Bloque de Etiquetas del Núcleo Analógico, de forma que no suponga una acumulación de

retardo adicional.

En el presente capítulo, se contempla la descripción del bloque Selector de Intervalo,

mientras que los bloques Programador de Antecedente de Reglas, y Programador de

Consecuente de Reglas serán abordados en el capítulo siguiente. Para cada uno de ellos se

realiza en primer lugar una descripción funcional destacando sus principales requerimientos y

especificaciones de diseño, y a continuación se describen y analizan los circuitos empleados en

el diseño del  controlador ejemplo MFCON que posee dos entradas, una salida y sesenta y

cuatro reglas, y que ha sido fabricado con tecnología CMOS estándar de 0.7µm.
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2.  SELECTOR DE INTERVALO 

La principal misión de este bloque es identificar el intervalo de interpolación   al

que pertenece un vector de entrada dado,  y proporcionar a los

correspondientes bloques de programación las adecuadas señales de control que les permitan

poder seleccionar, de entre el conjunto completo de parámetros que definen al sistema global,

el conj unto de val ores de l os parámetros que conf i guran a l as regl as acti vas,

 para  l os  antecedentes  de  regl a  y

 para sus consecuentes, (ver Fig.4.1). 

2.1. Discusión de los requerimientos y ob jetivos de diseño.

Para llevar a cabo su tarea, en este bloque se realizan dos  funciones básicas:

• Generar la partición en rejil la del universo de discurso.

• Codificar cada uno de los intervalos de interpolación para su identificación.

Ambas resultan estar interrelacionadas. 

Una forma cómoda de identificar cada uno de los intervalos es codificarlos en formato

digital. Como el número total de intervalos de interpolación es (L-1)M, para poder codificarlos

se necesitará una palabra, , de al menos  bits.  Esta palabra

digital será usada para seleccionar los valores de los parámetros que permitirán al bloque

Programador de Antecedente de Reglas configurar los antecedentes de regla en los Bloques de

Entrada del Núcleo Analógico; y para acceder a la memoria del bloque Programador de

Consecuente de Reglas para obtener los valores singleton de las  reglas activas. Como con la

notación  cada intervalo M-dimensional queda identificado por M subíndices  donde

cada uno de ellos toma valores comprendidos en el intervalo , cada uno de estos

subíndices puede ser expresado en binario mediante una palabra  de  bits,

y consecuentemente resulta cómodo construir . Dado que, en la

mayoría de las aplicaciones de control, el número de L de etiquetas empleado es pequeño,

(entre cinco y siete etiquetas por entrada), lo será también el número de bit de , y por tanto

las necesidades de resolución en la identificación de los intervalos.  

Para reali zar la parti ción en rejil l a hay que generar l os valores de tensión

correspondientes a los puntos del espacio de entrada , con ,  que la

definen y que también determinan cada intervalo M-dimensional  según la expresión

(2.5) del Capítulo 2.

Como ya se ha señalado en la introducción de este capítulo, el principal requerimiento de

diseño del Selector de Intervalo apunta a su velocidad de operación. El retardo en la
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identificación del intervalo de interpolación afecta directamente al retardo global del sistema,

puesto que el Núcleo Analógico no estará programado correctamente, y por tanto su salida no

será válida hasta que el intervalo de interpolación no haya sido identificado, por lo que al

retardo propio del procesamiento analógico que el núcleo realiza habrá que sumar el tiempo

empleado en su correcta configuración. 

Por otra parte, una correcta identificación del intervalo sobre el que se ha de trabajar es

crítico para el buen funcionamiento del sistema. En este sentido puede resultar especialmente

problemático el caso en que las señales de entrada tomen valores próximos a aquellos que

definen los límites de la partición del sistema en intervalos de interpolación, sobre todo para

prevenir el caso en el que estas señales de entrada lleven asociado cierto nivel de ruido y

presenten una dinámica de evolución lenta. (Este puede ser un caso típico de aplicaciones que

se desarrollen en entornos ruidosos y con cierta incertidumbre, en el que los sistemas difusos

se han mostrado bastante úti les.)  En esta si tuación el Núcleo Analógico puede ser

reprogramado innecesariamente por los Bloques de Multiplexado, y puede verse obligado a

cambiar frecuentemente, y a la vez erróneamente, entre intervalos adyacentes, de forma que,

aunque la salida del sistema no tuviese que cambiar de valor, o cambiase de forma suave, sin

embargo sufriría los efectos de la conmutación de intervalo y por tanto cierta inestabili dad. Por

tanto, otro requerimiento importante de diseño es que la identi ficación del intervalo de

interpolación se haga con cierta inmunidad al ruido. 

2.2. Propuesta de diseño

 Para el diseño de este bloque se propone util izar M convertidores analógico/digital, uno

por entrada, con una resolución de is(log2(L-1)) bits cada uno, como muestra la Fig.4.2(a). En

conjunto proporcionan la palabra  de  bits que

identifica a cada uno de los intervalos de interpolación.

En la literatura se pueden encontrar diferentes implementaciones de convertidores A/D

[Chen95] [Alle87]. En esta propuesta, debido principalmente al funcionamiento asíncrono,  y

a la necesidad de una alta velocidad de operación y la baja resolución necesaria en la

identificación de los intervalos, se ha optado por emplear convertidores del tipo paralelo o

"flash", trabajando en tiempo continuo. La Fig.4.2(b) muestra la arquitectura genérica de un

convertidor A/D paralelo de p bits de resolución empleado en este diseño.  Este convertidor

emplea  comparadores analógicos que deciden si un valor de entrada xi  supera los

diferentes niveles de referencia  que definen los   intervalos de cuantización posibles. Los

valores de tensión que sirven de referencia son generados mediante un array resistivo, mientras

que el código digital, Aib[0:p] , es obtenido a partir de la sali da de los comparadores,

, mediante un bloque digital codificador.  En este sistema, para cada

ACk1…kM
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entrada xi se tiene el correspondiente código tras un tiempo de retardo, resultado del la suma

del tiempo de retardo del bloque de comparadores, considerando como tal el retardo de

propagación del comparador más  lento, más el tiempo de propagación del codificador. Por otra

parte, y dado el funcionamiento asíncrono, el código de salida permanecerá estable mientras  la

entrada xi  permanezca tomando valores dentro de un mismo intervalo. Nótese que en este

diseño se ha prescindido del circuito de retención y muestreo, debido a su modo de operación

en tiempo continuo.

Frente a su alta velocidad de operación, la principal desventaja de este tipo de

conversores A/D es su elevado consumo de área debido a que el número de comparadores que

son necesarios crece con la resolución p del conversor de modo exponencial, lo que hace que,

en la práctica, este tipo de conversores sólo se utilicen cuando se requieren resoluciones

pequeñas, en general inferiores a los ocho bits. Por otra parte, la generación de los valores de

referencia mediante un array resistivo puede resultar también costosa, tanto en área, como en

consumo de potencia. 

Sin embargo, como ya se ha indicado, para este tipo de apl icaciones la resolución

requerida,  bits, es en general baja, L raras veces suele ser mayor que

siete u ocho. Por otra parte, una resolución de ocho bits supone un sistema con L = 256, que

resulta muy elevada para muchos de los problemas prácticos de control. Por tanto, en este

aspecto,  la elección de un conversor A/D paralelo resulta  adecuada. 
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Para proporcionar cierto grado de inmunidad frente al ruido que puede acompañar a las

señales de entrada del sistema,  se propone diseñar  los comparadores que han de ser empleados

en los conversores con cierto grado de histéresis, y además, util izar una codificación del tipo

Gray para convertir la escala en termómetro, formada por las salidas de dichos comparadores

, en un código Gray. Esta codificación de las salidas Aib[0:p] permite

minimizar el número de líneas que conmutan simultáneamente, sobre todo para transiciones

entre intervalos adyacentes, debidas a cambios graduales en las variables de control, que es de

suponer serán las más frecuentes, lo que permitirá reducir los riesgos lógicos o "azares" debidos

a carreras y minimiza el ruido que puede ser inyectado por estas líneas en el resto del sistema.

La partición en reji lla, definida según la expresión (2.5) en el Capítulo 2  y los valores de

tensión  que definen los límites de los diferentes intervalos de interpolación, se fijan por

diseño al determinar  la serie de resi stencias que emplea cada convertidor A /D.

Simultáneamente, dicha serie de resistencias puede proporcionar también los valores   que

constituyen los diferentes valores de tensión que sirven de programación de los antecedentes

de regla de los Bloques de Entrada en el Núcleo Analógico, de manera que, puede decirse que
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Fig.4.3 Organización interna del bloqu e Selector de Intervalo, 
con serie de resistencias compartida.

EL-1

Ej+1
Ej

E1

εL-1

εL-1

εL-1

εL-1

εj

εj

εj

εj

εj+1

ε1

ε1

ε1

ε1

εi j i

Ei j i



Cap. 4  Descripción Funcional y Diseño CMOS de los Bloques de Multiplexado (I)          115

en conjunto, estos arrays resistivos, constituyen una especie  de memoria analógica de solo

lectura (ver Fig.4.2(b)). 

Por otra parte, si se considera una partición en reji lla uniforme para todas las entradas,

puede compartirse una única serie de resistores lineales para generar todos los valores de

referencia (véase  y  con en la Fig.4.3, en donde se ha eliminado el

subíndice i  al considerar ya un único valor, que es compartido por todas las entradas), con el

consiguiente ahorro en área y consumo de potencia. 

En esta situación el módulo de dicha partición h es constante y puede obtenerse como la

diferencia entre dos valores de referencia contiguos cualesquiera ,  además se

tiene que ,  y que   , y por tanto se verifica que . Esta

circunstancia permite un diseño modular de dicho array resistivo como muestran la Fig.4.2(b)

y la Fig.4.3, a partir de un valor unitario R.

2.3. Diseño CMOS del bloque Selector de Intervalo.

A continuación se analizan y caracterizan los circuitos y elementos empleados para

realizar el diseño propuesto en el apartado anterior para tecnologías CMOS estándar.

2.3.1. Array resistivo.

Como ya se ha mencionado, los valores de tensión  que determinan la partición en

reji lla del espacio de entrada, y por tanto sirven de referencia para los comparadores de todos

los conversores A/D; así como los valores  de tensión  que sirven de programación de los

antecedentes de regla del Núcleo Analógico, serán generados mediante un array resistivo (ver

Fig.4.3). En los circuitos integrados los resistores pasivos se realizan a partir de tiras de capas

resistivas, las cuales que se caracterizan por presentar una resistencia por cuadrado Rc , medida

en ohmios/cuadrado , denominada sheet resistance en terminología inglesa. El valor

del resistor R se obtiene entonces como el producto de Rc y la razón , longitud/anchura,

de la tira empleada en su realización

  (4.1)

Debido a que, para la mayoría de las capas resistivas, el valor de Rc , es pequeño, para realizar

resistencias de valores elevados es necesario emplear valores elevados de la razón . Por

ello, para optimizar la ocupación de área, es de uso común el empleo de estructuras en

serpentina de anchura fija como la mostrada en la Fig.4.4(a).  De las diferentes capas con las

que de realizar un resistor en tecnologías CMOS, en este diseño se ha empleado una tira de

poli sili cio. Esta opción es la más habitual para esta tecnología, debido principalmente a la

εj Ej 1 j L 1–≤ ≤( )
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Fig.4.4  Layout del array resistivo (a); detalle de dos resistores R (b); diseño d e R a partir de 
tramos de resistencia Ru (c).
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mayor resistividad por cuadrado unidad de este material. La Fig.4.4(a) muestra un detalle del

layout del array resistivo empleado para generar los valores  y , en el circuito integrado

realizado como ejemplo en esta tesis. 

La estrategia empleada para su diseño se ilustra también en la Fig.4.4. La Fig.4.4(b)

muestra un detalle del array resistivo en el que aparecen dos resistores unitarios R completos,

cada uno de los cuales se obtiene enlazando convenientemente tres tramos de polisilicio como

el mostrado en la Fig.4.4(c) de resistencia Ru, cuyo valor se obtiene sumando la contribución

de las diferentes subregiones, según las expresiones que se muestran en dicha figura. El valor

de la resistencia total del array, RT , se obtiene a partir de la contribución de  nR  resistencias

de valor R. 

El valor de RT  se elige de forma que , donde VDD es la tensión de alimentación

y PR  es la potencia que va a consumir el array resistivo. Fijada PR < PRmax, como opción de

diseño, donde PRmax es la potencia máxima que un array resistivo puede disipar según la

tecnología empleada, queda también fijada la corriente IR  que va a circular por RT .  

El valor de R se elige ahora de forma que la tensión que caiga en ella, VR , cumpla la

relación  siendo h, el módulo de la partición definido con anterioridad.

Teniendo esto en cuenta los valores  y  para  pueden obtenerse según las

expresiones

(4.2)

donde b es un factor que determina el número de resistencias R necesarias para fijar el valor de

tensión correspondiente al límite inferior del espacio de entrada sobre el que se ha definido la

partición (ver Fig.4.3, en ella a es un factor que indica el número de resistencias R necesarias

hasta completar RT) . Se tiene por tanto, que el número de resistencias nR  que componen RT  ha

de ser

 . (4.3)

Finalmente cabe destacar que el diseño del array resistivo completo a parti r de

resistencias unitarias R busca garantizar la uniformidad del valor de tensión h que define el

módulo de la partición en reji lla, frente a variaciones en el valor de Rc debidas al proceso de

fabricación, dado que de esta manera cada uno de los tramos resistivos está construido a partir

de resistores idénticos desde el punto de vistas de su geometría.

Para el controlador ejemplo MFCON que ha sido fabricado, se tiene una partición en

rejilla bidimensional, como la que se muestra en la Fig.4.5(a), resultado de considerar ocho

etiquetas,  por entrada y por tanto con sesenta y cuatro reglas. Para

εj Ej
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determinar esta partición se necesita especificar,  por una parte el rango de valores de tensión

que delimitan el universo de discurso unidimensional; y por otra el módulo h de dicha partición.

El rango del universo de discurso se ha establecido en base a consideraciones de diseño sobre

el rango de entrada de los circuitos que reali zan las funciones de pertenencia, según se ha

discutido en el apartado 2.3.1. del Capitulo 3, y resulta estar comprendido en el intervalo

[2,4.8] volts. Dado este rango y el número de etiquetas considerado se tiene que el valor del

módulo de la partición h ha de ser 0.4 volts. A partir de estos valores y las expesiones de (4.2)

es posible calcular los valores de tensión  que determinan la partición, y

que son  necesarios para programar el antecedente de reglas, así como los valores de tensión

 que delimitan los intervalos de interpolación. La Fig.4.5(b), muestra la

distibución de estos valores sobre el universo de discurso de una entrada genérica xi.
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  En la Tabla 4.1 y en la Tabla 4.2 se  recogen respectivamente, los valores nominales de

los puntos que definen la partición en rejilla del espacio de entrada , así

como los valores de los parámetros de programación de los antecedentes de regla del Núcleo

Analógico , por su parte en la  Tabla 4.3 se recogen  los valores nominales

de los parámetros empleados en el diseño del array resistivo en el controlador ejemplo. 

2.3.2. Comparador Analógico con Histéresis 

Los comparadores son bloques constructivos básicos de los convertidores analógico-

digital, y por tanto para toda una nueva generación de circuitos integrados de señal mixta.

También son ampliamente util izados en aplicaciones tan diversas como las de generación de

señales y funciones, las comunicaciones digitales, o las redes neuronales, entre otras. De ahí su

importancia y la amplia variedad de diseños que pueden encontrarse. Un detallado resumen de

las principales características y propiedades de estos circuitos puede encontrarse en [Rodr99a].  

En general los comparadores analógicos son usados para detectar el signo de la diferencia

entre dos señales analógicas,  y , y proporcionar una salida digital, yout, que codifica

el resultado de dicha operación. Esta funcionalidad puede ser expresada como

 (4.4)

Tabla 4.1: Valores de tensión nominales que definen la partición en rejill a del espacio de 

entrada en el controlador ejemplo.

ε1(Volt) ε2(Volt) ε3(Volt) ε4(Volt) ε5(Volt) ε6(Volt) ε7(Volt)

2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40

Tabla 4.2: Valores de tensión nominales de los parámetros de programación del bloque de 

antecedentes de regla en el controlador ejemplo.

Ε1(Volt) Ε2(Volt) Εε3(Volt) Ε4(Volt) Ε5(Volt) Ε6(Volt) Ε7(Volt)

2.20 2.60 3.00 3.40 3.80 4.20 4.60

Tabla 4.3:Valores nominales empleados en el diseño del array resistivo en  controlador 

ejemplo.

VDD(Volt) PR(mW) RT(Kohm) R(Kohm) VR(Volt) nR h (Volt)

5.0 1 25 1.0 0.2 25 0.4

WR (µm) LR1 (µm) LR2 (µm) LR3 (µm) LR4 (µm) LR5 (µm) Rc (ohm/sq)

4 1.6 4 40.8 4 1.6 28

εi para 1 i 7≤ ≤( )

Ei para 1 i 7≤ ≤( )

x+ t( ) x- t( )

yout

VOH≥ sí x+ t( ) x- t( )>

VOL≤ sí x+ t( ) x- t( )<



=
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donde VOH  y VOL , son niveles de tensión  asociados  al  1-lógico y al 0-lógico respectivamente,

de forma que se garantice una correcta interpretación de la salida y como señal digital. En

muchas ocasiones interesa expresar esta relación en función de una sola variable de entrada, y

se toma la variable diferencial  de forma que (4.4) puede escribirse ahora

como 

(4.5)

 En esta aplicación el comparador es empleado como bloque constructivo de un conversor

A/D, por lo que una de las entradas, por ejemplo , es un valor constante de referencia VREF,

y la función del comparador es detectar si la otra señal vIN ,aplicada como  , es mayor o

menor que dicha referencia. La Fig.4.6(a) muestra el símbolo más usual para representar a un

comparador, mientras que la Fig.4.6(b) muestra la curva de transferencia del comparador ideal

que expresa (4.4), donde VSH > VOH  y VSL > VOL representan los niveles de saturación de la

sali da y, renombrada como vOUT en dicha figura. Un comparador ideal se caracteriza por

presentar una ganancia en tensión kS infinitamente grande, una tensión offset de entrada Voff

nula, un tiempo de respuesta TD también nulo, además de permiti r un rango de entrada en modo

común CMR ilimitado, poseer una impedancia de entrada Zin  infinitamente grande y una

ili mitada capacidad de conducción en su nudo de salida.

Cualquier comparador real presenta desviaciones respecto a este comportamiento que se

refleja en los parámetros antes citados, y cuyo valor ha de ser tenido en cuenta en el proceso de

diseño para cumplir con los requerimientos de cada apli cación en concreto. La Fig.4.6(c)

muestra esquemáticamente la curva de transferencia de un comparador real, sobre la que se

ilustran algunos de estos parámetros. Los principales factores  de caracterización que han de

vd x+ t( ) x- t( )–=

yout

VOH≥ sí vd 0>

VOL≤ sí vd 0<
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ser tenidos en cuenta para este diseño, son la resolución estática y el tiempo de respuesta.

 La resolución del comparador en condiciones estáticas es un factor que depende de dos

parámetros: Por una parte, la de  tensión offset de entrada Voff  y por otra de la sensibil idad

incremental ∆S, definida como el incremento (decremento) mínimo de la tensión de entrada,

respecto a la tensión de referencia Vref (en caso de Voff nulo), necesario para provocar la

correspondiente transición en la salida del comparador; que a su vez depende en relación

inversa con la ganancia en tensión kS , Fig.4.6(c). En función de estos parámetros la resolución

se expresa

(4.6)

donde el valor absoluto expresa el carácter esencialmente aleatorio del factor Voff  que, en

general, es debido a factores del proceso fabricación y desapareamiento entre transistores.  Para

comparadores con una elevada ganancia , la resolución coincide prácticamente con el

valor de Voff . Para cualquier valor de entrada comprendido en el intervalo  la salida del

comparador no esta definida. Por su parte, cualquier valor de entrada externo a dicho intervalo

es denominado overdrive y hace que la salida del comparador alcance uno de sus dos estados.

El tiempo de respuesta TD mide el intervalo de tiempo que transcurre entre el instante en

el que la señal de entrada transita por el nivel de referencia y el instante para el que la salida

alcanza el correspondiente nivel lógico de salida (habitualmente medido cuando la señal de

salida alcanza el 90% de VOH o VOL según el sentido de la transición). La Fig.4.7 ilustra este

parámetro, cuyo valor, en general, depende del valor final alcanzado por la tensión de entrada,

esto es de la amplitud del overdive, de forma que a mayor amplitud, menor es el tiempo de
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respuesta, aunque existe un límite a partir del cual no es posible obtener un tiempo de respuesta

inferior. 

Los comparadores pueden ser diseñados para trabajar tanto en tiempo continuo, como en

tiempo discreto. Para esta apli cación, es clara la elección de un comparador en tiempo

continuo. 

Finalmente, y dada la inmunidad al ruido requerida en esta aplicación en la identificación

de los intervalos de interpolación, el comparador que se propone para este diseño ha de

presentar la propiedad de la histéresis, que en general se relaciona con sistemas que poseen

cierta capacidad de memoria.

 En este contexto la histéresis es una cualidad del comparador por la cual el valor umbral

a la entrada, esto es, el nivel que define cuándo ha de producirse un cambio de estado en la

salida del comparador, es  función del propio estado de la salida. Para ilustrar este concepto, la

Fig.4.8 muestra esquemáticamente las curvas de transferencia entrada-sali da de dos

comparadores ideales, con y sin la propiedad de histéresis. Para el comparador ideal sin

histéresis de la Fig.4.8(a), VREF  es el nivel de tensión umbral, como muestra su curva de

transferencia. Para todo valor de entrada vIN >  VREF  la salida toma el valor vOUT = VSH, mientras

que para vIN <  VREF  , vOUT = VSL. Sin embargo, para un comparador con histéresis, como se

muestra en la  Fig.4.8(b) se tienen dos puntos de transición o umbral, VTH- y VTH+, los cuales

actúan como tales según la dirección de la transición de la salida. Esto es, si suponemos que

inicialmente la salida del comparador es tal que vOUT = VSL ,  y la entrada vIN < VTH- ; y hacemos

que vIN empiece a crecer, la salida no transita hasta vOUT = VSH  hasta que vIN  no haya superado
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el umbral VTH+; si a continuación vIN comienza a decrecer, la transición de la salida vOUT al valor

VSL no se producirá ahora hasta que vIN no haya descendido por debajo del umbral VTH -. 

Esta propiedad puede ser aprovechada cuando el comparador ha de trabajar en entornos

ruidosos, en los cuales deba detectar transiciones en señales próximas el nivel de referencia. En

estas circunstancias si el comparador es suficientemente rápido, y la amplitud del ruido lo

suficientemente elevada, la salida del comparador también resultará ruidosa en el sentido de

que aparecerán transiciones no deseadas, es decir no provocadas por transiciones reales en la

señal que se quiere detectar. Un comparador con un intervalo de histéresis mayor o igual a la

amplitud de la señal de ruido, actuará de filt ro, evitando las transiciones no deseadas. 

La Fig.4.9 ilustra esta circunstancia representando el comportamiento ideal de los dos

comparadores de la Fig.4.8, para el caso de una entrada diferencial  , a la que

se le superpone cierto nivel de ruido. En ella se observa como en el caso del comparador sin

histéresis, Fig.4.9(a), la salida vOUT oscila entorno al punto de referencia antes de alcanzar su

estado final. Esta situación desaparece en el caso del comparador con histéresis mostrado en la

Fig.4.9(b). 

Hay muchas maneras de dotar de histéresis a un comparador. Todas ellas se basan en el

empleo de cierta cantidad de realimentación positi va [Rodr99a][All e87]. La Fig.4.10(b)

muestra un esquema conceptual del comparador con histéresis multietapa empleado en este

diseño. La primera etapa esta constituida por un amplificador diferencial, que permite fijar el

(a) (b)

Fig.4.9 Respuesta de los  comparadores a entradas con ruido : comparador ideal sin 
histéresis (a); comparador ideal con histéresis (b). 
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punto de referencia del comparador, proporcionando una alta impedancia de entrada, de forma

que VREF  pueda ser obtenida directamente del array resistivo. 

La segunda etapa proporciona la realimentación positiva que produce la histéresis, cuya

magnitud es controlada mediante las fuentes de corriente IPH . Esta etapa está constituida por

un inversor lógico que actúa como comparador y etapa de ganancia, y dos llaves de corriente

complementarias PMOS y NMOS, controladas por la salida vAO del inversor, de forma que la

fuente IPH aporta o retira corriente del nudo de salida vA de la primera etapa haciendo que el

umbral de transición del comparador se desplace a VTH- o VTH+ . 

La tercera etapa es la etapa de salida, la cual genera el terminal de sali da vOUT , y

proporciona una ganancia adicional, que acelera la respuesta del sistema, y un aislamiento del

nodo de salida vOA de la etapa de histéresis, respecto a  la circuitería digital posterior.  

A continuación se analiza con más detalle algunos aspectos del diseño de cada una de las

etapas que lo constituyen.

+
−

+
−vIN -

vIN +

vO U T

vIN -

vIN +

vO U TvA

Mp

Mn

IP H

IP H

(a)

(b)

vOA

Fig.4.10 Comparador con h istéresis: Símbo lo (a); esquema conceptual del comparador 
multietapa con histéresis empleado en este diseño (b).

Etapa de Entrada Etapa de Histéresis Etapa de Salida
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2.3.2.1. Circuito para la etapa de entrada.

La Fig.4.11(a) muestra el esquema del circuito que se ha empleado para realizar la etapa

de entrada del comparador según el esquema de la Fig.4.10(b). Dicho circuito es una de las

diferentes posibil idades de realizar la arquitectura más simple posible para este tipo de sistemas

siguiendo el modelo de comportamiento de primer orden que se muestra en la Fig.4.11(c)

[Lake94]. Este modelo consiste en la conexión de un transconductor no lineal ,

realizado mediante un par diferencial, (sombreado en la Fig.4.11(a)) y un resistor no lineal

 (resto de circuitería en la Fig.4.11(a)), además de un capacitor Co que representa a la

carga y al conjunto de capacidades parásitas y modela la respuesta dinámica. La Fig.4.11(d)

il ustra la curva de transferencia del sistema que aproxima la curva ideal. Para pequeñas

variaciones de vd en torno al punto de equi li brio , la sali da vA se obtiene como

, donde VA es  el valor de vA en el equilibrio, mientras que  ,  (la pendiente

de dicha curva en la zona central) es la ganancia diferencial en tensión, que se obtiene como el

vIN - vIN +
vA

Mn1 Mn2

Mp3 Mp4 Mp6

Mn7

Mn8

Mp9

Mn10

Mn11

IQ

VQij

(a)

Mn1 =Mn2 

Mp3 =Mp4 

Mp6 =Mp9 

Mn7 =Mn10 

Mn8 =Mn11 

Go(vA)
Gm(vd) Co

VQ2

VQ1

IQ
VQ11 VQij VQM(L-1)

MnQ 20

MnQ 10

MnQ 211 MnQ 2ij
MnQ 2M(L-1)

MnQ 111 MnQ 1ij
MnQ 1M(L-1)

(b)

Gm(vd) Go(vA)

vd

(vA -VA)

δm

−δm

gm

VSL

VSH

(c)

(vA-VA )

vd

VSH

VSL

(gm / go)

(d)

go

vA
vd

+ +

_
_

Fig.4.11 Etapa de entrada: esquema del circuito (a); circuito para la generación d e la fuente 
de polarización IQ (b); modelo de comportamiento de primer orden (c); curva de 

transferencia (d).

Gm vd( )

Go vA( )

vd 0=

vA VA ks vd⋅+= ks
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producto de la transconductancia  por la resistencia de sal ida , esto es

. Para valores grandes de vd, la sali da vA se satura como muestra la

Fig.4.11(d). Cuanto  mayor sea el valor de , mayor será la semejanza de dicha curva con la

del comportamiento del comparador ideal . Sin embargo  no puede ser escogido

arbitrariamente grande, sin degradar otras características igualmente importantes, como son el

tiempo de respuesta, o el rango en modo común, CMR.  

Tabla 4.4: Parámetros del modelo del circuito de la etapa de entrada.

Parámetro Expresión

con    

Co

CMR

gm ro go
1–

=

ks gmro

gm

go
------= =

ks

ks

gm
2β0n

W
L
-----

 
 

Mn1
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IQ
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W
L
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-------------------------------

go
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λMn7

2

2λMn7
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W
L
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+( )+

------------------------------------------------------------------------------------- λMp6
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W
L
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W
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IQ

2
-----=

CL WMn7
CGD0Mn7
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CGD0Mp6

+ +

Vi n max( ) VDD

IQ
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W
L
-----
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min( )+=
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IQ
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W
L
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IQ

β0n

W
L
-----

 
 

MnQ20
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IQ

β0n

W
L
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MnQ10

----------------------------------+ + +

VT0n max( ) VTMnQ20
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min( )–+ +
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En la Tabla 4.4 se resumen las expresiones de primer orden de los principales parámetros

de diseño que caracterizan el modelo de comportamiento del circuito de la Fig.4.11(a), en

función del tamaño de los transistores. En ella además de las expresiones para , , Co, se

incluyen las de el parámetro , ancho de la zona de comportamiento l ineal para el

transconductor ,  y las de su CMR, rango de entrada en modo común. Estas expresiones

se obtienen teniendo en cuenta un perfecto apareamiento de los transistores que forma en

circuito según aparece en la Fig.4.11(a). De ell as se deduce que la ganancia puede ser

controlada escogiendo apropiadamente el valor de la fuente de polarización IQ y los tamaños

de los transistores Mn1,Mn3, Mn6 y Mn7, y teniendo en cuenta que una elección que lleva a

incrementar la ganancia , implica simultáneamente un incremento en Co y una disminución

en CMR; y viceversa. 

Finalmente en la Fig.4.11(b) se muestra el espejo de corriente cascode empleado para

replicar la  fuente de intensidad de polarización IQ de la Fig.4.11(a) para las etapas de entrada

de todos los comparadores del bloque Selector de Intervalo. Nótese la conexión a través de los

nudos nombrados VQij . En el controlador ejemplo que ha sido fabricado, se ha escogido para

IQ  un valor de 40µA, con lo que, teniendo en cuenta los tamaños de los transistores de los

circuitos de la Fig.4.11 empleados en este diseño, y que se resumen en la Tabla 4.5; y los

valores de los parámetros de la tecnología empleada (ver Apéndice), se obtienen los valores

que se recogen en la Tabla 4.6 para los parámetros del comparador descritos en la Tabla 4.4.

Tabla 4.5: Tamaño de los transistores empleados en el diseño de los circuitos que se muestran 

en la Fig.4.11(a) y la Fig.4.11(b) en el controlador ejemplo.

Mn1 =Mn2  (W/L) Mp3 =Mp4 (W/L) Mp6 =Mp9  (W/L) Mn7 =Mn10 (W/L)

150µm/2µm 30µm/2µm 60µm/2µm 20µm/2µm

Mn8 =Mn11  (W/L) MnQ 2ij (W/L) MnQ 1ij (W/L)

20µm/2µm 10µm/2µm 20µm/5µm

Tabla 4.6: Valores de los parámetros que definen el modelo de la etapa de entrada del 

comparador mostrado en la Fig.4.11(c), calculados a partir de las expresiones de la Tabla 4, los 

valores de la Tabla 5 y los parámetros de la tecnología para el controlador ejemplo.

 (µAV -1)  (mVolt)  (µAV -1)

612.3 65.3 2.0

Co  (pF)
CMR

Vin (max)/Vin(min) (Volts)

CL + 0.015 4.45/1.67 306.15

gm go

δm

Gm Vd( )

ks

gm δm go

ks

gm

go
------=
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El tamaño de los transistores en el controlador ejemplo se ha escogido suficientemente

grande, y al dictado de la experiencia de diseño y las simulaciones efectuadas, para minimizar

la influencia del desapareamiento entre transistores en las prestaciones del circuito, sin entrar

en los detalle de caracterización de esa influencia, por considerar que no es especialmente

crítico para el propósito de este diseño. A modo de ilustración, la Fig.4.12 muestra la curva de

transferencia de esta etapa obtenida mediante simulación con HSPICE efectuando un análisis

de montecarlo para 20 curvas. En esta simulación se ha fijado vin+ a 1.25 volts. mientras que

para vin- se ha efectuado un barrido entre 1.22volts y 1.28 volts.  La pendiente medida en el

punto  medio de la curva de transferencia de vA (ver Fig.4.17) coincide prácticamente con el

valor para la ganancia  calculado que muestra la Tabla 4.6. Por su parte, la desviación

de las 20 curvas no supera 2.5 mVolts en valor absoluto, en torno al valor de referencia. Este

valor puede ser tomado a efectos prácticos como la tensión de off set del comparador.

Fig.4.12 Curva de transferencia de la etapa de entrada del comparador obtenida con HSPICE 
mediante un análisis de montecarlo de 20 curvas
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2.3.2.2. Circuito para las etapas de histéresis y de salida.

La Fig.4.13(a) muestra el circuito que reali za las etapas de histéresis y de salida del

comparador, correspondientes al diagrama de la Fig.4.10(b), salvo las fuentes de corriente IPH

que se generan replicando una fuente de polarización externa IPOLH con un doble sistema de

espejos de corriente según se muestra en la Fig.4.13(b), en la que aparece el circuito completo

util izado para proporcionar la corriente de polarización de todas las etapas de salida de todos

los comparadores empleados en el diseño de este bloque. 

La realimentación positiva que proporciona la histéresis, y que es llevada a cabo por los

transistores Mp y Mn, y las fuentes IPH en la Fig.4.13(a), puede ser modelada en primer orden

mediante un  resistor no lineal , cuya curva característica corriente-tensión se muestra

en la Fig.4.14(a). En esa figura   representa al valor de tensión umbral que sirve de

referencia para las transiciones del comparador que constituye en este caso el inversor CMOS

formado por los transistores Mp1 y Mn1 en la Fig.4.13(a), (ver Tabla 4.7.) 

Para valores de vA tales que  el transistor  Mn conduce en su región

óhmica, mientras que Mp entra en su región de corte, de forma que el resistor se comporta

prácticamente como una fuente de corriente de valor IPHn, que retira corriente al nudo vA. La

Fig.4.14(b) muestra dos circuitos equivalentes en esta región, donde rDSnON modela la pequeña

resistencia de conducción del transistor  Mn, mientras que ronPH modela la resistencia de salida

del circuito que realiza la fuente IPH con transistores de tipo n.  

Para valores de vA tales que  el transistor  Mp conduce en su región

óhmica, mientras que el transistor Mn entra en su región de corte, de forma que el resistor se

comporta como una fuente de corriente de valor -IPHp , que aporta corriente al nudo vA. La

Fig.4.14(c) muestra dos circuitos equivalentes en esta región, donde rDSpON modela la pequeña

IP H

IP H

va vo u t
Mp

Mn

Mp 1 Mp 2

Mn 1 Mn 2

IPOLH

a ij

b ij

a ij

b ij

aM(L-1)

bM(L-1)

a 11

b 11

Mn M(L-1) Mn i j Mn 11 Mn 00
Mn ph

Mp M(L-1)
Mp ij Mp 11 Mp 00

(a) (b)

vOA

Fig.4.13 Esquema del circuito que realiza las etapas  de histéresis y de salida del comparador 
(a); circuito qu e realiza la fuente de po larización d e la etapa de histéresis (b)
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resistencia de conducción del transistor  Mp, mientras que ropPH modela la resistencia de salida

del circuito que genera la fuente IPH con transistores de tipo p. 

Para obtener los valores de tensión VTH- y VTH+ que determinan el ancho de la región de

histéresis consideraremos en conjunto los modelos de los circuitos de la etapa de entrada y de

histéresis, como muestra la Fig.4.15, para las dos situaciones que se corresponden con los dos

tipos de transiciones posibles y analizaremos su comportamiento. 

En primer lugar consideremos la situación en la que , con vd  < 0 pero

próximo al punto de equili brio. En este caso la etapa de entrada estará trabajando en su zona

lineal, por lo que el sistema formado por esta etapa y la de histéresis puede ser modelado como

(a)

Gom(vA)vA

+

_

imo(vA)

(vA -VTRINV)

Fig.4.14  Curvas c orr iente-tensión del resistor no lineal que modela la etapa de histéresis (a); 
circuito y expresiones del modelo en la región negativa de la curva (b); circuito y expresiones 

del modelo en la región positiva de la curva (c).
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se muestra en la Fig.4.15(a). En esta situación se tiene que  y además 

(4.7)

Esta expresión es válida incluso cuando vd  > 0 siempre que la etapa de entrada siga trabajando

en su zona lineal. Sin embargo en esta situación no se producirá la transición en la salida vOA a

 dado que para esto ocurra se tiene que cumplir que , pero para que esta

situación se produzca vd ha tomar valores tales que 

(4.8)

y por tanto   de donde se tiene que 

(4.9)

Consideremos a continuación la situación inicial en la que , con vd  > 0 pero

próximo al punto de equili brio. En este caso la etapa de entrada estará trabajando en su zona

lineal, por lo que el sistema formado por esta etapa y la de histéresis puede ser modelado como

se muestra en la Fig.4.15(b). En esta situación se tiene que  y además 

(4.10)

Esta expresión es válida incluso cuando vd  < 0 siempre que la etapa de entrada siga trabajando

en su zona lineal. Sin embargo en esta situación no se producirá la transición en la salida vOA a

 dado que para que esto ocurra se tiene que cumplir que , pero para que

esta situación se produzca vd ha tomar valores tales que 

(4.11)
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+ +

_
_
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Fig.4.15  Etapas de entrada y de histéresis: modelo para ob tener VTH+ (a); 
modelo para obtener VTH - (b). 
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y por tanto de donde se tiene que 

(4.12)

Las anteriores expresiones son válidas siempre que la etapa de entrada trabaje en su zona

lineal  y que se verifique además que . 

Por otra parte, en las expresiones (4.9) y (4.12) el primer término, que es común a ambas,

puede se considerado un término de off-set cuyo efecto puede ser minimizado  por diseño si se

hace , o bien , por lo que puede ser despreciado en primera

aproximación, con lo que se tienen las siguiente expresiones para VTH+ y VTH- 

(4.13)

que ponen de manifiesto que la anchura de la zona de histéresis puede ser controlada a partir

de la fuente de corriente de polarización IPOLH, Fig.4.13(b) .

En la Tabla 4.7 se muestran las expresiones de algunos de los parámetros empleados en

los modelos de la Fig.4.14 y la Fig.4.15.

Por su parte, y para completar el modelado de la etapa de histéresis, cabe señalar que el

inversor CMOS formado por los transistores Mp1 y Mn1 en la Fig.4.13(a), que funciona en este

caso como una etapa de comparación, también puede ser modelado en primer orden según el

esquema que se ha discutido a propósito de las Fig.4.11(c) y Fig.4.11(d). La Fig.4.16(a)

muestra el circuito que modela su comportamiento para este caso particular, mientras que en la

Fig.4.16(b) se esquematiza su curva de transferencia. En este caso, la tensión de referencia para

la comparación es el parámetro VTRINV  cuya expresión aparece en la Tabla 4.7. El valor de

VTRINV  se fija por diseño, dada su dependencia de la geometría de los transistores Mp1 y Mn1. 

Tabla 4.7: Expresiones de algunos parámetros de los modelos empleados

Parámetro Expresión Parámetro Expresión
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En la Tabla 4.8 se resumen las expresiones de  los  parámetros de primer orden que

definen el modelo de la Fig.4.16(a). 

Finalmente, la etapa de salida, está constituida por el inversor CMOS formado por los

transistores  Mp2 y Mn2 en la Fig.4.13(a). Por ello las expresiones de la Tabla 4.8 son igualmente

aplicables a la etapa de salida. En conjunto ambos inversores CMOS, aportan una ganancia

adicional a la ganancia de la etapa de entrada, lo que reduce el tiempo de respuesta del

comparador. Este hecho se pone de manif iesto en las simulaciones que se recogen en la

Fig.4.17. Además, la etapa de salida proporciona aislamiento para el nudo vOA con respecto a

la circuitería posterior.

La Tabla 4.9 resume los tamaños de los transistores que aparecen en los circuitos de la

Fig.4.13 empleados en el diseño de estas etapas del comparador diseñado para el controlador

ejemplo. En la Tabla 4.10 se muestran a modo de ilustración los valores de los parámetros

recogidos en la Tabla 4.7, y calculados a partir de los valores de la Tabla 4.9, y de los propios

Tabla 4.8: Parámetros del modelo de comportamiento del circuito de la Fig.4.16.

Parámetro Expresión

No aplicable

Co

Go(vOA)
Gm(vd) Co
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go
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+ +

_
_

vd= vA-VTRINV

Fig.4.16 Comparador inversor CMOS: modelo de comportamiento de primer orden (a); 
curva de transferencia (b).

gm
2 β0n

W
L
-----

 
 

Mn1

ID 2 β0p

W
L
-----

 
 

Mp1

ID+

δm

go ID λMn1
λMp1

+( )

CL WMn1
CGD0Mn1

WMp1
CGD0Mp1

+ +



134 Cap. 4  Descripción Funcional y Diseño CMOS de los Bloques de Multiplexado (I)

de la tecnología (ver Apéndice). Para esta cálculo se ha supuesto además que IPH = 20µA y que

se los transistores Mn ij y Mp ij del los espejos que proporcionan dicha corriente (ver Fig.4.13)

permanecen siempre en saturación de forma que mientras los transistores Mn1 y Mp2 trabajen en

su  zona  óhmica se  cumpl e  que   y  que

.

En la Fig.4.17 se muestran las curvas de transferencia del comparador con histéresis

diseñado para el controlador ejemplo, resultado de diferentes simulaciones con HSPICE que

ilustran su comportamiento para diferentes valores de la fuente de corriente de polarización

Tabla 4.9: Tamaño de los transistores empleados en el diseño de los circuitos de la Fig.4.13

Mn  (W/L) Mp  (W/L) Mn 1 (W/L) Mp1  (W/L) Mn 2 (W/L) Mp2  (W/L)

4µm/6µm 4µm/2µm 2µm/2.4µm 3µm/0.8µm 2µm/0.8µm 4µm/0.8µm

Mn ph (W/L) Mp 00 (W/L) Mn 00 (W/L) Mp ij (W/L) Mn i j (W/L)

15µm/3µm 60µm/3µm 15µm/3µm 60µm/3µm 15µm/3µm

Tabla 4.10: Valores de indicativos de los parámetros de la Tabla 4.7

VTRINV (volts)  Kohm  Kohm  Kohm  Kohm

2.65 > 3.9 > 3.5 533 666

vGSMn1 VTMn1– 3.087 vol t≤
vSGMp1 VTMp1– 2.858 vol t≤

rDSnON
rDSpON

ronPH ropPH

Fig.4.17 Resultado d e simulación con HSPICE de las curvas de transferencia del comparador 
con h istéresis: curvas para el nudo de salida de la etapa de entrada vA (arr iba); curvas para 

el nud o de salida del comparador vOUT (abajo).
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IPOLH, en Fig.4.13(b), y que muestran como varía, en función de ésta, el ancho de la región de

histéresis. En estas simulaciones se ha fijado vin+ a 1.25 volts. mientras que para vin- se han

efectuado  barridos ascendentes y descendentes entre 1.22volts y 1.28 volts. IPOLH toma los

valores 0.05µA, 20µA y 25µA. Los valores de VTH+ y VTH
_ medidos sobre estas curvas se ajustan

a los calculados a partir de la expresión (4.13). En la parte superior de la Fig.4.17 se muestran las

curvas para el nudo de salida de la etapa de entrada vA, mientras que en la parte inferior se tiene

la salida vOUT de comparador completo. La medida de la pendiente en el punto  medio de la

curva de transferencia de vA, coincide prácticamente con el valor para la ganancia 

calculado que muestra la Tabla 6. Mientras que la medida de la pendiente en el punto  medio

de la curva de transferencia de vOUT puede ser considerada como la ganancia del comparador

completo.  De la comparación entre ambas se pone de manifiesto claramente el incremento de

ganancia que proporcionan los inversores de la etapa de histéresis y de salida, y por tanto su

efecto de aceleración del tiempo de respuesta del comparador.

La Fig.4.18 muestra una simulación HSPICE que ilustra el comportamiento dinámico del

comparador. La señal de referencia vin+ se ha fijado a 4.25 volts, mientras que la entrada vin-

realiza la secuencia de transiciones de tipo escalón de valores (4, 4.75, 4, 4.32, 4, 4.55, 4.20,

4.30, 4.20 volts) que supone probar diferente amplitudes de overdrive de entrada. IPOLH se ha

fijado a 17µA, con lo que según la expresión (4.13) se tiene un ancho de la región de histéresis

de 50mV. 

ks

gm

go
------=

Fig.4.18 Simulación HSPICE de la respuesta transitoria del comparador con histéresis del 
controlador ejemplo, para una secuencia con d iferentes amplitudes de overdrive de entrada.

vOUT

vin-

Vref

zoom Fig. 4.19
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El caso más crítico se muestra ampliado en la Fig.4.19 y corresponde a transición de

menor ampli tud de overdrive de entrada, (4.20, 4.30, 4.20). El tiempo de respuesta medido en

este caso para una amplitud de overdrive de la entrada de 50mV sobre la referencia vin+ es de

28ns, como muestra dicha figura.

En la Fig.4.20 se muestra el layout completo de una celda comparador. La parte derecha

corresponde al amplificador diferencial que constituye la etapa de entrada, mientras que en la

parte izquierda están la etapa de histéresis y de sali da. Dentro de la misma celda se han

integrado los transistores MnQ 2ij  y MnQ 1ij de la Fig.4.11(b) que forman el espejo de corriente

que proporcionan las corrientes de polarización IQ de cada etapa de entrada, por lo que el

interfaz se establece a través de los nudos VQ1 y VQ2. También se han incorporado a esta celda

los transistores Mp i j y Mn i j de la Fig.4.13(b), que forman los espejos de corriente que

proporcionan las corrientes de polarización IPH de cada etapa de histéresis, por lo que el interfaz

se establece a través de los nudos Vba y Vbb . Los  transistores Mn1 y Mn2 de la Fig.4.11(a), que

forman el par diferencial se han dispuesto en la celda empleando una estructura de layout en

centroide común, recomendada a fin de minimizar el off set debido al desapareamiento de

dichos transistores.

La Fig.4.21 muestra un detall e de layout en el que aparecen conectados los seis

comparadores que se emplean en cada conversor A/D, Fig.4.2(b). En el diseño final se  ha

prescindido del comparador que tiene como referencia el nivel inferior , con el consiguiente

Fig.4.19 Simulación HSPICE de la respuesta transitoria del comparador con histéresis del 
controlador ejemplo: Medida del tiempo de respuesta para una amplitud de overdrive de 

entrada de 50mV. 

vOUT

vin-

Vref

TD = 28 ns

TD = 25 ns

ε1



Cap. 4  Descripción Funcional y Diseño CMOS de los Bloques de Multiplexado (I)          137

ahorro en área. Esta opción permite definir una dirección de  intervalo por defecto, lo que

permite seleccionar un conjunto de valores de programación por defecto y asignar al Núcleo

Analógico un estado  conocido, incluso en el caso de que alguna de las señal de entrada

estuviese fuera de su límite inferior en rango de valores permitidos. 

Fig.4.20 Layout completo de una de las ce ldas comparador con h istéresis empleados en el 
diseño d el con trolador ejemplo.

vIN+
vIN -

vOUT

VQ1 VQ2Vba 
Vbb 

Etapa de Entrada
Etapa de Histéresis y

Etapa de Salida

138.8µm x 82.4µm 

Fig.4.21 Layout del conjunto de comparadores con histéresis que forman cada uno de los 
conversores A/D.

445.6µm x 184µm 

Dc5Dc2Dc3 Dc4 Dc6 Dc7

ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 ε7

vIN+
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2.3.3.  Codificador Gray

Los códigos Gray son códigos binarios cíclicos con distancia unidad, esto es,  la primera

y la última palabra del código son consecutivas, y además, dos palabras de código consecutivas

se diferencian únicamente en un bit. Esta última propiedad resulta importante porque minimiza

el número líneas de datos que han de conmutar simultáneamente cuando se produce un cambio

entre palabras de código adyacentes. 

Un Codificador Gray de N bits es un circuito digital combinacional con 2N entradas y N

salidas. Su función consiste en generar a la salida la palabra de código Gray asociada a la

entrada que este activa en cada momento. Si se permite que puedan estar activas varias entradas

a la vez, el código que se muestra a la salida es el de la entrada que sea considerada más

prioritaria. Este tipo de codificadores se denominan Codificadores con Prioridad. Este es el

caso del codificador necesario en esta apli cación, en el que se ha de codificar la escala

termómetro que constituyen las salidas de los comparadores del conversor A/D y por lo tanto

lo habitual es que varias entradas estén activas simultáneamente.  

Cod-Pri
Gray

S0
S1

D7

D4
D5
D6

 S2 S1S0 D0 D1D2 D3 D4 D5 D6 D7

0 0
0 1
1 1
1 0

0 
0
0
1

0 
0
1
x

0 
1
x
x

x 
x
x
x

D3

D0
D1
D2

S2

0 
0
0
0

0 
1

1 
x

x 
x

x 
x

0 0 1 x 
0 0 0 1 

x 
x

x 
x

x 
x

x 
x

x x x x 
x x x x 

0 
0
0
0

0 
0
0
0

0 
0
0
0

0 
0
0
0

0 1
0 0

 
1 1 
1 0 

1 
1

1 
1 

Tabla de verdad

S2 = D4 + D5 +D6 + D7

S1 = D7 * D6 * (D5 + D4 + D3 + D2)

S0 = D7 * (D6 + D5 + (D4 * D3 * (D2 + D1)))

Fig.4.22 Cod ificador con prioridad ascendente en código Gray de tres bits: Símbolo (a); Tabla 
de Verdad (b); expresiones de las funciones booleanas de salida (c); diagrama lógico (d).
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La Fig.4.22 muestra el símbolo, la tabla de verdad y las expresiones minimizadas de las

funciones booleanas de cada una de sus salidas, correspondientes a un Codificador Gray de 3-

bits con prioridad ascendente, que es el empleado en el circuito integrado MFCON desarrollado

como ejemplo. En este caso se ha supuesto que las entradas son activas a nivel alto, esto es , 1-

lógico. También se muestra en esa figura el correspondiente diagrama lógico. En el controlador

ejemplo se han de codificar siete intervalos de interpolación,  por entrada, como muestra

la Fig.4.5(b). En el controlador ejemplo la primera palabra del código Gray que muestra la tabla

de la Fig.4.22 no es asignada a ninguno de esos intervalos, el resto de palabras de código se han

asignado según el orden creciente del subíndice correspondiente a cada entrada.

En el diseño ejemplo, las funciones booleanas S0 S1 y S2, han sido real izadas

directamente como funciones lógicas CMOS, a partir de las expresiones

(4.14)

que son equivalentes a las que aparecen en la Fig.4.22. La Fig.4.23 muestra el esquema de los

circuitos CMOS empleados en su realización. Las líneas S[0:2] se hacen corresponder con las

líneas A1b[0:2] para el conversor asociado a la entrada x1 y A2b[0:2] para el conversor asociado

a la entrada x2, según la notación adoptada en la Fig.4.2.

Por razones de simplicidad y ahorro de área, y por no constituir éste un aspecto crítico en

el diseño, en el controlador ejemplo todos los transistores util izados en el diseño del

Cmn

Fig.4.23 Realización mediante lógica CMOS de las funciones boo leanas de salida del 
cod ificador Gray: S2 (a); S1 (b) y S0 (c). 
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Codificador Gray tienen longitud de canal mínima, (L = 0.8µm), mientras que para el ancho de

los transistores n y p, Wn y Wp, respectivamente, se ha escogido Wn también de tamaño mínimo

(Wn = 1 µm) y Wp tal que  , de forma que se igualen las transconductancias  y

 de ambos tipos de transistores.  

La Fig.4.24(b) muestra el layout del bloque codificador Gray según el esquema de la

Fig.4.23. El interfaz entre este bloque y el bloque de comparadores se reali za a través del

conjunto de inversores, cuyo layout se muestra en la Fig.4.24(a), y que proporcionan las

entradas Di y sus complementarias, a partir de las salidas de los comparadores denominadas

, en la Fig.4.21. 

2.3.4. Consideraciones Globales de Diseño

Para ilustrar el funcionamiento del Bloque Selector de Intervalo que se ha diseñado para

el controlador ejemplo MFCON, en la Fig.4.25 y en la Fig.4.26  se recoge el resultado de dos

simulaciones HSPICE realizada a partir del fichero netlist extraído del layout final de dicho

controlador. En la Fig.4.25 se muestra el correcto funcionamiento de los dos conversores A/D

empleados en el diseño, al hacer que sus líneas de salida (S[2:0] en la Fig.4.24) recorran todos

los valores posibles, al aplicar en cada una de las entradas, x1 y x2, sendas señales en rampa que

recorren todo el espacio de entrada en ambos sentidos, ascendente y descendente. Nótese como

para la gráfica correspondiente a la entrada x1, Fig.4.25(a), las señales S[2:0] evolucionan

según la tabla de verdad de la Fig.4.22(b). 

Wp 2Wn= βn

βp

Dci

Fig.4.24 Detalles de layout: Interfaz bloqu e de comparadores (a); cod ificador Gray diseñado 
según el esquema de la Fig.4.23, (b).
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Por su parte, en la Fig.4.26 se muestra la evolución de las líneas de salida de los

comparadores que forman el conversor A/D, Fig.4.26(b) (líneas D[2:7], en la  Fig.4.24), así

como las líneas de salida del Codificador GRAY, Fig.4.26(c) (S[2:0] en la Fig.4.24), y que

constituyen la salida del bloque Selector de Intervalo, cuando la entrada x1 del controlador

evoluciona según la secuencia de valores que muestra la  Fig.4.26(a), mientras la entrada x2

permanece a un valor fij o de 2.4 volts. Dicha secuencia  supone transitar desde el intervalo

inicial Cm1, a través de los intervalos  Cm2, Cm4, Cm6, Cm2, Cm7,  Cm6, Cm4, Cm3 hasta el intervalo

final Cm7, como puede apreciarse siguiendo la evolución de las líneas en gráficas de las

Fig.4.26(b) y Fig.4.26(c).

 Finalmente, para ilustrar el retardo que introduce el Bloque Selector de Intervalo, en la

Fig.4.27 se muestra un detalle ampliado de la transiciones entre los intervalos Cm6 a Cm2,

recogida en la Fig.4.26, y que resulta ser el caso más lento. En ella se aprecia como, tras la

transición en la entrada x1, las líneas de salida de los comparadores  D[6:3] se desactivan. La

línea D3 resulta ser la más lenta en desactivarse. Esta circunstancia es debida a que esta salida

Fig.4.25 Simulaci ón HSPICE que ilustr a el funcionamient o de l Blo que Selecto r de 
Inter valo : Entrad a x1 y salid as S[2:0 ] de converso r A/D asocia do (a); entrad a x2 y salidas 

S[2:0 ] de converso r A/D asociado(b).
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corresponde al comparador  para el que la transición de la entrada x1 presenta un menor

overdrive, dado que la entrada x1 toma un valor final de 2.75 volts, que resulta ser inferior en

50mV, respecto al valor de referencia de 2.80 volts, correspondiente a dicho comparador. Este

mayor retardo produce una transición espuria en la línea S0 de salida del codificador Gray antes

de alcanzar finalmente su valor estable. El tiempo de retardo medido, como muestra la gráfica

de la Fig.4.27 es de aproximadamente 60ns. 

Fig.4.26 Simulació n HSPICE que ilustr a el funcionamient o de l Bl oqu e Selecto r de 
Inter valo par a una secuencia de entrada : Entrad a x1 (a); salida s de los compara dor es (b ); 

líneas de  salid a del codifi cador (c).
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Fig.4.27 Simulaci ón HSPICE. Detall e para ilustra r el retar do  del Bl oqu e 
Selecto r de Intervalo : Entrad a x1 (a); salid as de los comparador es (b ); lín eas 

de  salid a del codifi cador (c)
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Capítulo 5

Descripción Funcional y Diseño CMOS
de los Bloques de Multiplexado (II):
Programador de Antecedente de Reglas y
Programador de Consecuente de Reglas

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se completa la descripción de los Bloques de Multiplexado del Núcleo

Analógico, iniciada en el capítulo anterior, con la descripción de los bloques  Programador de

Antecedente de Reglas  y Programador de Consecuente de Reglas. En primer lugar se destacan

sus principales requerimientos y especificaciones de diseño y a continuación se describen y

anali zan los circuitos empleados en el diseño de un controlador ejemplo que posee dos

entradas, una salida y sesenta y cuatro reglas, y que ha sido fabricado con tecnología CMOS

estándar de 0.7µm.

2. PROGRAMADOR DE ANTECEDENTE DE REGLAS

La función principal de este bloque es proporcionar el conjunto de valores analógicos de

programación  , que permiten configurar cada uno de los M

Bloques de Etiquetas del Núcleo Analógico (ver Fig.4.1) para trabajar en el intervalo de

interpolación  seleccionado. 

2.1. Discusión de los requerimientos y ob jetivos de diseño.

Su principal requerimiento de diseño es reali zar su función, de la forma más  rápida,

fiable, simple y compacta posible.

2.2. Propuesta de diseño 

Para cumplir con este requerimiento se propone diseñar este bloque de forma modular, a

partir de M celdas idénticas, una por cada entrada del sistema global, distribuidas como se

muestra en la Fig.5.1(a). Cada una de estas celdas consti tuye un multi plexor analógico

controlado digitalmente [Pall93][Yama93]. En conjunto, sus M salidas forman un bus de

programación analógico de M líneas, (E1...EM ) en la Fig.4.1. 

PACk1…kM
E1 … Ek … EM, , , ,{ }=

Ck1…kM
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El valor de cada una de las líneas Ei es seleccionado, mediante un control digital, de entre

los L valores de referencia ( ) que def inen los centros de los intervalos de

interpolación en el espacio de cada entrada, a partir del código  generado por el bloque Selector

de Intervalo. Como se indica en el apartado dedicado al bloque Selector de Intervalo, los

valores ( ) son generados en la serie de resistores lineales allí definida, y pueden ser

compartidos por todas las entradas en el caso de una partición uniforme (ver Fig.4.3). 

En la Fig.5.1(b)  se muestra una de las M celdas que constituyen este bloque. A partir de

la salida  Ai[0:p] de cada uno de los convertidores A/D del bloque Selector de intervalo, un

decodificador Gray proporciona las señales de control que actúan sobre cada interruptor, de los

que conforman el multiplexor analógico, permitiendo que la salida Ei tome el valor adecuado

de entre los posibles valores  ( ) . 

2.3. Diseño CMOS del bloque Programador de Antecedente de Reglas.

A continuación se analizan y caracterizan los circuitos y elementos empleados para

realizar el diseño propuesto en el apartado anterior para tecnologías CMOS estándar.

2.3.1. Multiplexor analógico con control digital

Un multiplexor es un sistema de encaminamiento de información que permite seleccionar

y transmitir en un instante dado una de entre un conjunto de fuentes de información. Si la fuente

Ei

SEL-1

SE1

SEk

D
E

C
O

D
.

G
R

A
Y

Ei1 Eij EiL-1

Ai 0

Ai p

Fig.5.1  (a) Bloque Programador de Antecedente de Reglas; (b) Celda i-ésima .
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de información es de tipo analógico, se habla entonces de multiplexor analógico. Si el control

de la selección se realiza de forma digital, el mejor elemento para realizar este multiplexor es

un switch analógico. 

Un switch ideal, como el que es mostrado en la Fig.5.2(a), es un elemento de circuito que

posee dos estados de funcionamiento, ON y OFF y tres terminales A,B y C. El terminal C es

considerado el terminal de control que permite seleccionar el estado el elemento. En el estado

ON el elemento se comporta como un cortocircuito entre los terminales A y B; mientras que en

el estado OFF el elemento se comporta como un circuito abierto entre dichos terminales. En la

práctica los switches realizables tiene un comportamiento no ideal que puede modelarse como

se indica en la Fig.5.2(b). En ese modelo se supone que el estado del switch se controla

mediante una señal digital vC que se aplica en el terminal C. Las características más importantes

de este modelo son su resistencia en ON, RON y su resistencia en OFF ROFF. Idealmente RON se

supone nula mientras que ROFF se supone infinita. La fuente de tensión VOS modela la pequeña

diferencia de potencial que puede aparecer entre los terminales A y B,  incluso en el caso de que

la corriente en ON sea nula; mientras que la fuente de corriente IOFF representa la  corriente de

fuga que puede fluir entre los terminales A y B, en el estado OFF. En la Fig.5.2(b) las

polaridades de dichas fuentes se han tomado de forma arbitraria puesto que en la práctica estas

resultan desconocidas a priori. Finalmente RA y RB representan las resistencia vista desde cada

uno de los terminales y tierra; mientras que los condensadores CA, CB, CAB, CAC y CBC

representan las capacidades parásitas entre los terminales y tierra y entre los propios terminales,

y modelan la respuesta en frecuencias del elemento real [Alle87]. 

Por sí mismos, tanto los transistores NMOS como los PMOS pueden ser empleados como

switches dadas sus características de comportamiento en gran señal. Sin embargo, en

A B

C

A B

C

Switch ideal OFF

Switch ideal ON

A B

C

RA

CAB

ROFF

RON

RB

IOFF

VOS

CA CB

CBCCAC

+
−
vC

(a)

(b)

Fig.5.2 Switch analóg ico: modelo ideal (a); modelo no ideal (b).
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tecnologías CMOS, un switch que reproduce un comportamiento bastante próximo al ideal, con

un mejor rango dinámico en su estado ON, se construye conectando en paralelo los terminales

fuente y el drenador de un transistor del canal p y otro  de canal n, ambos de enriquecimiento,

y de forma que sus terminales de puerta están conectados a señales digitales de control

complementarias, , como muestra la Fig.5.3(a) 1+. (Este sistema también se denomina

puerta de transmisión en terminología digital).

Considerando solamente su comportamiento estático, cuando  y por tanto

, se tiene que   y que  , (donde VA es la tensión en el

terminal A), en esta situación ambos transistores están cortados con lo que los terminales A y

B del switch están prácticamente en circuito abierto, (la corriente de fuga está en el rango de

los picoamperios), como se representa en la Fig.5.3(b). 

Cuando , ( ), entre los terminales A y B se establece un camino de baja

impedancia correspondiente a la resistencia en ON de uno o ambos transistores, dependiendo

del valor de tensión analógico VA a transmitir al terminal B. Si, como se simboliza en la

Fig.5.3(c),  y , el transistor n está cortado, mientras que el transistor

p conduce. Si, como se simboliza en la Fig.5.3(d),  y , es el transistor

p el que ahora está cortado, mientras que el transistor n conduce. Finalmente, si, como se

1+. En esta figura los dos tipos de transistores n y p son representados con la simbología empleada  ha-
bitualmente en contextos digitales, y que en este caso pone de manifiesto la bidireccionalidad del sistema
representado y la intercambiabilidad práctica de los terminales fuente y drenador de los transistores
MOS. En esta representación el transistor p se distingue del n por el circulito que se añade a su terminal
de puerta.

A B

φ

φ

Fig.5.3 Switch CMOS (a); diferentes es tados: no conducc ión (b); conducc ión p  (c); 
conducc ión n (d); condu cc ión p y n (e).
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VDD - VA>VTn VA<VTp VDD - VA>VTn VA>VTp

 - VA<VTn VA- VDD<VTp

(c)

(d) (e)

φ y φ

φ 0=

φ VDD= VA– VTn< VA VDD– VTp<

φ VDD= φ 0=

VDD VA– VTn≤ VA VTp≥
VDD VA– VTn≥ VA VTp≤
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simboliza en la Fig.5.3(d),  y , ambos transistores conducen. En

cualquiera de los tres casos se tiene un camino de baja impedancia entre los terminales A y B

que considerando su comportamiento en estático puede ser considerado prácticamente como

un cortocircuito.   

El comportamiento dinámico del switch viene determinado por la capacidad de carga

vista en el terminal B y las capacidades parásitas de ambos transistores. En el contexto de este

diseño el retardo introducido es despreciable por lo que su análisis no es aquí considerado.

La Fig.5.4 muestra a modo de ejemplo el circuito que realiza un multiplexor simple con

dos entradas y una señal de control realizado con este tipo de elementos. 

En el controlador ejemplo MFCON que ha sido fabricado, el conjunto de parámetros de

programación consta de dos elementos  , cada un de los cuales ha de ser

seleccionado de entre el conjunto de siete valores analógicos definido en la Tabla 4.2. La

Fig.5.5 muestra un detalle de layout de uno de los multiplexores de siete entradas y una salida

empleados en el diseño del controlador ejemplo. En él se han utilizado transistores de tamaño

mínimo (Ln = Lp = 0.8µm, Wn = Wp = 1µm ), para minimizar las capacidades parásitas y

consumo de área. Por otra parte hay que destacar que dado que el terminal de salida E es un

nudo de alta impedancia,  en condiciones estáticas prácticamente no circula corriente a través

del multiplexor, por lo que cualquier efecto debido a la resistencia en ON de los transistores

resulta despreciable.

VDD VA– VTn≥ VA VTp≥

D1

D0

SCTL
D0

D1
SMUX

C

Fig.5.4 Multiplexor de dos entradas y una salida realizado con switches CMOS.

PACmn
E1 E2,{ }=

Fig.5.5 Detalle de layout de uno de los  multiplexores  empleados en el controlador ejemplo.

Ex1

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7Cx1 Cx2 Cx3 Cx4 Cx5 Cx6 Cx7Cx1 Cx2 Cx3 C4 Cx5 Cx6 Cx7

100µm x 16µm 
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2.3.2. Control del multiplexor analógico

En la sección 2.2. se propone emplear un Decodificador Gray para generar las señales de

control del multiplexor analógico, como muestra la Fig.5.1(b). Un Decodificador Gray de N

bits es un circuito digital combinacional con N entradas y   2N salidas. Su función consiste

activar la línea de salida asociada a la palabra en código Gray que se pone a su entrada en cada

momento. Básicamente cada una de las salidas del decodificador corresponde a un minitérmino

de una función de N variables, por lo que el diseño de un decodificador es directo.

La  Fig.5.6 muestra el símbolo, la tabla de verdad y las expresiones minimizadas de las

funciones booleanas de cada una de sus salidas, correspondientes a un Decodificador Gray de

3-bits, junto a su correspondiente diagrama lógico. 

Para mayor simplicidad, y dado que el diseño full -custom aquí desarrol lado así lo

permite, en el controlador ejemplo, las funciones booleanas  y sus complementarias

Decod
Gray

D0
D1

S7

S4
S5
S6

 D2 D1 D0   S7 S6 S5 S4    S3 S2 S1 S0

0 0
0 1
1 1
1 0

0 
0
0
0

0 
0
0
0

0 
0
0
0

0 
0
0
0

S3

S0
S1
S2

D2

0    
0
0
0

0 
0

0 
0

0 
0

0 
0

0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 
0

0 
0

1 
0

0 
1

0 1 0 0 
1 0 0 0 

1 
0
0
0

0 
1
0
0

0 
0
1
0

0 
0
0
1

0 1
0 0

1 1
1 0

1 
1

1 
1 

Tabla de verdad

S2 = D0 * D1 * D2  

S1 = D0 * D1 * D2 

S0 = D0 * D1 * D2 

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

D2 D1 D0

S5 = D0 * D1 * D2  

S4 = D0 * D1 * D2 

S3 = D0 * D1 * D2 

S7 = D0 * D1 * D2  

S6 = D0 * D1 * D2 

S0

D2 D1 D0

(a)

(b)

(c) (d)

Fig.5.6 Decodificador código Gray de tres bits: Símbo lo (a); Tabla de Verdad (b); diagrama 
lóg ico (c); expresiones de las funciones boo leanas de salida (d).

S 1 : 7[ ]
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, que son empleadas para controlar el multiplexor analógico, (nombradas como

en la Fig.5.5,Fig.5.7 y Fig.5.8), han sido reali zadas directamente a partir de las

salidas de los comparadores del conversor A/D, y no a partir de la decodificación del código

Gray por éste generado, como se ha descrito con anterioridad, aprovechando la particularidad

del carácter de escala termómetro de estas señales para simplificar las funciones booleanas del

bloque de control del multiplexor. En la Fig.5.7 se muestra el diagrama lógico del sistema de

control del multiplexor. En ella se muestra cómo se utilizan las salidas D2 a D7  de los seis

comparadores que forman cada conversor A/D, además de una entrada adicional D1 que toma

+

−

+

−

+

−

xi

D2

D5

D7

+

−

+

− D4

+

− D3

D6

D1

D5

D6

D7

D4

D3

D2

C6

C6

C5

C5

C4

C4

C3

C3

C2

C2

C1

C1

C7

C7

Fig.5.7 Generación de las señales de control de los multiplexores analóg icos a partir de 
las sa lidas de los comparadores del conversor A/D, en el controlador ejemplo.

Conversor A/D
Control del Multiplexor

S 1 : 7[ ]
C 1 : 7[ ]

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1

C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1

D7 D6 D5 D4 D3 D2D7

Fig.5.8 Detalle de layout del control del multiplexor analóg ico en el controlador ejemplo.

55.4µm x 22.4µm 
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siempre el valor lógico 1 y que corresponde al comparador de la referencia del límite inferior

del espacio de entrada que, como se indicó con anterioridad, ha sido eliminado en el

controlador ejemplo. La Fig.5.8 muestra un detalle de layout del circuito que realiza el control.

Todos los transistores utilizados en su diseño tienen longitud de canal mínima, (L = 0.8µm),

mientras que para el ancho de los transistores n y p, Wn y Wp, respectivamente, se ha escogido

Wn también de tamaño mínimo (Wn = 1 µm) y Wp tal que  , de forma que se igualen

las transconductancias  y  de ambos tipos de transistores.

2.3.3. Consideraciones Globales de Diseño

Para ilustrar el funcionamiento del Bloque Programador de Antecedente de Reglas

diseñado en el controlador ejemplo, en la Fig.5.9 y Fig.5.10 se recoge el resultado de dos

simulaciones HSPICE realizadas a partir del fichero netlist extraído del layout final de

MFCON.

Wp 2Wn=

βn βp

Fig.5.9 Simulació n HSPICE que ilustr a el funcionamient o de l Bl oqu e Programado r de 
Ant ecedent e de Reglas : Entrad a x1 (a); lín ea de Pogram ación (b) ; lín eas de entrad a del 

multipl exor anal ógic o (c)
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  Las gráficas de la Fig.5.9 corresponden a la misma simulación que se presenta en las

Fig.4.25, en la que ambas entradas del controlador se hacen evolucionar siguiendo una rampa

que recorre por completo su correspondiente espacio de entrada como recuerda la Fig.5.9(a).

La Fig.5.9(b) muestra línea de salida Ex1 del multiplexor analógico asociado a la entrada x1, en

ella se puede apreciar como dicha línea evoluciona tomando en cada momento los valores de

programación adecuados, según el intervalo de interpolación en el que en cada momento se

encuentra la señal de entrada. Por su parte la Fig.5.9(c)  muestra las líneas de entrada del

multiplexor analógico, que representan los valores de tensión de entre los cuales es

seleccionado el valor de salida  Ex1.  

Por su parte, en las gráficas de la Fig.5.10, que corresponde a la simulación que se

presenta en la Fig.4.26, se muestra la evolución de la línea de salida del multiplexor analógico

Fig.5.10 Simulació n HSPICE que ilustr a el funcionamient o de l Bloqu e Programado r de 
Ant ecedent e de Regla s  para una secuencia de entrada : Entrad a x1 (a); lín ea de Pogramaci ón 

(b); lín eas de contro l de l multipl exor anal ógic o (c).
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Ex1, Fig.5.10(b), así como las líneas de control del multiplexor analógico, Fig.5.10(c) (líneas

E y Cx[1:7]  respectivamente en la Fig.5.5), cuando la entrada x1 del controlador evoluciona

según la secuencia de valores que muestra la Fig.5.10(a), mientras la entrada x2 permanece a

un valor fijo de 2.4 volts. Dicha secuencia  supone transitar desde el intervalo inicial Cm1, a

través de los intervalos  Cm2, Cm4, Cm6, Cm2, Cm7,  Cm6, Cm4, Cm3 hasta el intervalo final Cm7,

según se ha discutido en el ejemplo presentado en la Fig.4.26 y que puede seguirse a partir de

la activación de las líneas de control de la Fig.5.10(c). Como ilustra la Fig.5.10(b) la línea Ex1

va tomando los valores de programación adecuados según el intervalo seleccionado siguiendo

el esquema presentado en la Fig.4.5(b). 

Finalmente, para ilustrar el retardo en la programación de los Bloques de Regla del

Núcleo Analógico, desde que se produce una transición en la entrada que da lugar a un cambio

Fig.5.11 Detalle d e una simulació n HSPICE que ilustr a el retar do en l a programaci ón de l 
antecedent e de reglas : Entrad a x1 (a); lín ea de Pogramaci ón (b) ; lín eas de contro l de l 

multipl exor analógic o (c)
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de intervalo de interpolación, e ilustrar que el retardo que introduce el bloque Programador de

Antecedente de Reglas es despreciable frente al retardo debido al bloque Selector de Intervalo,

en la Fig.5.11 se muestra un detalle ampliado de la transiciones entre los intervalos Cm6 a Cm2,

recogida en la Fig.5.10, y que resulta ser el caso más lento. En ella se aprecia como, tras la

transición en la entrada x1, Fig.5.11(a) la línea de control del multiplexor analógico Cx6 se

desactiva, y finalmente se activa la línea de control Cx2; también se aprecia que durante el

transitorio se producen gli tches en las líneas Cx5, Cx4, y Cx3, siendo este último el de mayor

duración. Este comportamiento se justifica según el mismo argumento discutido en el ejemplo

de la Fig.4.27, en donde se ilustra como la línea D3 resulta ser la más lenta en desactivarse,

debido a que esta línea se activa como consecuencia de la desactivación de la línea de salida

del comparador para el que la transición de la entrada x1 presenta un menor overdrive, dado que

la entrada x1 toma un valor final de 2.75 volts, que resulta ser inferior en 50mV, respecto al

valor de referencia de 2.80 volts, correspondiente a dicho comparador. A su vez este

comportamiento justifica la evolución de la línea Ex1 que muestra la Fig.5.11(b), en la que se

aprecia como ésta evoluciona desde un valor inicial de 4.2 volts. correspondiente al intervalo

Cm6 hasta alcanzar el valor 2.8 volts, correspondiente al intervalo Cm2. El tiempo de retardo

medido, como muestra la gráfica de la Fig.5.11 es de aproximadamente 65ns.

3. PROGRAMADOR DE CONSECUENTE DE REGLAS

 La principal función de este bloque es proporcionar para cada intervalo de interpolación

 el  conj unto  de  val ores  si ngl eton,  

correspondientes a los consecuentes de las reglas activas, y que programan  el Bloque de Reglas

del Núcleo Analógico. Estos valores son seleccionados de entre el conjunto de valores

singleton,  , que constituyen la base de reglas del sistema

completo. 

Por tanto este bloque ha de proporcionar el soporte de almacenamiento apropiado, en

cuanto a tamaño y formato, para albergar dicha información; además del interfaz adecuado para

acceder a ella. (ver la Fig.4.1).

3.1. Discusión de los requerimientos y ob jetivos de diseño.

Desde el punto de vista de su funcionamiento cabe distinguir dos fases, en principio,

claramente diferenciadas, de manera que, en general, no coinciden en el tiempo y que imponen

diferentes requerimientos al diseño de este bloque:

• Durante la fase de configuración, por parte de un procesador externo, son necesarios

Ck1…kM
PCCk1…kM

 y1
* …  yl

* …  y
2M
*, , , ,

 
 
 

=

 yj1…jM

* 1 j i L≤ ≤( ) y 1 i M≤ ≤( )
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accesos tanto de lectura como de escritura sobre una estructura de almacenamiento de

información de tamaño y formato adecuado. Dado que el modelo elegido para realizar

el Núcleo Analógico emplea para la etapa de ponderación con valores singleton datos

en formato digital, de manera que cada uno de los valores singleton yl* es

representado mediante una palabra de S bits, el sistema de almacenamiento más

adecuado resulta ser una memoria digital. Por otra parte, el acceso a esta memoria

necesita un interfaz de comunicación con el procesador externo que debe resultar lo

más simple posible. 

• Durante la fase de actividad, dentro de un bucle de control, son necesarios accesos de

lectura internos, ésto es, iniciados desde el bloque Selector de Intervalo, que permitan

obtener el conjunto de valores singleton necesarios para programar el consecuente de

reglas dinámicamente y en tiempo continuo. Estos accesos han de cumpli r con el

protocolo que ha de ser definido para el interfaz entre dicho bloque y el Bloque

Consecuente de Reglas, y que necesariamente ha de contemplar el carácter asíncrono

que exige la consideración de funcionamiento en tiempo continuo, expresada como

requerimiento de funcionamiento del sistema global.  

 En base a estas consideraciones, los principales requerimientos de diseño pueden

concretarse en los siguientes puntos:

• Almacenar de forma eficiente el conjunto completo (  bits) de valores

singleton que constituyen los consecuentes del total de reglas del sistema global.

• Proporcionar accesos asíncronos de lectura que permitan seleccionar y obtener de

forma rápida y simultánea los  elementos del conjunto , necesarios para

configurar en cada momento el Núcleo Analógico.

• Proporcionar accesos lectura y escritura externos para programación y actualización

de los valores singleton. 

Estos requerimientos condicionan tanto la arquitectura del bloque como temporización

de los accesos  en la forma que se concreta en los siguientes apartados.

3.1.1. Discusión de los requerimientos de la arquitectura.

Desde el punto de vista de la arquitectura, ésto es, por lo que respecta a cuestiones como

el tamaño, la distribución de datos y la forma de acceso al sistema de almacenamiento de los

valores singleton, así como al interfaz entre este bloque y el Núcleo Analógico, el principal

condicionamiento de diseño está relacionado con conjugar, por una parte, que los 

elementos del conjunto  han de ser obtenidos simultáneamente, y por otra,  que, como

consecuencia de la partición en reji lla escogida para el espacio de entrada, cada regla difusa

genérica puede pertenecer a distintos conjuntos de reglas activas (Capítulo 2), por lo que cada

L
M

S×

2
M

PCCk1…kM

2M

PCCk1…kM
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valor singleton genérico  puede aparecer en la programación en distintos intervalos de

interpolación, ésto es, formando parte de diferentes conjuntos , o lo que es lo mismo,

cada valor singleton genérico   puede ser seleccionado por direcciones de selección

 pertenecientes a diferentes intervalos  y aparecer asociado a diferente yl* en

cada uno de ellos. 

Para ilustrar estas cuestiones, y sus consecuencias para el diseño, volvamos sobre el

ejemplo de un sistema bidimensional como el empleado en la sección 2.1. del Capítulo 2. 

En la Fig.5.12 se muestran cuatro intervalos de i nterpolación adyacentes,

  pertenecientes a una partición en reji lla realizada

sobre un espacio de entrada bidimensional, (región punteada en la Fig.5.12(a)). Como se

destaca en la Fig.5.12(b), la regla , que corresponde al centro de la citada región, será regla

activa en cada uno de esos cuatro intervalos adyacentes, y por tanto su valor singleton asociado,

y*mn,  ha de poder ser  di recci onado desde cual qui era l as cuatro di recci ones

.

Por otra parte, si en cada intervalo de interpolación genérico consideramos una

ordenación relativa de las reglas activas en ese intervalo, tal y como se muestra en el ejemplo

de la Fig.5.12(c), la  regla que es común a los cuatro intervalos, ocupará una posición relativa

distinta en cada uno de ellos. Así, por ejemplo, utilizando la ordenación de la Fig.5.12(c), la
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Fig.5.12 (a) Partición en intervalos de interpolación ; (b) Rm n es regla activa en cuatro 
intervalos adyacentes; Ordenación de reglas relativa al intervalo Cm n. (c).
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regla   es la Regla 1 en el intervalo , pero es la Regla 2 en el intervalo ,  la

Regla 3 en el intervalo  y la Regla 4 en el intervalo . En cada uno de

estos casos, el valor singleton asociado al consecuente de esa regla, y*mn, aparecerá en cada

uno de los cuatro conjuntos de parámetros de programación  , ,  y

, asociado a un yl*  (con l = 1,...4) diferente. 

En general, para un sistema de M entradas y L etiquetas por entrada, cada regla podrá ser

regla activa en  intervalos adyacentes. Además, para el caso general, donde se tienen 

intervalos adyacentes, dada una ordenación de las  reglas activas de los intervalos, la regla

común ocupará una posición relativa distinta en cada uno de ellos. 

Estas circunstancias han de ser tenidas en cuenta tanto a la hora de definir la organización

de los datos, a fin de facili tar su accesibil idad, y evitar la redundancia en su almacenamiento;

como a la hora de determinar la organización del interfaz entre el bloque  Programador de

Consecuente de Reglas y el Núcleo Analógico. 

Consideraremos en primer lugar la cuestión del interfaz entre el bloque Programador de

Consecuente de Reglas y el Núcleo Analógico.

3.1.1.1. Interfaz de programación del Núcleo Analógico.

A la hora de definir el interfaz entre el bloque  Programador de Consecuente de Reglas

y el Núcleo Analógico se presentan dos alternativas:

a) Hacer que cada valor singleton genérico  aparezca siempre en una misma

posición yl* en todos los conjuntos , manteniendo fijo el interfaz del bloque

Programador de Consecuente de Reglas. Esto supone permitir una reconfiguración

dinámica, no sólo de los Bloques de Etiqueta y Bloques de Regla, como ya se

contempla en la arquitectura del Núcleo Analógico mostrada en la Fig.3.3 del

Capítulo 3, sino también de las interconexiones entre estos bloques, a fin de reordenar

las reglas en el Núcleo Analógico según el intervalo de interpolación en que se esté

trabajando.

b) Hacer que cada valor singleton  aparezca en una posición yl* diferente en cada

uno de los conjuntos ,  reordenando los valores singleton, y reorganizando

así el interfaz del bloque Programador de Consecuente de Reglas, manteniendo el

orden relativo de las reglas activas en cada intervalo. En este caso sólo se permite una

reconf iguración dinámica de los Bloques de Etiquetas y Bloques de Reglas,

manteniendo fija la interconexión entre estos bloques; ésto es,  fijando la arquitectura

y el interfaz del Núcleo Analógico. 
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A modo de i lustración consideremos cómo resul ta el i nterfaz entre el bloque

Programador del consecuente de Reglas y el Bloque de Reglas del Núcleo Analógico para cada

una de las dos opciones antes mencionadas. 

En la Fig.5.13 y la Fig.5.14 se muestra,  para un caso bidimensional, y para dos intervalos

de interpolación adyacentes  (Fig.5.13(a) y Fig.5.14(a)), cuáles son los

conjuntos de parámetros de programación   y  que debe proporcionar el

bloque Programador de Consecuente de Reglas, y el interfaz resultante en cada caso,

Fig.5.13(c) y (d) y Fig.5.14(c). Como puede observarse, ambos intervalos comparten las reglas

 y en consecuencia los dos valores  singleton   (y*mn e y*m(n+1)). Precisamente

el seguimiento de estos valores permite ilustrar las diferencias entre ambas alternativas.

En el ejemplo de la Fig.5.13, que coincide con la alternativa a), antes mencionada, lo que
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se quiere es mantener fija la posición de los singleton ( y*mn and y*m(n+1)) en cada uno de los

conjuntos  y ; ésto es, asignarles una posición fija en los conjuntos  y

 atendiendo al orden absoluto de las reglas. Por tanto se ha de reorganizar el Núcleo

Analógico, como se muestra en la Fig.5.13(c) y Fig.5.13(d) para hacer corresponder cada uno

de los valores de programación con la regla adecuada según el orden que se indica en la

Fig.5.13(b). Como puede observarse, mientras que para el intervalo  el orden coincide, no

ocurre así para el intervalo , donde el orden entre las reglas 1 y 2 por un lado y 3 y 4

por otro se invierte en el Núcleo Analógico.

Si por el contrario, como ocurre en el ejemplo de la Fig.5.14, que coincide con la

alternativa b), en todos los intervalos de interpolación se mantiene el orden relativo de reglas

como se indica en la Fig.5.14(b), lo que supone no alterar la estructura del Núcleo Analógico;

entonces, ambos valores singleton deben aparecer en diferente orden en cada uno de los

conjuntos   y  para que éste se programe correctamente, como muestra la

Fig.5.14(c).  

La primera alternativa presenta la ventaja de simpli f icar el diseño del bloque

Programador del Consecuente de Reglas, y la organización del los datos a almacenar. Sin

embargo, se penali za la ruta de proceso del Núcleo Analógico, al tener que introducir la

correspondiente circuitería de multiplexado para la reordenación de las reglas, que añade

fuentes adicionales de error. Una propuesta de este tipo aparece en [Batu98].

 y*mn y*(m+1)n
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Fig.5.14 Ejemplo de interfaz Núcleo Analóg ico - Programador del Consecuente de Reglas.
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Por su parte, la segunda opción mantiene intacta la estructura del Núcleo Analógico,

aunque exige cierta elaboración en el diseño del bloque Programador de Consecuente de

Reglas, para reordenar los valores singleton. 

Dado que preservar el procesamiento del Núcleo Analógico es uno de los requerimientos

globales de diseño, esta segunda opción es la adoptada en esta propuesta y la desarrollada en

el diseño del controlador ejemplo.

3.1.1.2. Tamaño, distribución de datos y forma de acceso

Consideremos a continuación, y de forma conjunta, las cuestiones del tamaño, la

distribución de datos y la forma de acceso al sistema de almacenamiento de los valores

singleton.

En el ejemplo que se muestra en la Fig.5.14 se ha resaltado el hecho de que los dos

intervalos adyacentes considerados, , comparten los dos valores singleton

(y*mn e y*m(n+ 1)), de f orma que esos dos datos han de poder ser seleccionados

simultáneamente por las dos direcciones  correspondientes a cada uno de

dichos los intervalos. Este resultado puede generalizarse para un sistema de M entradas y L

etiquetas por entrada, de forma que cada pareja de intervalos adyacentes comparte 

valores singleton, que han de poder ser seleccionados simultáneamente a partir de las

direcciones de selección correspondientes. 

Por tanto, para los accesos de lectura internos el bloque de memoria debe estar

organizado de forma que esta circunstancia sea posible, adoptando una distribución de datos y

proporcionando un si stema de acceso adecuados, evitando la redundancia en el

almacenamiento de información, a f in de mantener el tamaño de la memoria en sus

requerimientos mínimos, esto es  (  bits).

Por otra parte, a fin de que los accesos externos se reali cen de la forma más simple

posible, esta organización y distribución de datos debe ser transparente en dicho interfaz. 

 

3.1.2. Discusión de los requerimientos de temporización de los accesos.

En este apartado analizaremos las señales puestas en juego en cada uno de los dos tipos

de accesos, externo e interno, a los valores almacenados en la memoria de este bloque, así como

su temporización y las restricciones que plantea.

Desde el punto de vista de los accesos externos el interfaz más sencill o  lo constituye un

interfaz típico de peri férico asíncrono que ha de trabajar en un sistema basado en

microprocesador. Este interfaz es el más flexible y permite al controlador ser integrado en

C m 1–( )n y Cmn

AC m 1–( )n y ACmn
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diferentes entornos de trabajo, tanto síncronos como asíncronos. La Fig.5.15 muestra un

cronograma conceptual de los diferentes accesos tanto de lectura Fig.5.15(a), como escritura

Fig.5.15(b). En él aparecen las diferentes señales que intervienen en el interfaz externo,

mostrándose además los principales parámetros temporales. 

Como puede observarse las señales que componen dicho interfaz son:

- Un bus de direcciones (ADR), con el número de líneas adecuado.

- Una señal de tipo de acceso, (RD_WR). (1-lógico lectura, 0-lógico escritura)

- Una señal de comando, (COM). Activa a nivel bajo.

- Y un bus de datos bidireccional (DAT) de S bits. 

El significado de los diferentes parámetros temporales que aparecen en la Fig.5.15 se

muestran a continuación en la Tabla 5.1. Sobre su valor no hay, en principio requerimientos

especiales, forzados por el sistema.

Por lo que respecta al interfaz para accesos de lectura internos éste debe ser un interfaz

asíncrono, tal que la memoria se comporte como una tabla de consulta, de forma que por cada

RD_WR

ADR

COM

DAT

RD_WR

ADR

COM

DAT

tsa

tha

twc

tdd

tdcd

thdl

tdf

tsa

tha

twc

tsd

tdcd

thde

tdf

Fig.5.15 Cronogramas del Interfaz para accesos externos: acceso de lectura (a); 
acceso de escritura (b);

(a)

(b)
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dirección que aparezca en su línea de selección el sistema proporcione el correspondiente dato

a la salida, y de forma que a un cambio de direcciones siga un cambio en el dato.

La Fig.5.16 muestra el cronograma que refleja este comportamiento, junto a las señales

puestas en juego. En él se muestran también los principales parámetros temporales a considerar

en este tipo de accesos. En la Fig.5.16 con la notación ADR se hace referencia al bus de

direcciones  generado en el bloque Selector de Intervalo; mientras que DAT

representa  al  bus  asoci ado  al  conj unto  de  val ores  de programaci ón

. El parámetro tdad representa el tiempo de retardo

máximo de datos válidos desde un cambio en el bus de direcciones; mientras que el parámetro

twa representa la duración mínima de una nueva dirección para que pueda ser obtenido un dato

válido. El principal requerimientos para estos parámetros temporales es que su valor sea

pequeño frente al tiempo de respuesta global del Núcleo Analógico.

 

Tabla 5.1: Descripción de los parámetros temporales del cronograma de la Fig.5.15

Parámetro Descripción

tsa Tiempo de set-up de ADR y RD_WR a comando activo

tha Tiempo de hold de ADR y RD_WR desde comando activo

twc Duración mínima de comando activo

tdd Retardo de DAT valido desde comando activo para lectura

tdcd Retardo de paso a conducción de DAT desde comando activo 

thdl Tiempo de hold de DAT desde comando inactivo en lectura

tdf Retardo  paso a triestado de DAT desde comando inactivo 

tsd Tiempo de set-up de DAT a comando inactivo

thde Tiempo de hold de DAT desde comando inactivo en escritura

tdad

twa

ADR

DAT

ADRa ADRb ADRc ADRd

DATa DATb DATc DATd

Fig.5.16 Cronograma del Interfaz para accesos internos de lectura.
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3.2. Propuesta de diseño

Para cumplir con todos los requerimientos enunciados con anterioridad, el bloque

Programador de Consecuente de Reglas se puede diseñar tomando como base diferentes

bloques de memoria RAM, a los cuales es necesario proporcionar dos interfases, o puertos de

acceso, y dos esquemas diferentes de organización, según la fase de operación del sistema

global.  Dicha memoria RAM debe poder almacenar el conjunto completo de valores singleton,

por tanto su tamaño mínimo debe ser de  palabras de S  bits.

Uno de esos dos puertos de acceso se configura para lectura y escritura externas, con su

correspondiente línea de direcciones y datos, como la de cualquier periférico asíncrono de un

sistema basado en microprocesador, siguiendo los requerimientos descritos en el apartado

3.1.2. de este capítulo y el cronograma de la Fig.5.15. 

 El otro de los puertos se utiliza para el acceso de lectura interna que ha de proporcionar

los valores singleton (y1* ,...,yl* ,...y2
M  * ) adecuados según el intervalo seleccionado. Para los

accesos a este puerto se emplean como señales de selección la palabra de 

bits, , proporcionada por el bloque Selector de Intervalo y que

identi f ica a cada  intervalo  en el espacio de entrada. Cada acceso de este tipo

proporciona un conjunto de parámetros de programación   en forma de una palabra

ordenada de   bits, donde cada grupo de S bits corresponde a un valor singleton

(y1* ,...,yl*,...y2
M  * ); siguiendo los requerimientos descritos en el apartado 3.1.2. de este capítulo

y el cronograma de la Fig.5.16.

Conviene resaltar de nuevo que la posición que ocupan los valores  singleton en esa

palabra viene impuesta por los requerimientos de programación del Núcleo Analógico, como

consecuencia del objetivo global de diseño de penalizar lo menos posible el procesado que en

él se realiza, según se ha discutido en la sección 3.1.1. y siguiendo el ejemplo de la Fig.5.14, y

que hace que la acción de reordenamiento de reglas recaiga en el bloque Programador de

Consecuente de Reglas. 

Una posible estrategia para realizar el diseño de este bloque y obtener simultáneamente

todos los valores, consiste en almacenar una palabra de  bits  que es necesario

proporcionar para cada intervalo con los valores  singleton en su posición correcta. Sin

embargo, esto implica replicar cada valor singleton tantas veces como intervalos de los que

forme parte haya, esto es . El tamaño de la memoria requerida en este caso será de

 palabras de  bits, esto es  veces mayor que la mínima

necesaria, y que resulta tanto mayor cuanto mayores sean los valores de M y L. Nótese que para

el controlador ejemplo, donde M = 2 y L = 8, el tamaño de esta memoria resulta entre tres o

cuatro veces el tamaño mínimo necesario. Por tanto, un almacenamiento eficiente de los

valores singleton  exige que estos no sean almacenados de forma redundante, por lo que el

L
M

M is× log2 L 1–( )( )
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diseño del sistema debe contemplar esta situación.

Otra alternativa consiste en real izar, de forma secuencial , di ferentes accesos

consecutivos, hasta formar la palabra de programación. Esta opción tiene que de descartarse

porque se ha planteado un diseño con funcionamiento en tiempo continuo, por lo que el acceso

de lectura  ha de proporcionar simultáneamente todos los elementos del conjunto ,

siguiendo los cambios de intervalo y por tanto de forma asíncrona. 

Una mejor estrategia consiste en organizar apropiadamente los valores singleton

distribuyéndolos en distintos bloques de memoria, de manera que no coincidan en el mismo

bloque datos que tengan que ser utilizados simultáneamente; o lo que es lo mismo, que para

cada dirección correspondiente a un intervalo  cada uno de los  valores del conjunto

 tenga que ser leído de un bloque distinto de memoria. Un multiplexor a la salida,

adecuadamente controlado, puede reordenar los datos obtenidos de cada bloque para formar el

correspondiente conjunto de programación ordenado. Esta es la estrategia propuesta para el

diseño de este bloque. 

La Fig.5.17 muestra una arquitectura genérica para el bloque Programador de

Consecuente de Reglas, que cumple con los requerimientos de funcionamiento interno

indicados con anterioridad.  En ella se muestra como los  valores singleton son distribuidos

en  bloques de  memoria, tantos como reglas activas hay en cada intervalo, de forma que

cada bloque almacena en promedio  valores que no necesitan ser direccionados

simultáneamente. 

El bloque Generador de Direcciones ha de ser  un sistema combinacional que

proporcione, para cada dirección   del intervalo , los 

conjuntos de direcciones de  bits que permiten localizar a cada uno de los

elementos del conjunto  en su correspondiente bloque de memoria. Al mismo tiempo

el bloque Control del Multiplexor, que también ha de ser combinacional, permitirá colocar cada

uno de los datos seleccionados en la posición correcta para formar  la palabra de 2M x S bits de

salida,  y todo ello en un sólo paso. 

Nótese que el acceso de lectura debe ser completamente asíncrono, y que el nuevo dato

aparece a la salida como consecuencia de un cambio en las líneas de direcciones, siguiendo el

cronograma de la Fig.5.16, de esta manera se tendrá el comportamiento en tiempo continuo

deseado para el sistema global. Este requerimiento condiciona el tipo de memoria RAM que ha

de ser empleado.

Por otra parte, la distribución de los datos en los bloques de memoria puede realizarse de

distintas maneras para cumpli r con la condición de que no coincidan en el mismo bloque datos

que tengan que ser util izados simultáneamente. Una buena distribución de datos debe optimizar

el tamaño y la ocupación de los diferentes bloques de memoria y tener en cuenta las direcciones
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asignadas a los datos en cada bloque con el f in de simpli f icar el diseño de los bloques

combinacionales Generación de Direcciones y Control del Mult iplexor. En general la

distribución dependerá de los valores de L y M, resultando distribuciones más uniformes  para

el caso en que M sea par y L sea potencia de dos. 

 Para ilustrar la distribución de datos en los diferentes bloques de memoria, que resulta

ventajoso en el caso especial antes mencionado, consideremos el ejemplo de cuatro intervalos

adyacentes en un sistema bidimensional como los que se muestran en la Fig.5.18. En este caso

se tienen cuatro reglas activas en cada intervalo, y por lo tanto se han de emplear cuatro bloques

de memoria. En la Fig.5.18 cada regla es representada  por el valor singleton de su consecuente

,  donde los índices m y n, toman valores enteros comprendidos entre 1 y L.

 Según el carácter par o impar de cada uno de esos dos índices se tendrá que cada una de

esas reglas puede ser clasificada en uno de los siguientes cuatro grupos:

a)  m par y n par.

b)  m impar y n par.

c)  m par y n impar.

d)  m impar y n impar.

2M 
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x S bits
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Fig.5.17 Arquitectura genérica para el bloqu e Programador de Consecuente de Reglas. 
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Este criterio puede ser adoptado también para distribuir los correspondientes valores

singleton en los bloques de memoria. Obsérvese que ninguna de las reglas activas en el

intervalo , ( k = m y l = n ) puede pertenecer a dos de los citados grupos. Por ejemplo si

 pertenece al grupo a),   pertenecerá al b),  al c) y 

al d). 

Esta forma de distribución puede extenderse al caso general de M entradas. En este caso

cada regla y por tanto cada singleton de la forma  podrá ser clasificado en uno de los

 grupos que pueden establecerse atendiendo a la paridad de los M subíndices.

Por otra parte, nótese que en el esquema de la Fig.5.17 no se ha contemplado el interfaz

externo que ha de estar presente para cumplir con el requerimiento de programación y que por

ser éste dependiente de la realización particular que se lleve a cabo, será considerado en el

apartado dedicado al diseño concreto del controlador ejemplo.

Finalmente, conviene observar que la necesidad de un doble interfaz de acceso, externo

e interno, no implica la necesidad de utilizar bloques de memoria de tipo multipuerto, ya que,

en general, las distintas fases del funcionamiento del sistema global no van a ser simultáneas.

Sin embargo, una estructura multipuerto podría ser necesaria pensando en un sistema neuro-

difuso, que fuese capaz de adaptar su configuración sin interrumpir su acción de control,

ejecutando on-line algún algoritmo de aprendizaje compatible con el hardware. En este caso

es posible pensar en la necesidad de accesos simultáneos a memoria desde diferentes puertos.
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Fig.5.18 Ejemplo de distribución d e datos entre los diferentes bloques de memoria.
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3.3. Diseño CMOS del bloque Programador de Consecuente de Reglas

En el controlador ejemplo que ha sido fabricado se ha seguido una organización un poco

distinta a la discutida anteriormente, y ha sido diseñado como un bloque de memoria único y a

medida, que proporciona la capacidad de almacenamiento de datos necesaria y los sistemas de

acceso  apropiados. Sin tratar de ser un nuevo modelo o propuesta en el competitivo campo del

diseño de memorias, sí proporciona ciertas simpli f icaciones en cuanto al control en la

accesibil idad de los datos almacenados, y supone además una experiencia de diseño full-

custom.  Por ello, aunque en primer lugar se describe su arquitectura básica de la forma más

general posible, a modo de propuesta genérica alternativa a la del apartado anterior, las

posteriores descripciones del diseño de los diferentes elementos que intervienen en dicha

arquitectura son abordadas desde un punto de vista más particular y haciendo siempre

referencia al mencionado controlador ejemplo.

En la Fig.5.19 se muestra la arquitectura genérica para el bloque Programador del

Consecuente de Regla que ha servido de base para este diseño. En ella se muestra como los 

valores singleton son distribuidos en  bloques de celdas de memoria, de 
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Fig.5.19 Arqu itectura genérica para el bloque Programador de Consecuente de Reglas 
realizada en el controlador ejemplo.
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filas y  L columnas. En cada uno de estos bloques se almacenan parejas de valores singleton de

manera que no coincidan en el mismo bloque parejas que han de ser di reccionadas

simultáneamente. Durante un acceso de lectura interna el Selector de Filas selecciona 

filas simultáneamente, una por cada bloque de celdas de memoria, para obtener así un conjunto

de   valores singleton. El Selector de Columnas selecciona los  valores singleton

correctos a partir de este conjunto, y controla el multiplexor para colocarlos en la posición

adecuada para formar la palabra de 2M x S bits de salida, todo en un sólo paso.

El bloque Selector de Fila emplea   bits de la dirección

 del i ntervalo , para reali zar su trabajo de selección

generando  conjuntos de  líneas de selección cada uno; mientras que los

 bits restantes son utili zados por el Selector de Columna para generar las

 líneas que controlan el multiplexor de salida.

Para accesos de programación externos, todos los bloques de celdas de memoria son

reconf igurados de manera que en conjunto se comportan como una memoria RAM

convencional. Esta situación será descrita más adelante cuando se estudie el caso concreto del

controlador ejemplo y no se muestra en la Fig.5.19.

La principal ventaja de esta arquitectura, frente a la propuesta genérica que se muestra en

la Fig.5.17 es que, como se verá en el ejemplo de diseño, permite una fácil reorganización de

los datos almacenados, según el origen externo o interno de los accesos, que da lugar a una

estructura de almacenamiento muy compacta y que ayuda a simpli ficar el diseño de los bloques

de selección: Selector de Columnas, y Selector de filas.

Para ilustrar la distribución de datos en los diferentes bloques de Celdas de Memoria y

seguir el funcionamiento en conjunto del bloque Programador del Consecuente de Regla

durante un acceso a varias direcciones genéricas adyacentes podemos analizar la situación para

un caso bidimensional, (M = 2), como se muestra en la Fig.5.20.

En l a Fi g.5.20(a)  se muestran cuatro  i nterval os genér i cos adyacentes

con sus correspondientes valores singleton

asociados. Esos datos se han distribuido en    bloques de Celdas de Memoria como

muestra la Fig.5.20(b). 

 El bloque de Celdas de Memoria 1 contiene las filas con el índice n impar, mientras que

el bloque de Celdas de Memoria 2 contiene las filas con índice n par. Cada uno de los bloques

tiene L columnas. En la Fig.5.20(c), se muestra el resultado de la selección realizada por el

Selector de Fil as para cada uno de los cuatro intervalos de la Fig.5.20(a). Como puede

observarse, para cada dirección asociada a un intervalo, son seleccionadas dos f il as

simultáneamente, una en cada uno de los bloques de Celdas de Memoria; así para los intervalos

de índice n, , son seleccionadas las filas n y n+1, mientras que para los
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1

2 3 41
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Fig.5.20 Ejemplo de operación del Bloque de Programador de Consecuente de Reglas en el 
controlador ejemplo: Esquema de cuatro intervalos genéricos adyacentes (a); esquema de la 
distribución de valores singleton en celdas de memoria (b); resultado de la selecc ión de filas 
para cada uno de los cuatro intervalos(c); resultado d e la selecc ión de columnas para cada uno 

de los cuatro intervalos (d).
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intervalos de índice n-1, , son seleccionadas las filas n-1 y n. En

ambos casos todos los valores singleton necesarios para programar el Núcleo Analógico

(marcados con un recuadro en la figura) están en alguna de las líneas de columna como

resultado de la selección por filas. 

Por último el Selector de Columnas, selecciona de entre ese conjunto, los valores

correctos en cada caso y los coloca adecuadamente en el bus de salida, como puede verse en la

Fig.5.20(c). Obsérvese que cada valor singleton aparece en su posición correcta como exige el

interfaz con el Núcleo Analógico.

A continuación se analizan y caracterizan los diferentes elementos que constituyen este

bloque y su realización mediante tecnologías CMOS estándar, siguiendo la organización de

memoria aquí presentada y particularizando para el caso del controlador ejemplo.

3.3.1. Organización general del Bloque Programador de Consecuente de Reglas en el

controlador ejemplo.

En la Tabla 5.2 se resumen las principales cifras que resultan de particularizar la

arquitectura mostrada en la Fig.5.19 para el controlador ejemplo, y que son empleadas en las

descripciones de los bloques en las siguientes secciones.

Tabla 5.2: Cifras de la arquitectura del bloque Programador de Consecuente de Reglas

Nº de 
Entradas 

Nº de Etiquetas
 por entrada 

Nº total de 
Reglas 

Nº de bits por
singleton

Nº de Reglas 
Activas por intervalo

M = 2 L = 8 LM = 64 S = 4 2M = 4

Nº de bloques
de celdas de

memoria 

Tamaño de 
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 de celdas

Tamaño de la 
palabra de
selección

Selector de
columnas
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2M-1 = 2  filas
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M x is (log2 (L-1)) = 6 M x is (log2 (L-1)) = 6

(M-1) + is (log2 (L-1)) = 4

Selector de
filas Entradas/Salidas

Tamaño del 
multiplexor de columnas

(M-1) x is (log2 (L-1)) = 3 

2M-1 = 2 grupos   líneas

2M xS  = 16 Multiplexores
2M -1 x L = 16 entradas 

1 salida
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 Por su parte, en la Fig.5.21 se muestra un esquema de cómo son vistos los valores

singleton almacenados en los bloques de Celdas de memoria, según el origen, externo o interno

de los accesos en el controlador ejemplo. Para accesos internos estos datos son vistos como si

estuviesen distribuidos en dos bloques de Celdas de Memoria de 32 palabras de 4 bits cada una,

y organizados según una matriz de celdas básicas de 4 filas y 8 columnas, según muestra la

Fig.5.21(b), que resulta más cómodo para facilitar el diseño de las funciones de decodificación

internas. Sin embargo, para accesos externos esos dos bloques se reorganizan y son vistos como

un bloque formado por una matriz de 8 filas por 8 columnas, según muestra la Fig.5.21(a), y

que resulta más adecuada para facilitar la programación desde el punto de vista de los accesos

de un usuario externo.
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Fig.5.21 Distribución de datos en el controlador ejemplo, según es v ista desde los diferentes 
orígenes de acces o: acces os ex ternos (a); e internos (b).
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En la Fig.5.22 se muestra un esquema en el que aparecen los distintos bloques de diseño

que constituyen el bloque Programador de Consecuente de Reglas, realizado en el controlador

ejemplo. Estos bloques son:

• Bloque de Celdas de Memoria

• Selector de Filas

• Selector de Columnas para accesos externos

Bloques de Celdas de Memoria

Bloque 
Constructivo

Básico

Selector
de

Filas

Selector 
Básico

MUX 8 X1

MUX 16 X1 MUX 16 X1 MUX 16 X1 MUX 16 X1

Dato Lec. Exter.

Dato Esc. Exter.

Dato1 Lec. Extr. Dato2 Lec. Extr. Dato3 Lec. Extr. Dato4 Lec. Extr.

Selector de
Columnas

Selector de
Columnas

Dirección

Internos
Accesos 

Dirección

Externos
Accesos 

Interfaz de datos para accesos externos

Interfaz de datos para accesos internos

Fig.5.22 Esquema de los bloques constitutivos del Bloque Programador de Consecuente de 
Reglas, indicativo del floorplan realizado.

Cableado

para Accesos
Externos

para Accesos
Internos
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• Selector de Columnas para accesos internos

La disposición de los diferentes bloques en ese esquema guarda relación directa con el

floorplan y el layout realizado. En la Fig.5.23 se muestra un detalle de ese layout, en el que se

recogen las celdas de memoria correspondientes a uno de los bits de cada valor singleton, junto

a la lógica de selección de fila y multiplexación de columnas en ambas interfases de acceso.

490µm x 587µm 

Interfaz de datos para accesos externos

Interfaz de datos para accesos internos

Dato Lec. Exter.

Dato Esc. Exter.

Dato1 Lec. Extr. Dato2 Lec. Extr. Dato3 Lec. Extr. Dato4 Lec. Extr.

Dirección

Internos
Accesos 

Dirección

Externos
Accesos 

Fig.5.23 Detalle de layout: Celdas de memoria para un b it del singleton y c ircuitería de 
selecc ión .
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Los tres bits adicionales que constituyen un valor singleton completo se realizan replicando el

bloque de celdas de memoria y los multiplexores de columnas, todos ellos controlados a partir

de las mismas líneas de selección y control. A continuación se describe el diseño de cada uno

de los bloques que aparecen en la Fig.5.22.

3.3.2. Diseño del Bloque de Celdas de Memoria

Como ponen de manifiesto las cifras de la Tabla 5.2, el tamaño global de memoria

necesario en este diseño es de sesenta y cuatro palabras de cuatro bits. Para accesos internos

estos datos son distribuidos en dos bloques de Celdas de Memoria de treinta y dos palabras de

cuatro bits cada una, y organizados según una matriz de celdas básicas de cuatro filas y ocho

columnas. Sin embargo, para accesos externos esos dos bloques se reorganizan y son vistos

como una matriz de ocho filas por ocho columnas, que resulta más adecuada para facil itar el

diseño de las funciones de decodif icación. Esta organización es la que se muestra en la

Fig.5.21. 

El diseño del los Bloques de Celdas de Memoria se ha reali zado a partir del bloque

constructivo básico que se describe a continuación.

3.3.2.1. Bloque constructivo básico

El bloque constructivo empleado para realizar la matriz de celdas de memoria, agrupa

cuatro celdas básicas para un bit de memoria, según muestra la Fig.5.24. Esta agrupación

facilita la reorganización de la matriz de celdas de memoria en función del origen y tipo de los

accesos, favorece el empaquetado de celdas, y simpli fica el layout y el routing; con el

consiguiente ahorro, tanto en área, como en simplicidad del diseño de la lógica de selección. 

Siguiendo el esquema de la Fig.5.20, en la Fig.5.24 la fila n, formada por las celdas (m,n)

y (m+1,n), pertenece al Bloque de Celdas de Memoria 2, mientras que la fila n+1, formada por

las celdas (m,n+1) y (m+1,n+1), pertenece al Bloque de Celdas de Memoria 1. 

Durante la fase de actividad, cada una de estas celdas aparece como perteneciente a

columnas de lectura independientes en el Interfaz para Accesos Internos como se muestra en

la parte inferior de la Fig.5.24, lo que con la adecuada selección de fi las permite acceder

simultáneamente a las cuatro celdas. 

Durante la fase de configuración las líneas de lectura de las celdas (m,n) y (m,n+1), por

un lado y las de las celdas (m+1,n) y (m+1,n+1) por otro, son conectadas cerrando los switches

sm y sm+1 respectivamente, pasando a formar parte de una misma columna, columnas m y m+1

respectivamente, para el Interfaz de Accesos Externos, como ya lo son para la línea de

escritura, como se muestra en la parte superior de la Fig.5.24.

 La Fig.5.25 muestra un detalle del layout de este bloque constructivo que se corresponde
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perfectamente con el esquema de la Fig.5.24.

 

3.3.2.2. Celda básica de memoria

Como celda básica de memoria se ha empleado una de celda de memoria estática, del tipo

de las denominadas single-ended bit-line [Shin91], que, a diferencia de las celdas de memoria

estática CMOS más usuales, posee líneas de bit de un solo terminal. Esta celda es empleada en

el diseño de Register Files. Este último término hace referencia a estructuras de memoria RAM

de muy corto tiempo de acceso y con múltiples puertos de lectura y escritura. Las celdas básicas

de memoria reportadas para estos Register Files proporcionan suficiente flexibil idad para

realizar muy diferentes configuraciones de sistemas multipuerto, tanto en la organización del
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Fig.5.24 Bloque constructivo del los Bloques de Celdas de Celdas de Memoria uno y dos.
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layout como en la organización de los puertos de acceso, además de ciertas ventajas adicionales

de robustez y muy bajo consumo de potencia en  dc [West94]. 

En la Fig.5.26(a) se muestra el esquema de la celda básica de memoria estática de un solo

terminal por línea de bit empleada en este diseño; mientras que la Fig.5.26(b) muestra el

esquema de la celda de memoria estática de seis transistores, habitual en el diseño de memorias

CMOS, que emplea dos l íneas de bi t complementarias. Como puede suponerse de la

comparación de la estructura de cada celda según se muestra en dicha figura, la celda de

memoria seleccionada ocupará, en general, mayor área que la celda estándar CMOS, pero,

dado el pequeño tamaño de la memoria necesaria en el controlador ejemplo, esta desventaja

queda compensada con la simplicidad del funcionamiento de la primera, totalmente asíncrono,

y la mayor flexibil idad y robustez que aporta a la hora de reconfigurar la organización de la

memoria según el esquema antes descrito para los dos tipos de accesos de lectura, dado que es

posible prescindir de los circuitos periféricos de memoria que han de acompañar a la celda

estándar, y que son necesarios para su correcto funcionamiento.

Fig.5.25 Detalle de layout del bloque constructivo básico de celdas de memoria que incluye 
cuatro palabras de un b it.
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 La  celda estándar CMOS está optimizada para ser empleada en el diseño de memorias

de gran capacidad de almacenamiento, en las que aparece íntimamente ligada, tanto en su

funcionamiento, como en sus prestaciones finales y diseño, a los llamados circuitos periféricos

de memoria: circuitos de acondicionamiento de línea de bit y amplificadores de sensado y

drivers, Fig.5.26(b). En general, estos circuitos son usados para acelerar el tiempo de acceso,

y reducir el tamaño de los transistores que forman el latch de almacenamiento, además de hacer

a la celda independiente de la tecnología y más segura frente al ruido u otros efectos que

resultan difíciles de estimar antes de la fabricación. Para cumplir su objetivo todo el sistema

debe ser diseñado de forma cuidadosa. Los circuitos de acondicionamiento de línea de bit son

Sel_WR
Sel_RD

wr_bit rd_bit0

N1 N2

INV1

INV2

INV3

Sel

bitbit

(a) (b)

Circuitos de acondicionamiento 
de líneas de bit 

Amplificadores de sensado
y drivers

Fig.5.26 Celdas estáticas de memoria: Celda de memoria de un solo terminal por línea de bit 
(a); celda estándar CMOS de seis transistores.
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Fig.5.27 Circuitos periféricos de memoria: Circuito de ecualización y precarga de línea 
dinámico (a); circuito de precarga estático (b); amplificador diferencial de sensado dinámico 

(a) (b) (c)
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empleados durante los accesos de lectura para precargar dichas líneas, habitualmente a un valor

VDD/2, de forma que, cuando la línea selección de fila es activada, el bit almacenado en la celda

de memoria es sensado como una pequeña diferencia de potencial entre las dos líneas de bit. El

amplificador de sensado se encarga de proporcionar a la salida la excursión lógica necesaria

para interpretar el valor del bit almacenado. La pequeña diferencia de potencial necesaria a la

entrada del amplif icador de sensado para identif icar el bit, permite diseñar una celda de

memoria con transistores de menor tamaño y por tanto más pequeña. Téngase en cuenta que de

estos circuitos periféricos sólo existe uno por columna en la memoria completa. Como circuitos

de acondicionamiento de línea de bit suele emplearse dos tipos: Circuitos de precarga y

ecuali zación dinámicos, que son controlados por una señal de forma que son activados

únicamente en ciertas fase durante los accesos de lectura; o bien circuitos de precarga

estáticos, que permanecen siempre activos. El primero de el los exige una cuidadosa

temporización de todas las señales de control para un buen funcionamiento. En el segundo

caso, el diseño del sistema para los accesos de escritura ha de tener en cuenta el efecto de carga

sobre la línea de bit de dichos circuitos, a la hora de forzar el valor adecuado que se desea

escribir en el latch que forma la celda de memoria, misión ésta en la que intervienen los drivers.

La Fig.5.27 muestra un ejemplo de los circuitos periféricos utili zados habitualmente. La

presencia de estos elementos no resulta adecuada cuando se pretende reali zar un bloque de

memoria que funcione de forma asíncrona, y cuya organización tiene que ser reconfigurada

según el origen y tipo de acceso, como es el caso del bloque constructivo de celdas de memoria

propuesto en la Fig.5.24.

 Por su parte, la celda de memoria de la Fig.5.26(a) está concebida para ser usada en

Register Files, dada su  flexibili dad para realizar muy diferentes configuraciones de sistemas

multipuerto. En la Fig.5.28(a) se muestra a modo de ejemplo el caso de un sistema con una

línea de escritura y dos de lectura. 

Sel_WR
Sel_RD1
Sel_RD0

wr_bit rd_bit1

N1 N2

N3

INV1

INV2

INV3

rd_bit0

Wn2 /Ln2

Wp2 /Lp2

Wn1  /Ln1

Wp1  /Lp1

Wn 3 /Ln3

Wp 3 /Lp3

INV1 INV2 INV3

Fig.5.28 Celda de memoria estática para  Register  Files con un puerto de escritura y dos de 
lectura (a); relación de aspectos entre los elementos de la celda (b) .
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Wn1  /Ln1  > Wp1  /Lp1
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En esta celda el par de inversores (INV1 e INV2) que forman el sistema de almacenamiento

están desequili brados de manera que el inversor INV2 está diseñado para presentar un camino

de realimentación débil entre la salida del inversor INV1, y su entrada. Este nudo está conectado

a la línea de escritura a través del transistor de paso N1.  Los transistores que forman el inversor

INV2 emplean un ancho de canal más pequeño, a la vez que una longitud de canal mayor, que

dicho transistor de paso N1. Además el inversor INV1 se dimensiona de forma que tiene su

umbral de transición desplazado hacia el nivel de tierra; esto se consigue incrementando la

relación de aspectos su transistor n respecto de su transistor p, esto es, .

Esta relación de aspectos, (ver Fig.5.28(b)) favorece el proceso de escritura del 1-lógico en la

celda de memoria que es el más crítico  cuando se emplean como transistores de paso elementos

de canal n como es el caso del transistor N1. Por otra parte la salida del inversor INV1 está

conectada a otro inversor, INV3, que sirve de buffer para las diferentes líneas de lectura a las

cuales se conecta a través de sus respectivos transistores de paso, (N2 en la Fig.5.26(a) y N2 y

N3 en la Fig.5.28(a)). 

Estas características hacen que esta celda resul te ser muy robusta, y permita la

flexibilidad requerida para la reorganización del bloque de celdas de memoria propuesto; dado

que, sea cual sea la carga que aparezca en las líneas de salida del inversor INV3, el estado de la

celda de memoria no corre el riesgo de ser alterado durante el proceso de lectura, como ocurre

en las celdas convencionales si en su diseño no se pone especial cuidado. Además dicho

inversor es capaz de forzar tanto en 1-lógico, como el 0-lógico en la l ínea de sal ida

seleccionada, con lo que se evita la necesidad de los habituales dispositivos de pull-up que

requieren consumo de potencia en dc, así como las señales de sincronismo y precarga.  Por otra

parte, su funcionamiento resulta ser  completamente asíncrono.

Por todo esto, en el diseño del bloque constructivo básico a partir del cual se construye el

Bloque de Celdas de Memoria se ha optado por emplear este tipo del celda. El precio a pagar,

sin embargo, es la necesidad de un mayor número de transistores por celda. A pesar de todo,

éste no es un precio elevado, dado el pequeño tamaño de la memoria necesaria en el controlador

ejemplo y la importancia de aprovechar las ventajas de esta celda (empleo de una línea por

puerto de acceso, su robustez ante las variaciones de carga en la línea de lectura, y su

funcionamiento asíncrono).  

El empleo de esta celda permite prescindir en el diseño del Bloque de  Celdas de Memoria

de los circuitos de acondicionamiento de línea de bit, ya que no son necesarios, al disponer cada

celda de un inversor conectado a la línea de lectura. Por su parte, como ampli ficador de sensado

se ha empleado un latch por cada línea de bit de lectura, en cada una de las dos interfases,

externa e interna. 

La Fig.5.29 muestra el esquema simpli f icado de una de las columnas de celdas de

memoria junto con los elementos de reconfiguración y de sensado.

Wn1 Ln1⁄ Wp1 Lp1⁄≥
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 Finalmente, en la Tabla 5.3 se detal lan la relación de aspectos de los transistores

empleados el diseño del bloque de Celdas de Memoria, referidos al valor unitario ( L=0.8µm)

según la denominación de la Fig.5.29.
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Bloque de Celdas 1
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INV6 INV7

sw1msw2m

Fig.5.29  Dispositivos que intervienen en una columna del bloque de memoria
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3.3.3. Selector de Filas

Según se muestra en la Fig.5.22, este bloque se encarga de decodificar las líneas de

dirección (tanto externas, como internas), y activar las líneas de selección de fila adecuadas;

todo ello dependiendo del origen y tipo de acceso. 

La Fig.5.30 muestra un diagrama de bloques conceptual de este bloque, que sirve para

explicar su funcionamiento, así como para definir el conjunto de señales de interfaz con el resto

de bloques. Su diseño, que será descrito un poco después, se ha organizado de forma modular

empleando un bloque básico que es repetido tantas veces como fi las hay en el bloque de

memoria.

El origen del acceso, externo o interno, lo indica la señal Ext, (Ext = 1 acceso externo,

Ext = 0 acceso interno, según el esquema de la Fig.5.30) Esta señal es utilizada para habili tar

o inhibir, según el caso, el decodificador binario de direcciones externas, o el decodificador

Gray de direcciones internas.

Para los accesos externos (Ext = 1), como muestra la Fig.5.21(a),  la memoria es vista

como si estuviera organizada según una matriz de 8 f ilas y 8 columnas. Por ell o para la

decodificación de la fila seleccionada se han empleado los 3 bit menos significativos de los 6

bits de la dirección externa de acceso AExt[5:0], según el esquema de la Fig.5.30, (los otros

Tabla 5.3: Relación aspectos de los transistores mostrados en esquema de la Fig.5.29
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tres bits se emplean en el control del multiplexor para la selección de la columna). Por cada

dirección de acceso sólo se activa una línea de selección de fil a, Sele_Fi. Dada la celda de

memoria utili zada, es necesario conocer además si el acceso es de escritura o lectura, lo que es

indicado por la señal Esc_Lec, a fin de activar la línea de selección de fila correspondiente,

SEL_FWRi o SEL_FRDi. El diseño del bloque decodificador binario es directo ya que cada

una de sus salidas corresponde con el minitérmino de la función de tres variables que indica su

ordinal. Además cada uno de esos minitérminos está validado (AND lógica), por la entrada de

habilitación Ena.

Por su parte, los accesos internos (Ext = 0), sólo pueden ser de lectura, por lo que en este

caso las l íneas de selección de f i la para escritura, SEL_FWRi , permanecerán siempre

desactivadas. Como muestra la Fig.5.21(b), para este tipo de accesos la memoria es vista como

dos bloques de 4 filas y 8 columnas, de forma que uno de ellos contiene las filas pares y otro

las impares. Por cada dirección de acceso, AInt[2:0] en el diagrama de la Fig.5.30, el bloque

decodificador Gray activa dos líneas de selección de fil a Seli_Fi y Seli_Fi+1. La primera

corresponde a la fila que indica la dirección de acceso, y la segunda corresponde a la dirección

siguiente, por tanto, cada una de las fil as seleccionadas pertenece a un bloque de celdas

diferente. Como consecuencia, para accesos internos, siempre aparecen dos líneas de selección

de fila consecutivas activas simultáneamente, Sel_FRDi y SEL_FRDi+1.

En el controlador ejemplo se ti enen cuarenta y nueve intervalos , con

, cada uno de los cuales está identificado por una palabra de seis bits que se

ha simboli zado con anterioridad como  , donde  , y  representan

palabra m-ésima y n-ésima, respectivamente, del código Gray de tres bit generado a partir de
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Fig.5.30 Diagrama de bloques conceptual del Selector de Filas.
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la identificación del intervalo a que pertenecen cada una de las entradas. Si la distribución de

datos en las celdas de memoria se ha realizado como se ha mostrado en el ejemplo de la

Fig.5.20, se pueden util izar las líneas que corresponden a los tres bits  como entradas del

bloque decodificación Gray que aparece en la Fig.5.30, An[2:0], y generar la selección de filas

adecuada. La Fig.5.31(a) muestra la Tabla de Verdad de dicho bloque combinacional, donde

D[2:0] se hace corresponder con An[2:0], esto es, los tres bit de la dirección interna. Como

muestra dicha tabla la primera palabra del código no es utili zada. En ella se incluye además la

entrada de habilitación del decodificador, denominada Ena en la Fig.5.30. Este bloque realiza

una decodificación de palabras en código Gray, pero no se corresponde exactamente con el

decodificador Gray de tres bits descrito en la Fig.5.6, ya que, como se ha mencionado, el bloque

que aquí se emplea ha de ser  capaz de activar dos de sus  líneas de salida simultáneamente. En

la Fig.5.31(b) se muestran las expresiones booleanas de cada una de las líneas de selección,

S[7:0], que se corresponden con las líneas Seli_F[8:1] de la Fig.5.30.

Anb
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0
0
0

x 
0
0
0

x 
0
0
0

x
0
0
0

0
0
0
0

0 
0

0 
0

0 
0

0 
0

0 0 0 0 
0 0 0 1 

0 
0

1 
0

1 
1

0 
1

1 1 0 0 
1 0 0 0 

x 
1
0
0

x 
1
1
0

x 
0
1
1

x 
0
0
1

0 1
0 0

1 1
1 0

1 
1

1 
1 

Tabla de verdad

Fig.5.31 Tabla de verdad (a); y expresiones boo leanas de las funciones de salida (b); del 
bloque de decodificac ión Gray.
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Ext Esc_Lec Sel_FWRi Sel_FRDi

              0             Seli_Fi
              0             Seli_Fi
               0             Sele_Fi

      Sele_Fi              0

Fig.5.32 Comportamiento del bloque MUX_SEL: Tabla de verdad y expresiones boo leanas.

Sel_FWRi = Ext * Esc_Lec *  Sele_Fi

Sel_FRDi = (Ext * Esc_Lec *  Sele_Fi) + ( Ext * Seli_Fi )
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Por lo que respecta al bloque denominado MUX_SEL en la Fig.5.30, su funcionamiento

puede resumirse como indica la tabla y las expresiones booleanas de la Fig.5.32. Para accesos

internos, Ext = 0, todas las líneas de selección de fila para escritura, toman el valor lógico cero;

mientras que las líneas de selección de fila para lectura toman el valor que corresponda a la

salida del decodificador Gray. Para accesos externos, Ext = 1, si el acceso es de escritura, todas

las líneas de selección de fila para lectura toman el valor lógico cero, mientras que las líneas de

selección para escritura toman el valor correspondiente de la salida del decodificador binario.

El caso contrario ocurre para accesos externos de lectura, donde todas las líneas de selección

de fila para escritura toman el valor lógico cero, mientras que las líneas de selección para

lectura toman el valor correspondiente de la salida del decodificador binario. Dado que, tanto

las líneas Sele_Fi, como las Seli_Fi dependen solamente de las líneas de di rección

correspondientes, cada una de las líneas Sel_FRDi y Sel_FWRi de la Fig.5.30 puede obtenerse

a partir de bloques básicos idénticos, como el que se muestra en la Fig.5.33; por esta razón, el

bloque selector de intervalo se ha diseñado empleando ocho de estos bloques básicos, uno para

cada pareja de líneas de selección de fila. 

La Fig.5.33(a) muestra el interfaz de ese bloque básico, mientras que la Fig.5.33(b)

muestra su diagrama lógico. La Fig.5.34 muestra un detalle de su layout. Todas la puertas
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Bits Dir
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Ext Esc_Lec

Esc_Lec
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Esc_Lec

Ext Ext
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Fig.5.33 Celda básica del bloque selector de filas: Interfaz (a); diagrama lóg ico (b).
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lógicas que aparecen en ese diagrama, han sido realizadas con lógica CMOS, y todas, salvo el

inversor que  genera la salida Sel_FRDi, emplean transistores n de relación de aspectos mínima

y transistores p con anchura doble de la mínima. Los inversores que aparecen en la Fig.5.33(b),

y que no aparecen en el layout de la Fig.5.34, han sido diseñados con una relación de aspectos

mayor, de forma que actúen como buffers, para conducir las líneas de selección de fila. 

3.3.4. Selector de Columnas para accesos externos 

Como se muestra en la Fig.5.22, en la selección de columnas para accesos externos

intervienen dos elementos: un bloque de Control de Selección de Columnas y un multiplexor

digital. El primero  proporciona dos conjuntos de señales de control: uno que permite

seleccionar la columna adecuada del bloque de celdas de memoria para los accesos de escritura,

mientras que el otro permite controlar el multiplexor digital, para palabras de cuatro bits, que

permite seleccionar la palabra de salida para accesos de lectura externos, de entre las ocho

columnas en las que, para este tipo de accesos, se reconfigura el bloque de Celdas de Memoria.

La Fig.5.35 muestra un diagrama en el que aparecen estos elementos, y que sirve para explicar

su funcionamiento, así como para definir el conjunto de señales de interfaz con el resto de

bloques. 

El bloque Control de Selección de Columnas util iza como entrada los tres bits más

significativos AExt[5:3] de la dirección externa de acceso AExt[5:0], (los otros tres bits se

emplean para la selección de la fila como se ha visto en el apartado anterior). Estas tres líneas

son empleadas directamente como líneas de control del multiplexor C[2:0] en la Fig.5.35(b).

Fig.5.34 Detalle del layout de la celda básica del bloque selector de filas

42.4µm x 54µm 
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Por su parte, las líneas de selección de columna para accesos de escritura Sel_CWR, que

constituyen su interfaz con el bloque de Celdas de Memoria se obtienen como il ustra la

Fig.5.35(a) a partir de la decodificación de las líneas de entrada por medio de un decodificador

binario convencional.

En la Fig.5.35(b) se muestra símbolo util izado habitualmente para representar a un

multiplexor digital, donde el ordinal de cada entrada se corresponde con el código binario

natural de la palabra de control que la selecciona. Por su parte,  la Fig.5.36(a)  muestra el

esquema del circuito que realiza dicho multiplexor para palabras de un bit en el controlador

ejemplo. Por simpli cidad y compacidad este multi plexor ha sido diseñado empleando

transistores NMOS, todos del mismo tamaño. El multiplexor completo se realiza empleando

cuatro bloques como el de la Fig.5.36(a) controlados en paralelo. En el controlador ejemplo, a
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la sal ida de cada multi plexor se ha añadido un latch CMOS (INV1M e INV2M en la

Fig.5.36(b)) que ha sido dimensionado para regenerar los niveles lógicos, especialmente el 1-

lógico, que es el que resulta ser el más degradado en su transmisión a través de transistores

NMOS. 

La Fig.5.37 muestra un detalle de layout del multiplexor para un bit que sigue el esquema

de la Fig.5.36(b), mientras la Tabla 5.4, recoge los aspectos de los transistores empleados en

este diseño referidos al valor unitario ( L=0.8µm), y según se nombran en la Fig.5.36.

Tabla 5.4: Tamaño  los transistores empleados en el diseño del controlador ejemplo

INV1M INV2M NM

Fig.5.37 Detalle de layout del multiplexor 8x1 realizado con transistores NMOS
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3.3.5. Selector de Columnas para accesos internos

Como muestra la Fig.5.22, en la selección de columnas para accesos externos intervienen

dos elementos: Un bloque de Control de Selección de Columnas y un conjunto de cuatro

multiplexores digitales, para palabras de cuatro bits, que funcionan simultáneamente,. Estos

multiplexores  permiten seleccionar cuatro palabras por cada acceso de lectura interno definido

por la dirección   generada por el bloque Selector de Intervalo, ( =

Am[2:0] y = An[2:0]). Esta selección se realiza de entre las 16 columnas, 8 por cada uno de

los dos bloques de celdas de memoria, en las que, para este tipo de accesos, se reconfiguran los

bloques de Celdas de Memoria del bloque Programador de Consecuente de Reglas, ver

Fig.5.21(b). Recuérdese que 4 es el número de reglas activas, y por tanto 4 el número de valores

singleton que este bloque ha de proporcionar al Núcleo Analógico. 

La Fig.5.38 muestra un esquema conceptual de la organización de este bloque, que ilustra

su funcionamiento, y sirve para definir el conjunto de señales de interfaz con el resto de

bloques. En el interfaz con los bloques de Celdas de Memoria aparecen las 16 líneas de datos

de columna. En el interfaz con el Núcleo Analógico aparecen los cuatro valores singleton de

programación. Finalmente en el interfaz con el bloque Selector de Intervalo aparecen las líneas

de dirección para accesos internos. El bloque de conexionado representa de modo genérico

como se conectan las líneas de columna a los diferentes multiplexores.

ACmn AmbAnb= Amb

Anb

Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 Col.6 Col.7 Col.8 Col.9 Col.10 Col.11 Col.12 Col.13 Col.14 Col.15 Col.16
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4
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Fig.5.38 Diagrama de bloques conceptual del Selector de Columnas para acces os internos.
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En la Fig.5.39(a) se muestra símbolo utili zado habitualmente para representar a un

multiplexor digital 16x1, como los empleados en este diseño, donde el ordinal de cada entrada

se corresponde con el código binario natural de la palabra de control que la selecciona. Por su

parte, en la Fig.5.39(b) se muestra el esquema del circuito que realiza dicho multiplexor para

palabras de un bit. Al igual que el multiplexor descrito en el apartado anterior, este multiplexor

también ha sido diseñado empleando únicamente transistores NMOS, todos del mismo tamaño.

Un multiplexor completo, para palabras de cuatro bits se realiza empleando cuatro de bloques

como el de la Fig.5.39(b) controlados en paralelo. A su vez, los cuatro multiplexores de

palabras de cuatro bit que forman el bloque completo son idénticos a éste. De la misma manera,

y por la razón expuesta en el apartado anterior, a la salida de cada multiplexor para palabras de

un bit se ha añadido un latch CMOS (INV1M e INV2M en la Fig.5.39(c)) que ha sido

dimensionado para regenerar los niveles lógicos. 

44444444
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D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

C0

C0

C1

C1

C2

C2

S

(a)

(b)
INV1M

INV2M
(c)

NM

Fig.5.39 Multiplexor de columnas para accesos internos: Símbolo de un multiplexor 16x1 (a); 
esquema del multiplexor realizado con transistores NMOS (b). latch empleado en la 

regeneración de los niveles lógicos (c).
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La Fig.5.40 muestra un detalle de layout del multiplexor para un bit que sigue el esquema

de la Fig.5.39(b). La relación de aspectos de los transistores empleados en este diseño se

muestran en la Tabla 5.6, referidos al valor unitario ( L=0.8µm) según la denominación de la

Fig.5.39(b). 

Por lo que respecta al diseño del bloque de Control de Selección de Columnas que

aparece en la Fig.5.38, con un conexionado adecuado entre las líneas de datos de columna y las

entradas de dato de los multiplexores puede conseguirse por una parte, unificar los cuatro buses

de control, Ci con i = 1, ...4, de forma que los cuatro multiplexores sean controlados por las

mismas señales de control, y por otra que las funciones booleanas que generan dichas señales

de control a partir de las líneas de dirección interna sean lo más sencil las posibles. En la

Fig.5.41 se ilustra el conexionado realizado en el controlador ejemplo. Con él se consigue que

las tres señales de control de menor peso, C[2:0] se correspondan directamente con las tres

líneas de dirección interna = Am[2:0] de la palabra  generada por el

bloque Selector de Intervalo; mientras que la línea de control de más peso, C3 se obtiene como

resultado de evaluar la paridad de las otras tres líneas = An[2:0]. Por tanto las funciones que

generan las líneas C[2:0] son las más simples posibles, mientras que C3 se genera a partir de

una puerta XOR de tres entradas. 

Tabla 5.5: Tamaño de los transistores empleados en el diseño del Selector de Columnas en el 

controlador ejemplo

INV1M INV2M NM

D7 D4 D5 D6 D3 D0 D1 D2 D15D12 D13 D14D11D8 D9 D10

123.8µm x 44µm 

GND

C0

C0

C1

C1

C2
C2

C3

C3

Fig.5.40 Detalle de layout del multiplexor 16x1 realizado con transistores NMOS
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Fig.5.41 Esquema del conexionado entre las líneas de dato de columna y cada uno de los 
cuatro multiplexores.
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La Tabla de Conexionado que muestra la Fig.5.42 resume el esquema de selección de

columnas que da lugar al conexionado de la Fig.5.41. En esa tabla la entrada ParAn toma valor

lógico cero cuando Anb posee un número par de unos, mientras que toma el valor lógico 1

cuando Anb posee un número impar de unos. Am[2:0]=C[2:0] corresponde con las líneas de

control de los multiplexores. Como muestra la tabla, de las ocho direcciones que representa

Am[2:0], la combinación Amb = 000 no se usa. Por último, las cifras 1,2,3,4 que aparecen

rellenando la tabla representan a cada uno de los cuatro multiplexores. 

Para ilustrar el significado de la Tabla de Conexionado de la Fig.5.42(b) consideremos

los siguientes ejemplos: 

• Supongamos que la dirección de acceso es A2bA1b = 011 001. Dado que  A1b = 001

posee un número impar de unos se tiene que ParAn = 1. Por su parte  A2b = 011 indica

la entrada de dato que es seleccionada en todos los multiplexores, en este caso D3. La

información que proporciona la tabla debe interpretarse como que la columna 2 ha de

ser conectada a la entrada D3 del multiplexor 1, que la columna 3 ha de ser conectada

a la entrada D3 del multiplexor 2, que la columna 10 ha de ser conectada a la entrada

D3 del multiplexor 3 y que la columna 11 ha de ser conectada a la entrada D3 del

multiplexor 4. Dado que la dirección Anb = 001 seleccióna las filas 1 y filas 2 del

bloque de celdas de memoria, los valores singleton que aparecen a la salida son y*
21

y*
31 y*

22 y*
32, en los multiplexores 1,2 3 4 respectivamente.

• Supongamos que la dirección de acceso es A3bA2b = 010 011. Dado que A2b = 011

posee un número par de unos se tiene que ParAn = 0. Por su parte A3b = 010 indica la

entrada de dato que es seleccionada en todos los multiplexores, en este caso D2. La

información que proporciona la tabla debe interpretarse como que la columna 11 ha

de ser conectada a la entrada D2 del multiplexor 1, que la columna 12 ha de ser

conectada a la entrada D2 del multiplexor 2, que la columna 3 ha de ser conectada a

la  entrada D2 del multiplexor 3 y que la columna 4 ha de ser conectada a la entrada

D2 del multiplexor 4. Dado que la dirección Anb = 011 seleccióna las filas 2 y filas 3

del bloque de celdas de memoria los valores singleton que aparecen a la salida son

y*
32 y*

42 y*
33 y*

43, en los multiplexores 1,2 3 4 respectivamente.

Para completar la descripción del diseño del bloque Control de Selección de Columnas

de la Fig.5.38, la Fig.5.43 muestra el diagrama lógico, Fig.5.43(a), y un circuito para

tecnologías CMOS, Fig.5.43(b), que realizar la puerta XOR de tres entradas que se emplea para

generar la señal de control C3 =ParAn de los multiplexores en función de los bit de dirección

interna An[2:0]. En el diseño se ha incluido también la generación de la señal complementaria

C3. La Fig.5.44 muestra un detalle del layout de este circuito. Como puede observarse todos

los transistores PM son idénticos y todos los transistores NM también. Los inversores de salida

han sido dimensionados para conducir adecuadamente las líneas de control de todos los
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multiplexores. La Tabla 5.6 resume la relación de aspectos de los transistores empleados en

este diseño, referidos al valor unitario  (L=0.8µm) según la denominación de la Fig.5.43(b).

Tabla 5.6: Tamaño de los transistores empleados en el diseño del controlador ejemplo

INV1 INV2 NM PM

y*
41 

y*
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y*
45

y*
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y*
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0   0   0
0   0   1
0   1   1
0   1   0
1   1   0
1   1   1
1   0   1
1   0   0
0   0   0
0   0   1
0   1   1
0   1   0
1   1   0
1   1   1
1   0   1
1   0   0

-      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -      -
3     4      -      -      -      -      -      -      1     2       -       -       -       -       -      -
-     3      4      -      -      -      -      -      -      1      2       -       -       -       -      -
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-      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -      -
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-     1      2      -      -      -      -      -      -      3      4       -       -       -       -      -
-     -       1      2     -      -      -      -      -      -       3      4       -       -       -      -
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-     -       -       -      1     2     -      -      -      -       -       -       3       4      -      -
-     -       -       -      -      1     2     -      -      -       -       -       -        3      4     -
-     -       -      -      -       -      1     2     -      -       -       -       -        -       3     4 

0

1

Tabla de Conexionado

Fig.5.42 Distribución de datos en memoria (a); Tabla de Conexionado entre columnas del bloque 
de cedas de memoria y entrada de dato de cada uno de los cuatro multiplexores (b).
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Fig.5.43 Puerta lóg ica XOR de tres entradas: Símbo lo (a); circuito para su realización con 
tecnologías CMOS.
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Fig.5.44 Detalle de layout del circuito XOR realizado con lógica CMOS
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3.3.6. Consideraciones Gobales de Diseño

El diseño del Bloque de Programador de Consecuente de Reglas ha sido verificado

mediante la simulación con HSPICE del fichero netlist extraído del fichero de layout. A

continuación se muestra, a modo de ilustración del correcto funcionamiento de este bloque, el

resultado de alguna de la simulaciones realizadas. 

En el ejemplo de simulación que aquí se presenta se incluyen todos los elementos que

aparecen en el layout de la Fig.5.23. esto es, los bloques: Celdas de Memoria, Selector de Filas

Selector de Columnas para accesos externos y Selector de Columnas para accesos internos,

según aparecen en la Fig.5.22. Sin perdida de generalidad, para el propósito de esta simulación,

el bloque de Celdas de Memoria que aquí se ha considerado sólo incluye las celdas

correspondientes a uno de los cuatro bits que forman el valor singleton. En esta prueba,

inicialmente  se escriben, desde el interfaz externo las posiciones de memoria correspondientes

a diez valores singleton que constituyen los consecuentes de otras tantas reglas y que

pertenecen a tres intervalos de interpolación. A continuación se realizan tres accesos desde el

interfaz interno, con las direcciones correspondientes a cada uno de estos tres intervalos, para

leer los valores singleton correspondientes y en el orden establecido. Finalmente se realizan

accesos desde el interfaz externo para leer los datos que se han escrito previamente y verificar

la integridad de la memoria. La Fig.5.45 ilustra, sobre el esquema de la distribución de datos
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Fig.5.45 Ilustración d e las reglas e intervalos puestos en juego en el ejemplo de simulación 
que ilustra el comportamiento del bloque Programador de Consecuente de Reglas: 
Localización d e valores s ingleton en memoria (a); Intervalos de interpolación (b).
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de la Fig.5.18, los valores singleton de los consecuentes de reglas puestos en juego y los

intervalos de interpolación involucrados en este ejemplo. Las figuras Fig.5.46, Fig.5.47 y

Fig.5.48 muestran la evolución de las principales señales de control y datos para la secuencia

de operación antes descrita. Las diferentes señales puestas en funcionamiento en cada uno de

los accesos, así como sus valores, tal y como evolucionan según las gráficas de esa figuras se

resumen en la Tabla 5.7.

Tabla 5.7: Resumen de líneas y datos que aparecen en las gráficas de las figuras.

Grupos de Señales Valores

Secuencia de
 dirección externa

(AExt[5:0]  (Hexa))

44H -> 45H -> 54H -> 55H ->56H ->
-> 65H -> 66H -> 67H -> 76H -> 77H 

Secuencia de datos
escritura (DIN)

1 -> 0 -> 1 -> 0 -> 0 -> 
-> 1 -> 1 -> 1 -> 0 -> 0

Secuencia de líneas de
 Selección de Columna
 para Escritura activas

Sel_CWRn

Sel_CWR5 -> Sel_CWR5 -> Sel_CWR6 -> Sel_CWR6 -> Sel_CWR6 ->
-> Sel_CWR7 -> Sel_CWR7 -> Sel_CWR7 -> Sel_CWR8 -> Sel_CWR8 

Secuencia de líneas de
 Selección de Fila

 para Escritura activas
Sel_FWRn

Sel_FWR5 -> Sel_FWR5 -> Sel_FWR6 -> Sel_FWR6 -> Sel_FWR6 ->
-> Sel_FWR7 -> Sel_FWR7 -> Sel_FWR7 -> Sel_FWR8 -> Sel_FWR8

Secuencia de líneas de
 Selección de Fila para

  Lectura externa activas
Sel_FRDn

Sel_FRD5 -> Sel_FRD5 -> Sel_FRD6 -> Sel_FRD6 -> Sel_FRD6 ->
-> Sel_FRD7 -> Sel_FRD7 -> Sel_FRD7 -> Sel_FRD8 -> Sel_FRD8

Secuencia de líneas de control
 de multiplexor para

lectura externa (Cl[2:0] (Hexa)

4H -> 4H -> 4H -> 5H ->5H ->
-> 6H -> 6H -> 6H -> 7H ->7H

Secuencia de datos
lectura (DOUT)

1 -> 0 -> 1 -> 0 -> 0 -> 
-> 1 -> 1 -> 1 -> 0 -> 0

Serie de Valores
 singleton empleados

y*
55 = 1, y*

56 = 0,y*
65 = 1, y*

66 = 0,y*
67 = 0,

y*
76 = 1, y*

77 = 1,y*
78 = 1, y*

87 = 0,y*
88 = 0

Intervalos de 
interpolación empleados

C55, C66, C77  

Secuencia de dirección
 interna correspondientes a los 
 intervalos (AInt[5:0](Hexa))

         77H -> 
    -> 55H -> 

-> 44H

Secuencia de parejas de líneas 
de Selección de Fila para
 Lectura internas activas 

Sel_FRDn

(Sel_FRD5 , Sel_FRD6) ->
-> ( Sel_FRD6 , Sel_FRD7) -> 

-> (Sel_FRD7, Sel_FRD8)
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Finalmente, hay que señalar que la temporización impuesta en la simulación que aquí se

muestra aprovecha al límite el tiempo de respuesta de este bloque para efectuar todas las

acciones planeadas en el menor tiempo posible; así se pone de manifiesto su velocidad de

operación y a la vez se consigue reducir, tanto el tiempo máquina de simulación, como el

tamaño de los ficheros HSPICE de datos a manejar.

 En las Fig.5.46(a) y Fig.5.46(b) se muestran las señales del interfaz para accesos

externos, Fig.5.22, líneas de datos de entrada (DIN) y salida (DOUT), ciclo de escritura (ESC),

ciclo de lectura (LEC), acceso externo (EXT), y líneas de dirección externa AExt[5:0]. Sobre

estas gráficas puede observarse la secuencia completa de las simulación: acceso de escritura

externo inicial, acceso interno intercalado, (según puede seguirse en la Fig.5.48) y finalmente

acceso externo de lectura. Los valores de las secuencias de diferentes señales que intervienen

se resumen en la Tabla 5.7. 

La Fig.5.46(a) muestra cómo la secuencia DOUT obtenida durante los ciclos de lectura

coincide con la secuencia DIN que había sido almacenada en memoria durante los ciclos de

escritura, lo que pone de manifiesto el correcto funcionamiento durante el ciclo de escritura, y

la integridad de la memoria, tras un acceso de lectura interno. El resto de gráficas de la Fig.5.46

muestran la evolución, descrita en la Tabla 5.7, de las principales señales de control puestas en

juego durante los accesos de escritura externa. La Fig.5.46(c) muestra las líneas de selección

de columna Sel_CWRn, mientras que la Fig.5.46(d) muestra las líneas de selección de fila

Sel_FWRn, que son activadas para cada dirección de acceso. Véase la distribución de valores

singleton en memoria que muestra la Fig.5.45. Aunque, como aparece en la  Fig.5.46(c), las

líneas de selección de columna se activan también durante los ciclos de lectura, el contenido de

las celdas de memoria no es alterado puesto que durante estos ciclos no se activan las líneas de

selección de fila, como queda manifiesto en la Fig.5.46(d).

En la Fig.5.47 se muestra la evolución de las principales señales puestas en juego durante

los accesos de lectura externa. Las figuras Fig.5.47(a) y Fig.5.47(b) coinciden con las figuras

Fig.5.46(a) y Fig.5.46(b), y son repetidas aquí para que sirvan de referencia. En la Fig.5.47(c)

se muestran las líneas de selección de fila para accesos de lectura, Sel_FRDn. La activación de

Secuencia de líneas de control
 de multiplexor para

lectura externa (C[3:0] (Hexa))

        FH ->
    -> 5H ->

-> CH 

Secuencia de cuádruplas 
de valores singleton ordenadas 
según el intervalo de acceso

considerado (BD[1:4])

(y*
55 = 1, y*

65 = 1,y*
56 = 0, y*

66 = 0)
(y*

66 = 0, y*
76 = 1,y*

67 = 0, y*
77 = 1)

(y*
77 = 1, y*

87 = 0,y*
78 = 1, y*

88 = 0)

Tabla 5.7: Resumen de líneas y datos que aparecen en las gráficas de las figuras.

Grupos de Señales Valores
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estas líneas que aparece en la zona central de la gráfica corresponde a los accesos de lectura

internos, que serán comentados más adelante, como muestra que la señal EXT, Fig.5.47(a), está

desactivada durante esos instantes. La activación de estas líneas como consecuencia del ciclo

de lectura externa aparece en la derecha de esa gráfica, delimitada por la señal LEC de la

Fig.5.47(a). Por su parte la Fig.5.47(d) muestra las líneas de control Cl[2:0] del multiplexor de

columnas para accesos externos, Fig.5.22. Nótese la coincidencia en aspecto de ambas

secuencias con las correspondientes a las líneas de selección de fila y columnas durante el ciclo

de escritura, dado que la secuencia de direcciones externas es la misma en ambos casos.

Fig.5.46 Simulaci ón HSPICE para mostra r el funcionamient o de l Bl oqu e Programado r de l 
Consecuent e de Reglas . Acceso s exter nos de escritura : Comando s y  líneas de dato s en 

acces o extern o (a); lín eas de direcció n de acces o extern o (b) ; lín eas de Selecció n de 
Column a en escritura(c) ; lín eas de Selecció n de Fila en escritur a (d).
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La Fig.5.48 recoge la evolución de las principales señales que intervienen en los accesos

desde el interfaz interno Fig.5.22. La Fig.5.48(a) muestra líneas de dirección interna, AInt[5:0]

que evolucionan según el intervalo de interpolación seleccionado en cada instante. En la

Fig.5.48(b) se muestra la evolución de las líneas de selección de fila para accesos de lectura

Sel_FRD.  La activación de las líneas debido al acceso interno aparece en la parte central de

esta gráfica. Nótese que, como se indicó en la descripción del bloque selector de fila, para cada

ciclo de acceso interno son activadas dos líneas de selección de fila consecutivas

simultáneamente, a diferencia de lo que ocurre durante los ciclos de lectura externos, en los que

la selección de filas se realiza de forma individual, como puede verse en la activación de esas

Fig.5.47 Simulaci ón HSPICE para mostra r el funcionamient o de l Blo que Programa dor de l 
Cons ecuent e de Reglas . Acceso s exter nos de lectura : Coma ndo s y  líneas de dato s en 

acces o extern o (a); lín eas de direcció n de acces o exter no (b) ;  líneas de Selecci ón d e Fila en 
lectur a (c); lín eas de Selecci ón d e Column a en lectur a (d).
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líneas en la parte derecha de esta gráfica. La  Fig.5.48(c) muestra la evolución de las líneas de

control C[3:0] de los multiplexores del interfaz interno, Fig.5.22. La secuencia de valores que

toman estas líneas puede seguirse con ayuda de la Tabla 5.7 y las figuras Fig.5.41 y Fig.5.42.

Finalmente la Fig.5.48(d) muestra la evolución de las señales que representan a los valores

singleton que son leidos para cada intervalo de interpolación y para cada una de las cuatro

reglas que participan en cada intervalo y que constituyen los tres conjuntos de valores de

programación del consecuente de reglas ,  y , que se recogen en la

Fig.5.45(b). En la Fig.5.48(d)  se aprecian unas  transiciones espurias, glitches, que no afectan

correcto funcionamiento del sistema y que son consecuencia de la diferencia de retardo en la

PCC55
PCC66

PCC77

Fig.5.48 Simulaci ón HSPICE para mostra r el  funcionamient o de l Bloqu e Programado r de l 
Consecuent e de Reglas . Acceso s inter nos de lectura : Lín eas de direcci ón d e acces o 

inter no (a);  lín eas de Selecció n de Fila en lectur a (b); lín eas de Selecció n de Columna e n 
lectur a (c); lín eas de valo r singleton (d).
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evolución de las líneas de control del multiplexor C[3:0], como puede apreciarse con más

claridad en el detalle ampliado de esta gráfica que se muestra en la Fig.5.49. En esta figura se

observa como la línea de control C3 presenta una evolución un poco más lenta que las demás

líneas de control, la razón es clara si se tiene en cuenta que C[2:0] se obtienen directamente de

las líneas AInt[2:0] y que C3 se obtiene como una función XOR de las líneas AInt[5:3], como

se indicó en la Fig.5.43. En ningún caso esta circunstancia afecta más allá del propio

transitorio, al condicionar el tiempo de respuesta de este bloque, dado que finalmente dichas

Fig.5.49 Simulació n HSPICE para mostra r el  funcionamient o de l Bloqu e Programa dor 
del Con secuent e de Reglas . Detall e de los acceso s interno s de lectura : Lín eas de 

direcci ón d e acces o inter no (a) ;   líneas de Selecció n de Columna e n lectur a (b); línea s 
de valo r singleton (c).
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señales alcanzan un valor estable como claramente se aprecia en la figura. Para ilustra el tiempo

de respuesta del sistema en el caso más importante para el funcionamiento del controlador que

es el de los accesos internos de lectura interna, en la Fig.5.50 se muestra un detalle de

simulación en el retardo en la línea de salida de dato singleton BD1, tomando como referencia

los cambios en las líneas de dirección AInt“5:0. El caso peor es de 18ns y corresponde al caso

en el que el valor de BD1 sigue a la activación de la línea de control C3, como puede observarse

en las figuras Fig.5.49(b) y Fig.5.49(c). El tiempo de respuesta del bloque Programador de

Consecuente de Reglas completo, esto es incluyendo las celdas de memoria correspondientes

a todos los bits que forman un singleton, se ha estimado en 20ns medidos en la simulación

HSPICE del fichero netlist extraído del fichero de layout bloque completo, considerando el

caso peor lento especificado por el fabricante para los modelos de los transistores.

Fig.5.50 Detalle d e la simulació n HSPICE: Medid a del tiemp o de acces o a memori a para 
lectur as internas . 
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Capítulo 6

Controlador ejemplo: Integración y Resultados. 

1. INTRODUCCIÓN 

Para evaluar la viabil idad y la prestaciones de la arquitectura multiplexada propuesta en

los capítulos anteriores se ha diseñado y fabricado un chip controlador, que de aquí en adelante

será denominado MFCON, (Controlador Fuzzy de arquitectura Multi plexada) con las

siguientes características:

• Dos entradas.

• Una salida.

• Sesenta y cuatro reglas.

• Partición en rejilla fija del espacio de entrada.

• Programabili dad de los valores singleton que constituyen los consecuentes de las

reglas mediante un interfaz compatible con un microprocesador.

Su estructura resulta de particularizar el esquema de la Fig.6.1 para los valores  ,

 y  y ha sido realizado con técnicas  full-custom con la tecnología  CMOS

estándar de 0.7µm, n-well, un polisil icio y dos metales de ES2. Como herramienta de diseño

de layout se ha empleado el programa de libre distribución MAGIC sobre una plataforma

LINUX. Como herramienta de interfaz con el fabricante el entorno de desarrollo Design Frame

E1 EMEk

( RELACIONADO CON 
EL CONSECUENTE )EL ANTECEDENTE )

NÚCLEO ANALÓGICO

PROGRAMADOR  DE

ANTECEDENTE DE REGLAS

PROGRAMADOR DE

Tamaño: LMxS bits 

x1

y

w(A)

S S S

2M

is (log2 (L-1))

is (log2 (L-1))

is (log2 (L-1))

CONSECUENTE 

BLOQUES DE ENTRADA

( RELACIONADO CON

 BLOQUES DE REGLAxk

xM

y1* yl* y*2
M

Fig.6.1  Arqu itectura global de un  Controlador difuso con Núcleo analóg ico  Multiplexado.

DE REGLASSELECTOR

DE

INTERVALO

BLOQUES DE MULTIPLEXADO

M 2=

L 8= S 4=
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Work II, sobre una estación de trabajo Unix. Las simulaciones previas y las posteriores

simulaciones de val idación post-layout se reali zaron con la herramienta HSPICE. Las

diferentes pruebas realizadas sobre las muestras fabricadas que se describen en este capítulo,

están encaminadas a evaluar tanto su respuesta estática, esto es, su capacidad como

interpolador de superficies de control tanto lineales como no lineales; como su respuesta

dinámica, esto es, su velocidad de operación. 

Como sistema de test se ha empleado un puesto de trabajo típico de un laboratorio de

electrónica que incluye fuentes de al imentación (TEKTRONIX CPS250, HEWLETT

PACKARD 6033A y PHILIPS PM2811), un multímetro digital (HP 3440/A), un generador de

señales (HP 33120/A), un oscil oscopio digital (TEKTRONIX TDS 520) y un ordenador

personal equipado con una tarjeta (DC&C 8255/8253 I/O Card) de entrada-salida. También se

ha diseñado y construido un placa de test que incluye, además del controlador difuso y la

circuitería de apoyo, los elementos básicos de un sistema de adquisición de datos. Esta placa

se conecta a través de la tarjeta  de entrada salida instalada en el PC, desde el que se puede

controlar y adquirir la respuesta del chip prototipo a las diferentes pruebas de evaluación. Con

este sistema se han obtenido los datos para generar las diferentes superficies de control que se

presentan en este capítulo para ilustrar la capacidad del controlador como interpolador de

superficies de control. Los diferentes programas de test se han desarroll ado en lenguaje

TURBO C. Para efectuar las  medidas de la respuesta dinámica se ha util izado el osciloscopio

digital. Dado que en los capítulos anteriores se ha ido describiendo el diseño de cada uno de los

bloques funcionales que constituyen su arquitectura, y se ha particularizado para este

controlador ejemplo cuando se han mostrado los esquemas de los circuitos, en este capítulo

solamente se describen las principales características del interfaz externo y algunos de los

aspectos de la integración del controlador monolítico fabricado. Se describe también el sistema

de test y se muestran algunos de los resultados experimentales obtenidos en esas pruebas que

ilustran sus principales cualidades.

2.  DESCRIPCIÓN DEL CHIP CONTROLADOR MFCON.

El controlador que ha sido fabricado se presenta en un encapsulado cerámico dual-in-line

de 28 pines con la distribución de señales que se muestra en la Fig.6.2(a). Para una mejor

comprensión de su funcionalidad en la Fig.6.2(b) se muestran estas señales agrupadas en los

dos tipos de interfaces que presenta el chip y, en cada uno de ell os, agrupadas en los

correspondientes buses funcionales: 

• El interfaz digital se corresponde con un interfaz típico de periférico asíncrono

diseñado para trabajar en un sistema basado en microprocesador y es empleado para

programar y reconfigurar el controlador desde un sistema externo. Este interfaz está
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formado por tres buses:

• Un bus de direcciones (señales A(0:5)), 

• Un bus de datos (señales D(0:3))

•  y un bus de control (señales COM, W_R).  

• El inter faz analógico agrupa por un lado a las señales propias del sistema de control

y por otro a ciertas señales de soporte y test:

• Las entradas del controlador son   y  , ambas son señales en modo tensión cuyo

rango de entrada nominal está comprendido entre los 2 volts. y los 4.8 volts.

• La salida del controlador es , que es una señal en modo corriente que proporciona

un valor nominal de intensidad comprendido en el intervalo de 0 µA a 150 µA. 

• El bus denominado POLARIZACIÓN en la  Fig.6.2(b) agrupa a cinco señales:

IPH, IPN, IPG, IPV y VREF. Las cuatro primeras son fuentes independientes de

corriente, mientras que la última es una fuente independiente de tensión. Todas ellas

actúan como fuentes de polarización que es necesario proporcionar para el correcto

funcionamiento de la circuitería analógica. Al tratarse de un prototipo experimental,

en este controlador se ha optado por generar estas fuentes externamente. En una

versión comercial podrían ser integradas dentro del propio sistema.

• La salida  es una señal en modo tensión que resulta de convertir internamente la

salida en modo corriente en una señal de tensión empleando un resistor de polisilicio.

Su propósito es el de facilit ar el test del prototipo permitiendo tomar medidas de la

salida del controlador empleando directamente un osciloscopio. No se usa durante el

funcionamiento del controlador integrado en un sistema de control. 

Fig.6.2  MFCON: Pin-out (a) e interfaz agrupado en buses (b).

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28A1

A0
GNDG
VREF

IPH
VDDA
X1

X2
IPN
IPG
IPV
GNDA
ZV

 ZI GNDG

A5
A4

A3
GNDD

D3
D2

COM
D1
D0

VDDD
W_R

A2 
A(0:5)D(0:3)COM,W_R

x1,x2 ZV,ZIIṔ s,VREF
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En la Tabla 6.1 se reunen diferentes datos de cada una de las señales que constituyen el

pin-out del controlador según se nombran el la Fig.6.2(a). 

Tabla 6.1: Descripción del pin-out del chip MFCON

Nombre Nº PIN Tipo Descr ipción
Valores 

Nominales

VDDD 26 Entrada Alimentación  digital 5 (volts)

GNDD 20 Entrada Tierra digital

VDDA 6 Entrada Alimentación analógica 5 (volts)

GNDA 12 Entrada Tierra analógica

GNDG 3, 15 Entrada Conexión a los anillos de 
guarda

A[5:0] 17,18,
19, 28 ,2,1

Entrada Bus de direcciones de 
acceso a la memoria 
que almacena los valores 
singleton

Niveles 
digitales CMOS

D[3:0] 21, 22, 
24, 24

Bidireccional Bus de datos de acceso 
a la memoria
que almacena los 
valores singleton

Niveles
digitales TTL

W_R 27 Entrada Indicación de
escritura (1-lógico), 
lectura (0-lógico).

Niveles
digitales  CMOS

COM 23 Entrada Señal de inicio/fin 
de ciclo de acceso. 
(activa a nivel bajo).

Niveles 
digitales CMOS

x1,x2 7,8 Entrada Entradas del controlador 
difuso. Señal en modo tensión.

Señal analógica 
Rango
[2,4.8] volts

ZI 14 Salida Salida del controlador 
difuso. Señal en modo corriente 

Señal analógica 
Rango
[0,150] µA

ZV 13 Salida Salida del controlador 
para test de medida. Señal 
en modo tensión

Señal analógica 
Rango relativo 1 volt 

VREF 4 Entrada Tensión de alimentación del
array resistivo que determina
la partición en rejil la.

5 (volts)

IPH 5 Entrada Corriente de polarización que
determina el ancho de histéresis
de las entradas del controlador

Señal analógica
20 µA  

IPN 9 Entrada Corriente de polarización del
circuito normalizador 

Señal analógica
10 µA

IPG 10 Entrada Corriente de polarización 
general de la circuitería analógica

Señal analógica
-5 µA

IPV 11 Entrada Corriente que controla el nivel de 
salida del pin zv.

Señal analógica
-30 µA
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La Fig.6.3(a) muestra una microfotografía del chip. El tamaño del dado es de 5mm2,

tamaño mínimo exigido por el fabricante; sin embargo el consumo de área de los diferentes

bloques funcionales, incluidos los canales de rutado, podría ser inferior a este valor. Como dato

a tener en cuenta, la suma del tamaño de los diferentes bloques constructivos, excluído el área

que ocupa el conexionado entre bloques, está por debajo de 1mm2. 

(b)

PADS

MEMORIA

A/D_C 

W_SEL

ANALOG
CORE

OUTV

0.84 mm2

0.30 mm2 0.27 mm2 0.02 mm2

Anillos de Guarda

Fig.6.3 MFCON: Microfotografía (a) y Floor plan (b) .

(a)

(b)
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La Fig.6.3(b) muestra esquemáticamente el floor plan del chip MFCON con los

diferentes bloques y sus tamaños. Comparando este esquema con la microfotografía se observa

que no se ha tenido especial cuidado en optimizar el área ocupada por las líneas de rutado.

Además, esta no restricción en cuanto a ocupación de área se ha aprovechado para ubicar los

diferentes bloques de forma que estén suficientemente separadas la circuitería digital de la

analógica, así como para rellenar ese espacio mediante grandes anillos de guarda, como queda

de manifiesto en la Fig.6.3. Estas consideraciones, junto con la utilización de pines y líneas

diferentes para las alimentaciones y tierras analógica y digital van encaminadas a minimizar el

efecto de las interferencias eléctricas propias de los sistemas en modo mixto, siguiendo las

habituales recomendaciones para este tipo de diseños [Inge97].

Las principales características del controlador se resumen en la Tabla 6.2

El consumo de potencia se ha obtenido sensando las corrientes de entrada de cada uno de

los terminales de alimentación analógico y digital. Por su parte, por lo que respecta a la

precisión, ésta viene determinada por la precisión con que ha sido diseñado el Núcleo

Analógico. Este aspecto ya ha sido discutido en el Capítulo 3. Como all í se señala, el

controlador ejemplo ha sido diseñado para tener en cuenta un desapareamiento entre

transistores con una desviación estándar (σ) asociada a la salida que equivale a un error del

2.6% del fondo de escala.

Resulta ilustrativo comparar los datos de velocidad, área y consumo de potencia de

MFCON con los datos del controlador puramente analógico reportado en [Vida96a]. Mientras

que para ese controlador, (diseñado con la misma arquitectura que la del Núcleo Analógico de

MFCON y con una tecnología CMOS estándar de 1µm), que posee dos entradas y que trabaja

con 16 reglas, se tiene un retardo de 470ns, un consumo de  8.6mW, y ocupa un área de

1.6mm2, MFCON trabaja con 64 reglas, con prácticamente el mismo retardo entrada/salida, un

consumo algo inferior al doble, 16mW, y un tamaño de 2.65mm2 .

Tabla 6.2: Principales características del controlador MFCON

CARACTERISTICA DATO

COMPLEJIDAD 64reglas @ 2 entradas@ 1 salidas

TENOLOGÍA 0.7µm CMOS

CONSUMO DE POTENCIA 16mW@5V

RETARDO ENTRADA/SALIDA 500 ns

AREA 2.65mm2  (sin pads)

INTERFAZ (entradas@salidas) tensión@corriente

ALIMENTACIÓN 5V

PRECISION 7.8 % (3σ)
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3. SISTEMA DE TEST.

 Las Fig.6.5 muestra el diagrama de bloques de la placa  que ha sido construida para

realizar las pruebas del chip controlador. Esta placa sirve de soporte a dicho chip y contiene la

circuitería que genera la fuentes de polarización necesarias para su buen funcionamiento.

Mediante dos conectores de cable plano de 40 pines  y la circuitería necesaria, la placa

proporciona un interfaz con una tarjeta de entrada sal ida (DC&C 8255/8253 I/O Card)

instalada en un PC. Este interfaz con el PC permite por una parte accesos de lectura y escritura

para programar la memoria del chip controlador. También proporciona accesos de escritura

sobre dos chip conversores D/A (DAC0800) que permiten excitar las entradas de tensión del

controlador con valores conocidos, establecidos desde el programa de control. Proporciona

además accesos de lectura sobre un chip conversor A/D (ADC0803) de forma que es posible

adquirir los valores de salida del controlador. De esta forma la placa contiene los dispositivos

básicos para poder trabajar como un sistema simple de adquisición de datos.

La Fig.6.4(a) muestra una fotografía de esta placa. Junto a ella, la Fig.6.4(b) muestra un

diagrama de bloques  que sirve para identi f icar cada uno de los componentes que la

constituyen. A continuación se detallan algunos de los aspectos más destacables de esta placa

de test.

3.1. Interfaz de programación y de adqu isición d e datos

Como muestra la Fig.6.4, la placa de test posee dos conectores de cable plano de 40 pines

a través de los cuales se establece la conexión física con la tarjeta de I/O instalada en el PC, y

que conjuntamente soportan el interfaz de programación y adquisición de datos. Entre otras

prestaciones, que pueden ser consultadas en el manual de usuario, la tarjeta de I/O proporciona

seis puertos de ocho bit, tres por cada conector,  (1PA[0:7], 1PB[0:7], 1PC[0:7], pines 3 al 27

sucesivamente en el conector 1; 2PA[0:7], 2PB[0:7], 2PC[0:7], pines 3 al 27 sucesivamente en

el conector 2, configurables por software en tres modos básicos que ofrecen una amplia

flexibilidad de funcionamiento. Para esta apli cación se ha seleccionado el modo 0 o modo

básico de entrada salida, el cual permite configurar cada uno de los puertos como puertos de

entrada o salida, mediante el acceso de programación adecuado a sendos registros de control.

 En la Fig.6.6 se ilustra la configuración entrada o salida seleccionada para cada uno de

los puertos, así como su util ización. Los puertos 1PA, 2PA y 2PB han sido configurados como

puertos de sal ida, también se configuran como puerto de sali da los cuatro bits menos

significativos de los puertos 1PC y 2PC; mientras que el puerto 1PB y los cuatro bits más

significativos de los puertos 1PC y 2PC son configurados como puertos de entrada. Por lo que

respecta a su utilización, los puertos 1PA y 2PB se usan para escribir los valores las entradas

 y   del chip controlador difuso que serán convertidos en valores analógicos por losx1 x2
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Fig.6.4 Placa de Test: Fotografía (a); esquema de componentes (b).
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Fig.6.5 Diagrama de bloques de las placa de test.
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circuitos de conversión D/A, mientras que el puerto 1PB permite leer la salida que proporciona

el controlador tras ser convertida a un valor digital por el circuito conversor A/D. Las líneas

1PC1 y 1PC0 se emplean para controlar las señales WR y RD, de escritura y lectura

respectivamente, del circuito conversor A/D, mientras que 1PC4 se util iza para sensar la

respuesta INTR de éste, todas ellas necesarias para efectuar la conversión A/D.  El puerto 2PA

se emplea para generar las direcciones A[5:0] del chip controlador difuso, así como la señal

W_R, y la señal EN que controla la dirección los Drivers Triestado Bidireccionales del Bus

datos D[3:0]. La línea 1PC2 permite controlar la señal de ciclo de acceso COM a la memoria

del controlador. Por último el puerto 2PC se emplea para manejar los datos de programación

del chip controlador, los bits 2PC[3:0] proporcionan los datos en los accesos de escritura,

mientras que los bits 2PC[7:4] recepcionan los datos en los accesos de lectura.

3.2. Generación de las polarizaciones externas

Cada una de las cuatro fuentes de polarización de intensidad IPH, IPN, IPG, IPV se ha

diseñado siguiendo el modelo del circuito de la Fig.6.7, donde se tiene que  

(6.1)

siempre que las resistencias verifiquen la relación

 (6.2)

1PA[7:0]1PB[7:0]1PC01PC11PC21PC4

D/A Entrada x2Datos A/DCOM Control A/DControl 
A/D

2PA[7:0]2PB[3:0]2PC[3:0]2PC[7:4]

D/A Entrada x1 EN. W_R A[5:0]D[3:0] Escritura D[3:0] Lectura 

CONECTOR 1

CONECTOR 2

Fig.6.6 Interfaz de programación y adquisición de datos: Configuración de puertos de I/0 y 
asignación a los diferentes elementos de la placa de test.
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En la Tabla 6.3 se resumen los valores nominales de las resistencias empleadas en el

diseño de cada una de las fuentes de polarización.

Por su parte, la fuente de tensión VREF se ha obtenido directamente de la fuente de

alimentación analógica externa de 5 volts, la misma que se conecta a la entrada de alimentación

de chip controlador VDDA.

3.3. Circuitos de control y adqu isición d e datos

A continuación se describen las principales características y el modo de empleo en la

placa de test de los diferentes circuitos integrados relacionados con las funciones de control y

adquisición de datos.

3.3.1.  Familia de conversores digital a analógico de 8 bits DAC0800/DAC0801/DAC0802.

En la placa de test se emplean dos de estos circuitos integrados para establecer valores

analógicos en las entradas   y   del controlador difuso desde en programa de test. Como ya

se ha mencionado, cada uno de ellos está asociado a un puerto de salida de ocho bits de la placa

de I/O de forma que su función es convertir el valor que desde el programa de test se escribe

en ese puerto en un valor analógico. Este valor permanece estable mientras el valor escrito en

dicho puerto no sea alterado.

Tabla 6.3: Valores nominales de las resistencias empleadas en el diseño de las polarizaciones.

Fuente/Valor R1(kΩ) R2(kΩ) R3(kΩ) R4(kΩ) R5(kΩ)

IPH/20µA 1 10 2x10 100 100

IPN/10µA 1 10 2x100 1000 1000

IPG/-5µA 1 10 2x100 1000 1000

IPV/-30µA 1 10 2x10 100 100

Ipol

+
−

+
−

R1
R5

R4R3

R2

Vpol Vpol

Vcc

Vss

Fig.6.7 Circuito para la generación d e las fuentes de intensidad de polarización externas

x1 x2



Cap. 6  Controlador ejemplo. Integración y Resultados                                                     215

La familia DAC0800 de conversores [NS-DAC] proporciona una salida analógica en

modo corriente que ha de ser convertida en una señal de tensión para ser conectada al

controlador. Dado que las entradas del controlador son nudos de alta impedancia esta

conversión se lleva a cabo de forma simple mediante una resistencia Rx de valor adecuado, en

la placa esta resistencia resulta de la asociación en serie de un resistencia de valor constante y

un potenciómetro de ajuste.

 La Fig.6.8 muestra el esquema de conexión de este circuito según es utili zado en la placa

de test. La salida analógica  se obtiene según la expresión

(6.3)

donde Io depende de Vref , Rref  

(6.4)

y del valor de la entrada digital D[1:8], según los datos de las especificaciones que aparecen en

la documentación proporcionada por el fabricante. 

Para Vref  = 10 volts y Rref  = 5kΩ  se tiene que IFS = 1.992 mA. Por lo que  Io = 1.992 mA

para D[1:8] = FFh (valor de escala digital completa expresado en hexadecimal), mientras que

se tiene Io = 0 mA para D[1:8] = 00h, (cero de la escala digital). Estos valores permiten ajustar

el valor de la resistencias Rx para cubrir adecuadamente el rango de valores de tensión de las

entradas del controlador. 

Por lo que respecta a la sensibili dad, según la información de la hoja de especificaciones

1-bit supone un incremento  en la corriente de salida Io  de 8mA ; lo que supone un

incremento en el valor de las entradas,  en la forma  .

5     6      7     8     9     10  11   12

D1  D2  D3   D4  D5  D6  D7 D8

MSB LSB

4

2
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VDD
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Vref
Iref

113163

CC
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Entrada digital

Salida 
Analógica

Rx

Fig.6.8 Circuito de conversión digital-analóg ico.
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La Fig.6.9 muestra el rango de valores nominales de tensión (en voltios) y su

correspondiente palabra digital (en formato hexadecimal), para el universo de discurso

unidimensional de MFCON.

3.3.2. Conversor Analógico digital de 8-bits compatible con microprocesador ADC0803

En la placa de test se emplea este circuito integrado para transformar en formato digital

el valor analógico de tensión al que es convertido la salida en corriente  de controlador difuso.

El dato digital es leído desde el puerto de la placa de I/O configurado para tal efecto,

controlando adecuadamente las señales del interfaz compatible con microprocesador que

proporciona este circuito integrado [NS-ADC]. 

La conversión corriente-tensión de la salida   se realiza empleado la sonda de intensidad

que muestra la Fig.6.10(a).  Este circuito verifica que 

(6.5)

Fig.6.9 Universo de discurso unidimensional de MFCON

2.0
2.2

2.4
2.6

2.8
3.0

3.2
3.4

3.6
3.8

4.0
4.2

4.4
4.6

4.8

F0
E0

D0
C0

B0
A0

90
80

70
60

50
40

30
20

10

xi (volts)

xi (hexa)

zI

zI

+
−

RI

V-

VDD

V+

+

−
VZI = RI  zI 

Vpol

Salida del controlador 
modo corriente

Señal 
en modo
tensión

+
−

+
− V in-

V in+

Sonda de intensidad
Interfaz con
el conversor A/D

Fig.6.10 Circuitos de interfaz entre el controlador y el conversor A/D: Sonda de corr iente 
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de modo que la tensión VZI , esto es, la caída de tensión en la resistencia RI, resulta ser

proporcional a la corriente de salida del controlador . 

(6.6)

En la Fig.6.10(b) se muestran también los seguidores de tensión, y los diodos de

protección que se emplean como interfaz con las entradas en modo diferencial del conversor

A/D. De este modo se tiene que  y , donde Vin+ y Vin- son las entradas

en modo diferencial del conversor A/D.

Según la expresión (6.6), para el valor mínimo de ZI, esto es 0 µA,  y

 de modo que  . Por otra parte, para el valor máximo de

ZI, esto es ZI(max)= 150 µA,  y , de modo que VZI

toma el valor . 

El rango en tensión para cada una de las entradas Vin+ y Vin-, del conversor A/D está

comprendido entre los 0 y 5 volts, para una tensión de alimentación VCC de 5 volts. Dado que

para que el conversor funcione correctamente cada una de estas entradas, Vin+ y Vin-, han de

ser tensiones positivas, se ha elegido para  Vpol  el valor de 2.5 volts, y . De

esta forma el rango de valores de intensidad (0,150) µA es transformado en el rango de tensión

diferencial [0,2.5] volts, con  y  para  todos los posibles valores de  ZI. El valor

escogido para Vpol resulta también adecuado para polarizar en nudo de salida  ZI del chip

controlador. Con estos valores se tiene como valor nominal para RI 16.6kΩ.

La resolución del conversor ADC0803 para la escala completa es de 8 bits con un error

de . Esto supone que LSB equivale aproximadamente a 20mV, y dado el valor de RI,

supone detectar un incremento de corriente de 1.2µA.  Esta resolución resulta suficiente para

la medida de los valores estáticos de salida del controlador cuya cota de error estimado es del

10% de su escala completa. 
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La Fig.6.11 muestra el esquema de conexión de este circuito según es utilizado en la placa

de test. En este diseño el funcionamiento del circuito ADC0803 es controlado desde el

programa de pruebas a parti r de las señales INTR, WR y RD de su interfaz con un

microprocesador. El reloj de funcionamiento es generado dentro del propio circuito con la

ayuda del circuito RC aparece en la  Fig.6.11 conectado a los terminales CLK R y CLK IN.

3.4. Programas de pruebas del sistema de test.

Para controlar la tarjeta de I/O y la placa de test se han desarrollado un conjunto de rutinas

de bajo nivel y programas básicos en el lenguaje de programación TURBO C. La diferentes

rutinas permiten por una parte, configurar adecuadamente la tarjeta de I/O, estableciendo su

modo de operación y las direcciones asignadas a cada uno de los puertos, y por otra efectuar

los accesos básicos a los diferentes puertos, descritos en el apartado 3.1., de una forma sencill a,

de manera que resulte cómodo controlar los diferentes elementos de la placa de test.

Empleando estas rutinas básicas se han realizado los programas que reali zan las diferentes

tareas que se reunen en un menú principal. Estas tareas son:

• Reconfigurar y actualizar los parámetros básicos del sistema de adquisición de datos,

que han de ser medidos y ajustados en la placa de test y deben ser conocidos por los

programas para realizar cálculos. Estos datos deben ser ajustados al inicio, y/o pueden

ser modificados, siempre que se necesite, durante cada sesión de trabajo.

• Reconfigurar, actualizar y validar el sistema de memoria que almacena los valores

singleton en el chip controlador. El contenido de la memoria puede ser actualizado a

partir de patrones fijos, generados por el propio programa; o bien a partir del

contenido de un fichero de datos.

• Realizar accesos individuales al interfaz analógico de MFCON de forma que es

posible tomar medidas de puntos individuales de la superficie de control que una

determinada configuración del controlador genera.

• Adquisición de datos de la superficie de control. Se realiza un barrido unidimensional

o bidimensional sobre el rango de valores de entrada y con el número de puntos que

se indica. En este caso la información es almacenada en un fichero, para su posterior

visualización.

En cualquier caso toda la sesión de trabajo queda registrada en un fichero para su posterior

tratamiento.
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4. RESULTADOS EXPERIMENTALES

A continuación se muestran algunos de los resultados experimentales que ilustran el

comportamiento y las principales características del controlador MFCON. Estos resultados se

presentan organizados en dos apartados: En primer lugar se muestran resul tados del

comportamiento estático o dc; a continuación se muestran resultados que i lustran su

comportamiento dinámico. En todos los experimentos el chip controlador funciona integrado

en la placa de test que se ha descrito en los apartados anteriores. En cada uno de los casos que

se presentan se indica cómo ha sido efectuada la medición. 

4.1. Comportamiento dc del chip controlador difuso MFCON  

Con este tipo de pruebas se pretende evaluar el comportamiento estático del MFCON de

forma que, para diferentes configuraciones, se obtenga la respuesta del circuito para todos los

valores del espacio de las entradas. Las pruebas realizadas cubren dos aspectos básicos:

• Obtención de los valores de intensidad de corriente eléctrica correspondientes a cada

uno de los valores singleton.

• Obtención de superficies de control que ilustren el comportamiento global de

MFCON como sistema de interpolación. 

Por una parte se han medido los valores de intensidad de corriente eléctrica que

proporciona el controlador a su salida para cada uno de los valores singleton y se han

comparado con los valores nominales. Esta comparación da el error de la implementación que

ha de estar incluido dentro del margen de error asumido durante la fase de diseño, 10% sobre

el fondo de escala. Por otra parte se han obtenido di ferentes superf icies de control

correspondientes a diferentes configuraciones de MFCON efectuando barridos bidireccionales

de sus variables de entrada   y  ,  empleando la placa  y los programas de test descritos en

apartados anteriores. Por último también se han obtenido medidas de secciones de superficies

de control sensando la sal ida en tensión  de MFCON con un osciloscopio digital. A

continuación se muestran los resultados de estas pruebas.

4.1.1. Medida de la salida para los diferentes valores singleton.

 Para este tipo de pruebas se ha configurado MFCON para reali zar superficies planas

horizontales con los distintos valores singleton y se ha medido la corriente a la salida ZI  y la

tensión de salida ZV del controlador en diferentes puntos de la superficie empleando el

multímetro digital para la primera, y el osciloscopio digital para la segunda. La precisión de

cada medida corresponde a la del equipo de medida según la escala utilizada en cada caso para

realizar dicha medida: 0.1µA para la medida de intensidad, 1mV para las medidas de tensión.

x1 x2

ZV
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Como dato final se ha tomado el valor medio de las diferentes medidas. Estos datos se resumen

en la Tabla 6.4 en la que se indica además su dispersión entre los diferentes puntos de la

superficie. 

A modo de ejemplo, la Fig.6.12 muestra la superficie plana que corresponde al valor

singleton 3, en ella se puede apreciar que la dispersión de valores a lo largo del espacio de

entrada está entre los valores que se señalan en la Tabla 6.4 para este valor singleton. 

Tabla 6.4: Valores medidos de ZI y ZV para cada valor singleton.

Singleton 0 1 2 3

ZI  (µA) 0.0 ± 0.1 8.4 ± 0.3 16.9 ± 0.5 25.3 ± 0.7

ZV (volts) 1.834 ± 0.010 1.882 ± 0.010 1.920 ± 0.012 1.966 ± 0.010 

Singleton 4 5 6 7

ZI  (µA) 35.1 ± 0.4 44.1 ± 0.6 52.0 ± 0.5 60.5 ± 0.4

ZV (volts) 2.034 ± 0.014 2.068 ± 0.012 2.102 ± 0.014 2.154 ± 0.014 

Singleton 8 9 10 11

ZI  (µA) 96.2 ± 0.5 106.0 ± 0.4 114.7 ± 0.5 121.9 ± 0.4

ZV (volts) 2.333 ± 0.015 2.390 ± 0.014 2.444 ± 0.016 2.474 ± 0.016 

Singleton 12 13 14 15

ZI  (µA) 131.7 ± 0.6 140.1 ± 0.4 148.6± 0.5 156.7 ± 0.6

ZV (volts) 2.530 ± 0.018 2.566 ± 0.018 2.608 ± 0.020 2.640 ± 0.020 
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Fig.6.12 Superficie de control plana de valor singleton 3
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La curva de ajuste de mínimos cuadrados de estos valores singleton resulta

(6.7)

donde la variable S toma valores en el rango de valores singleton.

En la Fig.6.13 se representan los valores ZI recogidos en la Tabla 6.4, junto a la  curva de

ajuste de la expresión (6.7), frente a los valores singleton. En ella se aprecia cómo todos valores

ZI que proporciona MFCON están incluidos en la banda de desviación del 10% sobre el fondo

de escala, ( ), que aparece delimitada  por las rectas en trazo discontinuo que muestra la

Fig.6.13.  

En la Fig.6.14 se representan los valores de ZV (volts) frente a los de ZI (µA), que aparecen

en la Tabla 6.4, además de la curva de ajuste por mínimos cuadrados obtenida a partir de estos

datos y cuya expresión resulta 

 (6.8)

ZI 11.24 S⋅ 5.67–= µA( )

15µA±

Fig.6.13 Representación gráfica de ZI frente a los va lores s ing leton: + Valores nominales; 
x valores medidos en MFCON.

Valores Singleton

ZI (µA)

ZV 0.0052 ZI⋅( ) 1.878+= volts( )
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Finalmente en la Fig.6.15 se representa ZV (volts) frente a los valores singleton, junto a

los valores que se obtienen a partir de la expresión (6.8).

ZV (volts)

ZI (µA)

Fig.6.14 Representación g ráfica de ZV frente a ZI : En trazo continuo curva ajustada; + 
valores medidos en MFCON.

ZV (volts)

Valores Singleton

Fig.6.15 Representación g ráfica de ZV  frente a los va lores s ing leton : + Valores según la curva 
de ajuste; x valores medidos en MFCON.



Cap. 6  Controlador ejemplo. Integración y Resultados                                                     223

4.1.2. Ejemplos de Superficies de Control 

Para i lustrar el comportamiento de MFCON como interpolador de funciones, a

continuación se muestran diferentes ejemplos de superficies de control li neales y no lineales

generadas por este controlador cuando es configurado según la Matriz de Reglas difusas que

acompaña a cada ejemplo. Esta matriz de reglas muestra los valores singleton, que en este

contexto representan los puntos que sirven de base para la interpolación de la superficie

completa. 

En todos estos ejemplo las superficies han sido generadas con MATLAB®, a partir de los

datos obtenidos mediante  la placa y el correspondiente programa de test :

• Ejemplo 1. Superficies generadas a partir de una Matriz de Reglas que alterna valores

singleton máximos y mínimos.

La Fig.6.16(a) muestra la matriz de reglas con la que es configurado MFCON en

este ejemplo. En ella se ve claramente como los valores singleton van alternando

entre su valor mínimo (0) y su valor máximo (15). La superficie de control resultante,

Fig.6.17(a), presenta un perfil de valles y picos alternados. La Fig.6.16(b) muestra

una perspectiva vertical de esta superficie de control que ilustra el buen alineamiento

de los puntos valle y pico. Aquí hay que recordar que MFCON genera esta superficie

a partir de la multiplexación de un Núcleo Analógico que trabaja en cada instante en

un intervalo de interpolación. La Fig.6.17(b) muestra un detalle de la superficie de

control resultante en cada uno de dichos intervalos. Por tanto cada uno de los picos

de esta superficie reproduce la forma de las funciones base bidimensional que emplea

el algoritmo difuso y es el resultado de la contribución de esta a los cuatro intervalos

adyacentes.
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Fig.6.16 Resultados de MFCON. Ejemplo 1: Matriz de Reglas (a); Vista aérea de la superficie 
de control resultante (b).
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• Ejemplo 2. Plano inclinado en ambas variables de entrada.

La Fig.6.18(a) muestra la matriz de reglas con la que es configurado MFCON en

este ejemplo. En ella se ve claramente como los valores singleton van creciendo

linealmente a lo largo del universo de discurso de las dos variables de entrada   y

,  desde el valor mínimo (0) hasta el valor (14). La superficie de control resultante

es el plano rampante que muestra la Fig.6.18. Este ejemplo ilustra las habilidades de

MFCON en la interpolación de superficies lineales. 
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Fig.6.18 Resultados de MFCON. Ejemplo 2: Matriz de Reglas (a); superficie de control (b).
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• Ejemplo 3.  Plano inclinado en una de las variables de entrada.

La Fig.6.19 muestra la matriz de reglas con la que es configurada MFCON en este

ejemplo. Con ella se genera una  superficie lineal con forma de plano inclinado en la

variable  que es empleada en este ejemplo para obtener el detal l e del

comportamiento como interpolador li neal que se observa en la Fig.6.20(a) y la

Fig.6.20(b). 

Ambas son imágenes obtenidas de la pantalla del osciloscopio digital con el que se

ha sensado la salida en tensión ZV de MFCON y muestran una sección transversal de

la superficie de control. Para su obtención se ha fijado el valor de la entrada  a 3.2

volts y se ha efectuado un barrido sobre el rango de entrada de  aplicando una señal

diente de sierra, Fig.6.20(a) y una señal triangular, Fig.6.20(b), ambas de frecuencia

suficientemente baja para considerar que la respuesta que muestra el osciloscopio

coincide prácticamente con la respuesta dc del sistema. 

En ambas figuras se aprecia cierto rizado sobre el comportamiento lineal en la

respuesta del controlador. Este efecto es consecuencia, por una parte, del

multiplexado del Núcleo Analógico sobre los diferentes intervalos de interpolación;

y por otra de la no linealidad propia de la respuesta del Núcleo Analógico y del

algori tmo di fuso que reali za. La Fig.6.21 muestra la superf icie teórica que

proporciona el controlador para aproximar un plano en un intervalo de interpolación

obtenida por simulación del modelo matemático de los circuitos que realizan el

Núcleo Analógico.  En ella se muestra la no li nealidad de dicha respuesta y la

curvatura que da lugar al rizado de la Fig.6.20(a) y la Fig.6.20(b).

Por último, la pequeña asimetría respecto a la dirección de barrido, descendente o

ascendente, que se aprecia en la  Fig.6.20(b) es debida a la presencia de histéresis en

las entradas de MFCON. 

x1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

14

14

14

14

14

14

14

14

X11 X18

X21

X28

x2

x1

 Matriz de Reglas

Fig.6.19 Resultados de MFCON. Ejemplo 3: Matriz de Reglas

x2

x1



Cap. 6  Controlador ejemplo. Integración y Resultados                                                     227

x 1
 (v

ol
ts

)
Z V

  (
 v

ol
ts

)

x2  = 3.2 V

Fig.6.20 Resultados de MFCON. Ejemplo 3: Secc ión transversal de la superficie  ob tenida 
mediante un barr ido de x1 con una señal rampa (a); un barr ido de x1 con una señal triangu lar 

(b). En ambos cas os x2 permanece fija al valor de 3.2 volts.
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Fig.6.21 Resultados de MFCON. Ejemplo 3: Superficie  teórica generada por el Núcleo 
Analóg ico para aproximar un p lano.
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• Ejemplo 4.  Planos horizontales a diferente nivel.

La Fig.6.22(a) muestra la matriz de reglas con la que es configurado MFCON en

este ejemplo. En ella se ven claramente los cuatro planos horizontales definidos por

los grupos de valores singleton 0, 5, 10 y 14. La superficie de control resultante se

muestra en la Fig.6.22(b). Este es otro ejemplo que  ilustra las habili dades de MFCON

en la interpolación de superficies.
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• Ejemplo 5.  Pozos de planos horizontales a diferente nivel.

La Fig.6.23(a) muestra la matriz de reglas con la que es configurado MFCON en

este ejemplo. En ella se ven claramente los cuatro pozos planos horizontales definidos por los

grupos de valores singleton 2, 5, 1 y 4. La superficie de control resultante se muestra en la

Fig.6.23(b). Este es otro ejemplo que  ilustra las habilidades de MFCON en la interpolación de

superficies.
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Fig.6.23 Resultados de MFCON. Ejemplo 5: Matriz de Reglas (a); superficie de control (b).
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• Ejemplo 6.  Superficie de control no lineal I.

La Fig.6.24(a) muestra la matriz de reglas con la que es configurado MFCON en

este ejemplo. En ella se ven los puntos que sirven de base para la interpolación de la

superficie completa los cuales forman círculos concéntricos en torno al punto de valor

máximo (15). La superficie de control resultante se muestra en la Fig.6.24(b). Este

ejemplo ilustra las habilidades de MFCON en la interpolación de superficies no

lineales.
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Fig.6.24 Resultados de MFCON. Ejemplo 6: Matriz de Reglas (a); superficie de control (b).
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•  Ejemplo 7.  Superficie de control no lineal II.

La Fig.6.25(a) muestra la matriz de reglas con la que es configurado MFCON en

este ejemplo. En ella se ven los puntos que sirven de base para la interpolación de la

superficie completa los cuales forman círculos concéntricos en torno al punto de valor

máximo (15). La superficie de control resultante se muestra en la Fig.6.25(b). Este

ejemplo ilustra las habilidades de MFCON en la interpolación de superficies no

lineales.
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Fig.6.25 Resultados de MFCON. Ejemplo 7: Matriz de Reglas (a); superficie de control (b).
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• Ejemplo 8. Superficie de control no lineal III .

La  Fig.6.26(a) muestra la matriz de reglas con la que es configurado MFCON en

este ejemplo. Con el la se genera la superficie cuya sección se muestra en la

Fig.6.26(b) como ejemplo del comportamiento del controlador como interpolador no

lineal.
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superficie ob tenida mediante un barr ido de x1 con una señal rampa, mientras x2 permanece 

fija al valor de 3.2 volts (b). 
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4.2. Comportamiento dinámico del MFCON.

En este apartado se evalúa el comportamiento dinámico de MFCON. Las pruebas

realizadas van encaminadas a determinar su tiempo de respuesta o retardo entrada salida en el

peor de los casos. 

Para ello se ha configurado MFCON con la matriz de reglas de la Fig.6.16(a) se ha fijado

el valor de la entrada  a 2.8 volts y se ha apli cado una señal periódica de onda cuadrada

100kHz cuya ampli tud cubre el rango de entrada de . Con esta excitación se obliga al

controlador a saltar entre intervalos de interpolación extremos en cada uno de los flancos de la

señal de entrada, forzando una reconfiguración dinámica del Núcleo Analógico y un cambio a

la sal ida entre los valores extremos de su rango. La Fig.6.27 muestra la respuesta del

controlador a esta excitación.

Las medidas del tiempo de retardo han sido efectuadas con el osciloscopio digital y para

ambas transiciones. Para la transición ascendente se han tomando como referencia de medida

los puntos de 90% del valor final, mientras que para la transición descendente se ha tomado

como referencia de medida los puntos de 10% del valor inicial. 

La Fig.6.28 muestra el resultado de esta medida con los datos según aparecen en la

pantalla del osciloscopio. Para la transición de subida el retardo medido es de 450ns, según

muestra el resultado de la medida efectuada que aparece en el margen izquierdo de la

Fig.6.28(a); mientras que para la transición descendente el retardo medido es 480ns, según

muestra el resultado de la medida efectuada que aparece en el margen izquierdo de la

Fig.6.28(b). Ambos datos resultan ser un promedio sobre varios ciclos de la señal de entrada.

Fig.6.27 Respuesta dinámica de MFCON: Respuesta a una exc itación p eriód ica de onda 
cuadrada.
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Fig.6.28 Respuesta dinámica de MFCON: Flanco de sub ida (a); f lanco de bajada (b).
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Capítulo 7

Aplicación a un caso práctico: Arranque suave de 
motores de corriente continua. 

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta un ejemplo de aplicación del controlador integrado MFCON,

que introduce el control difuso en el problema del control del arranque de motores de corriente

continua. En ella MFCON es utili zado para establecer el ciclo de trabajo (duty cycle) en

régimen estacionario DTS, de un convertidor conmutado de corriente continua a corriente

continua (DC-DC switching converter  o chopper  ) regulado desde un sistema PWM

(modulación por anchura de pulso) que controla la transferencia de potencia,  desde una fuente

de alimentación continua, VCC, a un motor de corriente continua MCC, según muestra el

esquema de la Fig.7.1. Como dispositivo de conmutación se utiliza un interruptor MOSFET.

Este sistema permite controlar el valor medio de tensión, Vm, que se aplica en los terminales de

armadura del motor, en función del ciclo de trabajo, y, en definitiva, determinar la velocidad

de giro en estado estacionario ωS. El objetivo de control es llevar al motor desde el reposo hasta

la velocidad en régimen estacionario fijada, en el menor tiempo posible y efectuando un

arranque seguro, a par máximo y constante durante la fase de arranque. Para ello, el valor del

ciclo de trabajo en cada instante DT es actualizado para cada ciclo de la señal de referencia del

sistema PWM, según la estrategia de control programada en MFCON. Como entradas del

controlador se emplean las señales provenientes del sensado de la velocidad de giro del motor,

ω, y de la corriente que circula por su armadura Im, señales éstas habitualmente utilizadas en

los sistemas de control de velocidad y posición para este tipo de motores.

PWM

VCC

MFCON

 Motor DC

DT

(ω, Im)

Fig.7.1 Esquema básico del ejemplo de aplicac ión de arranque suave de motores de 
corr iente continua.

Vm

Conversor
 DC-DC
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Con este ejemplo se persiguen dos objetivos:

 En primer lugar, se trata de completar el conjunto de pruebas que sirven para ilustrar las

prestaciones del prototipo que se ha desarrollado para verificar la viabilidad de la propuesta de

controladores difusos con núcleo analógico multiplexado, y que se iniciaron en el capítulo

anterior, con un ejemplo, original en la literatura y de complejidad adecuada, que permita

mostrar sus cualidades cuando funciona integrado en un bucle de control que necesite una alta

velocidad de respuesta. 

En segundo lugar, y en igualdad de importancia que el anterior objetivo,  se pretende

adquirir una primera experiencia en el campo de la Electrónica de Potencia y el Control de

Movimiento, disciplinas éstas para las cuales, según diversos autores [Bose94] [Hara94]

[Boni95], la incorporación de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, entre las que

destaca la lógica difusa, está ejerciendo un fuerte impacto. Esta experiencia va dirigida a

iniciar una línea de trabajo en la búsqueda de apli caciones de los controladores difusos

analógicos y de señal mixta en general, y de los controladores aquí propuestos en particular, en

las que sus principales cualidades: interfaz natural con sensores y actuadores, compacidad,

buena eficiencia en la razón velocidad/consumo de potencia para resoluciones medias o bajas,

muy pequeño retardo entrada-salida, flexibilidad de configuración y capacidad de aprendizaje,

sean explotadas.

En este sentido el ejemplo de aplicación aquí presentado puede ser considerado como un

caso particular del problema de control más general que constituye el control de velocidad y

limitación de corriente en servomecanismos o de sistemas con motores de velocidad variable.

En ambos casos la exigencia en estabili dad y rapidez de respuesta a un cambio en los valores

de referencia de posición o velocidad, y la reacción que esta acción provoca en el sistema, es

la misma, de manera que el arranque constituye un caso extremo, y la experiencia adquirida

puede ser posteriormente aplicada al caso más general.

En el siguiente apartado se resumen diferentes aspectos de la Electrónica de Potencia y

el Control de Movimiento que justifican e ilustran el interés en el control difuso empleando

sistemas analógicos. A continuación se define el problema del control del arranque de motores

de corriente continua que se desarrolla como ejemplo, se describe la estrategia de control y el

sistema diseñado para su realización y finalmente se exponen los resultados obtenidos en

diversos ejemplos de control de arranque.
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2.   ELECTRÓNICA DE POTENCIA Y CONTROL DE MOVIMIENTO 

La Electrónica de Potencia se ocupa básicamente de la transformación de la energía

eléctrica y tiene como objetivo principal maximizar la ef iciencia de dicho proceso de

transformación, y en definitiva procurar el uso eficaz de la electricidad [Rash93] [Moha95].  La

Fig.7.2 muestra el esquema básico de un sistema de electrónica de potencia, en el que además

de la fuente de potencia y la carga, elementos entre los que se produce la transferencia de

potencia, aparecen, como bloques principales, un bloque procesador de potencia y un bloque

de control electrónico. El primero se construye a partir de bloques básicos denominados

convertidores de potencia [Wyk94], construidos con dispositivos electrónicos de potencia que

funcionan en conmutación [Bali94]. Por su parte el bloque de control, ejecuta una estrategia de

control a partir de la información de sensores y las señales de referencia y genera las señales

de control que determinan el funcionamiento del procesador de potencia de la manera más

eficiente posible.

  Tras una primera etapa dominada por el empleo de los tristores y los correspondientes

circuitos de control ad-hoc, y una segunda etapa impulsada por el empleo de los nuevos

dispositivos semiconductores de alta velocidad de conmutación (GTO, MOSFET, IGBT, etc.)

[Bali94] [Shep95], cuyo uso en procesadores de potencia tales como inversores, convertidores

dc-dc, etc [Wyk94], se vio potenciado y favorecido con la incorporación de microcontroladores

que permitieron introducir la moderna teoría de control en esta disciplina y mejorar así su

objetivo de eficiencia [Bose87]; en la actualidad, la electrónica de potencia demanda una

mayor frecuencia de conmutación que permita realizar sistemas de menor tamaño, además de

aprovechar la velocidad y capacidad de computación que ofrecen los nuevos procesadores,

para ejecutar los cada vez más sof isticados algori tmos de control, que inciden en el

comportamiento no l ineal de los sistemas a controlar. En este sentido los conversores

controlados con técnicas de modulación por anchura de pulsos (PWM) y los conversores

resonantes son los sistemas más empleados a altas frecuencias [Rash96]. 
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Fig.7.2 Diagrama de bloques de un sistema de electrónica de potencia.
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Según muestra la Fig.7.3 [Hara94], el campo de  aplicación de la electrónica de potencia

se extiende desde las aplicaciones de muy alta potencia y baja frecuencia de operación, como

son las líneas de alta tensión de corriente continua; hasta aplicaciones de baja potencia y

elevada frecuencia, entre las que se encuentran  los reguladores conmutados (switching

regulator). Ocupando una zona intermedia aparece una amplia gama aplicaciones como las de

control de máquinas eléctricas y por tanto con los sistemas de control de movimiento, la

reali zación de fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS), los coches eléctricos y los

sistemas de calefacción por inducción, electrónica de consumo, entre otras.  En todos estos

ámbitos la lógica difusa es aplicada a muy diversas tareas, entre las que destacan las de control,

diagnóstico, modelado y estimación de parámetros, etc . En muchas de ellas los controladores

difusos son realizados utili zando sistemas basados microcontroladores de propósito general o

DSP (Digital Signal Processor) [Mark94] [El-M96] [Hill 96] [Guil96] [Peri94] [Lin97].  Como

ejemplo de aplicaciones en las que intervienen controladores difusos analógicos se pueden citar

[Pagn93] y [Fran98]. En ambos trabajos se aborda un problema de regulación de tensión

empleando  convertidores DC-DC conmutados. Dado que los sistemas objeto de esta tesis se

encuentran en esta categoría, se consideraran brevemente algunos aspectos de estos ejemplos

de aplicación.

En el primero, el uso de controladores difusos se justifica porque los sistemas de alta

potencia, para los que la aplicación está orientada, requieren un control robusto, con una ley de

control fuertemente dependiente de los parámetros del sistema, que se degrada ante variaciones

éstos. Por otra parte, que el controlador sea analógico se justifica por la simplicidad de la

estructura computacional del problema de control cuando se formula en términos de Lógica

Difusa, lo que da lugar a una importante reducción del coste global, y por la  velocidad de

funcionamiento del regulador conmutado empleado (100kHz), lo que exige pequeño retardo en

el lazo de control.

En el segundo trabajo, se plantea el control de un convertidor DC-DC conmutado, que es

empleado en la regulación de las fuentes de alimentación de un moderno sistema digital basado
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Fig.7.3 Aplicaciones en electrón ica de po tencia representados en una gráfica potencia 
consumida frente a la frecuencia de trabajo.
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en microprocesador, en el que la alta frecuencia de trabajo da lugar a grandes picos de corriente,

y en el que además es posible encontrar grandes variaciones en los valores medios de la

corriente requerida en los estados activos y de reposo. En estos sistemas se hace necesaria una

buena regulación del sistema de alimentación de manera que se garanticen pequeños errores en

estado estacionario, se proporcione un rápido tiempo de establecimiento sin sobredisparos

cuando se produzcan cambios en la impedancia de carga, además de una limitación en la

corriente suministrada. En este ejemplo el controlador realiza una ley de control no lineal, por

lo que se emplea un controlador difuso, visto aquí desde su perspectiva de sistema interpolador

de superficies de control no lineales. La opción de un controlador analógico se justifica aquí

por los elevados requerimientos de velocidad, la señal de conmutación del sistema PWM que

controla el convertidor puede trabajar hasta 500kHz, además de la reducción de coste y tiempo

de respuesta que supone la eliminación de conversores A/D y D/A en el lazo de control. Estos

dos ejemplos van en la línea del ejemplo de aplicación aquí presentado.

Por su parte, la  tecnología del Control de Movimiento se entiende en la actualidad como

una materia multidisciplinar en la que se conjugan elementos de diversas disciplinas como son

la electrónica de potencia, la ingeniería mecánica, la ingeniería de control y la ciencia de la

computación. Su objetivo básico es el control eficiente de los elementos que producen el

movimiento en sistemas tales como servosistemas y robots, de forma que puede decirse que

esta disciplina abarca todas aquellas tecnologías relacionadas con el movimiento de objetos,

desde los microsistemas realizados sobre sil icio, hasta sistemas de gran tamaño [Hara94]. 

Motor Carga

Planta
Alimentación

Convertidores
de Potencia

Sensor de
variables 
eléctricas

Sensor de
variables
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Electrónica de Control
Teoría de Control
Ciencia de la computación

Fig.7.4 Esquema básico de un sistema de control de movimiento
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 Un sistema de control de movimiento, como por ejemplo un brazo manipulador o un

sistema de posicionamiento, consiste en general en uno a varios actuadores eléctricos operando

bajo el control  de un ordenador central que coordina la acción global. El problema del control

de un sistema de esa complejidad se divide habitualmente en diferentes niveles. A nivel alto se

coordinan los diferentes actuadores que han de contribuir al movimiento de forma que se siga

la trayectoria planeada. A un nivel más bajo se controla la acción que ha de ejecutar cada

actuador eléctrico que generalmente se concreta en un control del posición y la velocidad. La

Fig.7.4 muestra un esquema básico de uno de estos sistemas. Las plantas a controlar son

habitualmente máquinas eléctricas, (motores AC o DC) alimentadas a través de sistemas de

potencia tales como inversores, convertidores DC-DC, etc [Wyk94], que son controlados a su

vez por sistemas electrónicos que  ejecutan la estrategia de control deseada. 

Aunque tradicionalmente el control de los actuadores eléctricos fue materia de la

electrónica analógica, esta discipli na se vio  impulsada con la aparición de los primeros

microprocesadores [Bose87] [Le-H94], los cuales en su evolución han ido también señalando

el camino a su desarrollo posterior, en una doble vertiente: Por una parte  la potencia de cálculo

que estos ofrecen ha permiti do apli car en tiempo real, sofisticadas estrategias de control

resultado de los  métodos de las modernas teorías de control; y por otro el rápido incremento

en su velocidad de operación ha permitido aprovechar los importantes avances que en el campo

de la electrónica de potencia han supuesto las técnicas de conmutación (PWM) [Holt94], y los

nuevos dispositivos de potencia como elementos de conmutación, (GTO, MOSFET, IGBT,

etc.) [Bali94] [Shep95].  Por ello, en la actualidad, el caball o de batalla del control de

movimiento, al nivel bajo mencionado con anterioridad, lo constituyen los microcontroladores,

los cuales son dispositivos orientados a tareas de control que incorporan en un circuito

integrado la mayoría de los elementos peri féricos que necesita un sistema basado en

microprocesador para efectuar tareas de control, como son: sistema de adquisición de datos

provenientes de sensores, interfaz de comunicaciones con el ordenador central, unidad de

procesamiento del algoritmo de control, interfaz con los circuitos de potencia para controlar la

acción del actuador eléctrico, así como elementos de test y diagnóstico. Por su parte, el empleo

de DSP (Digital Signal Processors), dispositi vos inicialmente desarroll ados para la

computación digital en tiempo real en sistemas de procesamiento de señal, en sistemas de

control de movimiento, ha permitido explotar su alta capacidad de cómputo para elevar la

frecuencia de muestreo al  ejecutar complejos algoritmos en tareas de control. 

Según se señala en [Hara94], una de las cuestiones de actualidad en el campo de control

de movimiento es  la incorporación de "inteligencia" a los sistemas de control.  En general, ésta

se plantea en el sentido de realizar sistemas de control de manera que sean capaces de ajustarse

a sí mismos para seguir los posibles cambios en su entorno o en los requerimientos en la tarea

a desarrollar, lo que requiere la incorporación de técnicas  que permitan el tratamiento de la
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incertidumbre y el aprendizaje. Por otra parte, la mayoría de los sistemas de control están

basados en la teoría de control lineal, mientras que  los sistemas sobre los que se ha de actuar

poseen no linealidades, cuyo efecto se hace más patente a medida que se desean mayores

prestaciones. En este sentido, la incorporación de las  técnicas de las redes neuronales y la

lógica difusa, habituadas a tratar con estos problemas,  resulta ser provechosa, como demuestra

la gran cantidad de aplicaciones que se están desarrollado en estos últimos años  y en las que

los controladores difusos, reali zados tanto con elementos software como hardware, son

empleados en las más diversas tareas [Liaw91][Suyi93][Mark94].  Sin embargo, cuestiones a

dilucidar como la dificultad de precisar en qué área o a que nivel realmente es necesaria

inteligencia, e incluso la propia definición del concepto de inteligencia en este contexto, hacen

que la aplicación de estos métodos no resulte directa y exija aún esfuerzos de investigación.

 La incorporación de estas nuevas técnicas precisa una creciente necesidad de potencia

de cálculo de los sistemas de control a todos los niveles. Por ello, y dado que una estructura

jerárquica de control resulta ser muy eficiente para la consecución del objetivo de control,

siempre que se realice una distribución adecuada de tareas, a pesar de que la evolución de los

microcontroladores sea capaz, en gran medida, de seguir esa demanda de potencia de cálculo,

aun queda hueco en el sistema de control para la contribución de circuitos integrados de

apli cación especifica (ASIC), tanto digitales como analógicos, bien asumiendo la tarea del

control de forma general, o bien participando en aspectos concretos  que  liberan al procesador

de algunas tareas de cálculo demasiado específicas, de forma que ayuden a superar algunas de

las limitaciones del control de sistemas de movimiento con elementos digitales, y que en el caso

de los ASIC analógicos inciden en superar problemas como los inherentes de las propiedades

de los sistemas discretos resultado del proceso de muestreo, cuantización y truncamiento, así

como las limitaciones en el ancho de banda que debido al tiempo de computación pueden

afectar a la estabil idad del sistema, esto es, principalmente cuestiones de interfaz y de velocidad

de operación. Como ejemplo ilustrativo de este último tipo de colaboración puede citarse el que

aparece en [Cerru92]. En él, como muestra la Fig.7.5, el controlador difuso de American

Sistema Basado en

Intel 80486

el procesador de

Controlador Difuso
NLX 230

Conversor
D/A

Inversor
PWM

Motor
Magnetización

Permanente

Encoder

Fig.7.5 Diagrama de bloques del sistema de control adaptativo de [Cerru92] en el que un 
controlador difuso funciona en colaboración con un sistema basado en microprocesador.
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Neuralogix NLX230 trabaja en colaboración con  un sistema basado en el microprocesador

80486 de Intel en un  sistema de control de posición y velocidad que emplea un algoritmo de

control adaptativo que ejecuta el microprocesador. El controlador difuso es empleado para

actualizar los parámetros de control  una vez que han sido compensados para tener en cuenta

posibles variaciones tanto en el par de carga como en el momento de inercia. 

Como ejemplos adicionales del uso de controladores difusos aplicados al control de

motores pueden citarse [Sous94] y [Sous93]. El primero es un ejemplo de control de velocidad

y limitación de corriente de un motor DC. Un esquema del sistema de control empleado se

muestra en la Fig.7.6. En este ejemplo el controlador es empleado para establecer cual ha de

ser la corriente de referencia de un convertidor controlado por corriente, tomando como entrada

el error en la velocidad y su derivada. El resultado es un control más rápido y robusto frente a

perturbaciones en la carga y variación de parámetros que el que se consigue con un control

tradicional PID. En el segundo ejemplo el controlador difuso es usado en la optimización del

control de un motor de inducción, y es empleado para la estimación flujo magnético  del punto

de mínimo consumo de potencia. Con estos ejemplo se quiere destacar que el empleo de

controladores difusos en el control de motores es un importante campo de trabajo, en el que, en

la medida que sea necesaria una alta velocidad de operación, los controladores analógicos

pueden aportar su buenas prestaciones. 

Por otra parte el desarrollo de las técnicas de diseño de circuitos integrados de señal mixta

favorecen la integración, a modo de bloques constructivos, de diferentes celdas analógicas o

digitales,  junto a sistemas basados en microcontrolador o DSP, lo que permite el desarrollo de

sistemas de control de movimiento integrados optimizados. Esta alta integración da lugar a un

reducción en cuanto a número de chips lo que conlleva una reducción en cuanto a costes de

fabricación y supone una mejora en la fiabilidad del sistema. En este sentido la compacidad y

buena eficiencia velocidad/consumo de potencia de las celdas analógicas resulta especialmente

pertinente.
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Fig.7.6 Esquema de un sistema de control de velocidad de un motor DC que emplea un 
controlador difuso.
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3. CONTROL DE VELOCIDAD Y ARRANQUE SUAVE DE MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA

3.1.   Problema del arranque de los motores de corriente continua.

Cuando un motor de corriente continua se conecta directamente a una fuente de

alimentación para que comience a funcionar, durante el transitorio de arranque, esto es,

mientras el motor se acelera hasta alcanzar su velocidad en régimen estacionario, la corriente

que circula por el bobinado de su armadura excede el valor final que se alcanza en régimen

estacionario. Esta corriente posee un acusado pico justo en el momento de arranque que puede

llegar a presentar una magnitud muy superior a dicha corriente en régimen estacionario. La

Fig.7.7 ilustra este comportamiento con los resultados obtenidos para el motor que es empleado

en la realización ejemplo de aplicación que se describe en este capítulo. En ella se representan

la evolución las variables resultado del sensado de la velocidad del motor y de su corriente

durante el transitorio de arranque.

Este pico inicial de corriente produce sufrimiento en los materiales que forman el

bobinado del motor y demás elementos del sistema, que puede evolucionar a un daño

irreversible si la situación se repite frecuentemente a lo largo del tiempo, causando una

reducción en la vida útil del motor en particular y del sistema en general. Por otra parte, estos

picos de corriente  provocan caídas en la salida de la fuente de tensión continua que alimenta

al sistema, que afectan negativamente, tanto a la propia fuente, como al resto del elementos que

estén siendo alimentados por ella. Estos efectos son especialmente perjudiciales en sistemas

portátiles alimentados con baterías, en los que además provocan un exceso de consumo de

potencia innecesario que reduce su carga y por tanto, el tiempo de autonomía del sistema.
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Fig.7.7 Transitorio de arranque directo de un motor de corriente continua
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Además, todos estos efectos se ven acusados en motores que han de trabajar en sistemas con

un régimen de funcionamiento que suponga un continuo encendido y apagado. Finalmente,

como en estos sistemas el par desarrollado es proporcional a la corriente que circula por el

motor, el pico inicial supone a la vez un pico también en el par de arranque, que en algunas

circunstancias puede resultar perjudicial para la carga del motor.  

3.2. Ecuaciones básicas de un motor de corriente continua.

Para entender el comportamiento que se ha descrito anteriormente, a continuación se

repasan las principales expresiones del modelo más habitual empleado para caracterizar a este

tipo de motores visto desde sus terminales [Shep95][Moha95][Rash93]. 

Un motor de corriente continua funciona bajo el principio básico de la interacción de un

campo magnético con una espira de corriente. El campo magnético puede ser generado por un

imán permanente o por una corriente eléctrica que circula por un bobinado, denominado por

ello bobinado de campo. La espira de corriente se organiza entorno a un elemento móvil

denominado rotor, que puede girar dentro del campo magnético, a este bobinado se le

denomina bobinado de armadura. En la Fig.7.8 se representan esquemáticamente los dos

bobinados de campo antes mencionados junto con los elementos y variables eléctricas que los

modelan, y su circuito equivalente. 

En el caso de la existencia de un bobinado de campo, la inyección de corriente continua

en él, establece una corriente de excitación i f  que conforma un campo magnético en el

entrehierro de flujo φf. 
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Fig.7.8 Representación de los bob inados de campo (a); y armadura (b) en un motor de 
corr iente continua. Circuitos equ ivalentes de los bob inados de campo(c); y armadura (d).
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En términos de las variables instantáneas se tiene

(7.1)

(7.2)

Si el motor opera en la parte li neal de la curva de magnetización que representa la

expresión (7.2)  puede establecerse una relación lineal entre el flujo magnético Φf y la corriente

If del motor en el estado estacionario

(7.3)

En estado estacionario no hay variación con el tiempo en la corriente de campo por lo que

el segundo término de la expresión (7.1) se anula y se tiene por tanto que

 (7.4)

El circuito de armadura y el circuito de campo, pueden ser interconectados según tres

configuraciones básicas que se resumen en la Fig.7.9. De cada tipo de conexión resultan

motores que presentan diferentes propiedades y que resultan adecuados para diferentes

aplicaciones. Para la conexión en serie Fig.7.9(a), la corriente de armadura ia y la corriente de

campo if son idénticas, de modo que la curva de salida del motor (curva que representa el par

frente a la velocidad) presenta una forma hiperbólica que se esquematiza en la Fig.7.10(a). Para

las conexiones en paralelo Fig.7.9(b), y de excitación separada Fig.7.9(c), la curva de salida

presenta la forma que se muestra en la Fig.7.10(b).

ef i f R⋅
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Lf td

di f
⋅+=

 φf f i f( )=

 Φf Kf I f⋅=

Ef Rf I f⋅
Rf

Kf
----- Φf⋅= =

Fig.7.9 Configuraciones básicas de motores de corr iente continua: motor en serie (a); 
motor en paralelo (b); motor de exc itación independiente (c).
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En cualquiera de los tres casos, cuando la corriente ia circula por el bobinado de armadura,

sobre él se ejerce una fuerza resultado de la interacción de esta corriente con el campo

magnético de flujo Φ en el entrehierro, (debido principalmente a Φf ); como resultado, sobre

este elemento se genera un par electromagnético instantáneo Tem(t) de valor dado por la

expresión

(7.5)

que en términos de estado estacionario da lugar a un valor medio en el tiempo para Tem, dado

por la expresión 

, (7.6)

que pone de manifiesto la relación de proporcionalidad entre el par medio Tem y el valor medio

de la corriente de armadura Ia para el caso de Φ constante.  

A su vez, la rotación del conductor de armadura en el campo magnético induce en el

circuito de armadura una fuerza electromotriz de polaridad inversa al flujo de corriente en la

armadura, (de ahí el nombre de fuerza contraelectromotriz que usualmente recibe) y que para

valores instantáneos puede expresarse como

(7.7)

donde ωm denota la velocidad angular instantánea.

En términos de valores medios, váli dos para operación en estado estacionario esta

relación se expresa

(7.8)

En las anteriores expresiones las constantes KT y KE toman idéntico valor si se expresan en las

unidades del sistema internacional, por lo que combinando las expresiones (7.6) y (7.8) se tiene

Tem

Ωm

Rf

Ωm

Rf

(a) (b)

Fig.7.10 Características Par-Velocidad de un motor de corr iente continua: Motor serie (a); 
motor paralelo y de exc itación separada (b).
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la potencia desarrollada por el motor según la expresión

(7.9)

 Todas las expresiones vistas, desde la (7.1) a la (7.9), son válidas para cualquiera de los

tres tipos de motores que se muestran en la Fig.7.9. Éstos sin embargo dif ieren en las

expresiones que definen las tensiones en sus terminales, vm, en dicha figura.

Para un motor con conexión en paralelo o de excitación separada se tiene para la tensión

instantánea en sus terminales la expresión

(7.10)

mientras que para un motor conectado en serie se tiene

(7.11)

ambas expresiones resultan de emplear el modelos de la Fig.7.8(b) para el circuito de bobinado

de campo y Fig.7.8(d) para el circuito de armadura. 

Si consideramos el sistema en estado estacionario los efectos inductivos son

despreciables y las ecuaciones (7.10) y (7.11) pueden escribirse como

(7.12)

para motores con conexión en paralelo o de excitación separada; y

(7.13)

para motores con conexión en serie. 

Todas las variables que intervienen en estas expresiones han de ser consideradas como

valores medios. Combinando adecuadamente las anteriores expresiones se obtienen las

expresiones de la velocidad  Ωm , y el par motor  Tem, en estado estacionario para los diferentes

tipos de motores, las cuales se reunen en la Tabla 7.1. Estas expresiones son válidas si el motor

no opera en saturación profunda, situación para la cual la expresión (7.3) no es válida, y éstas

han de ser modificadas. 

Por su parte, en el caso de un motor cuyo campo magnético sea generado por un imán

permanente, en las condiciones adecuadas, éste puede ser considerado constante, por tanto Φ
constante, por lo que para este motor se verifican expresiones similares a las que se han visto

para un motor excitado de forma independiente, cambiando solamente el valor de las distintas

constantes que aparecen en ellas.
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Finalmente,  el par Tem ha de cumplir la ecuación dinámica

(7.14)

donde Ki es una constante,  es el par de inercia, el término  tiene en cuenta el par

de fricción, y TL es el par de carga.

Tabla 7.1: Expresiones de la velocidad y el par en régimen estacionario para diferente motores 

de corriente continua

Tipo de Motor Motor paralelo Motor de excitación separada

Velocidad
de rotación

Par

Tipo de Motor Motor serie

Velocidad
de rotación

Par

Ωm

Vm Ia Ra⋅( )–

KE Φ⋅
-----------------------------= =

Vm

KE Φ⋅
---------------

Ra

KE KT Φ2⋅ ⋅
----------------------------Tem–=

Tem Vm
2

KTKf

RaRf

----------- 1
KEKf

Rf

-----------Ωm– 
 = Tem

KTKf Ef

RaRf

---------------- Vm

KEKf Ef

Rf

----------------Ωm– 
 =

Ωm

Vm Ia Ra Rf+( )⋅–

KE Φ⋅
---------------------------------------------= =

Vm

KE Kf Ia⋅ ⋅
------------------------

Ra Rf+

KE Kf⋅
----------------–=

Tem Vm
2

KTKf
2

Ra Rf+( ) KEKf Ωm+[ ]2
------------------------------------------------------=

Tem KiJ td

dΩm
BΩm TL+ +=

J td

dΩm
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3.2.1. Corriente de armadura durante del transitorio de arranque 

Para analizar cuál es la situación en el instante inicial del transitorio de arranque,

consideremos las expresiones (7.10) y (7.11), que pueden ser estudiadas conjuntamente si se

considera la expresión 

(7.15)

donde  y  para motores en paralelo, de excitación separada o de imán

permanente, mientras que  y  para motores conectados en serie. 

Un arranque directo es equivalente a considerar que en los terminales del motor se aplica

una entrada escalón en la forma

, (7.16)

suponiendo que en el instante (t = 0) la corriente de armadura toma el valor cero, (ia(0) = 0), y

teniendo en cuenta que, como el motor está inicialmente parado (ω = 0), el término eb que

modela la fuerza electromotriz inducida en el bobinado de armadura es nulo, dada su

dependencia con ω que expresa (7.7), la solución de (7.15) 

(7.17)

proporciona una aproximación del comportamiento de dicha corriente de armadura en los

instantes iniciales del transitorio de arranque. Dado que la constante de tiempo mecánica  1†,

que determina el tiempo que tarda la velocidad en alcanzar su valor estacionario, es mucho

mayor que la constante de tiempo eléctrica , que determina el tiempo de subida

de la corriente de armadura, puede estimarse que en esos instantes iniciales ia llegará a alcanzar

un valor próximo a

 , (7.18)

el cual, dado el pequeño valor de Rm, resulta ser mucho mayor que el valor de la corriente en

estado estacionario Ia. A medida que el motor se acelera, el término eb crece de manera que ia(t)

decrece, al disminuir el factor , hasta alcanzar el valor Ia . Dado el pequeño valor de Lm

en los motores de corriente continua, que resulta además adecuado para reducir las pérdidas de

potencia en el motor y garantizar una respuesta rápida a las demandas de el par de carga, el

valor de  resulta ser pequeño en términos absolutos, en el rango de los microsegundos

1†. Esta contante de tiempo se determina resolviendo el sistema de ecuaciones que forman las
expresiones (7.14) y (7.15) [Moha95].

vm ia Rm⋅ Lm td

d ia
⋅ eb+ +=

Rm Ra= Lm La=

Rm Ra Rf+= Lm La Lf+=
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=
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Rm

------------------ 1 e
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[Guar97],  por lo que cualquier acción de control a este nivel exigirá muy alta velocidad de

respuesta.

3.3. Control de motores de corriente continua

Los aspectos más importantes a controlar en un motor de corriente continua son la

velocidad y el par desarrollado.

 En este tipo de motores, la variación de la velocidad se consigue habitualmente mediante

dos procedimientos:

a) variando la resistencia Rf del bobinado de campo, esto es, modificando el f lujo

magnético Φ  2†; o bien,

b) variando la tensión de armadura Vm.

El método más eficiente y económico es el segundo, y una manera simple de conseguir

una tensión Vm variable a partir de una fuente de tensión constante es mediante un convertidor

continua-continua como el que se muestra en la Fig.7.1, y es por ell o el procedimiento

empleado en la aplicación ejemplo. Por otra parte, controlando la tensión de armadura también

se controla la corriente de armadura Ia, y por tanto el par desarrollado por el motor.

A continuación se describen brevemente los principios básicos del funcionamiento y las

principales características del convertidor continua-continua más simple, así como diferentes

estrategias de control en lazo abierto y en lazo cerrado.

3.3.1. Convertidor DC-DC o Troceador

El principio de funcionamiento de un convertidor de este tipo consiste en apli car a la

carga un tren de pulsos de tensión, según el esquema que muestra la Fig.7.11. En estos sistemas

se denomina ciclo de trabajo, (duty-cycle) a la razón 

(7.19)

donde Ton y Toff  son los intervalos de tiempo señalados en la Fig.7.11(b). Controlando

adecuadamente el tiempo de conducción Ton, esto es, el ancho del pulso de la señal vL, es

posible controlar el valor medio de la tensión que aparece en los terminales de la carga VL, de

forma que se tiene

(7.20)

2†. Obviamente esta opción no es válida en motores de imán permanente.

DT

Ton

Ton Toff+
-----------------------=

VL

Ton

Ton Toff+
-----------------------VS DTVS= =
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De esta manera, si se desea aplicar a la carga un valor medio de tensión dado VL , distinto

de VS , basta con determinar DT a partir de la expresión (7.20) y generar un tren de pulsos de

periodo constante y DT constante.  Si se requiere poder variar el valor VL, pero manteniendo

fijo el periodo del tren de pulsos, , se tiene que vL es una señal modulada por anchura

de pulso, (PWM). Por último si para conseguir VL variable, Ton se mantiene fijo y se hace variar

Toff se tiene que vL es una señal modulada en frecuencias.

El convertidor más simple de este tipo esta formado por un switch electrónico S, y un

diodo rectificador D. En la Fig.7.12, además de estos elementos, se muestra un circuito de

control de conmutación basado en un generador de señal PWM, además de una carga inductiva,

en particular un motor de corriente continua, que ilustran un sistema simple de control de

velocidad de motores. La forma de onda para vL que se muestra en la Fig.7.11(b) es válida para

este tipo de carga siempre que la corriente de carga iL sea continua. A este tipo de convertidor

se le conoce también como convertidor directo o buck converter, y se caracteriza porque el

valor de salida VL nunca excede al valor de entrada VS. Cuando el switch S conduce, la tensión

Fig.7.11 Convertidor troceador: Conexión  (a); y  forma de ond a aplicada a la carga.
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Fig.7.12 Convertidor DC básico, con trolado por un circuito PWM y 
conectado a un motor de corr iente continua.
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de alimentación VS es aplicada a la carga y el valor medio de la corriente se incrementa hasta

alcanzar el valor ILmax justo en el momento en que S se abre. Cuando S está abierto la tensión

vL toma un valor próximo a cero, dado que, en el caso de que la corriente de carga continúe

fluyendo, cosa que es cierta para cargas inductivas, el diodo D conduce. En este caso IL

empieza a decrecer hasta alcanzar el valor ILmin, justo en el momento en que S vuelve a estar

cerrado. Dado que IL nunca toma valores nulos, se dice que el sistema funciona con corriente

de carga continua. La forma de onda típica para la tensión y la corriente de carga en sistemas

como el de la Fig.7.12 se muestra en la Fig.7.13. En ella se aprecia que la corriente de carga

presenta un rizado en torno a un valor medio IL. La ampli tud de este rizado se evalúa según la

expresión

(7.21)

donde f es la frecuencia fundamental de la señal vL , y Lm es la inductancia del motor. De esta

expresión se deduce que, para conseguir un rizado pequeño, para cualquier valor del ciclo de

trabajo DT, se ha de tener f y Lm lo más grande posible. Lm suele ser pequeña, por lo que una

opción habitualmente adoptada es incrementar su valor añadiendo un inductor externo. Otra

opción es incrementar la frecuencia f; esta opción resulta ventajosa siempre que ell o no

suponga un excesivo consumo de potencia debido al dispositivo de conmutación, cuyo

consumo en general aumenta con la frecuencia de trabajo. Finalmente cabe señalar que este

sistema proporciona una corriente unidireccional para cualquier tipo de carga y que su tensión

no es reversible.

∆I ILmax ILmin–
VsDT 1 DT–( )

fLm

----------------------------------= =

vL

t

Vs

Ton
Toff

Ton +Toff 

iL

t

IL

Ton
Toff

Ton +Toff 

ILmax

ILmin

Fig.7.13 Formas de ond a para la tensión y la corr iente de carga para 
un  convertidor troceador básico con carga inductiva.
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3.3.2. Control  en lazo abierto.

El control en lazo abierto es empleado cuando no es necesaria una gran precisión en la

velocidad que alcanza el motor. En este caso la variable a controlar es la tensión en la armadura

del motor. Apli caciones de este tipo son sistemas de tracción, bombeo, ventil ación, etc.

También es empleado cuando se quiere controlar el par desarrollado, limitando la corriente,

para proteger tanto la electrónica, como a la carga. En este caso la variable a controlar es la

corriente de armadura. Entre las aplicaciones de este tipo se encuentran sistemas empleados en

el tensado de bobinas, o de los cabezales de lectura de equipos de sonido o imagen. 

Como ejemplo de este tipo de control  resulta válido el sistema de la Fig.7.12, en el que

la elección de un ciclo de trabajo adecuado permite determinar la tensión en la armadura y por

tanto determinar, aunque de manera no muy precisa, la velocidad y el par desarrollado.

3.3.3. Control en lazo cerrado.

El control de motores en lazo cerrado es llevado a cabo en apli caciones en las que se

necesita velocidad variable, o ajuste de velocidad y posición, y limitación de corriente con

bastante precisión. 

En la Fig.7.14 se muestran diferentes esquemas de control en lazo cerrado empleados en

estas aplicaciones. En el esquema de la Fig.7.14(a) se emplea un lazo interno de control para

limitar la corriente en el propio convertidor empleando como variable de control la diferencia

entre el valor de referencia y la corriente de armadura medida. De esta forma el convertidor

electrónico de potencia opera como un convertidor regulado por corriente. Este lazo interno de

control mejora el tiempo de respuesta del sistema. El control de velocidad se realiza mediante

un lazo de control externo que, a partir de la medida de velocidad y su comparación con la

velocidad de referencia,  establece el par necesario, y a partir de él, la corriente que sirve de

referencia al bucle interno.

En el esquema de la Fig.7.14(b) el control del convertidor se reali za a partir de la

diferencia entre la velocidad de referencia y la velocidad medida. Esta acción de control es

suspendida si la corriente medida excede el límite definido. En este caso se tiene un doble bucle

de control que actúa simultáneamente. En ambos casos el límite de corriente puede ser a su vez

dependiente de la velocidad.

Un ejemplo que incorpora un controlador difuso al lazo de control que se muestra en la

Fig.7.14(a) es el de ejemplo ya citado [Sous94] y que se ilustra en la Fig.7.6.
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3.4.  Estrategias para el arranque suave de motores de corriente continua.

3.4.1. Control en lazo abierto

El procedimiento de arranque directo de un motor DC hace que éste desarrolle el mayor

par de arranque posible, con lo que se consigue también el arranque más rápido posible, esto

es, que el motor alcance su estado estacionario en el menor tiempo posible. Sin embargo, como

se ha visto anteriormente, en estas circunstancias tanto el bobinado de armadura, como el

sistema de alimentación se ve forzado a conducir una corriente muy superior a la corriente en

régimen estacionario, que alcanzar un valor de pico dado por (7.18), y que puede dar lugar a

efectos perjudiciales tanto para el propio motor como para el sistema de alimentación, como

también ya se ha mencionado. Por ello es habitual emplear métodos que evite esta situación,

sacri f icando en cierta medida ambas prestaciones, par y tiempo de arranque. Estos

procedimientos son conocidos como métodos de arranque suave (soft-start).

Motor

Tacómetro
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ControladorControlador

Conversor regulado por corriente

Corriente sensada 

Referencia
de

Corriente

+ _+ _
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de

Velocidad

Velocidad sensada

Límite
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+ _
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Corriente
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Fig.7.14 Lazos de control en servosistemas y sistemas de velocidad variable: 
lazo de corriente interno (a); lazo de corriente externo.
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Las principales estrategias en lazo abierto para conseguir un arranque suave se basan en

forzar un cambio gradual de alguna de las variables que aparecen en el lado derecho de la

expresión (7.18), de forma que su evolución siga una rampa de pendiente suave, que evite que

la corriente de armadura ia(t) alcance valores no deseados. En general se tienen dos opciones:

a) Forzar un cambio gradual en la variable Vm, comenzando por un valor pequeño, pero

suficiente para que el motor empiece a girar, e ir incrementando este valor hasta

alcanzar el valor final Vmss que define el estado estacionario.

b) Forzar un cambio gradual en el valor de la resistencia del motor, que es vista desde la

fuente de alimentación, añadiendo una serie de resistencias Rs de n tramos, en serie

con Rm, de forma que, partiendo de un valor elevado, pero tal que el motor pueda

comenzar a girar, el valor de la resistencia decrezca hasta que se alcance finalmente

el valor Rm cuando el motor haya alcanzado en régimen estacionario.

En la Fig.7.15 se ilustran esquemáticamente ambos procedimientos. Lo habitual es que

la evolución temporal de cada una de las magnitudes que determinan el arranque suave sea

establecida por un temporizador que es ajustado en base a la experiencia y el tiempo de

arranque deseado.  La principal ventaja de estos procedimientos radica en su simplicidad, sin

embargo ambos resultan ser poco flexibles ante variaciones del entorno de funcionamiento y

im
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Fig.7.15 Estrategias de arranque suave: Rampa en la tensión de entrada 
(b); Resistencias en serie (b).
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su eficiencia, en cuanto a par desarrollado y velocidad de arranque, e incluso consumo de

potencia puede ser mejorada. Como ejemplo considérese el caso sencill o de arranque que se

ilustra en la Fig.7.16, en la que se presenta el resultado de una simulación MATLAB®/

SIMULINK  del arranque suave de un motor empleando resistencias en serie con su resistencia

de armadura, Fig.7.16(b), y se compara con el arranque directo de ese mismo motor,

Fig.7.16(a), [Ong 98]. En este ejemplo la corriente de armadura, curva superior en ambas

gráficas, queda limitada a un valor máximo de 100A, Fig.7.16(b), frente a los 500A que alcanza

en el arranque directo, Fig.7.16(a). Este hecho determina el valor de Rs, el cual a su vez debe

ser lo más pequeño posible para minimizar la potencia en ella disipada. Por su parte, como se

aprecia claramente en la Fig.7.16(b) la corriente de armadura presenta un rizado que se produce

cada vez que se cortocircuita un nuevo tramo de resistencias. Este rizado aparece también, en

virtud de la expresión (7.6), en el par desarrollado. Para minimizar la amplitud de este rizado

se hace necesario disponer de un número suficiente de tramos de resistencias, con el

consiguiente aumento en la complejidad del control. Además, todos estos factores han de

Fig.7.16 Ejempl o de simulació n de arranqu e : Arra nqu e directo(a ); 
arran que suave co n resistenci as en seri e (b).



Cap.7  Aplicación a un caso práctico: Arranque suave de motores  cc 257

quedar fijados al establecer la estrategia de arranque, lo que dificulta su posterior reajuste o

capacidad de adaptación posterior.

Los dos procedimientos de arranque antes mencionados resultan ser equivalentes cuando

se emplea un convertidor DC-DC como el descrito en el apartado 3.3.1. para alimentar el motor

y proporcionar una tensión variables en sus terminales. Dado que, por la expresión (7.20) se

tiene que  y que para un convertidor ideal se tiene la siguiente relación de

transformación de impedancias 

(7.22)

donde Rs es la resistencia vista desde los terminales de la fuente de alimentación; forzando un

incremento gradual del ciclo de trabajo del convertidor DC-DC, DT, desde un valor mínimo

DTmin hasta un valor dado DTS, es posible real izar simultáneamente cualquiera de los

procedimientos de arranque suave antes mencionados. 

3.4.2. Control en lazo cerrado

Dado que en los esquemas de control en lazo cerrado se emplean habitualmente como

señales de entrada del controlador medidas de la velocidad de giro y de la corriente de armadura

del motor, una estrategia de arranque, también en lazo cerrado, empleando estas mismas

variables, que optimizase esta fase de operación, podría ser llevada a cabo sin demasiado coste

adicional. En este tipo de sistemas lo habitual es que el control de todo el proceso recaiga en

un microcontrolador, el cual establece los valores de referencia que rigen el comportamiento

del sistema en cada instante. El proceso de arranque se reali za también bajo el control del

microprocesador, que establece una rampa de valores de referencia para la velocidad como una

sucesión de valores discretos de tensión de alimentación del motor durante esta fase. Lo

habitual es que la temporización de esa sucesión de valores se establezca a priori, sin control

realimentado, y por lo tanto de una forma no optimizada, dado el pequeño tiempo de respuesta

que requeriría un control en lazo cerrado, sobre todo para seguir las variaciones de la variable

corriente de armadura. Téngase en cuenta que al tiempo de ejecución del programa de control,

hay que añadir el tiempo de adquisición y conversión de las medidas de velocidad y corriente,

para evaluar el tiempo de respuesta del sistema de control. 

Una estrategia de control en lazo cerrado, es la estrategia seguida en el ejemplo de

aplicación del controlador ejemplo MFCON, la cual se detalla a continuación. 

Vm DTVs=

Rs

Rm

DT
2

---------=
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3.5. Arranqu e suave de motores de corriente continua empleando el controlador difuso 
MFCON en el lazo de control.

La Fig.7.17 muestra el esquema del sistema util izado en la aplicación de arranque suave

desarrollada que incorpora MFCON en el lazo de control. En ella aparece un motor de corriente

continua alimentado por un convertidor DC-DC, que permite aplicar una tensión variable a sus

terminales, cuyo valor es determinado, según la expresión (7.20), por el ciclo de trabajo DT  de

la señal de control SC, generada por un circuito PWM. El valor DT es determinado a su vez en

el lazo de control en el que interviene MFCON, a partir de las magnitudes velocidad Ωm y

corriente de armadura Im sensadas. DT  es forzado a cambiar de forma gradual, para conseguir

un incremento gradual de la tensión de armadura Vm según la estrategia de control que se

describe a continuación. Por otra parte la frecuencia de la señal de reloj clk, que sirve de base

al circuito de PWM, se ha elegido de un valor elevado para forzar una acción de control rápida

que ilustre las prestaciones de MFCON.

 

3.5.1. Estrategia de control

Haciendo uso de las expresiones empleadas en el apartado 3.2. para modelar el  motor de

corriente continua en régimen estacionario, las expresiones (7.14) y (7.15) que describen su

comportamiento dinámico pueden escribirse en la forma 

(7.23)

(7.24)
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Fig.7.17 Esquema de control de la aplicac ión ejemplo
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donde también se ha considerado la expresión (7.20) que relaciona el valor medio de la tensión

en los terminales del motor Vm con la tensión continua de alimentación Vs .

Estas expresiones permiten escribir las ecuaciones del sistema de control en términos de

variables de estado  en la forma 

(7.25)

donde las dos primeras expresiones coinciden con las expresiones (7.23) y (7.24)

respectivamente, mientras que la tercera expresión representa a la función de control. Esta

función, cuya expresión analítica es desconocida a priori, ha de ser escogida de forma que el

estado del sistema se vea forzado a seguir la trayectoria  dada por el

objetivo de control.

En esta aplicación, la trayectoria de control está determinada por dos condiciones:

• El arranque de motor ha de ser seguro, esto es, se debe evitar que la corriente de

armadura durante la fase de arranque sobrepase un nivel considerado aceptable.

• El arranque ha de ser lo más rápido posible.

Para cumpli r estas dos condiciones se propone mantener la corriente de armadura lo más

próxima posible al valor máximo permitido

(7.26)

y durante el mayor tiempo posible. De esta forma el motor arrancará con el par máximo y

constante durante el fase de arranque. Nótese que esta situación no es equivalente a realizar

solamente una limitación de la corriente que circula por el motor, ya que en ese caso no se

ejerce acción de control sobre el par, el cual decrece a medida que el motor se acelera. Este

aspecto se verá posteriormente con más detalle al mostrar los resultados experimentales. 

Asumiendo la expresión (7.26) como trayectoria objetivo para la variable de estado Im,

como trayectoria objetivo para la variable Ωm se ha escogido la expresión que determina la

velocidad en estado estacionario que se recoge en la Tabla 7.1. Esta expresión es distinta según

el tipo de motor considerado. Para un motor conectado en paralelo, excitado separadamente, o

de imán permanente se tiene

(7.27)
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mientras que para un motor serie se tiene

(7.28)

De esta manera la trayectoria de arranque se desarrolla a través de una sucesión de estados

estacionarios entre los que se evoluciona de forma controlada.

En esta apl icación la función de control, , necesaria para

conseguir el objetivo, y cuya expresión analítica no esta completamente def inida, es

aproximada por el controlador difuso MFCON a partir de las siguientes reglas 

SI   ES MENOR QUE   ENTONCES       (7.29)

  SI   ES MAYOR QUE   ENTONCES  (7.30)

                 SI    ES IGUAL A           ENTONCES  (7.31)

donde DTS y  DTmin son respectivamente los ciclos de trabajo objetivo y mínimo que pueden ser

apli cados, mientras DTmd se obtiene, según el tipo de motor considerado, a partir de las

expresiones (7.27) o (7.28).  Para un motor conectado en paralelo, excitado separadamente, o

de imán permanente se tiene

(7.32)

mientras que para un motor serie se tiene

(7.33)

Las dos primeras reglas fuerzan a la corriente Im a seguir a Immax como exige la expresión

(7.26). La tercera regla fuerza a la velocidad a seguir la trayectoria dada por las expresiones

(7.27) o (7.28) según sea el motor considerado, en la medida que Im sea Immax. Finalmente

indicar que la acción de control finaliza cuando la velocidad alcanza su valor estacionario ωs.

y por tanto DT alcanza el valor DTS.

Hay que señalar que, aunque las expresiones (7.29)-(7.31) están enunciadas en términos

de reglas SI-ENTONCES, éstas no son exactamente las reglas difusas definidas para MFCON.

Las reglas difusas que constituyen la matriz de reglas que realiza MFCON son construidas a

partir de las primeras como se mostrará más adelante en cada uno de los experimentos

propuestos. 

Ωmd
t( )

DT t( ) Vs⋅
KEKf Immax
--------------------------

Ra Rf+

KEKf
-----------------–=

DT g Ωm t( ) Im t( ),( )=

Im t( ) Immax DT DTS=

Im t( ) Immax DT DTmin=

Im t( ) Immax DT DTmd Im Ωm,( )=

DTmd

Im Ra⋅
Vs

----------------
ΩmKEΦ

Vs

--------------------+=

DTmd

Ra Rf KEKf Ωm+ +

Vs
--------------------------------------------- Im=
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3.5.2. Descripción del sistema experimental 

La Fig.7.18 muestra el diagrama de bloques del sistema experimental empleado en este ejemplo

de aplicación.  En ella aparecen como principales elementos: 

• Bloque MFCON que contiene la placa de test, descrita en el anterior capítulo,

configurada para trabajar en un lazo de control.

• Un Motor de imán permanente que incorpora un tacogenerador inductivo que

proporciona a su salida una señal sinusoidal de amplitud proporcional a su velocidad

de giro.

• Un resistor Rsen, de pequeño valor, conectada en serie con los terminales del motor,

empleada para el sensado de la corriente en sus terminales. 

• Un bloque de Interfaz de Sensado que acondiciona las señales de sensado a los

requerimientos del interfaz de entrada de MFCON.

• Un bloque de Interfaz PWM , que acondiciona la salida de MFCON a las exigencias

del  circuito que genera la señal PWM.

• Un bloque PWM que genera la señal de control del switch MOSFET del convertidor

DC-DC.

• Un bloque Convertidor DC-DC que alimenta al motor .

PWM

Rs

VS

Vm

+

_

Im

MFCON

TG

VI

Vω

InterfazInterfaz

PWM

ID

VD
VI

*

VTω
∗

M

Motor

de
Sensado

Convertidor DC-DC

S

D

Fig.7.18 Diagrama de bloques del sistema experimental

SC
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La Fig.7.19 muestra varias fotografías del sistema experimental en el laboratorio. En ellas

junto al PC y los instrumentos de medida, aparecen el motor, la placa de test que contiene al

chip controlador, y una nueva placa que ha sido diseñada  para albergar al resto de elementos

que aparecen en la Fig.7.18. Esta placa que será llamada en adelante placa de control de motor

y su fotografía se muestra en la Fig.7.20(a). La distribución de los diferentes elementos en esa

placa se muestra en el esquema de la Fig.7.20(b).

A continuación se describen los principales aspectos de cada uno de los elementos que

forman el sistema experimental. El principal objetivo de este diseño ha sido la sencillez en el

cumplimiento de su función.

3.5.2.1. Bloque MFCON

Está constituido por la placa de test descrita en el capítulo anterior. Para su uso en el lazo

de control se han aislado los terminales de entrada y salida del chip controlador del interfaz con

el PC y se han conectado a la placa de control de motor. Se mantiene el interfaz de accesos a

memoria para configurar y ajustar al chip MFCON según la superficie de control requerida en

cada caso. Las variables de interfaz con la placa de control de motor, VI y Vω que aparece en

Fig.7.19 Fotografías del sistema experimental.
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la Fig.7.18, son señales en tensión que representan, respectivamente, a la corriente y velocidad

sensadas y acondicionadas para el rango de entrada de MFCON, mientras que ID es la señal de

salida en modo corriente de MFCON. 

3.5.2.2. Motor de corriente continua de imán permanente.

Como ya se ha indicado, el motor empleado es un motor de imán permanente que

incorpora un tacogenerador inductivo que proporciona a la salida una señal de tensión VTω
∗

sinusoidal de amplitud proporcional a la velocidad de giro. El motor puede ser alimentado con

una tensión continua no superior a 20 volts. Dado que no se ha dispuesto de la hoja de

Circuito PWM Convertidor
DC-DC

Interfaz
PWM Interfaz

de
Sensado

Interfaz MFCON

(a)

(b)

Fig.7.20 Placa de control de motor: Fotografía (a); distribución de bloque funcionales (b).
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características de este motor, los principales datos necesarios para los ejemplos realizados han

sido adquiridos experimentalmente. Estos datos se recogen en el apartado dedicado a exponer

los resultados de los ejemplos de aplicación y están especificados en términos de las variables

que se manejan en los experimentos y que son las que aparecen en el esquema de la Fig.7.18. 

3.5.2.3. Sensado de la corr iente que circula por el motor

Existen diversos procedimientos para el sensado de la corriente Im. En esta aplicación se

ha optado por el procedimiento más sencillo que consiste en conectar una resistencia en serie

Rsen entre uno de los terminales del motor y tierra, como aparece en la Fig.7.18. El valor de  Rsen

se escoge pequeño comparado con Rm, de forma que la caída de tensión en ella sea pequeña

comparada con la tensión Vm aplicada en régimen estacionario. En el sistema experimental Rsen

toma el valor de 1Ω. La caída de tensión en la resistencia de sensado se ha denominado VI
*
 y,

dado el valor escogido para la resistencia Rsen , su magnitud coincide numéricamente con la de

la corriente que circula por ella.

3.5.2.4. Interfaz de Sensado

Este bloque se encarga de acondicionar las señales de sensado a los requerimientos del

interfaz de entrada de MFCON. Hay dos señales que acondicionar: VΤω
∗

  y VI
* , que serán

transformadas en Vω y VI respectivamente, ambas en el rango de tensión de 2 a 4.8 volts.

VTω
∗

 es una señal de tensión sinusoidal proveniente del tacogenerador de amplitud

proporcional a la velocidad de giro del motor. Se ha verificado experimentalmente que su

magnitud es próxima a la tensión continua que alimenta al motor para una velocidad dada

cuando el motor funciona sin carga. La Fig.7.21 muestra el diagrama del circuito utili zado para

~
+
−

+
−

+
−

+

−

Vω

VTω
∗

Vωmin

Vω
∗

R

R

R

R

Ra

Rb

VR

C

Fig.7.21 Circuito de acondicionamiento de la variable velocidad Vω.

Ra + Rb= 30 kΩ
Rb =9Ra

C= 2.2µF
R   = 10 kΩ
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su acondicionamiento. La señal del tacogenerador, VTω
∗ , es rectificada mediante un puente de

diodos, f il trada, dividida por un factor de diez para reducir su rango, dada la relación

experimental antes mencionada, para obtener la señal Vω
∗ . Finalmente su nivel es desplazado

un valor de Vω min , para que su rango coincida con el rango de entrada de MFCON y así obtener

Vω . Los valores de Ra, Rb y C han sido escogidos para tener un rizado pequeño en la señal

rectificada, en todo el margen de velocidades, y Ra se realiza con un resistor variable para el

ajuste del límite superior del rango de salida.

VI
*  es la caída de tensión en la resistencia de sensado, experimentalmente se determina

que su valor no supera en ningún caso los dos voltios, por lo que su acondicionamiento exige

únicamente aislamiento, realizado por un seguidor de tensión y un desplazamiento de nivel,

para que su rango coincida con el rango de entrada de MFCON. Estos dos requerimientos  son

realizados mediante el circuito que se muestra en la Fig.7.22.

3.5.2.5. Bloque de control PWM del convertidor DC-DC  

Este bloque genera la señal PWM de control SC, que se conecta a la puerta del switch

MOSFET (IRF9530) del convertidor DC-DC. El ciclo de trabajo DT de esta señal está

determinado en cada instante por la tensión de la señal conectada al terminal de Entrada del

circuito generador de señales PWM (SG3525A), VD. Esta última se obtiene acondicionando la

salida en modo corriente ID de MFCON al rango en tensión exigido por el circuito de PWM.

La Fig.7.23 muestra un diagrama en el que aparecen los elementos que componen este bloque

y su conexionado. 

El circuito integrado SG3525A es un circuito generador de señales PWM. La frecuencia

de la señal de control queda fijada escogiendo adecuadamente el valor las resistencias RT y RD

y del condensador CT que aparecen en la Fig.7.23 según la expresión

(7.34)

M

+
−

+
−

+
−

+

−

VI

VImin

V1
*

R

R

R

R

Rsen

+

−

Vm

Fig.7.22 Circuito de acondicionamiento de la variable intensidad de corriente VI

R   = 10 kΩ
Rsen  = 1 Ω

f
1

0.7RT 3RD+( )CT

-------------------------------------------=
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Con los valores que aparecen recuadrados en la parte inferior de la Fig.7.23 se tiene una

frecuencia  f = 100.8 kHz. 

Para que el circuito SG3525 funcione adecuadamente la tensión entre el terminal de

Entrada ha de estar incluida en el rango de 0.9 a 3.6 volts. En el limite inferior se tiene una

señal de ciclo de trabajo mínimo 0%, mientras que en límite superior se tiene una señal de ciclo

de trabajo máximo 90%. La relación entre estas variables ha sido verificada experimentalmente

y se ha obtenido

(7.35)

donde DT se expresa en unidades de tanto por ciento, mientras que VD se expresa en voltios.

Esta expresión es válida únicamente en el rango de valores anteriormente indicado, y resulta

importante a la hora de ajustar los rangos de valores de interfaz  de este bloque y MFCON,

como un primer paso para establecer una tabla de equivalencia valor singleton-ciclo de trabajo,

que permita asignar valores singleton a la matriz de consecuentes de regla. 

Para reali zar los experimentos de arranque de forma controlada se ha incluido en el

sistema un pulsador P que al estar pulsado habilit a, mediante una puerta NAND la conexión de

la señal de Salida del circuito SG3525, al circuito que actúa sobre el transistor MOSFET de

tipo P que constituye el dispositivo de conmutación del convertidor DC-DC que alimenta al

motor. 

1
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Fig.7.23 Circuito PWM para el control del Convertidor DC-DC
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3.5.2.6. Bloque de interfaz entre MFCON y el circuito generador de PWM

Este bloque transforma la señal de salida en modo corriente ID de MFCON, cuyo rango

nominal va desde 0 a 150µA, en la señal en modo tensión VD  que se conecta a la entrada del

circuito generador de la señal PWM, y cuyo rango de valores va desde 1.0 a 3.3 voltios. Para

realizar esta transformación se emplea el circuito de la Fig.7.24. Dado que la entrada a la que

se conecta VD es de alta impedancia, se verifica que 

(7.36)

De esta forma, cuando ID toma su valor mínimo, 0µA, entonces VD = VDmax, mientras que Rvar

se ajusta de forma que para ID  máximo, 150µA, VD tome su valor mínimo VD = VDmin .

VD VDmax IDRvar–=

ID

+
−

Rvar
VDD

VDmax

Salida del controlador 
modo corriente

Señal de 
entrada del 
circuito PWM

VD

Fig.7.24 Circuito de Interfaz MFCON, bloque generador PWM.
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4. RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS DE ARRANQUE  SUAVE REALIZADOS CON MFCON 
EN EL BUCLE DE CONTROL

En este apartado se muestran los resultados de varios ejemplos del control del arranque

empleando la estrategia y el sistema experimental descrito en el apartado anterior. En los

diferentes ejemplos se exploran distintos objetivos y trayectorias de arranque. 

4.1.  Determinación  experimental de algun as relaciones y ca racterísticas del sistema 
de control.

Como se ha indicado anteriormente, dado que no se ha dispuesto de la hoja de

características del motor de imán permanente, los principales datos necesarios para desarrollar

e interpretar los resultados de los ejemplos realizados han sido adquiridos experimentalmente.

A continuación se exponen éstos, en términos de las variables que se manejan en los

experimentos y que son las que aparecen en el esquema de la Fig.7.18.

La tensión de al imentación VS se f i ja a 20 volts. La resistencia Rm medida en los

terminales del motor es 7.7Ω. La resistencia  Rsen empleada para el sensado de la corriente del

motor tiene el valor de 1 Ω. 

La Tabla 7.2 resume diferentes valores de las variables experimentales medidos en

régimen estacionario, empleados para establecer diversas relaciones.

Tabla 7.2: Datos experimentales de las variables del sistema en régimen estacionario.

VD (volts) DT (%) Vω (volts) VI (votls)

< 0.9 0 2.061 2.014

1.0 10.2 2.093 2.115

1.1 12.7 2.204 2.122

1.2 15.9 2.370 2.134

1.3 18.8 2.522 2.146

1.7 31.2 3.133 2.180

2.0 40.6 3.470 2.207

2.3 48.9 3.750 2.232

2.7 61.8 4.080 2.265

3.0 71.0 4.260 2.300

3.3 77.1 4.320 2.340



Cap.7  Aplicación a un caso práctico: Arranque suave de motores  cc 269

Estos datos permiten establecer las siguientes relaciones entre las variables de sensado y

el ciclo de trabajo DT 

(7.37)

(7.38)

donde DT se expresa en unidades de tanto por ciento, mientras que VI y Vω se expresan en

voltios. Dado el valor de VS , a partir de (7.37) y (7.38) se obtiene las siguientes relaciones entre

la tensión media aplicada a los terminales del motor Vm y las variables sensadas

(7.39)

(7.40)

Al no disponer de la relación de conversión Vω a unidades de velocidad de giro Ωm, en

los experimentos la velocidad del motor es expresada voltios y en términos de la variable Vω .

Por su parte la corriente de armadura en estado estacionario puede ser calculada según la

expresión

 (7.41)

También se ha determinado experimentalmente la relación entre los valores singleton y

el ciclo de trabajo. Para ello se ha medido el valor del ciclo de trabajo de la señal de control SC,

cuando se programa el MFCON para generar superficies planas con cada uno de los valores

singleton. La Tabla 7.3 muestra el resultado de esa medida.

Finalmente, como ya se ha visto, la estrategia de control para el motor empleado en los

experimentos se define según las expresiones (7.29) a (7.31) y(7.32), que se repiten a

continuación.

SI   ES MENOR QUE   ENTONCES       

SI   ES MAYOR QUE   ENTONCES  

SI    ES IGUAL A           ENTONCES  

Tabla 7.3: Relación valores singleton, ciclo de trabajo

Singleton 0 1 2 3 4 5 6 7

DT (%) 79.0 72.8 67.6 62.4 57.2 52.0 46.8 41.6

Singleton 8 9 10 11 12 13 14 15

DT (%) 36.4 31.2 26.0 20.8 15.6 10.4 5.2 0

VI 0.0031DT 2.0824+=

Vω 0.0345DT 1.8797+=

VI 0.0157Vm 2.0824+=

Vω 0.1727Vm 1.8797+=

Im

V*
I

Rsen

----------
VI VImin–

Rsen

------------------------= =

Im t( ) Immax DT DTS=

Im t( ) Immax DT DTmin=

Im t( ) Immax DT DTmd Im Ωm,( )=
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con . 

 Teniendo en cuenta la expresión (7.41) y suponiendo en primera aproximación una

dependencia lineal en la relación entre Vω
∗ y Ωm

(7.42)

las reglas que definen el control pueden reescribirse en términos de las variables empleadas en

el sistema experimental tal como sigue.

        SI   ES MENOR QUE    ENTONCES   (7.43)

           SI   ES MAYOR QUE    ENTONCES  (7.44)

                 SI   ES IGUAL A                     ENTONCES  

(7.45)

con (7.46)

En la expresión (7.46) la constante KI vale 0.385 (volts)-1, y se evalúa en términos de

valores de elementos conocidos por ser fijados por diseño. Por su parte Kω puede obtenerse a

partir de los datos experimentales de la Tabla 7.2, según la expresión

(7.47)

obtenida despejando Kω de la expresión (7.46). Tomando el valor medio de los valores de Kω
que se obtienen al sustituir en la expresión (7.47) todos los valores de la Tabla 7.2, se establece

para esta constante el valor 0.25 (volts)-1. Cabe recordar además que  y que

.

En cada uno de los ejemplo de control la matriz de reglas difusas se construye a partir de

estas expresiones y los datos de la tablas anteriores. Esas tablas permiten a la vez interpretar las

medidas realizadas.
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ΩmKEΦ
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4.2. Resultados experimentales

4.2.1. Resultados experimentales en arranque directo.

En primer lugar se contempla el caso del arranque directo del motor en el sistema

experimental. En este ejemplo el motor es arrancado forzando al sistema PWM a trabajar con

un ciclo de trabajo constante de valor . La imagen del osciloscopio que aparece

en la Fig.7.25 muestra la evolución de las variables VI y Vω durante el transitorio de arranque.

En ella se aprecia el pico inicial de la variable VI de valor VIpk = 3.6 volts., mientras que

el valor medido en estado estacionario es VIss = 2.36 volts., En términos de corriente, según la

expresión (7.41) y dado que, según se muestra en la Fig.7.25, VImin = 2.03 votls., el valor del

pico  alcanzado es, Ipk = 1.57 Amp., y la corriente en estado estacionario  Iss = 0.33 Amp, por

tanto el valor de pico es 4.75 veces mayor que el valor en estado estacionario. Por su parte, la

velocidad en estado estacionario resulta Vωss= 4.53 volts. como resulta de apli car la expresión

(7.38).  Por últ imo, como una medida de la duración del transitorio de arranque, se ha

considerado el parámetro, tiempo de subida (tr) medido con el osciloscopio sobre la variable

Vω entre el 10% y 90% de su valor final. Para este ejemplo de arranque directo se ha obtenido

tr = 212ms.

DTS 77.1%=

 V
I (

vo
lt

s)
V

ω
 (

vo
lt

s)

Corriente 
en estado
 estacionario

Pico de
corriente

Velocidad
en estado
estacionarioTransitorio 

de arranque

Fig.7.25 Arranque directo del motor de corriente continua en el sistema experimental
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4.2.2. Arranque suave. Ejemplo I.

En este ejemplo se plantea un arranque suave para alcanzar la velocidad en régimen

estacionario del ejemplo anterior, aunque fijando una corriente máxima, Immax, en el motor de

0.80 Amp., lo que supone 2.43 veces su valor en estado estacionario Iss.

En términos de las variables experimentales estos objetivos se expresan

Vωss= 4.53 volts , VImax = 2.8 volts, DTS = 77.1 %

Con estos valores, las reglas de control expresadas en (7.43)-(7.46) resultan

   SI   ES MENOR QUE   ENTONCES   

   SI   ES MAYOR QUE   ENTONCES  

   SI   ES IGUAL A           ENTONCES  

con ellas y los datos de la Tabla 7.3 se construye la matriz de reglas que se muestra en la

Fig.7.26.

Los valores que aparecen es esta matriz de reglas corresponden a los valores singleton

que han de ser programados en MFCON. En la distribución de esos datos se aprecia claramente

la aplicación de las dos primeras reglas de control antes mencionadas. La tercera regla da lugar

a los valores singleton 9,7,5,3,1,1 que aparecen en la matriz cuando VI = VImax , se han obtenido

evaluando la expresión de DT para los valores de Vω que def inen los centros de las

correspondientes funciones de pertenencia Xω1 -Xω6. A partir de éstas DT alcanza su valor en

régimen estacionario, DTS.

VI t( ) 2.8 volts DT 77.1%=

VI t( ) 2.8 volts DT 0%=

VI t( ) 2.8 volts DT 0.385V *
I 0.25V *ω+=

Xω1 Xω8
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XI8

VI 
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Fig.7.26 Matriz de reglas difusas para el ejemplo de control de arranque I.
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Fig.7.27 Superficie de control generada por MFCON según la matriz de reglas de 

Fig.7.28 Arranque suave: ejemplo I: Acc ión d e control VD (arr iba); 
velocidad Vω (centro) y corriente VI (abajo).
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La distribución final de valores singleton en la matriz de reglas de la Fig.7.26 es ajustada

tras verificar experimentalmente su capacidad de control. La Fig.7.27 muestra la superficie de

control generada por MFCON correspondiente a esa matriz de reglas. 

La imagen del oscil oscopio que aparece en la Fig.7.28 muestra la evolución de las

variables de sensado VI y Vω y de la acción de control VD durante el transitorio de arranque. En

ella se aprecia el pico inicial de la variable VI de valor VIpk = 2.83 volts., mientras que el valor

medido en estado estacionario es VIss = 2.36 volts. Expresando estos datos en términos de

corriente, según la expresión (7.41) y dado que, según se muestra en la Fig.7.28, VImin = 2.03

votls., el valor del pico de corriente es, Ipk = 0.8 Amp., que corresponde con el valor Immax

deseado. La corriente en estado estacionario corresponde a  Iss = 0.33 Amp. En este ejemplo se

tiene por tanto que el valor de pico es 2.43 veces mayor que el valor en estado estacionario. Por

su parte, la medida de la velocidad en estado estacionario resulta ser Vωss= 4.56 volts. Por último,

el tiempo de subida (tr) medido con el osciloscopio sobre la variable Vω resulta ser en este ejemplo

tr = 253 ms., tan solo 1.19 veces el tiempo de arranque directo del ejemplo anterior. Este

comportamiento es consecuencia de que la acción de control que se ejerce no se limita a

impedir que la corriente de armadura sobrepase el valor máximo establecido, como haría un

simple circuito limitador de corriente, sino que fuerza a ésta a mantener un valor próximo al

máximo,  durante el mayor tiempo posible en el transitorio de arranque, a fin de aprovechar el

máximo par de arranque seguro y así acelerar el proceso para reducir el tiempo de arranque. 

Esta circunstancia se pone de manifiesto si se comparan las gráficas VI y Vω de la Fig.7.25

y de la Fig.7.28. Para visualizar el efecto de la acción de control antes descrito, en la Fig.7.29

se han superpuesto las curvas de ambas figuras. 
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Fig.7.29 Superposición d e las curvas VI y Vω de las figuras Fig.7.25 y Fig.7.28 
para destacar el efecto de la acc ión de control.
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En la parte superior de la Fig.7.28 se muestra la evolución de la acción de control VD.

Inicialmente, cuando el motor esta parado, VD toma su valor máximo, VDmax = 3.38 volts, según

las medidas que aparecen en dicha figura. A continuación, y para frenar el rápido ascenso de la

corriente, VD toma su valor mínimo VDmin = 2.18 volts., a partir del cual VD inicia un suave

ascenso hasta alcanzar de nuevo su valor máximo en régimen estacionario. 

Los valores de VD pueden ser expresados en términos de DT a partir de la expresión

(7.35). Así se tiene que el ciclo de trabajo apli cado inicialmente es DTmax = 81.0 %

correspondiente al valor singleton 0, según la Tabla 7.3; y que el ciclo de trabajo mínimo

aplicado es DTmin = 43.9% que corresponde a un valor singleton 7, según la Tabla 7.3. 
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Fig.7.30 Detalle de arranque: Arranque suave ejemplo I (a); arranque directo (b).
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A fin de ilustrar la velocidad de respuesta de MFCON y las prestaciones de su acción de

control, en la Fig.7.30 se comparan dos detalles del transitorio de arranque, durante los 900µs

iniciales, instante durante el cual se produce el pico de intensidad en el ejemplo de arranque

directo. Esta circunstancia se pone de manif iesto en la Fig.7.30(b) donde se muestra la

evolución de las variables VD y VI . Como puede apreciarse VD permanece constante, puesto

que no hay acción de control, mientras que VI evoluciona hasta alcanzar su valor de pico.  En

la Fig.7.30(a) se muestra la evolución de las variables VD y VI en el ejemplo de arranque I.

Como puede apreciarse VD comienza con un valor máximo y a medida que VI aumenta, la

acción de control  disminuye el valor de VD para forzar a VI a permanecer dentro de los límites

impuestos.

Este detalle del transitorio de arranque pone de manifiesto la rapidez de respuesta del lazo

de control, así como la suavidad de la acción de control que lleva a cabo MFCON. Estas

características se deben a que MFCON es capaz de actuar sobre el ciclo de trabajo de la señal

PWM, que controla el convertidor, y cuya frecuencia es 100kHz., ciclo a ciclo. Por su parte esta

elevada frecuencia de conmutación permite reducir el rizado de la corriente de armadura, como

también puede apreciarse en ambas figuras, sin la necesidad de elementos extra. 
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4.2.3. Arranque suave. Ejemplo II.

En este ejemplo se plantea un arranque suave para alcanzar la velocidad en régimen

estacionario del ejemplo anterior, aunque fijando una corriente máxima, Immax, en el motor de

0.40 Amp., lo que supone 1.21 veces su valor en estado estacionario Iss.

En términos de las variables experimentales estos objetivos se expresan

Vωss= 4.53 volts , VImax = 2.4 volts, DTS = 77.1 %

Con estos valores, las reglas de control expresadas en (7.43)-(7.46) resultan

   SI   ES MENOR QUE   ENTONCES   

   SI   ES MAYOR QUE   ENTONCES  

   SI   ES IGUAL A           ENTONCES  

con ellas y los datos de la Tabla 7.3 se construye la matriz de reglas que se muestra en la

Fig.7.31.

Los valores que aparecen es esta matriz de reglas corresponden a los valores singleton

que han de ser programados en MFCON. En la distribución de esos datos se aprecia claramente

la aplicación de las dos primeras reglas de control antes mencionadas. La tercera regla da lugar

a los valores singleton 11,9,8,6,2,1 que aparecen en la matriz cuando VI = VImax , se han

obtenido evaluando la expresión de DT para los valores de Vω que definen los centros de las

correspondientes funciones de pertenencia Xω1-Xω6. A partir de ésta DT alcanza su valor en

régimen estacionario, DTS. 

VI t( ) 2.4 volts DT 77.1%=

VI t( ) 2.4 volts DT 0%=

VI t( ) 2.4 volts DT 0.385V *
I 0.25V *ω+=

Xω1 Xω8

XI1

XI8

VI 

Vω

0

 11

15

15

14

 15

15

 15

15

15

9

15

15

 14

 0

 15

0

 8

15

15

14

 15

 15

 15

15

15

6

15

15

14

0

15

0

4

15

15

14

15

15

15

15

15

2

15

15

14

0

15

0

1

15

15

14

15

15

15

15

15

0

15

15

14

0

15

VImmax

VIss

Vωss.

Matriz de Reglas

2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

(volts)

(volts)

Fig.7.31 Matriz de reglas difusas para el ejemplo de control de arranque II.
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La distribución final de valores singleton en la matriz de reglas de la Fig.7.31 es

reajustada  tras verificar experimentalmente su capacidad de control.

La imagen del oscil oscopio que aparece en la Fig.7.32 muestra la evolución de las

variables de sensado VI y Vω y de la acción de control VD durante el transitorio de arranque. En

ella se aprecia cómo la variable VI presenta un perfil prácticamente plano con un valor VIpk =

2.47 volts., mientras que el valor medido en estado estacionario es VIss = 2.36 volts. Expresando

estos datos en términos de corriente, según la expresión (7.41) y dado que, según se muestra en

la Fig.7.32, VImin = 2.03 votls., el valor del pico de corriente es, Ipk = 0.44 Amp., que coincide

prácticamente con el valor Immax deseado. La corriente en estado estacionario corresponde a  Iss

= 0.33 Amp. En este ejemplo se tiene por tanto que el valor de pico es 1.33 veces mayor que el

valor en estado estacionario, por lo que el transitorio de arranque se produce prácticamente a

par constante. Por su parte, la medida de la velocidad en estado estacionario resulta ser la

esperada, Vωss= 4.52 volts. Por último, el tiempo de subida (tr) medido con el osciloscopio sobre

la variable Vω resulta ser en este ejemplo   tr = 406 ms., 1.91 veces el tiempo de arranque

directo, y 1.58 veces el tiempo de arranque del ejemplo anterior.
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Fig.7.32 Arranque suave: ejemplo II: Acc ión de control VD (arr iba); velocidad Vω (centro) y 
corr iente VI (abajo).
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En este ejemplo también se pone de manifiesto cómo la acción de control  no se limita a impedir

que la corriente de armadura sobrepase el valor máximo establecido, sino que fuerza a ésta a mantener

un valor próximo al  máximo requerido,  durante el mayor tiempo posible en el transitorio de arranque,

a fin de aprovechar el máximo par de arranque seguro y así acelerar el proceso para reducir el tiempo

de arranque. En la Fig.7.33 se visualiza este efecto superponiendo las gráficas de VI y Vω de la Fig.7.25

y de la Fig.7.32. 

En la parte superior de la Fig.7.32 se muestra la evolución de la acción de control VD.

Inicialmente, cuando el motor esta parado, VD toma su valor máximo, VDmax = 3.28 volts, según

las medidas que aparecen en dicha figura. A continuación, y para frenar el rápido ascenso de la

corriente, VD toma su valor mínimo VDmin = 1.80 volts. A partir del cual VD inicia un suave

ascenso hasta alcanzar de nuevo su valor máximo en régimen estacionario. 

Los valores de VD pueden ser expresados en términos de DT a partir de la expresión

(7.35). Así se tiene que el ciclo de trabajo apl icado inicialmente es DTmax = 78.0 %

correspondiente al valor singleton 0, según la Tabla 7.3; y que el ciclo de trabajo mínimo

aplicado es DTmin = 33.9% que corresponde a un valor singleton 9, según la Tabla 7.3.
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Fig.7.33 Superposición de las curvas VI y Vω de las figuras Fig.7.25 y Fig.7.32 para 
destacar el efecto de la acc ión de control.
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4.2.4. Resumen de resultados

En la Tabla 7.4 se resumen las principales cifras de los experimentos de arranque

descritos en los apartados anteriores.

Como ya se ha mencionado más arriba, en el Ejemplo I para una reducción del pico de

corriente Ipk de aproximadamente un 50%, respecto al caso de arranque directo, el tiempo de

arranque se incrementa sólo un 20%. Por su parte en el Ejemplo II se consigue un arranque

prácticamente a par constante, y manteniendo la corriente próxima a su valor en régimen

estacionario Iss, con un tiempo de arranque apenas el doble del caso de arranque directo.

Finalmente, cabe destacar la rapidez y la suavidad de la acción de control que lleva a cabo

MFCON, como pone de manifiesto el resultado y el comentario a propósito de la  Fig.7.30(a).

Tabla 7.4: Resumen de resultados de los ejemplos de arranque. 

Iss (Amp) Imax (Amp) Ipk (Amp) Ipk /Iss Vωss(volts) tr (ms)

Arranque directo 0.33 no limitada 1.57 4.75 4.53 212

Ejemplo I 0.33 0.80 0.80 2.42 4.56 256

Ejemplo II 0.33 0.40 0.44 1.33 4.52 406
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Conclusiones

• Esta tesis realiza las siguiente aportaciones:

• Partiendo de conceptos como los de regla activa y la propiedad de descomposición de

los sistemas difusos, se propone una nueva arquitectura para la realización de

circuitos integrados en modo mixto de controladores neuro-difusos, que permite

incrementar considerablemente la complejidad (estimada en términos de número de

entradas y número de reglas) abordable con técnicas puramente analógicas,

manteniendo las principales ventajas de estas implementaciones (paralelismo

computacional, compacidad y óptima eficiencia en la razón velocidad/consumo de

potencia).

• Se discute la capacidad de aproximación de los controladores realizados siguiendo la

arquitectura propuesta, que trabajan sobre particiones en reji lla del universo de

discurso, las más empleadas en las realizaciones monolíticas y en aplicaciones de

control.

• Se propone una división del espacio de entrada en intervalos de interpolación. De este

modo el conjunto de reglas activas constituye el sistema difuso más simple posible en

cada intervalo de interpolación. La nueva arquitectura propone diseñar ese sistema

difuso mediante un controlador analógico, denominado Núcleo Analógico, de manera

que pueda ser programado dinámicamente, a fin de cubrir todo el espacio de entrada.

Para las tareas de identificación del intervalo de interpolación y reconfiguración de

dicho controlador, se propone una realización mediante técnicas mixtas analógico-

digitales.

• Se hace una propuesta de diseño de un controlador difuso monolítico para ser

fabricado con tecnologías CMOS estándar. Para ello se proponen implementaciones

de cada uno de los diferentes bloques funcionales de la arquitectura, y que

básicamente se concretan en:

• Implementación de un núcleo analógico que aprovecha las particularidades del

sistema difuso reconfigurable que lo constituye.

• Implementación de un bloque selector de intervalo, que identifica con una

palabra digital a cada intervalo de interpolación.

• Implementación de un bloque de programación del antecedente de reglas del

núcleo analógico.

• Implementación de un bloque programador del consecuente de reglas, que

almacena los valores singleton de forma óptima, e intenta preservar el camino de
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señal analógico.

• Los anteriores diseños y propuestas se han comprobado mediante cálculos a mano y

simulaciones HSPICE, de las que se muestran resultados. 

• Se valida la propuesta desarrollada mediante un controlador prototipo diseñado en

full -custom y fabricado en tecnología CMOS de 0.7µm, con dos capas de metal y una

de polisil icio. Este chip posee dos entradas (modo tensión), una salida (modo

corriente), implementa sesenta y cuatro reglas, y tiene programabilidad de los valores

singleton mediante un interfaz compatible con microprocesadores. Su retraso

entrada-salida es inferior a 500ns, con un consumo de 16mW y un área ocupada (sin

pads) de 2.65mm2. Esto lo convierte en el controlador reportado que mejor

rendimiento proporciona para su complejidad.

• Se construye un sistema de testado para el controlador que permite obtener diversas

superficies de control y medidas de rendimiento.

• Se verifica su funcionamiento desarrollando una aplicación real de arranque suave de

motores de corriente continua. Con este ejemplo de aplicación se han alcanzado los

siguientes objetivos:

• Validar el chip fabricado con un ejemplo de aplicación que resulta original en

la literatura, y de complejidad adecuada, para mostrar sus cualidades cuando funciona

integrado en un bucle de control que necesita una alta velocidad de respuesta. 

• Adquirir experiencia en el campo de la Electrónica de Potencia y el Control de

Movimiento, dirigida a  iniciar una línea de trabajo en la búsqueda de aplicaciones de

los controladores difusos analógicos y de señal mixta, en las que sus principales

cualidades sean explotadas. En este sentido, el ejemplo de aplicación aquí presentado

puede ser considerado como un caso particular del problema de control más general

que constituye el control de velocidad y limitación de corriente en servomecanismos

o en sistemas con motores de velocidad variable.
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Apéndice

Modelos del transistor y parámetros tecnológicos 

Los diseños que se presentan en esta tesis han sido realizados con dos tecnologías CMOS

estándar. En este apéndice se dan algunas ecuaciones de primer nivel y el modelo en pequeña

señal que se utilizarán en las ecuaciones de diseño y evaluación. Asimismo, se darán los

parámetros para estas ecuaciones de las dos tecnologías empleadas y se discutirá la influencia

del proceso de fabricación sobre los mismos.

En Fig.A.1(a) se dan los símbolos utili zados del transistor MOS. En los diseños

realizados, todos los terminales B de los transistores están conectados a un mismo substrato,

por lo que se util izará el símbolo del transistor MOS como disposistivo de tres terminales que

se muestra a la izquierda de Fig.A.1(a). El símbolo del transistor MOS como dispositivo de

cuatro terminales se muestra a la derecha de Fig.A.1(a), y nos sirve de referencia para

introducir el modelo en pequeña señal del transistor MOS, que se muestra en Fig.A.1(b) para

el transistor NMOS. Los transistores de los circuitos que se presentan en este capítulo trabajan

siempre en saturación cuando propagan la señal, siendo la ecuación de primer nivel que liga las

magnitudes eléctricas del transistor,

(A.1)

donde

(A.2)

 En las dos ecuaciones anteriores, los subíndices hacen referencia a los terminales en

Fig.A.1(a). Similares ecuaciones rigen el comportamiento del transistor PMOS. En (A.1), β es

el factor de transconductancia del transistor, y está relacionado con la geometría del mismo
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Fig.A.1 Símbo los del transistor MOS (a) ; modelo en pequeña señal (b) .
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según la expresión,

(A.3)

donde µ0n modela la movilidad superficial del canal, Cox es la capacidad por unidad de área del

óxido de puerta y W y L la anchura y longitud efectivas del canal, respectivamente. El

parámetro λ modela el cambio de la longitud del canal con la tensión entre el drenador y la

fuente en (A.1), y depende de la longitud del canal. Una aproximación común consiste en tomar

λ como,

(A.4)

donde a es una constante dependiente de la tecnología. Por otra parte, VT en (A.1) y (A.2)

modelan la tensión umbral del dispositivo. Si la fuente y el substrato están a la misma tensión,

el valor de la tensión umbral es VT0n. Por el contrario, si la tensión fuente-substrato es distinta

de cero, la tensión umbral del dispositivo cambia según (A.2), donde γ es el parámetro de efecto

substrato y , siendo φF el potencial superficial en inversión fuerte.

En los diseños que se presentan en este capítulo se ha util izado una tecnología CMOS n-

Well de doble metal y un polisil icio. La longitud mínima del canal es  0.7µm y el espesor del

óxido de puerta 15nm. Los parámetros de esta tecnología a que hacen referencia las ecuaciones

anteriores se muestran en la Tabla A.1.

Tabla A.1: Parámetros tecnológicos para la tecnología de 0.7µm.

Parámetro β0 |VT0| |γ| |φB| a

NMOS 62.50µA/V2 0.867V 0.798V1/2 0.742V 0.08µA/V

PMOS 24.85µA/V2 1.000V 0.539V1/2 0.754V 0.10µA/V

Parámetro CJ CJSW Cox PB MJ

NMOS 486µF/m2 223pF/m 2.30mF/m2 0.675 0.43

PMOS 600µF/m2 820pF/m 2.30mF/m2 0.70 0.51

Parámetro MJSW LD αa αm

NMOS 0.43 100nm 1µm 0.5µm

PMOS 0.51 80nm 1µm 0.5µm

βn β0n

W
L
-----

µ0nCox

2
-----------------W

L
-----= =

λ
a
L
---=

φB 2 φF=
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Para los cálculos en pequeña señal, se util izará el modelo en Fig.A.1(b). Sobre este

modelo:

(A.5)

(A.6)

(A.7)

donde

(A.8)

Por otra parte, las capacidades de los condensadores en Fig.A.1(b) tienen los siguientes valores

en la región de saturación,

(A.9)

con C1, C2, C3 y CBX* dados por,

(A.10)

(A.11)

(A.12)
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Fig.A.2 Magn itudes involucradas en el cálculo del área y perímetro de las regiones de difusión 
de drenador y fuente.
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donde AX y PX en (A.12)  1† denotan el área y el perímetro respectivamente de las regiones de

unión p-n en la fuente y el drenador, que se pueden aproximar mediante el cálculo del área y el

perímetro de las regiones de difusión del drenador y la fuente. Un cálculo sencillo sobre

Fig.A.2 da para éstos los siguientes valores,

(A.13)

donde αm y αa son parámetros que dependen de las reglas de diseño dadas por el fabricante.

Los parámetros de las tecnologías empleadas relativos a las ecuaciones anteriores se dan en la

Tabla A.1. Una descripción del significado físico de estos parámetros se puede encontrar en

[Lake94], y se omiti rá aquí.

1†. En esta ecuación se ha supuesto .VBS 0≤

AX 2αm αa+( )W=

PX 2W 2 2αm αa+( )+=
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