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ABSTRACT
The most promising and potentially powerful technological designs are those that by emulating
biological organisms and different organs and living systems are replicated to solve problems or tasks
defined difficulty. With the rapid growth of information technologies as well as the hugely progressive
trend of miniaturization technology development has focused on data processing and always
emphasizing its objectives of improving its effectiveness, low power consumption , portability, low cost
and above all reliability.
Is not surprise that the development of artificial information processing systems gradually try to
emulate in their operation and efficiency to the best signals and data processor in the history of
mankind: the human brain.
Artificial neural networks as abstract approach became part of specific solutions raised by
implementation problems such as machine vision , robot kinematics , pattern recognition , signal
processing , speech recognition , data compression , statistical analysis, function optimization ,
classification, diagnosis, automatic control, encryption, and much more . This in turn diversified
development of new theories and ushered in an era of development for a growing science: the design
of integrated circuits.
In the present thesis a brief but concise chronological development monitoring such systems and their
taxonomy is presented, and finally place the work in the context of integrated circuit design.
The basic processing unit is then the neuron, and thereby the efficient design and the study of neuronal
behavior depending on their signal inputs is especially important, many of circuit topologies related
were studied (from containing transistors FGMOS to complex ones that suggest multistage structures
and some amplifiers ), concluding the need of a design option of artificial neuron to operate based on
low voltage and with no affinity to be unstable in the multiple connections inherent in neural network
topologies.
Among the structures studied for the implementation of artificial neural structures stand FVF (flipped
voltage follower) for their simplicity and performance as a low impedance nodes. The FVF structures
can also operate at low voltages, and its versatility allows nodes perform current‐mode neural
operations. FVF as the current mirror also allows reliable transfer stage amplifier stage and a high
output impedance.
The basic cells designed accomplish the main objectives at the beginning of the project: acceptable
output impedance, low power consumption, low input impedance (several hundred microwatts), low
bias voltage (1V), and low estimated area for implementation future in Layout, leaving as future
development of compact projection modules sigmoid functions and threshold. The design, simulation,
and results were obtained using the AMS 0.50μm CMOS technology.
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RESUMEN
Los diseños tecnológicos más prometedores y potencialmente poderosos, son aquellos que mediante la
emulación de organismos biológicos así como diferentes órganos y sistemas vivos son replicados para
solucionar problemas o tareas de dificultad definida. Con el rápido crecimiento de las tecnologías de
información así como también la inmensamente progresiva tendencia a la miniaturización, el desarrollo
tecnológico se ha centrado en el procesamiento de datos y siempre enfatizando sus objetivos de mejora
en su efectividad, bajo consumo de energía, portabilidad, bajo coste y sobre todo confiabilidad.
No es motivo de sorpresa que el desarrollo de sistemas artificiales de procesamiento de información
traten progresivamente de emular en su funcionamiento y eficacia al procesador de señales más poderoso
del que jamás se haya tenido evidencia en toda la historia de la humanidad: El cerebro humano.
Las redes neuronales artificiales como aproximación abstracta comenzaron a formar parte de soluciones
específicas planteadas por problemas de aplicación, tales como visión artificial, la cinemática de robots,
reconocimiento de patrones, procesamiento de señales, reconocimiento de voz, compresión de datos,
análisis estadístico, la optimización de la función, clasificación, diagnostico, control, codificación, entre
muchas más. Esto a su vez diversificó el desarrollo de nuevas teorías y abrió paso a una era de desarrollo
para una ciencia creciente: el diseño de circuitos integrados. En el presente trabajo de tesis se hace un
breve pero conciso seguimiento cronológico del desarrollo del tipo de sistemas así como su taxonomía,
para finalmente posicionar el trabajo en el contexto del diseño de circuitos integrados.
La unidad básica de procesamiento es entonces la neurona, y de tal modo el adecuado diseño así como el
estudio del comportamiento neuronal en función de sus entradas de señal es de especial importancia,
muchas topologías circuitales afines fueron estudiadas (desde las que contienen transistores FGMOS
hasta las más complejas que sugieren amplificadores en múltiples etapas), dejando como clara opción el
diseño de una neurona artificial basada en topologías proyectadas para operar en bajo voltaje y con
afinidad para no ser inestables ante las múltiples conexiones que implica una red neuronal.
Dentro de las estructuras estudiadas para la implementación de neuronas artificiales destacan las
estructuras FVF (flipped voltaje follower de sus siglas en inglés) por su simplicidad y desempeño como
nodos de baja impedancia. Las estructuras FVF también pueden operar a bajos voltajes (aunque no siendo
este su uso característico), y su versatilidad permite hacer nodos de sumas en modo corriente para
operaciones neuronales. El FVF como espejo de corriente también permite una fiable transferencia de
etapa a etapa de amplificadores, así como una alta impedancia de salida.
Las células básicas diseñadas cumplen con los objetivos pactados al inicio del proyecto, impedancia de
salida aceptable, bajo consumo de potencia, baja impedancia de entrada (unos cientos de µW), bajo
voltaje de polarización(1 V), baja área estimada para su implementación futura en Layout, quedando
como proyección futura el desarrollo de módulos compactos de funciones sigmoideas y de umbral. El
diseño, simulación y resultados fueron obtenidos utilizando la tecnología AMS CMOS 0.50μm.
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1 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
1.1 RESUMEN
En la presente tesis se presenta el diseño de una célula neuronal CMOS, con la variedad en el diseño que
consiste en la utilización de estructuras CMOS FVF (flipped voltaje follower de sus siglas en inglés), creando
así una nueva forma para las estructuras individuales de las capas del hardware de redes neuronales,
representando una variante en el diseño de las mismas. Una innovación en materia de redes neuronales
y proponer una forma diferente de tratar los datos.

1.2 OBJETIVOS
2.1


Desarrollar la diseños circuitos integrados (ULSI, VLSI), basados en estructuras CMOS,
para por consiguiente proyectar aplicaciones para hardware de redes neuronales,
todo esto gracias a la comprensión y el desarrollo de una metodología de análisis y
diseño. Lo anterior con la finalidad de que sus aplicaciones específicas se vean
beneficiadas y optimicen al dispositivo en cuanto a sus características funcionales.

2.2





OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diseñar una célula neurona artificial CMOS y FGMOS.
Simular el comportamiento y desempeño de la nueva implementación neuronal
CMOS.
Establecer una metodología de diseño de circuitos basados en estructuras CMOs y
neuMOS (νMOS).
Determinar aplicaciones de los circuitos y algoritmos desarrollados en campos tales
como la medicina, redes inalámbricas, robótica, etc. Las cuales aprovechen la
capacidad de procesamiento de las neuronas artificiales.
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1.3 INTRODUCCIÓN
Las tendencias tecnológicas más prometedoras han sido siempre aquellas que promueven simular el
comportamiento biológico debido a que estos sistemas representan esquemas perfectos de organización
de recursos, optimización de energía, auto‐compensación de elementos claves en su constitución.
Asimismo las tendencias tecnológicas en cuanto al procesado de la información están inclinándose
rápidamente a la forma biológica más eficiente de este rubro: Las redes neuronales artificiales.
Esta parte de la inteligencia artificial pretende implementar de forma artificial la inteligencia humana en
todos los aspectos según el alcance de las técnicas tecnológicas. De esta manera se pretende emular
funciones de la inteligencia humana, como la capacidad de almacenar datos en memoria y la capacidad
de asociar datos de forma lógica, siendo esto parte fundamental del proceso de aprendizaje.
De este modo las redes neuronales artificiales son un modelo simplificado del cerebro humano capaz de
adquirir conocimiento empíricamente. La unidad básica de procesamiento en una red neuronal es un
dispositivo inspirado en la célula fundamental del sistema nervioso humano, la neurona.
Para implementar una neurona artificial se han propuesto algunos circuitos electrónicos, sin que alguno
presente una opción viable para ganar terreno en el mercado. Ante la falta de hardware apropiado, se ha
optado por la implementación en software de redes neuronales para después implementarlas en un
hardware no adaptivo. Aunque esta forma de implementación ha sido ampliamente aceptada, un circuito
electrónico capaz de emular el comportamiento de una neurona seria óptimo para realizar redes
funcionales más eficientes.
Dentro de las estructuras estudiadas para la implementación de neuronas artificiales destacan las
estructuras FVF (flipped voltaje follower de sus siglas en inglés) por su simplicidad y desempeño como
nodos de baja impedancia. Las estructuras FVF también pueden operar a bajos voltajes (aunque no siendo
este su uso característico), y su versatilidad permite hacer nodos de sumas en modo corriente para
operaciones neuronales. El FVF como espejo de corriente también permite una fiable transferencia de
etapa a etapa de amplificadores, así como una alta impedancia de salida. Sin embargo, aunque las
neuronas ofrecen la capacidad de ser programables en tiempo real, los FVF no son compatibles con las
teorías de aprendizaje de redes neuronales. Mientras que el aprendizaje se lleva a cabo modificando el
peso de las interconexiones entre neuronas, una neurona artificial CMOS solo permite cambiar el arreglo
entre sus etapas.
Ante esta problemática, se desprende dos posibles soluciones. La primera consiste en desarrollar teorías
de aprendizaje que permitan implementar redes neuronales utilizando neuronas CMOS. Una segunda
opción es el desarrollo de una neurona artificial CMOS completamente adaptiva, de tal forma que además
de contar con una lógica de umbral modulable, sea posible modificar el peso asignado a cada
interconexión.
El desarrollo de una neurona artificial programable o capaz de efectuar sumas en modo corriente
permitiría implementar redes neuronales directamente en un hardware adaptivo de manera nativa sin
necesidad de software. Los alcances de esta aproximación permitirán explorar muchas aplicaciones de
muy baja potencia y alta capacidad de integración.
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En procesamiento digital de señales, las aplicaciones biomédicas son un campo ideal para una red
neuronal de baja potencia. Baja potencia y bajo ruido son los componentes idóneos en aplicaciones como
implantes cocleares, sensores de campos magnéticos entre otras aplicaciones en medicina donde las
señales entre otras aplicaciones en medicina donde las señales que se leen son tan débiles que son
susceptibles a la interferencia.
Otro campo de aplicación en redes neuronales en sistemas inalámbricos. Una de las aplicaciones de las
neuronas artificiales por excelencia es en filtros adaptivos. Tradicionalmente los filtros adaptivos son
implementados en software que es ejecutado en hardware especializado de procesamiento de señales.
La ejecución de un software adaptivo sobre una plataforma no adaptiva hace que parte de los recursos
de procesamiento sean desaprovechados, resultando el requerimiento de procesadores muy complejos
que consumen cantidades prohibitivas de energía. Una neurona artificial de baja potencia permitiría la
implementación de filtros adaptivos en una plataforma adaptiva, permitiendo reconfigurar los
coeficientes del filtro en tiempo real sin necesidad de software. Un sistema don estas características
proveerá de sistemas más eficientes en el uso de energía, característica fundamental en aplicaciones
como los sistemas inalámbricos RFID.
Es por todo lo anterior que una neurona artificial de muy baja potencia será una herramienta fundamental
en el objetivo de desarrollar aplicaciones portátiles y con alta complejidad de procesamiento. Para cumplir
con este objetivo, es necesario que los dispositivos en desarrollo sean completamente programables y
adaptados a los problemas que enfrentan los procesos de fabricación modernos como son las corrientes
de fuga agresiva, variaciones en los parámetros de proceso, entre otros.

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La reducción en las dimensiones dentro de los procesos de fabricación ofrece transistores cada vez más
veloces, sin embargo, también provoca problemas cada vez más graves para la construcción de
aplicaciones electrónicas modernas. Por un lado tenemos la demanda de dispositivos portátiles cada vez
más pequeños y de muy bajo consumo de potencia, por otro, procesos de fabricación en donde la
disipación de grandes corrientes de fuga hace necesarios sistemas de energía y de enfriamiento cada vez
más grandes y pesados. Para conciliar estas dos tendencias que se contraponen, es necesario encontrar
tecnologías que permitan realizar circuitos de alto desempeño en tecnologías sub‐micrométricas, pero
con las características de bajo consumo de potencia que requiere el usuario final.
Las células neuronales permiten la construcción de redes capaces de procesar datos tiempo real y
procesos especiales aumentando el costo final de la aplicación.

1.5 HIPÓTESIS
Por medio de la mejora en el dispositivo básico de procesamiento de las redes neuronales artificiales así
como una implementación de un aceptable diseño de una célula de procesamiento neuronal y un énfasis
primordial en mejorar la eficiencia en consumo de potencia así como su facilidad de implementación en
redes de mayor volumen en instancias de su implementación en chip, se puede diseñar y en base a
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avances posiblemente también implementar una célula básica de procesamiento neuronal en tecnología
CMOS altamente funcional y con un consumo de potencia mejorado. Proponiendo así una solución
competente al paradigma del diseño de redes neuronales optima y de peso específico.

1.6 JUSTIFICACIÓN
Las redes neuronales se pueden utilizar en varios campos para modelar un problema dado. Las
aplicaciones típicas se pueden encontrar en el diagnóstico médico, en el análisis de los datos económicos,
en el control de procesos de producción, en robótica, etc. En todas estas aplicaciones, una red neuronal
se utiliza para obtener alguna información de datos dados. Muchas veces uno utiliza las redes neuronales
en situaciones donde otros métodos no están disponibles. Entre otros métodos, uno puede utilizar
modelos matemáticos más generales. Un texto especializado de ANN’s en modelos matemáticos
generales analiza diversos aspectos de estos modelos, incluyendo su simulación.
Las redes neuronales, o mejores redes neuronales artificiales son productos o programas de software. En
las redes neuronales artificiales se intenta imitar las estructuras del sistema nervioso, pero de una manera
muy abstracta. En algunos aspectos, una red neural es un programa que procesa los datos como (una
parte de) el sistema nervioso. Se han desarrollado como una ruta a una mejor comprensión del cerebro.
Más tarde la gente utiliza redes neuronales en diversos campos para tareas cognitivas, como el
aprendizaje y la optimización. En el caso ideal, la red neuronal aprende de ejemplos como el cerebro.
Las redes neuronales como ya se menciónó en secciones anteriores encuentran su limitante en el
hardware que soporta al software que ejecuta la implementación del modelo abstracto, en caso de poder
definir ciertas soluciones en hardware (que de manera inicial, o como soluciones particulares a casos
específicos a pequeña escala), que puedan ejecutar las tareas convenientes y a su vez liberar del costo
computacional que implica el código o programación del software en una plataforma de circuitos digitales
definida, entonces se podría dar lugar a soluciones tangibles de situaciones específicas.
Las redes neuronales son especialmente útiles para los problemas de clasificación y de problemas de la
función de aproximación que sean tolerantes con cierta imprecisión, que tienen una gran cantidad de
datos de entrenamiento disponibles, pero a la que las reglas duras y rápidas (como las leyes de la
naturaleza) no se pueden aplicar fácilmente. En principio, las redes neuronales pueden computar
cualquier función, es decir, que pueden hacer todo lo que un ordenador normal puede hacer. La principal
motivación del presente trabajo de tesis es generar los precedentes de aplicaciones de modelos
abstractos de la lógica neuronal para proyectar sus potencialidades en implementaciones en silicio y así
definir soluciones circuitales a las ya multimencionadas aplicaciones específicas en las que las ANN’s son
útiles.

10

1.7 DESCRIPCION DE LA TESIS
La presente tesis de maestría está conformada por 5 capítulos, dos apéndices y un apartado para las
referencias, estructurados de manera lógica considerando del tema de tesis desde los aspectos más
generales hasta culminar en los más específicos.
El capítulo 1 muestra el resumen del tema mostrando de manera ligera los resultados mencionados en el
apartado del abstract al inicio del presente trabajo de tesis, siguiendo con los objetivos generales y
específicos del diseño de una célula de procesamiento neuronal, después muestra una breve introducción
al tópico, siguiendo con la hipótesis del tema, su justificación y con la presente descripción del trabajo
final.
El capítulo 2 muestra el completo posicionamiento del trabajo dentro del estado del arte, la problemática
que se enfrenta este tipo de propuestas de diseño de hardware, mediante la adecuada introducción al
tópico, su contexto histórico de manera breve y concisa, la tan importante taxonomía del hardware
neuronal con el cual se puede claramente definir los alcances de cualquier trabajo de la misma índole. Se
hace también una categorización de las redes neuronales así como del hardware que las alberga
previamente definido, para terminar en una discusión de la manera en que se abordará las diferentes
maneras de clasificación y la manera en que se toman en el trabajo presentado.
En el capítulo 3 se presentan las redes neuronales que son de importancia para el trabajo así como los
diferentes sistemas neuronales implicados: el biológico y el artificial. Lo anterior brinda el paso para la
introducción de las reglas de aprendizaje y da una idea de cómo puede ser relacionado lo ya
conceptualmente definido a su traslado desde la concepción abstracta de una ANN hacia un sistema
neurona. En este mismo capítulo se introduce la propuesta de tesis con las estructuras básicas de
procesamiento neuronal, las topologías neuronales en las que están basadas, su definición y su carga ed
prueba para obtener los resultados.
En el capítulo 4 se muestran los resultados de la simulación de la propuesta de tesis en sus parámetros
circuitales importantes, como lo son sus impedancias de entrada‐salida, y el desempeño ante la suma por
Kirchhoff de las corrientes en los respectivos nodos de entrada definidos en el capítulo 3, también la
variación de la misma respuesta ante las variaciones en los pesos de las entradas tanto en la amplitud
como también en la frecuencia, siendo esta última brevemente simulada.
En el capítulo 5 se da un resumen y una tabla de las figuras más importantes para entender los resultados
obtenidos en el capítulo 4, la manera en la que se deben tomar los resultados y también se da una
pequeña reseña de lo que serán las líneas futuras del trabajo adelantando las arquitecturas de ANN’s que
puede tomar el chip ya en funciones neuronales, y las figuras de los prototipos de Layout que se tienen
hasta el momento para continuar el trabajo hasta la instancia que sea propuesta.
Los apéndices 1 y 2 contienen los listados de HSPICE de las estructuras propuestas en el capítulo 3 y los
parámetros del procesos en tecnología AMS proporcionados por MOSIS en el design kit utilizados para el
transistor NMOS y el PMOS respectivamente.
Al final el apartado de las referencias bibliográficas las cuales fueron ocupadas como consulta o base
para el presente trabajo de tesis.
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2 ESTADO DEL ARTE
2.1 INTRODUCCIÓN
Las redes neuronales artificiales han sido sujeto de interés desde el primer modelo de neurona biológica
aparecido hace ya más de 60 años. Recientemente, muchos de los trabajos concernientes a Redes
Neuronales Artificiales (ANN, de sus siglas en inglés Artificial Neural Nerworks), recaen en el área de
consideraciones matemáticas y son principalmente implementados en software[1,2]. Sin embargo las
implementaciones en hardware de ANN’s se están volviendo más y más populares recientemente y se
pueden indicar muchos ejemplos de aplicaciones exitosas de tales ANN’s en la práctica. Una razón por el
interés en el hardware que implemente ANN’s es porque pueden llegar a ser más rápidas comparadas con
las implementadas en software. Otra razón es porque pueden consumir menores niveles de potencia y
mostrar mayores niveles de inteligencia.

2.2 ANTECEDENTES HISTORICOS
Los primeros intentos de construir un hardware especial para las redes neuronales artificiales se remontan
a la década de 1950 en los EE.UU. Marvin Minsky construido un sistema en el 1951 que simulaba pesos
adaptativos utilizando potenciómetros [39]. Las máquinas construidas por perceptrón de Rosenblatt son
más conocidos. Él las construyó de 1957 a 1958 usando el enfoque de Minsky de representar pesos por
resistencias en una red eléctrica.
Máquinas de Rosenblatt podrían resolver las tareas de reconocimiento de patrones simples. Ellos también
fueron los primeros neuro‐computadoras comerciales, como lo llamamos tal hardware especial hoy.
Bernard Widrow y Marcian Hoff desarrolló la primera serie de los sistemas adaptativos especializados
para el procesamiento de señales en el año 1960 [40]. Utilizaron un tipo especial de tubo de vacío que
llamó un ‘memistor’. Los pioneros europeos estuvieron representados por Karl Steinbuch, que construyó
memorias asociativas utilizando redes de resistencia [45].
En la década de 1970 no hubo avances de hardware especialmente importantes para las redes neuronales,
pero algunos intentos se hicieron en Fukushima, Japón para construir el ‘cognitron’ y ‘Neocognitrón’ [44,
45].
Mucho esfuerzo se invirtió en la década de 1980 para adaptar los sistemas multiprocesador convencional
a las necesidades de las redes neuronales. Hecht‐Nielsen construyeron la serie de máquinas Mark,
primero utilizando microprocesadores convencionales y más tarde por el desarrollo de chips especiales.
Algunos otros investigadores han hecho un montón de trabajo de simulación de redes neuronales en las
computadoras de vectores o sistemas masivamente paralelos.
Los dos campos principales de desarrollo de hardware se definieron claramente en el medio de la década
de 1980. En el mundo analógico los diseños de Carver Mead y su grupo preparan el escenario para la
evolución futura. En el mundo digital muchas alternativas estaban floreciendo en este momento. Zurada
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da una descripción más extensa de las diferentes implementaciones de hardware de redes neuronales
[69].
Los ‘Arrays’ sistólicos fueron desarrollados por HT Kung en el Carnegie Mellon, en la década de 1970 [63].
La primera arquitectura sistólica de redes neuronales fue la máquina ‘Warp’ construida en Princeton. Las
máquinas RAP y sinapsis, que no son diseños puramente sistólica, sin embargo, se inspiraron en el modelo
sistólico.

2.3 TAXONOMÍA DEL HARDWARE NEURONAL
Esta sección muestra un breve análisis de los modelos de redes neuronales con una visión general de
algunas implementaciones de hardware propuestos en los últimos años. Es importante encontrar la mejor
manera de procesar la información utilizando dispositivos electrónicos, que de alguna manera emulan el
paralelismo masivo del mundo biológico. Las redes neuronales son una opción atractiva para las
aplicaciones de ingeniería si el paralelismo implícito que ofrecen puede ser explícita con el hardware
adecuado. El punto importante en cualquier aplicación paralela de las redes neuronales es restringir la
comunicación a los intercambios de datos locales. La estructura de algunas de esas arquitecturas, tales
como los conjuntos sistólicos, se asemeja a los autómatas celulares.
Hay dos alternativas fundamentalmente diferentes para la aplicación de las redes neuronales: una
simulación de software en los ordenadores convencionales o con una solución de hardware especial capaz
de reducir drásticamente el tiempo de ejecución. Una simulación de software puede ser útil para
desarrollar y depurar nuevos algoritmos, así como punto de referencia utilizando redes pequeñas. Sin
embargo, si las grandes redes son utilizadas, una simulación de software no es suficiente. El problema es
el tiempo requerido para el proceso de aprendizaje, que puede aumentar exponencialmente con el
tamaño de la red. Las redes neuronales sin aprendizaje son implementaciones importantes, sin embargo,
muchas veces son poco interesantes. Si los pesos de una red se fijaron desde el principio y no cambian,
las redes neuronales podrían ser implementadas utilizando cualquier lenguaje de programación en los
ordenadores convencionales. Pero el objetivo principal de la construcción de un hardware especial es
proporcionar una plataforma para los sistemas adaptativos eficientes, capaces de actualizar sus
parámetros en el transcurso del tiempo. Las nuevas soluciones de hardware, por lo tanto son necesarias
[54].

2.3.1 REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO
Las redes neuronales se utilizan para muchas aplicaciones en las que son más eficaces que los métodos
convencionales, o por lo menos igualmente así. Ellos se han introducido en los campos de visión artificial,
la cinemática de robots, reconocimiento de patrones, procesamiento de señales, reconocimiento de voz,
compresión de datos, análisis estadístico, y la optimización de la función. Sin embargo, la primera y más
importante cuestión que se decide antes de desarrollar implementaciones físicas es el tamaño y la
potencia de cálculo necesaria para las redes.
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La capacidad de las redes neurales puede ser estimada por el número de coeficientes de ponderación
utilizados (pesos). Usando de este parámetro, la complejidad de la aplicación final puede ser estimada
con mayor precisión que por el número de unidades de computación. El número de pesos también da una
idea de lo difícil que será para entrenar la red. El rendimiento de la aplicación se mide en conexiones por
segundo (cps), es decir, por el número de fragmentos de datos transportados a través de todos los bordes
de la red cada segundo. Cálculo de una conexión requiere la transferencia de los datos de una unidad a
otra, multiplicando los datos en peso de la ventaja en el proceso. El rendimiento del algoritmo de
aprendizaje se mide en las actualizaciones de conexión por segundo (tazas). La figura 2‐1 muestra el
número de conexiones y actualizaciones de conexión por segundo requeridas para algunas aplicaciones
computacionalmente intensivas. Los puntos numerados representan el rendimiento y la capacidad
alcanzada por algunos equipos al ejecutar algunas de las aplicaciones de redes neuronales reportados.

Figura 2‐1. Rendimiento y capacidad de las diferentes implementaciones de redes neuronales y los requisitos de rendimiento para algunas
aplicaciones.

La figura 2‐1 muestra que un ordenador personal de edad es capaz de alcanzar hasta 10Kcps, mientras
que un masivamente paralelo CM‐2 con 64K procesadores es capaz de proporcionar hasta 10 Mcps de
potencia de cálculo. Con tal actuación, podemos lidiar con el reconocimiento de voz en su forma más
simple, pero no con problemas de visión por ordenador complejas o modelos más sofisticados de
reconocimiento de voz. El rendimiento necesario para este tipo de aplicación es del orden de Giga‐cps.
Ordenadores convencionales no pueden ofrecer este tipo de potencia de cálculo con una relación calidad‐
precio asequible. Aplicaciones de redes neuronales en el que una persona interactúa con un ordenador
requieren soluciones compactas, y esto ha sido la motivación detrás del desarrollo de muchos
coprocesadores especiales. Algunos de ellos se enumeran en la Figura 2‐2, como los tableros de Mark III
o ANZA [49].
Una solución de software puro, por lo tanto no es viable, sin embargo, permanece abierta si se debe
preferir una solución analógica o digital. En las siguientes secciones se ocupan de esta cuestión y discutir
algunos de los sistemas que se han construido, tanto en el analógico y el mundo digital.

2.3.2 TIPOS DE NEURO‐COMPUTADORAS
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Para empezar, podemos clasificar los tipos de solución de hardware que han sido propuestos mediante la
adopción simple taxonomía de modelos de hardware. Esto simplificará el posicionamiento del presente
trabajo de tesis y ayudará a obtener una visión más profunda de las propiedades de cada dispositivo.
Definición de una taxonomía de neuro‐computadoras requiere la consideración de tres factores
importantes:
 Tipo de señales que se utilizadas en la red
 La aplicación de los pesos
 Las funciones de integración y de salida de las unidades.
Las señales transmitidas a través de la red pueden ser codificadas utilizando un modelo analógico o digital.
En el enfoque analógico, una señal se representa por la magnitud de una corriente, o una diferencia de
voltaje. En el método digital, valores discretos son almacenadas y transmitida. Si las señales están
representadas por las corrientes o voltajes, es sencillo de implementar los pesos usando resistencias o
transistores con una función de respuesta lineal para un determinado intervalo de valores. En el caso de
una implementación digital, cada transmisión a través de uno de los bordes de la red requiere una
multiplicación digital.
Estas dos tipos de implementaciones de red indican que hay que diferenciar entre lo analógico y neuro
computadoras digitales. Figura 2‐2 muestra esta primer nivel de clasificación y algunos refinamientos
sucesivos de la taxonomía.
Las neuro‐computadoras híbridas son construidas combinando circuitos analógicos y digitales. El enfoque
analógico ofrece otras dos alternativas: los circuitos pueden ser fabricado con componentes electrónicos
u ópticos. La última alternativa ha sido estudiada y ha dado lugar a algunos prototipos de trabajo, pero no
a productos comerciales, y las neuro‐computadoras electrónicos siguen dominando la escena.
En el caso de una implementación digital, las dos primeras subdivisiones en la figura 2‐2 se refieren a
paralelo convencional o arquitecturas ‘pipeline’. Las redes pueden ser distribuidos en los sistemas
multiprocesador, o bien se pueden organizar para el conjunto de entrenamiento que se asignará de
manera que cada procesador trabaja con una fracción de los datos. Las redes neuronales se pueden
implementar de manera eficiente en los procesadores de vector, ya que la mayoría de las operaciones
necesarias son cálculos con matrices. Los procesadores vectoriales se han optimizado para exactamente
este tipo de operaciones.
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Figura 2‐2. Taxonomía de los neurosistemas.

Un tercer modelo digital es que de los conjuntos sistólicos. Se componen de las matrices regulares de las
unidades de procesamiento, que se comunican sólo con sus vecinos inmediatos. De entrada y de salida se
lleva a cabo en los límites de la matriz [27]. Estos se propusieron para realizar multiplicaciones matriz‐
matriz más rápidos, el tipo de operación en la que también estamos interesados para redes de múltiples
capas. El cuarto y último tipo de sistema digital consiste en chips especiales del tipo superescalar o de los
sistemas que contienen muchos procesadores idénticos para ser utilizado en una (sola instrucción, datos
múltiples) SIMD. Esto significa que todos los procesadores ejecutan la misma instrucción, pero en
diferentes partes de los datos.
Los sistemas analógicos pueden ofrecer una densidad de aplicación superior en silicio y requieren menos
energía. Pero los sistemas digitales ofrecen una mayor precisión, flexibilidad de programación, y la
posibilidad de trabajar con las redes virtuales, es decir, redes que no están asignados físicamente al
hardware, por lo que es posible tratar con más unidades. El hardware se carga sucesivamente con
diferentes partes de la red virtual, o, si las redes son pequeñas, varias redes se pueden procesar de forma
simultánea usando algún tipo de multitarea.

2.3.3 REDES NEURONALES ANALÓGICAS
En la implementación analógica de las redes neuronales se utiliza un método de codificación en el que las
señales están representadas por las corrientes o voltajes. Esto permite pensar en estos sistemas como
operando con números reales durante la simulación de redes neuronales.
Cuando las señales están representadas por las corrientes, es fácil de calcular su adición. Sólo es necesario
para hacer que se reúnen en un punto común. Una de las leyes de Kirchhoff establece que la suma de
todas las corrientes reunión en un punto es cero (corrientes salientes se les asigna un signo negativo). El
simple circuito de la figura 2‐3 se puede utilizar para añadir I1 e I2, y el resultado es la corriente I3.
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Figura 2‐3. a) Ley de corrientes de Kirchhoff, b) Ley de ohm implícita en la LCK.

La adición de las diferencias de voltaje es algo más complicado. Si dos diferencias de voltaje V1 y V2 hay
que añadir, la línea de salida con la tensión V1 debe ser utilizada como línea de referencia para la tensión
V2. Este sencillo principio no puede ser fácilmente implementado en circuitos reales utilizando varios
potenciales diferentes V1, V2,..., Vn. La representación de las señales que utilizan corrientes es más
ventajoso en este caso. La función de integración de cada unidad puede ser implementada mediante la
conexión de todos los bordes entrantes a un punto común. La suma de las corrientes se puede procesar
adicionalmente por cada unidad. La ponderación de la señal se puede implementar utilizando resistencias
variables. Rosenblatt utilizó este enfoque en sus primeros diseños perceptrón [15]. Si la resistencia es R y
la corriente I, la diferencia de potencial V está dada por la ley de Ohm V = RI. Una red de resistencias
puede simular las conexiones de red necesarias y las resistencias son los pesos de adaptación que
necesitamos para el aprendizaje (Figura 18.4).

Figura 2‐4. Matriz de aprendizaje de la Lernmatrix.

Varios diseños analógicos de las redes neuronales fueron desarrollados en los años 1970 y 1980. Grupo
de Carver Mead en Caltech ha estudiado diferentes alternativas con las que el tamaño de la red y el
consumo de energía pueden reducirse a un mínimo [33]. En los diseños de Mead transistores desempeñan
un papel privilegiado, sobre todo para la realización de los llamados amplificadores de transconductancia.
Algunos de los chips desarrollados por Mead se han convertido en nombres familiares, como la retina de
silicio y la cóclea de silicio.
Karl Steinbuch propuso a finales de la década de 1950 un modelo de aprendizaje asociativo que llamó
Lernmatrix [14]. La figura 2‐4 muestra una de las columnas de su matriz de aprendizaje. Se opera sobre
la base de los principios discutidos anteriormente.
La entrada x1, x2,..., Xn se transmite como un voltaje a través de cada una de las líneas de entrada. Las
resistencias w1, w2,..., Wn, transformar la tensión en una corriente con peso. Varias de estas columnas
permiten que un producto vectorial‐matriz que se calcula en paralelo. El uso de una matriz de modo (y un
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tipo especial de no linealidad) Steinbuch fue capaz de construir la primera memoria asociativa en el
hardware.

2.4 HARDWARE DE ANN’S
El Hardware de ANN’s ha experimentado un desarrollo rápido durante los últimos años. Se presenta una
visión general de proyectos de hardware neural dentro de las industrias y el sector académico. Describe
digitales, analógicas y neurochips híbridos y tarjetas aceleradoras así como neuro‐ordenadores a gran
escala construidos a partir de los procesadores de propósito general y los elementos de comunicación.

2.4.1 CATEGORIZACIÓN DE HARDWARE NEURONAL
Esta sección presenta una visión general de los diseños de hardware en tiempo multiplexado, algunas de
las cuales ya están disponibles en el mercado, otros que representan los estudios de diseño que se están
llevando a cabo por los grupos de investigación. Un gran número de estudios de diseño se están llevando
a cabo en los EE.UU., Japón y Europa. En muchos casos estos estudios se refieren a los conceptos de diseño
de neuro‐computadoras que nunca se van a construir en su totalidad. Construir una neuro‐computadora
es costoso en términos de tiempo y recursos de desarrollo, y se sabe poco acerca de las perspectivas
comerciales reales para implementaciones de trabajo. Por otra parte, no existe un consenso claro sobre
la forma de explotar los VLSI actualmente disponibles y la integración a gran escala, incluso de ultra (ULSI)
las capacidades tecnológicas para las implementaciones de hardware de red neural masivamente
paralelas. Otra razón para no construir en realidad neuro‐computadoras podría estar en el hecho de que
el número y la variedad de (novedosos) paradigmas de redes neuronales siguen aumentando
rápidamente. Para muchos paradigmas de las capacidades son todavía poco conocidos. Paradójicamente,
estas capacidades sólo pueden ser probadas en su totalidad cuando el hardware dedicado está disponible.
Los productos disponibles comercialmente consisten sobre todo en las implementaciones específicas de
paradigmas bien conocidos y exitosos como perceptrones multicapa con aprendizaje ‘backpropagation’
[102], Hopfield [48], o los modelos de Kohonen[58]. Estas implementaciones especializadas en general no
ofrecen mucha flexibilidad para la simulación de paradigmas alternativos. Implementaciones más
interesantes, desde un punto de vista de aplicación más científico, pueden ser encontrados
principalmente en laboratorios de investigación.
Hardware neural (o neuronal según la bibliografía) específico forma la sexta generación de las
computadoras. Los primeros cuatro generaciones de las computadoras se distinguen principalmente por
la tecnología de aplicación utilizada. Fueron construidas, respectivamente, de los tubos de vacío,
transistores, circuitos integrados y VLSI’s. Máquinas de tercera y cuarta generación fueron las primeras
máquinas de procesamiento paralelo. Los sistemas informáticos de la quinta generación se definieron
como los sistemas basados en el conocimiento, diseñados originalmente para aceptar entradas
sensoriales [13]. Ellos formaron una combinación de software y hardware de inteligencia artificial paralelo
para operaciones como la inferencia lógica y la recuperación de datos. La sexta generación puede ser vista
como una integración de los conocimientos sobre diseño por ordenador y la programación de la ciencia
cognitiva y la neurociencia. La máquina del futuro debe llevar a cabo un sistema de computación
18

cooperativa que integra diferentes subsistemas, cada uno bastante especializados en la estructura y
algunos suministrados con sensores y motores. Un número de estos subsistemas pueden implicar
enormes redes neuronales. Algunas de las implementaciones de hardware neuronales descritas en este
resumen permiten la rápida interacción del mundo real a través de sensores y efectores y por lo tanto
puede funcionar como acción sistemas orientados [5].
Un gran número de estudios de implementación de las redes neuronales paralelas se han llevado a cabo
en máquinas masivamente paralelas existentes, simplemente porque el hardware neural no estaba
disponible. Aunque estas máquinas no han sido diseñadas especialmente para las implementaciones
neuronales, en muchos casos muy altas tasas de rendimiento han sido obtenidas. Muchos ejemplos se
pueden encontrar en la literatura, por ejemplo: implementación de redes de retropropagación se ha
realizado en la Connection Machine [114], [102], MasPar [17], Hughes [110], GF11 (máquinas transputer
[128]), AAP‐2 [127] [126], y el CRAY YM‐P súper‐computadora [63]. Se puede aprender mucho de estos
estudios sobre la programación de las funciones neuronales y redes de mapeo en arquitecturas pre‐
especificadas. Varios problemas de arquitectura exitosos han sido re‐aplicados en los diseños de neuro‐
computadoras especializados más nuevos. En esta sección se limita a una visión general de hardware
neuronal de aprendizaje electrónico y no se esbozarán las arquitecturas de las computadoras de propósito
general masivamente paralelos (súper‐computadoras), o diseños neuro‐computadoras basado en otras
(aunque muy prometedoras) técnicas de implementación tales como opto‐electrónica, electro‐química, y
técnicas moleculares. Otras descripciones de hardware neural han sido escritas por [121], [88], [123] ,
[124] , [27] , y [99].
Esta descripción general del hardware neural se dará mediante la agrupación de los diferentes enfoques
en cuatro categorías principales, de acuerdo con un esquema dado por [99] ver Figura 2‐5.
Funcionamiento de la velocidad aumenta con la categoría de izquierda a derecha.

Figura 2‐5. Clasificación de los neurocomputadores

Las dos primeras categorías principales consisten en neuro‐computadoras basadas en circuitos integrados
estándar. Se componen de placas aceleradoras que aceleran un ordenador convencional como un PC o
estación de trabajo, y los sistemas multiprocesador paralelas, que en su mayoría se ejecutan
independiente y pueden ser monitoreados por un equipo host. En estos enfoques, donde se utilizan piezas
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estándar, los diseñadores pueden concentrarse plenamente en el desarrollo de una tecnología a la vez.
Las otras categorías principales consisten en neuro‐computadoras construidas a partir de ASIC’s (circuitos
neuronales dedicados integrados de aplicación específica). Estos neurochips pueden ser digitales,
analógicos o híbridos, siendo esta ramificación de especial interés debido al posicionamiento de esta tesis.
El número de proyectos en curso en el ámbito Mundial que ya es demasiado grande como para permitir
una visión completa. Se mencionarán también proyectos que permiten la implementación de sistemas
orientados a la acción y apoya los siguientes aspectos: velocidad, adaptabilidad, flexibilidad y
escalabilidad. Tasas de desempeño reportados están en (millones) CPS y CUPS y se han tomado de las
publicaciones. Sólo sirven como indicaciones y tienen que ser comparado con la atención desde las
implementaciones que difieren en la precisión, y tamaño. Además, los puntos de referencia adecuados
aún no se han desarrollado en general. Un punto de referencia utilizado a menudo para la fase de
aprendizaje y el recuerdo (recall, es el término regularmente utilizado para la operación de asociar un
dato emergente con uno almacenado en la red mediante entrenamiento o indicación) de las redes de
retro‐propagación es netTALK, que traduce el texto a fonemas [104]. Otras propuestas de referencia de
hardware, por ejemplo, han sido realizadas por [123] y [122].
2.4.1.1 NEURO‐COMPUTADORAS CONSTITUIDAS POR UNA
COMPUTADORA NORMAL Y UNA TARJETA ACELERADORA.
Tarjetas aceleradoras son el hardware comercial neural más utilizado, ya que son relativamente baratos,
ampliamente disponible, fácil de conectar a la PC o estación de trabajo, y por lo general siempre con
herramientas de software fáciles de usar. En algunos casos, los usuarios ya están familiarizados con las
herramientas de software, después de haberlos utilizado en sus sistemas estándar, no acelerado (Una
visión general de los simuladores de redes neuronales se puede encontrar en [4]). Dichos usuarios sólo
notarán la adición de una tarjeta del acelerador de los tiempos de espera reducidos al entrenar o correr
un modelo neural.
La velocidad de recogida que se puede lograr es de aproximadamente un orden de magnitud en
comparación con las implementaciones secuenciales. Algunos aceleradores vienen con hasta 20 versiones
diferentes de paradigmas que permiten una gran cantidad de experimentación. Un inconveniente de este
tipo de neuro‐computadora y simuladores de software disponibles en el mercado es que carecen de la
flexibilidad y por lo tanto no ofrecen muchas posibilidades para la creación de nuevos paradigmas.
Algunos sistemas de aceleradores disponibles en el mercado son:










ANZA plus (HNC [Hecht‐Nielsen Cooperation] CA, USA)
SAIC SIGMA‐1 (Science Applications International Corporation)
NT6000 (Neural Technologies Limited, HNC, and California Scientific Software)
Balboa 860 coprocessor board (HNC, CA, USA)
Ni1000 Recognition Accelerator Hardware (Intel Corp., CA, USA)
IBM NEP (IBM Scientific Center, Palo Alto)
NBS (Micro Devices, FL, USA)
Neuro Turbo I (Nagoya Institute of Technology, Mitec Corp., Japan)
Neuro Turbo II (MMBB) (Nagoya Institute of Technology, Mitec Corp., Japan)
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2.4.1.2 NEURO‐COMPUTADORAS CONSTRUIDAS DE PROCESADORES DE
PROPÓSITO GENERAL
Procesadores de propósito general, desarrolladas, ya sea para sistemas de un solo procesador o de
múltiples procesadores, ofrecen suficiente capacidad de programación para la ejecución de las funciones
neuronales. Estas implementaciones, por supuesto, nunca son máximamente eficientes, pero debido a la
amplia disponibilidad y (en algunos casos) precio relativamente bajo varias neuro‐computadoras se han
reunido a partir de chips de propósito general. Implementaciones van de arquitecturas de elementos
simples y de bajo costo (por ejemplo, la BSP400 [40], COKOS [116]) para las arquitecturas con
procesadores más sofisticados como ‘transputers’ , que son únicas por sus líneas de entrada/salida
paralelas (por ejemplo, [8], [24], [25], [29], [77], [107] o DSP’s (procesadores de señales digitales) , que
fueron desarrollados principalmente para correlacionadores y transformadas de Fourier discretas (por
ejemplo , [57], [61], [90] ). Mucho experiencia se ha adquirido de este tipo de proyectos, que pueden ser
útiles para el diseño de neuro‐computadoras "verdaderas" (es decir, neuro‐computadoras dedicadas
completamente construidas con elementos como neurochips de aplicaciones específicas). En primer
lugar, este tipo de proyectos se enfrentan los investigadores una serie de problemas en la ejecución de
funciones similares a neuronas. Por ejemplo, en muchos casos la función sigmoidea forma la parte más
computacionalmente costosa del cálculo neuronal. Una solución para esto se puede encontrar en el uso
de una tabla de look‐up en vez de calcular la función. Esto se aplica en muchas implementaciones (por
ejemplo, [128] [132], [110], [123]). En segundo lugar, la búsqueda de una estrategia de interconexión para
un gran número de procesadores ha resultado ser un problema no trivial. Gran parte del conocimiento
sobre las arquitecturas de estos ordenadores masivamente paralelos se pueden aplicar directamente en
el diseño de arquitecturas neuronales. Esto es importante para el diseño de hardware altamente
escalable. Muchos diseños reportados son mantenidos reconfigurables, ofreciendo un banco de pruebas
para experimentar con varias arquitecturas (por ejemplo, RENNS [61] [99], Máquina de ensueño [110].
Sin embargo la mayoría de las arquitecturas son "regulares”, por ejemplo a basadas en rejillas, anillo, etc.
Sólo unas pocas son jerárquicas (por ejemplo [39] [89] [40]. Como se ha argumentado en [40], esta última
forma la mayoría de las arquitecturas del cerebro y por lo tanto como reciben la mayor atención en el
resumen a continuación:














WISARD (Imperial College London, UK)
Mark III and IV (TRW‐HNC, CA, USA)
Sandy/8 (Fujitsu Laboratories, Japan)
GCN (Sony Corp., Japan)
Topsi (Texas Instruments, USA)
BSP400 (Leiden University, Delft University of Technology, The Netherlands)
DREAM Machine (Hughes Research Laboratories, CA, USA)
RAP (ICSI, Berkeley, CA)
COKOS (University of Tübingen, Germany)
REMAP (Luleå University of Technology and Halmstad University, Sweden)
General Purpose Parallel Neurocomputer (Tampere University, Finland)
TI NETSIM (Texas Instruments and Cambridge University, UK)
GeNet (IBM Research Division, Munich, Germany)
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2.4.1.3 NEURO‐COMPUTADORAS CONSTRUIDAS DE NEUROCHIPS
En los proyectos descritos anteriormente las funciones neuronales se programan en los procesadores de
propósito general. En los chips de propósito especial los circuitos dedicados están concebidos para las
funciones neuronales. Esto acelerará el tiempo de iteración neuronal por cerca de 2 órdenes de magnitud
en comparación con las implementaciones generales procesador de propósito.
Varias tecnologías de implementación pueden ser elegidas para el diseño de neurochips. La principal
distinción radica en la elección de un diseño totalmente digital, totalmente analógico o híbrido. La
ejecución directa en los circuitos en muchos casos altera el funcionamiento exacto de los (simulada o
analizado) elementos computacionales originales. Esto se debe principalmente a precisión limitada. La
influencia de esta limitada precisión es de gran importancia para el buen funcionamiento del paradigma
inicial.
Muchos diseñadores de chips parecen en el momento de estar más preocupados por estos temas que
sobre el otro tema importante de la integración de chip neuronal en las arquitecturas de gran escala. Con
el fin de construir implementaciones a gran escala, muchas neurochips tienen que estar interconectadas.
Por tanto, algunos chips se suministran con los canales de comunicación especiales. Otros neurochips
deben ser interconectados por elementos de comunicación especiales. Se presentan varias arquitecturas
de interconexión, algunos basados en la experiencia anterior con diseños multiprocesador. Sección
2.punto algo describe algunas implementaciones totalmente digitales; Sección 2puntoalgo presenta
algunas implementaciones totalmente analógicas. La combinación de estas tecnologías de
implementación se describe en la sección 4.3, que se ocupa de los sistemas híbridos.
2.4.1.3.1

NEURO‐COMPUTADORAS CONSTRUIDAS DE
NEUROCHIPS DIGITALES

Digital Neural ASICS (De sus siglas en ingés, Application Specific Integrated Circuits) son los neurochips
más potentes y maduros. Los primeros neurochips disponibles comercialmente se comercializó en 1989
por Sistemas Systonic Beaverton y llama Dendros I [113]. Las técnicas digitales ofrecen una alta precisión
computacional, alta fiabilidad y alta capacidad de programación. Además, las potentes herramientas de
diseño están disponibles para el diseño completo y semi‐completo digital. Las desventajas son el tamaño
del circuito relativamente grande en comparación con las implementaciones analógicas. Pesos sinápticos
se pueden almacenar en o fuera del chip. Esta elección está determinada por el equilibrio entre la
velocidad y el tamaño.













SYNAPSE‐1 (Siemens AG, Corp, R&D, Germany)
CNAPS (Adaptive Solutions, Inc., USA)
SNAP (HNC, CA, USA)
CNS Connectionist Supercomputer (ICSI, Berkeley, CA, USA)
Hitachi WSI (Hitachi Central Research Laboratory, Kokubinji Tokyo, Japan)
MY‐NEUPOWER (Hitachi Microcomputer System, Ltd., Tokyo, Japan)
LNeuro 1.0 (Neuromimetic Chip, Philips, Paris, France)
UTAK1 (Catalunya University, Spain)
GNU Implementation (Imperial College, London, UK)
UCL (Esprit Pygmalion/Galatea Project at University College London, UK)
Mantra I (Swiss Federal Institute of Technology)
Biologically‐Inspired Emulator (Duisberg, Germany)
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INPG Architecture (Institute Nationale Polytechnique de Grenoble, France)
BACHUS (Darmstadt University of Technology, Univ. of Düsseldorf, Germany)
ZISC036 (IBM Microelectronics, France)
2.2.1.3.2

NEURO‐COMPUTADORAS CONSTRUIDAS DE
NEUROCHIPS ANALÓGICOS

Electrónica analógica tienen algunas características interesantes que se pueden utilizar directamente para
la implementación de la red neuronal. Los amplificadores operacionales (amplificadores operacionales),
por ejemplo, son fácilmente construidos a partir de transistores individuales y automáticamente realizan
funciones similares a neuronas, como la integración y la transferencia sigmoidea. Estos cálculos intensivos
computacionalmente lo contrario se realiza automáticamente por procesos físicos como la suma de las
corrientes o cargos. Electrónica analógica son muy compactos y ofrecen una alta velocidad a la baja
disipación de energía.
Con el estado de la técnica electrónica de micro corriente, sencilla neural (sin aprendizaje) chips de
memoria asociativa con más de 1.000 neuronas y 1.000 entradas cada uno pueden ser integrados en un
solo chip de realizar cerca de 100 GCPS.
Los ASICS neuronales analógicos pueden operar en el tiempo, ya sea de forma discreta o continua. Las
desventajas de la tecnología analógica son la susceptibilidad al ruido y el proceso de parámetros
variaciones que limitan la precisión computacional y hacen que sea más difícil de entender exactamente
lo que se calcula. Chips construidos según el mismo diseño nunca funcionarán exactamente de la misma
manera. Sin embargo, esto también se puede decir de la ‘wetware‘ de cerebros biológicos y se podría
argumentar que en las implementaciones de tipo cerebral reales de estos problemas serán superados por
el propio paradigma neural. Los cerebros reales no siguen subiendo en un amplio intervalo de
temperatura, como lo hacen los de manera digital.
Aparte de las dificultades que implica el diseño de circuitos analógicos, el problema de la representación
de los pesos adaptables limita la aplicabilidad de los circuitos analógicos. Los pesos pueden por ejemplo
ser representados por las resistencias, pero estos no son adaptables después de los procesos de
fabricación. Etapas con pesos fijos sólo se pueden utilizar en la fase de recuperación. Estos están por
ejemplo implementados como chips de memoria asociativa (por ejemplo [56]). Técnicas de
implementación que permitan pesos adaptables son: [47], Condensadores [113], transistores de puerta
flotante, cargar dispositivos acoplados (CCD) [2], las células con películas ferro‐eléctricos por ejemplo, PZT
[28], etc. Los principales problemas con estas técnicas se derivan de las variaciones de proceso de
parámetros a través del chip, los tiempos de almacenamiento limitada (volatilidad), y falta de
compatibilidad con la tecnología de procesamiento VLSI estándar.
El peso establece para estos chips entrenables se obtienen mediante la formación de un sistema remoto
(PC o estación de trabajo) y luego se descargan en el chip. Entonces otra fase de aprendizaje corto puede
llevarse a cabo en el chip utilizado para la fase de avance, y el sistema remoto actualiza los pesos hasta
que la red se estabiliza. Esto produce una matriz de peso que se ajusta para compensar las diferencias
inevitables en cálculos analógicos debido a la variación de proceso. Este ' de chip en bucle ' método ha
sido utilizado para la viruta ETANN de Intel analógica [47], y para el chip Epsilon [18]. Debe quedar claro
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que estos chips son adecuados para muchas aplicaciones diferentes, pero no permiten la formación a
bordo.
Con el fin de obtener los beneficios de la aplicación analógica rápido y las propiedades de adaptabilidad
de las redes neuronales, uno tiene que poner en práctica mecanismos de aprendizaje en el chip. Sólo
entonces podrán los aspectos adaptativos en tiempo real de redes neuronales que explotar al máximo.
Sin embargo, la ejecución de la mayoría de las reglas de aprendizaje en analógico VLSI resulta ser muy
difícil. Uno de los problemas en las redes de múltiples capas es que los valores objetivo de los nodos
ocultos no se definen.
El método de propagación hacia atrás evita esto pasa señales de error de forma recursiva hacia atrás
desde la capa de salida, estimar el efecto de los cambios de peso intermedio de cada señal de error a
través de una relativamente compleja pasar hacia atrás. La información es no local, lo que hace supletoria
dificultades para su implementación. Para superar estas dificultades muchos grupos de investigación
están investigando métodos de aprendizaje que mejor implementación demanda en los circuitos
analógicos. El desarrollo de estas nuevas normas también se ve limitada por las exigencias de aplicación.
Mayoría de los métodos propuestos utilizan un tipo de perturbación de peso que sólo requiere una fase
de alimentación hacia adelante. Estos métodos han demostrado ser bastante éxito, véase por ejemplo: la
perturbación de peso [55], la perturbación simultánea [67], el peso cambio aleatorio de [44], y la
estrategia virtual de destino [131].
Aunque los chips analógicos nunca alcanzarán la flexibilidad alcanzable con chips digitales, su velocidad y
tamaño compacto hacen muy atractiva para la investigación de redes neuronales, especialmente cuando
adoptan las propiedades de adaptación de los paradigmas originales de redes neuronales. Una ventaja
final es prometedor que más directamente interfaz con el mundo analógico real, mientras que las
implementaciones digitales siempre requerirán convertidores analógico‐digitales rápidos de leer en la
información mundial y convertidores de digital a analógico para poner sus datos de nuevo en el mundo.
Ahora vamos a enumerar algunos chips neuro programables y adaptables puramente analógicos.




ETANN (Intel Inc., CA, USA)
The Mod2 Neurocomputer (Naval Air Warfare Center Weapons Division, CA)
Fully analog chip (Kansai University, Japan)
2.2.1.3.3

NEURO‐COMPUTADORAS CONSTRUIDAS DE
NEUROCHIPS HÍBRIDOS

Ambas técnicas digitales y analógicas ofrecen ventajas únicas, como se discutió en las secciones
anteriores, pero también tienen inconvenientes en cuanto a su idoneidad para las implementaciones de
redes neuronales. Las principales deficiencias de las técnicas digitales son la relativa lentitud de la
computación y la gran cantidad de silicio y de potencia que se requiere para circuitos de multiplicación.
Las deficiencias de las técnicas analógicas son, por ejemplo, la sensibilidad al ruido y la susceptibilidad a
las interferencias y las variaciones del proceso. La mezcla correcta de analógico y técnicas digitales para
la implementación de estos procesos será muy ventajoso. Con el fin de obtener ventajas de ambas
técnicas, y evitar los inconvenientes principales, varios grupos de investigación están implementando
sistemas híbridos. Distinguimos las implementaciones híbridas normales y de pulso codificado
implementaciones.
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ANNA (AT&T Bell Labs, NJ, USA)
Epsilon (Dept. of Electrical Engineering, Edinburgh University, UK)

2.5 DISCUSIÓN
En esta sección se ha presentado una visión general de proyectos de hardware neural. Las arquitecturas
se han clasificado en las siguientes categorías principales: placas aceleradoras, sistemas multiprocesador
y digitales, analógicas y neurochips híbridos. El orden sucesivo de estas categorías se corresponde con el
aumento de la velocidad de seguimiento, pero la disminución de la madurez de las técnicas utilizadas.
Tarjetas aceleradoras se han desarrollado hasta el final y se encuentran disponibles comercialmente,
mientras que neurochips híbridos pueden sólo hasta ahora se encuentran en los laboratorios de
investigación. Las técnicas digitales ofrecen las mejores posibilidades para la implementación, neuro‐
computadoras propósito general flexibles. Técnicas analógicas ofrecen grandes ventajas en relación con
la compacidad y la velocidad, pero mucha investigación todavía se tiene que hacer con el fin de construir
a gran escala, los sistemas adaptativos de ellos. Combinando lo mejor de las técnicas digitales y analógicas
descarta problemas específicos de la implementación. Aunque todavía en su infancia, estos enfoques
híbridos son prometedoras. Proyectos de aplicación, tales como los descritos más arriba están dando lugar
a nuevos puntos de vista en la definición de paradigmas de aprendizaje, conocimientos que muy
probablemente nunca debieron haber surgido de los estudios de simulación.

La figura 2‐6. Desempeño de Neuro‐computadoras [27].

La figura 2‐6 presenta las actuaciones de varias arquitecturas. El tamaño de una neuro‐computadora se
expresa en el número de conexiones. La velocidad se mide en CPS. Las posiciones de los neuro‐
computadora en la tabla son derivadas de las publicaciones y servir sólo a modo de indicación. Las
implementaciones de serie están todos agrupados en la esquina inferior izquierda. Sistemas
multiprocesador masivamente paralelos basados en neurochips analógicas entregarán los más
aceleración y el tamaño más grande. Para la comparación, la tabla también muestra cuatro
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implementaciones biológicas. El rendimiento del cerebro humano, expresado en número de conexiones
y números de conexiones por segundo, oscila lejos de implementaciones artificiales. Neurochips
especiales aumentan principalmente el número de conexiones a ser procesados por segundo. Con el fin
de aumentar la escala de tamaño (es decir, el número de nodos y conexiones) grandes números de
elementos de procesamiento se deben conectar en arquitecturas masivamente paralelas.
En grandes diseños multiprocesador digitales hay una tendencia común en relación con la estrategia de
comunicación. Muchas arquitecturas usan un plan de comunicación localizada en contraste con la
conectividad total encontrado en los diseños analógicos. En las arquitecturas multiprocesador esto se
logra mediante la combinación de neurochips con chips de comunicación. Tres clases de arquitectura se
pueden distinguir: las arquitecturas de anillo sistólicas, arquitecturas de bus de difusión y arquitecturas
jerárquicas. ‘Arrays’ sistólicos se consideran no escalables. La radiodifusión es según muchos diseñadores
[34] [35] [38], la arquitectura de interconexión multiplexado más eficiente para gran fan‐in y fan‐out.
Parece que la comunicación de difusión es a menudo la clave del éxito en conseguir la comunicación y el
procesamiento equilibrado, ya que es una forma de rutas de comunicación de tiempo compartido de
manera eficiente. Estructuras de difusión electrónicos, sin embargo, tienen la limitación de que el número
de recursos de procesamiento debe ser menor que la capacidad de fan‐out de un solo conductor de línea
de autobuses. Este problema se puede superar mediante la aplicación de varias estructuras de transmisión
local de una manera jerárquica.Problemas actuales en sistemas de gran escala se plantean mediante la
descarga e inicialización de los sistemas , y las entradas de pre‐ y post‐procesamiento para aplicaciones
no conexionistas , por ejemplo , la normalización , fragmentación matrices en vectores , AD‐ conversión
[10] [39]. Para poner en práctica este tipo de operaciones de manera eficiente, neuro‐computadoras a
gran escala también deben contener unidades algorítmicas convencionales. Mucha de la investigación
tiene que ser dedicado a la integración de las unidades de los nervios y convencionales. Una combinación
de los nervios y el hardware basado en reglas con suficientes posibilidades de Entrada/Salida, y el apoyo
del aprendizaje en línea, dará lugar a sistemas orientados a la acción.
Otra cuestión que no se abordó en este trabajo, pero debe tenerse en cuenta cuando se trata de neuro‐
computadoras, es la integración de modelos de software y hardware a gran escala. Hardware sólo será
éxito cuando se acompaña de un software dedicado. Entornos de software para neuro‐computadoras
tienen que apoyar la programabilidad y la facilidad de uso [71] [84] [85]. Implementaciones compactas de
las computadoras neuronales conducen a un enfoque neuromórficos donde prótesis artificiales (silicio)
reemplazan sus equivalentes biológicos [103]. Esta nueva metodología se inspiró en la obra de Carver
Mead [70], lo que llevó a los chips de prototipo interesantes que se utilizan como la retina de silicio, y una
cóclea electrónica [62]. Una aplicación digital de cerebro como en relación con este enfoque neuromórfico
y presentado en este artículo fue propuesto por [101]. La flexibilidad de su diseño con respecto a la
aplicación de las normas locales abre un banco de pruebas para el desarrollo de nuevos e incluso
paradigmas más plausibles (véase, por ejemplo [22]).
En la próxima década, la microelectrónica más probable continuar dominando el campo de la
implementación de la red neuronal. Si el progreso avanza tan rápidamente como lo ha hecho en el pasado,
esto implica que las actuaciones neuro‐computadoras se incrementarán en aproximadamente dos
órdenes de magnitud. En consecuencia, neuro‐computadoras se acercaban TeraCPS (1012 CPS) de
rendimiento. Redes que consta de 1 millón de nodos, cada uno con alrededor 1.000 entradas, se pueden
calcular a velocidad cerebro (100‐1000 Hz). Esto ofrecería una buena oportunidad para experimentar con
redes bastante grandes.
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3 ESTRUCTURAS NEURONALES Y
SIMULACIÓN
En búsqueda de mejores soluciones para tareas de ingeniería y computo, muchas alternativas han sido
impulsadas, tales como las ya anteriormente mencionadas entre las que destacan los Circuitos Integrados
de Aplicación Especifica o ASIC’s debido a su preponderancia en la presente propuesta. En este capítulo
se exponen de manera breve y concisa los antecedentes teóricos de las redes neuronales desde su
prototipo biológico hasta su contraparte artificial, motivo del presente estudio. Asimismo se exponen las
estructuras neuronales individuales que conforman la propuesta de diseño de tesis, y si desempeño
simulado.

3.1 REDES NEURONALES
Ha habido una larga historia de interés en las ciencias biológicas de la parte de los ingenieros, los
matemáticos y los físicos se esfuerzan por obtener nuevas ideas, abstracciones y diseños.
Las redes neuronales artificiales han sido inspiradas biológicamente, pero la estrecha correspondencia
entre ellos y el sistema neural real es todavía bastante débil, existe una gran cantidad de discrepancias
entre las capacidades, las arquitecturas y operación de los sistemas neuronales biológicos, y su homólogo
de Redes Neuronales Artificiales.

3.1.1 SISTEMA NEURONAL BIOLÓGICO
La célula nerviosa principal, llamada una neurona, es el bloque fundamental de la construcción de una red
neuronal biológica. Su diagrama esquemático se muestra en la Figura 3‐1. Una célula típica tiene tres
regiones principales: el cuerpo de la célula, que también se llama el soma, el axón, y las dendritas. Las
dendritas forman un árbol dendrítico, que es un arbusto de fibras muy finas alrededor del cuerpo de la
neurona. Las dendritas reciben información de las neuronas a través de fibras de axones largos que sirven
de líneas de transmisión. Un axón es una conexión cilíndrica larga que lleva los impulsos de la neurona. La
parte final de un axón se divide en una fina arborización. Cada rama que termina en un pequeño bulbo
terminal casi tocando las dendritas de las neuronas vecinas. El órgano de contacto axón dendrita se llama
sinapsis. El órgano de contacto axón‐dendrita se llama sinapsis. La sinapsis es donde la neurona introduce
su señal a la neurona vecina. Las señales que llegan a la sinapsis y son recibidas por las dendritas son
impulsos eléctricos. La transmisión es a veces interneuronal eléctrica pero por lo general se lleva a cabo
por la liberación de transmisores químicos en la sinapsis. Por lo tanto, los ‘botones’ o ‘bulbos terminales’
generan la sustancia química que afecta a la neurona receptora. La neurona receptora, y según sea su
programación genera un impulso a su axón, o no produce ninguna respuesta.
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Figura 3‐1. Diagrama esquematico de una neurona y una muestra de un tren de impulsos simple.

La neurona es capaz de responder a la suma de sus entradas de agregados dentro de un intervalo de
tiempo corto llamado el período de suma latente. Se genera la respuesta de la neurona si el potencial
total de su membrana alcanza un cierto nivel. La membrana puede ser considerada como una cavidad
resonante, que agrega la magnitud de las señales entrantes a través de una cierta duración. En concreto,
la neurona genera una respuesta de impulsos y la envía a su axón sólo si se cumplen las condiciones
necesarias para el disparo.
El conocimiento de las funciones del cerebro y su funcionamiento es aún limitada, pero hay pequeñas
características muy definidas que guía que trataría de emular a ellos.
El cerebro humano se compone de aproximadamente 1011 elementos de cálculo individuales llamadas
neuronas; Cada neurona está compuesta por tres partes fundamentales: el cuerpo, dendritas y axón. La
comunicación entre ellas es a través de una red de conexión de los axones y sinapsis que tienen una
densidad de 104 sinapsis por neurona.
El cerebro se considera una red de conmutación eléctrica conectada densamente, condicionada en gran
parte por los procesos bioquímicos, por lo tanto las neuronas operan en un ambiente químico en el
sistema biológico.
El cuerpo en su capa externa tiene la capacidad única de generar impulsos nerviosos. Las dendritas que
son como las ramas que salen del cuerpo, poseen algunas conexiones sinápticas en donde se reciben
señales que generalmente vienen de otros axones. El axón se encarga de activar o inhibir otras neuronas
las cuales a su vez son activadas por cientos o miles de otras neuronas.

3.1.2 SISTEMA NEURONAL ARTIFICIAL
Una red artificial es una estructura compuesta de un número de unidades interconectadas (neuronas
artificiales). Cada unidad posee una característica de entrada‐salida e implementa una computación local
o función. La salida de cualquier unidad está determinada por su característica entrada‐salida, su
interconexión con otras unidades, y (posiblemente) de sus entradas externas. Sin embargo es posible un
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“trabajo a mano”, la red desarrolla usualmente una funcionalidad a través de una o más formas de
entrenamiento [108].
El funcionamiento de una neurona artificial está basado en este diseño. Básicamente consiste en aplicar
un conjunto de entradas, cada una representando la salida de otra neurona, o una entrada del medio
externo, realizar una suma ponderada con estos valores y “filtrar” este valor con una función como se
puede observar en la figura 2.1 [Gómez, 1999].

Figura 3‐2. Símbolo general de una neurona consistente de un nodo de procesamiento y nodos sinápticos.

La primera definición formal de un modelo de neurona sintético basado en las consideraciones altamente
simplificadas del modelo biológico descrito en la sección anterior se formuló por McCulloch y Pitts (1943).
El modelo de McCulloch‐Pitts de la neurona se muestra en la figura ##. Las entradas xi entradas, para i =
1, 2,..., N, son 0 ó 1, dependiendo de la ausencia o presencia del impulso de entrada en el instante k. Señal
de salida de la neurona se denota como o. La regla de disparo para este modelo se define de la siguiente
manera.
+1

=

1
0

∑ =1
∑ =1

<

(3.1)

Donde el subíndice k = 0, 1, 2,... denota el instante discreto en el tiempo, y wi es el peso multiplicativo
conectando la iésima entrada con la membrana de la neurona. Muchos sistemas asumen que una unidad
de retraso existe entre k y k+1. Nótese que wi =+1 es para sinapsis exitatorias, y wi =‐1 es para sinapsis
inhibitorias para el modelo, y T es el valor de umbral, el cual necesita ser superado por la suma ponderada
de la neurona para activarse. Aunque el modelo es muy simple, tiene un potencial computacional
considerable. Puede desempeñar operaciones lógicas básicas NOT, OR y AND, si son apropiadamente
seleccionados sus pesos y sus umbrales. Como es sabido, cualquier función combinacional multivariable
puede ser implementada usando las operaciones booleanas NOT y OR o alternativamente la NOT y AND.
Ejemplos de compuertas de tres entradas NOR y NAND son mostradas usando el modelo de neurona
McCulloch‐Pitts en la figuras 2‐3(b) y (c). El lector puede fácilmente inspeccionar las funciones
implementadas compilando una tabla de verdad para cada una de las compuertas lógicas mostradas en
la figura.
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Figura 3‐3. Modelo de neurona McCulloch‐Pitts y redes lógicas básicas: (a) diagrama del modelo, (b) compuesta NOR, (c) compuerta NAND, y
(d) célula de memoria.

Tanto el modelo de neurona como los ejemplos de circuitos lógicos discutidos han sido ampliamente
combinacionales y poca atención ha sido puesta al inherente retraso implicado en su operación. Sin
embargo la propiedad del retraso unitario del modelo de neurona McCulloch‐Pitts hace posible construir
circuitería digital. Primero nótese que una neurona simple con una entrada simple x y con el peso y umbral
con valores unitarios, computan ok+1=xk. Una simple red se comporta entonces como una simple célula
registro capaz de retener la entrada de datos por un periodo entre dos instantes. Como consecuencia, un
lazo de retroalimentación es cerrado alrededor de la neurona como es mostrado en la figura 2‐3(d),
obtenemos una célula de memoria. Una entrada exitatoria de 1 inicializa la activación en esta célula de
memoria, y una inhibitoria inicializa un estado de supresión (o no activación).
El valor de salida no causa activación al siguiente instante mientras la salida de 1 lo haga. Entonces se ve
que un hardware de computadora de arbitraria complejidad puede ser construido a partir de una red
neuronal consistente de bloques elementales como los mostrados en la figura #. El propósito del presente
estudio no es duplicar la función de algo ya eficientemente construido en circuitería digital, pero si poder
explotar el poder computacional manifestado por neuronas interconectadas sujetas al proceso de
aprendizaje experimental, mediante la correcta aplicación de los modelos y la construcción de células
aditivas funcionales.

3.1.3 REGLAS DE APRENDIZAJE
La célula nerviosa primaria, llamada neurona, es la piedra fundamental de la construcción de la red
biológica, y las operaciones que desempeña su módulo operacional así como su comportamiento en base
a sus pesos (ponderaciones) definido aunque independientes, son características ligadas al proceso de
reacondicionamiento de estos últimos. Lo que en ANN’s es llamado aprendizajes es un aspecto
fundamental en las potencialidades de aplicación de las mismas y será mencionado de manera concisa en
esta subsección.
De acuerdo con la regla general en la que se han basado los modelos de aprendizaje neuronales, el
proceso de aprendizaje en los circuitos propuesta tiene que ponderar de acuerdo a las estructuras de
peso, así como el incremento de una señal maestra permitiría que la cantidad óptima de modificación.
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Figura 3‐4. Ilustración de las reglas de aprendizaje para los pesos. (di es dada solo para modos de aprendizaje supervisados)

…
aumenta en proporción al producto de la
Según Amary [ ] ", el vector de pesos =
entradas x en el aprendizaje de la señal de 'r' “. La señal de aprendizaje 'r' es, en general, una función de
, , y, a veces de señal ‘di’ maestra.
Si la señal de aprendizaje 'r' es
= (

)

, ,

(3.2)

vector de peso producido por el paso de aprendizaje en el tiempo t de acuerdo con
El incremento de la
la regla de aprendizaje general es
∆

( )=

( ), ( ),

( ) ( )

(3.3)

Donde 'c' es un número positivo llamado la constante de aprendizaje que determina la tasa de
aprendizaje. El vector de pesos aprobados en el tiempo t se convierte en el siguiente paso instantáneo o
de aprendizaje,
( + 1) =

( )+

( ), ( ),

( ) ( )

(3.4)

Algún tipo de convenciones se podrían utilizar, y el vector de pesos en el período t+1 puede entenderse
en el instante k+1 como
=

+
( )

=

,
( )

,

(3.5)
(3.6)

De lo anterior se obtienen las expresiones generales para el aprendizaje clásico de tipo incremental, de la
cual se derivan las diferentes reglas de aprendizaje desarrolladas en años consiguientes a la publicación
de (amary) y de Mc Culloch‐Pitts. Enunciadas de la manera siguiente.
Regla Hebiana de aprendizaje
∆

=

∆

=

(3.7)

Regla del Perceptron
−

(3.8)
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Regla Delta
∆

= (

−

) ′(

)

(3.9)

Regla de aprendizaje Widroff‐Hoff
∆

=

∆

=

∆

= ( −

−

(3.10)

Regla de Correlación
(3.11)

Regla de aprendizaje Winnner‐Take‐All
)

(3.12)

Regla de aprendizaje Outstar
∆
Regla de
aprendizaje

Ajuste de pesos
∆

Hebbiana

∆
=
−

Perceptron

∆

Outstar

(

= (
∆

Correlación

Winnner-Take-All

)

)

∆
= (
− ) ′(

Delta

Widroff-Hoff

(

=

)
−

)

=

∆

= ( −

∆

=

−

)

=

−

(3.13)

Peso inicial

Aprendizaje

Características de las
neuronas

Neurona/Capa de
neuronas

0

U

Any

Neurona

cualquiera

S

Binary polar, Binary
Unipolar

Neurona

cualquiera

S

Continuous

Neurona

cualquiera

S

Any

Neurona

0

S

Any

Neurona

Aleatorio y
normalizado

U

Continuous

Layer of p neurons

0

S

Continuous

Layer of p neurons

Tabla 3‐1. Resumen de reglas de aprendizaje y sus propiedades. C, α, y β son constantes de aprendizaje. S – Aprendizaje supervisado, U –
Aprendizaje no supervisado. Δw no se muestra.

3.2 CÉLULAS NEURONALES PROPUESTAS
Se ha mencionado que las redes neuronales artificiales así como todo el conjunto de dispositivos y
aplicaciones que las conforman requieren del correcto funcionamiento de la unidad básica de
procesamiento, así como la satisfactoria respuesta aditiva de señales que son incididas en sus entradas
de datos. El correcto desempeño de la suma de señales ya sea continuas o discretas es la clave para la
construcción de bloques más complejos.
En las tendencias contemporáneas de operar en voltajes con valores bajos y con necesidades de
aplicaciones de bajo consumo de potencia (todo esto impulsado en gran medida por la miniaturización y
las tendencias en portabilidad de las aplicaciones de la electrónica), se ha optado por usar técnicas
circuitales que emplean muy pocos recursos en materia de consumo energético, y maximizan o regulan
los contratiempos de la mayoría de las características de estabilidad, impedancia de entrada, impedancia
de salida, razón de transferencia de corrientes y requisitos de swing in ciertos nodos.
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Las estructuras base de las células aditivas neuronales son los espejos centrados en el funcionamiento del
Seguidor de voltaje Doblado o FVF (Flipped Voltage Follower, de sus siglas en inglés). Basados en su
adicional característica de procesar señales, los espejos de corriente pueden transmitir variaciones en sus
corrientes de control, siendo esta particularidad en su funcionamiento un aspecto clave en la trasmisión
de datos procesados, proyectada para las celular individuales de suma de señales.

3.2.1 FLIPPED VOLTAGE FOLLOWER
En el ámbito del diseño de circuitos integrados CMOS existe una estructura amplificadora básica que es
ocupada frecuentemente como buffer, el amplificador de drenaje común. Si el efecto cuerpo es ignorado
el circuito a la salida sigue el comportamiento de la señal de entrada con un pequeño ajuste en DC debido
al
siendo =
−
. En cuanto al comportamiento a gran señal, este circuito puede reflejar en
buena medida la señal de la entrada pero en función de la resistencia implícita en , un contratiempo de
este circuito es que es que la corriente a través del transistor M1, depende de la corriente de salida y por
ende el
nunca es constante y para cargas resistivas la ganancia de voltaje es menor a la unidad, lo
mismo ocurre con cargas capacitivas a altas frecuencias.
El circuito de la figura 3‐5 b, también funciona como seguidor de fuente donde la corriente a través del
transistor M1 es mantenida constante independientemente de la corriente de salida, puede ser descrito
como un seguidor de voltaje con un lazo de retroalimentación. Ignorando el efecto cuerpo a la tecnología
de 0.5um AMS y también los efectos de canal corto,
es mantenida constante y la ganancia de voltaje
es la unidad. A diferencia del seguidor de voltaje convencional el circuito de la figura 3‐5b puede pero su
capacidad de ‘sinking’ está limitada por la fuente de corriente de polarización. La capacidad de
abastecimiento es grande debido a la baja impedancia en el nodo de salida, que es (ver derivación abajo)
aproximadamente = 1/(
), donde
y
son la transconductancia y la resistencia de
salida del transistor , respectivamente. Estos valores son del orden de 20 a 100 Ω.

Figura 3‐5. Topologías para seguidores de voltaje; a) Seguidor de fuente simple, b) FVF simple, c) análisis de lazo abierto del FVF.

Teniendo en cuenta que
proporciona retroalimentación en paralelo y que
y
forman un lazo de
retroalimentación negativa de dos polos. La figura 3‐5c muestra el mismo circuito con el lazo de
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retroalimentación abierta en la compuerta de
y que incluye una fuente de tensión de prueba . Este
circuito tiene una ganancia de lazo abierto
= / (donde la resistencia de lazo abierto en el nodo
≈ ||
), un polo dominante en el nodo Y,
= 1/
, y un polo
Y está dada por
dominante de alta frecuencia en el nodo X,
= 1/
(donde la resistencia de lazo abierto en el
nodo está dada por
≈ (1 + ⁄ )/
|| ).
y
son las capacitancias parásitas en los nodos
y respectivamente ( también incluye la capacitancia de la carga, si la hay). El producto de ancho de
banda de ganancia viene dada por
≈
/ . La resistencia de lazo cerrado en el nodo X está dada
por
=

|

≈
|

||
(

||

)

),
Si la fuente es un espejo simple de corriente ( ≈
se aproxima a 2/(
), o para muy grande ,
de que sea un espejo de corriente cascodo ( ≈
aproximadamente por 1/(
). En cualquier caso, es una resistencia muy baja.

(3.14)
).En el caso
está dada

Con el fin de garantizar la condición de estabilidad
>2
debe ser satisfecha. Para ≈
, esta
), que se logra fácilmente mediante el dimensionamiento correcto
condición lleva a / <
/(4
de la relación W/L relativa de los transistores
y , excepto para las grandes cargas de condensadores.
Para grandes cargas de condensadores y para valores grandes de donde la condición de estabilidad se
), la adición de un condensador de compensación [en la figura 3‐5c] podría ser
reduce a / < (
necesario. En lo que sigue, el circuito de la figura 3‐5b se acuñó como FVF.
La FVF también puede ser considerada como una célula de detección de corriente, y cuando se utiliza de
esta manera se puede llamar un "sensor de corriente FVF (FVFCS, de sus siglas en inglés Flipped Voltage
Follower Current Sensor)". Consideremos nodo X en la figura 3‐6a como el nodo de detección de corriente
de entrada y que todos los transistores están sesgados adecuadamente para trabajar en la región de
saturación. Debido a la realimentación en paralelo proporcionado por el transistor
, la impedancia en
el nodo es muy baja X y, de esta manera, la cantidad de corriente que fluye a través de este nodo no
modifica el valor de su voltaje. Teniendo en cuenta que el nodo X puede proveer grandes variaciones de
corriente en la entrada y el FVF los traduce en variaciones de voltaje comprimidas en el nodo de salida Y.

Figura 3‐6. Topología para seguidor de voltaje en modo de sensado de corriente FVFCS.

Este voltaje se puede utilizar para generar réplicas de la corriente de entrada como se muestra en la figura
y en la figura 3‐6 también por medio del transistor
. La figura 3‐7
3‐5c por medio de transistor
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muestra la respuesta de corriente continua del circuito en la figura 3‐6. Las corrientes de salida y de
entrada están relacionados a través de la expresión =
+ . La corriente se puede retirar fácilmente
desde el nodo de salida usando técnicas de espejos de corriente si es necesario para una aplicación
específica.

Figura 3‐7. Topología para seguidor de voltaje en modo de sensado de corriente FVFCS.

Una condición especial de la FVFCS se produce cuando el transistor está polarizado cerca de la región
lineal y se mantiene en la región de saturación. En este caso, la corriente de salida puede aumentar varias
veces en comparación con la corriente de entrada (figura 3‐7b). Este modo de operación se puede usar
para lograr un comportamiento Clase AB como se demostró en [7] , pero no es adecuado para el
funcionamiento muy bajo voltaje que el voltaje de nodo puede experimentar grandes variaciones de su
valor de reposo , lo que afecta a la corriente de la fuente .
Además de esta condición de funcionamiento particular, las FVFCS pueden funcionar con muy bajo voltaje
=
+2
, dónde
es la tensión
de polarización. La tensión mínima de alimentación es
umbral del transistor y
es la tensión mínima de drenaje‐fuente requerida para mantener un
transistor en saturación. Obviamente, con
=
no hay espacio para la entrada de variación de la
, la corriente mínima de
corriente; para una corriente de entrada dada , que van desde 0 a
alimentación es
=

+2

+ 2

+

/ ( / )

, donde , es definida por el proceso siendo

.

3.2.2 ESTRUCTURA 1
La estructura presentada en esta subsección (referencia) se muestra en la figura 3‐8 como un espejo de
corriente para bajo consumo de potencia; a diferencia de un espejo de corriente convencional la señal de
entrada es suministrada en la fuente del transistor M2 en el nodo X de la estructura y no en el drenaje del
mismo, con la ventaja de una baja caída voltaje a la entrada.
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Figura 3‐8. Estructura propuesta como espejo de corriente pero en modo de sensado de corriente FVFCS.

Esta estructura al igual que las subsecuentes como ya se mencionó en la sección anterior en su modo
FVFCS pueden ser estructuras procesadoras de señales introduciendo la señal (o señales) a procesar en
su nodo de baja impedancia haciendo una suma de corrientes por simple ley de corrientes de Kirchhoff
obtenemos la operación aditiva y por la configuración de espejo obtenemos ese resultado para la neurona
subsecuente.
La célula básica de procesamiento neuronal presentada en la Figura 3‐7 desempeña operaciones de suma
y ponderación de señales de acuerdo con las reglas predefinidas por el modelo de McCulloch‐Pitts, para
el cual la suma de las entradas Xi en el tiempo k ponderadas por el peso wi dan como resultado un estado
de salida Oi en el tiempo subsecuente k+1 tal y como se mencionó en la ecuación 3.1.
En esta estructura así como en las siguientes propuestas, las similaridades operativas son usadas con el
propósito de tener una suma de señales como función de las entradas ponderadas como en el concepto
inicial de McCulloch‐Pitts.

Figura 3‐9. Topología propuesta con pesos resistivos a la entrada de la configuración FVFCS.

La actualización de los pesos es regida por la ley de Ohm en el comportamiento circuital como
( + 1) =
=

( )+
+

( ), ( ),
,

,

( ) ( )

(3.4a)
(3.5a)
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( )

=

( )

(3.6a)

Donde g es la conductancia del arreglo resistivo del vector de pesos conformado para ponderar las señales
entrantes al nodo dada por 1/Rn, y la señal a procesar para efectos de transmisión de datos es en modo
corriente suministrada por las fuentes de prueba.

Figura 3‐10. Modelo abstracto de McCulloch‐Pitts y su equivalente circuital para el procesamiento neuronal de señales propuesto.

3.2.3 ESTRUCTURA 2
Esta segunda célula de procesamiento neuronal de señales fue presentada por Prodanov (referencia) en
1996 como una propuesta para reducir los requerimientos de voltajes de entrada y salida en espejos de
corrientes. En la figura 3‐11 se muestra la el espejo de Prodanov con la variante de su configuración como
sensor de corriente siendo también la configuración FVFCS la base de esta célula de procesamiento
neuronal utilizando las mismas prestaciones que presenta en el nodo X en cuanto a baja impedancia y
reflejándolo en un nodo de la misma naturaleza a la salida.

Figura 3‐11. Topología para seguidor de voltaje en modo de sensado de corriente FVFCS.
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La corriente a través de M1 se ve reflejada en el transistor M3 y la suma de las señales de entrada en el
nodo X se ve reflejada en la fuente del transistor de salida M5, haciendo posible la transferencia de las
señales procesadas a la siguiente célula propagando así el proceso.

Figura 3‐12. Topología para seguidor de voltaje en modo de sensado de corriente FVFCS.

El vector de pesos así como el vector de señales introducidos a la entrada de la célula propuesta son
mostrados en la figura 3‐12, los pesos definidos por las resistencias de entrada ponderan la señal haciendo
al igual que en todas las estructuras propuestas en el presente trabajo incidan en modo corriente para su
proceso. Probablemente una cuestión a considerar en el uso de esta estructura es su alta sensibilidad al
desapareamiento que otras topologías de espejos más convencionales.

3.2.4 ESTRUCTURA 3
La tercera estructura propuesta es mostrada en la figura 3‐13 para el procesamiento neuronal de señales
continuas fue presentada por Itakura (referencia) en 1997 como una alternativa para los espejos que
operan a bajos voltajes pero con la prestación de una alta impedancia a la salida de la rama que entrega
la copia de las corrientes.

Figura 3‐12. Topología propuesta por Itakura para espejos con alta impedancia de salida, nótese el Seguidor Base en modo de sensado de
corriente FVFCS.
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Un opamp es usado en las topologías de las figuras 3‐12 y 3‐13 para forzar tanto a M1 comoa M3 a tener
el mismo VDS y como consecuencia igualar las dos corrientes de drenaje al mismo valor asumiendo que
tienen la misma razón de aspecto (W/L), la modificación a la estructura propuesta por Itakura se ha hecho
al inyectar las señales de entrada a la fuente del transistor M2 para obtener una baja caida en tension
haciendo unos cambios en loq ue respecta a la polarización de la estructura.

Figura 3‐13. Topología en modo de sensado de corriente FVFCS de Itakura con la adecuación de los vectores de señales y pesos de manera
circuital para su aplicación en ANN’s.

3.2.4 CARGA DE PRUEBA
Las células de procesamiento neuronal propuestas basan su operación en la propagación de las señales
sumadas a lo largo de la red por medio de transferencias de resultados a células subsecuentes un número
determinado de veces correspondiente al número de capas internas de neuronas que se deseen
implementar.

Figura 3‐14. FVFCS como carga terminal de prueba para la cuantificación de las corrientes de salida en las estructuras 1, 2, y 3 propuestas.

Se implementó un FVFCS mostrado en la figura 3‐14 como carga ya que es la estructura base de las células
de procesamiento neuronal propuesta así como por sus prestaciones de baja impedancia de salida y fácil
manejo y drenado de las corrientes a su entrada.
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los desempeños en los diferentes aspectos que determinan un comportamiento favorable a los
propósitos de las estructuras de procesamiento neuronal propuestas son de primordial importancia para
la evaluación de las funcionalidades del proyecto. La correcta evaluación y la concordancia de las
características a evaluar con sus fundamentos anteriormente presentados conforman la parte primordial
del presente trabajo así como una base para proyectos similares.

4.1 ASPECTOS IMPORTANTES DE LAS CÉLULAS
NEURONALES PROPUESTAS
Las estructuras FVFCS tienen aspectos a evaluar que determinan en gran medida el de las mismas, de
acuerdo con sus características conceptuales fundamentales así como sus desempeños después de su
implementación en la instancia de diseño, la simulación de estas estructuras y los resultados que
muestran representan la correcta aplicación de los conocimientos del diseño de Circuitos Integrados así
como el aprendizaje de un entorno de simulación.
Las estructuras fueron simuladas en tecnología AMIS de 0.5 micrómetros según el paquete de diseño
(design kit) proporcionado por MOSIS a la Universidad Veracruzana, en el apéndice 1 se presentan a
detalle los listados así como el modelo y los parámetros de la tecnología.

Figura 4‐1. Diagramas esquematicos de las neuronas propuestas y sometidas a simulación.

4.1.1 IMPEDANCIA DE ENTRADA
Las impedancias de entrada de una configuración como en la que es basada la topología propuesta son
idealmente muy bajas debido a que se pretende que en el nodo de entrada exista la mayor capacidad de
drenado posible.
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Figura 4‐2. Impedancia de entrada de la estructura 1 en el dominio de la frecuencia.

Las tres estructuras de procesamiento neuronal proyectan una impedancia a la entrada adecuada ya que
sus relativamente bajos valores favorecen una adecuada transferencia de corriente.
Input Impedance ST2 Prodanov's
3.0k
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Figura 4‐3. Impedancia de entrada de la estructura 2 en el dominio de la frecuencia.
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Input Impedance ST3 Itakura's
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Figura 4‐4. Impedancia de entrada de la estructura 3 en el dominio de la frecuencia.

4.1.2 IMPEDANCIA DE SALIDA
Una red artificial es una estructura compuesta de un número de unidades interconectadas (neuronas
artificiales). Y por tanto la impedancia de salida del dispositivo es sometida a interconexiones y se requiere
que la transferencia de corrientes de una unidad a otra sea lo más eficiente. Para eso una impedancia de
salida baja también es preferible, sin embargo un valor no deseado podría en etapas posteriores afectar
a la transmisión correcta de las señales procesadas.
ST1 Output impedance
1,8
1,6

Impedance (Ohms)
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1,2

Output Node
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600,0m
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Figura 4‐5. Impedancia de salida de la estructura 1 en el dominio de la frecuencia.
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ST2 Output Impedance Prodanov's
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Figura 4‐6. Impedancia de salida de la estructura 2 en el dominio de la frecuencia.

Las impedancias de salida de las estructuras 1 muestra valores muy bajos gracias a que la corriente de
salida no encuentra a su paso ningún tipo de elemento con resistividad preponderante, toda la corriente
que es extraída del sistema va directamente a la carga de prueba, asimismo toda la resistencia que podrá
ofrecer el sistema es la vista por el drenaje del transistor M13.
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Figura 4‐7. Impedancia de salida de la estructura 3 en el dominio de la frecuencia.

La impedancia de salida de la estructura propuesta por Prodanov[], es relativamente alta debido a que la
corriente de salida tiene que correr a través de dos transistores para encontrar la siguiente etapa en la
carga de prueba (M23 y M25), de los cuales uno debido a la cuádruple polarización del Flipped compuesto
está en la región lineal, lo cual acrecenta el valor de la resistividad como es de esperarse.
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La impedancia de salida de la estructura 3 (la propuesta por Itakura(ref)), es relativamente baja porque
la región de operación del transistor de salida es en saturación permitiendo una mejor transferencia de
corriente a etapas subsecuentes ya que al igual que en la estructura 2 para por dos transistores antes de
llegar a la carga de prueba pero de estos ambos están en saturacion.

4.1.3 DESEMPEÑO DE LAS SUMA DE SEÑALES
Las estructuras de procesamiento de señales de corriente fueron sometidas a pruebas con trenes de
pulsos de corrientes en su nodo de baja impedancia, así como también por señales senoidales para
comprobar que la adición de magnitudes tal y como lo dicta la teoría se corroborase.

4.1.3.1

SEÑALES INTRODUCIDAS PARA SU ADICIÓN Y
PROCESAMIENTO
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0.6

Figura 4‐8. Tren de pulsos que fue introducido al sistema para probar la sumatoria de señales

Todas las señales introducidas tienen una amplitud de pulso de 0.5V, un periodo de 0.6 segundos, y su
amplitud de pulso varía en unidades de 0.1 segundos desde el voltaje número uno (V1, como la fuente de
pulsos número uno). En la figura 4‐8 la descripción y la definición gráfica de cada una de las señales a la
que es sometida el nodo de baja impedancia de las tres estructuras de procesamiento es mostrada,
mostrando como la acotación el color para identificar cada señal, su ancho de pulso (pw) denotado como
una fracción del periodo T y el símbolo inherentemente asociado por el graficador de los datos (en este
caso Origin 9).
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Figura 4‐9. Señales senoidales hechas incidir en el nodo de baja impedancia de las tres estructuras propuestas con el proposito de evidenciar
su propiedad sumadora.
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Figura 4‐10. Ampliación de una sección del periodo de evaluacion de las Señales senoidales hechas incidir en el nodo de baja impedancia de
las tres estructuras propuestas con el proposito de evidenciar su propiedad sumadora.

En la figura 4‐9 y 4‐10 se muestra la segunda clase de señales de amplitud transitoria que son introducidas
al nodo de baja impedancia del FVFCS de las estructuras propuestas para procesamiento neuronal, las
fuentes de voltaje fueron configuradas en el entorno HSPICE para entregar al nodo de entrada (listado,
modelos y códigos de la simulación están citados en el Apéndice A1 del presente manuscrito) señales
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senoidales de frecuencias intencionalmente diferentes para que de manera visual en el entorno
transitorio pudiese notarse el correcto desempeño de la adición de señales en la estructura sumadora
propuesta.

4.1.3.2

DESEMPEÑO DE LAS ESTRUCTURAS PROPUESTAS A LAS
SEÑALES CONTINUAS INTRODUCIDAS

La respuesta a las señales discretas por parte de la estructura 1 es mostrada en la figura 4‐11 la cual refleja
una correcta adición de las amplitudes de voltaje, ponderadas en cada entrada de su vector por un “peso”
resistivo de 5kΩ, de acuerdo con la función ∑ =1
la suma es representada en las figuras 4‐11 a

la 4‐16.
ST1 Discrete signal addition
0,2

Current addition (mA)

current

0,1

0,0
0
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10000

Time (ms)
Figura 4‐11. Respuesta transitoria al tren de pulsos de la figura 4‐8 por parte de la estructura 1.
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Figura 4‐12. Respuesta transitoria a la suma de señales senoidales de diferente frecuencia.
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Figura 4‐13. Respuesta transitoria al tren de pulsos de la figura 4‐8 por parte de la estructura 2.
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ST2 sinusoidal signal addition
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Figura 4‐14. Respuesta transitoria a la suma de señales senoidales de diferente frecuencia.
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Figura 4‐15. Respuesta transitoria al tren de pulsos de la figura 4‐8 por parte de la estructura 3.
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ST3 sinusoidal signal adition
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Figura 4‐16. Respuesta transitoria a la suma de señales senoidales de diferente frecuencia.
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Figura 4‐17. Suma de señales de la adición neuronal de corrientes propuesta por McCulloch‐Pitts en la topología 3 vs el cálculo matemático
=∑
+ Ɵ de los calores reales del circuito
de
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4.2 VARIACION DE LA RESPUESTA EN FUNCIÓN DEL
APRENDIZAJE
Se ha mencionado que las redes neuronales artificiales así como todo el conjunto de dispositivos y
aplicaciones que las conforman requieren del correcto funcionamiento de la unidad básica.
Muy independientemente de su principal característica de procesar señales, los espejos de corriente
pueden transmitir variaciones en sus corrientes de control, siendo esta particularidad en su
funcionamiento un aspecto clave en la trasmisión de datos procesados, proyectada para las células
individuales de suma de señales. Pero la potencialidad de las implementaciones futuras como circuitos
capaces de aprender es su correcto funcionamiento ante variaciones en tiempo real de este tipo de
señales en función de su ponderación.
Las ponderaciones del modelo abstracto se implementan de manera circuital como una serie de
resistencias cuya variación de la admitancia permite “dosificar” que cantidad específica de corriente y que
escalamiento en su comportamiento transitorio será asignado por una simple proporción escalar.

Figure 4‐18. Células circuitales de procesamiento Neuronal con ‘n’ vectores de Peso en sus entradas como FVFCS.

La proporción escalar a la cual se refieren en las ponderaciones antes mencionadas es dictada por la ley
de Ohm, la cual mediante las relaciones de voltaje‐resistencia‐corriente puede decir de manera exacta
50

cual será la proporción y escalamiento de la señal de entrada con respecto a sus valores de Peso hacia la
red.

4.2.1 MATRIZ DE VALORES
Los valores seleccionados para probar la respuesta de la unidad de procesamiento son transmitidos a
través de sus ‘n’ entradas ponderadas cuyas admitancias son medidas en base a su respuesta en el tren
de pulsos. Se han escogido de manera conveniente 5 entradas de señal de datos, discretamente
seccionadas en un periodo T de 0.6 segundos, la variación de los valores de los pesos se ha seleccionado
para que siga una relación lineal y progresiva (tomando el comportamiento de una recta para propósitos
de simplicidad), que está definido como
=

+

(4.1)

es el valor de la resistencia del módulo de peso donde la señal se hace incidir para después ser
Donde
procesada,
es el valor del coeficiente multiplicativo de las resistencias (escogido de manera
conveniente para que tomase valores de varios órdenes de magnitud favoreciendo así el correcto sentido
de las corrientes de entrada),
como ordenada al origen define el valor inicial con que se inician las
ponderaciones (definida con un valor de 5KΩ) y es la pendiente que está definida por los n ángulos
provenientes del rango predeterminado convenientemente (el rango está definido desde los 10 grados
hasta los 80 en 5 secciones) para evaluar la respuesta a los vectores de pesos consecuentes.
= tan

(4.2)

Los valores de las pendientes son importantes porque dan la tendencia del cambio de los pesos y así
habilitar la evaluación de las estructuras propuestas en función del cambio de la amplitud de la señal.
En la tabla 4‐1 se muestran los valores del cálculo de los pesos en función de las ecuaciones de las rectas
antes descritas y adecuadas al propósito de esta sección.
factor c

pendiente

1st iteración

2nd iteración

3rd iteración

4th iteración

5th iteración

1000

0,445

5445

5781

6279

7296

10671

10000

0,781

9450

12810

17790

27960

61710

100000

1,279

49500

83100

132900

234600

572100

1000000

2,296

450000

786000

1,28E+06

2,30E+06

5,68E+06

1,00E+07

5,671

4,46E+06

7,82E+06

1,28E+07

2,30E+07

5,67E+07

Tabla 4‐1. Valores de resistencia asignados a los pesos para su evaluación en las estructuras Neuronales propuestas.

Se escogen vectores de peso los cuales son definidos por una función incremental asociados a una recta
con una pendiente que se incrementa desde los 10 grados hasta los 80 en sus 5 diferentes entradas de
señal.
En la Figura 4‐19 se muestran las rectas en función del incremento mc y de su ordenada al origen (en este
casi poco perceptible debido a las escalas que se han convenido para mostrarlos más claramente),
también se nota el factor multiplicador en cada iteración de la simulación.
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Weight Vectors
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Figure 4‐19. Vectores de pesos para ser evaluados en función de la respuesta en las diferentes estructuras neuronales propuestas.

Los valores de las ponderaciones (pesos sistemáticos reflejados en admitancias debido a las resistencias),
fueron calculados acorde a la función de la recta dada en la ecuación 4.1, sus valores calculados son
reflejados en la tabla 4‐2 con sus respectivas progresiones en las simulaciones iteradas para definir el
comportamiento de cada una de la suma de las señales con respecto a los vectores introducidos.
Iteración 0

Iteración 1

Iteración 2

Iteración 3

Iteración 4

Iteración 5

1.0e+07 *
Valores de
resistencia
en
Ohms (Ω)

0.0005

0.0005

0.0007

0.0023

0.0181

0.1768

0.0005

0.0005

0.0009

0.0050

0.0450

0.4457

0.0005

0.0006

0.0013

0.0083

0.0786

0.7818

0.0005

0.0006

0.0018

0.0133

0.1285

1.2804

0.0005

0.0007

0.0027

0.0230

0.2251

2.2465

0.0005

0.0011

0.0062

0.0572

0.5676

5.6718

Tabla 4‐2. Valores de resistencia de la función lineal incremental de pesos

=

+

, donde wi tiene el valor inicial de 5KΩ

4.2.2 RESPUESTA DE LA CÉLULA A LAS SEÑALES PONDERADAS
De los valores introducidos al simulador se hacen 5 iteraciones con los valores según las tendencias
marcadas por la figura 4‐19 y por la tabla 4‐1. Los listados muestran como las resistencias desde r1 hasta
r5 como las resistencias que se variaron (apéndice A1).
Los pulsos de 0.5 Volts son hechos pasar a través del vector de resistencias =
…
, donde
para propósitos de la prueba de simulación se hace pasar por una sola estructura a la vez (dejando el
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subíndice i que indica las neuronas receptoras de la señal subsecuente nulo, dejando claro en esta
…
), la función de aprendizaje lineal a la que se han sometido los vectores
simulación que =
de peso
=
+ , los siguen la lógica de aprendizaje incremental [], y en base a esa atenuación
progresiva es posible tener estabilidad en un tiempo t, lo cual hace conceptualmente poder visualizar la
estabilidad de la respuesta en ese mismo tiempo de respuesta, en el caso de la respuesta por pulsos.

Transient Response to a Weight Input Vectors
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Iteration 5
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Iteration 3
Iteration 2
Iteration 1
Iteration 0

Weighted Currents (mA)

0,07
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0
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6000

8000

10000

Simulated Learning (ms)
Figura 4‐20. Respuesta transitoria con el aprendizaje lineal simulado

=

+

para la estructura 1.

La respuesta transitoria en la suma de señales senoidales no hace gráficamente visible claramente la
progresión debido al traslape de las diferentes señales atenuadas en el mismo plano y con diferencias
muy menormente marcadas que en el caso de los pulsos.
El las figuras 4‐20, 4‐21, 4‐22 se muestra la progresión y la estabilidad de la función de aprendizaje lineal
en las estructuras de procesamiento neuronal 1, 2, y tres respectivamente. Un aspecto de remarcar es la
relativamente alta impedancia de entrada de la estructura dos lo cual merma más rápidamente la
respuesta, debido a que el valor inicial del vector no supera en un orden de magnitud la impedancia de
entrada
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Transient Response to a Weight Input Vector
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Figura 4‐21. Respuesta transitoria con el aprendizaje lineal simulado

=

+

para la estructura 2.

Transient Response to a Weight Input Vector
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Figura 4‐22. Respuesta transitoria con el aprendizaje lineal simulado

=

+

para la estructura 3.

54

5 CONCLUSIONES
5.1 RESUMEN Y RESULTADOS
En el presente trabajo de tesis el diseño de un circuito neurona artificial, su funcionamiento en el entorno
de simulación y su respuesta a vectores de aprendizaje es presentado.
Asimismo se presentaron los antecedentes históricos de los sistemas neuronales así como sus
ramificaciones en función de su taxonomía y sus aplicaciones de manera clara y concisa. Los requisitos de
los diferentes sistemas, los tipos de neuro‐computadoras así como las diferentes redes neuronales que
conforman en sus tendencias tecnológicas.
La categorización del hardware neuronal es de especial interés para el posicionamiento del trabajo así
como para las líneas futuras de investigación sentando precedente en el presente trabajo para una
ampliación de las aplicaciones proyectadas potencialmente.
Con el contexto conceptual e histórico se hace una mejor referencia del progreso y avance tecnológico en
esta tan extensa área de investigación y se hacen los énfasis pertinentes en las tendencias tecnológicas
en base a la cronología de los diferentes desarrollos en materia de hardware que se han implementado.
El trabajo presentó tres estructuras de bloques básicos de neuronas artificiales, las cuales se enfocan a
reducir el problema de la conectividad en las realizaciones analógicas. Las redes mostradas, basadas en
espejos de corriente, que realizan la suma de información utilizando nodos de muy baja impedancia,
son lo suficientemente compactos para su aplicación en sistemas de alta complejidad y compacidad,
como es el caso de redes neuronales artificiales.
El presente manuscrito representa una pequeña pero concisa extensión de un diseño de hardware, que
aunque en el alcance primario es referido a su concordancia con el modelo abstracto de comportamiento
neuronal, la continuación del desarrollo del tópico así como sus mejoras en lo ya presentado podría en un
futuro representar el inicio de la implementación del mismo.
Características

Estructura 1

Estructura 2

Estructura 3

Numero de transistores

3

5

9

Consumo de Potencia

0.885e‐05 W

1.349e‐05 W

2.092e‐05 W

Corriente por Rama

40u

35u

50u

Voltaje de polarización

1V

1V

1V

Área estimada

1171.8 µm

1953µm

3672µm

Impedancia de entrada

14Ω

3KΩ

27Ω

Impedancia de Salida

0.2Ω

24KΩ

Tabla 5‐1. Respuesta transitoria con el aprendizaje lineal simulado

=

50Ω
+

para la estructura 3.
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En la tabla 5‐1 se resumen las características de las Celular neuronales propuestas de manera resumida y
clara en sus parámetros más importantes, la comparativa deja notar sus claras diferencias a pesar de tener
en su base el FVFCS, y sus desempeños ya fueron mostrados en el capítulo anterior. A criterio del autor la
estructura propuesta número 1 contiene los aspectos importantes a considerar en una implementación
de ANN’s debido a su distribución compacta, a su bajo consumo de potencia, sus características de
impedancia de entrada y salida, así como el desempeño mostrado ante las señales de datos incididas en
su nodo de entrada.

5.2 LINEAS FUTURAS
Se proyecta como continuación del proyecto seguir con la línea de diseño así como probar los
comportamientos ya definidos y medidos en Layout y comparar sus comportamientos. En principio la
mejora en cuanto a la topología de ANN’s que se persigue es una mejora en enfocada a la arquitectura
que en etapas futuras podrá tener el chip.
En las figuras 5‐1 y 5‐2 se muestran Layouts previos ya conformados para su revisión y corrección con el
propósito de comenzar la etapa de la formación de la simulación de la futura implementación de los chips
que contendrán la arquitectura de red Neuronal por definir

Figura 5‐1. Distribución de la topología definida previamente para su posterior corrección en la etapa de Layout para la estructura 3

Se pretende hacer del nodo de bajo voltaje un nodo concurrente en la red posicionando su contacto con
las inmediaciones de las demás células neuronales de procesamiento. La tecnología AMS 0.5um define
como último metal un metal 3 sin embargo en el diseño previo se contempla hacer las conexiones en las
capas del metal 2. El diseño del Layout comprende factores que no son tomados en cuenta en la etapa de
diseño circuital previo, ya que este debe contemplar apareamientos, concordancias con las medidas,
ajustes en caso de ser necesarios con las medidas preestablecidas por la tecnología, extracción de
capacitancias parásitas inherentes en la tecnología y factores diversos.
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Figura 5‐2. Distribución de la topología definida previamente para su posterior corrección en la etapa de Layout para la estructura 3

El presente trabajo solo representa una pequeña pero importante etapa en el diseño de una célula
circuital de procesamiento neuronal que comprende en un futuro una implementación en chip de una red
feedforward que pueda procesar información para solucionar un problema en especifico.
La distribucion de la red puede tomar diferentes y múltiples formas de agrupación según la topología de
red neuronal que se persiga con el proposito de estudiar la aplicación en harware de soluciones que antes
de la era del silicio solo correspondian al software.

Figura 5‐3. Distribución de una de las múltiples variantes de una topología feedforward. Se definen i‐neuronas capa de entrada, a‐neuronas
capa intermedia, y o‐neuronas capa de salida.

La red Feedfordward puede ser implementada de muchas manera pero la manera de estructurar una red
neuronal depende en gran medida al problema o aplicación que se desea solucionar, ya que la solucion
de redes neuronales para problemas de aplicación comprende que para que un problema sea resuelto
por AAN’s significa que las opciones alternas son menos eficaces o viables.

Figura 5‐4. Distribución de la topología feedforward sin conexiones para tener una panorámica de cómo se verá el core de la red de la figura
5‐3, en la instancia de Layout.
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A1 APÉNDICE 1
En este apéndice se muestran los diferentes listados y códigos que fueron utilizados para la simulación de
las estructuras propuestas en los capítulos anteriores.
La reproducibilidad de los resultados así como también de su uso como guía para proyectos similares es
uno de los tantos objetivos de presentar este apéndice, tanto como servir de objeto de consulta a quienes
necesiten datos concretos que en el compilado de la tesis no se hace referencia.

A1.1 LISTADO DE LA ESTRUCTURA 1
***** Codigo_neurona_0_5_um_estructura_uno_tesis******
.param "length_min"=1.0u
*****Voltage_bias*********************************************************************
*VIN1 4 0 AC 1 DC 0
Vbias Vb 0 DC 1
Vdd vdd 0 DC 1
*V1 v1 0 pulse(0 0.5 0.1 0 0 0.5 0.6) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
*V2 v2 0 pulse(0 0.5 0.2 0 0 0.4 0.6) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
*V3 v3 0 pulse(0 0.5 0.3 0 0 0.3 0.6) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
*V4 v4 0 pulse(0 0.5 0.4 0 0 0.2 0.6) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
*V5 v5 0 pulse(0 0.5 0.5 0 0 0.1 0.6) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
*V6 v6 0 pulse(0 0.5 0.6 0 0 0.1 0.7) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
**senoidales
V1 v1 0 sin (0.5 0.10 0.005k 0 0 +0)
V2 v2 0 sin (0.5 0.10 0.1k 0 0 +90)
*V1 v1 0 sin (0.5 0.10 0.01k 0 0 +0)
*V2 v2 0 sin (0.5 0.10 0.1k 0 0 +90)
*V3 v3 0 sin (0.5 0.5 0.01k 0 0 +90)
*V4 v4 0 sin (0.5 0.5 0.01k 0 0 +120)
*V5 v5 0 sin (0.5 0.5 0.01k 0 0 +150)
*V6 v6 0 sin (0.5 0.5 0.01k 0 0 +180)
****************************Current sources***************************************
Rb1 vdd 1 20K
Rb2 vdd 4 20K
Rb3 vdd 5 20K
r1 v1 2 5k
r2 v2 2 5k
r3 v3 2 5k
r4 v4 2 5k
r5 v5 2 5k
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*r6 v6 2 5k
****************Flipped low Impedance***************************************
M11 1 vb 2 0 CMOSN w=3*legth_min l=2*length_min
M12 2 1 0 0 CMOSN w=12*legth_min l=2*length_min
M13 4 1 0 0 CMOSN w=12*legth_min l=2*length_min
****************
Flipped load
***************************************
M14 5 vb 4 0 CMOSN w=3*legth_min l=2*length_min
M15 4 5 0 0 CMOSN w=12*legth_min l=2*length_min
*********************transient analisis*****************************************
*.AC DEC 100 0 10MEG *step start stop
.tran 0.0001 1
.option post INGOLD=2
.op
.PRINT V(V1) v(v2) V(v3) v(v4) v(v5) v(v6)
.PRINT V(6) I(M11,5) I(M15,4) I(M14,4)
.PRINT v(2) v(4) I(M13,4) I(M11,1) I(M11,2) I(M12,2) I(M15,4)
.PRINT I(r5,V5) I(r5,2) I(r1,V1) I(r1,2)
*.option post INGOLD=0
*.op
*.pz v(vo) Vpos
*.PRINT I(M2,5) V(4) V(5) V(1) I(CL,4) 'V(4)/V(1)'
*.AC DEC 10 100 1000MEG *step start stop
*.TRAN 100n 10000n 1n ** wpar 4e‐6 50e‐6 6e‐6 *$$.TRAN tstep tstop START=val

A1.1 LISTADO DE LA ESTRUCTURA 2
*Codigo_neurona_0_5_um_estructura_prodanov_o_sea_st2
.param "length_min"=1.0u
*****Voltage bias*********************************************************
*VIN1 5 0 AC 1 DC 0
Vbias Vb 0 DC 1
Vdd vdd 0 DC 1
*V1 v1 0 pulse(0 0.5 0.1 0 0 0.5 0.6) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
*V2 v2 0 pulse(0 0.5 0.2 0 0 0.4 0.6) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
*V3 v3 0 pulse(0 0.5 0.3 0 0 0.3 0.6) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
*V4 v4 0 pulse(0 0.5 0.4 0 0 0.2 0.6) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
*V5 v5 0 pulse(0 0.5 0.5 0 0 0.1 0.6) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
*V6 v6 0 pulse(0 0.5 0.6 0 0 0.1 0.7) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
**senoidales
V1 v1 0 sin (0.5 0.10 0.005k 0 0 +0)
V2 v2 0 sin (0.5 0.10 0.1k 0 0 +90)
*V3 v3 0 sin (0.5 0.5 10k 0 0 +90)
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*V4 v4 0 sin (0.5 0.5 0.01k 0 0 +120)
*V5 v5 0 sin (0.5 0.5 0.01k 0 0 +150)
*V6 v6 0 sin (0.5 0.5 0.01k 0 0 +180)
****************************Current sources***************************************
Rb1 vdd 1 20K
Rb2 vdd 2 20K
Rb3 vdd 6 20K
r1 v1 3 50k
r2 v2 3 50k
r3 v3 3 50k
*r4 v4 3 50k
*r5 v5 3 50k
*r6 v6 2 5k
****************
Flipped low Impedance
***************************************
M21 1 2 3 0 CMOSN w=3u l=1u
M22 3 2 0 0 CMOSN w=12u l=1u
M23 4 2 0 0 CMOSN w=12u l=1u
M24 2 2 4 0 CMOSN w=3u l=1u
M25 5 1 4 0 CMOSN w=3u l=1u
****************
Flipped load
***************************************
M26 6 vb 5 0 CMOSN w=3u l=1u
M27 5 6 0 0 CMOSN w=12u l=1u
********************transient analisis*****************************************
*.AC DEC 100 0.1 10000MEG *step start stop
.tran 0.0001 1
.option post INGOLD=2
.op
.PRINT V(V1) v(v2) V(v3) v(v4) v(v5) v(v6)
.PRINT V(6) v(2) v(3) I(M22,3) I(M26,6) I(M27,5) I(M21,1)
.PRINT V(1) v(5) I(M23,4) I(M25,4) v(4) v(2) I(M22,3) I(M24,2) I(M24,4) I(M25,5)
.PRINT I(r5,V5) I(r5,2) I(r1,V1) I(r1,2) I(rb1,1) I(rb2,4) I(rb3,5)

A1.3 LISTADO DE LA ESTRUCTURA 3
***** Codigo_neurona_0_5_um_estructura_itakura_opamp***************************
.param "length_min"=1.0u ;
*****Voltage bias************
*VIN1 5 0 AC 1 DC 0
Vdd vdd 0 DC 1
Vbias vb 0 DC 1
**fuentes senoidales
V1 v1 0 sin (0.5 0.10 0.01k 0 0 +0)
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V2 v2 0 sin (0.5 0.10 0.1k 0 0 +90)
*V3 v3 0 sin (0.5 0.5 0.01k 0 0 +90)
*V4 v4 0 sin (0.5 0.5 0.01k 0 0 +120)
*V5 v5 0 sin (0.5 0.5 0.01k 0 0 +150)
*V6 v6 0 sin (0.5 0.5 0.01k 0 0 +180)
*V1 v1 0 pulse(0 0.5 0.1 0 0 0.5 0.6) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
*V2 v2 0 pulse(0 0.5 0.2 0 0 0.4 0.6) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
*V3 v3 0 pulse(0 0.5 0.3 0 0 0.3 0.6) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
*V4 v4 0 pulse(0 0.5 0.4 0 0 0.2 0.6) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
*V5 v5 0 pulse(0 0.5 0.5 0 0 0.1 0.6) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
*V6 v6 0 pulse(0 0.5 0.6 0 0 0.1 0.7) **pulse (v1(init) v2(final) td(delay) tr(rise) tf(fall) pulsewidth period)
****************************Current sources***************************************
Rb1 vdd 1 20K
Rb2 vdd 2 20K
r1 v1 4 5k
r2 v2 4 5k
*r3 v3 4 5k
*r4 v4 4 5k
*r5 v5 4 5k
*r6 v6 4 5k
******************OPAMP SUBCIR
.subckt UPAMP vpos vneg opos oneg gnd bias vtail
M1 oneg vpos po gnd CMOSN W=2u L=1u *par diferencial
M2 opos vneg po gnd CMOSN W=2u L=1u
M3 oneg oneg bias bias CMOSP W=7u L=1u *espejo de corriente P en la fuente del diferencial
M4 opos oneg bias bias CMOSP W=7u L=1u
M5 po vtail gnd gnd CMOSN W=4u L=1u *espejo de corriente en la base del diferencial
.ends
****************
Flipped low Impedance ***************************************
M31 1 vb 4 0 CMOSN w=3*legth_min l=1*length_min
M32 4 1 0 0 CMOSN w=12*legth_min l=1*length_min
M33 3 1 0 0 CMOSN w=12*legth_min l=1*length_min
M34 5 6 3 0 CMOSN w=3*legth_min l=1*length_min
Xupamp
4 3 6 nc 0 vdd vb UPAMP
****************
Flipped load
***************************************
M35 2 vb 5 0 CMOSN w=3*legth_min l=1*length_min
M36 5 2 0 0 CMOSN w=12*legth_min l=1*length_min
**********************transient analisis*****************************************
*.AC DEC 100 0.1 10MEG *step start stop
.tran 0.0001 1
.option post INGOLD=2
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.op
.PRINT V(V1) v(v2) V(v3) v(v4) v(v5) v(v6)
.PRINT I(r5,V5) I(r5,2) I(rb1,1) I(rb2,2)
.PRINT V(6) v(5) I(M34,5) I(M33,3) v(2) I(M31,1)
.PRINT I(M32,4) v(4) v(2) V(1) v(3) I(M34,3) I(M35,2) I(M35,5) I(M36,5)

A1.4 PARÁMETROS DEL PROCESO DE AMS O.5
MICRÓMETROS (NON‐EPI)
TRANSISTOR NMOS
.MODEL CMOSN NMOS (
LEVEL = 49
+VERSION = 3.1
TNOM = 27
TOX = 1.4E‐8
+XJ = 1.5E‐7
NCH = 1.7E17
VTH0 = 0.619513
+K1 = 0.9153855 K2 = ‐0.1070218 K3 = 22.3596715
+K3B = ‐9.855561 W0 = 2.647286E‐8 NLX = 1E‐9
+DVT0W = 0
DVT1W = 0
DVT2W = 0
+DVT0 = 0.8114201 DVT1 = 0.340427
DVT2 = ‐0.5
+U0 = 454.262
UA = 1E‐13
UB = 1.40194E‐18
+UC = 7.960576E‐13 VSAT = 1.988326E5 A0 = 0.5974698
+AGS = 0.1164036 B0 = 1.892152E‐6 B1 = 5E‐6
+KETA = ‐2.698911E‐3 A1 = 2.563764E‐5 A2 = 0.3
+RDSW = 990.0808774 PRWG = 0.1248913 PRWB = 0.016506
+WR = 1
WINT = 2.092016E‐7 LINT = 7.32667E‐8
+XL = 1E‐7
XW = 0
DWG = ‐8.495182E‐9
+DWB = 2.914238E‐8 VOFF = ‐7.66514E‐5 NFACTOR = 0.8808186
+CIT = 0
CDSC = 2.4E‐4
CDSCD = 0
+CDSCB = 0
ETA0 = 2.056766E‐3 ETAB = ‐2.270272E‐4
+DSUB = 0.0766081 PCLM = 2.2641557 PDIBLC1 = 1.069901E‐4
+PDIBLC2 = 1.982241E‐3 PDIBLCB = 0.0488959 DROUT = 2.491126E‐3
+PSCBE1 = 3.828283E8 PSCBE2 = 3.395171E‐6 PVAG = 0
+DELTA = 0.01
RSH = 81.2
MOBMOD = 1
+PRT = 0
UTE = ‐1.5
KT1 = ‐0.11
+KT1L = 0
KT2 = 0.022
UA1 = 4.31E‐9
+UB1 = ‐7.61E‐18 UC1 = ‐5.6E‐11
AT = 3.3E4
+WL = 0
WLN = 1
WW = 0
+WWN = 1
WWL = 0
LL = 0
+LLN = 1
LW = 0
LWN = 1
+LWL = 0
CAPMOD = 2
XPART = 0.5
+CGDO = 1.92E‐10
CGSO = 1.92E‐10
CGBO = 1E‐9
+CJ = 4.161289E‐4 PB = 0.8283848 MJ = 0.4275867
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+CJSW = 3.259973E‐10 PBSW = 0.8
MJSW = 0.1846732
+CJSWG = 1.64E‐10
PBSWG = 0.8
MJSWG = 0.2019414
+CF = 0
PVTH0 = 0.0196604 PRDSW = 182.0420443
+PK2 = ‐0.080875 WKETA = ‐6.307602E‐3 LKETA = 2.455625E‐3
*

)

TRANSISTOR PMOS
.MODEL CMOSP PMOS (
LEVEL = 49
+VERSION = 3.1
TNOM = 27
TOX = 1.4E‐8
+XJ = 1.5E‐7
NCH = 1.7E17
VTH0 = ‐0.9152268
+K1 = 0.553472
K2 = 7.871921E‐3 K3 = 5.2503102
+K3B = 0.2135574 W0 = 1E‐8
NLX = 1.010292E‐9
+DVT0W = 0
DVT1W = 0
DVT2W = 0
+DVT0 = 0.4718728 DVT1 = 0.1861998 DVT2 = ‐0.3
+U0 = 201.3603195 UA = 2.48572E‐9 UB = 1.005454E‐21
+UC = ‐1E‐10
VSAT = 1.251749E5 A0 = 0.8586086
+AGS = 0.1052616 B0 = 6.611792E‐7 B1 = 1.30949E‐8
+KETA = ‐4.865785E‐3 A1 = 4.575114E‐4 A2 = 0.4662896
+RDSW = 3E3
PRWG = ‐0.0219746 PRWB = ‐0.0909675
+WR = 1.01
WINT = 2.229544E‐7 LINT = 9.96741E‐8
+XL = 1E‐7
XW = 0
DWG = ‐3.473702E‐9
+DWB = ‐1.646069E‐8 VOFF = ‐0.0404188 NFACTOR = 0.4209038
+CIT = 0
CDSC = 2.4E‐4
CDSCD = 0
+CDSCB = 0
ETA0 = 2.180823E‐3 ETAB = ‐0.2
+DSUB = 1
PCLM = 2.4247996 PDIBLC1 = 0.0835618
+PDIBLC2 = 3.957645E‐3 PDIBLCB = ‐0.0333521 DROUT = 0.275245
+PSCBE1 = 3.957454E10 PSCBE2 = 4.435653E‐8 PVAG = 0
+DELTA = 0.01
RSH = 104.6
MOBMOD = 1
+PRT = 0
UTE = ‐1.5
KT1 = ‐0.11
+KT1L = 0
KT2 = 0.022
UA1 = 4.31E‐9
+UB1 = ‐7.61E‐18 UC1 = ‐5.6E‐11
AT = 3.3E4
+WL = 0
WLN = 1
WW = 0
+WWN = 1
WWL = 0
LL = 0
+LLN = 1
LW = 0
LWN = 1
+LWL = 0
CAPMOD = 2
XPART = 0.5
+CGDO = 2.45E‐10
CGSO = 2.45E‐10
CGBO = 1E‐9
+CJ = 7.095753E‐4 PB = 0.8613744 MJ = 0.4858698
+CJSW = 2.182984E‐10 PBSW = 0.8921837 MJSW = 0.1908523
+CJSWG = 6.4E‐11
PBSWG = 0.8
MJSWG = 0.2261452
+CF = 0
PVTH0 = 5.98016E‐3 PRDSW = 14.8598424
+PK2 = 3.73981E‐3 WKETA = 9.083818E‐3 LKETA = ‐8.55818E‐3 )
*
.end
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