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3. EVOLUCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DISEÑO Y 

DE LA TECNOLOGÍA  

 

Desde la creación de los primeros computadores a válvulas, tanto la tecnología como la 

metodología de diseño han ido evolucionando hasta nuestros días. 

En este capítulo haremos una revisión sobre evolución de éstas y veremos que aunque el 

campo de la electrónica ha avanzado vertiginosamente desde su aparición, se espera que 

la tecnología electrónica madure y no crezca al ritmo actual. 

 

3.1 Evolución de la tecnología 
 

3.1.1 Válvulas 

 
Se considera que la electrónica comenzó con el diodo de vacío o válvula de vacío 

(Figura 2), inventado por John Ambrose Fleming en 1904 [1]. El funcionamiento de 

este dispositivo está basado en el efecto Edison. Éste fue el primero que observó en 

1883 la emisión termoiónica, al colocar una lámina dentro de una bombilla para evitar 

el ennegrecimiento que producía en la ampolla de vidrio el filamento de carbón. Cuando 

se polarizaba positivamente la lámina metálica respecto al filamento, se producía una 

pequeña corriente entre el filamento y la lámina. Este hecho se producía porque los 

electrones de los átomos del filamento, al recibir una gran cantidad de energía en forma 

de calor, escapaban de la atracción del núcleo (emisión termoiónica) y, atravesando el 

espacio vacío dentro de la bombilla, eran atraídos por la polaridad positiva de la lámina.  

 

Figura 2. Diodo de alto vacío. 
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El otro gran paso lo dio Lee De Forest cuando inventó el triodo en 1906 (Figura 3). Este 

dispositivo es básicamente como el diodo de vacío, pero se le añadió una rejilla de 

control situada entre el cátodo y la placa con el objeto de modificar la nube electrónica 

del cátodo, variando así la corriente de placa. Esto fue muy importante para la 

fabricación los primeros amplificadores de sonido, receptores de radio, televisores, etc. 

Conforme pasaba el tiempo las válvulas de vacío se fueron perfeccionando y 

mejorando, apareciendo nuevos tipos, como los tetrodos (válvulas de cuatro electrodos), 

los pentodos (cinco electrodos), otras válvulas para aplicaciones de alta potencia, etc. 

Dentro de los perfeccionamientos de las válvulas se encontraba su miniaturización. 

                          

       

Figura 3. De izquierda a derecha y de arriba abajo. Diodo, triodo, tretodo y pentodo. 

 

3.1.2 Transistores 

Fue definitivamente con el transistor aparecido de la mano de Bardeen y Brattain de la 

Bell Telephone en 1947, cuando se permitió aún una mayor miniaturización de los 

aparatos tales como las radios. El transistor de unión bipolar (BJT, Bipolar Junction 

Transistor), apareció algo más tarde en 1949. 

Algunas ventajas respecto a las válvulas son entre otras: menor tamaño y fragilidad, 

mayor rendimiento energético, menores tensiones de alimentación, etc. El transistor no  
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funciona en vacío como las válvulas, sino en un estado sólido semiconductor (silicio), 

razón por la que no necesitan centenares de voltios de tensión para funcionar. 

El transistor bipolar es un dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos 

uniones PN (las letras "N" y "P" se refieren a los portadores de carga mayoritarios 

dentro de las diferentes regiones del transistor), en un solo cristal semiconductor, 

separadas por una región muy estrecha, que permite controlar el paso de la corriente a 

través de sus terminales. De esta manera quedan formadas tres regiones 

semiconductoras dopadas: 

• Emisor, que se diferencia de las otras dos por estar fuertemente dopada, 

comportándose como un metal.  

• Base, que separa el emisor del colector, está compuesta de material 

semiconductor ligeramente dopado y de alta resistividad.  

• Colector, de extensión mucho mayor, rodea a la región del emisor.  

 

                          

Figura 4. Corte transversal simplificado de un transistor bipolar de unión NPN y encapsulado. 

 
Los transistores bipolares pueden ser (Figura 5): 
 

• NPN: La mayoría de los transistores bipolares usados hoy en día son NPN, 

debido a que la movilidad del electrón es mayor que la movilidad de los 

"huecos" en los semiconductores, permitiendo mayores corrientes y velocidades 

de operación. Los NPN consisten en una capa de material semiconductor dopado 

P (la "base") entre dos capas de material dopado N. Una pequeña corriente 

ingresando a la base en configuración emisor-común es amplificada en la salida 

del colector.  
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• PNP: Los transistores PNP consisten en una capa de material semiconductor 

dopado N entre dos capas de material dopado P. Los PNP son comúnmente 

operados con el colector a masa y el emisor conectado al terminal positivo de la 

fuente de alimentación a través de una carga eléctrica externa. Una pequeña 

corriente circulando desde la base permite que una corriente mucho mayor 

circule desde el emisor hacia el colector.  

   

Figura 5. Símbolos de los transistores NPN y PNP. La flecha, que se encuentra en el terminal emisor, 

apunta en la dirección en que la corriente circula cuando el dispositivo está en funcionamiento activo. 

 
Posteriormente aparecieron los transistores unipolares, o transistores de efecto de 

campo, FET (Field Effect Transistor), casi totalmente caracterizados por los 

denominados MOS, de los que hablaremos más adelante. 

 

Las primeras propuestas de este tipo de transistores datan de los años 20. Sin embargo 

su desarrollo no fue posible hasta 1953 (el primer transistor unipolar fue presentado y 

analizado por W. Shockley en 1952, y en 1953 Dacey y Ross construyeron el primer 

prototipo), porque no se contaba ni con los materiales semiconductores ni con las 

técnicas apropiadas. 

 

Los FET son dispositivos de estado sólido de dos uniones en los que un campo eléctrico 

controla el flujo de los portadores mayoritarios en un canal de conducción, de ahí su 

denominación de efecto de campo. 

A diferencia de los transistores bipolares, en los transistores unipolares la corriente total 

en el canal de conducción se debe únicamente a portadores mayoritarios del canal. Esta 

es la razón por la que a estos transistores también se les conoce como transistores 

unipolares. 
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Los transistores unipolares presentan ventajas y desventajas frente a los bipolares. Entre 

las ventajas se pueden destacar que generan menos ruido, son más sencillos y ocupan 

menos espacio en los circuitos integrados. Dentro de las desventajas podemos decir que 

como amplificador (aplicaciones de pequeña señal) la ganancia que se puede conseguir 

es menor (transconductancia menor que en los bipolares). 

Podemos encontrar diferentes tipos de transistores unipolares (Figura 6): 

 

• Transistores de puerta de unión: se dividen en JFETs (de canal p y canal n) y 

MESFETs. 

  

• Transistores de puerta aislada: éstos son los transistores de efecto de campo 

MOS (Metal Oxide Semiconductor) o MOSFETs (Metal Oxide Semiconductor 

Field Effect Transistor). Son dispositivos de tres terminales denominados 

drenador (D, del inglés Drain), puerta (G, del inglés Gate) y surtidor o fuente (S, 

del inglés Source). La corriente que circula entre drenador y surtidor es 

controlada por la tensión aplicada a la puerta. Estos transistores tienen, de hecho, 

un cuarto terminal (B, del inglés Bulk) conectado al sustrato, al que suele 

aplicársele una tensión fija. Un elemento fundamental en estos transistores es el 

condensador de puerta que, en los primeros transistores, estaba formado por un 

metal, una capa de óxido de silicio como dieléctrico, y un semiconductor como 

segunda placa del condensador. Precisamente el nombre de este transistor deriva 

de dicha estructura. Una propiedad muy importante de este dispositivo es que 

suele ocupar sobre el silicio un tamaño menor que el transistor bipolar, lo que 

permite una alta densidad de integración. 

Podemos encontrar MOSFETs de acumulación o canal inducido y de deplexión 

o canal difundido. Ambos tipos de MOSFET pueden ser de canal p o de canal n 

(transistores nMOS y pMOS) . 
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Canal p 

    

Canal n 

JFET MOSFET acumulación MOSFET deplexión  

Figura 6. Símbolos de los transistores JFET y MOSFET. 

 

Las principales ventajas que presentan los transistores MOS con respecto a los 

transistores bipolares son: 

• Consumo en modo estático muy bajo. 

• Tamaño muy inferior al transistor bipolar (actualmente del orden de media 

micra).  

• Gran capacidad de integración debido a su reducido tamaño. 

• Funcionamiento por tensión 

 
La tecnología actual está basada en transistores MOS únicamente, combinando los tipos 

NMOS y PMOS que dan lugar a la tecnología CMOS. 

 

3.1.3 Tecnología CMOS, circuitos integrados y microprocesadores 

CMOS (del inglés Complementary Metal Oxide Semiconductor), "Semiconductor 

Complementario de Óxido Metálico") es una de las familias lógicas empleadas en la 

fabricación de circuitos integrados (chips) [2]. Su principal característica consiste en la 

utilización conjunta de transistores de tipo pMOS y tipo nMOS configurados de tal  
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forma que, en estado de reposo, el consumo de energía es únicamente el debido a las 

corrientes parásitas. 

La tecnología CMOS fue desarrollada por Wanlass y Sah, de Fairchild Semiconductor, 

a principios de los años 60. Sin embargo, su introducción comercial se debe a RCA, con 

su famosa familia lógica CD4000. Esta tecnología consistía y  consiste en la integración 

de miles de transistores MOS en un solo cristal de silicio, dando lugar a los 

denominados circuitos integrados (CI) o chips.  

El primer CI  fue desarrollado en 1958 por el ingeniero Jack Kilby [3,4]. Se trataba de 

un dispositivo de germanio que integraba seis transistores en una misma base 

semiconductora para formar un oscilador de rotación de fase. En 1961 se produjo la 

comercialización de los primeros CIs, que contenían menos de 10 componentes, por 

Texas Instruments y Fairchild. El número de componentes integrados en un solo chip ha 

ido aumentando con el paso del tiempo y actualmente, los circuitos integrados o chips, 

son pastillas de silicio que contienen una enorme cantidad (del orden de miles o 

millones) de dispositivos microelectrónicos interconectados, principalmente diodos y 

transistores, además de componentes pasivos como resistencias o condensadores.  

El desarrollo de los circuitos integrados dio pié a la aparición del primer 

microprocesador en un solo chip en 1971, el Intel 4004 (Figura 7), año que podemos 

fijar como punto de madurez aceptable de la tecnología CMOS. Este microprocesador 

presentaba las siguientes especificaciones técnicas: 

• Microprocesador de 4 bits  

• Contiene 2.300 transistores  

• Encapsulado CERDIP de 16 pines  

• Máxima velocidad del reloj 740 KHz 

• Usa Arquitectura Harvard, es decir, almacenamiento separado de programas y 

datos. Contrario a la mayoría de los diseños con arquitectura de Harvard, que 

utilizan buses separados, el 4004, con su necesidad de mantener baja la cuenta 

de pines, usaba un bus de 4 bits multiplexado para transferir:  
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o 12 bits de direcciones (direccionando hasta 4 KB)   

o Instrucciones de 8 bits de ancho, que no deben ser colocadas en la misma 

memoria de datos de 4 bits de ancho.  

• El conjunto de instrucciones está formado por 46 instrucciones (de las cuales 41 

son de 8 bits de ancho y 5 de 16 bits de ancho). 

• 16 registros de 4 bits cada uno.  

 

Figura 7. Microprocesador Intel 4004. 

 

Desde esa fecha, 1971, hasta ahora, CMOS y circuito integrado han sido los comunes 

fundamentos de la tecnología electrónica, siguiendo lo que se denomina la ley de 

Moore, basada en un paulatino aumento de la capacidad de integración de transistores 

en un solo circuito integrado, mediante la miniaturización de los mismos (siempre en 

una base bidimensional o planar). Esta ley experimental afirma que “el número de 

transistores en un chip se dobla cada dos años; al igual que su velocidad de 

funcionamiento” (Figura 8) [5, 6, 7]. 
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Figura 8. Evolución de los microprocesadores Intel y ley de Moore. 

 

 

Tabla 1. Tabla resumen de los principales microprocesadores de Intel hasta el año 2007. 

 

Podemos observar, que desde la aparición del primer microprocesador en 1971, éstos se 

han hecho cada vez más complejos, esto es, ha ido aumentando el número de 

transistores que integran. 

El microprocesador Intel 4004 contenía 2.300 transistores y el tamaño de los MOS era 

de algunas decenas de micrómetro. Hoy en día, los microprocesadores tienen una 

complejidad de decenas y centenas de millones de transistores con tamaños inferiores ya 

a los 100 nm. La tecnología de 45 nm, que es la  mas moderna y comercial que existe,   



Evolución 

38 
 

 

es en la que se basan los últimos modelos de microprocesador, que ya utilizan 

estructuras multi-core (inicialmente dual core, pero ya quad-core y progresando). 

Por tanto, durante estos casi cuarenta años de evolución de los circuitos integrados la 

tecnología ha ido usando nombres que daban idea de su complejidad o número de 

componentes electrónicos por chip. Las diferentes nomenclaturas utilizadas son: 

• SSI (Small Scale Integration): sobre unos 10 y 100 transistores por chip, que 

equivalen de 1 a 10 puertas lógicas (60s). 

• MSI (Medium Scale Integration): entre 100 y 1.000 transistores, esto es, entre 10 

y 100 puertas lógicas (finales 60s). 

• LSI (Large Scale Integration): de 1.000 a 10.000 transistores o de 100 a 1000 

puertas lógicas (mediados 70s). 

• VLSI (Very Large Scale Integration): entre 10.000 y 100.000 transistores por 

chip, que son de 1.000 a 10.000 puertas (80s). 

• ULSI (Ultra Large Scale Integration): de 105 a 106 transistores por CI o entre 

104 y 105 puerta lógicas. 

• GLSI (Giga Large Scale Integration): más de un millón de transistores por chip. 

También, en la actualidad,  han aparecido nuevas nomenclaturas como WSI (Wafer 

Scale Integration) que se refiere al fabricación de CI’s sobre una única oblea de silicio 

para obtener un “super-chip” o SOC (System On a Chip), esto es, sistemas completos en 

un solo chip. 

En el futuro próximo se espera mantener la evolución de la ley de Moore, tal vez hasta 

tecnologías de 22 y 16 nm. Aunque existen bases para pensar que la tecnología 

alcanzará su límite a los 6nm, también es cierto que hay un cierto consenso general, en  

que la tecnología CMOS o lo que es lo mismo, la ley de Moore, puede alcanzar un 

limite práctico antes, sobre los 22 nm, debido a dificultades fotolitográficas, económicas 

o de variabilidad de parámetros de la tecnología [8]. A partir de ese momento deberán 

entrar en escena nuevos componentes, nuevas tecnologías que mantendrán como 

mínimo común con la tecnología CMOS su muy reducido tamaño [9].  
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Hoy ya se esta trabajando, en el campo de la nanotecnología, en posibles candidatos de 

esa o esas nuevas tecnologías, que reciben el nombre de ERD, Emerging Research 

Devices [10, 11, 12]. Entre ellos hay que destacar los dispositivos SET, Single Electron 

Transistors, los transistores realizados mediante combinación de nanotubos de carbono, 

los TD o Tunnelling diodes y finalmente, los dispositivos basados en componentes de 

química orgánica, que dan lugar a la nueva área de Molecular electronics o Electrónica 

Molecular. Hablemos pues de estas nuevas tecnologías. 

Single Electron Transistors 

Los transistores SET o dispositivos “con túnel de un solo electrón”, están fabricados 

con un “cable metálico” interrumpido por barreras de aislamiento que ofrecen un 

control rígido y de rango muy estrecho sobre el flujo de los electrones. Éstos se basan 

en el principio de que al disminuir las dimensiones de los dispositivos hasta la escala 

nanométrica, la cantidad de energía necesaria para mover un solo electrón aumenta 

significativamente. Esto hace posible controlar el movimiento de un electrón individual 

y el flujo de corriente, mediante la manipulación del voltaje aplicado a las barreras o 

"compuertas" del circuito eléctrico. Con voltaje negativo, el transistor estará apagado; al 

aumentar el voltaje el transistor se encenderá y los electrones individuales circularán a 

través del circuito, a diferencia de los miles que circularían en un dispositivo 

convencional.    

Transistores de nanotubos de carbono 

Los nanotubos de carbono son aproximadamente 100.000 veces más delgados que un 

cabello humano. Son las fibras más fuertes así como más conductoras jamás conocidas, 

siendo capaces de transportar la corriente eléctrica prácticamente sin fricción sobre la 

superficie; esta alta movilidad de los electrones permitiría la compatibilidad con las 

aplicaciones tecnológicas de gran velocidad. Por tanto pueden actuar como 

semiconductores. 

 Al fabricar transistores con nanotubos de carbono se consigue reducir drásticamente su 

tamaño, y por tanto poder meter muchos más transistores dentro de un mismo chip o 

microprocesador con el consecuente aumento de la velocidad de respuesta de los 

dispositivos electrónicos. 
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En noviembre del año 2004, Infineon Technologies presentó el transistor de nanotubos 

de carbono más pequeño  del mundo, con un tamaño de 18 nanómetros (Figura 9).  

 

 

Figura 9. Transistor de nanotubos de carbono de 18 nanómetros.  

 
Esta compañía fue pionera en la cultivación de nanotubos de carbono en puntos 

definidos con mucha precisión, que es el principal problema que supone la fabricación 

de estos innovadores dispositivos. 

Los nanotubos de carbono de este minúsculo y único transistor tienen diámetros 

comprendidos entre 0,7 y 1,1 nanómetros. El transistor es capaz de trasladar corrientes 

en exceso de 15 µA a un voltaje de solo 0,4 V (lo normal es 0,7 V) y se cree que con la 

aplicación de nanotubos de carbono se podrían lograr voltajes de suministro tan bajo 

como 0,35V. 

 Actualmente los procesadores Core 2 Duo de Intel ponen de manifiesto el uso cotidiano 

de la nanotecnología con sus transistores de 45 nanómetros, y está previsto que para el 

año 2009 su tamaño se reduzca a 32  nanómetros. Estos transistores no son de 

nanotubos de carbono, pero Intel está estudiando sacar al mercado esta nueva tecnología 

en un futuro no muy lejano, ya que cabe esperar que los circuitos de silicio 

convencionales alcancen un límite físico de unos 22 nanómetros en los próximos 15 

años aproximadamente.  

 
Tunnelling diode 
 

El Diodo túnel es un diodo semiconductor que tiene una unión pn, en la cual se produce 

el efecto túnel que da origen a una conductancia diferencial negativa en un cierto 

intervalo de la característica corriente-tensión. Cuando la resistencia es negativa, la 

corriente disminuye al aumentar el voltaje. En consecuencia, el diodo túnel puede 

funcionar como amplificador, como oscilador o como biestable.  
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Esencialmente, este diodo es un dispositivo de baja potencia para aplicaciones que 

involucran microondas y que están relativamente libres de los efectos de la radiación. 

Electrónica molecular 

La electrónica molecular, a veces llamada moletrónica, es la rama de la ciencia que 

estudia el uso de moléculas orgánicas en la electrónica. 

Los primeros trabajos acerca de la transferencia de cargas eléctricas entre moléculas 

fueron realizados por Robert Mulliken y Albert Szent-Gyorgi en 1940. Sin embargo, el 

primer dispositivo moletrónico no fue desarrollado hasta 1974, año en el que se 

construye un biestable de melanina. En 1988 fue descrita una molécula capaz de actuar 

como un transistor de efecto campo. 

Los recientes avances en nanotecnología y el descubrimiento de polímeros conductores 

y semiconductores, merecedor del premio Nobel de Química del año 2000, han 

permitido avances espectaculares en la materia. Dispositivos como los diodos orgánicos 

emisores de luz (OLED por sus siglas en inglés), transistores orgánicos de efecto campo 

(OFET por sus siglas en inglés) o paneles solares orgánicos son ya conocidos en la 

industria. 

Las principales ventajas de la electrónica molecular frente a la electrónica tradicional, 

basada en materiales inorgánicos como el silicio, son la facilidad de fabricación, la 

maleabilidad, el bajo coste y la mayor escala de integración. 

 3.2 Evolución de la metodología de diseño 
 

La metodología de diseño también ha ido evolucionando durante estas décadas.  

En un principio, los circuitos digitales y las primeras computadoras se diseñaron con 

componentes discretos y la metodología de diseño se denominaba diseño aleatorio, o 

mejor dicho, diseño no estructurado. A este nivel, el principio fundamental de 

minimización era el denominado método de simplificación de Karnaugh  o mapas de 

Karnaugh, entre otros. 
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La introducción de los circuitos integrados, que incorporaban bloques funcionales de 

media capacidad, al principio, y de alta capacidad, al final, dio lugar a una nueva forma 

de diseñar, el diseño estructurado mediante bloques funcionales, como memorias, 

dispositivos de entrada/salida, etc. 

 

La llegada de los microprocesadores causó un fuerte impacto en la metodología de 

diseño electrónico. Debido a su gran capacidad de entrada/salida, el diseño pasó a ser la 

confección de programas de ejecución, que convertían al microprocesador (máquina de 

aplicación general) en una máquina específica. Llegaba así el llamado diseño 

electrónico basado en microprocesador, que aportó una gran flexibilidad.  

 

Pero fue el avance tecnológico, el que permitió nuevos pasos en la metodología. 

Aparecieron los dispositivos lógicos programables (PLD, Pogrammable Logic Devices), 

surgiendo así, nuevas técnicas de diseño con estructuras regulares [13].  

Dichos dispositivos poseen una estructura circuital regular y flexible y contienen 

conjuntos de elementos lógicos (AND, OR, NOT, LATCH, FLIP-FLOP) que pueden 

configurarse en cualquier función lógica que el usuario desee y el componente soporte.  

 

Además presentan las siguientes ventajas: 

• Rápida programación y borrado 

• Tiempo de desarrollo más corto 

• Facilidad para realizar cambios 

• Costes de desarrollo más bajos 

 

Podemos encontrar dos tipos de PLDs (Figura 10): los CPLDs (Complex Programmable 

Logic Device) y los SPLDs (Simple Programmable Logia device) como son las PAL 

(Programmable Array Logic), formadas por una matriz de puertas AND programable 

conectada a una matriz de puertas OR fija, las GAL (Generic Array Logic), cuya 

estructura es similar a las de las PAL pero se programan y se borran eléctricamente y 

poseen una salida lógica programable, las PROM, memorias programables de solo 

lectura, etc.  
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Figura 10. Clasificación y tipos de PLDS. 

 

Estos dispositivos permitieron implementar estructuras físicas fijas que, como ya hemos 

comentado, pueden realizar una gran diversidad de funciones lógicas o máquinas 

lógicas. 

 

Como evolución de los conceptos desarrollados en las PLAs y los CPLDs, surgen las  

FPGAs (Field Programmable Gate Array) [13]. 

Una FPGA es un dispositivo semiconductor que contiene bloques de lógica cuya 

interconexión y funcionalidad se puede programar. Pueden reproducir desde funciones 

tan sencillas como las llevadas a cabo por una puerta lógica o un sistema 

combinacional, hasta complejos sistemas en un chip (System-on-a-chip). 

Están constituidas por tres elementos configurables: bloques lógicos (CLBs) que se 

comunican mediante recursos de interconexión entre sí y con el exterior a través de los 

bloques de I/O (IOBs). 

Éstas poseen una gran capacidad de memoria y proceso, además de una elevadísima 

flexibilidad.  

 

Desde su aparición en 1895 hasta hoy, han evolucionado en tres vías diferentes:  

 

a) Tecnológica  

• Geometrías cada vez más pequeñas usando transistores más pequeños y 

rápidos, acompañada de costes cada vez menores (por área).  
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b) Estructural  

• Orientación al diseño de sistemas: generadores de acarreos, memorias y 

multiplicadores embebidos.  

• Interconexiones jerárquicas, control de impedancias E/S.  

 

c) Metodológica  

• Disponibilidad de módulos sintetizables cada vez más complejos.  

• Orientada hacia el diseño modular y en equipo.  

 

A continuación se muestra una gráfica donde podemos observar la evolución, en cuanto 

a capacidad, velocidad y precio, de las FPGAs fabricadas por Xilinx desde el año 1991 

hasta el 2001 (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Evolución de la FPGAs de Xilinx. 

 

Pues bien, las FPGAs son las técnicas actuales para implementar sistemas complejos 

cuando hay un reducido volumen de mercado o se requiere flexibilidad, ya que son 

dispositivos reconfigurables.  
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La tecnología en su vertiente de circuitos de altas prestaciones, sin tener en cuenta las 

técnicas basadas en microprocesadores, y de bajo coste, dejando fuera las FPGA, dio 

lugar a la posibilidad de integrar sobre silicio circuitos específicos, son los denominados 

ASIC (Application Specific Integrated Circuits). 

Los ASICs o circuitos integrados para aplicaciones específicas, como su nombre indica, 

son chips fabricados para un uso en particular. 

 

Los ASICs proporcionaron diversas alternativas en cuanto a la especificidad de las 

capas físicas o las funciones, ya sean a nivel layout o simplemente descriptivo. Esto 

propició la aparición de las siguientes tecnologías y metodologías: 

 

• Gate Array: este método utiliza patrones predefinidos de transistores y 

contactos de transistores. Éstos se agrupan en células que a su vez, se ordenan 

en filas separadas por canales fijos. La plantilla con los transistores puede 

fabricarse antes de tener el diseño. 

•  Standard Cell o Semi Custom: cuando se utiliza esta metodología, los diseños 

se realizan a partir de un conjunto de módulos, Standard Cells, ya diseñados y 

caracterizados, que se usarán como elementos mínimos de diseño. 

• Full Custom: en esta tecnología los circuitos integrados deben ser 

completamente construidos por el diseñador: transistores, conexiones, etc. 

 

Un gran impacto en las actuales metodologías de diseño han sido los lenguajes de 

descripción de hardware y los sintetizadores automáticos, que permiten una gran 

productividad al reducir el tiempo de diseño.  

 

Como lenguaje de descripción hay que destacar el lenguaje VHDL.  

VHDL es el acrónimo que representa la combinación de VHSIC y HDL, donde VHSIC 

es el acrónimo de Very High Speed Integrated Circuit y HDL es a su vez el acrónimo de 

Hardware Description Language. 

Es un lenguaje de descripción y modelado, diseñado para describir (en una forma que 

los humanos y las máquinas puedan leer y entender) la funcionalidad y la organización 

de sistemas hardware digitales, placas de circuitos, y componentes. Otros lenguajes de 

descripción hardware comúnmente empleados son el ABEL y el VERILOG. 
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Aunque puede ser usado de forma general para describir cualquier circuito se usa 

principalmente para programar PLD (Programable Logic Device), FPGA, ASIC y 

similares. 

En la actualidad, se utiliza la siguiente tecnología y metodología de diseño: los circuitos 

electrónicos son circuitos integrados de tipo mixto, esto es, secciones analógicas, 

digitales, alimentación y RF se integran juntas, donde la parte digital se sintetiza en gran 

parte automáticamente a partir de descripciones de IPs (Intelectual Properties) 

realizadas en VHDL o Verilog. La implementación física acaba siendo FPGA, Gate 

Array o Semi Custom, dependiendo de las circunstancias tecnológicas, económicas y 

comerciales. Los circuitos de mayores prestaciones y gran mercado siguen la misma 

metodología aunque se implementan en Full Custom. 

 

3.3 Conclusiones 
 

Pocos campos de la ciencia han avanzado de una forma tan vertiginosa como lo ha 

hecho la electrónica. Desde sus comienzos teóricos a principios del siglo XX hasta los 

últimos sistemas integrados se ha recorrido un largo camino, marcado por numerosos 

hitos fundamentales: 

 

• El desarrollo del primer diodo de válvula en 1904, y con él la creación de los 

primeros computadores a válvulas. 

 

• La aparición de los transistores bipolares, con los que se produjo una 

miniaturización de los aparatos, y posteriormente los transistores unipolares, 

caracterizados principalmente por los denominados MOS, que ocupaban menos 

espacio y por tanto permitían una mayor densidad de integración. 

 

• La aplicación de la tecnología CMOS, esto es, la integración de miles de 

transistores en un único cristal de silicio, dio lugar a los circuitos integrados o 

chips. 
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Actualmente se fabrican circuitos integrados que llegan a contener decenas y centenas 

de millones de transistores, con tamaños inferiores a los 100nm, siguiendo la 

denominada Ley de Moore, que se basa en el aumento de la capacidad de integración de 

transistores en un solo CI mediante la miniaturización de los mismos: “el número de 

transistores en un chip se dobla cada dos años; al igual que su velocidad de 

funcionamiento”. A pesar de lo impresionante de esta ley, se espera que la tecnología 

electrónica madure, ya que se vaticina un límite a la ley de Moore sobre los 22 nm, 

debido a dificultades fotolitográficas, económicas o de variabilidad de parámetros de la 

tecnología. Por tanto, ya se está trabajando en nuevas tecnologías (nanotecnología), que 

mantendrán en común con la CMOS el reducido tamaño de los componentes, y que 

reciben el nombre de ERD, Emerging Research Devices. 

  

La metodología de diseño también ha ido evolucionando durante estas décadas. Las 

principales fases por las que ha ido pasando son: 

 

• En un principio, para diseñar circuitos digitales con componentes discretos se 

utilizaba un diseño no estructurado, pero con la aparición de los circuitos 

integrados se pasó a usar  un diseño estructurado mediante bloques funcionales. 

 

• Posteriormente, llegó el diseño basado en microprocesador, en el que se 

confeccionaban programas de ejecución que convertían al microprocesador en 

una máquina específica. 

 

• La aparición de los dispositivos lógicos programables (PAL, PLA, GAL, 

PROM, etc), permitió implementar estructuras físicas fijas que podían realizar 

una gran diversidad de funciones lógicas. Como evolución de éstas, surgieron 

las FPGAs, dispositivos reconfigurables usados en la actualidad. 

 

• Los dispositivos ASIC, circuitos integrados diseñados para funciones 

específicas, propiciaron la aparición de diversas tecnologías y metodologías: 

Full Custom, Semi Custom o Standard Cell y Gate Array.  
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• Por último, destacar el gran impacto que han tenido los lenguajes de descripción 

hardware, como el VHDL, y los sintetizadores automáticos, en las metodologías 

de diseño actual.   

 

• Hoy en día, se utilizan circuitos integrados mixtos, donde la parte digital se 

sintetiza en VHDL o Verilog y la implementación física se realiza mediante 

FPGA, Gate Array o Semi Custom. 


