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1. INTRODUCCIÓN 

 

La electrónica es el campo de la ingeniería y de la física aplicada que estudia y emplea 

sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo 

microscópico de los electrones u otras partículas con potencial carga eléctrica.  

También la podemos definir como la rama de la ciencia que trata sobre el control del 

flujo de las cargas eléctricas a través de conductores, semiconductores y 

superconductores.  

 

La electrónica, cuyo comienzo se remonta a 1904 con el desarrollo del primer diodo (de 

válvula), ha sufrido una gran evolución desde su aparición y ha tenido una gran 

importancia y repercusión a lo largo de los años: desde la fabricación de los primeros 

transistores, hasta el desarrollo del circuito integrado en 1958 y con él la construcción 

del primer microprocesador, el Intel 4004 en 1971. En la actualidad, es utilizada en 

diferentes campos como son, el control de procesos industriales, telecomunicaciones, 

computadores, procesado y distribución de la información, etc.  

Podemos decir, que la electrónica forma parte de nuestra vida cotidiana, de ahí la 

importancia de su continua evolución y del desarrollo de nuevas tecnologías 

electrónicas y  formas de diseño. 

 

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

de millones de transistores cuyo tamaño es inferior a los 100nm (tecnología CMOS), 

siguiendo la denominada ley de Moore (Figura 1), ley experimental que afirma que “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 y no crezca al ritmo actual en 2020, debido a que los físicos 

vaticinan un límite a la ley de Moore en los 22nm (100 veces la anchura del átomo), 

punto en el que los efectos cuánticos de la materia tendrán efectos a considerar sobre los 

dispositivos electrónicos y en el que las dificultades prácticas y de fabricación se 

disparan. 
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Figura 1. Ley de Moore.  

 

Debido al posible límite de la tecnología actual, hoy en día, ya se está trabajando en 

nuevos componentes o tecnologías (nanotecnología), las llamadas ERD (Emerging 

Research Devices) que mantendrán en común con la tecnología CMOS el reducido 

tamaño de sus componentes. 

 

Una posible alternativa para paliar las limitaciones que pueden presentar en un futuro 

próximo tanto la tecnología electrónica como la metodología de diseño, la podemos 

encontrar en los sistemas biológicos.  

Estos sistemas además de su elevada capacidad de proceso y almacenamiento, entre 

otras muchas propiedades, presentan una característica fundamental que hace que lo 

diferencie de cualquier sistema electrónico creado hasta el momento, esta es, su 

capacidad de aprendizaje y adaptación. 

 

A pesar de la gran evolución de la electrónica, aun no se han creado sistemas o aparatos, 

desde el  punto de vista de la electrónica convencional y a nivel sistema, que sean 

capaces de aprender (exceptuando las redes neuronales artificiales), de manera 

contrastada y/o comercial, a partir de la experiencia. 
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Por ello, en el presente proyecto, una vez realizado un amplio estudio sobre el sistema 

neuronal y su proceso de aprendizaje, se propone desarrollar diferentes algoritmos a 

partir de los cuales una máquina de estados finitos es capaz de aprender el 

comportamiento, parcial o completo, de un autómata externo.  

 

Este estudio puede servir como punto de partida para posteriores investigaciones acerca 

del sistema biológico y su posible aplicación al diseño de sistemas electrónicos, así 

como la evaluación de nuevas estrategias de diseño no orientado. 

 

 

 

 

 

 


