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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
Los principales objetivos del presente proyecto son: 

 

• Describir las posibilidades que presentan tanto la tecnología electrónica como su 

metodología de diseño. 

• Proponer una nueva forma de diseño mediante la observación del sistema 

biológico, basándonos en su capacidad de aprendizaje. 

• Desarrollar e implementar de un algoritmo que permita a una máquina de 

estados finitos “aprender”  a través de la experiencia. 

 

Debemos resaltar que en ningún momento pretendemos igualar o competir entre 

sistemas de tecnología electrónica y biológicos (esto sería ambicioso y muy arriesgado), 

sino observar nuevos comportamientos y tal vez aplicarlos a distintos sistemas con 

nuestra tecnología actual. 

 

 

Para conseguir dichos objetivos se llevará a cabo el siguiente plan de trabajo: 

 

En primer lugar se realizará una revisión sobre la evolución de la tecnología electrónica 

y  su diseño, analizando las diversas etapas o alternativas por las que han ido pasando 

hasta la actualidad. Hablaremos del posible límite de la Ley de Moore y las nuevas 

alternativas propuestas en el campo de la nanotecnología, los llamados ERD (Emerging 

Research Devices).  

 

En segundo lugar, se adquirirán conocimientos acerca del sistema biológico, más 

concretamente sobre el sistema neuronal y su unidad funcional básica, la neurona. Se 

estudiará de manera exhaustiva la morfología y fisiología de las neuronas, los 

mecanismos utilizados para la transmisión de señales dentro de éstas y entre ellas y  la 

manera en que  se codifica la información (potenciales de acción). Posteriormente, se 

hará una recopilación de los distintos modelos neuronales artificiales: el modelo 

Hodking-Huxley, el Fitzhugh-Nagamo, modelos de integración y disparo, entre otros, 

para acabar con la implementación y simulación de un modelo electrónico neuronal,  
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usando tecnología CMOS, que  muestre las características más relevantes de una 

neurona biológica.  

 

En tercer lugar, se elaborará un estudio acerca del desarrollo cerebral  y la evolución y 

cambios que se producen en las conexiones neuronales. Hablaremos de términos como 

plasticidad sináptica, potenciación y depresión a largo plazo, fine-tuning, y otros, 

estrechamente relacionados con los procesos de aprendizaje y memoria. 

 

En cuarto lugar, se analizarán las similitudes y diferencias que presentan los sistemas 

electrónicos y los biológicos. Se realizará una revisión histórica tanto de los 

computadores como de las redes neuronales, y seguidamente se hará una comparación, a 

diferentes niveles, entres éstos y los sistemas neuronales. 

 

En quinto y último lugar, apoyándonos en la capacidad de aprendizaje que presentan los 

sistemas biológicos y en su posible aplicación al campo de la electrónica, se presentarán 

una serie de algoritmos que hacen posible que una máquina de estados finitos (MEF), 

sea capaz de aprender a partir de la experiencia mostrada. También se realizará la 

implementación de uno de estos algoritmos, mediante el entorno de programación C++ 

(lenguaje de alto nivel), que nos permitirá identificar completamente un autómata de 2, 

3 o 4 estados.  


