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Los circuitos integrados, y por ende los dispositivos electrónicos que los conforman,
constituyen la base tecnológica fundamental que sustenta a nuestra actual sociedad del
conocimiento. Además representan el mayor logro tecnológico de la Humanidad, por ser los
artefactos más complejos y sofisticados que el ingenio del ser humano haya sido capaz de
construir. Esta charla conmemora medio siglo de la conocida como “Ley de Moore”, que por
primera vez predijo en 1965 la forma en que ocurriría el crecimiento exponencial que la
densidad de los circuitos integrados ha experimentado durante estos últimos 50 años.
Primeramente se presentará un recuento muy sucinto de los hitos históricos que han marcado la
asombrosa evolución de los dispositivos electrónicos. Seguidamente se ofrecerá una visión
esquemática del estado presente de la tecnología cuando estamos ya alcanzando los límites
físicos de la Ley de Moore. Luego se describirán ciertas tecnologías que se vislumbran como las
posibles rutas más plausibles para lograr sobrepasar las fronteras que la Ley de Moore enfrenta.
Finalmente se concluirá discutiendo algunas especulaciones sobre cómo podrían ser los
dispositivos electrónicos en un escenario futuro un poco más lejano.
El seminario tendrá una duración aproximada de una hora, se presentará oralmente en idioma
español, y se hará utilizando láminas escritas en idioma inglés. Al final se admitirán preguntas
y se podrá discutir ampliamente sobre el tema.
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