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Breve descripción del trabajo:
La computación neuromórfica basada en redes neuronales es un campo en desarrollo con enorme
interés práctico. Su objetivo final es el desarrollo de sistemas que procesen la información de
manera similar a los sistemas biológico neuronales. 
Hasta la fecha se han emulado con éxito algunas funciones de tipo bio-sinápticas tales como: pair-
pulse facilitation/depression (PPF/PPD), long-term potentiation/depression (LTP/LTD) y spike-time-
dependent plasticity (STDP). 
No  obstante,  estas  emulaciones  se  han  realizado  típicamente  a  nivel  software  o  empleando
componentes  electrónicos  tradicionales,  voluminosos  y  de  elevado  consumo  energético.  Para
superar estos problemas los investigadores han comenzado a utilizar un nuevo tipo de dispositivo
denominado memristor. 
Los dispositivos memristivos representan un conjunto de elementos que extienden las relaciones
entre magnitudes eléctricas fundamentales establecidas por los dispositivos pasivos, añadiendo
ciertas funcionalidades adicionales como la “memoria eléctrica”.
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Objetivos planteados:
El objetivo fundamental de este TFG es estudiar el potencial de los dispositivos memristivos para
implementar funciones de tipo neural tales como: i.- all-or-nothing spiking of an action potential,
ii.-  threshold-driven  spiking,  iii.-  a  refractory  period  and  iv.-  a  strength-modulated  frequency
response.

Metodología:
Primero analizaremos la característica I-V del memristor y su capacidad para evolucionar entre
estados de alta y baja resistencia de acuerdo a su historia eléctrica. Para ello se considerarán
distintos  tipos  de  materiales  y  se  evaluarán  las  características  en  cada  caso.  A  continuación
estudiaremos los principios de operación de las neuronas y las sinapsis artificiales.
Finalmente implementaremos un modelo sencillo de memristor y realizaremos simulaciones para
tratar de averiguar la capacidad del memristor para comportarse como una neurona artificial y así
poder desarrollar redes neuronales. 
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