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resumen:
En la actualidad, la miniaturización de los circuitos integrados hace que éstos sean cada
vez más sensibles a radiación, incluso a aquélla que se encuentra de manera natural a
nivel del mar (por ejemplo, neutrones atmosféricos). En esta charla se abordarán la lógica
fuzzy y las redes neuronales como técnicas que proporcionan robustez intrínseca a errores
inducidos por radiación, difíciles de abordar a través de metodologías clásicas. Su
implantación puede hacerlas buenas candidatas para aplicaciones espaciales.
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