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8. DISCUSIÓN 

 
Hasta ahora, la forma de diseñar ha sido muy dependiente de la tecnología de la que 

hemos ido disponiendo. Todo parece indicar que la tecnología actual, CMOS, está 

llegando a su límite y  es necesario un cambio tanto tecnológico como metodológico. 

Un posible enfoque para resolver estas dificultades es mediante la observación del 

sistema biológico, centrándonos en su capacidad de aprendizaje, ya que hoy en día, a  

pesar del vertiginoso avance de la electrónica, aun no se han creado sistemas 

electrónicos (desde el punto de vista de la electrónica convencional y a nivel de sistema) 

que sean capaces de aprender a partir de la experiencia. 

 

 Esto es, podemos encontrar tres niveles de implementación electrónica: 

 

• Sistemas: en este nivel estaría el Blue Brain Project, que pretende crear una 

simulación de todo el cerebro humano a nivel molecular. 

• Circuitos: este es el caso de las redes neuronales artificiales que son capaces de 

aprender. 

• Dispositivos: implementación de una sola neurona electrónica. 

 

Lo que se ha propuesto en este proyecto, es una nueva forma de diseñar, a nivel sistema 

y basada en el aprendizaje, a partir del estudio del sistema neuronal o biológico, usando 

tecnología convencional. 

 

Por ello, primero en la capítulo 4 se ha realizado la implementación electrónica de una 

neurona biológica que presenta las características fundamentales de ésta y 

posteriormente, en el capítulo anterior se han presentado diferentes algoritmos de 

aprendizaje. Estos algoritmos, como ya dijimos anteriormente, no pretenden ser 

óptimos, es decir, no se trata de identificar completamente la Main Finite State Machine 

(MFSM), sino que como en el sistema biológico, la Learning Finite State Machine 

(LFSM) aprenderá hasta donde la experiencia le permita.  
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Implementación electrónica de una neurona biológica 

 

En el capítulo 4, como ya se ha comentado, hemos realizado la implementación 

electrónica (Figura 77) y simulación (HSPICE) de una neurona biológica, obteniendo 

así una serie de gráficas que muestran algunas características propias del sistema 

neuronal como: sinapsis inhibidora y excitadora, potencial de acción, período de 

refracción, umbral de excitación, etc. 

 

Figura 77. Implementación electrónica de una neurona biológica. 

 

Respecto al modelo electrónico utilizado podemos decir que únicamente muestra un 

solo comportamiento neuronal, una sola característica de disparo de las múltiples 

observadas en las neuronas corticales biológicas. Bien es cierto que existen modelos 

electrónicos que son capaces de exhibir diferentes características de disparo con tan solo 

14 MOSFETs (Figura 78). 

 

Figura 78. Circuito de una neurona con diferentes comportamientos de disparo. 

 

 



Discusión 

225 

 

 

Como una posible mejora, en un futuro se podría realizar la implementación de un axón 

a partir del modelo de neurona electrónica utilizado y así ver la regeneración del 

potencial de acción a lo largo de éste (Figura 79). 

 

Figura 79. Células neuronales conectadas formando un axón. 

 

En cuanto a los resultados y las gráficas obtenidas, debemos destacar que éstas pueden 

variar si modificamos los parámetros W/L de los transistores M4 y M5, ya que éstos son 

los que controlan los pesos sinápticos de la entrada inhibidora y excitadora. 

 

Implementación física del proceso de aprendizaje 

 

Dos posibles maneras de realizar la implementación física del proceso de aprendizaje de 

la máquina de estados, son las que se muestran a continuación: 

 

1. La MFSM genera una serie de secuencias de E/S que son enviadas a un 

ordenador y utilizadas como ficheros de entrada al programa realizado en C++. 

A partir de la matriz de transición y la matriz de estados generadas por dicho 

programa, y mediante un sintetizador automático, se realiza la descripción 

hardware de la máquina a identificar (mediante VHDL o cualquier otro lenguaje 

de descripción) y así la programación sobre FPGA de LFSM.  

Mediante este proceso obtendríamos una FPGA fija, es decir, cada vez que 

quisiéramos aprender un nuevo comportamiento deberíamos resetear la FPGA y 

aplicar de nuevo el procedimiento explicado. 
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2. En este segundo caso, la LFSM es una FPGA preprogramada que es capaz de 

aprender detectando las secuencias de E/S generadas por la MFSM (chip) y 

cambiar su comportamiento cada vez se le muestre una nueva experiencia. Esto 

es, la FPGA posee una capacidad de aprendizaje continuo.  

 

Algoritmos de aprendizaje 

 

En el capítulo 7, como ya hemos comentado, se han presentado tres posibles métodos de 

aprendizaje y sus limitaciones. También se ha mostrado la implementación de uno de 

ellos, el algoritmo del árbol de búsqueda de estados, mediante el entorno de 

programación C++ proporcionado por Microsoft Visual Studio 2008. 

 

Los tres algoritmos, para poder “aprender” completamente el comportamiento de la 

MFSM, dependen tanto de la longitud como de la variedad de las secuencias de entrada 

aplicadas, aunque esto en un principio no nos importa, ya que como hemos comentado 

repetidamente, nuestro objetivo no es realizar algoritmos óptimos que identifiquen 

totalmente la MFSM, sino que lo que realmente nos interesa es que nuestra máquina sea 

capaz de aprender en base a la experiencia mostrada. 

Pero, si conociéramos alguna característica más de la MFSM y haciendo uso de nuestro 

conocimiento de máquinas secuenciales, podríamos llegar a seleccionar las entradas 

más apropiadas en cada etapa de la identificación y así llegar a aprender completamente 

el comportamiento de la MFSM. 

 

Hablemos ahora de los de los algoritmos expuestos. 

 

El almacenamiento de mapas de entrada/salida, es un método muy limitado, ya que está 

muy condicionado a la longitud y a la variedad de las secuencias aplicadas y necesita 

una gran cantidad de memoria para poder almacenar toda la experiencia adquirida. 

Aunque es el método más sencillo de aprendizaje, no es el más adecuado. 

 

La identificación en paralelo, es más complicada y eficaz que el anterior, aunque su 

convergencia también está condicionada a la longitud de la secuencia de entrada y las 

necesidades de memoria crecen en cada iteración.  
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Mediante este algoritmo, si conocemos el número exacto de estados de la MFSM, 

podemos llegar a aprender completamente su comportamiento, solo con aplicar una 

única secuencia lo suficientemente larga. Para solucionar el problema de la gran 

cantidad de memoria necesaria para almacenar cada posible camino y del procesamiento 

en paralelo, podemos optar, por una identificación en serie, como se ha explicado 

anteriormente. 

 

Por último, el algoritmo del árbol de búsqueda de estados. Este algoritmo, es el más 

eficaz de los tres, ya que con una determinada longitud de secuencia y mediante la 

aplicación de todas las posibles secuencias de entrada de dicha longitud, nos 

aseguramos recorrer toda la máquina de estados y aprender totalmente el 

comportamiento de la misma. Además, es el que menos recursos de memoria necesita, 

ya que la MFSM queda identificada con tan solo dos matrices, la de transición y la de 

estados. 

 

A partir de la experiencia de un análisis exhaustivo, en el que mediante este último 

algoritmo hemos identificado diversas máquinas con diferentes características, hemos 

concluido que mediante secuencias de entrada de 7 bits de longitud, podemos identificar 

totalmente cualquier autómata de 2, 3 o 4 estados.  

Si pudiéramos analizar manualmente mediante este algoritmo cientos o miles de 

máquinas, seguro que podríamos llegar a una conclusión similar pero para más estados 

y por tanto secuencias de mayor longitud 

 

Además hemos determinado que, la longitud de las secuencias de entrada a aplicar para 

poder identificar completamente una MEF, crece exponencialmente con una serie de 

factores como son: el número de estados, los tipos de par de E/S generados por cada uno 

de ellos, el número de estados que pertenece a cada par y el estado siguiente 

(transición). 


