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9. CONCLUSIONES 

 

En este estudio se han podido llevar a cabo todos los objetivos planteados inicialmente. 

 

Tras una revisión acerca de la tecnología electrónica y la metodología de diseño, desde 

sus inicios hasta la etapa actual, analizando sus posibilidades y sus futuras limitaciones, 

se ha realizado un amplio estudio del sistema biológico o neuronal como posible 

solución y aplicación a la creación de sistemas electrónicos con capacidad de 

aprendizaje. 

 

Algunas de las características más relevantes del sistema neuronal que le diferencian de 

los sistemas electrónicos son: 

 

• El cerebro contiene 10
11

 neuronas, que son las unidades funcionales básicas del 

sistema nervioso. Los circuitos integrados actuales contienen alrededor de 

decenas y centenas de millones de transistores. 

 

• La información en el sistema biológico se codifica mediante el número de 

potenciales de acción y los intervalos entre éstos (sistema de pulsos). Los 

sistemas electrónicos digitales utilizan una codificación por niveles (sistema 

binario). 

 

• La frecuencia de los impulsos nerviosos puede variar, mientras que la mayoría 

de los sistemas digitales son síncronos, estos es, la frecuencia de transmisión es 

inalterable y está dada por un reloj. 

 

• El cerebro posee una elevada capacidad de memoria y ésta es almacenada en 

diferentes partes del mismo. La información en cualquier dispositivo electrónico 

se guarda en una determinada posición de memoria que es accesible por su 

dirección. 

 

• El cerebro es un sistema mucho más tolerante a fallos que cualquier dispositivo 

electrónico creado en la actualidad. 
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• Aunque es cierto que hoy en día existen aparatos, como los ordenadores o una 

simple calculadora, que son capaces de realizar en segundos cálculos aritméticos 

que a un ser humano le llevaría años, el cerebro, nos permite a los humanos 

realizar tarea mucho más complejas como el reconocimiento, la visión, el 

aprendizaje, etc. 

 

• El cerebro es una estructura con plasticidad, es decir, es capaz de modificar sus 

conexiones sinápticas para adquirir nuevas habilidades (aprendizaje). 

Actualmente, exceptuando las redes neuronales artificiales, no existen aparatos o 

dispositivos electrónicos que sean capaces de reconfigurarse y exhibir un 

comportamiento distinto en base a la experiencia mostrada. 

 

• El consumo del cerebro es de unos 30 vatios. Hay chips que pueden consumir 

desde unos pocos vatios, hasta decenas y centenas de vatios. 

 

Después de analizar las propiedades de ambos sistemas y tras un estudio crítico de los 

diferentes algoritmos existentes en al literatura para llevar a cabo la identificación de 

autómatas, se han planteado tres métodos o algoritmos mediante los cuales una máquina 

de estados finitos es capaz de aprender a partir de la experiencia mostrada. 

 

Se ha comprobado que una adecuada implementación de un autómata, le permite 

aprender el comportamiento de otro externo, de una forma eficiente aunque, como se ha 

destacado en repetidas ocasiones, no necesariamente óptima. Es un proceso de 

aprendizaje similar al que utiliza la naturaleza. 

 

En el proyecto se ha desarrollado uno de estos algoritmos orientado a autómatas para 

demostrar su aplicación de una manera sencilla. 


