
Capítulo 6 - Conclusión

ALISA es un sistema altamente poderoso y la utilidad que se le puede dar es realmente
grande. Se puede pensar en un gran número de aplicaciones que se le pueden dar al
sistema, sin embargo se requiere de cierta experiencia con ALISA ya que es difícil pensar
en alguna aplicación cuando el sistema no se conoce a fondo.

El sistema es un éxito para el procesamiento de imágenes, ha costado 15 años de desarrollo
y estudio pero se ha creado uno de los mejores sistemas inteligentes adaptativos y
dinámicos de reconocimiento de imágenes, creado con los mismos conceptos con los que
funciona nuestro aprendizaje y vista. Tal como nuestro cerebro humano, y el de los
mamíferos en general, Alisa aprende por medio de un ciclo algedónico, esto es a base de
premio y castigo. Resulta entonces interesante preguntarnos si nuestro cerebro realmente
piensa o si responde a estímulos de acuerdo a un conocimiento almacenado  y aprendido de
la forma ya mencionada.

En cuanto al nicho de aplicación usado en esta investigación, considero que sería una
excelente alternativa de software para el reconocimiento general de imágenes de cuerpos
celestiales. Las nuevas misiones espaciales podrían tener diversos sistemas inteligentes de
reconocimiento visual, como el de poder distinguir agua en Marte, o el de distinguir
propiedades anómalas de un planeta.  Con máquinas inteligentes el avance en el estudio de
estos planetas nos proporcionará gran información y de una forma mucho más rápida. Se
aproximan nuevas misiones espaciales para el estudio de varios planetas de nuestro sistema
solar, y tendrán que ir a la par con la evolución tecnológica. Nuevos robots inteligentes
serán quienes nos evolucionen.

En el capítulo 5 se validó la hipótesis de la factibilidad de un manejo jerárquico,
igualmente se cumple con el objetivo de la investigación planteado en el capítulo 3. Para
terminar y producto del éxito del tratamiento del sistema obtenido en este trabajo,  se
argumenta que será posible definir niveles jerárquicos adicionales dentro de cada
componente para clasificar aspectos mas detallados de cada uno de ellos. Así por ejemplo
en el caso de imágenes de nuestro planeta, el análisis posterior del agua podría generar
nuevas clases específicas entre los diferentes océanos y su proximidad a la tierra. Esta
argumentación en realidad pretende invitar a una nueva investigación usando este
interesante modelo de clasificación de imágenes.


