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Índice general
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Resumen

Los avances producidos en el estudio del sistema nervioso en los últimos años han
proporcionado una ingente cantidad de nuevos datos relativos a los mecanismos de
codificación, transformación, coordinación, creación, ejecución y aprendizaje de in-
formación en distintos tipos de redes neuronales biológicas [Rabinovich et al., 2006].
Uno de estos nuevos descubrimientos es un tipo de código temporal particular y dis-
criminatorio denominado “firma neuronal” [Szücs et al., 2003, Szücs et al., 2005]. Las
firmas neuronales son estructuras temporales robustas y espećıficas que se localizan
en los intervalos entre potenciales de acción de las señales generadas por una neu-
rona. Aunque todav́ıa se desconoce si tienen algún significado funcional, resultados
experimentales recientes sugieren que estas estructuras temporales precisas pueden
jugar un papel cŕıtico en la codificación de la información neuronal ya que permiten
identificar la fuente de la señal. El tratamiento de la información basada en la identi-
ficación del emisor del mensaje (señal neuronal) podŕıa ser una potente estrategia de
procesamiento y codificación para los sistemas neuronales, que incrementaŕıa en gran
medida sus propiedades computacionales. Por otra parte, resultados con modelos de
redes realistas muestran que las firmas neuronales que identifican cada célula podŕıan
ser parte de una estrategia multicódigo. Sin embargo, desde un punto de vista teórico
se han desarrollado muy pocos trabajos sobre mecanismos de procesamiento de in-
formación basado en la emisión y el reconocimiento de firmas neuronales espećıficas
o, dicho de otro modo, basados en la identificación del origen de la señal. En este
escenario, se requiere la realización de estudios teóricos detallados. En este trabajo,
se estudia i) la dinámica colectiva emergente de un modelo de red neuronal que emite
y reconoce firmas y ii) la influencia de la topoloǵıa de red en esta dinámica con el fin
de investigar la capacidad de una red neuronal con estas propiedades para procesar
la información que recibe.

En este trabajo, se ha extendido un modelo preliminar desarrollado por
[Tristán et al., 2004] con el fin de analizar la influencia de distintas topoloǵıas de
conectividad en las propiedades emergentes de la red. El modelo de red es capaz de
procesar y emitir firmas neuronales con tres tipos tipos de topoloǵıas: regulares, alea-
torias y small world. Los resultados obtenidos indican que un simple modelo de red
basado en la identificación de las firmas neuronales espećıficas es capaz de mostrar
una rápida respuesta colectiva a est́ımulos espećıficos (cuando las firmas externas se
introducen en la red). En este estudio, en primer lugar se realiza un análisis detalla-
do de redes autónomas, para luego estudiar las propiedades de auto-organización de
redes en las que se introduce un est́ımulo externo único. A continuación se compara
la dinámica colectiva en redes en las que se introducen diferentes est́ımulos, tanto en
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serie como en paralelo. En las simulaciones con estimulaciones en serie permite estu-
diar la competencia entre est́ımulos cercanos. En las simulaciones con estimulaciones
en paralelo permite estudiar la capacidad que tiene la red para procesar y almacenar
varios est́ımulos a la vez. En ambos tipos de estimulación surge una competición entre
los diferentes est́ımulos aśı como también varias firmas pueden coexistir dentro de la
red. Diferentes patrones de actividad asociados a las firmas externas coexisten con
diferente organización espacial. Después de que la estimulación termina algunas fir-
mas pueden sobrevivir proporcionando mecanismos de memoria a la red. La dinámica
colectiva de red tiene una fuerte dependencia de la topoloǵıa de la red. La presencia
de conexiones aleatorias facilita el proceso de aprendizaje de la firma. Cuanto mayor
es la aleatoriedad en la red, más rápido será el proceso de aprendizaje y más alto el
nivel de actividad de la red en relación con las firmas inyectadas. Por el contrario,
las conexiones regulares promueven la competencia entre firmas. Mientras más regu-
lar es la red, mayor es el número de firmas que puede almacenarse. En general, el
modelo de red y los resultados obtenidos, muestran dinámicas colectivas complejas,
lo que indica que el tratamiento de información con firmas neuronales puede ser una
estrategia pausible, flexible y potente para la codificación neural.
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Motivación

Las redes neuronales biológicas codifican y procesan la información generando po-
tenciales de acción que se propagan a través de las conexiones que se establecen entre
ellas. Estos potenciales de acción o spikes pueden presentarse de forma independiente
como unidades mı́nimas de información o como unidades de orden superior denomi-
nadas ráfagas o bursts, en forma de secuencias de disparos en un corto peŕıodo de
tiempo [Izhikevich, 2006, Bialek et al., 1991, Rieke, 1999]. Los avances producidos,
en el estudio del sistema nervioso en los últimos años, han proporcionado una ingente
cantidad de nuevos datos relativos a los mecanismos de codificación, transformación,
coordinación, creación, ejecución y aprendizaje de información en distintos tipos de
redes neuronales biológicas [Rabinovich et al., 2006]. Uno de estos nuevos descubri-
mientos es un tipo de código temporal particular y discriminatorio, denominado “fir-
ma neuronal” [Szücs et al., 2003, Szücs et al., 2005]. Las firmas neuronales se dan en
redes en las que los bursts de cada neurona tienen una estructura temporal espećıfica
y reproducible, lo que permite su identificación ineqúıvoca por el resto de las células.
Resultados teóricos indican que este código temporal puede tener importantes implica-
ciones funcionales en los sistemas biológicos en los que aparecen [Latorre et al., 2006,
Latorre et al., 2007, Latorre et al., 2004, Campos et al., 2007].

Los mecanismos celulares para identificar el origen de señales neuronales indi-
viduales mediante una firma y el estudio del procesamiento de información basa-
do en esta identificación no han sido analizados en el contexto de aproximacio-
nes teóricas al sistema nervioso. Únicamente existen algunos estudios prelimina-
res utilizando estos mecanismos, los cuales han proporcionado resultados intere-
santes. Utilizando modelos teóricos [Tristán et al., 2004, Latorre, 2008], se ha es-
tudiado el origen y posible significado funcional de las firmas neuronales. Mo-
delos teóricos señalan que la aparición de estas estructuras temporales tan pre-
cisas se debe principalmente a la conectividad de la red y, en menor medi-
da, a la dinámica individual de cada célula [Latorre et al., 2002]. Resultado que
se ha corroborado experimentalmente. Otros modelos teóricos indican la posibi-
lidad de que las firmas neuronales formen parte de una estrategia de codifica-
ción multicódigo [9]. Este tipo de estrategias permitiŕıa al receptor de la señal
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4 Introducción

neuronal determinar el “quién” y el “qué” de la información [Szücs et al., 2003,
Szücs et al., 2005, Campos et al., 2007], lo que le proporcionaŕıa la capacidad de
discriminación y/o contextualización de la información recibida dentro de un
bursts [Latorre et al., 2006, Latorre et al., 2004]. Además se han realizado estudios
sobre la identificación de firmas neuronales espećıficas, utilizando para ello las pro-
piedades de las redes neuronales artificiales que permiten realizar transiciones rápidas
de la actividad colectiva [Dominguez et al., 2006, Dominguez and Korutcheva, 2000,
Dominguez and Bolle, 1998], utilizándose como patrón de conectividad una topoloǵıa
regular [Tristán et al., 2004, Latorre et al., 2011].

De confirmarse la existencia de mecanismos de procesamiento de información basa-
dos en firmas en el sistema nervioso, su potencia computacional se veŕıa incrementada
muy significativamente. Esto hace necesario el estudio exhaustivo de dichos mecanis-
mos de procesamiento de información. En este escenario, cobra especial relevancia el
desarrollo y análisis de modelos teóricos de redes neuronales basados en firmas neu-
ronales. Estos modelos ayudaŕıan en gran medida a validar la viabilidad teórica de
dichas estrategia de procesamiento y codificación neuronal, aśı como a comprender
y analizar la capacidad de las redes basadas en la generación y reconocimiento de
firmas. Aśı mismo, el conocimiento adquirido con dichos modelos podŕıan emplearse
para ampliar el paradigma de red neuronal artificial conocido como Signature Neural
Networks [Latorre et al., 2011].

Un trabajo preliminar realizado por [Tristán et al., 2004] propone un modelo
sencillo de red para estudiar la capacidad de una red neuronal para procesar la infor-
mación basándose en la emisión y el reconocimiento de firmas neuronales espećıficas.
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que un simple modelo de red de
neuronas con la capacidad de reconocer determinadas firmas es capaz de presentar
propiedades auto-organizativas complejas y una amplia capacidad de procesamiento.
Estos resultados demandan continuar con esta ĺınea de investigación, profundizandose
en el estudio de las propiedades computacionales de este tipo de redes.

1.2. Objetivos

De forma general se puede decir que el comportamiento global de una red viene
dado por la dinámica individual de los elementos que la forman, aśı como por las
conexiones que se establecen entre ellos. El objetivo que se plantea en este trabajo
es ampliar el modelo utilizado por [Tristán et al., 2004] para analizar la influencia de
la topoloǵıa de la red en su comportamiento global, aśı como estudiar los posibles
mecanismos utilizados para codificar y procesar información basándose en las firmas
neuronales. Para ello se va a estudiar las propiedades emergentes respecto a la capa-
cidad auto-organizativa de la red para distintas topoloǵıas, analizando propiedades
como:

la capacidad de procesamiento de est́ımulos externos que llegan a la red de
forma simultánea, bien en serie, bien en paralelo.

la velocidad de propagación de firmas por la red,
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la capacidad de memoria y/o almacenamiento

y la forma en que la información se distribuye y propaga por la red (de forma
global o local).

Para lograr este propósito, al comienzo del trabajo de investigación que se presenta
en esta memoria se definieron los siguientes objetivos espećıficos:

Estudiar y conocer el proceso de emisión y reconocimiento de firmas neuronales.

Definir e implementar un modelo para el estudio de la capacidad de una red
neuronal para procesar información basada en la emisión y reconocimiento de
firmas neuronales utilizando diferentes topoloǵıas de red.

Analizar los resultados obtenidos de los experimentos y/o simulaciones realiza-
das en el modelo de estudio.

1.3. Estructura de la memoria

En el caṕıtulo 2 se realiza una breve introducción sobre conceptos biológicos que
permitan entender el proceso de discriminación de información a través de firmas neu-
ronales. Describiéndose la función del sistema nervioso animal, el tipo de células que lo
conforman (neuronas) y los mecanismos que utilizan éstas para comunicarse entre śı y
desempeñar correctamente su función, aśı como también el proceso de propagación de
información y la codificación neuronal. Conceptos que son fundamentales para com-
prender las bases de los modelos desarrollados durante el desarrollo de la investigación.
Este caṕıtulo describe además conceptos elementales sobre los patrones de conexión
en redes de elementos interconectados. Conceptos que utilizaremos posteriormente
para establecer las conexiones entre las neuronas de nuestro modelo. Y, finalmente,
también detalla la primera aproximación realizada por [Tristán et al., 2004] para el
estudio sobre la emisión y reconocimiento de firmas neuronales en redes de neuronas
interconectadas.

En el caṕıtulo 3 se describe el modelo de red capaz de reconocer y emitir firmas
neuronales que se ha diseñado para estudiar los posibles mecanismos de procesamiento
y codificación de información basados en el reconocimiento del origen del mensaje,
usando distintas topoloǵıas de red. En este caṕıtulo se describen y establecen el modelo
de una neurona individual, el modelo de red y las propiedades y métricas que se van
a analizar en las simulaciones realizadas.

En el caṕıtulo 4 se realiza un análisis detallado de las configuraciones de la red que
permiten obtener dinámicas colectivas interesantes para nuestro estudio. Se estudian
simulaciones de redes autónomas y simulaciones cuando se inyectan est́ımulos tanto
en serie como en paralelo a la red. El análisis y discusión de resultados se realiza sobre
las propiedades emergentes y la dinámica de la red que surgen de la influencia de las
topoloǵıas estudiadas en este trabajo. Por último, se va a indicar cuales son las ĺıneas
de trabajos futuros en dos campos de investigación. Por un lado, continuando con el
estudio de las firmas neuronales en el contexto de los estudios teóricos del sistema
nervioso. Por otro lado en la aplicación del conocimiento adquirido en los estudios
teóricos en el diseño de nuevos paradigmas de red neuronal artificial.
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Caṕıtulo 2

Estado del Arte

En este caṕıtulo se presenta los conceptos biológicos básicos que permitirán en-
tender el proceso de discriminación de información a través de firmas neuronales
aśı como también conceptos sobre topoloǵıas de red como patrón de conectividad de
neuronas. Además se describe brevemente un modelo desarrollado previamente pa-
ra el estudio sobre el reconocimiento y emisión de firmas neuronales. El trabajo de
investigación que se presenta en este trabajo se basa en este modelo modificando el
patrón de conectividad de la red.

2.1. Conceptos Biológicos

2.1.1. Introducción al sistema nervioso

El sistema nervioso animal es un sistema complejo y a la vez misterioso para
la comunidad cient́ıfica. En la actualidad aún no se conoce a ciencia cierta cómo
funciona exactamente. Más concretamente, los mecanismos de comunicación entre
sus elementos, hoy en d́ıa siguen siendo motivo de infinidad de estudios.

El sistema nervioso es un conjunto organizado de células, con un alto grado de
especialización que se diferencia del resto de tipos de células por su alta capacidad
de intercambio de información (recibir, procesar y transmitir información), con el
medio ambiente y con su propia actividad, con la que elabora diferentes respuestas
coherentes a los est́ımulos recibidos. Las neuronas se reconocen como los elementos
celulares responsables del procesamiento de información del sistema nervioso, gracias
a una de sus propiedades fundamentales, la excitabilidad eléctrica, que constituye el
sustrato biof́ısico de la codificación de información neuronal. Las neuronas transfieren
la información entre ellas a través de sinapsis, principalmente mediante la liberación
desde el terminal presináptico de neurotransmisores qúımicos, los cuales provocan la
activación de receptores espećıficos en la membrana postsináptica. Esto representa la
principal forma de comunicación en el Sistema Nervioso 24,25].

Todas las neuronas se componen del soma, el axón y las dendritas. El soma
es el núcleo, o cuerpo de la neurona. Las dendritas son ramificaciones que par-
ten del soma y forman los árboles dendŕıticos. Son las que receptan las señales de
entrada. El axón es el encargado de propagar la señal de salida a las neuronas vecinas.
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8 Estado del Arte

Todas las células comparten caracteŕısticas estructurales y funcionales:

Poseen una membrana que determina los bordes de la neurona. En la membrana
existen componentes que permiten la comunicación selectiva entre el interior y
el exterior celular.

Los mecanismos de comunicación son los que permiten la recepción de est́ımu-
los, o señales nerviosas, y propagarlos hasta el soma, donde son analizados y
procesados. Las neuronas se comunican mediante la generación y transmisión
de potenciales de acción.

2.1.2. Potencial de membrana y la generación de potenciales
de acción

La membrana es el borde que separa el interior y exterior de la neurona. En dicho
borde existe una diferencia eléctrica (voltaje), con cargas (iones) positivas afuera y
negativas adentro, lo que genera una diferencia de potencial llamada potencial de
membrana. La evolución temporal de dicho potencial de membrana permite caracte-
rizar el comportamiento de la neurona.

Con el movimiento de las moléculas a través de los canales iónicos, el potencial
de membrana vaŕıa y estas variaciones son las que definen el comportamiento de las
neuronas. Si el potencial de membrana aumenta se denomina despolarización y si
disminuye, hiperpolarización. El potencial de reposo es la diferencia de potencial que
existe entre el interior y el exterior de una célula, en donde no se transmiten impulsos
por las neuronas y este potencial está dado por la permeabilidad de los canales iónicos,
siendo el estado en donde no se transmiten impulsos por las neuronas. Normalmente
las neuronas presentan pequeñas despolarizaciones e hiperpolarizaciones cercanas al
potencial en reposo de la neurona, en este caso este tipo de actividad se denomina
actividad subumbral. Sin embargo, existe un umbral de despolarización que una vez
superado se produce un incremento y un decremento muy rápido del potencial de
membrana en un corto periodo de tiempo. Este comportamiento, representado en la
Figura 2.1, se denomina potencial de acción o spike y es el encargado de codificar
la información que se va a propagar a lo largo de la red neuronal. La generación de
diferentes spikes actúan en diferentes escalas temporales, lo que permite que los spikes
interactúen entre śı y se produzca un procesamiento temporal de la información.

Si se mantiene un est́ımulo con una intensidad determinada, la neurona se des-
polariza hasta alcanzar un umbral y comienza a producir spikes con una frecuencia
determinada. Cuando una neurona está produciendo un spike el axón es refractario, es
decir, es imposible desencadenar un segundo spike durante cierto intervalo de tiempo,
independientemente de la intensidad de ese est́ımulo. A este intervalo de tiempo se le
denomina peŕıodo refractario.

En la mayoŕıa de ocasiones los spikes no se producen de forma aislada, sino que
se agrupan en ráfagas, también conocidas como burst [Izhikevich, 2006] Los burst se
caracterizan por la generación de un grupo de spikes en un corto intervalo de tiempo,
alternándose peŕıodos de gran actividad con peŕıodos en los que la neurona está en
“silencio” (sólo presenta actividad subumbral). Este comportamiento se conoce como
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Figura 2.1: Representación de un potencial de acción o spike

comportamiento o actividad en ráfagas (bursting) y presenta una actividad mucho
más rica que el comportamiento spiking desde el punto de vista de la combinación de
diversas escalas temporales.

2.1.3. Propagación de la Información

La transmisión de información nerviosa se produce gracias a las sinapsis (qúımicas
y eléctricas), a los neuromoduladores, a ciertas hormonas, etc. Esto hace que sea dif́ıcil
identificar una única unidad de información. Cuando una neurona produce un spike
o un burst, esta actividad se propaga a lo largo de todo el axón hasta llegar a la
sinapsis que, como se indicaba anteriormente, es la zona especializada de contacto
entre las neuronas donde tiene lugar la transmisión de la información, y permiten
la propagación de los impulsos nerviosos desde la neurona emisora (neurona pre-
sináptica), hasta la neurona de destino (neurona post-sináptica). La recepción de
spikes en una neurona puede provocar cambios en el potencial de membrana que
pueden significar la generación de nuevos spikes y su consiguiente propagación.

2.1.4. Codificación de información neuronal y firmas neuro-
nales

El procesamiento de información en el sistema nervioso se debe realizar de for-
ma rápida y eficiente. Para ello se utiliza un conjunto de códigos propios mediante
los cuales se representan los est́ımulos que se reciben del exterior. Las neuronas se
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Figura 2.2: Actividad en ráfagas de dos neuronas del ganglio estomatogástrico de un
crustáceo [Latorre, 2008].

env́ıan información de unas a otras utilizando estos códigos, optimizando las capaci-
dades de memoria y aprendizaje. En la gran mayoŕıa de sistemas neuronales se puede
asumir que los códigos neuronales se basan en la generación de spikes. Sin embargo,
no está tan claro la forma en que éstos codifican la información. Habitualmente, se
describen códigos basados en la codificación espacial o en la codificación temporal
de la información o en una combinación de ambas (codificación espacio-temporal).
Ambos tipos de codificación están muy relacionados y en ocasiones no se puede reali-
zar una distinción clara entre ellas [Theunissen and Miller, 1995]. El código temporal
asume que lo que importa es la secuencia espećıfica de potenciales de acción y no
sólo su densidad. En cambio, en el código espacial lo que importa es la densidad de
potenciales de acción.

Dentro de un burst, se puede identificar el momento preciso en el que se produce
un spike y por tanto se puede calcular el peŕıodo entre spikes de una ráfaga llamado
ISI (InterSpike Interval). Estos ISIs se suelen representar usando mapas de retorno,
en los cuales el ISI del instante n es representado frente al ISI del instante n + 1.
En la Figura 2.2 se muestra la actividad en ráfagas de dos neuronas del ganglio
estomatogástrico de un crustáceo. Los mapas de retorno de estas neuronas están
representados en la Figura 2.3, cada una de las filas se corresponde con la medición
de tres neuronas diferentes.

En la figura 2.3 se puede observar estos mapas de retorno ISIs de las neuronas
PD (panel superior), LP (panel central) y VD (panel inferior) en distintas prepa-
raciones in vitro del CPG pilórico de la langosta [Latorre, 2008]. Estos mapas per-
miten ver, por un lado, las diferencias en la firma de cada una de estas tres neu-
ronas ( y, por otro, la similitud de la firma de una misma neurona en experimen-
tos diferentes. Este hecho permite concluir que en el caso concreto de CPG pilóri-
co de los crustáceos los ISIs son reproducibles y que permiten identificar de ma-
nera única a la neurona emisora de la señal [Szücs et al., 2003, Szücs et al., 2005].
De ah́ı que estas estructuras temporales hayan recibido el nombre de firma neuro-
nal [Szücs et al., 2003, Szücs et al., 2005]. Además en las neuronas del CPG pilórico
de los crustáceos, estas estructuras temporales tan precisas también se han descubier-
to en otros tipos de neuronas [Latorre et al., 2006, Latorre, 2008]. Esto hace que nos
preguntemos si el sistema nervioso podŕıa utilizar esta información como mecanismo
de procesamiento y codificación de información.
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Figura 2.3: Mapas de retorno de ISIs de las neuronas PD, LP y VD en distintas
preparaciones in vitro del CPG pilórico de la langosta [Szücs et al., 2003].

En el CPG pilórico, las firmas neuronales coexisten con la información codificada
en el ritmo lento generado por el CPG [Szücs et al., 2003, Szücs et al., 2005]. Estudios
teóricos [Latorre, 2008] muestran que las firmas neuronales pueden participar en una
estrategia de codificación multicódigo en la que en una misma señal se multiplexe
distintos tipos de información. Cada uno de estos códigos simultáneos podŕıa utilizarse
para discriminar o contextualizar la información recibida por un sistema neuronal. La
discriminación permitiŕıa procesar o no los mensajes recibidos dependiendo del emisor
de los mismos. En cambio, la contextualización permitiŕıa procesar la información de
distinta forma en base al origen del mensaje, realizando una tarea diferente en función
del contexto del mensaje [Latorre, 2008, Baroni et al., 2010].
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2.2. Conexión entre Neuronas

Muchos sistemas del mundo real se modelan como redes complejas constituidas
por elementos individuales que se comunican entre śı. Ejemplos de este tipo de sis-
temas son las redes sociales, el Internet, las redes biológicas, etc. Muchos de ellos
son dif́ıciles de describir debido a su gran tamaño y a la interacción dinámica de sus
elementos [Watts and Strogatz, 1998]. A lo largo del tiempo se han desarrollado mul-
titud de teoŕıas para su estudio. Uno de estos enfoques son las redes small-world. La
topoloǵıa de este tipo de red exhibe dos rasgos esenciales: todo nodo está fuertemente
conectado con muchos de sus vecinos cercanos pero débilmente con pocos elementos
alejados espacialmente de él (fenómeno conocido como agrupamiento o “clustering”);
y todo nodo puede conectar a cualquier otro con sólo unos cuantos saltos (en otras
palabras, siguiendo las conexiones entre nodos, existe una pequeña “distancia” en-
tre ellos) [Watts and Strogatz, 1998, Lago-Fernández et al., 2000]. Esto implica dos
cosas: que la información se transfiere muy rápidamente entre dos elementos cuales-
quiera, y que existe un pequeño número de nodos claves por donde circula un gran
porcentaje del tráfico total. Ejemplos de este tipo de topoloǵıas de red son las co-
nexiones neuronales en algunos gusanos, el patrón de difusión de una epidemia, la
estructura de una red de transmisión eléctrica, la navegación a través Internet, las
protéınas en una célula humana, los patrones lingǘısticos, las redes de colaboración
social, las relaciones entre especies de un ecosistema, etc.

Las redes de tipo small-world se caracterizan por una probabilidad p que controla
el grado de regularidad de la red, es decir, el número de conexiones con vecinos cer-
canos. El valor de esta probabilidad afecta a la estructura de la red, en el sentido que
define la proporción de conexiones aleatorias (es decir alejadas del nodo actual). Los
valores p = 0 y p = 1 definen los ĺımites de regularidad y aleatoriedad, respectiva-
mente. Cuando la p=0 la red sólo se conecta con sus vecinos cercanos (caso especial
de red con topoloǵıa regular). Cuando p=1 todas las conexiones se establecen con
nodos alejados del nodo actual (caso especial de red con topoloǵıa completamente
aleatoria) [Watts and Strogatz, 1998, Lago-Fernández et al., 2000].

En el sistema nervioso, el comportamiento exhibido por las redes neuronales, en
ocasiones, es consecuencia de una dinámica colectiva, en la que interviene la dinámica
individual de cada uno de los elementos de la red (neuronas) y las conexiones que se
establecen entre ellos (sinapsis). Como se indica en el caṕıtulo 3, en este estudio se
va analizar la influencia de la topoloǵıa regular, la topoloǵıa aleatoria y topoloǵıas
small-world de distinto grado en la dinámica colectiva del modelo de red propuesto.
Las redes Aleatorias en los últimos años han sido utilizadas en aplicaciones más bien
académicas aunque estudios recientes realizan comparaciones con redes reales deter-
minando cuál es la tendencia de sucesos o eventos del mundo real. Las redes regulares,
tiene un orden fijo, una distribución muy regular de sus conexiones y una apariencia
muchas veces fractal (paralela a la estructura de un cristal). En donde cada nodo de
la red se encuentra conectado con sus vecinos más cercanos (Figura 3.1, Panel A).
En el extremo contrario, se situa las redes aleatorias que se construyen mediante la
conexión de nodos cualesquiera bajo una probabilidad p igual a 1. En donde cada
neurona de la red se conecta de forma aleatoria con otras neuronas de la red indepen-
dientemente de su situación espacial (Figura 3.1, Panel B) [Watts and Strogatz, 1998,
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Lago-Fernández et al., 2000]. Las topoloǵıas de tipo small-world (Figura 3.1, Panel
C y D) se sitúan entre una topoloǵıa regular y una aleatoria, lo que hace que las
redes con esta topoloǵıa puedan exhibir propiedades de las redes regulares y de las
aleatorias [Watts and Strogatz, 1998, Lago-Fernández et al., 2000].

2.3. Estudios Previos

No existen estudios realizados sobre la influencia de las topoloǵıas de red en el
reconocimiento y emisión de firmas neuronales. [Tristán et al., 2004] propone la im-
plementación de un modelo sencillo de red para estudiar la capacidad de una red
neuronal para procesar la información basado en la emisión y el reconocimiento de
firmas neuronales. Se construye una red de 50x50 neuronas binarias, con condiciones
periódicas de bordes. Cada neurona en la red responde al reconocimiento de firmas.
Cuando una de las firmas es reconocida, la neurona emite la misma firma a sus ve-
cinos con una probabilidad igual a 0.8. Si no se reconoce la firma, la neurona emite
otra firma C (actividad espontánea), con una probabilidad igual a 0.05. Cada neurona
está conectada a sus ocho vecinos más cercanos. Se ha probado esta red con firmas que
consisten en una secuencia de unos y ceros, la firma tiene un tamaño de 5 bits. Cada
neurona mantiene un registro de sus entradas anteriores durante 5 pasos de tiempo.
Las neuronas chequean el reconocimiento de una firma utilizando este registro en cada
paso de tiempo. Los ocho canales de conexión siempre se comprueban en el mismo or-
den. El primer reconocimiento de una firma de entrada dispara la emisión de la firma
de respuesta. En el modelo, otro canal se utiliza para introducir un est́ımulo externo
en unas pocas unidades. El reconocimiento a través de este canal tiene también una
probabilidad de éxito de 0.8. Después de emitir una firma, las neuronas tienen un
peŕıodo refractario de 10 pasos de tiempo durante el cual no se hace ni emisiones ni
reconocimientos.

En una simulación de evolución de la red, se describe como: inicialmente la red
evoluciona libremente para luego en el p1 pasos de tiempo inyectar un est́ımulo a la
red, la firma A, la cual se introduce en n neuronas escogidas al azar dentro de la red,
estos est́ımulos se mantienen por un tiempo. Para luego dejar evolucionar libremente
la red, desde el paso p2, En el paso p3 se introduce la firma B como entrada externa de
la red. Este est́ımulo se mantiene otra vez por un tiempo para luego dejar evolucionar
libremente la red.

De los resultados obtenidos por [Tristán et al., 2004], se indica que mediante un
simple modelo de red de neuronas se tienen la capacidad de reconocer varias firmas,
mostrando propiedades complejas de auto-organización y capacidad de procesamiento.
Además con la llegada de un est́ımulo espećıfico pero de menor importancia en la red
se induce una alternancia de actividad en todo el conjunto. Siendo un solo ejemplo
de lo que una red de neuronas que emite y procesa firmas pueden hacer. De acuerdo
con el diseño y construcción del modelo de red en [Tristán et al., 2004], el análisis de
cómo se procesa y emite firmas neuronales en esta red, está limitado al estudio de las
propiedades de red con una topoloǵıa regular.

En este trabajo se extiende el modelo de [Tristán et al., 2004] en ver cómo afectan
las distintas topoloǵıas de conectividad en las propiedades de la red. Por lo que se
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propone realizar un modelo de red análogo al descrito por [Tristán et al., 2004] que
es capaz de procesar y emitir firmas neuronales pero con diferentes topoloǵıas de red :
regular, aleatoria y small-world, realizando un estudio de la organización espacial de
la red en función de los distintos patrones de conectividad. Analizando la influencia
de dichas topoloǵıas en las propiedades de cada una de las redes construidas.



Caṕıtulo 3

Modelo de Red Neuronal

En este caṕıtulo se describe el modelo de red neuronal capaz de procesar y recono-
cer firmas neuronales propuesto para la realización de este estudio. El comportamien-
to de este modelo está dado por las reglas que definen el comportamiento individual
de las neuronas que conforman la red, aśı como por la forma en la cual las neuronas
se conectan entre śı. Modelo que permitirá analizar la influencia de los patrones de
conectividad en las propiedades emergentes de la red..

3.1. Modelos

3.1.1. Modelo de neurona individual

Basándonos en el trabajo de [Tristán et al., 2004], en este estudio se ha construido
redes de neuronas binarias cuya caracteŕıstica fundamental es su capacidad de emitir
y reconocer firmas neuronales. En nuestro caso, las firmas neuronales consisten en
una secuencia espećıfica de ceros y unos. Cada neurona individual está conectada a
otras neuronas según las distintas topoloǵıas de red que se describen más adelante.
Las conexiones (sinapsis) definirán los canales de entrada de cada neurona. Además
de estos canales sinápticos, cada neurona dispone de un canal de entrada adicional
para introducir est́ımulos externos (firmas) en la red.

De la misma forma que en el modelo de [Tristán et al., 2004], el comportamiento
individual de cada neurona vendrá dado por un conjunto de reglas de procesamiento
basadas en el reconocimiento de las firmas que recibe por sus canales de entrada. Cada
neurona mantiene un registro de las entradas recibidas por los distintos canales en las
últimas iteraciones. El tamaño de este registro siempre es el mismo que el tamaño de
firma utilizado en cada simulación. Las neuronas chequean el reconocimiento de una
firma utilizando este registro en cada paso de tiempo. Los canales de conexión siempre
se comprueban en el mismo orden, siendo el canal externo el de mayor prioridad,es
decir, cuando la neurona recibe una firma como est́ımulo externo ésta tiene prioridad
sobre las firmas recibidas por el resto de canales sinápticos. El reconocimiento de una
firma de entrada conlleva la emisión de una firma de respuesta, de forma que cuando
una neurona reconoce una firma, la emite con una probabilidad pr. En caso de no
reconocer ninguna firma en una iteración, la neurona emite de forma espontánea
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una firma con una probabilidad pe, siendo siempre pe pr. Esta firma es la misma
para todas las neuronas y va a determinar la actividad espontánea de la red. Con
dos parámetros podemos controlar el nivel de actividad espontánea (pe) y el nivel
de actividad asociada a los est́ımulos externos en la red (pr). Cuando mayor sea el
valor de estos parámetros en una simulación, mayor será el número de neuronas que
emitan y/o reconozcan la firma correspondiente (firma espontánea o firma inyectada
como est́ımulo externo) en la red. En todas las simulaciones que se van a presentar
en este trabajo vamos a utilizar los mismos valores de pe y pr para todas las neuronas
y firmas. Después de emitir una firma, las neuronas tienen un peŕıodo refractario de
m pasos de tiempo. Durante el peŕıodo refractario la neurona ni emite, ni reconoce
ninguna firma.

3.1.2. Modelo de red

De la misma forma que en el trabajo de [Tristán et al., 2004], en estas si-
mulaciones se ha construido redes con una distribución espacial bidimensional de
50x50 neuronas como las descritas en la sección anterior. Las neuronas de la red
se conectan entre śı mediante conexiones bidireccionales. En este estudio intere-
sa el efecto de distintos patrones de conectividad en las propiedades computacio-
nes de la red. Por lo tanto, a diferencia del modelo de [Tristán et al., 2004] en
el que una neurona se conecta con sus ocho primeras vecinas, aqúı, el conjunto
de neuronas con el que se conecta cada neurona vaŕıa dependiendo de la topo-
loǵıa de red que se esté estudiando en cada caso. Siguiendo la misma aproximación
de [Watts and Strogatz, 1998, Lago-Fernández et al., 2000], vamos a estudiar tres pa-
trones de conectividad distintos (ver detalles de cada una de las topoloǵıas en el 2):

Topoloǵıa regular. En las redes con esta topoloǵıa cada neurona está conectada
a sus ocho primeras vecinas. (Panel A de la Figura 3.1). En el caso de esta
topoloǵıa, para establecer las conexiones se consideran condiciones periódicas
de borde.

Topoloǵıa aleatoria. Cada neurona se conecta de forma aleatoria con otras ocho
neuronas de la red independientemente de su situación espacial. (Panel B de la
Figura 3.1).

Topoloǵıa small-world. Este tipo de topoloǵıas se sitúan entre una topoloǵıa
regular y una aleatoria. Para construir estas redes, partimos de una topoloǵıa
regular, en la que cada conexión con un vecino se rompe con probabilidad p para
conectarla con otra neurona elegida de forma aleatoria [39,40]. La probabilidad p
refleja la proporción de conexiones aleatorias y controla el grado de regularidad
de la red. En nuestro caso, vamos a realizar simulaciones con redes small-world
construidas con p = 0.1 y p = 0.25 (paneles C y D de la Figura 3.1).

Notar que independientemente de la topoloǵıa de red el número de conexiones
para cada neurona siempre es ocho.
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Panel A: Topologia Regular Panel C: Topologia SW 0.10

Panel D: Topologia SW 0.25 Panel B: TopologiaAleatoria 

Figura 3.1: Representación esquemática de las distintas topoloǵıas de red utilizadas en
nuestro estudio. Panel A, topoloǵıa regular. Las neuronas se conectan con sus primeras
vecinas. Panel B, topoloǵıa aleatoria. Las neuronas se conectan con cualquier neurona
de la red. Paneles C y D, ilustran dos ejemplos de topoloǵıa small-world. Las neuronas
se conectan con una probabilidad p a vecinos lejanos, en este caso, p=0.10 y p=0.25
respectivamente. Cuanto mayor es el valor de p, mayor el número de conexiones a
neuronas ”lejanas”.

3.2. Propiedades y Métricas de la Red

Para investigar cómo afectan los patrones de conectividad a las propiedades emer-
gentes de la red se van a realizar simulaciones del modelo de red neuronal descrito
en la Sección 3.1 con distintos parámetros y topoloǵıas de red para medir y comparar
fundamentalmente las siguientes propiedades:

La capacidad de procesamiento de la red. Al igual que en [Tristán et al., 2004],
para caracterizar la capacidad de procesamiento de la red se va a utilizar el
número de neuronas que emiten cada firma por unidad de tiempo.

La velocidad de propagación de la información. Para caracterizarla, se va a
medir el número promedio de neuronas que emiten una firma externa (est́ımulo
externo que se inyecta en la red por un determinado peŕıodo de tiempo) por
unidad de tiempo, desde el momento en el que se est́ımula la red hasta que se
alcanza el nivel máximo de procesamiento de esa firma (nivel estacionario).
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La capacidad de memoria de la red. Se define como la capacidad de memoria
como la capacidad de la red para aprender una firma externa, es decir, la capaci-
dad de almacenar información relativa a esa firma después de la finalización del
est́ımulo. Asociada a la capacidad de memoria tenemos que distinguir entre los
casos en los que la capacidad de almacenamiento es transitoria (la firma externa
sobrevive en la red durante cierto intervalo de tiempo, transcurrido el cuál la
red “olvida” esa firma) y los casos en los que el almacenamiento es permanente.

La forma en que la información se propaga por la red. Para analizar esta carac-
teŕıstica se ha generado peĺıculas de actividad representando la firma que emite
cada neurona por unidad de tiempo. Las peĺıculas permiten estudiar de forma
cualitativa la evolución de la información en la red, caracterizando la forma en
que se organizan espacialmente las neuronas que emiten cada firma.



Caṕıtulo 4

Experimentos y Resultados

En este caṕıtulo se describen los experimentos y/o simulaciones realizadas aśı como
también los resultados obtenidos al evolucionar la red usando cuatro topoloǵıas de
red diferentes, con la finalidad de medir las propiedades y métricas de red indicadas
en la caṕıtulo anterior.

4.1. Análisis Paramétrico

El modelo de red neuronal propuesto es capaz de generar diferentes dinámicas
complejas en función de los parámetros utilizados en las simulaciones. Para caracteri-
zar estas dinámicas se usa la evolución del número de neuronas que emiten una firma
neuronal dada (sea esta la firma espontánea o la inyectada externamente).

En este estudio, primero se ha realizado un análisis detallado de los distintos
parámetros del modelo que pueden afectar al comportamiento de la red y a su ca-
pacidad de procesamiento de información: las probabilidades pe y pr, el número de
neuronas que se estimulan y el tamaño de la firma. El objetivo de este análisis es
comprender cómo afectan dichos parámetros y los patrones de conectividad en la
actividad de la red. El análisis paramétrico se ha realizado en simulaciones de redes
autónomas (sin est́ımulos externos) y en simulaciones en las que se introduce un único
est́ımulo externo. Los parámetros analizados son:

Probabilidad espontánea (pe) entre 0.05 y 0.5

Probabilidad de reconocimiento de firmas (pr) entre 0.05 y 1

Número de neuronas que se estimulan, canal externo, (pne): 1, 5, 10

Tamaño de firma (tf ): 5, 6, 7, 9

Tras la realización del análisis paramétrico se ha llegado a la conclusión que las
configuraciones más interesantes para el estudio del comportamiento de la red cuando
recibe múltiples est́ımulos simultáneamente son las siguientes:

La pe se ajusta al 0.05 ó 0.10, los resultados obtenidos son los mismos pero existe
un desfase de tiempo. Con valores superiores al 0.10 la activiad espontánea
prevalece sobre el resto de firmas.
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La pr se ajusta al 0.80. De los estudios realizados podemos indicar que la pro-
babilidad de reconocimiento de la firma menor al 80%, no se comporta de la
misma manera, no existe un nivel constante del número de neuronas que emiten
firmas a lo largo del tiempo de evolución de la red y existe pérdida de simetŕıa
en la transición de cambios de estado.

El número de neuronas que se estimulan (Nn) se ajusta a 1 o 10. De los estudios
realizados se puede indicar que, cuando se estimula con 1 o 5 neuronas, la
evolución de la red no se mantiene estable cuando existen más de 2 firmas
alternadas o secuencias de firmas.

El número de firmas (Nf ) depende del caso de estudio, Para estimular la red
en serie se utiliza por lo menos 2 firmas alternadas. Para estimular la red en
paralelo se utiliza 2, 6, 9 firmas.

El tamaño de la firma (Tf ) depende del caso de estudio. (velocidad de propa-
gación de la firma, formación de patrones espacio-temporales, etc).

El peŕıodo de refracción (Pr) se fijo en 10 pasos de tiempo, al igual que
en [Tristán et al., 2004], este valor permitió establecer las mismas condiciones
de emisión de firmas neuronales para el estudio.

4.2. Redes Autónomas

El modelo propuesto muestra una dinámica intŕınseca asociada a la actividad
espontánea. Para determinar cómo afectan los distintos parámetros a la actividad
espontánea de la red, se ha realizado simulaciones de redes autónomas. En todos los
casos, cuando se deja evolucionar la red libremente, ésta llega a un estado estacionario
en el que su nivel de actividad global se mantiene prácticamente constante (ver series
temporales de la Figura 4.1 antes de introducir un est́ımulo externo en el paso 5,000).

Como era de esperar, el nivel de actividad espontánea depende del valor pe. Cuanto
mayor sea la probabilidad pe, mayor será el nivel de actividad espontánea en la red, es
decir, mayor será el número de neuronas que emitan su firma espontánea (Cuadro 4.1).
Para redes de tamaño 50x50 con cada una de las topoloǵıas de red utilizadas en este
estudio: topoloǵıa regular, topoloǵıa small-world 0.10 y 0.25, y topoloǵıa aleatoria.
Las simulaciones muestran que para redes autónomas el nivel de actividad de la red
es independiente de la topoloǵıa. Para el mismo valor de pe el nivel de la actividad es
prácticamente el mismo para todas las topoloǵıas estudiadas.

Cabe observar el grado de precisión en los valores del Cuadro 4.1. Por ejemplo,
todas las simulaciones autónomas con pe= 1 son procesos deterministas en los que
se suceden intervalos de emisión y procesamiento de información, en donde toda la
población de neuronas emite la firma espontánea, con intervalos en la que todas las
neuronas están en silencio. Esta alternacia se debe al peŕıodo de refracción existente
en la actividad de las neuronas. Además se puede indicar que el bajo nivel de va-
riación entre simulaciones implica que la dinámica intŕınseca de la red está dirigida
principalmente por la emisión de la firma espontánea en lugar del reconocimiento de
dicha firma.
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pe Regular SW 0.10 SW 0.25 Aleatoria

0,05 416,64± 0,15 416,59± 0,23 416,52± 0,42 416,56± 0,24
0,1 576,96± 0,17 576,76± 0,14 576,95± 0,29 577,04± 0,38
0,15 661,72± 0,21 661,84± 0,29 661,68± 0,22 661,75± 0,22
0,5 833,34± 0,03 833,30± 0,06 833,33± 0,08 833,34± 0,06
0,8 869,57± 0,01 869,56± 0,02 869,55± 0,02 869,56± 0,03
1 882,42± 0,00 882,42± 0,00 882,42± 0,00 882,42± 0,00

Cuadro 4.1: Número medio de neuronas que emiten la actividad espontánea dada
una probabilidad pe para redes de tamaño 50x50 con cada una de las topoloǵıas
de red utilizadas en nuestro estudio: topoloǵıa regular, topoloǵıa small-world 0.10
y 0.25, y topoloǵıa aleatoria. Las simulaciones muestran que el nivel de actividad
espontánea en la red depende de pe. Para el mismo valor de pe el grado de actividad
es aproximadamente el mismo para todas las topoloǵıas.

En simulaciones con otras longitudes de firma (de 6 a 11 bits) los resultados
obtenidos son los mismos.

4.3. Estimulación de la red con un solo est́ımulo

Con el fin de estudiar los mecanismos de procesamiento y emisión de información
con firmas neuronales, se han realizado simulaciones en las que se inyecta un est́ımulo
externo en forma de firma neuronal espećıfica en un conjunto de neuronas, para luego
dejar de estimularlas y estudiar cómo evoluciona la actividad de la red en las distintas
topoloǵıas. En todas las simulaciones que se presentan en este trabajo, inicialmente
se deja evolucionar la red libremente, en el paso 5,000 una neurona o varias de la red
elegida(s) aleatoriamente se estimulan con una firma externa, para luego en el paso
15,000 dejar de estimularla hasta el final de la simulación.

Cuando se inyecta un est́ımulo externo en la red, se observa que pe también
está ı́ntimamente relacionada con la capacidad de procesamiento de la red. Indepen-
dientemente de la topoloǵıa de red, en las redes en las que la actividad espontánea
es alta, el est́ımulo externo no se propaga por la red, por lo que ésta es incapaz de
procesar (en cierto sentido, aprender) la firma que se está inyectando. Como ejemplo
de este comportamiento, el Cuadro 4.2 muestra el valor máximo de pe para que la
red sea capaz de aprender con distintos valores de pr en simulaciones en las que se
est́ımula una neurona de la red elegida aleatoriamente con una firma de tamaño 5. Por
encima de los umbrales que se muestran en el cuadro, en ninguna de las simulaciones
realizadas la red es capaz de aprender la firma con la que se la está estimulando.
Pero no sólo hay una dependencia con pe, también hay una dependencia con pr. In-
dependientemente de la topoloǵıa, se necesita un valor mı́nimo para que el est́ımulo
externo se propague por la red. En todas las simulaciones, si pr es menor que 0.3 la
firma inyectada sólo se transmite a las neuronas con las que la neurona estimulada
está conectada de forma directa mediante una sinapsis, por lo que en estos casos, la
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pr Regular SW 0.10 SW 0.25 Random

0,3 0,01 0,03 0,04 0,04
0,5 0,07 0,09 0,10 0,11
0,8 0,15 0,18 0,20 0,21
1 0,20 0,25 0,26 0,28

Cuadro 4.2: Máximo valor de pe necesario para que una red sea capaz de procesar y
aprender una firma externa de 5 bits, inyectada en una neurona. Para otros tamaños
de firma y número de neuronas estimuladas, los resultados son coherentes con los
presentados.

red también es incapaz de procesar/aprender. Para que la red aprenda es necesario
que el valor de pr sea mayor que 0.3. Por encima de este valor, cuanto mayor es pr,
mayor es el umbral necesario para aprender la firma externa en cualquiera de las
topoloǵıas de red (Cuadro 4.2). Fijando el valor de pr, se observa que cuanto mayor
es la aleatoriedad de la red, mayor es el umbral de pe necesario para aprender una
firma, lo que muestra la influencia de la topoloǵıa de red en sus propiedades. Con
otros parámetros se obtienen resultados análogos variando ligeramente los valores de
los umbrales.

En todas las simulaciones realizadas, durante el est́ımulo, el número de neuronas
que emiten la firma que se está inyectando alcanza un nivel estable después de un
peŕıodo de aprendizaje. Como era de esperar dada la forma en que se han definido las
reglas de procesamiento de la red, la capacidad de procesamiento de est́ımulos externos
depende significativamente del valor de pr (Cuadro 4.3). Los datos del cuadro se han
calculado para simulaciones de redes de tamaño 50x50 con pe = 0.05, en las que
se inyecta la firma “10001” en una neurona elegida aleatoriamente, siendo la firma
espontánea de todas la neuronas “10101” y con un peŕıodo de refracción de 10 pasos.
Para otras configuraciones de parámetros los resultados son equivalentes variando
las capacidades de procesamiento. Notar que el error en los datos del Cuadro 4.3 es
muy bajo. A medida que pr aumenta, la red muestra un mayor nivel de actividad
asociada a los est́ımulos externos, es decir, el número de neuronas que emiten la
firma durante la estimulación es mayor. Cabe recordar que el valor mı́nimo de pr
para que la red sea capaz de procesar la información de los est́ımulos externos es
0.3. Como muestra el Cuadro 4.3, por encima de este umbral, un cambio en el valor
de pr puede llegar a incrementar más de un 100% la capacidad de procesamiento
de la red. Por ejemplo, comparar el caso de la topoloǵıa regular con pr = 0.5 y con
pr = 1. En el primero, el número medio de neuronas que emiten la firma inyectada
es 275 (aproximadamente el 11% de las neuronas de la red), mientras que en el
segundo es 622 (aproximadamente el 25% de las neuronas de la red). A diferencia
de lo que ocurre con la actividad espontánea (cf. Cuadros 4.1 y 4.3), la capacidad de
procesamiento de est́ımulos externos también depende de la topoloǵıa de red. Cuanto
más aleatoria es la red, mayor es su capacidad de procesamiento de est́ımulos externos
(ver Cuadro 4.3). Sin embargo, curiosamente, a medida que pr crece la dependencia
con la topoloǵıa de red es menor, de forma que la capacidad de procesamiento de
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pr Regular SW 0.10 SW 0.25 Random

0,5 275,37± 1,37 318,54± 1,29 334,93± 0,96 350,62± 0,64
0,8 531,94± 0,50 540,17± 0,92 545,52± 0,57 553,52± 0,23
1 622,73± 0,33 628,85± 0,46 634,07± 0,56 638,02± 0,57

Cuadro 4.3: Capacidad de procesamiento de est́ımulos externos de la red medida como
el número promedio de neuronas que emiten la firma que se inyecta como est́ımulo
externo por unidad de tiempo. Los datos del cuadro se han calculado para simulaciones
de redes de tamaño 50x50 con pe = 0.05, en las que se inyecta la firma ”10001” en
una neurona elegida aleatoriamente, siendo la firma espontánea de todas la neuronas
”10101” y con un peŕıodo de refracción de 10 pasos. Para otras configuraciones de
parámetros los resultados son equivalentes variando las capacidades de procesamiento.

la red tiende a ser equivalente en las distintas topoloǵıas. Por ejemplo, la diferencia
entre la capacidad de redes regulares y aleatorias pasa de ser mayor del 20% para pr=
0.5, a ser aproximadamente el 4% y el 2,5% para pr igual a 0.8 y 1 respectivamente.

En este estudio, los casos más interesantes son aquellos en los que los est́ımulos
externos se propagan por la red, almacenándose bien de forma transitoria, bien de
forma permanente La Figura 4.1 ilustra estos dos posibles tipos de almacenamiento.
El panel A muestra una red que aprende de forma transitoria un est́ımulo externo
(trazo rojo), de forma que la información del est́ımulo sólo subsiste en la red durante
el peŕıodo de estimulación (5,000-15,000) y en un corto intervalo de tiempo posterior
(memoria a corto plazo). Por su parte, el panel B muestra otro ejemplo de red en la
que, en las mismas condiciones de estimulación, la información de la firma inyectada
se almacena de forma permanente aún después de cesar el est́ımulo (memoria a largo
plazo). Teniendo en cuenta los resultados del Cuadro 4.2, se tomará en cuenta las
simulaciones en las que pe es igual a 0.05 y a 0.1. Estas simulaciones permiten analizar
cómo afecta el valor de pr a la capacidad de almacenamiento/memoria de la red.

Como se indicó anteriormente, una vez fijado el valor de pe e independientemente
de la topoloǵıa de red, el mı́nimo valor de pr para que la red sea capaz de aprender es
0.3. Pero además de este umbral, existe un umbral de probabilidad pr que determina
si la red aprende la firma que se está inyectando de forma transitoria (cuando el
valor de pe está por debajo de este umbral) o permanente (cuando está por encima).
El Cuadro 4.4 muestra los valores concretos para distintas configuraciones. En este
caso el umbral śı que depende de la topoloǵıa de red, de forma que cuanto mayor
es la aleatoriedad de la red, menor es el valor del umbral. Incluso en el caso de las
simulaciones con pr = 0.05, si la red es lo suficientemente aleatoria (Small-World 80%)
ésta sólo se comporta como una memoria a largo plazo. Además de esta dependencia,
existe una dependencia con el grado de actividad espontánea de la red. Como se indica
anteriormente, a mayor pe mayor es la actividad espontánea de la red, lo que hace
necesario aumentar pr para que la actividad asociada al est́ımulo prevalezca sobre la
actividad espontánea. Notar que para pe = 0.10 el valor de pr necesario para que la
red aprenda de forma permanente es mayor que en el caso de pe = 0.05.

Además de la capacidad de memoria a corto o largo plazo, un resultado interesante
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Regular SW 0.10 SW 0.25 Random
pe = 0,05 0,42 0,34 0,32 0,30
pe = 0,1 0,60 0,51 0,49 0,46

Cuadro 4.4: Ĺımite superior de pr para que una red aprenda una firma de forma
permanente en el caso de redes en las que sea una única neurona con una firma de 5
bits.

de nuestras simulaciones es que las redes muestran dos posibles tipos de comporta-
miento respecto a la relación entre la actividad global de la red y la actividad asociada
a la firma que se está inyectando. En uno de los tipos de comportamiento, la activi-
dad global de la red es prácticamente constante, de forma que al inyectar un est́ımulo
externo en la red, su actividad espontánea disminuye de forma proporcional a la acti-
vidad asociada al est́ımulo (Figura 4.1, panel A). Es decir, que la suma de la actividad
espontánea y de la actividad asociada al est́ımulo externo es prácticamente constante
durante toda la simulación. Este tipo de comportamiento sólo se produce en redes en
las que los est́ımulos externos se almacenan de forma transitoria. En el segundo tipo
de comportamiento, la actividad espontánea de la red también disminuye durante
el peŕıodo de estimulación, pero no de forma proporcional a la actividad asociada al
est́ımulo, por lo que en este caso la actividad global de la red es mayor (Figura 4.1, pa-
nel B). Este tipo de comportamiento se da tanto en redes que almacenan los est́ımulos
de forma permanente (como en el ejemplo de la figura), como en redes que lo hacen
de forma transitoria.
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Figura 4.1: Distintos tipos de comportamiento de la red en función de sus parámetros
y de la topoloǵıa de red.
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En la Figura 4.1 las ĺıneas azules muestran la actividad espontánea de la red.
Las ĺıneas rojas muestran la actividad asociada al est́ımulo externo (firma que se
está inyectando en una neurona elegida aleatoriamente).

El panel A muestra un ejemplo de red en la que la actividad global de la red es
prácticamente constante. Al inyectar un est́ımulo externo en el paso 5,000, la actividad
espontánea disminuye de forma proporcional a cómo aumenta el número de neuronas
que reconocen la firma que se está inyectando. Este nivel se mantiene mientras dura el
est́ımulo hasta el paso 15,000. A partir de este momento, el número de neuronas que
reconocen la firma empieza a decaer, mientras que el nivel de actividad espontánea se
restaura de forma proporcional a la forma en que la red “olvida” la firma inyectada.

El panel B muestra un ejemplo en el que el est́ımulo externo incrementa signifi-
cativamente la actividad global de la red. Al inyectar el est́ımulo en el paso 5,000, la
actividad espontánea disminuye instantáneamente, mientras que el número de neuro-
nas que reconocen la firma inyectada crece drásticamente. En este ejemplo concreto,
cuando se deja de estimular la red en el paso 15,000, la red no “olvida” el est́ımulo
externo, manteniendo un nivel de actividad análogo al existente durante el peŕıodo
de estimulación.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, para comparar el comportamiento
de la red con las distintas topoloǵıas en las misma condiciones, se ha identificado
“configuraciones equivalentes” entre topoloǵıas. Se define como configuraciones equi-
valentes aquellas que con distintas topoloǵıas de red producen el mismo resultado en
cuando al nivel de actividad espontánea de la red y a la capacidad de procesamiento
de est́ımulos externos. Bajo estas premisas, las simulaciones en las que pr es igual a
0.8 y pe es igual a 0.05 ó 0.1 son equivalentes en todas la topoloǵıas. Aqúı se va a
analizar los resultados de simulaciones con pr = 0.8 y pe = 0.05 (con pr = 0.1 se pro-
ducen los mismos resultados con un pequeño desfase de tiempo) en las que se inyecta
la firma “10001” en una neurona elegida aleatoriamente, siendo la firma espontánea
de todas la neuronas “10101” y con un peŕıodo de refracción de 10 pasos (Figura 4.2).
En simulaciones con otras firmas y tamaños de firma (6, 7, 8 y 9 bits), o bien se
cambia el número de neuronas estimuladas o el tiempo de refracción, los resultados
son equivalentes.

Para comparar el comportamiento de redes con configuraciones equivalentes se ha
realizado simulaciones de la evolución de la red. En la Figura 4.2 las redes aprenden
la firma “10001” de forma permanente. Las ĺıneas azules muestran la actividad es-
pontánea de la red (firma “10101”). Las ĺıneas rojas muestran la actividad de la firma
“10001” en la red. Cuando se inyecta un est́ımulo en la red la actividad espontánea
decae instantáneamente (paso 5,000), mientras que el número de neuronas que reco-
nocen la firma externa crece rápidamente. Este nivel se mantiene aunque se deje de
estimular la red con la firma (paso 15,000).
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Figura 4.2: Evolución de la red con distintas topoloǵıas de red

La Figura 4.3 ilustra la forma en que se propaga el est́ımulo externo por la red.
En la figura se ve, que con esta configuración equivalente, independientemente de la
topoloǵıa de la red, cuando se est́ımula la red con una firma externa, la actividad glo-
bal aumenta (comparar los puntos amarillos en los primeros frames y en los últimos)
y que la actividad espontánea (puntos azules) disminuye significativamente confor-
me se propaga la actividad asociada al est́ımulo externo (puntos rojos). Aśı mismo,
también se observa que el procesamiento de información siempre es global, es decir,
la información se propaga y almacena de forma permanente por toda la red. La di-
ferencia entre una topoloǵıa y otra se encuentra en la velocidad de propagación y en
la capacidad máxima de la red. En el panel A, se observa que en el caso de las redes
con topoloǵıa regular, la información se propaga como un único frente centrado en la
neurona en la que se introduce el est́ımulo en la red. Esto hace que en las topoloǵıas
regulares, para alcanzar las regiones más alejadas espacialmente de la neurona que se
está estimulando, la información tenga que recorrer toda la red, lo que hace que la
velocidad de propagación del est́ımulo externo sea menor en las redes con topoloǵıa
regular respecto a topoloǵıas small-world o aleatorias. El Cuadro 4.5 cuantifica la
diferencia en la velocidad de propagación. Los paneles B, C y D muestran que en
las topoloǵıas más aleatorias, la información se propaga por diferentes regiones de la
red prácticamente desde el inicio del est́ımulo. Esto hace que exista más de un único
frente de información, lo que favorece su propagación por toda la red.
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Topoloǵıa Velocidad de aprendizaje

Regular 3,82± 0,44
SW 0.10 13,15± 2,11
SW 0.25 16,88± 1,30
Random 17,80± 1,13

Cuadro 4.5: Velocidad de aprendizaje de una firma externa en la red en función de la
topoloǵıa de red.

Además la Figura 4.3 ilustra el procesamiento de información de la red, para lo cual
se ha generado peĺıculas de actividad de las redes de forma cuadrada para representar
su dinámica en evolución. La figura muestra secuencias de frames de cuatro peĺıculas
de actividad. Las secuencias se desarrollan de izquierda a derecha con 25 unidades
arbitrarias de tiempo entre frames. Cada punto representa la actividad de una neurona
dada dentro de la red. La actividad neuronal se representa con una escala de colores
donde el amarillo indica que la neurona está en reposo, es decir, que no está emitiendo
ninguna firma; el color azul representa la actividad espontánea y el color rojo indica
que está emitiendo la firma externa con la que se est́ımula la red. En estos ejemplos
la firma se propaga de manera global.
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Figura 4.3: Generación y propagación de patrones de actividad asociados a las firmas
con distintas topoloǵıas.

De lo anterior se puede indicar que la capacidad de aprendizaje de la red depende
principalmente de una competición entre la dinámica intŕınseca de la red, impulsada
por la probabilidad pe y la dinámica generada por la estimulación, impulsada por
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pr. Sin embargo, los valores de equilibrio entre las probabilidades pr y pe pueden
sufrir cambios drásticos en función de la topoloǵıa de red. Estos resultados indican
que mientras más aleatoriedad exista en la red esta facilita y potencia el proceso de
procesamiento/aprendizaje de una firma externa.

En simulaciones con diferentes tamaños de firmas (6 o 11 bits), se debe inyectar
los est́ımulos en un mayor número de neuronas (2 a 40), para obtener resultados
equivalentes a los anteriores, pero además de esto se debe considerar lo siguiente: por
un lado, el aumento del tamaño de la firma ayuda a la actividad espontánea a ganar
la competición porque firmas más largas son más dif́ıciles de reconocer, por otro, el
aumento del número de neuronas estimuladas ayuda al proceso de aprendizaje, ya
que el nivel de actividad relacionada con la firma externa crece con las fuentes de
estimulación.

4.4. Estimulación de la red con varios est́ımulos

Un punto de mayor interés en nuestro estudio es el relativo al comportamiento de
la red, cuando se estimula una red con más de una firma en una misma simulación. En
esta situación se producen diferentes patrones de actividad en la red. Las simulaciones
en las que se aplican varios est́ımulos simultáneos a la red permiten estudiar el tipo
de competición que se establece entre los est́ımulos que coexisten dentro de la red.
En este escenario se considera dos tipos simulaciones: las simulaciones en las que los
est́ımulos se introducen en serie y las simulaciones en las que se aplican en paralelo.

Para comparar el comportamiento de las distintas topoloǵıas de red en las mismas
condiciones, hemos identificado redes equivalentes entre topoloǵıas. Como se indicaba
anteriormente, se considera que dos redes son equivalentes cuando exhiben un com-
portamiento equivalente en términos de actividad autónoma (sección 4.2), el nivel de
actividad relacionada con los est́ımulos, es decir el nivel medio constante en la emisión
de firmas externas durante la estimulación, el tipo de memoria a corto plazo o a largo
plazo (sección 4.3), y el nivel de actividad global o local. Se plantean dos posibles
configuraciones equivalentes: una en la que la red aprende de forma permanente (me-
moria a largo plazo) y otra en la que aprende de forma transitoria (memoria a corto
plazo).

En todas las simulaciones que se van a discutir en esta memoria, el tamaño de firma
es 5 bits, con un peŕıodo de refracción de 10 pasos y el número de neuronas estimuladas
es 10. Para seleccionar las neuronas que se estimulan, se elige aleatoriamente una
neurona y las nueve restantes se seleccionan de sus vecinas más cercanas según el
patrón de conectividad. Para el resto de parámetros se debe distinguir si se trata de
redes con memoria a corto o largo plazo:

La configuración equivalente para las redes con memoria a corto plazo es: pe
= 0.05, pr = 0.42 para redes regulares, pe = 0.05, pr = 0.34 para redes small
world con conectividad del 0.10, pe = 0.05, pr = 0.32 para redes small world
con conectividad del 0.25, pe = 0.05, pr = 0.30 para redes aleatorias.

Para las redes con memoria de largo plazo, se va a analizar la configuración
equivalentes es: pe = 0.05, pr = 0.80, independientemente de la topoloǵıa de red.
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4.4.1. Estimulación en serie

Estas simulaciones consisten en inyectar est́ımulos diferentes en las mismas neuro-
nas de la red de forma alterna, para luego dejar de estimularlas y aśı poder estudiar
la competencia que existe entre las dos firmas, cuando una de ellas se sustenta en la
dinámica de red y la otra en la dinámica de la estimulación.

En las simulaciones que se presentan aqúı, se inyecta dos firmas, (A = “10001” y
B = “11011”) de forma alterna, en diez neuronas de la red. Dada una simulación, el
conjunto de neuronas en el que se inyectan las firmas siempre va a ser el mismo. En
todas las simulaciones, inicialmente se deja a la red evolucionar libremente sin ningún
est́ımulo externo. En el paso 5.000, se introduce un est́ımulo en un grupo elegido
durante 10.000 pasos de tiempo. Posteriormente, se deja evolucionar libremente la
red durante 5.000 pasos. Esta secuencia de estimulación se repite de forma alterna
para las firmas A y B.

Algunos de los resultados que se observan en estas simulaciones son los mismos
que los observados cuando se estimula la red con una sola firma (Figura 4.3):

Cuando inicialmente la red evoluciona libremente, independientemente de la
topoloǵıa de la red, se alcanza un estado estacionario en el que sólo hay actividad
espontánea (trazo azul).

Al inyectar el est́ımulo externo se produce un cambio en la dinámica colectiva
de la red. Debido a la competencia entre la actividad espontánea y la activi-
dad de la firma externa la actividad espontánea disminuye. Tras el peŕıodo de
aprendizaje, la red mantiene una capacidad de procesamiento de est́ımulos ex-
ternos constante mientras hay est́ımulo. Este nivel constante es casi el mismo en
todos los episodios de estimulación, debido a que las dos firmas tiene la misma
probabilidad pr.

Al final de la simulación, cuando cesan los est́ımulos externos, la red muestra el
mismo tipo de comportamiento (aprendizaje transitorio o permanente).

La actividad global de la red puede mantenerse constante todo el tiempo, o
puede aumentar debido a la estimulación.

Sin embargo, los resultados más interesantes de estas simulaciones aparecen en los
intervalos entre estimulaciones, donde puede producirse una competición entre la fir-
ma almacenada y la nueva firma inyectada. Debido a esta competición y dependencia
de la topoloǵıa, en la red surgen dinámicas colectivas diferentes.

La Figura 4.3 muestra un ejemplo de estimulaciones en serie, con memoria a largo
plazo, en el que la estimulación se produce entre los pasos 5,000 y 120,000. En todas
ellas, al final de la estimulación, la red acaba almacenando una de las firmas inyectadas
de forma permanente. Las ĺıneas azules muestran la actividad espontánea de la red,
las ĺıneas rojas muestran la actividad de la firma A y las ĺıneas verdes muestran la
actividad de la firma B.

Notar la diferencia existente en las simulaciones de la Figura 4.4 entre el tiempo
necesario para alcanzar un nivel constante del número de neuronas que emiten la firma
externa en el caso del primer est́ımulo y todos los demás. Esta diferencia se debe a
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Figura 4.4: Evolución de la red con dos firmas (A y B) en serie, memoria de largo
plazo.

que la probabilidad pr es mucho mayor que pe, lo que hace que exista una mayor
resistencia al est́ımulo externo cuando la red ha memorizado un est́ımulo anterior.

La Figura 4.4 ilustra cómo se propaga la actividad asociada a los est́ımulos exter-
nos por la red cuando ésta sólo compite con la actividad espontánea (primeros frames
de las secuencias) y cuando también lo hace con la información almacenada en la red
de un est́ımulo anterior (últimos frames). Durante los peŕıodos de transición entre
firmas, se produce una competición entre la información almacenada en la red (firma
inyectada en el est́ımulo anterior) y la actividad asociada al nuevo est́ımulo que de-
pende del valor de pr. La diferencia entre una topoloǵıa y otra radica en el tiempo que
dura la competición entre firmas. Como se observó anteriormente, la forma en que se
propaga la firma externa por la red depende de la topoloǵıa (Figura 4.3), de forma que
la velocidad de propagación es mayor para las redes más aleatorias. En los peŕıodos
de transición entre firmas, la existencia de más de un frente de información en las
topoloǵıas más aleatorias hace que la competición entre la información almacenada
en la red del est́ımulo anterior y la asociada al nuevo est́ımulo dure menos tiempo
que en las topoloǵıas más regulares (Cuadro4.6). Esto hace que si el último est́ımulo
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Figura 4.5: Evolución de la red con dos firmas (A y B) en serie, memoria de corto
plazo.

dura en el tiempo lo suficiente, este siempre gana la competencia. Por ejemplo, ver
cómo en la Figura 4.4 el nuevo est́ımulo externo (puntos verdes) gana la competición
con el est́ımulo anterior (puntos rojos). Notar como los puntos verdes poco a poco
sustituyen a los rojos. Sin embargo en las topoloǵıas más regulares puede ocurrir que
cuando comienza una nueva estimulación, la red no ha olvidado el est́ımulo anterior.
De esta forma, hay situaciones en las que cuando cesa el est́ımulo actual, el est́ımulo
que prevalece en la red de forma permanente no es el último que se ha inyectado,
sino el anterior (ver Panel A de la Figura 4.4). La actividad de la red asociada a
los est́ımulos externos se mantiene constante en el tiempo, independientemente de
cual sea la firma que prevalezca e independientemente de los peŕıodos de competición
(Cuadro 4.7), ya que se utiliza la misma probabilidad de emisión para ambas firmas.
En esta situación, para las configuraciones equivalentes en las que la red aprende
de forma permanente, una vez que la red ha memorizado un est́ımulo externo, la
actividad global se mantiene constante durante toda la simulación.

En redes con memoria a corto plazo Figura 4.5, existen pequeñas diferencias en la
dinámica colectiva que resultan de la topoloǵıa de red. Si la firma que se inyecta en el
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Regular SW 0.10 SW 0.25 Random
10477,75± 4500,46 5759± 4376,25 3391± 1650,48 3226± 1167,10

Cuadro 4.6: Tiempo medio de la red para “olvidar” una firma almacenada en simu-
laciones equivalente para la memoria de largo plazo.

Regular SW 0.10 SW 0.25 Random
530,79± 0,09 538, 86± 0,11 544,35± 0,21 552,06± 0− 01

Cuadro 4.7: Capacidad de procesamiento: Número medio de neuronas que emiten la
firma A y B.

ciclo anterior sobrevive en la red cuando se inicia un nuevo ciclo de la estimulación,
la nueva firma gana casi instantáneamente la competencia, existiendo una compe-
tición de tipo winner take-all (competición con ganador) en la firma previamente
almacenada, esta desaparece completamente de la red.

4.4.2. Estimulación en paralelo

Otro punto de interés analizado con este modelo de red, es el comportamiento de
la red cuando se introducen varios est́ımulos de forma paralela. Estas simulaciones
consisten en inyectar, al mismo tiempo, n firmas en diferentes grupos de neuronas
elegidas al azar, y analizar cómo afecta la estimulación a la dinámica colectiva de
la red con las distintas topoloǵıas de red analizadas. Los resultados obtenidos son
independientes de la ubicación espećıfica de los grupos de neuronas estimuladas.

Cuando las firmas se introducen en la red, la estimulación hace que ésta presente
nuevas dinámicas colectivas dependiendo del tipo de red y de su configuración parti-
cular. En todos los casos, la actividad generada en la red como consecuencia de las
diferentes firmas inyectadas compite con la actividad espontánea y, debido a dicha
competencia, la actividad espontánea disminuye de la misma forma que ocurŕıa en
todas las simulaciones presentadas hasta el momento. Sin embargo, a diferencia de
las redes que reconocen una sola firma, este tipo de simulaciones presentan diferentes
patrones de actividad inducidos por los est́ımulos que se propagan por la red mientras
la estimulación esté presente (uno por cada una de las firmas inyectadas). Por ello, en
este caso surge también una competición entre las propias firmas. La Figura 4.6 ilustra
las diferentes organizaciones espaciales de los patrones de actividad que coexisten en
la red en función de la topoloǵıa de la red. La figura muestra secuencias de frames con
la evolución de la actividad de red de cuatro redes equivalentes con diferentes patro-
nes de conectividad. Las secuencias se desarrollan en el tiempo de izquierda a derecha
con un intervalo de tiempo variable entre los frames para apreciar mejor la estructura
de los patrones en evolución. La actividad de cada neurona se representa con una
escala de colores donde el amarillo corresponde a las neuronas que están en silencio
o que emiten la firma espontánea, mientras que el resto de colores corresponden a la
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Figura 4.6: Dinámica de red de cuatro redes equivalentes con memoria a largo plazo.
En las cuatro redes se inyectan nueve firmas en paralelo.

emisión de una firma externa (tener en cuenta que esta escala de colores es distinta
que la utilizada en las secuencias anteriores). En las redes más regulares (paneles A
y B), existen múltiples patrones espacio-temporales coherentes que coexisten dentro
de la red. Por el contrario, en las redes más aleatorias (paneles C y D) parece que el
número de patrones que coexisten en cada instante es menor.

La Figura 4.6 es un ejemplo de la Dinámica de red de cuatro redes equivalentes
con memoria a largo plazo. En redes con memoria a corto plazo se obtiene patrones
de actividad similares. En las cuatro redes se inyectan nueve firmas en paralelo. Las
secuencias se desarrollan en el tiempo de izquierda a derecha. Para apreciar mejor la
organización espacial de los patrones, el intervalo de tiempo entre frames es variable,
pero siempre el mismo en las cuatro secuencias. La actividad neuronal se representa
con un código de color. El amarillo corresponde a las neuronas silenciosas o neuronas
que emiten la firma espontánea. El resto de colores corresponden a la emisión de una
firma externa. Notar que no se distingue entre neuronas silenciosas y neuronas que
emiten la firma espontánea para simplificar la representación gráfica y apreciar mejor
la evolución de los patrones [Rabinovich et al., 2001].

En cuanto a los patrones de actividad que se muestran en la Figura 4.6, se observa
que los patrones espacio-temporales generados por la red dependen en gran medida
de su patrón de conectividad. Cuando la red tiende a ser más regular, los patrones
espacio-temporales se vuelven coherentes y bien definidos debido a que la propagación
de la firma se realiza con sus vecinos más cercanos. En esta situación, múltiples
patrones espacio-temporales bien definidos pueden coexistir y competir dentro de la
red. Notar que dichos patrones viajan a través de la red. En redes más aleatorias,
la presencia de conexiones distantes entre neuronas produce patrones de actividad
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Figura 4.7: Dinámica de cuatro redes equivalentes de memoria a largo plazo que
reciben 4 firmas en paralelo.

con una estructura espacial reducida, pero con una mayor velocidad de propagación.
Estas dos caracteŕısticas producen una competencia entre est́ımulos inducidos por las
distintas firmas inyectadas que hace que sólo firmas se propaguen por toda la red y
prevalezcan sobre el resto de firmas (ver Figuras 4.7 y 4.8).

La Figura 4.8 es un ejemplo de la dinámica de cuatro redes equivalentes de memo-
ria a corto plazo que reciben 4 firmas en paralelo. La figura muestra la evolución del
número de neuronas que emiten firmas durante y después del peŕıodo de estimulación
(área gris). Notar que no se muestra la actividad espontánea. De la misma forma que
en las simulaciones descritas anteriormente, cuando la estimulación inicia, la activi-
dad espontánea disminuye debido a la competencia con los est́ımulos inyectados en
la red. Mientras la estimulación se mantiene, surge una competición winnerless entre
las cuatro firmas dentro de la red. Cuando termina la estimulación, debido a que no
existe est́ımulo que sustente la actividad de las firmas externas, las redes con memoria
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Figura 4.8: Figura de memoria a corto plazo equivalente a la Figura 4.7 con memoria
a largo plazo.

a corto plazo olvidan las firmas inyectadas.
Las Figuras 4.7 y 4.8 corroboran los resultados observados en las secuencias de

actividad. La competición entre los diferentes patrones espacio-temporales generados
por las distintas firmas inyectadas es diferente dependiendo de la topoloǵıa de la
red. En estas figuras se muestran series temporales con la evolución del número de
neuronas que emiten cada firma que se inyecta en una red con capacidad de memoria
a corto plazo (Figura 4.7) y en una red de memoria a largo plazo (Figura 4.8) que
reciben cuatro firmas de tamaño 5 bits en paralelo. La estimulación comienza en el
paso 5,000 y dura hasta 60,000.

En todos los casos surge una competición de tipo winnerless sostenida por las
diferentes actividades inducidas por cada uno de los est́ımulos mientras éstos estén
presentes. Esta competición es la base de la codificación de múltiples firmas neuro-
nales simultáneamente. Sin embargo, las dinámicas colectivas de la red son diferentes
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Regular SW 0.10 SW 0.25 Random
7,77± 0,95 6,68± 1,18 4,51± 1,19 4,29± 1,11

Cuadro 4.8: Número promedio de patrones espacio-temporales que coexisten durante
el peŕıodo de estimulación dentro de las redes de memoria a largo plazo, estimuladas
con nueve firmas en paralelo.

en función de la organización espećıfica de las conexiones. La coexistencia de múlti-
ples patrones espacio-temporales bien definidos sólo se observa en redes con un alto
grado de regularidad (Figura 4.6). Esto se traduce en una competición de tipo win-
nerless donde cada firma trata de mantener un nivel constante de actividad. Cuando
desaparece una firma de la red, un nuevo patrón espacio-temporal surge debido a
la estimulación. Curiosamente, en redes con un alto nivel de conexiones aleatorias,
la competición de tipo winnerless consiste en la alternancia en ciclos irregulares de
actividad en los que un número limitado de firmas (por ejemplo, en el caso de las
Figuras 4.7 y 4.8, sólo una o dos firmas) prevalecen sobre las demás. Por lo tanto,
durante el peŕıodo de estimulación en paralelo, en todos los casos la red es capaz de
procesar todas las firmas recibidas, la presencia de conexiones regulares proporciona
a la red la capacidad de codificar un mayor número de firmas simultáneamente. El
Cuadro 4.8 cuantifica la diferencia entre las distintas topoloǵıas de red analizadas en
este trabajo.

Finalmente, cuando la estimulación termina, en las redes con capacidad de memo-
ria a largo plazo por lo general se produce una competición de tipo winner take-all
(competición con ganador) en la que una de las firmas inyectadas prevalece sobre el
resto (como se muestra la Figura 4.7). Sin embargo, en algunas simulaciones de redes
regulares con memoria a largo plazo puede haber una competición de tipo winnerless
sostenida entre dos o tres de las firmas inyectadas (Figura 4.8).

Este resultado enfatiza la capacidad, de este tipo de redes, para codificar múltiples
firmas simultáneas por la presencia de conexiones regulares.

4.4.3. Afectación de la dinámica de red por Sesgos

Como se indicó anteriormente, en todos las simulaciones se ha considerado pro-
piedades homogéneas de la red, tanto en lo referente a la conectividad (número de
conexiones), como en lo referente a la dinámica individual de cada neurona (proba-
bilidades pe y pr). Sin embargo, en determinadas simulaciones se puede inducir un
desequilibrio a favor de determinadas firmas si se introduce lo que se ha denominado
sesgos. Se considera que un sesgo aparece en una simulación cuando una firma se pue-
de construir concatenando el final de una con el principio de otra. Esto puede producir
“fallos” en el reconocimiento en el sentido que una firma que no se ha introducido en
la red se reconozca.

Si en el sesgo se compone una firma de las que se inyecta en la red, se consigue que
el nivel de actividad asociado a dicha firma aumente respecto a las demás de forma
análoga a lo que ocurriŕıa si se aumenta la probabilidad pr para esa firma. Esto puede
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producir comportamientos como el que se observa en la Figura 4.9 cuando se est́ımula
la red con varias firmas simultáneas. La figura corresponde a simulaciones en las que
se han definido 6 firmas, la firma A =“10101”, B = “11011” , C = “10001”, D =
“01110”, E = “00100”, F = “01100” y como la firma espontánea “00000”. En este
conjunto de firmas, la firma C se puede construir a partir de las firmas D y E, (D =
“01110”, E = “00100” ⇒ C = “10001”). Esto hace que la firma C tenga una mayor
probabilidad de ser reconocida que las otras.
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Figura 4.9: Dinámica de red con Sesgo

La Figura 4.9 es un ejemplo de la dinámica de red que recibe 6 firmas simultáneas,
con un tamaño de firma 5 bits que muestra la evolución del número de neuronas que
emiten las firmas inyectadas durante y después del peŕıodo de estimulación (área
gris). Notar que la actividad espontánea no se muestra . De la misma forma que en
las simulaciones descritas anteriormente, cuando la estimulación se inicia la actividad
espontánea disminuye debido a la competencia con los est́ımulos inyectados en la
red. Desde el inicio de la estimulación se observa, que la firma con sesgo (la firma C)
prevalece sobre las demás. Cuando la estimulación se termina, fruto de esta actividad,
la red aprende más de una firma. Cabe notar que la actividad asociada a la firma
con sesgo es irregular en el tiempo, obsérvese las series desde el paso 5,000 hasta el
paso 60,000 en donde la actividad de la red no es constante. La actividad asociada a
la firma C es la suma de los reconocimientos positivos más el producido por el sesgo
(falsos positivos). Notar que los sesgos están relacionados con los tamaños de firma.
En tamaños de firma pequeños, el número de firmas que se puede construir sin sesgos
es muy reducido. Por una parte, mientras mayor es el tamaño de la firma, mayor es el
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número de firmas que se puede construir sin sesgo. Por otra parte, mientras mayor es
el número de firmas que se construyen, mayor es la probabilidad de que exista sesgo.

Este fenómeno es muy relevante desde el punto de vista biológico, ya que el sistema
nervioso debe ser tolerante a fallos y ante la pérdida de un spike en el procesamiento
se podŕıa producir el mismo fenómeno observado en las simulaciones con sesgo. Tan-
to ésta como otras situaciones de competición en desigualdad de condiciones serán
motivo de un futuro estudio.



Caṕıtulo 5

Discusión de Resultados y
Trabajos Futuros

5.1. Discusión

En la actualidad existen más y más experimentos sobre las posibles es-
trategias de procesamiento de la información utilizadas por el sistema nervio-
so [Rabinovich et al., 2006]. Los resultados experimentales hacen hincapié en que
el sistema nervioso utiliza diferentes estrategias para la codificación de la infor-
mación [Bialek et al., 1991, Rieke, 1999], lo que mejora en gran medida su capa-
cidad de procesamiento [Middleton et al., 2011]. Una hipótesis interesante es que
el sistema nervioso puede utilizar diferentes códigos al mismo tiempo, lo que re-
sulta una multiplexación de información [Latorre et al., 2006, Kayser et al., 2009,
Panzeri et al., 2010]. La actividad bursting [Izhikevich, 2006] es una estrategia efec-
tiva para codificar diferentes tipos de información, ya que al menos dispone de dos
escalas temporales en las que hacerlo. Por un lado, la dinámica lenta responsable de la
generación de las ráfagas, y por otro, la dinámica rápida responsable de los potenciales
de acción incluidos en la ráfaga. En este contexto, el procesamiento de la informa-
ción basada en el reconocimiento de firmas neuronales espećıficas emerge como una
estrategia de codificación de gran alcance para tenerse en cuenta en los circuitos neu-
ronales [Latorre, 2013, Baroni et al., 2010]. Este tipo de codificación permitiŕıa que
los receptores de señales discriminaran la información neuronal en función de la fuente
de señal, procesándose o rechazándose directamente las entradas de ciertos emisores.
De confirmarse la existencia de mecanismos celulares que permitieran la utilización
de este tipo de estrategia, implicaŕıa que las firmas neuronales son un mecanismo
general para procesar y codificar información en el sistema nervioso.

En este trabajo se ha demostrado que un modelo muy sencillo de red neuronal
formado por neuronas cuya propiedad principal es su capacidad de emitir y reconocer
firmas usando diferentes topoloǵıas de red es capaz de generar distintas dinámicas
colectivas complejas en respuesta a los est́ımulos externos que recibe en forma de
firmas neuronales espećıficas. Este resultado pone de manifiesto de forma teórica que
los sistemas neuronales podŕıan procesar y codificar información de forma eficien-
te utilizando firmas neuronales. Las distintas dinámicas generadas en respuesta a
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los est́ımulos externos dependen de la combinación de los valores de los parámetros
espećıficos del modelo y de la organización espećıfica de las conexiones entre las neu-
ronas. Más concretamente, las probabilidades pe y pr controlan el nivel de actividad
espontánea y la intensidad de la actividad generada en respuesta a cada uno de los
est́ımulos introducidos en la red, respectivamente. Pequeños cambios en estos paráme-
tros del modelo determinan la dinámica de la red. Los resultados obtenidos indican
además que la dinámica colectiva de red tiene una fuerte dependencia de la topoloǵıa
de la red. Cuanto mayor es la aleatoriedad en la red, más rápido será el proceso de
aprendizaje de firmas y más alto el nivel de actividad de la red asociado a las firmas
inyectadas, o lo que es lo mismo, la intensidad de la información codificada en la red
en relación con cada uno de los est́ımulos recibidos. Por el contrario, las conexiones re-
gulares promueven la competencia entre firmas, lo que hace que mientras más regular
es la red, mayor es el número de firmas que puede almacenarse. Todo esto demuestra
que el patrón de conexiones espećıfico entre las neuronas de la red aporta diferencias
marcadas en la organización espacial de la dinámica colectiva de red.

Cabe notar que el tipo de competencia que se establece entre cada una de
las firmas que conviven en la red puede cambiar de un dinámica winner take-
all (competición con ganador) a una dinámica winnerless (competición sin gana-
dor) [Rabinovich et al., 2006, Afraimovich et al., 2004]. Cuando el nivel de la acti-
vidad espontánea dentro de la red es demasiado alto, la dinámica espontánea de la
red “gana la competición” lo que evita la generación de patrones espacio-temporales
que codifiquen la información recibida, haciendo que la firma inyectada no se propa-
gue a través de la red. Mediante el aumento del nivel de actividad espontánea, la red
puede detener el procesamiento y casi instantáneamente olvidar toda la información
anteriormente codificada/almacenada, produciéndose un “reset” de la red. Cuando la
competición entre los patrones espacio-temporales evocados por los diferentes est́ımu-
los es de tipo winner take-all, una de las firmas inyectadas prevalece sobre las otras y
sólo los patrones de actividad asociados a esta firma viajarán por toda la red (ya sea
de forma global o local). Por el contrario, cuando lo que se produce es una competición
de tipo winnerless, la capacidad de procesamiento/almacenamiento global de la red
se distribuye alternativamente entre las diferentes firmas. En esta situación, cuando
existe un mayor número de conexiones entre vecinos cercanos aumenta la capacidad
de la red para codificar múltiples est́ımulos simultáneamente, es decir, cuanto menor
sea la aleatoriedad de la red, mayor es el número de patrones espacio-temporales que
podrán coexistir dentro de la red.

Dependiendo de los parámetros del modelo y la topoloǵıa de la red, una vez que la
estimulación cesa, los patrones espacio-temporales asociados a los est́ımulos introdu-
cidos pueden desaparecer casi instantáneamente en la red. Es decir, la red tendŕıa la
capacidad de procesar la información que recibe sólo mientras se mantiene el est́ımulo.
Aunque para algunas aplicaciones y sistemas de procesamiento de información ésta
puede ser una propiedad deseable, las situaciones más interesantes desde el punto
de vista dinámico son aquellas en las que la red muestra capacidades de memoria a
corto plazo o largo plazo. En estas situaciones, la información se almacenaŕıa en la
red, bien de forma transitoria, bien de forma permanente aún después de cesar la
estimulación. En las redes con la capacidad de memoria a corto plazo los patrones
espacio-temporales asociados a los est́ımulos introducidos reverberan transitoriamen-
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te dentro de la red. Por su parte, en las redes con la capacidad de memoria a largo
plazo, la estimulación conduce al sistema a un nuevo estado estable en el que es la
propia dinámica intŕınseca de la red la que sustenta la firma introducida como est́ımu-
lo en el pasado. Este estado estable se mantiene hasta que llegua un nuevo est́ımulo.
Se debe tener en cuenta además, que cuando la red recibe de forma simultánea más
de un est́ımulo, ya sea en serie o en paralelo, y la estimulación termina, existen los
mismos tipos de competición entre los patrones espacio-temporales asociado a cada
uno de los est́ımulos que coexisten dentro de la red (winner take-al y winnerless). La
única diferencia es que ahora la actividad asociada a las firmas no se mantiene por
el est́ımulo sino que se mantiene por su propia dinámica. Esto hace que las firmas
desaparezcan completamente de la red (la red olvida la información almacenada en el
pasado), cuando pierden la competición con otra firma o con la dinámica intŕınseca de
la red. Una red con capacidad de memoria a corto plazo puede convertirse en una red
con memoria a largo plazo simplemente aumentando el nivel de actividad relacionada
con las firmas externas y viceversa. De la misma manera, la presencia de conexiones
con vecinos cercanos potencia los mecanismos de la memoria a corto plazo, mientras
que la presencia de conexiones aleatorias promueve los mecanismos de la memoria a
largo plazo.

Dada la forma en la que se ha definido e implementado el modelo se ha observado
que existe un sesgo en el procesamiento cuando la composición de dos firmas en una
tercera, como se explica en la sección 4.4.3. La generación de sesgos en la red aumenta
la actividad de la firma con sesgo y la actividad de la propia red. Por lo general los
resultados obtenidos de la dinámica de la red con firmas con sesgo son totalmente
diferentes de los obtenidos cuando la red se estimula con firmas que no producen
sesgo. Si se desea excluir este tipo de efecto, se plantea utilizar un mecanismo para
reconocer una firma mediante el uso de ventanas deslizantes de tiempo del mismo
tamaño de la firma. Esta ventana hace que la neurona espere por n bits para tratar
de reconocer una firma, para luego esperar por otros n bits y tratar de reconocer una
firma, es decir, la red trata de reconocer una firma cada n bits o n pasos de tiempo,
lo que permitirá evitar el reconocimiento de firmas con sesgo.

Cabe notar que en el sistema nervioso este efecto estaŕıa asociado a la tolerancia
a fallos en el reconocimiento de firmas, ya que ante la pérdida de cualquier potencial
de acción en la transmisión (de forma análoga a lo que ocurre en el modelo de red
propuesto por la probabilidad pe), la neurona podŕıa reconocer una firma que no se
corresponde con la firma emitida. El sistema nervioso debe ser tolerante a fallos y ser
robusto ante este tipo de situaciones. Esto hace interesante un análisis detallado del
comportamiento del modelo de red en simulaciones con Sesgo.

5.2. Trabajos Futuros

El trabajo que se plantea realizar en el futuro se encuadra en el área de la Neu-
rociencia Computacional, siguiendo la ĺınea de investigación que esta estrechamen-
te relacionada con las especialidades de Inteligencia Computacional e Informática
Biomédica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Ma-
drid.
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Hasta el momento se ha realizado un estudio teórico sobre un modelo sencillo de
red neuronal capaz de emitir y reconocer firmas neuronales usando diferentes topo-
loǵıas de red. Las dinámicas colectivas encontradas son muy ricas y complejas, las
cuales se han descrito en el caṕıtulo anterior y en la discusión de este trabajo. Modelo
en el cual todas las firmas tienen caracteŕısticas homogéneas. El trabajo futuro que
se propone realizar en los próximos años es definir nuevos mecanismos de aprendi-
zaje y procesamiento de información basados en el trabajo realizado. Para ello se
definen nuevas reglas de procesamiento que permitan procesar de diferentes maneras
los est́ımulos externos que se inyectan en la red en función de la neurona emisora.
Espećıficamente se trata de construir un modelo de red neuronal capaz de procesar
información con diferentes probabilidades de reconocimiento en una o en un grupo de
neuronas de la red y analizar las dinámicas colectivas que surgen de la evolución de
la red. Además la red debe ser capaz de reconocer y aprender una firma que nunca
haya sido tratada por la red. Lo que implicaŕıa un estudio teórico más realista en el
cual se pueda distinguir poblaciones heterogéneas las cuales sean capaces de ejecutar
nuevas y diferentes tareas ya sea de forma serial y/o paralela. Obteniéndose nuevos
conocimientos con los cuales se formulaŕıan hipótesis que podŕıan plasmarse en siste-
mas reales. Es decir, por un lado, se pretende continuar con el estudio de las firmas
neuronales en el contexto de los estudios biólogicos más realistas sobre el sistema
nervioso. Y por otro en la aplicación de estos conocimientos en estudios teóricos para
el diseño de nuevos paradigmas de redes neuronales artificiales.

Uno de los modelos realistas en los cuales se podŕıa aplicar estos estudios teóricos
son los modelos de redes spiking. Modelo de tercera generación de redes neuronales
artificiales. Este modelo es capaz de procesar una gran cantidad de datos, utilizando
un número pequeño de spike [VanRullen and Thorpe, 2001]. Debido a su similitud
funcional con las neuronas biológicas, estos modelos proporcionan, poderosas herra-
mientas para el análisis de procesos elementales del sistema nervioso. Incluyendo el
procesamiento de información neuronal, la plasticidad y aprendizaje. Es decir que
estos modelos se encuentran entre medias de las redes neuronales biológicas y de las
redes artificiales, lo que facilitaŕıa el comprobar y aplicar nuevos conocimientos de
estudios téoricos a un modelo mas realista y viceversa. Además este tipo de redes han
demostrado ser eficientes y exitosas en muchos ámbitos como: el procesamiento rápido
de señales, detección de eventos, clasificación, reconocimiento de voz, la navegación
espacial, control de motores, etc. [Ponulak and Kasinski, 2011]. En este contexto estos
modelos podŕıan ser un referente sobre investigaciones o trabajos realizados
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(2004). Networks of neurons that emit and recognize signatures. Neurocomputing,
58–60(0):41–46.

[VanRullen and Thorpe, 2001] R. VanRullen and S. J. Thorpe (2001). Is it a bird?
is it a plane? ultra-rapid visual categorisation of natural and artifactual objects.
Perception - London, 30:655–668.

[Watts and Strogatz, 1998] D. J. Watts and S. H. Strogatz (1998). Collective dy-
namics of small-world networks. Nature, 393(6684):440–442.


