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Resumen 

 

 En este trabajo se estudia, a través de un modelo analítico y simulaciones 

computacionales, el rol de la inhibición de feedback en la capacidad del Giro Dentado 

del Hipocampo para distinguir entre dos estímulos similares. Existe numerosa 

evidencia anatómica y comportamental que sugiere que la función principal del Giro 

Dentado es realizar esta distinción mejor que su input, la Corteza Entorrinal, proceso 

que se denomina separación de patrones. Sin embargo, se sabe muy poco acerca del 

mecanismo subyacente en este proceso, ni de qué parámetros depende, o cómo es 

posible mejorarlo. En este trabajo se propone que la inhibición de feedback hace que 

las neuronas del Giro Dentado respondan de manera más específica a los estímulos, 

pudiendo distinguirlos mejor. Tanto la ganancia de las neuronas del Giro Dentado 

como la ganancia de la inhibición de feedback tienen el efecto de potenciar esta 

inhibición. Sin embargo, se encontró que estos dos parámetros cumplen un rol 

diferente a lo largo del proceso de aprendizaje.  La mejor estrategia para que la red 

aprenda a separar patrones es aumentar la ganancia de las neuronas del Giro 

Dentado. La ganancia de la inhibición, en cambio, no tiene efecto sobre la capacidad 

para separar patrones y sólo produce una variación en el número de neuronas 

reclutadas por el aprendizaje. 
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1. Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es estudiar de forma cuantitativa, a partir de un 

modelo analítico, el rol de distintos parámetros de la inhibición de feedback en una 

red neuronal competitiva. 

En particular, se quiere estudiar la relación de la inhibición con la capacidad 

que tienen las neuronas nuevas del Giro Dentado del Hipocampo para hacer 

separación de patrones. Se entiende a la separación de patrones como la habilidad de 

los animales para distinguir entre dos contextos u objetos muy similares. A nivel de la 

red neuronal esto puede verse como la obtención de outputs descorrelacionados a 

partir de inputs muy correlacionados. Se pretende entender en función de los 

parámetros del sistema cuánto puede mejorarse esta capacidad, y qué limitaciones 

teóricas existen. 

1.1 Plasticidad Neuronal y Neurogénesis 

 Las conexiones de las neuronas del cerebro cambian todo el tiempo a lo largo 

de la vida de un individuo, dependiendo en buena medida de su interacción con el 

mundo. El hecho de que un individuo pueda aprender y recordar cosas a partir de las 

experiencias que vive tiene que ver con la capacidad del cerebro de crear y modificar 

sus conexiones sinápticas. 

Se llama plasticidad neuronal a la capacidad que tienen los circuitos neuronales 

de cambiar sus conexiones para adaptarse a los cambios en el entorno. Una célula 

dada puede modificar sus conexiones con el resto de las neuronas, generando nuevas,  

eliminando las que no sean “útiles” o modificando la fuerza de las mismas.  Así, cambia 

la manera de procesar información de un circuito. En 1949, Donald Hebb1 propuso el 

siguiente mecanismo de plasticidad entre neuronas: si dos células  se activan juntas se 

fortalece la fuerza de conexión,  mientras que la misma se degrada en caso contrario. 

Esto puede relacionarse con los fenómenos de LTP (potenciación a largo plazo) y LTD 

(depresión a largo plazo) que están presentes, entre otras áreas, en las neuronas del 

Hipocampo del cerebro. El LTP es un mecanismo de plasticidad sináptica mediante el 
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cual, cuando una neurona es excitada a alta frecuencia una vez, luego responde con 

una amplitud de disparo mucho mayor. El LTD es un mecanismo por el cual se 

deprime la capacidad de respuesta de una neurona si ésta es excitada a baja 

frecuencia durante un período prolongado de tiempo2,3.   

Si bien la plasticidad Hebbiana es la más extendida en el cerebro de los 

mamíferos, en algunas regiones hay otra fuente de plasticidad neuronal más extrema, 

la neurogénesis adulta4. La neurogénesis adulta es el proceso a partir del cual nacen 

nuevas neuronas y se incorporan a un circuito neuronal pre-existente como nuevas 

unidades de cómputo y procesamiento de información. En ratas y ratones la 

neurogénesis adulta está mayormente circunscrita a dos regiones del cerebro: el 

bulbo olfativo y el Giro Dentado del Hipocampo5. Esto se debe probablemente a que es 

una forma de plasticidad extrema y costosa. Si bien en las últimas décadas 

comenzaron a entenderse algunas de las funciones que cumplen las neuronas nuevas 

en la resolución de tareas de diversa índole, aún no se sabe por qué se conservó este 

mecanismo específicamente en estas áreas del cerebro, ni por qué es necesario, ya que 

los mamíferos logran resolver el cómputo de información en el resto de las regiones 

del cerebro sin necesidad de que nazcan neuronas nuevas.  

1.2 Hipocampo   

 El Hipocampo es una región del cerebro de los mamíferos situada en el lóbulo 

temporal muy importante en el aprendizaje de nuevas memorias explícitas6 (de 

hechos, eventos, lugares, objetos, etc.). En  1957 se le sustrajo una parte del 

Hipocampo al paciente H.M., en un tratamiento contra la epilepsia. Los efectos 

inesperados de esa cirugía fueron inmediatos: el paciente presentó amnesia con 

respecto a eventos posteriores a la operación, siendo incapaz de generar memorias 

nuevas, pero sus recuerdos previos  a la cirugía permanecieron intactos. A partir de 

esto, Scoville y Milner concluyeron que el Hipocampo es crucial para la formación de 

memorias nuevas 7. 

 Además, el Hipocampo es importante para el aprendizaje y ubicación espacial. 

En 1971 fueron descubiertas por O’Keefe y Dostrovsky las place cells (células de 
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lugar)8.  Estas células presentan una actividad eléctrica muy específica, 

incrementando significativamente la frecuencia de disparo cuando el animal atraviesa 

una región determinada del espacio, codificando así la posición del animal en un 

marco de referencia externo. La posición preferencial de disparo es distinta para cada 

neurona y para cada contexto, conformando un sistema comúnmente conocido como 

mapa cognitivo9.    

1.3 Anatomía y conexiones del Hipocampo 

 En la Figura 1.1 se muestra un esquema simplificado del Hipocampo, sus 

regiones y sus conexiones10. La principal vía de comunicación del Hipocampo con el 

resto del cerebro es la Corteza Entorrinal, tanto para información entrante como 

saliente.  

 El Hipocampo está formado por el Cornu Amonnis (CA), que se subdivide en 

tres regiones: CA1, CA2 y CA3 y el Giro Dentado, cuyas neuronas principales se llaman 

células granulares (CGs).  Este trabajo se focaliza en los procesos que ocurren en el 

Giro Dentado en interacción con las neuronas de la Corteza Entorrinal.  

 

Figura 1.1: Esquema del Hipocampo y algunas de sus conexiones. El Hipocampo tiene dos 

regiones: el Cornu Amonnis (CA), que a la vez se divide en CA1, CA2 y CA3; y el Giro Dentado (DG, por 

sus siglas en inglés). La principal conexión del Hipocampo es con la Corteza Entorrinal (EC por sus 
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siglas en inglés). La información fluye de la Corteza Entorrinal al Hipocampo, que la procesa y la envía 

de nuevo a la Corteza Entorrinal (tomada de Patten et al. 2015). 

1.4 Corteza Entorrinal 

 La Corteza Entorrinal también se sitúa en el lóbulo temporal del cerebro de los 

mamíferos  y tiene muchas clases de neuronas, que computan diversos tipos de 

información. En general se trata de información altamente procesada, donde distintas 

vías de señalización (como por ejemplo los distintos sentidos) ya fueron combinadas. 

 Las células de la Corteza Entorrinal Media (CEM) codifican información 

espacial, que permite determinar la posición del animal a partir de integrar la 

información de cómo éste recorre un ambiente (velocidad, dirección de la cabeza, 

tiempo, etc.). En cambio, las neuronas de la Corteza Entorrinal Lateral (CEL) codifican 

otro tipo de estímulos (que no son espaciales), como pueden ser el reconocimiento o 

memoria de objetos. La información que proviene de todas las células de la CEM y la 

CEL constituye el input principal de las neuronas del Giro Dentado del Hipocampo, 

región en la cual se centra este trabajo.  

 En la Figura 1.2 se muestran algunos ejemplos de actividad de distintas clases 

de neuronas de la Corteza Entorrinal de ratas y ratones , que envían información al 

Giro Dentado del Hipocampo. Es importante notar que la mayoría de estos 

descubrimientos son muy recientes, y que gran parte de las neuronas de la Corteza 

Entorrinal tienen comportamientos aún no caracterizados. 
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 Figura 1.2: Ejemplo de actividad siete tipos de neuronas de la Corteza Entorrinal Media (CEM) 

y la Corteza Entorrinal Lateral (CEL), que son la principal vía de información del Giro Dentado del 

Hipocampo. El nivel de actividad se muestra con código de color (donde azul es mínimo y rojo 

máximo), salvo en 2 y 4. Las células mostradas son 1) Grid Cell (codifican la posición del animal en el 

entorno) 2) Head Direction Cell (codifican la dirección de movimiento a partir de la orientación de la 

cabeza del animal) 3) Border Cell (codifican cuándo el animal está cercano al borde del ambiente) 4) 

Speed Cell (codifican la velocidad del animal)  5) una célula que reconoce objetos 6) una célula que 

recuerda todas las posiciones en las que se ubicó un objeto 7) una neurona cuya actividad no está 

clasificada.  

Las células que se muestran son: 

1) Grid Cell11 (célula de retícula): codifican la posición del animal en un entorno 

determinado, a la manera de ejes cartesianos con simetría hexagonal.  

2) Head Direction Cell12 (célula de dirección de cabeza): células que codifican la 

dirección de orientación de la cabeza.  

3)  Border Cell13 (célula de borde): células que se activan cuando el animal está 

próximo a un borde en un entorno dado.  
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4)  Speed Cell14 (célula de velocidad): células que cambian la tasa de disparo de 

manera proporcional a la velocidad del animal. 

5) Ejemplo de una neurona que responde a objetos15. En blanco se muestra la 

posición de cuatro objetos.  

6) En este caso se tiene un ejemplo de neurona que responde a la memoria de las 

posiciones en las que se ubicó un objeto16.  

7) Ejemplo de neurona no clasificada17, que aparentemente no responde a 

estímulos de carácter espacial.   

Si bien los comportamientos de todas estas neuronas son extremadamente 

complejos, la mayoría tiene en común que responde a sets de estímulos en baja 

dimensión (2D para el espacio o la posición relativa con respecto a un objeto, 1D para 

la dirección de la cabeza, la velocidad o la distancia a u borde). En base a esto, y dado 

que la intención de este trabajo no es modelar la respuesta específica del GD a cada 

uno de estos tipos de información, será interesante considerar un espacio de 

estímulos genérico de muy baja dimensionalidad.  

1.5 El Giro Dentado y la separación de patrones 

 El Giro Dentado del Hipocampo es una región crucial para que un animal pueda 

discernir entre estímulos similares.  La lesión del Giro Dentado genera un 

impedimento en la discriminación de contextos o posiciones espaciales parecidas18,19. 

  Tanto por consideraciones anatómicas (en el Giro Dentado hay muchas más 

neuronas que en las áreas circundantes) como electrofisiológicas (la actividad media 

de las neuronas del Giro Dentado es muy baja), se piensa que el Giro Dentado cumple 

la función de ortogonalizar la información proveniente de la Corteza Entorrinal, 

generando representaciones descorrelacionadas en su output, CA3. Esta función se 

denomina separación de patrones20.  

 Diversos estudios apuntan a que las neuronas nuevas juegan un rol muy 

importante en la habilidad que tiene el Giro Dentado para separar patrones y 

discernir entre ambientes espaciales muy similares.  La modulación de la 

neurogénesis en ratas y ratones genera un cambio de performance en tareas que 
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involucran discriminación fina. En términos generales, un aumento de la neurogénesis 

mejora la performance, mientras que una reducción de la neurogénesis la 

empeora21,22,23 . 

1.6 Interneuronas inhibitorias del Giro Dentado   

 Además de la neurogénesis, el Giro Dentado presenta otra particularidad: tiene 

una inhibición de feedback recurrente mucho mayor que la de otras estructuras 

cerebrales.  Dicha inhibición está mediada por la existencia de un circuito de 

interneuronas inhibitorias.  

 La alta inhibición presente en el Giro Dentado provoca que la red sea muy 

competitiva, ya que frente a un estímulo dado, sólo se activan las neuronas que 

reciban mayor input, silenciando a las demás. Como consecuencia, la actividad media 

de las neuronas del Giro Dentado es mucho más baja que la de áreas circundantes, 

como la Corteza Entorrinal o el Cornu Amonis.   

1.7 Resultados recientes y objetivos del trabajo  

 Las neuronas nuevas del Giro Dentado participan de los circuitos neuronales 

computando información a muy temprana edad y tienen un comportamiento muy 

distinto al de una neurona madura. En términos generales son hiperexcitables e 

hiperplásticas.    

En particular,  en un trabajo reciente24 que se hizo con el objetivo de entender 

cuál es el impacto que tienen las neuronas nuevas durante su desarrollo en el 

cómputo de información de circuitos preexistentes, los resultados experimentales  

muestran que la conexión de las neuronas nuevas del Giro Dentado con el circuito 

inhibitorio evoluciona en el tiempo a medida que la neurona madura, siendo la 

inhibición muy baja al principio y muy alta al final. Una posible explicación para esta 

transición se muestra la Figura 1.3, que es el punto de partida para la presente Tesis. 

La Figura muestra los resultados de una simulación numérica de la red formada por el 

Giro Dentado y la Corteza Entorrinal. La Corteza Entorrinal hace las veces de input, 

mientras hay aprendizaje Hebbiano en las proyecciones de la Corteza Entorrinal al 
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Giro Dentado. Se simula un proceso de aprendizaje de un set bidimensional de 

estímulos nuevos bajo tres protocolos de inhibición de feedback: 1) inhibición baja 

siempre 2) inhibición alta siempre 3) transición de baja a alta inhibición.  

En la Figura 1.3 A se muestra la respuesta de la red al espacio de estímulos 

novedosos al final del aprendizaje. Se ve que para el caso de  baja inhibición hay 

respuesta por parte de una gran cantidad de neuronas, con alto grado de 

solapamiento (varias neuronas codifican la misma región del espacio de estímulos). 

Para el caso de alta inhibición se tiene que únicamente dos neuronas son reclutadas 

por el proceso de aprendizaje para codificar todo el espacio de estímulos. De las dos, 

una sola se activa en la mayor parte del espacio, teniendo muy poca especificidad. En 

cambio para el caso de la transición de baja a alta inhibición, se tiene que una gran 

cantidad de neuronas es reclutada por el proceso de aprendizaje.  Cada una se activa 

en una región específica del espacio de estímulos, sin solapar su respuesta con 

ninguna otra. En la Figura 1.3 B se muestra que la cantidad de neuronas reclutadas se 

modifica durante el proceso de aprendizaje, dependiendo del protocolo de inhibición. 

En la Figura 1.3 C se muestra cómo es la capacidad de separar patrones del Giro 

Dentado al final del proceso de aprendizaje bajo cada uno de los tres regímenes. La 

separación de patrones se mide comparando la correlación entre representaciones 

poblacionales de pares de estímulos en la Corteza Entorrinal y en el Giro Dentado. En 

el caso de alta inhibición el Giro Dentado genera representaciones más 

correlacionadas que la Corteza Entorrinal (convergencia de patrones). En el caso de 

baja inhibición la correlación del Giro Dentado es muy parecida a la de la Corteza 

Entorrinal. Sólo  en el caso de transición de baja a alta inhibición el Giro Dentado es 

bueno separando patrones, presentando representaciones de los estímulos menos 

correlacionadas que las de la Corteza Entorrinal.  
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Figura 1.3: En esta figura se muestran los resultados de las simulaciones numéricas del trabajo 

de Temprana et al 201524, en la cual se simula la dinámica de la red formada por el Giro Dentado y la 

Corteza Entorrinal para tres regímenes posibles de inhibición, 1)baja inhibición 2)alta inhibición 

3)transición gradual de baja a alta inhibición. (A) Regiones de disparo de cada neurona luego del 

aprendizaje. Para el caso de baja inhibición (izquierda) hay respuesta por parte de muchas neuronas, y 

la correlación es alta (varias neuronas decodifican la misma región del espacio). Para el caso de alta 

inhibición (centro) se tiene que solamente hay respuesta por parte de dos neuronas, sin solapamiento. 

Para el caso de transición de baja a alta inhibición (derecha) hay respuesta por parte de una gran 

cantidad de neuronas, y además no se solapan entre sí, permitiendo que cada neurona codifique una 

región determinada del espacio. (B) Cantidad de neuronas del Giro Dentado reclutadas por el 

aprendizaje en función de la cantidad de pasos de aprendizaje para los tres regímenes considerados 

(baja inhibición en verde, alta inhibición en violeta y transición de baja a alta inhibición en rosa). (C) 

Para pares de estímulos, correlación entre representaciones obtenidas en el Giro Dentado en función de 

la correlación entre las representaciones correspondientes obtenidas en la Corteza Entorrinal (código 

de colores de B). La línea punteada indica igual nivel de correlación. Por arriba de esa línea el Giro 

Dentado correlaciona los estímulos más que la Corteza Entorrinal (convergencia de patrones) y por 

debajo de la línea menos (separación de patrones). Los resultados sugieren que la mejor estrategia 

para que una red como la del Giro Dentado separe patrones es variar de forma gradual la conexión con 

el circuito inhibitorio.   
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Los resultados de la simulación numérica indican que para que el estado de 

equilibrio resultante sea una red con respuesta específica que permita diferenciar 

estímulos, la mejor estrategia es variar la fuerza de la inhibición,  empezando con una 

inhibición baja e ir fortaleciéndola a medida que la red aprende. Si bien estos 

resultados son interesantes, tienen la debilidad de ser puramente fenomenológicos, ya 

que provienen de “experimentos” en una computadora y no de una comprensión 

directa de los mecanismos en juego en la red. No se comprende exactamente cuáles de 

los muchos parámetros son responsables de cada aspecto del comportamiento 

observado. 

Debido a este carácter fenomenológico de los resultados descriptos, muchas 

preguntas aún permanecen abiertas: cuáles son los estados de equilibrio de la red, si  

existe un equilibrio o varios, de qué parámetros dependen, cómo puede mejorarse la 

capacidad de separar patrones del Giro Dentado y hasta dónde. Si bien es posible 

atacar estas preguntas a través de un sinnúmero de simulaciones, la respuesta 

obtenida siempre será parcial. En esta tesis se tomará una estrategia distinta, que 

consiste en simplificar el problema al máximo, de manera tal que sea posible 

representarlo a través de un modelo analítico y así poder extraer conclusiones 

generales y hacer predicciones que podrán ser luego testeadas en redes más 

complejas o incluso en el sistema biológico.    
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2. Descripción del modelo 

 

El objetivo de este trabajo es caracterizar, en función de los parámetros de la 

red neuronal, la capacidad que tiene el Giro Dentado (GD) para separar patrones, sus 

dependencias y sus limitaciones. La separación de patrones es el mecanismo que hace 

que el GD pueda distinguir dos estímulos muy similares mejor que la Corteza 

Entorrinal (CE).  

2.1 Descripción de la red neuronal 

Para estudiar al GD y su capacidad de separar patrones, se propone encontrar 

el o los estados de equilibrio de una red neuronal  compuesta por neuronas jóvenes 

del GD sujetas a un proceso de aprendizaje Hebbiano. La red consta de dos capas (ver 

Figura 2.1). Un estímulo externo novedoso genera una respuesta de las neuronas de  

la Corteza Entorrinal (CE). Las neuronas de la CE activan a las del GD, que además 

presenta una inhibición de feedback.  

Se ha descripto en la introducción que una particularidad de las neuronas 

jóvenes es que no están conectadas al circuito de feedback inhibitorio. Sin embargo, 

como aún no se comprende la dinámica de incorporación de estas neuronas a dicho 

circuito, en este trabajo se incluye, como pieza fundamental del sistema, a la inhibición 

mediante parámetros que eventualmente pueden hacerla despreciable. 

Una interneurona inhibitoria del GD tiene una gran convergencia de 

conexiones entrantes y una gran divergencia de conexiones salientes. Esto sugiere que 

el GD tiene una inhibición de carácter global. Por este motivo, y para simplificar el 

análisis del sistema, se modela la inhibición como una cantidad proporcional a la 

actividad de todas las neuronas excitatorias de la capa, en vez de incluir 

explícitamente interneuronas en la red. De esta manera queda conformada una red 

perfectamente competitiva.   
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Figura 2.1: Esquema de la red neuronal. Un estímulo externo genera una respuesta en las 

neuronas de la Corteza Entorrinal. Estas excitan a las del Giro Dentado, que además presenta inhibición 

de feedback, proporcional a su actividad. La dinámica rápida del sistema está relacionada con el 

equilibrio entre excitación e inhibición en respuesta a un estímulo. La dinámica lenta está relacionada 

con la progresiva modificiación de pesos sinápticos entre la CE y el GD frente a la sucesiva presentación 

de distintos estímulos. 

Las neuronas nuevas del GD, al madurar, cambian mucho su actividad: al 

comienzo son inespecíficas y al finalizar su madurez son muy específicas25.Se ha 

propuesto que este cambio está guiado por el aprendizaje Hebbiano en conjunción 

con la incorporación de las neuronas nuevas a circuitos inhibitorios24. En 

consecuencia, este trabajo se focalizará en la plasticidad entre la CE y el GD y en su 

efecto sobre la especificidad de la respuesta en el GD.  

Por simplicidad, se considera que la actividad de la CE no evoluciona. La 

respuesta de todas las neuronas de esta capa a un dado estímulo es siempre la misma. 

La actividad del GD, en cambio, evoluciona en respuesta a los estímulos a través de 

dos dinámicas con tiempos característicos muy diferentes.  

En primer lugar existe una evolución rápida mediante la cual, ante la 

presentación de un estímulo, el GD alcanza un equilibrio entre excitación e inhibición. 

El estímulo activa la CE, que a su vez excita a la capa del GD. La actividad resultante en 

el GD genera una inhibición de feedback proporcional a la suma de la respuesta de 
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todas las células granulares. Esto provoca una disminución en la actividad del GD, 

haciendo que la inhibición también disminuya y así sucesivamente, hasta alcanzar un 

estado de equilibrio. Esta dinámica se estudia en el Capítulo 3. 

En segundo lugar, existe una dinámica lenta para el GD, dada por el proceso de 

aprendizaje de la red. Al presentarse consecutivamente una variedad de estímulos, se 

van modificando las conexiones sinápticas entre la CE y el GD, fortaleciendo la 

conexión entre neuronas que se activan en simultáneo y degradando la conexión en 

caso contrario. Esta dinámica se estudia en el Capítulo 4. 

2.2 Arquitectura de las capas 

En el modelo desarrollado por Temprana y colegas (2015) los estímulos 

novedosos se extraían de un espacio acotado en 2D, y la respuesta de una neurona de 

la CE al set de estímulos era compleja. Para simplificar al extremo esta situación, y 

posibilitar la resolución analítica, en este trabajo se utilizan estímulos extraídos de un 

espacio unidimensional de largo 𝐿. De esta manera un estímulo cualquiera puede 

describirse mediante la variable 𝑥 ∈ [−
𝐿

2
,
𝐿

2
]. Las respuestas de la CE son funciones 

Gaussianas de 𝑥, con respuesta similar para valores de 𝑥 cercanos. Así, la neurona i-

ésima de la CE tiene un valor preferencial de 𝑥 al que responderá más, 𝑥𝐶𝐸
(𝑖)

, alrededor 

del cual se centra la respuesta Gaussiana.  

Este modelo explotará mucho la simetría del problema. Se asume que todos los 

estímulos tienen la misma densidad de cobertura, por lo que es posible pensar al 

conjunto de posiciones preferenciales {𝑥𝐶𝐸
(𝑖)
} como equiespaciado y monótonamente 

creciente en el intervalo [−
𝐿

2
,
𝐿

2
]. Es importante notar que el orden que se propone 

aquí es útil para representar gráficamente la red, pero no obedece a la posición que 

tienen las neuronas en el tejido.  

El criterio que se utiliza para ordenar la capa del GD es similar. La neurona j-

ésima del GD también tiene un estímulo externo 𝑥𝐺𝐷
(𝑗)

  preferido (o lo tendrá al final del 

aprendizaje), por lo que también es posible ordenar a las neuronas según su 

preferencia. Una asunción crucial para la resolución analítica del problema es que el 
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proceso de aprendizaje es simétrico, por lo que también el conjunto {𝑥𝐺𝐷
(𝑖)
} es 

equiespaciado y monótonamente  creciente en el intervalo [−
𝐿

2
,
𝐿

2
].  

El hecho de que tanto en el GD como en la CE las neuronas estén 

equiespaciadas es una simplificación. Se introduce una gran simetría para poder 

resolver las ecuaciones de una neurona genérica en representación de todas las 

neuronas de la red. Sin embargo, en el Capítulo 5 se muestran simulaciones de la red 

completa, donde las neuronas no están forzadas a tener estímulos preferenciales 

equiespaciados y no todas las neuronas del GD son reclutadas por el proceso de 

aprendizaje. 

2.3 Cuantificación de la separación de patrones 

La separación de patrones está relacionada con la capacidad de discernir entre 

estímulos de una red, descorrelacionando las respuestas a estímulos similares. En la 

Figura 2.2 se muestran  las respuestas de dos redes neuronales a dos estímulos 

distintos. Se ve que la red de respuesta menos específica es la que más correlación 

presenta en las respuestas y por eso distingue menos los estímulos.      

 

Figura 2.2: Ejemplo gráfico de una red buena distinguiendo estímulos (izquierda) y una mala 

(derecha). La respuesta  de la red buena es más específica y eso hace que la correlación que hay entre 

los dos estímulos sea menor que en el caso de la red mala, donde la respuesta es menos específica. 
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Como la red de la izquierda tiene menos correlación, es capaz de discernir mejor entre estímulos más 

parecidos. 

A partir de la Figura 2.2 se intuye que la variable que caracteriza la capacidad 

de discriminación de estímulos de una red es el desvío estándar (𝜎) de la respuesta. 

Mientras menor sea 𝜎, la respuesta es más específica y la red es mejor reconociendo 

dos estímulos parecidos. En el Apéndice 1 se muestra formalmente cómo 𝜎 es el 

parámetro que gobierna la separación de patrones, asumiendo respuestas Gaussianas.  

   En este trabajo se toma a 𝜎𝐶𝐸  como un parámetro fijo del problema, mientras 

que 𝜎𝐺𝐷 resulta de las dos dinámicas de la red. Para encontrar 𝜎𝐺𝐷 primero es 

necesario saber cuál es el estado de equilibrio entre excitación e inhibición del GD en 

respuesta a un estímulo. La excitación es la que proviene de la CE y la inhibición es la 

de feedback del GD.  Para hallar el estado de equilibrio es necesario describir 

formalmente las interacciones entre las capas de la red. El objetivo final es conocer 

𝜎𝐺𝐷, compararla con 𝜎𝐶𝐸  y cuantificar cómo y hasta donde es posible reducir la 

relación 
𝜎𝐺𝐷

𝜎𝐶𝐸
. 

2.4 Modelo Matemático 

 Para  modelar la interacción entre las distintas capas de la red, resultarán útiles 

las funciones Gaussianas normalizadas, representadas en lo sucesivo con la letra 𝑔 tal 

que 

𝑔𝑘(𝑧) =
1

√2 𝜋𝜎𝑘
𝑒
−
 𝑧2

2𝜎𝑘
2
                                                                                             (2.1) 

donde 𝑘 puede tomar distintos valores como 𝐶𝐸, para describir la respuesta de la 

Corteza Entorrinal frente a un estímulo, o 𝐺𝐷 para referirse al Giro Dentado. 

A continuación, se definen los inputs y outputs de las distintas capas de la red. 

En el “Glosario de variables y parámetros” que se encuentra al final de esta tesis, están 

explicitadas todas las variables y su significado. 
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2.5 Corteza Entorrinal 

 La respuesta de la neurona i-ésima de la CE a un estímulo 𝑥, 𝑅𝐶𝐸
(𝑖)(𝑥), decae con 

la distancia entre el estímulo en cuestión y el preferido por la neurona, |𝑥 − 𝑥𝐶𝐸
(𝑖)|. Se 

define entonces  

𝑅𝐶𝐸
(𝑖)(𝑥) = 𝑤𝐶𝐸𝑔𝐶𝐸(𝑥 − 𝑥𝐶𝐸

(𝑖))                                                                                   (2.2) 

donde la ganancia  𝑤𝐶𝐸  y el desvío estándar 𝜎𝐶𝐸  son parámetros fijos del problema. 

2.6 Conexiones sinápticas entre el GD y la CE    

 El conjunto de conexiones entre neuronas de la CE y neuronas del GD se 

representa con la matriz de pesos 𝑊, donde 𝑊𝑖𝑗   es la fuerza de la conexión sináptica 

entre la neurona i-ésima de la CE y la neurona j-ésima del GD. 

 En un primer paso, no se modela el proceso de aprendizaje, por lo que la matriz 

de fuerzas sinápticas está fija. Sin embargo se la define aquí de una manera que será 

útil en el Capítulo 4, donde se incluirá plasticidad. Para hacerlo, cabe notar que la 

principal regla de plasticidad de estas conexiones es el aprendizaje Hebbiano. Según 

este principio, la fuerza sináptica depende de la co-actividad entre las neuronas pre y 

post sinápticas. En una matriz de pesos razonable, el peso sináptico debe ser una 

función decreciente de la distancia entre las posiciones preferenciales de disparo de 

las neuronas pre y postsinápticas.   

Teniendo en cuenta lo anterior, la fuerza de conexión sináptica entre la 

neurona i-ésima de la CE y la j-ésima del GD (𝑊𝑖𝑗) también se define a partir de una 

Gaussiana normalizada 

𝑊𝑖𝑗 = 𝑤𝑊𝑔𝑊 (𝑥𝐶𝐸
(𝑖) − 𝑥𝐺𝐷

(𝑗)),                                                                                    (2.3) 

 donde 𝜎𝑊 es el desvío estándar de la fuerza sináptica y   𝑤𝑊√2𝜋𝜎𝑊 es la amplitud de 

la fuerza  sináptica. Así, cuando 𝑥𝐶𝐸
(𝑖)
= 𝑥𝐺𝐷

(𝑗)
  la conexión entre estas dos neuronas es 

máxima. En esta sección se considera a 𝑤𝑊 y 𝜎𝑊 como parámetros fijos. Así, las 
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neuronas de la CE van a activar a la j-ésima neurona del GD de manera proporcional a 

su output, pesado por la fuerza sináptica correspondiente   

𝑉𝑒𝑥
(𝑗)
(𝑥) =∑𝑊𝑖𝑗𝑅𝐶𝐸 

(𝑖) (𝑥).

𝑁𝐶𝐸

𝑖=1

                                                                                      (2.4) 

 

2.7 Giro Dentado 

 Además de la excitación, dada por la Ec. 2.4, la neurona j-ésima del GD recibe 

una inhibición proporcional a la suma de la actividad de toda la capa, con una 

ganancia 𝑤𝐼 

𝑉𝑖𝑛ℎ
(𝑗)
= 𝑤𝐼∑𝑅𝐺𝐷

(𝑘)

𝑁𝐺𝐷

𝑘=1

(𝑥)                                                                                              (2.5) 

 

donde 𝑅𝐺𝐷
(𝑘)

 es la respuesta de la neurona k-ésima del GD frente al input dado por 

𝑉𝐺𝐷
(𝑘)
= 𝑉𝑒𝑥

(𝑘)
− 𝑉𝑖𝑛ℎ

(𝑘)
.  

Como función de transferencia para las neuronas del GD se utilizará una 

función lineal rectificada. Esto significa que cada neurona tendrá una respuesta no 

nula sólo cuando el input supere un cierto umbral, que se ubicará en 0 por 

simplicidad. La respuesta del GD es entonces 

𝑅𝐺𝐷
(𝑗)(𝑥) =

{
 
 

 
 0                                  𝑠𝑖  𝑉𝐺𝐷

(𝑗)(𝑥) < 0

𝑤𝑅𝑉𝐺𝐷
(𝑗)(𝑥 − 𝑥𝐺𝐷

(𝑗))    𝑠𝑖   𝑉𝐺𝐷
(𝑗)(𝑥) > 0

 

                                              (2.6) 

donde 𝑤𝑅 es la ganancia de las neuronas del GD. 

   Una vez hechas estas definiciones, es posible plantear el problema 

matemático.   
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3. Equilibrio entre excitación e inhibición 

 

3.1 Resolución analítica 

La ecuación diferencial que define la dinámica  de la actividad de la neurona j-

ésima del GD frente a un estímulo 𝑥 es: 

1

𝜏
�̇�𝐺𝐷
(𝑗)(𝑥) + 𝑉𝐺𝐷

(𝑗)(𝑥) = ∑𝑊𝑖𝑗𝑅𝐶𝐸
(𝑖)(𝑥) − 𝑤𝐼 ∑𝑅𝐺𝐷

(𝑘)

𝑁𝐺𝐷

𝑘=1

𝑁𝐶𝐸

𝑖=1

 (𝑥)                                                            (3.1) 

donde 𝜏 es el tiempo característico de la evolución temporal. 

El  primer término del lado derecho corresponde a la excitación, dada por la Ec. 

2.4. El segundo término es la inhibición dado por la Ec. 2.5. El equilibrio es un balance 

entre ambos términos.   

El estado de equilibrio del sistema viene dado por �̇�𝐺𝐷 = 0. Entonces, la 

solución buscada cumple  

𝑉𝐺𝐷
(𝑗)
(𝑥) = ∑𝑊𝑖𝑗𝑅𝐶𝐸

(𝑖)(𝑥) − 𝑤𝐼∑𝑅𝐺𝐷
(𝑗) 
(𝑥)

𝑁𝐺𝐷

𝑗=1

𝑁𝐶𝐸

𝑖=1

                                                      (3.2) 

 El efecto de la inhibición es hacer que una neurona supere el umbral de 

activación para una menor cantidad de estímulos, ya que es necesario que el término 

excitatorio sea mayor al inhibitorio para que haya actividad mayor a 0.  Esto genera 

una respuesta más específica de la capa. Es esperable entonces que este mecanismo 

implique que 𝜎𝐺𝐷 sea menor que 𝜎𝐶𝐸 .  

 Para resolver el problema matemático, se asume una situación completamente 

simétrica, despreciando efectos de borde. Bajo esta suposición, la respuesta de todas 

las neuronas del GD frente a un estímulo tiene la misma expresión funcional, con los 

mismos parámetros 𝑤𝐺𝐷 y 𝜎𝐺𝐷 , pero las funciones están centradas en distintas 

posiciones (determinadas por el input preferido de cada neurona). Así, es posible 

reemplazar en la Ec. 3.2 las expresiones funcionales individuales de cada neurona por 
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funciones genéricas evaluadas en distintas posiciones. Por ejemplo se puede pensar 

𝑉𝐺𝐷
(𝑗)
(𝑥) ≡ 𝑉(𝑥 − 𝑥𝐺𝐷

(𝑗)
) , donde todas las neuronas 𝑗 ∈ [1, 𝑁𝐺𝐷] comparten una única 

dependencia funcional 𝑉(𝑥).  De la misma manera, se puede pensar también  

𝑅𝐺𝐷
(𝑗)
(𝑥) ≡ 𝑅(𝑥 − 𝑥𝐺𝐷

(𝑗)
), 𝑅𝐶𝐸

(𝑖)(𝑥) ≡ 𝑅(𝑥 − 𝑥𝐶𝐸
(𝑖))  y 𝑊𝑖𝑗 ≡ 𝑊(𝑥𝐶𝐸

(𝑖) − 𝑥𝐺𝐷
(𝑗)
). Entonces se 

puede reescribir la Ec. 3.2 de la siguiente manera: 

𝑉𝐺𝐷(𝑥 − 𝑥𝐺𝐷
(𝑗)
) = 𝑤𝐶𝐸𝑤𝑊∑𝑔𝑊(𝑥𝐶𝐸

(𝑖)−𝑥𝐺𝐷
(𝑗)
)𝑔𝐶𝐸(𝑥 − 𝑥𝐶𝐸

(𝑖))

𝑁𝐶𝐸

𝑖=1

−𝑤𝑅𝑤𝐼 ∑𝑉𝐺𝐷+

𝑁𝐺𝐷

𝑘=1

(𝑥 − 𝑥𝐺𝐷
(𝑘))      (3.3) 

donde 𝑉𝐺𝐷+(𝑥) = 𝑉𝐺𝐷(𝑥)Θ(𝑉𝐺𝐷(𝑥)).  

Suponiendo que la separación entre neuronas, Δ𝐶𝐸 , es pequeña y el número de 

neuronas 𝑁𝐶𝐸  es muy grande es posible hacer un pasaje de la sumatoria en 3.3 al 

continuo 

∑𝑔𝑊(𝑥𝐶𝐸
(𝑖)−𝑥𝐺𝐷

(𝑗)
)𝑔𝐶𝐸(𝑥 − 𝑥𝐶𝐸

(𝑖)) =

𝑁𝐶𝐸

𝑖=1

1

Δ𝐶𝐸
∫ 𝑔𝑊(
∞

−∞

𝑥𝐶𝐸 − 𝑥𝐺𝐷
(𝑗)
)𝑔𝐶𝐸(𝑥 − 𝑥𝐶𝐸)𝑑𝑥𝐶𝐸                     (3.4)  

La integral de la Ec. 3.4 es equivalente a la convolución entre dos Gaussianas, 

una proveniente de la respuesta de la CE y otra proveniente de la matriz de pesos 

sinápticos. La convolución entre dos Gaussianas da como resultado una nueva 

Gaussiana, de manera que 

𝑉𝑒𝑥(𝑥 − 𝑥𝐺𝐷
(𝑗)) =

𝑤𝐶𝐸
Δ𝐶𝐸

𝑤𝑊𝑔𝑊𝐶𝐸 (𝑥 − 𝑥𝐺𝐷
(𝑗))                                                          (3.5) 

donde 𝑔𝑊𝐶𝐸  es la Gaussiana normalizada con varianza 𝜎𝑊𝐶𝐸
2 = 𝜎𝐶𝐸

2 + 𝜎𝑊
2 . 

Análogamente, asumiendo que Δ𝐺𝐷 es pequeño, es posible hacer un pasaje al 

contínuo en el término inhibitorio: 

∑𝑉𝐺𝐷+

𝑁𝐺𝐷

𝑘=1

(𝑥 − 𝑥𝐺𝐷
(𝑘)) =

1

Δ𝐺𝐷
∫ 𝑉𝐺𝐷+

∞

−∞

(𝑥 − 𝑥𝐺𝐷)𝑑𝑥𝐺𝐷 =
𝐼

Δ𝐺𝐷
                        (3.6) 

donde 𝐼 = ∫ 𝑉𝐺𝐷+𝑑𝑥𝐺𝐷
∞

−∞
= ∫ 𝑉𝐺𝐷𝑑𝑥𝐺𝐷

𝑥0
−𝑥0

, con 𝑥0 el estímulo a partir del cual la 

excitación es mayor que la inhibición, o sea 𝑉𝐺𝐷(𝑥0) = 0 (ver Figura 3.1). Cabe 
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destacar que 𝐼 no depende de 𝑥, es decir que cualquier estímulo genera la misma 

inhibición en la red. 

Entonces, juntando las Ecs. 3.5 y 3.6 en la Ec. 3.3 se obtiene una expresión más 

sencilla para el estado de equilibro del GD frente a un estímulo 𝑥: 

𝑉𝐺𝐷 (𝑥 − 𝑥𝐺𝐷
(𝑗)) = 𝑤𝑊

𝑤𝐶𝐸
ΔCE

𝑔𝑊𝐶𝐸(𝑥 − 𝑥𝐺𝐷
(𝑗)
) −

𝑤𝐼
Δ𝐺𝐷

𝑤𝑅𝐼                                     (3.7) 

Esta ecuación describe el equilibrio para cualquier neurona del GD. En 

particular, se puede elegir de aquí en adelante y sin pérdida de generalidad, la 

neurona para la cual 𝑥𝐺𝐷
(𝑗)

=0. La respuesta de cualquier otra neurona se puede obtener 

mediante una traslación a lo largo del eje 𝑥. 

En la Figura 3.1 se muestra gráficamente el efecto de la inhibición en la 

respuesta del GD. La inhibición achica la cantidad de estímulos para los cuales una 

neurona supera el umbral de activación, de manera tal que sólo hay respuesta para 

estímulos que están a una distancia menor a 𝑥0 del estímulo preferencial. Esto 

redunda en una mayor especificidad para las neuronas del GD.  

 

Figura 3.1: En esta figura se grafican, de forma cualitativa, en rosa 𝐕𝐞𝐱, el input excitatorio que 

recibe una neurona del GD en función de los estímulos. La línea punteada representa el valor de 

equilibrio del input inhibitorio y en verde se grafican los valores de input excitatorio que superan a la 



 
 

22 
 

inhibición (𝑽𝑮𝑫+), estos son los inputs para los cuales habrá respuesta.  Se ve que el rol de la inhibición 

genera especificidad en la respuesta del GD, “recortando” la Gaussiana excitatoria. Además puede verse 

el significado gráfico de 𝒙𝟎, el valor para el cual la excitación es igual a la inhibición, e 𝑰, el área que 

encierra 𝑽𝑮𝑫+. 

La expresión 3.7 no es una expresión final, en tanto que si bien el término 

excitatorio está resuelto, el valor de 𝐼 depende de 𝑉𝐺𝐷. 

A partir de las definiciones anteriores es posible encontrar dos relaciones de 

auto consistencia que permiten determinar 𝑥0 e 𝐼. Éstas se obtienen 1) pidiendo 

𝑉𝐺𝐷(𝑥0)=0 y 2) a partir de reemplazar la expresión 3.7 en ∫ 𝑉𝐺𝐷
𝑥0
–𝑥0

𝑑𝑥 = 𝐼. Las dos 

ecuaciones que se obtienen para despejar las dos incógnitas del problema son: 

{
 

 𝑤𝑊
𝑤𝐶𝐸

ΔCE
𝑔𝑊𝐶𝐸(𝑥0) =

𝑤𝐼𝑤𝑅

Δ𝐺𝐷
𝐼                                                                    (3.8.1) 

𝐼 = ∫ (𝑤𝑊
𝑤𝐶𝐸

ΔCE
𝑔𝑊𝐶𝐸(𝑥) −

𝑤𝐼

ΔGD
𝑤𝑅𝐼 ) 𝑑𝑥                                              (3.8.2)       

𝑥0
−𝑥0

                                                            

  

Resolviendo la integral y despejando, las ecs. 3.8 pueden llevarse a  

{
 
 
 

 
 
 
 𝐼 =

 𝑤𝑊
𝑤𝐶𝐸
ΔCE

𝑔𝑊𝐶𝐸(𝑥0)

𝑤𝐼
ΔGD

𝑤𝑅
                                                   

𝐼 = 𝑤𝑊
𝑤𝐶𝐸
ΔCE

erf (
𝑥0

√2𝜎𝑊𝐶𝐸
) −

𝑤𝐼
ΔGD

𝑤𝑅2𝑥0𝐼                   

                                             (3.9) 

 

y juntándolas, es posible obtener una ecuación para 𝑥0: 

𝑔𝑊𝐶𝐸(𝑥0) (
Δ𝐺𝐷
𝑤𝐼𝑤𝑅

+ 2𝑥0) − erf (
𝑥0

√2𝜎𝑊𝐶𝐸
) = 0                                               (3.10) 

En el Apéndice 2 se muestra que la solución a esta ecuación trascendente 

siempre existe y es única.  
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A partir de las Ecs. 3.7 y 3.8.1 es posible tener una expresión para 𝑉𝐺𝐷 en 

equilibrio, en función de 𝑥0 

𝑉𝐺𝐷(𝑥) =
𝑤𝑊𝑤𝐶𝐸

√2𝜋𝜎𝑊𝐶𝐸Δ𝐶𝐸
(𝑒

−
𝑥2

2𝜎𝑊𝐶𝐸
2

− 𝑒
−

𝑥0
2

2𝜎𝑊𝐶𝐸
2

: ),                                           (3.11) 

 

A partir de la expresión 3.11, es posible calcular la varianza de 𝑅𝐺𝐷,  𝜎𝐺𝐷:
2    

𝜎𝐺𝐷
2 =

∫ 𝑥2𝑅𝐺𝐷(𝑥)𝑑𝑥−
∞

−∞ (∫ 𝑥𝑅𝐺𝐷(𝑥)𝑑𝑥)
∞

−∞

2

∫ 𝑅𝐺𝐷(𝑥)𝑑𝑥
∞

−∞

=
∫ 𝑥2𝑉𝐺𝐷(𝑥)𝑑𝑥−
𝑥0
−𝑥0

(∫ 𝑥𝑉𝐺𝐷(𝑥)𝑑𝑥)
𝑥0
−𝑥0

2

𝐼
                (3.12)  

 Como resultado se obtiene: 

𝜎𝐺𝐷
2 = 𝜎𝑊

2 + 𝜎𝐶𝐸
2 −

2

3

𝑤𝐼
Δ𝐺𝐷

 𝑤𝑅𝑥0
3                                                                       (3.13)    

La ecuación 3.13 predice cómo va a ser el comportamiento del sistema en 

función de dos grandes grupos de parámetros. Por un lado, 𝜎𝐶𝐸
2 + 𝜎𝑊

2 , que representa 

la excitación y por otro lado, 
𝑤𝐼

Δ𝐺𝐷
𝑤𝑅, que representa la inhibición. Agrandar  𝜎𝐶𝐸  o 𝜎𝑊 

hace que 𝜎𝐺𝐷 sea mayor. Esto se debe a que aumentar 𝜎𝐶𝐸  implica que más neuronas 

de la CE van a responder a cada estímulo. En cambio, agrandar 𝜎𝑊 implica que una 

neurona de la CE tiene una conexión fuerte con muchas más neuronas del GD. Ambas 

cosas conllevan a que el input que recibe cada neurona del GD aumente. La cantidad 

de neuronas que supere el umbral y se active con un estímulo dado será mayor y 𝜎𝐺𝐷 

también lo será.   Por otro lado, se ve que sin inhibición el desvío estándar de la 

respuesta del GD sería mayor que el de la CE. Aumentar 𝑤𝐼 o 𝑤𝑅 hace que 𝜎𝐺𝐷 

disminuya. Aumentar 𝑤𝐼 es aumentar la ganancia en la inhibición, haciendo que el 

umbral de disparo suba. En cambio agrandar 𝑤𝑅 genera que la respuesta de las 

neuronas cuyo input supera el umbral sea mayor y como la inhibición es proporcional 

a la actividad del GD, también aumenta, haciendo que menos neuronas puedan 

disparar. Ambos efectos conllevan a que 𝜎𝐺𝐷 se achique. Entonces aumentar 𝑤𝐼 o 𝑤𝑅 

mejora la capacidad para separar patrones del GD, ya que le da más especificidad al 

sistema. 
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Para conocer el comportamiento de 𝜎𝐺𝐷 en función de 𝑤𝑅 y 𝑤𝐼 , se resolvieron 

numéricamente las Ecs. 3.10 y 3.13, que determinan el estado de equilibrio entre 

excitación e inhibición para distintos valores de los parámetros 

{
 
 

 
 𝑔𝑊𝐶𝐸(𝑥0) (

Δ𝐺𝐷
𝑤𝐼𝑤𝑅

+ 2𝑥0) − erf (
𝑥0

√2(𝜎𝑊
2 + 𝜎𝐶𝐸

2 )
) = 0

𝜎𝐺𝐷
2 = 𝜎𝑊

2 + 𝜎𝐶𝐸
2 −

2

3

𝑤𝐼𝑤𝑅
Δ𝐺𝐷

𝑥0
3                                        

 

 

En la Figura 3.2 se muestra 𝜎𝐺𝐷 en función de (𝑤𝐼𝑤𝑅) para cuatro valores 

distintos de 𝜎𝑊𝐶𝐸 = (𝜎𝑊
2 + 𝜎𝐶𝐸

2 )
1

2.  

 

Figura 3.2: Gráfico de 𝛔𝐆𝐃
𝐞𝐪

 en función del producto 𝐰𝐈𝐰𝐑  que representa a la inhibición, para 

cuatro valores distintos de 𝛔𝐂𝐄𝐖 = (𝛔𝐖
𝟐 + 𝛔𝐂𝐄

𝟐 )
𝟏

𝟐, proveniente de la excitación. Se ve que aumentar la 

inhibición hace que 𝛔𝐆𝐃
𝐞𝐪

 se achique, mientras que aumentar la varianza de la excitación hace que 𝛔𝐆𝐃
𝐞𝐪

 

aumente. Para el caso de inhibición nula, se tiene 𝛔𝐆𝐃 = 𝛔𝐖𝐂𝐄. 
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Puede verse en la Figura 3.2 que el comportamiento del sistema es el esperado, 

en particular, aumentando los parámetros inhibitorios el sistema evoluciona 

lentamente a 𝜎𝐺𝐷 = 0. 

 

3.2 Simulaciones de la evolución temporal hacia el equilibrio 

Con los resultados anteriores queda determinado el estado de equilibrio entre 

excitación e inhibición frente a la presentación de un estímulo. Para poder observar 

cómo es la evolución hacia dicho equilibrio y contrastar los valores obtenidos, se 

resolvió la Ec. 3.1 numéricamente. Esto equivale a simular la dinámica de una neurona 

única del GD rodeada por neuronas de características similares. Los valores de 

parámetros considerados para este ejemplo fueron: 

𝜎𝑊 = 1; 

𝜎𝐶𝐸 = 1; 

𝑤𝑊 = 1; 

𝑤𝑅 = 2; 

𝑤𝐼 = 1; 

Δ𝐺𝐷 = 0,01; 

Δ𝐶𝐸 = 0,1: 

En la Figura 3.3 se muestra la evolución temporal de la amplitud (arriba) y de 

𝜎𝐺𝐷 (abajo), que convergen asintóticamente.  Se grafica además el valor de 𝜎𝐺𝐷 

esperado teóricamente y el de 𝜎𝐶𝐸 . Se ve que el equilibrio teórico coincide con el 

simulado y además 𝜎𝐺𝐷
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 es diez veces menor que 𝜎𝐶𝐸  para este conjunto de 

parámetros. Esto pone en manifiesto el rol que cumple el circuito inhibitorio en la 

capacidad del GD de separar patrones. 
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Figura 3.3: Evolución temporal de la amplitud de 𝑹𝑮𝑫 y 𝝈𝑮𝑫 (azul) en la simulación. Se ve que 

ambas variables alcanzan el equilibrio. Además, en el segundo gráfico se incluyen el valor de 𝝈𝑪𝑬 

(negro) y 𝝈𝑮𝑫 esperado teóricamente (rojo punteado). Se ve que el valor de 𝝈𝑮𝑫
𝒆𝒒

 simulado coincide con 

el teórico y es 𝝈𝑮𝑫 = 𝟎, 𝟏 que en este caso es diez veces más pequeño que 𝝈𝑪𝑬. Esto pone en evidencia la 

importancia que tiene inhibición de feedback del GD en su capacidad de separar patrones.     

En la Figura 3.4  se muestran los resultados de la evolución temporal de 𝑅𝐺𝐷(𝑥)  

para cuatro tiempos distintos de dos simulaciones con valores distintos de 

𝑤𝐼𝑅 = 𝑤𝐼𝑤𝑅. Además, para el tiempo final se superponen la convergencia numérica 

con la predicción teórica.  Se ve que el estado equilibrio de cada simulación coincide 

con el predicho teóricamente por la Ec. 3.13. Además, a medida que el sistema 
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evoluciona, la respuesta del GD se vuelve más específica, llegando a un 𝜎𝐺𝐷
𝑒𝑞  menor 

para el caso de inhibición mayor, como es de esperar a partir de los resultados 

anteriores.  
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En la Figura 3.5 se grafican 𝑅𝐶𝐸(𝑥) y el estado de equilibrio final de la 

simulación para la respuesta del GD, 𝑅𝐺𝐷
𝑒𝑞 (𝑥), con amplitud normalizada para la 

primera simulación. En este caso  𝑤𝐼𝑅 = 20. En esta figura se evidencia que la 

respuesta de una neurona del GD es mucho más específica que la de una neurona de la 

CE.  

 

Figura 3.5: En esta figura se grafican de manera superpuesta y con amplitud normalizada  𝐑𝐂𝐄(𝐱), en 

negro y 𝑹𝑮𝑫(𝒙) en rojo. Se ve que las neuronas del GD tienen una respuesta mucho más específica que 

las de la CE. Notar que las respuestas poblacionales a dos estímulos estarán mucho más correlacionadas 

en la CE que en el GD, por lo que el efecto de la inhibición es el de separar patrones.  

Los resultados obtenidos sirven para pensar en estrategias que hagan que el 

GD sea mejor separando patrones en ausencia de aprendizaje. Resulta útil (y 

equivalente) aumentar la ganancia de las neuronas del GD, 𝑤𝑅, o aumentar la ganancia 

de la inhibición, 𝑤𝐼 . Además, se evidencia que la existencia de un circuito inhibitorio es 

fundamental para que el GD pueda hacer separación de patrones. 

  

Figura 3.4 evolución temporal de 𝑹𝑮𝑫(x) para cuatro tiempos distintos (t=15 en verde, 

t=50 en negro, t=200 en rosa, t=700 en azul) de dos simulaciones con distinta inhibición: 

𝒘𝑰𝑹 = 𝟐 (arriba) y 𝒘𝑰𝑹 = 𝟐𝟎 (abajo). Además se grafica en cada caso en rojo la solución esperada 

teóricamente. Se ve que esta se superpone con la simulación para t=700.  Además, 𝑹𝒆𝒒 es más 

específico para el caso donde la inhibición es mayor, como es de esperar a partir de los 

resultados anteriores 
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4. Equilibrio con Aprendizaje Hebbiano 

 

En este capítulo se estudian los efectos de incluir una regla de aprendizaje 

Hebbiano en la red. Temprana y colegas (2015) observaron que la cantidad de 

neuronas nuevas reclutadas por el GD en simulaciones computacionales varía en 

función de la intensidad de la inhibición (ver Figura 1.3). Por este motivo, es posible 

pensar que para un largo fijo (𝐿) de estímulos, la separación entre neuronas del GD 

que responde a esos estímulos, ΔGD, antes considerada un parámetro fijo de la red, es 

en realidad una variable. Su valor de equilibrio estará dado por el equilibrio con otras 

variables del problema como resultado del reclutamiento de neuronas durante el 

aprendizaje.   

4.1 Regla de aprendizaje 

En una regla de aprendizaje Hebbiano, el peso sináptico 𝑊𝑖𝑗  se modifica de 

forma tal que si la neurona i-ésima de la CE y la j-ésima del GD se activan en 

simultáneo 𝑊𝑖𝑗  aumenta y viceversa. 

  Como el proceso de aprendizaje es mucho más lento que la dinámica de 

equilibrio entre excitación e inhibición, es posible pensar que el sistema realiza el 

siguiente proceso:  

1) Frente a un estímulo 𝑥1 alcanza el equilibrio entre excitación e inhibición 

con 𝑊𝑖𝑗  fijo. 

2) La matriz de pesos se modifica a partir de las respuestas de equilibrio 𝑅𝐶𝐸  y 

𝑅𝐺𝐷 obtenidas en 1). 

3) Se elige al azar un nuevo estímulo 𝑥2 y se vuelve a 1).  

Al comienzo, el paso 2) generará cambios significativos en la matriz de pesos 

𝑊, hasta que con la convergencia  a un equilibrio de aprendizaje estas modificaciones 

serán puramente circunstanciales. Así, 𝜎𝑊 y 𝑤𝑊 no son parámetros fijos del problema, 

sino nuevas variables. 
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Como se mencionó en el Capítulo 3, la simetría del problema permite pensar a 

𝑊𝑖𝑗   como una función genérica 𝑊 evaluada en las posiciones preferenciales de las 

neuronas 𝑖 y j: 

𝑊𝑖𝑗 ≡ 𝑤𝑊𝑔𝑊 (𝑥𝐶𝐸
(𝑖) − 𝑥𝐺𝐷

(𝑗))                                                                              (4.1)        

En principio, la dinámica del aprendizaje podría hacer que 𝑊 abandone la 

forma Gaussiana. A continuación se muestra que bajo ciertas aproximaciones, esto no 

sucede.  

La regla considerada para modelar la evolución de 𝑊𝑖𝑗  debido al aprendizaje 

para la neurona i-ésima de CE y la j-ésima de GD frente a un estímulo 𝑥 es: 

   

𝑊𝑖𝑗 +
1

𝜏
�̇�𝑖𝑗 = 𝑅𝐶𝐸(𝑥 − 𝑥𝐶𝐸

(𝑖))𝑅𝐺𝐷 (𝑥 − 𝑥𝐺𝐷
(𝑗)),                                                    (4.2) 

donde 𝜏 es un tiempo característico de evolución.  

Con la regla dada por 4.2 se favorece el peso sináptico entre las neuronas de la 

CE y el GD que se activan en simultáneo. 

 Para simplificar la cuenta, se aproxima el 𝑅𝐺𝐷 obtenido en el Capítulo 3 por una 

Gaussiana con la misma amplitud y el mismo desvío estándar que la solución exacta. 

Es decir, 𝑅𝐺𝐷 = 𝐴𝐺𝐷𝑔𝐺𝐷. Las condiciones que impone el equilibrio entre excitación e 

inhibición (ver Capítulo 3) son 

{
 
 

 
  𝜎𝐺𝐷

2 = 𝜎𝑊𝐶𝐸
2 −

2

3

𝑤𝐼𝑤𝑅
Δ𝐺𝐷

𝑥0
3                                                                     (4.3.1) 

 𝐴𝐺𝐷 =
𝑤𝑅𝑤𝐶𝐸
Δ𝐶𝐸

𝑤𝑊 (1 − 𝑒
−

𝑥0
2

2(𝜎𝑊
2 +𝜎𝐶𝐸

2 ))
𝜎𝐺𝐷
𝜎𝑊𝐶𝐸

                                   (4.3.2)

 

donde 𝑥0 resulta de la relación de autoconsistencia de la Ec. 3.10. 
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4.2 Equilibrio del Aprendizaje 

 Pidiendo derivada nula en la Ec. 4.2, se tiene que el estado de equilibrio del 

aprendizaje debe cumplir 

𝑊𝑖𝑗 =< 𝑅𝐶𝐸(𝑥 − 𝑥𝐶𝐸
(𝑖))𝑅𝐺𝐷 (𝑥 − 𝑥𝐺𝐷

(𝑗)) >𝑥                                                         (4.4) 

donde < 𝑅𝐶𝐸𝑅𝐺𝐷 >𝑥 es el promedio sobre todos los estímulos posibles, ya que todos 

hacen un aporte al proceso de aprendizaje. Para que esto sea válido, 𝜏 debe ser muy 

pequeño y el aprendizaje lo suficientemente lento como para que no dependa del 

orden en el que se presentan los estímulos. Nótese que el equilibrio no será perfecto 

sino que siempre habrá fluctuaciones pequeñas asociadas a los estímulos específicos 𝑥 

que se vayan presentando.   

  Usando la aproximación Gaussiana de 𝑅𝐺𝐷(𝑥), suponiendo que el problema es 

altamente simétrico como en el capítulo anterior y que el espacio de estímulos tiene 

largo 𝐿 ≫ Δ𝐶𝐸 , Δ𝐺𝐷 , la Ec. 4.4 puede escribirse de la siguiente manera 

𝑊𝑖𝑗 =
1

𝐿
∫ 𝑤𝐶𝐸𝑔𝐶𝐸(𝑥 − 𝑥𝐶𝐸

(𝑖)
)𝐴𝐺𝐷𝑔𝐺𝐷(𝑥 − 𝑥𝐺𝐷

(𝑗)
)𝑑𝑥

𝐿
2

−
𝐿
2

                         (4.5) 

  

La Ec 4.5 puede pensarse como una convolución entre Gaussianas, que da como 

resultado una nueva Gaussiana, asegurando que 𝑊𝑖𝑗  conservará esta forma a lo largo 

de todo el proceso de aprendizaje.   

𝑊𝑖𝑗 =
𝐴𝐺𝐷𝑤𝐶𝐸

𝐿
𝑔𝐺𝐷𝐶𝐸 (𝑥𝐶𝐸

(𝑖) − 𝑥𝐺𝐷
(𝑗)) = 𝑤𝑊𝑔𝑊 (𝑥𝐶𝐸

(𝑖) − 𝑥𝐺𝐷
(𝑗))                           (4.6) 

donde 𝑔𝐺𝐷𝐶𝐸  es la Gaussiana normalizada con desvío estándar 𝜎𝐺𝐷𝐶𝐸 = (𝜎𝐺𝐷
2 + 𝜎𝐶𝐸

2 )
1

2.  

Igualando las amplitudes y desviaciones estándar en 4.6 se obtienen dos 

nuevas ecuaciones que definen el equilibrio del aprendizaje 
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{
 
 

 
  𝜎𝑊

2 = 𝜎𝐶𝐸
2 + 𝜎𝐺𝐷

2                                                                                                              (4.7.1)       

 𝑤𝑊 =
𝑤𝑅
Δ𝐶𝐸

𝑤𝑊 (1 − 𝑒
−

𝑥0
2

2(𝜎𝑊
2 +𝜎𝐶𝐸

2 ))
𝜎𝐺𝐷
𝜎𝑊𝐶𝐸

𝑤𝐶𝐸
2

𝐿
                                                          (4.7.2)      

 

Nótese que la dependencia con 𝑤𝑊 desaparece, por lo que el equilibrio del 

aprendizaje es independiente de una posible normalización de la matriz de pesos 

sinápticos. 

Juntando las Ecs. 4.3 y 4.7 se tienen cuatro condiciones de equilibrio que deben 

cumplirse simultáneamente, y de las cuales es posible obtener los valores de 

equilibrio para las cuatro variables del problema: 𝜎𝑊, 𝜎𝐺𝐷 , 𝑥0 𝑦 Δ𝐺𝐷 . A modo de 

recordatorio, 𝜎𝑊 representa la dispersión que hay en la los pesos sinápticos que van 

de la CE al GD,  𝜎𝐺𝐷 indica qué tan específica es la respuesta del GD a un estímulo, 𝑥0 es 

una variable relacionada con el equilibrio entre excitación e inhibición en el GD y Δ𝐺𝐷 

es la separación de las neuronas del GD, o el largo 𝐿 del set de estímulos dividido por 

el número de neuronas del GD reclutadas por el aprendizaje. Las cuatro ecuaciones 

son 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑔𝑊𝐶𝐸(𝑥0) (

Δ𝐺𝐷
𝑤𝐼𝑤𝑅

+ 2𝑥0) − erf (
𝑥0

√2(𝜎𝑊
2 + 𝜎𝐶𝐸

2 )
) = 0                       (4.8.1)    

𝜎𝐺𝐷
2 = 𝜎𝑊

2 + 𝜎𝐶𝐸
2 −

2

3

𝑤𝐼𝑤𝑅
Δ𝐺𝐷

𝑥0
3                                                                   (4.8.2)   

𝜎𝑊
2 = 𝜎𝐶𝐸

2 + 𝜎𝐺𝐷
2                                                                                             (4.8.3)   

𝜎𝐺𝐷 =
𝐿Δ𝐶𝐸

𝑤𝑅𝑤𝐶𝐸
2 (1 − 𝑒

−
𝑥0
2

2(𝜎𝑊
2 +𝜎𝐶𝐸

2 ))

(𝜎𝑊
2 + 𝜎𝐶𝐸

2 )
1
2                                    (4.8.4)   

 

donde las primeras dos provienen de pedir un equilibrio entre excitación e inhibición 

y las últimas dos provienen de pedir un equilibrio en el aprendizaje. 

A partir de 4.8.2 y 4.8.3 es posible obtener un valor para 
𝑤𝐼𝑤𝑅

Δ𝐺𝐷
 en función de 𝑥0: 

𝑤𝐼𝑤𝑅
Δ𝐺𝐷

=
3𝜎𝐶𝐸

2

𝑥0
3                                                                                                              (4.9) 
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 La Ec 4.9 puede ser insertada en 4.8.1, obteniéndose 

1

√2𝜋(𝜎𝐺𝐷
2 + 2𝜎𝐶𝐸

2 )
𝑒
−

𝑥0
2

2(𝜎𝐺𝐷
2 +2𝜎𝐶𝐸

2 ) (
𝑥0
3

3𝜎𝐶𝐸
3 + 2𝑥0) − erf (

𝑥0

√2(𝜎𝐺𝐷
2 + 2𝜎𝐶𝐸

2 )
) = 0                  (4.10) 

 

donde además se reemplazó 𝜎𝑊 usando 4.8.3. Utilizando el mismo reemplazo, 4.8.4 se 

transforma en  

𝜎𝐺𝐷 =
𝐿Δ𝐶𝐸

𝑤𝑅𝑤𝐶𝐸
2 (1 − 𝑒

−
𝑥0
2

2(𝜎𝐺𝐷
2 +2𝜎𝐶𝐸

2 ))

(𝜎𝐺𝐷
2 + 2𝜎𝐶𝐸

2 )
1
2                                      (4.11)  

Las Ecs 4.10 y 4.11 definen 𝜎𝐺𝐷 y 𝑥0. Es interesante notar que el parámetro 𝑤𝐼 

está ausente de ambas ecuaciones. Por lo tanto, el equilibrio para la variable 𝜎𝐺𝐷 y, por 

ende, la capacidad de la red para separar patrones (como se muestra en el Apéndice 

1), no dependen de 𝑤𝐼 . Este resultado anti-intuitivo es quizás el más importante que 

puede extraerse de las Ecs. 4.8 sin utilizar aproximaciones. Recuérdese que hasta aquí 

la única aproximación es la de 𝑅𝐺𝐷 por una Gaussiana con la misma amplitud y desvío 

estándar. 

4.3 Aproximaciones y resultados bajo el límite de alta inhibición   

 En este caso se analiza límite de alta inhibición, es decir 𝑥0 ≪ 𝜎𝐶𝐸  (ver Fig. 3.1), 

que es el régimen que presumiblemente mejor describe al GD. 

 Haciendo un desarrollo en serie de orden cinco alrededor de 𝑥0 = 0 en la Ec. 

4.10 del lado izquierdo de la igualdad y despejando la raíz del polinomio resultante, se 

tiene que  

𝑥0 = (
10𝜎𝐺𝐷

2 (𝜎𝐺𝐷
2 + 2𝜎𝐶𝐸

2 )

(5𝜎𝐺𝐷
2 + 4𝜎𝐶𝐸

2 )
)

1
2

                                                                             (4.12) 

donde, despreciando  𝜎𝐺𝐷 frente a 𝜎𝐶𝐸  en las sumas de los paréntesis, se obtiene una 

relación muy sencilla entre 𝜎𝐺𝐷 y 𝑥0 
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𝑥0 = √5𝜎𝐺𝐷                                                                                                              (4.13) 

 Luego, reemplazando 4.12 y 4.8.3 en 4.8.4 es posible obtener una ecuación para 

𝜎𝐺𝐷 en función de los parámetros de la red 

𝐴(1 − 𝑒
−

5𝜎𝐺𝐷
2

𝜎𝐺𝐷
2 +2𝜎𝐶𝐸

2
)

2

𝜎𝐺𝐷
2 − (𝜎𝐺𝐷

2 + 2𝜎𝐶𝐸
2 ) = 0                                            (4.14) 

donde 𝐴 = (
𝑤𝐶𝐸
2 𝑤𝑅

𝐿Δ𝐶𝐸
)
2

.  

Para obtener una expresión aproximada de 𝜎𝐺𝐷 es posible hacer un desarrollo 

en serie de Taylor alrededor de 𝜎𝐺𝐷 = 0 y despejar las raíces del polinomio de orden 

tres resultante. Se obtiene el siguiente valor para 𝜎𝐺𝐷 

𝜎𝐺𝐷 =
1

√5

(

 
(
2

3
)

2
3(45𝐴2𝜎𝐶𝐸

6 +√3(675𝐴4𝜎𝐶𝐸
12−4𝐴3𝜎𝐶𝐸

12)

1
3

𝐴
+

2 √
2

3

3
𝜎𝐶𝐸
4

(45𝐴2𝜎𝐶𝐸
6 +√3(675𝐴4𝜎𝐶𝐸

12−4𝐴3𝜎𝐶𝐸
12)

1
3

)

 

1

2

                         (4.15)  

 Si bien esta expresión no proporciona grandes intuiciones, se puede utilizar 

para obtener resultados numéricos. Además, se analizará más adelante el caso 

particular 𝐴 ≫ 𝜎𝐶𝐸  . 

Conocido 𝜎𝐺𝐷 , se obtiene  Δ𝐺𝐷 a partir de 4.9 y 4.12 

Δ𝐺𝐷 =
(√5𝜎𝐺𝐷)

3
𝑤𝐼𝑤𝑅

3𝜎𝐶𝐸
2                                                                                           (4.16) 

 

 A partir de las Ecs. 4.15 y 4.16 es posible analizar el comportamiento del 

sistema en función de los parámetros que controlan la inhibición: la ganancia del 

circuito inhibitorio, 𝑤𝐼 y la ganancia de las neuronas del GD, 𝑤𝑅.  La diferenecia en el 

rol de estos dos parámetros viene dada únicamente por la ecuación 4.8.4, y es por lo 

tanto una consecuencia del aprendizaje Hebbiano. De aquí pueden extraerse dos 

conclusiones de relevancia. 
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Por un lado, como se dijo anteriormente,  el valor de 𝑤𝐼 no influye en 𝜎𝐺𝐷 . Sin 

embargo, puede verse a partir de 4.16 que Δ𝐺𝐷 es proporcional a 𝑤𝐼 .  Esto significa que 

al aumentar la ganancia de la inhibición, el GD va a reclutar una menor cantidad de 

neuronas para codificar el mismo set de estímulos, aunque conservando el mismo 𝜎𝐺𝐷 

y, por lo tanto, manteniendo intacta la separación de patrones. Eventualmente, cuando 

el número de neuronas reclutadas sea muy bajo, algunas de las asunciones hechas en 

este trabajo, que permiten por ejemplo reemplazar sumatorias por integrales, dejarán 

de tener valor, y las ecuaciones 4.8 no describirán la solución del problema.  

Por otro lado, para conocer la dependencia asintótica de 𝜎𝐺𝐷 y Δ𝐺𝐷 con 𝑤𝑅, es 

necesario analizar el límite 𝑤𝑅 → ∞⟹ 𝐴 → ∞ en la Ec. 4.14, obteniendo 

𝜎𝐺𝐷 =
𝜎𝐶𝐸

√5
(
40𝐿Δ𝐶𝐸

𝑤𝐶𝐸
2

)

1
6

𝑤𝑅
−
1
3                                                                                  (4.17) 

donde se ve que aumentando la ganancia de las neuronas del GD, es posible achicar 

𝜎𝐺𝐷 tanto como se desee.  

Sabiendo que  𝜎𝐺𝐷~𝑤𝑅
− 
1

3 y reemplazando en la Ec. 4.16 se tiene que, 

asintóticamente, Δ𝐺𝐷 no depende de 𝑤𝑅. Entonces, el rol que juegan los parámetros 

inhibitorios en la red es muy distinto: 𝑤𝑅 controla la especificidad de la respuesta del 

GD y la separación de patrones, mientras que 𝑤𝐼 solo controla la cantidad de neuronas 

reclutadas por el proceso de aprendizaje.  

En la Figura 4.1 se muestra la solución numérica de las Ecs. 4.7, en el régimen 

de alta inhibición, para distintos valores de los parámetros  𝑤𝐼 (entre 0,01 y 1 con un 

paso de 0,01) y 𝑤𝑅 (entre 1 y 100, con un paso de 1). Puede verse que el 

comportamiento de ambas variables es el esperado.  
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Figura 4.1: En esta figura se grafican las soluciones numéricas de las Ecs. 4.7 para 

𝜎𝐺𝐷(izquierda) y Δ𝐺𝐷(derecha) para un barrido de los parámetros 𝑤𝑅(entre 1 y 100 con un paso de 1) y 

𝑤𝐼  (entre 0,01 y 1 con un paso de 0,01). Se ve que el sistema se comporta de la manera esperada, 𝜎𝐺𝐷 

varía con 𝑤𝑅  y Δ𝐺𝐷 con 𝑤𝐼 . El rango de barrido de los parámetros es distinto, ya que es necesario que 

Δ𝐺𝐷 ≪ 𝐿 (eso implica que 𝑤𝐼  no sea grande) y que 𝜎𝐺𝐷 ≪ 𝜎𝐶𝐸  (que implica que 𝑤𝑅  sea grande) para que 

valgan las aproximaciones hechas y los resultados describan bien el estado de equilibrio final. 

4.4 Limitaciones biológicas 

En la sección anterior, se mostró a partir de la Ec. 4.17 que la separación de 

patrones no tiene un límite teórico. ¿Es esto realmente así?  

Para contestar a esta pregunta resulta relevante conocer la dependencia de la 

amplitud máxima de actividad del GD, 𝐴𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝐺𝐷√2𝜋𝜎𝐺𝐷  con los parámetros de la 

red. De la Ec. 4.3.2, se tiene que la máxima amplitud de respuesta en el GD frente a un 

estímulo dado es 

𝐴𝐺𝐷
𝑚𝑎𝑥 =

𝑤𝑅𝑤𝐶𝐸
Δ𝐶𝐸

𝑤𝑊 (1 − 𝑒
−

𝑥0
2

2(𝜎𝑊
2 +𝜎𝐶𝐸

2 ))√
2𝜋

𝜎𝐶𝐸
2 + 𝜎𝑊

2                                    (4.18)   

Donde, aproximando el término exponencial a partir de un desarrollo en serie de 

orden dos alrededor de 𝑥0, se obtiene 

𝑒
−

𝑥0
2

2(𝜎𝑊
2 +𝜎𝐶𝐸

2 ) ≅ 1 −
𝑥0
2

2(𝜎𝑊
2 + 𝜎𝐶𝐸

2 )
                                                                     (4.19)    
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y reemplazando el valor de 𝑥0 según la Ec. 4.9 es posible conocer la dependencia de 

𝐴𝑚á𝑥 con 𝑤𝑅 en el caso de alta inhibición  

𝐴𝐺𝐷
𝑚𝑎𝑥 =

𝑤𝐶𝐸 (
Δ𝐺𝐷3𝜎𝐶𝐸

2

𝑤𝐼
)

2
3

2Δ𝐶𝐸√2𝜋(𝜎𝐶𝐸
2 + 𝜎𝑊

2 )
3
2

𝑤𝑅

1
3                                                                     (4.20) 

Es decir que la actividad máxima en el GD crece como 𝑤𝑅

1

3 . Esto representa una 

limitación biológica para la separación de patrones, ya que al aumentarla mediante el 

aumento de 𝑤𝑅 también se está aumentando la tasa de disparo de las neuronas del GD. 

Pero la tasa de disparo de cualquier neurona del Hipocampo no puede superar un 

límite de ~100Hz, que incluso es mucho menor para neuronas excitatorias. 

A partir de las Ecs. 4.16, 4.17 y 4.20, si 𝐴𝐺𝐷
𝑚𝑎𝑥  es la máxima tasa de disparo 

compatible con los mecanismos biológicos de una neurona, puede pensarse que la 

máxima separación de patrones viene dada por 

(𝜎𝐺𝐷
𝑚𝑖𝑛)2 =

𝑁𝐶𝐸
8𝜋(𝐴𝐺𝐷

𝑚𝑎𝑥)2
                                                                                          (4.21) 

donde 𝑁𝐶𝐸 =
𝐿

Δ𝐶𝐸
, es el número de neuronas de la CE. 

 En conclusión, los parámetros inhibitorios juegan roles muy distintos en la red. 

Mientras que 𝑤𝐼 determina el número de neuronas necesarias para describir el 

espacio de estímulos, 𝑤𝑅 determina la capacidad para separar patrones que tiene el 

GD, que en principio podría ser infinita, pero no lo es, debido al limitante biológico en 

la tasa máxima de disparo de las Células Granulares.   

4.5 Simulaciones computacionales para alta inhibición 

 De manera análoga a lo que se hizo en el capítulo anterior, para estudiar el 

comportamiento temporal de la red, se hicieron simulaciones de la evolución de la 

ecuación diferencial 4.2. Se resolvió la ecuación con un método de diferencias finitas. 
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En cada paso se utilizó 𝜎𝑊 y 𝑤𝑊 a manera de parámetros fijos para encontrar la 

respuesta 𝑅𝐺𝐷 correspondiente con el estado de equilibrio entre excitación e 

inhibición. Con esa información se actualizaron los valores de 𝜎𝑊 y 𝑤𝑊 para utilizar en 

el siguiente paso hasta alcanzar un equilibrio en el aprendizaje. Luego, se resolvieron 

numéricamente las ecuaciones 4.8, utilizando las expresiones aproximadas de 4.6, 

para contrastar las predicciones teóricas con el equilibrio de las simulaciones. 

 Dado que, a diferencia del capítulo anterior, Δ𝐺𝐷 no es un parámetro sino una 

variable del problema, se utilizó el valor de equilibrio proveniente de resolver las Ecs. 

4.7 para hacer la simulación. En la Figura 4.2 se muestran simulaciones con los 

siguientes valores de parámetros: 

𝜎𝐶𝐸 = 2 

𝑤𝐶𝐸 = 20 

𝑤𝑅 = 50 

𝑤𝐼 = 0,4 

𝐿 = 200 

Δ𝐶𝐸 = 0,1 

Δ𝐺𝐷 = 0,0845 

 

Se muestran, en azul, los resultados de la evolución temporal de 𝜎𝐺𝐷 y 𝜎𝑊 , y en 

rojo los valores esperados teóricamente. Se ve que ambos valores coinciden en ambos 

casos. Además, para este conjunto de parámetros, se tiene que 𝜎𝐺𝐷 es diez veces 

menor que 𝜎𝐶𝐸 . 
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Figura 4.2: Resultados de las simulaciones computacionales del sistema con aprendizaje 

Hebbiano para alta inhibición (𝑤𝑅 = 50,𝑤𝐼 = 0,4). Se muestra en azul la evolución temporal de 𝜎𝐺𝐷 

(arriba) y 𝜎𝑊(abajo) y en rojo los estados de equilibrio esperados teóricamente, en ambos casos los 

valores coinciden, siendo 𝜎𝑊 = 2,0068 y 𝜎𝐺𝐷 = 0,1654. Además, se tiene que 𝜎𝐶𝐸 = 2, que es más de 

diez veces mayor que 𝜎𝐺𝐷 . 

También se investigaron los estados de equilibrio para valores de inhibición 

creciente. En las Tablas 4.1 y 4.2 se muestran los valores de equilibrio que alcanzaron 

𝜎𝐺𝐷 y Δ𝐺𝐷 para distintas combinaciones de 𝑤𝐼 y 𝑤𝑅. Puede verse que el 

comportamiento es el descrito: 𝜎𝐺𝐷 únicamente se modifica de manera decreciente 

con 𝑤𝑅 y Δ𝐺𝐷 aumenta con 𝑤𝐼 y prácticamente no varía con 𝑤𝑅.  
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El rango de valores analizado es distinto para ambas variables, ya que si 𝑤𝐼 es 

muy grande, Δ𝐺𝐷 crece mucho y no es válido aproximar sumatorias por integrales. A la 

vez, achicar mucho 𝑤𝑅 hace que deje de valer el rango de alta inhibición. 

 𝜎𝐺𝐷 Δ𝐺𝐷 

50 0,17 0,08 

100 0,13 0,08 

500 0,08 0,08 

1000 0,06 0,08 

𝑤𝐼 = 0,4 

Tabla 4.1: en esta tabla se muestran los valores de equilibrio de la simulación para Δ𝐺𝐷 y 𝜎𝐺𝐷 

para un barrido de cuatro valores del parámetro 𝑤𝑅 , dejando fijos todos los demás (en particular, 

𝑤𝐼 = 0,4). Se  puede ver que el sistema se comporta de la manera esperada, 𝜎𝐺𝐷 varía mientras que Δ𝐺𝐷 

permanece constante. 

 𝜎𝐺𝐷 Δ𝐺𝐷 

0,1 0,06 0,02 

0,5 0,06 0,15 

0,8 0,06 0,17 

1 0,06 0,21 

𝑤𝑅 = 1000 

Tabla 4.2: en esta tabla se muestran los valores de equilibrio de la simulación para Δ𝐺𝐷 y 𝜎𝐺𝐷 

para un barrido de cuatro valores del parámetro 𝑤𝐼 , dejando fijos todos los demás (en particular, 

𝑤𝑅 = 1000). Se  puede ver que el sistema se comporta de la manera esperada, 𝜎𝐺𝐷 varía mientras que 

Δ𝐺𝐷 permanece constante. 

En conclusión, la mejor estrategia para lograr una mayor capacidad de separar 

patrones en el GD es aumentar la ganancia de las neuronas 𝑤𝑅. Además, el efecto de 

aumentar la ganancia del circuito inhibitorio 𝑤𝐼 es hacer  que sea necesaria una menor 

cantidad de neuronas para describir el espacio de estímulos.  

𝑤𝑅 

 

Variable 

𝑤𝐼 

 

Variable 
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Hasta aquí se ha analizado el estado de equilibrio de la red asumiendo que 

existe una simetría tal que puede reducírsela a lo que ocurre con una neurona única 

circundada de otras neuronas con el mismo comportamiento, pero desplazado en el 

espacio de estímulos. En el siguiente capítulo se estudian simulaciones de la red 

completa, donde cada neurona es independiente, para entender hasta qué punto esta 

reducción es una buena descripción del problema.  
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5. Simulaciones de la Red Completa 

 

 En los capítulos anteriores se estudió, a partir de un modelo teórico, el 

comportamiento de las neuronas nuevas del GD, y su capacidad para separar 

patrones. Se modeló el efecto que tiene la red sobre una neurona típica  imponiendo 

condiciones de alta simetría. Para analizar el comportamiento del sistema de una 

manera más general y contrastar los resultados obtenidos teóricamente, se hicieron 

simulaciones computacionales de la red completa, donde cada neurona es 

independiente, con pesos sinápticos y respuesta a estímulos distinta (en principio) a 

la de las demás neuronas. 

5.1 Simulaciones de la red  

La matriz de pesos se inicializa de manera similar a lo que se hizo en el capítulo 

anterior, pero la evolución de las conexiones sinápticas de cada neurona es 

independiente. En cada paso se presenta a todas las neuronas de la red un estímulo 

elegido de manera aleatoria. Se calculan las respuestas de la CE, 𝑅𝐶𝐸 , y se calcula el 

equilibrio entre excitación e inhibición a partir de resolver numéricamente la 

ecuación 

𝑉𝐺𝐷
(𝑗)(𝑥) = ∑𝑊𝑖𝑗𝑅𝐶𝐸

(𝑖)(𝑥) − 𝑤𝐼𝑤𝑅∑𝑉𝐺𝐷
(𝑘)

+
(𝑥) 

𝑁𝐺𝐷

𝑘=1

𝑁𝐶𝐸

𝑖=1

                                              (5.1) 

donde, al contrario que en los capítulos anteriores, no se presupone que las 

respuestas de las neuronas del GD tienen la misma forma funcional. 

 Luego, se calcula la variación de la matriz de pesos sinápticos a partir de   

1

𝜏
�̇�𝑖𝑗 +𝑊𝑖𝑗 = 𝑅𝐶𝐸(𝑥)𝑅𝐺𝐷(𝑥)                                                                                (5.2) 

y se repite la iteración sucesivamente hasta que el sistema converge. En este capítulo 

se hace una distinción entre el valor inicial y final de Δ𝐺𝐷. Se denomina valor inicial 

de Δ𝐺𝐷al largo del espacio de estímulos 𝐿 dividido por el número de neuronas del GD. 

La cantidad de neuronas del GD no varía a lo largo del proceso de aprendizaje, pero 
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cantidad de neuronas reclutadas puede variar. Conociendo cuántas neuronas tienen 

una respuesta significativa a algún estímulo, puede estimarse el Δ𝐺𝐷 final, como el 

largo 𝐿 dividido por el número de neuronas del GD reclutadas por el aprendizaje.   

 El valor de Δ𝐺𝐷 inicial se eligió de manera arbitraria, siempre menor al valor 

final esperado según el modelo teórico, de manera tal que haya más neuronas que las 

necesarias. La matriz de pesos sinápticos no se asumió como Gaussiana, pero se la 

normalizó a cada paso de manera de que la suma total de pesos sinápticos entrantes a 

una neurona del GD sea constante. Esta normalización cumple un rol análogo al de 

complejos procesos homeostáticos que no se detallan aquí. De  todas formas, según los 

resultados teóricos, la normalización resulta irrelevante para el proceso de 

aprendizaje.  

 Para evaluar la convergencia del aprendizaje, en cada paso se calculó el valor 

medio de 𝜎𝑊 para cada neurona del GD. Se consideró el equilibrio del aprendizaje 

como el régimen en el que 𝜎𝑊 solo tiene pequeñas fluctuaciones estocásticas. 

Una vez alcanzado el estado estacionario, con la matriz de pesos resultante se 

calculó la respuesta de todas las neuronas del GD a todos los estímulos posibles 

(buscando el equilibrio entre excitación e inhibición), y a partir de eso, el valor de la 

relación de dispersión de la respuesta de cada neurona. Para el cálculo de las variables 

de equilibrio de la red se descarta el 10% de las neuronas en cada extremo, de modo 

de evitar posibles efectos de borde. 

5.2 Estabilidad del aprendizaje 

Los valores asignados a los parámetros fueron  

𝜎𝐶𝐸 = 2 

𝑤𝐶𝐸 = 5 

𝐿 = 100 

Δ𝐶𝐸 = 0,5 (160 neuronas en la CE) 



 
 

45 
 

Δ𝐺𝐷
𝑖𝑛𝑖 = 0,1 (800 neuronas en el GD) 

𝜎𝑊
𝑖𝑛𝑖 = 3 

𝑤𝑊
𝑖𝑛𝑖 = 1 

donde se utiliza ini para denotar el valor inicial. 

A continuación, se muestran los resultados para las simulaciones hechas para 

𝑤𝑅 = 50 𝑦 𝑤𝐼 = 0,02. Para estos parámetros, se tiene que el valor teórico esperado 

para la separación entre neuronas del GD es Δ𝐺𝐷 = 0,17.  

En la Figura 5.1 se muestra la evolución de la norma de 𝑊 y de 𝜎𝑊 , donde 

puede verse que la simulación alcanza un estado estacionario.  

 

Figura 5.1: Gráfico del valor medio de 𝜎𝑊 (azul) en una simulación de la red completa (donde 

cada neurona es independiente).  Mientras que el valor final es 𝜎𝑊
𝑓𝑖𝑛

= 1,61, el valor de equilibrio 

teórico (negro) es 𝜎𝑊
𝑡𝑒𝑜 = 2,07.  
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En la Figura 5.2 se grafica la matriz de pesos en equilibrio. Puede verse que la 

estructura final de los pesos es muy similar a una Gaussiana. Además, se observa en 

los extremos la presencia de efectos de borde. 

 

 

Figura 5.2: En esta figura se grafica el estado final de la matriz de pesos 𝑊 luego del proceso 

de aprendizaje para la simulación hecha con 𝑤𝐼 = 0,02 y 𝑤𝑅 = 50. Se ve que el estado final tiene una 

forma parecida a una función Gaussiana trasladada a lo largo de la diagonal, con algunas 

imperfecciones y efectos de borde en los extremos. 

5.3 Comparación con los valores teóricos de equilibrio 

En la Figura 5.3 se grafican, en azul, los valores de 𝜎𝐺𝐷 para cada neurona del 

GD y en rojo el valor medio de 𝜎𝐺𝐷 , que fue calculado sin tener en cuenta los valores de 

los extremos, ya que hay efectos de borde.  
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Figura 5.3: Resultados de la simulación para 𝑤𝑅 = 50 y 𝑤𝐼 = 0,02. En este gráfico se muestra 

en azul el valor de 𝜎𝐺𝐷 final para cada una de las neuronas del GD. En rojo se grafica el valor medio de 

𝜎𝐺𝐷 = 0,48 y en negro el valor que predice el modelo teórico para la red simplificada, 𝜎𝐺𝐷 = 0,56. Para 

calcular este último no se tuvieron en cuenta los efectos de borde de las neuronas de los extremos. 

Puede verse que la distribución no es completamente uniforme. Además, se observó que del total de 

669 neuronas iniciales en la red, solamente 650 responden a algún estímulo, habiéndose eliminado así 

19 neuronas del circuito. Para este caso se tiene entonces, que ΔGD
final = 0,12 , mientras que inicialmente 

se tenía ΔGD = 0,1.  

 Puede verse que, además de los efectos de borde, la distribución de 𝜎𝐺𝐷 no 

es uniforme. En particular, se observó que algunas neuronas del GD no responden a 

ningún estímulo. Para este caso se tiene que al principio el número de neuronas es 

𝑁𝐺𝐷
𝑖𝑛𝑖 = 669  y luego del proceso de aprendizaje, el número de neuronas reclutadas es 

𝑁𝐺𝐷
𝑓𝑖𝑛

= 650.   El sistema inicialmente contaba con más neuronas de las que necesitaba 
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para describir el espacio de estímulos, y en el proceso de aprendizaje “eliminó” las que 

no eran necesarias, teniendo un número de neuronas activas menor al inicial.   

 En la Figura 5.4 se muestra la respuesta de todas las neuronas del GD a 

todos los estímulos. Se ve que la estructura es similar a la de una Gaussiana trasladada 

a lo largo de la diagonal, con fuertes efectos de borde.  

 

 Figura 5.4: En esta figura se grafica la respuesta de todas las neuronas del GD al espacio 

de estímulos para la simulación hecha con 𝑤𝑅 = 50,𝑤𝐼 = 0,02. Se ve que la forma es parecida a la de 

una superficie Gaussiana con efectos de borde en los extremos. Además, se observa que de las 669 

neuronas consideradas inicialmente en la red, 19 no responden a ningún estímulo, que se corresponde 

en el gráfico con los “agujeros” en la superficie. 

 En la Tabla 5.1, se comparan los valores obtenidos  analíticamente según 

el resultado de los capítulos anteriores con los valores de equilibrio de las 

simulaciones. Los valores de las relaciones de dispersión 𝜎𝑊 y 𝜎𝐺𝐷 de la simulaciones, 
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corresponden con al promedio hecho sobre todas las neuronas del GD cuidando de no 

incluir los efectos de borde. Δ𝐺𝐷 se calculó como el cociente  

Δ𝐺𝐷 =
𝐿

𝑁𝐺𝐷
𝑓𝑖𝑛
                                                                                                                                     (5.1) 

donde 𝐿 es el largo del espacio de estímulos, y 𝑁𝐺𝐷
𝑓𝑖𝑛
 es el número de neuronas 

reclutadas en el estado estacionario. 

 

 Valor teórico Valor Simulación 

𝜎𝑊 2,07 1,61 

𝜎𝐺𝐷 0,56 0,48 

Δ𝐺𝐷 0,17 0,12 

  

 Tabla 5.1: Tabla que compara los valores de 𝜎𝑊 , 𝜎𝐺𝐷 𝑦 Δ𝐺𝐷 obtenidos de madera 

analítica, con el modelo simplificado, y los obtenidos a partir del estado estacionario de la simulación de 

la red completa. Se tomaron los valores de los parámetros 𝑤𝑅 = 50,𝑤𝐼 = 0,02. Puede verse que para el 

caso más general, el de las simulaciones, donde no se le imponen tantos vínculos al sistema, la red 

resulta ser más específica.   

 Se observa que en los tres casos el orden de magnitud es el esperado. 

Además, en la red simulada, donde es posible romper la simetría impuesta en el 

modelo analítico, la respuesta media de las neuronas del GD es más específica. Esta 

red es ligeramente mejor que la teórica separando patrones, al menos lejos de los 

bordes. Los motivos podrían ser ligeros quiebres locales de la simetría (ver 

ondulaciones en la Figura 5.3) o simplemente efectos de tamaño finito o de 

apartamiento de la forma Gaussiana favorables a la separación de patrones. 
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5.4 Efecto diferencial de 𝑤𝑅 𝑦 𝑤𝐼 

 En la Figura 5.5 se muestran los resultados de la distribución de 𝜎𝐺𝐷 para 

una simulación similar pero para los parámetros 𝑤𝑅 = 50,𝑤𝐼 = 0,2.  

 

 Figura 5.5: Resultados para las simulaciones con 𝑤𝑅 = 50 y 𝑤𝐼 = 0,2. En esta figura se 

muestra el valor de 𝜎𝐺𝐷 para todas las neuronas del GD (azul), su valor medio 𝜎𝐺𝐷 = 0,46 (rojo) y  el 

valor esperado teóricamente 𝜎𝐺𝐷 = 0,56 (negro). Puede verse que incrementar 𝑤𝐼  diez veces con 

respecto a la simulación anterior, prácticamente no influyó en el valor medio de 𝜎𝐺𝐷 . También se 

observa que disminuyó mucho el número de neuronas activas, teniendo 669 inicialmente y 80 al final. 

Estos cambios eran esperables a partir de los resultados obtenidos con el modelo teórico. Para este 

caso se tiene un valor final de equilibrio de Δ𝐺𝐷 = 1.  

  Puede verse que aumentar la ganancia de la inhibición generó que se 

recluten muchas menos neuronas. Mientras que inicialmente la cantidad era la misma 

que antes, 𝑁𝐺𝐷
𝑖𝑛𝑖 = 669 al final se tuvo 𝑁𝐺𝐷

𝑓𝑖𝑛 
= 80.  
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 En  la Figura 5.6 se muestra la respuesta de todo el GD a todo el espacio de 

estímulos. 

 

 Figura 5.6: En esta figura se grafica la respuesta de todas las neuronas del GD al espacio 

de estímulos para la simulación hecha con 𝑤𝑅 = 50,𝑤𝐼 = 0,2. Se observa que el hecho de agrandar 𝑤𝐼  

generó que respondan muchas menos neuronas (solamente 80 de 669) que en el caso de 𝑤𝐼 = 0,02. 

Además, las neuronas que responden están distribuidas de forma cuasi uniforme. 

 En la Tabla 5.2 se muestran los valores esperados analíticamente  y los 

obtenidos en el estado estacionario de la simulación 
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 Valor teórico Valor Simulación 

𝜎𝑊 2,07 1,57 

𝜎𝐺𝐷 0,56 0,46 

Δ𝐺𝐷 1,72 1 

  

 Tabla 5.2: Tabla que compara los valores de 𝜎𝑊 , 𝜎𝐺𝐷 𝑦 Δ𝐺𝐷 obtenidos de madera 

analítica, con el modelo simplificado, y los obtenidos a partir del estado estacionario de la simulación de 

la red completa. Se tomaron los valores de los parámetros 𝑤𝑅 = 50,𝑤𝐼 = 0,2. Nuevamente, la red 

resulta ser más específica para el caso más general.   

 Puede verse nuevamente que la respuesta de la red simulada es 

ligeramente más específica que lo esperado. 

 Luego de comprobar el efecto 𝑤𝐼 , se hace lo propio con 𝑤𝑅. En la Tabla 5.3 

se comparan los resultados teóricos con los simulados para 𝑤𝑅 = 20 y 𝑤𝐼 = 0,02, 

donde también se tiene que para la red completa la respuesta es más específica.  

 Valor teórico Valor Simulación 

𝜎𝑊 2,07 1,66 

𝜎𝐺𝐷 0,78 0,64 

Δ𝐺𝐷 0,17 0,12 

  

 Tabla 5.3: Tabla que compara los valores de 𝜎𝑊 , 𝜎𝐺𝐷 𝑦 Δ𝐺𝐷 obtenidos de madera 

analítica, con el modelo simplificado, y los obtenidos a partir del estado estacionario de la simulación de 

la red completa. Se tomaron los valores de los parámetros 𝑤𝑅 = 20,𝑤𝐼 = 0,02.  

 En la Figura 5.7 se muestran la matriz de pesos, 𝑊 y la respuesta del GD a 

todos los estímulos, 𝑅𝐺𝐷 para los tres casos (se repite la información para poder 

comparar visualmente) y en la Tabla 5.4 se comparan los resultados de Δ𝐺𝐷 y 𝜎𝐺𝐷 . 
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 Figura 5.7: En esta figura se grafican los resultados finales de la matriz de pesos 𝑊 

(arriba) y la respuesta de todas las neuronas del GD al set de estímulos (abajo) para tres simulaciones 

con distintos valores de 𝑤𝐼  y 𝑤𝑅  distintos (𝑤𝑅 = 50,𝑤𝐼 = 0,02 en la primer columna, 𝑤𝑅 = 50,𝑤𝐼 = 0,2 

en la segunda columna y 𝑤𝑅 = 20,𝑤𝐼 = 0,02  en la tercer columna) 

  

𝑤𝑅 𝑤𝐼 Δ𝐺𝐷  𝜎𝐺𝐷 

50 0,02 0,12 0,48 

50 0,2 1 0,46 

20 0,02 0,12 0,64 

   

 Tabla 5.4: Tabla que compara los resultados de Δ𝐺𝐷 𝑦 𝜎𝐺𝐷 de las simulaciones para los 

tres conjuntos de parámetros considerados: 𝑤𝑅 = 50, 𝑤𝐼 = 0,02;  𝑤𝑅 = 50,  𝑤𝐼 = 0,2; 𝑤𝑅 = 20, 
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 𝑤𝐼 = 0,02. Se ve que el sistema se comporta de la manera esperada según los resultados analíticos: 

modificar 𝑤𝑅  genera un cambio en 𝜎𝐺𝐷 , pero no en Δ𝐺𝐷 y modificar 𝑤𝐼  hace que Δ𝐺𝐷 varíe de manera 

proporcional y 𝜎𝐺𝐷 prácticamente no se modifica. 

 Puede verse en la Tabla 5.4 que la dependencia de 𝜎𝐺𝐷 y Δ𝐺𝐷 con 𝑤𝑅 y 𝑤𝐼 

coincide con lo esperado según el modelo analítico: variar 𝑤𝑅 sin variar 𝑤𝐼 (primera 

vs tercera fila) genera un cambio importante en 𝜎𝐺𝐷 ,  pero no en Δ𝐺𝐷. A la vez, variar 

diez veces el valor de 𝑤𝐼 sin variar 𝑤𝑅 (primera vs segunda fila) hace que Δ𝐺𝐷 se 

modifique de manera proporcional, mientras que el valor de 𝜎𝐺𝐷 es prácticamente el 

mismo. 

 Las simulaciones sugieren que se puede generalizar el resultado obtenido 

analíticamente para la dependencia de 𝜎𝐺𝐷 y Δ𝐺𝐷 con 𝑤𝐼 y 𝑤𝑅. Además, se observa que 

la red completa simulada es ligeramente mejor separando patrones que la red teórica, 

al menos lejos del borde. Esto sugiere que las diversas aproximaciones hechas en los 

capítulos anteriores jugaron ligeramente en contra de la separación de patrones. Por 

último, se observó que el aprendizaje se encarga de romper la simetría y seleccionar 

del total de neuronas disponibles un número compatible con el Δ𝐺𝐷 de equilibrio, 

mientras que las neuronas no reclutadas acaban teniendo una respuesta nula a todos 

los estímulos.  
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Conclusiones 

 

 En este trabajo se propuso un modelo analítico para estudiar el rol de la 

inhibición en la capacidad de las neuronas nuevas del Giro Dentado para separar 

patrones. Se estudió el equilibrio del sistema durante dos dinámicas de evolución con 

tiempos característicos muy diferentes: una rápida (balance entre excitación e 

inhibición) y una lenta (aprendizaje Hebbiano). 

 Se encontró que en el equilibrio entre excitación e inhibición efectivamente la 

presencia de la inhibición es crucial para que el Giro Dentado pueda separar patrones. 

Sin inhibición, el Giro Dentado tiene una respuesta menos específica que la de la 

Corteza Entorrinal. También se obtuvo que cuanto mayor es la inhibición, mejor es el 

Giro Dentado separando patrones. Además es equivalente para el sistema sin 

aprendizaje aumentar la inhibición agrandando la ganancia de las neuronas del Giro 

Dentado o agrandando la ganancia del circuito inhibitorio. 

 En el equilibrio de aprendizaje Hebbiano, se encontró que el efecto de las 

ganancias de las neuronas del Giro Dentado y del circuito inhibitorio ya no es 

simétrico para el sistema. Por un lado, la separación de patrones depende únicamente 

de la ganancia de las células del Giro Dentado, y no existe un límite teórico para esta 

capacidad, pero sí un límite biológico, ya que aumentar la ganancia infinitamente 

implica aumentar la tasa de disparo de la neurona infinitamente y eso no es posible. 

Esto impone una cota a la capacidad de separar patrones. Por otro lado, la ganancia 

del circuito inhibitorio solamente modifica el número de neuronas que son necesarias 

para codificar el espacio de estímulos, cuanto mayor sea esta ganancia, se reclutarán 

menos neuronas. 

 Además, fue posible contrastar estos resultados (en particular el rol distinto 

que juegan las ganancias), obtenidos a partir de un modelo analítico muy simétrico y 

simplificado, con simulaciones computacionales de una red neuronal más realista, en 

la cual no se asume que la red es simétrica ni que todas las neuronas del Giro Dentado 

responden con la misma forma funcional a un estímulo dado. En esta red completa, se 
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pudieron constatar de manera cualitativa las conclusiones obtenidas en el modelo 

matemático, con pequeñas diferencias a nivel cuantitativo que se explican por efectos 

de tamaño finito y de borde principalmente. 

 Los resultados de este trabajo podrían ser testeados en un sistema biológico en 

el que se modifique, con herramientas optogenéticas o farmacogenéticas, la ganancia 

de las neuronas del GD o de las interneuronas y analizar, en el primer caso, si la 

perfomance de los animales en tareas de discriminación fina aumenta y, en el 

segundo, si varía la cantidad de neuronas reclutadas para codificar un ambiente. 
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Apéndice 1 

 

 En este apéndice se muestra que la variable que determina la correlación entre 

las respuestas (supuestas Gaussianas) a dos estímulos cualesquiera es el desvío 

estándar 𝜎. 

Cálculo de correlación 

 Para calcular la correlación entre dos estímulos, es necesario definir el vector 

de respuesta poblacional de la red �̅�. Su componente i-ésima es la respuesta de la i-

ésima neurona de la red al estímulo 𝑥, con una función Gaussiana de varianza 𝜎𝑅  y 

amplitud 𝐴𝑅  

𝑅𝑖 = 𝐴𝑅𝑒
−
(𝑥𝑖−𝑥)

2

2𝜎𝑅
2
                                                                                                    (𝐴1.1) 

 Esta descripción es aplicable tanto a la CE como al GD.. 

 Si �̅�(𝑥1) y �̅�(𝑥2) son los vectores de respuesta poblacional frente a los 

estímulos 𝑥1 𝑦 𝑥2, separados por una distancia Δ𝑥, su similitud puede asociarse al  

ángulo 𝜃12  

𝑐𝑜𝑠𝜃12 =
�̅�(𝑥1). �̅�(𝑥2)

|�̅�(𝑥1)||�̅�(𝑥2)|
                                                                                     (𝐴1.3) 

 

 Para el cálculo de la norma se tiene 

|�̅�(𝑥)| = (∑𝐴𝑅
2𝑒

−
(𝑥𝑖−𝑥)

2

𝜎𝑅
2

𝑁𝑅

𝑖=1

)

1
2

                                                                             (𝐴1.4) 

donde aproximando la sumatoria por una integral se obtiene 

|�̅�(𝑥)| = 𝐴𝑅 (
𝜎𝑅
Δ𝑅
√𝜋)

1
2
                                                                                          (𝐴1.5) 
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donde Δ𝑅 es la separación entre neuronas de la red. 

 Luego, es necesario calcular el producto escalar entre las respuestas a 𝑥1 y 𝑥2 

�̅�(𝑥1). �̅�(𝑥2) =∑𝐴𝑅
2

𝑁𝑅

𝑖=1

𝑒
−
(𝑥𝑖−𝑥1)

2

2𝜎𝑅
2
𝑒
−
(𝑥𝑖−𝑥2)

2

2𝜎𝑅
2
                                                     (𝐴1.6) 

donde, nuevamente se aproxima la sumatoria por la integral, obteniendo la 

convolución entre las Gaussianas, que da como resultado 

�̅�1. �̅�2 = 𝐴𝑅
2
√𝜋𝜎𝑅
Δ𝑅

 𝑒
−
Δ𝑥2

4𝜎𝑅
2
                                                                                      (𝐴1.7) 

Finalmente, juntando las expresiones A1.5 y A1.7 en A1.3 se obtiene una 

expresión para la correlación en función de los parámetros característicos de la 

respuesta 

𝑐𝑜𝑠𝜃12 = 𝑒
−
Δx2

4𝜎𝑅
2
                                                                                                                      (𝐴1.8) 

donde se ve que si Δ𝑥 → 0, es decir 𝑥1 es muy parecido a 𝑥2,  𝑐𝑜𝑠𝜃12 → 1 lo que implica 

que los vectores están muy correlacionados. Por otro lado, si Δ𝑥 → ∞, es decir, los 

estímulos son muy distintos, 𝑐𝑜𝑠𝜃12 → 0 y los vectores están muy poco 

correlacionados. Esto último indica que el método propuesto para medir la 

correlación es razonable. 

 Para medir la capacidad de la red para separar patrones, es necesario 

comparar la similitud de estas representaciones en el GD y en la CE. De la Ec. A1.8 se 

tiene que la correlación en la CE viene dada por 

𝐶𝐶𝐸 = 𝑒
−
Δ𝑥2

4𝜎𝐶𝐸
2
                                                                                                           (𝐴1.9) 

y analógamente, para el GD la correlación viene dada por 

𝐶𝐺𝐷 = 𝑒
−
Δ𝑥2

4𝜎𝐺𝐷
2
 ,                                                                                                      (𝐴1.10) 
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ambos valores ∈ [0, 1]. 

 A partir de A1.9 y A1.10 es muy sencillo calcular la correlación que hay en el GD 

en función de la de la CE 

𝐶𝐺𝐷 = (𝐶𝐶𝐸)
𝜎𝐶𝐸
2

𝜎𝐺𝐷
2                                                                                                      (𝐴1.11) 

  

donde, como 𝐶𝐶𝐸 ≤ 1 siempre, se tiene que si 𝜎𝐺𝐷 es menor que 𝜎𝐶𝐸 , entonces 

𝐶𝐺𝐷 < 𝐶𝐶𝐸 . En particular, se tiene que 𝐶𝐺𝐷 → 0 si 𝜎𝐺𝐷 → 0.  
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Apéndice 2 

 

Existencia y unicidad de la solución a la Ecuación 3.10 

Se busca el valor de 𝑥0 positivo tal que cumpla la ecuación 3.10: 

𝑔𝑊𝐶𝐸(𝑥0) (
Δ𝐺𝐷
𝑤𝐼𝑤𝑅

+ 2𝑥0) − erf (
𝑥0

√2(𝜎𝐶𝐸
2 + 𝜎𝑊

2 )
) = 0    

con 𝑤𝐼 , 𝑤𝑅 , 𝜎𝑊, 𝜎𝐶𝐸 , Δ𝐺𝐷 positivos.  

Se quiere probar que existe un único valor de 𝑥0 que cumpla con la ecuación anterior. Para 

eso se define la función auxiliar, cuya raíz coincide con 𝑥0.  

𝑓(𝑥) = 𝑔𝑊𝐶𝐸(𝑥) (
Δ𝐺𝐷
𝑤𝐼𝑤𝑅

+ 2𝑥) − erf (
𝑥

√2(𝜎𝐶𝐸
2 + 𝜎𝑊

2 )
) 

La función 𝑓(𝑥) cumple las siguientes propiedades: 

i)  es contínua en el intervalo ℝ > 0 

ii) 𝑓(0) =
Δ𝐺𝐷

√2𝜋(𝜎𝑊
2 +𝜎𝐶𝐸

2 )𝑤𝐼𝑤𝑅

> 0  

iii)  lim𝑥→∞ 𝑓(𝑥) =  −1 < 0 

iv) 𝑓′(𝑥) =
−𝑥𝑒

−
𝑥2

2(𝜎𝐶𝐸
2 +𝜎𝑊

2 )
(1+

 𝑤𝐼𝑤𝑅
Δ𝐺𝐷

)

√2𝜋(𝜎𝐶𝐸
2 +𝜎𝑊

2 )
3

< 0 ∀ 𝑥 > 0 

de i), ii) y iii) como 𝑓 es contínua y cambia de signo en el intervalo de interés, por Bolzano existe al 

menos una raíz en 𝐼. De iv) se tiene que 𝑓 es monótona decreciente en 𝐼, por lo tanto la raíz es 

única. 
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Glosario de variables y parámetros 

𝑤𝐶𝐸: Ganancia del output de la CE 

𝑤𝑊: Ganancia de la fuerza sináptica entre el GD y la CE 

𝜎𝐶𝐸: Desvío estándar de la respuesta de la CE al espacio de estímulos 

             𝜎𝐺𝐷: Desvío estándar de la respuesta del GD al espacio de estímulos 

𝜎𝑊: Desvío estándar de la fuerza sináptica entre neuronas de CE y GD 

𝑤𝐼: Ganancia de la inhibición 

𝑤𝑅: Ganancia de las neuronas de GD 

 L: Largo del espacio de estímulos 

𝑁𝐶𝐸: Número de neuronas de la CE que son necesarias para describer el espacio 

de estímulos 

𝑁𝐺𝐷: Número de neuronas de la GD son necesarias para describir el espacio de 

estímulos 

𝐴𝐺𝐷: Amplitud de la respuesta del GD 

𝑥: Posición de un estímulo externo. 

𝑥𝐶𝐸
(𝑖)

: Posición de la neurona i-ésima de CE

𝑥𝐺𝐷
(𝑗)

: Posición de la neurona j-ésima de GD

𝑉𝐺𝐷
(𝑗)
(𝑥): Potencial que recibe la neurona j-ésima de GD debido al estímulo  𝑥

𝑉𝐺𝐷+
(𝑗)
(𝑥): Parte positiva de 𝑉𝐺𝐷

(𝑗)
(𝑥)

𝑅𝐺𝐷
(𝑗)
= 𝑤𝑅𝑉𝐺𝐷+

(𝑗)
: Respuesta de la neurona j-ésima del GD 
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