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Resumen 

 

Las grid cells son neuronas claves en el sistema de orientación de roedores y otros 

mamíferos. Al moverse el animal en un espacio abierto, la actividad de cada grid cell forma 

un mapa con sorprendente simetría hexagonal, cuyos ejes están alineados con los de las 

neuronas vecinas. Numerosos trabajos mostraron que el alineamiento entre neuronas 

vecinas puede lograrse gracias a conexiones excitatorias recurrentes entre grid cells, con una 

arquitectura muy precisa en dos dimensiones (2D), homóloga a un toro. Los trabajos de 

modelado publicados hasta ahora siempre consideraron que el alineamiento de los ejes de 

simetría entre neuronas era evidencia de una arquitectura de conectividad de tipo 2D. Sin 

embargo, es más difícil para estos modelos explicar cómo podría surgir esta conectividad 

compleja en el tejido biológico, mientras que experimentos preliminares, tendientes a 

encontrar la arquitectura preferida naturalmente por las grid cells, sugieren una organización 

en anillo (1D). En este trabajo se propuso estudiar cómo, en un modelo de aprendizaje auto-

organizado de grid cells, la arquitectura de la red recurrente influye sobre la actividad de 

neuronas únicas y sobre la actividad poblacional. En particular, se propusieron dos tipos de 

conectividades: la conectividad tradicional en dos dimensiones, donde las relaciones de 

vecindad se organizan en un toro, y una conectividad novedosa en una dimensión donde la 

fuerza de las conexiones sinápticas está organizada según relaciones de vecindad en un 

anillo unidimensional. Contra toda intuición previa, se encontró que para ambas 

conectividades se forman los característicos mapas hexagonales de las grid cells con perfecto 

alineamiento en toda la red. Este hallazgo abrió la pregunta sobre cuál es la arquitectura de 

la red recurrente para las grid cells registradas en experimentos de comportamiento en 

roedores. Como primer paso para dar respuesta a esta pregunta, en la segunda parte de esta 

tesis se exploraron diferentes herramientas para tratar el problema inverso en los datos 

simulados: inferir la arquitectura de conectividad a partir de la actividad de la red. Este trabajo 

pone en duda supuestos implícitos en la literatura acerca de la conectividad en la corteza 

entorrinal de roedores y, en términos más generales, acerca de la relación entre arquitectura 

y topología de la actividad poblacional en una red neuronal cualquiera. 
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Capítulo 1 

Introducción 

El objetivo de este trabajo es estudiar cómo se relacionan la arquitectura de 

conexiones y la actividad poblacional en una red neuronal. El objeto de estudio es 

un modelo de aprendizaje auto-organizado en el que una rata virtual navega el 

espacio mientras sus neuronas generan mapas de tipo grid cell. En particular se 

utilizaron dos tipos de arquitectura de la red excitatoria recurrente que permite a 

dos grid cells comunicarse entre sí directamente, en una y dos dimensiones. En 

esta sección se introducen las neuronas del GPS de roedores, el marco teórico 

del modelo utilizado y los distintos métodos computacionales para el análisis de 

los resultados.   

1.1 Sistema de Representación Espacial    

Las representaciones espaciales en el cerebro son necesarias para que un mamífero, 

como una rata, pueda orientarse en el espacio y así distinguir entre diferentes contextos 

comportamentales, como por ejemplo reconocer la posición de otro individuo, alimento, etc. 

Una de las piezas claves que utiliza el cerebro en su sistema posicional son las place cells 

(células de lugar) que se encuentran en una región del lóbulo temporal medio, el hipocampo1. 

Una place cell es una neurona que dispara potenciales de acción cada vez que el roedor 

atraviesa una región determinada del espacio (Fig. 1). Esta región, o campo de disparo, 

persiste a lo largo de los días y es distinta para cada neurona o ambiente. Así, el conjunto de 

las place cells del hipocampo codifica la posición del animal dentro de un ambiente dado 

según un sistema de referencia externo. 

Otra de las piezas claves de este sistema posicional son las grid cells (células de retícula) 

que están caracterizadas por un código espacial más complejo (Fig. 1). Estas neuronas se 

encuentran en la corteza entorrinal media (mEC por sus siglas en inglés), a una sinapsis de 

distancia tanto río arriba como río abajo del hipocampo. A diferencia de las place cells, una 

grid cell tiene múltiples campos de disparo, equidistantes entre sí, organizados en un patrón 

con simetría triangular que cubre todo el entorno recorrido2 (Fig. 2). Desde su descubrimiento 

en 2004, las grid cells han inspirado numerosos estudios experimentales y teóricos que 

apuntan a establecer una relación entre la geometría de sus mapas y la función cognitiva que 

desempeñan3,4. Sin embargo, aún se desconocen los mecanismos por los cuales se forman 

dichos patrones. 
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Figura 1.  Ejemplo de la actividad de una place cell (izquierda) y una grid cell (derecha) durante un 

experimento de exploración espacial. Superior: en negro se muestra la trayectoria de una rata 

recorriendo un ambiente de dos dimensiones. Los puntos rojos muestran las posiciones en las que se 

encontraba la rata cada vez que la neurona disparó un potencial de acción. Inferior: los mapas de tasa 

de disparo correspondientes. Los colores cálidos representan tasas altas de disparo. (Adaptado de 

Ref. 2 y 4) 4 

      

Figura 2.  Ejemplo de la simetría hexagonal de una grid cell. En negro se muestra la trayectoria de una 

rata. Los puntos rojos corresponden al disparo de una grid cell. Se trazan triángulos azules para ilustrar 

la estructura hexagonal regular del patrón de las grid cells. (Adaptado de Ref. 3) 

Dados los vínculos que establece la simetría triangular, dos mapas de grid cells pueden 

diferir potencialmente sólo en tres parámetros5: la escala, la dirección de los tres ejes de 

simetría y la fase espacial relativa (Fig. 3). Si bien para dos grid cells tomadas al azar del 

cerebro de un roedor todos estos parámetros pueden ser en efecto distintos, para neuronas 

que están cerca una de la otra (y por lo tanto puede presumirse que pertenecen a la misma 

red), la escala y la dirección de los ejes de simetría son iguales. En otras palabras, los mapas 
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de neuronas vecinas están alineados. En contraste, la fase espacial relativa no guarda 

ninguna relación con la posición de las neuronas en el tejido.  

 

Figura 3. Esquema de dos mapas de grid cells (azul y verde) ilustrando las potenciales diferencias. 

Cada propiedad se indica con una flecha o línea negra (roja) para la neurona verde (azul).  De 

izquierda a derecha: Escala, dirección de los ejes de simetría y fase espacial relativa. (Adaptado de 

Ref. 5) 

Una forma de caracterizar la periodicidad del patrón hexagonal de las grid cells es 

utilizando los autocorrelogramas de los mapas de la tasa de disparo (Fig. 4). El píxel (x, y) en 

un autocorrelograma es la correlación entre el mapa de disparo original y su versión 

desplazada en (x,y). Los puntos alejados del centro del autocorrelograma indican las 

direcciones y distancias en las que el mapa desplazado tiene una gran superposición con el 

no desplazado. Esta medida además permite cuantificar el espaciamiento y los ejes de 

simetría detectando los seis máximos que están más cerca del centro del autocorrelograma6. 

 

Figura 4. Ejemplo de un autocorrelograma de una grid cell (ver Fig. 1). Los colores cálidos indican los 

lugares de máxima coincidencia. Con cruces negras se marcan los seis máximos que rodean el centro 

del autocorrelograma. (Adaptado de Ref. 4) 

1.2 Atractores Continuos  

Los modelos de atractores continuos están entre los más utilizados para explicar la 

formación de mapas espaciales con simetría hexagonal de las grid cells7. La idea central 

detrás de esos modelos es que una red neuronal con conexiones excitatorias recurrentes (es 
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decir entre neuronas de la misma red) puede generar estados estables, llamados atractores8. 

En particular, esto ocurre si las conexiones tienen plasticidad Hebbiana, es decir que 

neuronas que se co-activan juntas fortalecen su conexión9. En la versión más sencilla, estas 

redes generan atractores puntuales, es decir de dimensión 0 (Fig. 5a). Los atractores 

puntuales se han utilizado, por ejemplo, para lograr que una red memorice fotografías8. Para 

modelar la representación de objetos con más grados de libertad, como puede ser un pasillo 

(1D) o un ambiente (2D), se utilizan atractores continuos (Fig. 5b), que generan un continuo 

de estados estables en la actividad de red. Una vez que la red está en un estado estable, 

puede tener pequeñas perturbaciones, por ejemplo de inputs externos, que la alejen del 

equilibrio, y la propia dinámica de la red se encarga de devolverla al estado estable10. Sin 

embargo, los inputs externos pueden mover libremente la actividad de la red a lo largo del  

atractor continuo, sin que la red ofrezca ninguna resistencia.  

Es importante destacar que estos modelos hasta ahora siempre han utilizado una topología 

en la conectividad de la red que coincide con la naturaleza de la señal que está codificada. 

Por ejemplo, en el caso de las grid cells la actividad poblacional se encuentra en dos 

dimensiones porque da información acerca de la ubicación del roedor en un plano. Entonces 

resulta intuitivo modelarlas utilizando un atractor bidimensional, que se puede obtener 

utilizando un procedimiento artificial que consiste en distribuir a las neuronas modeladas 

sobre un plano y establecer que la fuerza de la conectividad entre dos neuronas cualesquiera 

dependa de la distancia entre ellas en el plano.  Si bien este procedimiento es sencillo de 

llevar adelante en un modelo computacional, no queda claro cuál es el mecanismo biológico 

que podría implementarlo en la corteza entorrinal.  

Cabe mencionar que es normal hablar de la dimensionalidad de un atractor haciendo 

referencia indistintamente a i) su arquitectura de conexiones o ii) al espacio de baja dimensión 

donde queda embebida la actividad de la red. A lo largo de este trabajo se mostrará por 

primera vez que estos dos conceptos no son necesariamente equivalentes. 
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a                                                               b 

Figura 5. Ilustración de atractores. a Atractor puntual. Se representa el mínimo de energía, en este 

caso un punto, al cual se ve atraída la actividad de la red. b Atractor de una dimensión. En este caso, 

el mínimo de energía es una línea (señalada con una flecha negra) siendo indistinto la dirección de 

movimiento dentro del atractor. 

1.3 Modelo Computacional 

Para estudiar la formación de patrones hexagonales en mapas espaciales de grid cells se 

utiliza en este trabajo un modelo de aprendizaje auto-organizado6. En este modelo se 

consideran un número de Nmec grid cells que reciben inputs de neuronas espacialmente 

selectivas, por ejemplo, place cells del hipocampo que se van activando alternadamente 

mientras una rata virtual recorre un ambiente cuadrado. La red consta de Nhip neuronas del 

hipocampo que proyectan a Nmec neuronas de mEC (Fig. 6). Si bien el modelo es complejo (y 

se explica con mayor detalle en el Apéndice A.1) tiene tres elementos cruciales. Primero, 

cada grid cell independientemente modifica la eficacia de sus inputs siguiendo una regla de 

aprendizaje hebbiana9. En otras palabras, si la grid cell y uno de sus inputs se co-activan, la 

conexión se refuerza, en caso contrario la conexión se deprime. Segundo, en la versión más 

sencilla de este modelo, las grid cells están conectadas entre sí por una red inhibitoria, lo que 

provoca que en todo momento compitan entre sí, ya que solo unas pocas pueden estar activas 

simultáneamente. La competencia y el aprendizaje generan una dinámica de auto-

organización en la que cada grid cell se especializa en activarse únicamente frente a un grupo 

de inputs específico (o zona del espacio visitadas por la rata virtual). Pero los mapas que 

resultan no son necesariamente regulares. Es por esto que se incluye un tercer elemento que 

agrega regularidad: la adaptación o fatiga neuronal. Este elemento limita el tamaño de las 

zonas en las que una neurona puede especializarse, como resultado de lo cual las grid cells 

naturalmente generan mapas con simetría hexagonal6. 
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Figura 6. Ilustración de la arquitectura de los inputs del modelo. En la parte inferior (en colores cálidos) 

se muestra la selectividad espacial de disparo de las place cells (discos blancos). Cada input es 

modificado individualmente por una regla hebbiana y el conjunto de inputs a una neurona es 

normalizado, lo que obliga a la grid cell (disco negro) a elegir una región del espacio en el cual 

especializarse. (Adaptado de Ref. 11) 11 

En resumen, este modelo sugiere que los grid fields se forman por auto-organización en 

los pesos sinápticos siguiendo la regla de Hebb en una red de grid cells competitiva y 

adaptativa. La red de Nhip transmite información espacial a través de conexiones feed-forward 

a las neuronas de mEC, que compiten para activarse y fortalecer preferencialmente las 

sinapsis de entrada que las han excitado lo suficiente como para ganar la competencia, en 

detrimento de las otras. La Fig. 7 ilustra el mecanismo de formación de patrones. A medida 

que el animal atraviesa un place field (disco rojo oscuro), la entrada presináptica 

correspondiente está activa, la tasa de disparo de la grid cell aumenta y el peso sináptico 

relacionado se potencia mediante plasticidad. Sin embargo, después de un breve período de 

tiempo, la tasa de activación de salida disminuye debido a la fatiga neuronal. En otras 

palabras, la adaptación actúa como un filtrado de banda espacial12 y la neurona está menos 

activa en un anillo de posiciones alrededor de la ubicación actual del animal (disco azul claro). 

El proceso de aprendizaje alcanza un equilibrio cuando los campos de lugar de salida están 

distribuidos regularmente en la arena con simetría hexagonal. 

 

Figura 7. Ilustración del mecanismo de formación de patrones. Las place cells cubren todo el entorno 

de manera uniforme (discos pequeños). El roedor se encuentra en una place cell (disco rojo). Aquí la 

tasa de activación de entrada y de salida es alta. Sin embargo, dentro del disco celeste la neurona está 
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menos activa alrededor de la ubicación actual del animal. Después de recuperarse de la adaptación, 

el animal se ha movido fuera de este anillo y aprende una nueva asociación. El círculo punteado denota 

el siguiente lugar de adaptación. (Adaptado de Ref. 11)  11 

Si bien este modelo podría explicar el surgimiento de la simetría hexagonal en cada mapa, 

en su forma más simple no puede explicar la alineación de los mapas de las distintas grid 

cells de la red. Se ha demostrado que el alineamiento es posible si se agregan al modelo 

conexiones excitatorias entre neuronas vecinas en mEC6. Esto quiere decir que la 

conectividad entre grid cells tiene un bias de diseño que la prepara para codificar espacios 

bidimensionales. El inconveniente con esta conceptualización es que las grid cells no 

codifican únicamente espacios bidimensionales, sino también unidimensionales (como un 

pasillo13), tridimensionales (como en el vuelo de murciélagos14), el lapso de tiempo 

transcurrido en una tarea15, o la frecuencia de un sonido16 para los que esta red no estaría 

preparada. ¿Hay una superposición de arquitecturas en la corteza entorrinal, una para 

codificar cada tarea, o existe un principio de organización más flexible y universal? 

En este trabajo se explorará la posibilidad de que los mapas de grid cells en un ambiente 

bidimensional sean alineados por una conectividad sencilla unidimensional. 

1.3.1 Arquitectura de la red excitatoria recurrente 

En este trabajo se extenderá el modelo original agregando una red de conexiones 

excitatorias recurrentes entre grid cells (Fig. 8). En particular, se explorarán dos arquitecturas: 

un atractor bidimensional, similar al implementado en otros trabajos6,17 y un atractor 

unidimensional, que es una propuesta novedosa. En ambos casos las conexiones recurrentes 

estarán fijas y no sujetas a plasticidad, para simplificar el problema, y así evaluar mejor el 

efecto de cada arquitectura.  

 

Figura 8. Esquema del modelo. Las place cells (del hipocampo) utilizan como inputs la posición del 

roedor virtual. Estas proyectan la información, mediante conexiones feed-forward, hacia cada una de 

las grid cells (en mEC). Además, las grid cells vecinas tienen conectividad excitatoria recurrente entre 

sí.  
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La arquitectura del atractor bidimensional puede fabricarse colocando a las neuronas 

sobre un hexágono imaginario y conectándolas según su relación de vecindad en 2D. Para 

evitar efectos de borde, es necesario unir de a pares los lados opuestos del hexágono. Se 

hará referencia a esta conectividad como conectividad 2D (Fig. 9).  

Esta arquitectura tiene dos debilidades. Primero, es una construcción ad hoc para explicar 

el alineamiento de mapas de grid cells en ambientes abiertos. Por este motivo, no se adapta 

bien a la codificación de otro tipo de variables, menos exploradas experimentalmente, para 

las que las grid cells también generan mapas, ejemplificadas anteriormente. Segundo, la 

arquitectura de la conectividad es topológicamente compleja (homóloga a un toro; Figs. 10 y 

11) y no queda claro cómo se lograría durante el desarrollo del animal. En otras palabras, 

esta arquitectura propone lo contrario de un principio general para la corteza entorrinal: es 

compleja y está focalizada en modelar un problema único. 

    

                                     a                                        b                                         c 

Figura 9. Ilustración de la arquitectura de la conectividad excitatoria recurrente 2D, que resultaría de 

aplicar aprendizaje hebbiano a las conexiones recurrentes de una red de grid cells con mapas 

alineados y fase relativa variable. Si se organizan las neuronas dentro de un hexágono según su fase 

relativa, las neuronas cercanas están fuertemente conectadas. a Debido a la periodicidad hexagonal, 

neuronas cercanas a bordes opuestos también deben considerarse como vecinas y estar fuertemente 

conectadas. b Ilustración de las conexiones de una neurona ubicada en el centro del hexágono. Se 

muestra las conexiones de una grid cell verde con sus primeras vecinas (enlaces punteados). c 

Ilustración de las conexiones de una neurona ubicada en una arista del hexágono. Aquí las conexiones 

para la grid cell verde son con sus neuronas vecinas más cercanas y además con la neurona ubicada 

en el lado opuesto del mismo color (rojo). 
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Figura 10.  Ilustración de mapear un hexágono en un cuadrado. a Se marcan con colores iguales los 

lados que son opuestos en el hexágono. Se marca con línea punteada verde el triángulo que forman 

uno de los lados celestes y amarillos. b se corta el triángulo y se lo coloca en uno de sus lados opuestos 

del mismo color (celeste). En línea punteada celeste se marca el lugar de unión y se deja en gris el 

lugar al que pertenecía el triángulo. Por último, c se estira o deforma la figura geométrica formada en 

b  hasta formar un cuadrado. Se utilizaron los mismos colores que b para una mejor visualización.  

 

 

             a                                    b                                     c                                            d 

Figura 11. Ilustración de mapear un cuadrado en un toro. En a se muestra un cuadrado marcando el 

mismo color y flechas los lados opuestos. En b, se dobla el cuadrado para luego en c unir los lados 

iguales y formar un cilindro. En d, se estira y se dobla el cilindro hasta que sus dos tapas se encuentren 

y formen el toro.  

A pesar de que esta es la única arquitectura utilizada hasta ahora para alinear mapas de 

grid cells, no hay evidencia de que exista tal estructura de conectividad en el sistema 

biológico. De hecho, no existen buenas herramientas para estudiar la conectividad de una red 

neuronal in vivo. A falta de buenas herramientas, un experimento reciente apunta, si bien de 

manera indirecta, al corazón de este problema18. En este experimento, un roedor es 

entrenado desde el día que empieza a moverse a correr en una rueda con la cabeza fija. La 

particularidad del experimento es que transcurre en la oscuridad, es decir que el animal no 

recibe ningún tipo de información del entorno. El experimento apunta a entender qué tipo de 

actividad es ‘natural’ en esta red. Contra cualquier intuición previa, la evidencia apunta 
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claramente a que la actividad poblacional neuronal evoluciona con los días hacia un anillo 

unidimensional. En otras palabras, a medida que el animal corre la actividad poblacional se 

repite una y otra vez. Este estudio pone en duda que la conectividad entre neuronas sea 

‘naturalmente’ un toro bidimensional. 

Como se indicó en la sección anterior, la pregunta fundamental que motiva el presente 

trabajo es si la arquitectura compleja en 2D es la única capaz de generar alineación entre 

mapas de grid cells, o si, por el contrario, algún principio más sencillo y general puede tener 

el mismo efecto. Por este motivo, la segunda arquitectura que se propone estudiar es una 

conectividad entre vecinos con forma de anillo unidimensional, llamada conectividad 1D (Fig. 

12).   

                           

                                       a                                                              b                                    

Figura 12. Ilustración de la conectividad excitatoria recurrente 1D. a Ilustración de la geometría de la 

conectividad 1D. b Ilustración de las conexiones de una grid cell verde con sus dos primeras vecinas 

respetando la geometría del anillo unidimensional.  

 Finalmente, dado que las herramientas experimentales disponibles hoy en día permiten 

ver la actividad de una red neuronal pero no su conectividad, el problema inverso se vuelve 

relevante. ¿Es posible decir algo acerca de la arquitectura de la red estudiando solamente la 

actividad poblacional? Esta actividad es un vector de Nmec dimensiones que describe la tasa 

de actividad de cada una de las neuronas en un momento determinado o en un lugar del 

espacio. Para responder a esta pregunta, se exploran distintos enfoques para reducir la 

dimensionalidad de los datos manteniendo la topología. 

Este trabajo se divide en dos partes. En los Capítulos 2 y 3 se estudia y caracteriza el 

comportamiento del modelo para conectividades 1D y 2D. En los Capítulos 4, 5 y 6, se explora 

la capacidad de distintos métodos para responder la pregunta inversa: dada la actividad 

poblacional, ¿qué puede decirse acerca de la arquitectura? En lo que resta de la introducción, 

se expone el contexto teórico de las herramientas utilizadas para este último análisis.  
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1.4 Reducción de Dimensionalidad 

Los patrones de actividad neuronal a nivel poblacional son vectores de Nmec dimensiones. 

Esta actividad, sin embargo, puede estar embebida en un objeto de dimensión más baja, 

visualizable en una proyección en un espacio de menor dimensión. Técnicas de reducción de 

dimensionalidad permiten visualizar este conjunto de datos de Nmec dimensiones en espacios 

de, por ejemplo, 3 dimensiones. Existen diversos algoritmos para llevar a cabo la reducción 

de dimensionalidad. Se evaluaron varios de ellos, pero se terminó utilizando el algoritmo 

Isomap por la poca variabilidad de las estructuras proyectadas a lo largo de distintas 

simulaciones.  

1.4.1 Isomap 

    Isomap, Isometric Mapping19, es un método de reducción de dimensionalidad no lineal que 

se destaca por realizar un mapeo isométrico, como su nombre lo indica. Esto lo logra 

preservando las distancias geodésicas por pares entre todos los puntos de datos. La idea 

principal del algoritmo se puede explicar en tres pasos. Primero se calcula para cada punto 

del arreglo original los k-vecinos más cercanos. Luego, para cada par de puntos se calcula la 

distancia geodésica como el camino más corto entre los dos, que se logra saltando entre 

puntos vecinos, es decir, sin salirse de la vecindad. Finalmente, el arreglo original se embebe 

en un objeto de baja dimensión respetando lo más posible las distancias geodésicas del 

arreglo original20. 

1.5 Homología Persistente 

La homología persistente tiene como objetivo estimar los grupos de homología de la forma 

que subyace a una nube de datos de N dimensiones. La homología es un invariante 

algebraico que computa la cantidad de ciclos de distinto orden que tiene un objeto, o, como 

en este caso, un conjunto de datos que representa un objeto21. La homología de grado cero 

indica la cantidad de componentes conectadas, es decir cuántos objetos hay. La de grado 

uno, la cantidad de círculos irreducibles (o agujeros) que tiene el objeto. La de grado dos, la 

cantidad de cavidades. En particular, estos tres también se conocen como los números de 

Betti: 𝛽0, 𝛽1y 𝛽2, respectivamente (Fig. 13). 
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Figura 13. Ejemplo de seis objetos geométricos (variedades) con sus respectivos números de Betti. 

Debajo de cada objeto se muestran sus respectivos Números de Betti, 𝛽0, 𝛽
1
y 𝛽

2
. (Adaptado de Ref. 

24) 

Para calcular la homología de un conjunto de datos se construyen espacios que 

representan la estructura subyacente de los mismos. La principal idea consiste en reemplazar 

los puntos por bolas22 y calcular la homología para distintos radios de esas bolas. Los 

resultados se representan con un barcode, código de barras (Fig. 14). Las barras pequeñas 

en un barcode se interpretan como ruido ya que son estructuras que persisten para pocos 

radios. Para el análisis, es importante observar cuántas barras largas hay para cada 

homología que, en estos casos, expresan cuánto valen los Números de Betti.  

                                                   

Figura 14.  Ejemplo de un barcode para la homología de grado 0, a 2. Se marca en negro las barras 

significativas para el análisis. Las demás barras contribuyen a estructuras que persisten para pocos 

radios (ruido). Los Números de Betti son 𝛽0 =  1, 𝛽1 = 1 y 𝛽2 = 0 expresando que los datos tienen 

forma de anillo unidimensional. (Adaptado de Ref. 24) 

Esta técnica en neurociencia está jugando un rol cada vez más importante para 

caracterizar la actividad poblacional23 permitiendo conocer la geometría en la que se 

encuentra embebida24.  
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Capítulo 2 

Resultados de las Simulaciones 

En este Capítulo se presentan los resultados de las simulaciones del modelo que 

se detalla en la Sección 1.3, comparando la alineación de mapas de grid cells que 

se logra mediante atractores en 2D vs 1D.  

2.1 Conectividad 2D 

Se estudió una red neuronal de una rata virtual que explora aleatoriamente un entorno 

cuadrado de 100 cm de lado con velocidad constante. Inicialmente los pesos sinápticos son 

aleatorios, y evolucionan con el aprendizaje Hebbiano a medida que el roedor recorre el 

ambiente. 

En primera instancia se exploró el espacio de parámetros en busca de a) lograr que la red 

de neuronas tenga un aprendizaje auto-organizado generando mapas de grid cells alineadas 

y b) reducir lo más posible el tamaño de la red y el costo computacional de las simulaciones. 

Esto se logró optimizar con una red de 𝑵𝒉𝒊𝒑 = 225 neuronas en el hipocampo proyectando a 

una red de 𝑵𝒎𝒆𝒄 = 100 neuronas en mEC. Cada iteración de la simulación tarda 

aproximadamente 0.3 ms y una simulación entera, 1.4 hr. Los resultados de las simulaciones 

con conectividad 2D se muestran en la Fig. 15. Se observa que se logran formar los 

característicos mapas hexagonales de las grid cells (Fig. 15a). Además, dada la gran 

superposición de los 6 máximos del autocorrelograma para cada una de las Nmec neuronas 

(Fig. 15c), se observa que al final del aprendizaje todas comparten el mismo espaciamiento 

y la misma dirección de los ejes de simetría.  
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Figura 15. Tres ejemplos representativos de simulaciones para la conectividad 2D (una simulación por 

columna). a Mapa espacial de una grid cell al final del aprendizaje. b Autocorrelograma de a (en colores 

cálidos se observan los desplazamientos que resultan en una máxima coincidencia). Con una cruz, se 

marcan los 6 máximos que están más cerca del centro de cada autocorrelograma. c Para cada una de 

las 100 neuronas de la red, los seis máximos del autocorrelograma alrededor del centro (un color 

distinto para cada neurona). Para todas las simulaciones se observan 6 clusters con muy poca 

variabilidad, lo que indica que todas las neuronas de la red tienen mapas altamente alineados entre sí.  

2.2 Conectividad 1D 

Para estudiar si la arquitectura en 2D es la única capaz de generar alineación entre los 

mapas de las grid cells, se propuso utilizar una conectividad de tipo  1D  (ver Fig. 12). Para 

aportar claridad a la comparación, se utilizaron los mismos parámetros que para la 

arquitectura 2D, con la excepción de la matriz de pesos sinápticos de la conectividad 

excitatoria recurrente.  
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Se observa que esta arquitectura más sencilla es capaz de formar los característicos 

mapas hexagonales de las grid cells (Fig. 16). Además, hay alineamiento a nivel de toda la 

red en los ejes de simetría de dichos patrones de igual manera que la conectividad 2D.  

Figura 16. Tres ejemplos representativos de simulaciones para la conectividad 1D (una simulación por 

columna). a Mapa espacial de una grid cell al final del aprendizaje. b Autocorrelograma de a (en colores 

cálidos se observan los desplazamientos que resultan en una máxima coincidencia). Con una cruz, se 

marcan los 6 máximos que están más cerca del centro de cada autocorrelograma. c Para cada una de 

las 100 neuronas de la red, los seis máximos del autocorrelograma alrededor del centro (un color 

distinto para cada neurona). Para todas las simulaciones se observan 6 clusters con muy poca 

variabilidad, lo que indica que todas las neuronas de la red tienen mapas altamente alineados entre sí. 

2.3 Comparación entre Conectividades 

Ambas conectividades mostraron buenos resultados en cuanto al surgimiento de mapas 

de grid cells en el espacio y en la alineación de los ejes de simetría. Este alineamiento fue en 
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ambos casos una consecuencia directa de introducir conexiones excitatorias recurrentes, 

como se evidencia al comparar los resultados con los de una red con pesos sinápticos 

recurrentes nulos (Fig. 17).  En el modelo sin conectividad excitatoria recurrente, los mapas 

no alinean sus ejes de simetría, como era de esperarse6. Lo novedoso de este resultado es 

que es la primera vez que los mapas de grid cells son alineados utilizando una conectividad 

1D.  

 

Figura 17. Tanto la conectividad 1D como la 2D son responsables del alineamiento de mapas. 

Comparación entre los resultados de simulaciones sin conectividad, con conectividad 1D y con 

conectividad 2D, izquierda a derecha respectivamente. a Mapa espacial de una grid cell. b 

Autocorrelogramas de a. c Para cada una de las Nmec neuronas de la red, los seis máximos del 

autocorrelograma alrededor del centro.  

Para estudiar la periodicidad espacial de las grid cells a lo largo de las simulaciones para 

ambas conectividades, se utilizaron dos medidas: gridness medio y gridness poblacional. 

El gridness medio es la media del Gridness individual de cada mapa2. El Gridness mide la 

hexagonalidad de un mapa a partir de su autocorrelograma (Apéndice A.2). En este trabajo, 
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se extiende esta medida al gridness poblacional que cuantifica la periodicidad hexagonal que 

tiene todo el vector de actividad poblacional aplicando la medida de gridness al 

autocorrelograma promediado sobre todas las neuronas de la red. Para que el gridness 

poblacional sea alto, no solamente los mapas individuales tienen que tener un Gridness alto, 

sino que además los ejes de simetría tienen que estar alineados entre sí. En la evolución 

temporal del gridness medio a lo largo del proceso de aprendizaje (Fig. 18 izquierda), se 

pueden distinguir dos etapas. Al principio, las tres redes evolucionan a la par. Sin embargo, 

el gridness medio de las neuronas de la red sin conectividad recurrente llega a un techo que 

a partir de ahí es ampliamente superado por las otras dos redes. Esto indica que tanto el 

atractor 1D como el 2D tienen el efecto no solo de alinear los mapas de grid cells sino también 

el de mejorar la hexagonalidad de cada mapa individual. La evolución temporal del gridness 

poblacional (Fig. 18 derecha) es similar para las arquitecturas 1D y 2D. En contraste, la red 

sin conexiones recurrentes no alcanza nunca niveles significativos de alineamiento entre 

mapas, por lo que tiene un gridness poblacional muy bajo a pesar de que individualmente sus 

neuronas tienen un gridness no despreciable. 

 

Figura 18. Gridness medio (izquierda) y gridness poblacional (derecha) del promedio de 20 

simulaciones en función de los pasos de la simulación para cada una de las conectividades: 

conectividad 2D (azul), conectividad 1D (rojo) y sin conectividad (negro). 

El hecho de que ambas arquitecturas (2D y 1D) logren alinear los ejes de simetría con una 

dinámica y una performance final similar abrió la pregunta sobre cuál es la arquitectura que 

alinea a las grid cells registradas en experimentos de electrofisiología con comportamiento. 

Hasta ahora, se consideró como evidente que el alineamiento de mapas de neuronas vecinas 

es prueba de la existencia de un atractor en dos dimensiones en la corteza entorrinal. Sin 
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embargo, aquí se muestra que un atractor de una dimensión puede realizar la misma tarea, 

y análisis tradicionales (como el gridness o el alineamiento de mapas) no permiten diferenciar 

entre las dos arquitecturas.  

En los capítulos siguientes se exploraron otras herramientas que permitan visualizar 

potenciales diferencias en la actividad poblacional generadas por las distintas arquitecturas.  
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Capítulo 3 

Análisis de la suavidad del código espacial 

Herramientas de análisis tradicional como el gridness y la alineación de los ejes 

de simetría de las grid cells no permiten diferenciar la arquitectura de la red. En 

este capítulo se explora la suavidad espacial de la actividad poblacional como 

herramienta para clasificar distintas soluciones obtenidas con una arquitectura 1D 

y diferenciarlas de las obtenidas con arquitectura 2D.  

3.1 Mapas  

Una forma de estudiar la respuesta de las grid cells, desde una perspectiva poblacional, 

es utilizando los mapas espaciales. Para esto, el espacio que recorre el roedor (en este caso 

bidimensional) se divide en pixels y en cada uno de ellos se representa el estado de actividad 

de toda la red correspondiente a ese pixel. Para obtener una medida que fuera independiente 

de la trayectoria del animal, se consideraron los pesos sinápticos finales y en cada pixel se 

colocó al animal virtual durante un tiempo largo hasta que la red llegó al equilibrio. Se 

consideró a la actividad poblacional para un pixel dado como el vector con la actividad de 

cada neurona de la red en este estado de equilibrio. Esto podría ser equivalente, en el sistema 

biológico, a evaluar el mapa para velocidades bajas.  

3.1.1 Soluciones 1D 

Dado que la conectividad 1D es un anillo unidimensional, se le asignó un color a cada una 

de las neuronas dentro de un anillo de colores, donde neuronas vecinas tienen asignados 

colores similares (Fig. 19). Esto permitió asignar a cada pixel del espacio un color, según las 

neuronas que estuvieron más activas en la actividad poblacional correspondiente a ese lugar. 

Cabe destacar que este procedimiento de asignación de colores es natural para arquitecturas 

1D pero no para arquitecturas 2D, por lo que en las siguientes secciones se exploran 

procedimientos de asignación de color más generales. 

 

Los mapas poblacionales correspondientes a 100 simulaciones fueron divididos en cuatro 

tipos de soluciones: círculos, olas, zigzags y rectas (Fig. 20). La frecuencia relativa con la que 

se encontraron las distintas soluciones fue de 0.2 para los círculos, 0.49 para las olas, 0.26 

para los zigzags y 0.05 para las rectas. 
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Figura 19. Ilustración del anillo de colores en el cual neuronas vecinas tienen asignados colores 

similares. De esta forma, se le asigna a cada pixel del espacio un color según las neuronas que 

estuvieron más activas en ese lugar. 

 

Figura 20. Soluciones de los mapas para la conectividad 1D. Cada pixel se colorea según las neuronas 

más activas en su actividad poblacional. Se agregan líneas negras para demarcar ‘fronteras’, donde 

píxeles vecinos tienen colores que no son similares. A su vez, las fronteras se utilizaron para bautizar 

a los tipos de soluciones. a Círculo. b Ola. c Zigzag. d Recta.  
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A su vez, estas soluciones se pueden caracterizar considerando que las grid cells dividen 

el espacio en ‘baldosas’ hexagonales iguales. Para esto, se ubicaron hexágonos dentro de 

cada solución (Fig. 21 superior), y se le asignó a cada solución un orden dependiendo de la 

cantidad de colores que atraviesan los bordes de una baldosa (Fig. 21 inferior).  

 

Figura 21. Caracterización de las soluciones según la disposición de los colores en el espacio para 

cada solución de los mapas con conectividad 1D. En la parte superior se muestran cada una de las 

soluciones de los mapas estables para la conectividad 1D. De izquierda a derecha se colocaron las 

soluciones círculo, ola, zigzag y recta, respectivamente. En blanco, se divide el espacio en baldosas 

hexagonales y en línea negra, las formas de las soluciones para una mejor visualización. En la parte 

inferior se esquematiza, para cada solución, la manera en que el anillo de colores atraviesa los bordes 

de la baldosa. Aquí se indica el nombre que también se le asignó a cada solución según la cantidad 

de colores salientes del hexágono. En el caso de la solución círculo toda la tira de colores del anillo 

está contenida en uno de los hexágonos y a esta solución también se le asignó el nombre de orden 0 

ya que ningún color atraviesa una baldosa.  En la solución ola se observa que solo un color cruza el 

perímetro de la baldosa,  por lo que resulta de orden 1. De la misma forma, la solución zigzag es de 

orden 2 y la solución recta, orden 3. 

Esta forma de caracterizar las soluciones según el orden se puede interpretar como la 

cantidad de hexágonos que hay que cruzar, sin realizar saltos discontinuos dentro del anillo 

de colores, para recuperar el color con el que se inició. La Figura 22 esquematiza esta idea: 

se extiende en el espacio un mapa tipo grid cell, que corresponde al color de inicio y fin. Se 

dibujan anillos alrededor del punto de partida que pasan por los círculos vecinos de distinto 

orden, tal que la distancia al origen no sea múltiplo de la correspondiente a un orden menor. 

Los órdenes de las distintas soluciones corresponden con distintos órdenes de vecinos, cada 

vez más lejanos al punto de partida. Si bien en las simulaciones no se encontraron otras 

soluciones, por ejemplo, de orden 4, esta esquematización permite ver que las soluciones 

posibles pueden numerarse con los números naturales y habría por tanto un número infinito 
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de ellas. Los parámetros del modelo indican cuánto puede ‘estirarse’ el anillo de colores en 

el espacio, y cuál es la distribución de probabilidades para cada solución.  

 

Figura 22. Esquematización del espacio recorrido con un mapa de tipo grid cell indicando en qué lugar 

se podría encontrar la tira de colores del anillo circular completa, marcado con anillos, a partir de un 

punto de referencia. Se especifica el orden de las soluciones.  

 3.2 Comparación entre los mapas de ambas conectividades 

Para comparar la respuesta de la red a nivel poblacional en los mapas de ambas 

conectividades, se notó que alrededor de las fronteras esquematizadas en la Figura 20 el 

máximo de la actividad poblacional (la tasa de disparo de la neurona más activa) era menor 

que en otras áreas. Para entender si esta característica permitía distinguir los dos tipos de 

simulaciones, se calculó el máximo para cada píxel y se dibujaron con negro aquellos píxeles 

cuyo máximo no alcanzaba un umbral (Fig. 23). El valor del umbral se eligió para recuperar 

las fronteras esquematizadas en la Figura 20 (ola, recta, círculo y zigzag). Esta estimación de 

los saltos de la actividad poblacional a través de la máxima tasa de disparo permitió 

diferenciar las simulaciones 2D de las 1D. La conectividad 1D presenta dos gradientes 

distintos de actividad poblacional. Cuando se recorre el mapa a lo largo del anillo de colores 

la actividad poblacional varía suavemente, mientras que cuando se atraviesan fronteras se 

observan saltos en la actividad poblacional. En contraste, la conectividad 2D presenta un 

único tipo de gradiente más suave, donde eventuales saltos son producto del ruido y no están 

organizados espacialmente.  
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Figura 23. Suavidad de los mapas espaciales para ambas conectividades. Se muestran tres ejemplos 

de mapas para la conectividad 1D en la columna izquierda: a con solución recta, b círculo y c, ola. Se 

colorearon (en negro) los puntos que no superaron cierto umbral para indicar los cambios en la 

actividad poblacional. Notar que para la conectividad 1D, los puntos negros siguen la forma de las 

soluciones. Por ejemplo, en a se muestran que los puntos negros siguen la forma de la solución recta. 

Se observa que al cambiar de rectas en el mapa (sobre el eje vertical) se generan grandes saltos en 

el anillo (de un color a otro). Estos saltos en el anillo, diametralmente opuestos, equivalen a saltar de 

una actividad poblacional a otra completamente diferente. En cambio, ‘caminar’ por una recta (es decir 
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‘caminar’ a lo largo del anillo de colores) equivale a cambiar la actividad de la red de forma suave. En 

la columna derecha (d, e y f) se muestran tres ejemplos para conectividad 2D. El color hace referencia 

al grupo de neuronas que se encontraron más activas en ese lugar (ya que colorear las neuronas en 

un anillo no se puede aplicar a los mapas con conectividad 2D dada la complejidad de la arquitectura). 

Se utilizó el mismo umbral de los mapas con conectividad 1D para buscar diferencias entre los 

resultados. Aquí se observa que estos mapas presentan una menor cantidad de puntos negros y están 

distribuidos sin seguir un patrón claro. 
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Capítulo 4 

Reducción de Dimensionalidad 

En el capítulo anterior se representó la actividad espacial poblacional de la red en 

base a la conectividad conocida. Sin embargo, este método no se puede extender 

naturalmente a la red con conectividad 2D (Fig. 23). Además, en algunos casos, 

como en los registros experimentales, puede no conocerse esta conectividad. 

Aquí se desarrollará un método para representar la actividad poblacional de un 

grupo de grid cells en el caso general en el que la conectividad es desconocida. 

4.1 Isomap 

La actividad poblacional considera al mismo tiempo los mapas espaciales de todas las 

neuronas de la red. Cada pixel del espacio se describe por un vector que contiene la actividad 

media de cada una de las 100 grid cells para ese pixel. Para poder visualizar la actividad 

poblacional en baja dimensionalidad, se utilizó el algoritmo Isomap, aplicado con los mismos 

parámetros para todas las simulaciones con el fin de compararlas (ver Sección 1.4.1). Para 

colorear los pixels, se seleccionaron los 4 puntos de mayor densidad en la representación 

obtenida por Isomap y a cada centro se le asignó un color. Los pixels cercanos a un centro, 

por ejemplo rojo, fueron coloreados con el mismo color (rojo), con una intensidad que caía 

con la distancia. De esta manera, algunos puntos recibieron más de un color mientras otros 

quedaron mayormente negros (Fig. 24 para conectividad 2D).  

Comparando las proyecciones de Isomap para distintas simulaciones con conectividad 2D, 

se observó que los resultados son visualmente similares entre sí (Fig. 24). La variedad forma 

un tetraedro cuyos vértices son los centros de mayor densidad y cuyas aristas son 

relativamente opacas (Fig. 25a). La consistencia de la representación de Isomap para 

distintas simulaciones fue el motivo fundamental para elegirlo por sobre otros algoritmos de 

reducción de dimensionalidad que también se evaluaron (Tsne, Umap y Mapper). 

Las proyecciones de la reducción de la dimensionalidad para distintas simulaciones con 

conectividad 1D también resultaron similares entre sí (Fig. 26). De hecho, se puede observar 

que también se forma un tetraedro cuyos vértices son los centros de mayor densidad, como 

los de la reducción de la conectividad 2D, donde la mayor diferencia se encuentra en el peso 

relativo de las aristas del tetraedro. Mientras que en las simulaciones 2D todas las aristas 

estaban cubiertas por un número similar de pixels, las simulaciones 1D tienen típicamente 4 

aristas densamente pobladas y 2 aristas raleadas (Fig. 25b). 
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Figura 24: Resultados de Isomap para cuatro mapas con conectividad 2D. La variedad tiene un anillo 

curvado (con subidas y valles) con mayor densidad de puntos formando cuatro esquinas de colores 

brillantes. Estas subidas y valles del anillo están unidas entre sí con una menor cantidad de puntos 

formando finalmente una “pirámide” (o tetraedro) curvada de cuatro caras. 

 

 

 

Figura 25: Esquema del tetraedro de la reducción de dimensionalidad para ambas conectividades. a 

Estructura para los mapas con conectividad 2D. Las esquinas se representaron con circunferencias 

para destacar que allí hay mayor concentración de puntos. b Estructura para los mapas con 

conectividad 1D. Se muestran algunas de las aristas en línea punteada para remarcar que la reducción 

para los mapas con conectividad 1D tiene conexiones más borrosas que las encontradas para 

conectividad 2D.  
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Figura 26: Resultados de Isomap para cuatro mapas con conectividad 1D. Siguiendo la mayor 

densidad de puntos, se forma un anillo curvado formando cuatro esquinas de colores brillantes con 

uniones borrosas entre sí.  

 

   Para entender cómo la actividad neuronal se mueve en el manifold a medida que el roedor 

recorre el espacio, se colorearon estos pixels del espacio utilizando los mismos colores (ver 

Fig. 27 para los mapas con conectividad 2D y Fig. 28 para conectividad 1D). Esta 

representación permite ver que los mapas espaciales con conectividad 2D presentan simetría 

cuadrada en el espacio. Una manera de interpretar este resultado es que Isomap es capaz 

de identificar que la actividad poblacional está mapeando un toro, que es homólogo a un 

cuadrado con bordes unidos, a pesar de que cada mapa individual tiene simetría hexagonal 

(Fig. 11 y 27c). En contraste, los cuatro colores para los mapas con conectividad 1D no 

forman cuadrados evidentes, y cada patrón individual evoca las soluciones de los mapas 

descriptos en el capítulo anterior, aunque con menos detalle. En el Apéndice B se muestran 

más ejemplos de este análisis para ambas conectividades.  
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                 1.a                                                               1.b                                           1.c 

                   
                 1.a                                                               1.b                                            1.c 

Figura 27. Correspondencia de la actividad poblaciones entre la reducción de dimensionalidad y el 

espacio recorrido por el roedor virtual para la conectividad 2D. La referencia numérica corresponde a 

resultados de distintas simulaciones. a Resultados de Isomap para mapas con conectividad 2D. b 

Espacio recorrido por el roedor respetando los colores asignados en la variedad. Los colores están 

distribuidos en grupos con simetría cuadrada: se observan cuadrados de los 4 colores distribuidos 

periódicamente en el espacio recorrido. En negro, se marca la ‘baldosa’ rectangular que se repite a lo 

largo del espacio. c A izquierda, se muestra el recorte de lo marcado en b y a derecha, un rectángulo 

marcando los lados opuestos con los mismos colores. Esta representación se puede mapear en un 

toro (ver Fig. 11). 
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                                        1.a                                                                       1.b   

  

                                        2.a                                                                       2.b 

Figura 28. Correspondencia de la actividad poblaciones entre la reducción de dimensionalidad y el 

espacio recorrido por el roedor virtual para la conectividad 1D. 1 corresponde a un mapa solución de 

orden 2. 2, solución de orden 0. a Resultados de Isomap para mapas con conectividad 1D. b Espacio 

recorrido por el roedor respetando los colores asignados en la variedad. En negro se marca la forma 

de cada solución. 

4.2 Actividad poblacional durante el aprendizaje 

Al ser tan consistente en su representación de la actividad poblacional (Fig. 25), Isomap 

también puede utilizarse para describir las distintas etapas del aprendizaje. En experimentos, 

los mapas de grid cells tienen simetría hexagonal desde la primera incursión del animal en un 

ambiente nuevo, pero tardan al menos una semana de entrenamiento en pulirse hasta lograr 

su máxima hexagonalidad25. Para modelar esto, se tomó la actividad poblacional en distintos 

estados, para 10, 10.000, 1.000.000 y 20.000.000 pasos del programa. Los primeros dos 

corresponden a estadios iniciales en el aprendizaje. El tercero a un estadio intermedio y el 

último, al estado final donde se alcanzó un máximo estable en el aprendizaje. En todos los 
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casos, se graficaron las representaciones de Isomap (Fig. 29 para la conectividad 2D y Fig. 

30 para la conectividad 1D). En el Apéndice B.3 y B.4 se muestran más ejemplos de este 

análisis. 

Los resultados para ambas conectividades sugieren que al inicio la actividad poblacional 

se organiza en un anillo con curvaturas, y que la estructura en forma de tetraedro surge recién 

al final, cuando las grid cells logran alinearse perfectamente, ayudándose mutuamente a 

optimizar la hexagonalidad de sus mapas. También, se observa que el estado intermedio para 

ambas conectividades forma una nube de puntos más desordenada que la final, sugiriendo 

que hay una fuerte reorganización en estos momentos del aprendizaje cruciales para llegar 

al resultado del tetraedro final.  
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Figura 29: Actividad poblacional durante el aprendizaje para los mapas con conectividad 2D. En la 

referencia a se muestran los resultados de Isomap para mapas con conectividad 2D a lo largo del 

aprendizaje. En b, se encuentra espacio recorrido por el roedor respetando los colores asignados por 

la variedad para ese instante. La referencia numérica corresponde al tiempo: 1 y 2 corresponden a 

estadios iniciales, 3 al intermedio y 4 al final. Al inicio del aprendizaje, se forman dos curvas disjuntas 
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con una actividad poblacional en el espacio completamente desordenada. Con el transcurso del tiempo 

la variedad se va deformando y en el estadio 2 se forma un anillo curvado (empezando a formar el 

anillo de la Fig. 25). En un estadio intermedio 3 se forma una pirámide visualmente más borrosa hasta 

llegar al estadio 4 que presenta mayor densidad de puntos en las 4 esquinas. En 3 empieza a haber 

indicios de una organización del espacio hasta llegar a la simetría cuadrada que presenta 4. 
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Figura 30. Actividad poblacional durante el aprendizaje para los mapas con conectividad 1D. En la 

referencia a se muestran los resultados de Isomap para mapas con conectividad 1D a lo largo del 

aprendizaje. En b, se encuentra espacio recorrido por el roedor respetando los colores asignados por 

la variedad para ese instante. La referencia numérica se relaciona al tiempo: 1 y 2 corresponden a 

estadios iniciales, 3 a intermedio y 4 al final. Al inicio del aprendizaje, se forma un anillo con una 
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actividad poblacional en el espacio completamente desordenada sugiriendo que al inicio la actividad 

poblacional está fuertemente impulsada por la conectividad. Con el transcurso del tiempo la variedad 

se va deformando. En el estadio intermedio 3 se forma una nube de puntos borrosa. A simple vista no 

se puede distinguir la estructura del manifold dado que no hay una clara concentración de puntos. 

Finalmente, en el estadio 4 se forma la pirámide borrosa característica de los mapas con conectividad 

1D (Fig. 25b y 26). De 3 a 4 hay una fuerte dinámica de reorganización en la actividad poblacional, 

donde se desordena el manifold y luego cae en el tetraedro de conectividad 1D.  
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Capítulo 5 

Homología Persistente 

La Homología Persistente es otra técnica de TDA donde la principal idea es 

estudiar la geometría de un conjunto de datos de N dimensiones, invariante ante 

estiramientos y pliegues (pero no rupturas) del objeto topológico. Se aplicó esta 

herramienta a los mapas espaciales de las simulaciones con el fin de comprender 

y diferenciar las propiedades intrínsecas de los datos entre ambas conectividades.  

5.1 Homología Persistente y Mapas  

Antes de estudiar la homología persistente de la actividad poblacional, se observó que los 

bordes de la caja en los mapas deformaban las soluciones discutidas en la Sección 2. Para 

obtener una medida más pura de la topología de los datos, se decidió recortar estos bordes, 

utilizando sólo el área donde la solución era lo más clara posible. Para todos los análisis se 

utilizó una línea de corte de 20 cm a partir de cada borde (Fig. 31). Las dimensiones del 

entorno de exploración utilizado quedaron de 60 cm de cada lado.  

 

Figura 31. Ejemplo del recorte de un mapa espacial. A izquierda se muestra el ejemplo de un mapa 

con conectividad 1D con solución recta. Con un cuadrado negro se marca la sección donde esta 

solución es lo más clara posible, es decir, sin deformaciones por efectos de borde. A derecha se 

muestra el zoom del recorte.  

Con los mapas de actividad poblacional procesados, se graficaron los barcodes 

correspondientes. Para calcular la homología se utilizó la librería de Python Ripser. Se 

graficaron los barcodes que dan cuenta de los números de Betti (homología de orden cero a 

dos) para simulaciones con ambos tipos de conectividad (conectividad 2D en la Fig. 32 y 

conectividad 1D en la Fig. 33). 
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Figura 32: Ejemplo representativo de barcodes para un mapa espacial con conectividad 2D. 

Figura 33. Ejemplo representativo de barcodes para un mapa espacial con conectividad 1D. 

Se observó que los códigos de barras son similares para ambas conectividades. 

Nuevamente, las barras pequeñas del barcode se interpretan como ruido por ser ciclos que 

persisten en un rango pequeño de radios. Para el análisis es importante observar cuántas 

𝛽0 =  1 

𝛽2 =  1 

𝛽1 =  2 

𝛽0 =  1 

𝛽1 =  2 

𝛽2 =  1 
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barras largas hay para cada homología que en este caso expresan cuánto valen los Números 

de Betti. En ambos casos los Números de Betti resultaron de 𝛽0 =  1, 𝛽1 =  2 y 𝛽2 =  1 que 

coinciden con los Números de Betti de un toro (ver Fig. 13).  Esto quiere decir que la actividad 

poblacional de ambas conectividades está embebida en un toro. En el Apéndice C se 

muestran más ejemplos de barcodes para ambas conectividades, de los que se obtienen 

conclusiones similares. 

 

Los modelos de atractores continuos hasta ahora han considerado que la conectividad 

entre neuronas tiene que ser de tipo 2D debido a que la actividad poblacional de la red se 

encuentra en un atractor de baja dimensionalidad en 2D. Además, la homología persistente 

se ha utilizado como evidencia de la dimensionalidad de un atractor24. Sin embargo, aquí se 

demuestra que la homología persistente de la actividad poblacional y la arquitectura de una 

red neuronal pueden ser estructuras topológicas distintas, ya que un atractor con arquitectura 

1D organiza la actividad poblacional en un espacio de dimensión más alta (2D). Normalmente, 

al hablar de la dimensionalidad de un atractor se hace referencia al mismo tiempo a la 

arquitectura de las conexiones y a la topología de la actividad poblacional, asumiéndose que 

son el mismo objeto topológico. Sin embargo, este resultado muestra que un atractor puede 

tener dos topologías distintas: por un lado su arquitectura (conectividad) con forma de anillo 

(Fig. 12) y por otro lado, la organización de la actividad poblacional en un toroide. Esto sugiere 

que es necesario refinar el lenguaje con el que comúnmente nos referimos a la 

dimensionalidad de un atractor.  
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Capítulo 6 

Descomposición en Valores Singulares 

El estudio de la descomposición de valores singulares (SVD) apunta a 

descomponer el conjunto de datos original en uno en el cual pesan más los 

elementos estadísticamente más descriptivos del problema. Esta herramienta se 

puede utilizar en distintos entornos alrededor de un punto del arreglo original y así 

caracterizar la disposición de los datos localmente según los autovalores. Esta 

herramienta se aplicó a los mapas espaciales para ambas conectividades para 

estudiar la organización de los datos en distintos entornos. Si los datos están 

organizados en 1D, se espera que el primer autovalor domine. En cambio, si están 

organizados en 2D debería haber dos autovalores similares.  

6.1 Resultados 

Para describir la actividad poblacional original sin utilizar reducción de dimensiones, se 

estudiaron los valores singulares en un entorno local alrededor de la actividad poblacional de 

cada pixel, para distintos tamaños de dicho entorno. Para esto, se construyó la matriz con las 

distancias euclídeas entre vectores de actividad poblacional para todos los pares de pixels. 

Para cada pixel, se seleccionaron los k-vecinos más cercanos y se obtuvo una matriz de           

k x k distancias euclídeas. Se obtuvieron los autovalores de esta matriz, en particular los 2 

mayores (𝜎1 y 𝜎2) para comparar su peso relativo. El procedimiento se repitió sobre todos los 

pixels para obtener valores medios del cociente 
𝜎2 

𝜎1 
.  

Se puede observar que el cociente entre 𝜎2 y 𝜎1, en función del número de vecinos, se 

comporta de manera similar para distintas simulaciones con la misma conectividad (Fig. 34). 
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Figura 34. Comparación del peso relativo entre el primer y segundo autovalor  
𝜎2 

𝜎1 
  para distinta cantidad 

de vecinos (en escala logarítmica) para el estado final de distintas simulaciones con conectividad 1D 

(izquierda) y 2D (derecha). Para poca cantidad de vecinos, en ambas conectividades, el cociente se 

encuentra por debajo de 0.8 (línea punteada). Se sombrea en gris la zona en la cual las curvas 

empiezan a tener comportamientos distintos: para la conectividad 1D, el cociente empieza a disminuir 

entre 50 a 500 vecinos. En cambio, para la conectividad 2D, el segundo autovalor fluctúa menos con 

respecto al primero alrededor de 0.8. Para un gran número de vecinos y para el largo de la matriz 

original, el cociente aumenta para ambas conectividades. 

Para hacer una caracterización estadística de las diferencias en la actividad poblacional 

para ambas conectividades se realizó un histograma del cociente entre el segundo y el primer 

autovalor (Fig. 35). Aunque las difrencias varían en magnitud, el cociente es 

significativamente mayor para 2D que para 1D con los dos valores de vecindad (Wilcoxon 

signed-rank test k = 100:  p-valor = 10-6; para k = 200: p-valor = 10-7). Esto sugiere que el k = 

200 vecinos es ligeramente mejor para describir el problema.  

Este análisis diferencia cuantitativamente las dos arquitecturas únicamente a partir de la 

actividad poblacional. Se observa que para la conectividad 2D el segundo autovalor 

corresponde a un 80% del primero tanto para 100 y para 200 vecinos. Esto indica que la 

actividad poblacional con conectividad 2D, al final del aprendizaje, puede considerarse 

localmente más cercana a un plano bidimensional. 
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Figura 35. Histograma del cociente entre el segundo 𝜎2 y el primer autovalor  𝜎1 para diferentes mapas 

espaciales con conectividad 2D (azul) y 1D (rojo) para 100 y 200 vecinos, izquierda y derecha 

respectivamente. El cociente para las dos cantidades de vecinos es mayor para la conectividad 2D.  

6.2 Descomposición de Valores Singulares en el Tiempo 

Para entender cómo es la organización de los mapas espaciales a lo largo del aprendizaje, 

se estudiaron los primeros valores singulares para k = 200 vecinos en distintos momentos. 

Se analizaron los mapas con 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 y 20.000.000 

iteraciones para 200 vecinos. Los primeros 4 valores corresponden a estadios iniciales en el 

aprendizaje, los siguientes a un estadio intermedio y el último, al estado final donde se alcanzó 

un máximo estable en el aprendizaje. En principio, los estadios iniciales corresponden a la 

situación en la que la influencia de las conexiones recurrentes (el atractor 1D o 2D) es mayor, 

dado que los pesos feed-forward son al inicio aleatorios. Nuevamente, el cociente entre el 

segundo autovalor 𝜎2 y el primer autovalor 𝜎1 se comportó de manera consistente para 

distintas simulaciones con la misma arquitectura (Fig. 36). Para el caso 1D, la actividad 

poblacional comienza siendo localmente unidimensional sugiriendo que al inicio la actividad 

poblacional está fuertemente impulsada por la conectividad (como se observó en la Sección 

4.2). En un estado intermedio, cae en una configuración bidimensional hasta que finalmente 

vuelve a disminuir el cociente entre los autovalores. Por otro lado, para la conectividad 2D 

ocurre lo contrario. La actividad poblacional comienza siendo localmente bidimensional. 

Luego, cae a una configuración más unidimensional durante un estado intermedio hasta que 

al final del aprendizaje vuelve a ser bidimensional.  
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                                             a                                                                                 b 

Figura 36. Cociente entre el segundo y el primer autovalor en función del tiempo de aprendizaje de 

diferentes simulaciones para 200 vecinos. a Para mapas de conectividad 1D. b Para mapas de 

conectividad 2D. Para la misma conectividad, las curvas tienen comportamientos similares. Sin 

embargo, comparando los resultados entre conectividades, las dinámicas son muy diferentes. En el 

caso de conectividad 1D hay un incremento para los primeros 5 estadios iniciales y luego disminuye 

hasta encontrar el estado final. Por otro lado, para la conectividad 2D hay un descenso en los estadios 

iniciales y luego un ascenso para los estadios finales. En números romanos se marcan los puntos que 

corresponden a la reducción de dimensionalidad de la Sección 4.2 para cada conectividad (ver Fig. 29 

y 30). (Por ejemplo, I de a corresponde a la reducción de dimensionalidad de Fig. 30 1.a) 

Los resultados también se pueden comparar con lo observado en la Sección 4.2. En 

tiempos iniciales para el caso 1D, se obtuvo un anillo unidimensional (Fig. 30 1.a). Esto podría 

explicar por qué el cociente entre 𝜎2 y 𝜎1 es pequeño en tiempos iniciales (I Fig. 36a). Luego, 

la deformación de este anillo en tiempos posteriores (Fig. 30 3.b), podría explicar el 

subsiguiente aumento de 
𝜎2 

𝜎1 
 (II Fig. 36a). Para en el caso de la conectividad 2D, la magnitud 

del cociente entre 𝜎2 y 𝜎1 para II y IV (Fig. 36b) parecería coincidir con el anillo (Fig. 29 2.a) 

y la superficie con forma de tetraedro (Fig. 29 4.a) encontrados en la reducción de la 

dimensionalidad. Sin embargo, las correspondencias no son claras para los estados de 

aprendizaje restantes. Por ejemplo, la reducción de dimensionalidad para el estado inicial de 

aprendizaje (Fig. 29 1.a) parecería ser una variedad unidimensional pero esto no se refleja 

en la magnitud de  
𝜎2 

𝜎1 
 para ese momento (I Fig. 36b). Una posible solución para abordar este 

problema, sería realizar un estudio de los siguientes autovalores que excede los objetivos del 

presente trabajo.   
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Conclusiones 

 

En este trabajo se propuso estudiar cómo, en un modelo de aprendizaje auto-organizado 

de grid cells, la arquitectura de la red recurrente influye sobre la actividad de neuronas únicas 

y sobre la actividad poblacional. En particular, se propusieron dos tipos de conectividades: en 

una dimensión donde la fuerza de las conexiones sinápticas está organizada según 

relaciones de vecindad en un anillo unidimensional, y en dos dimensiones, donde las 

relaciones de vecindad están organizadas en un toro.  

Contra toda intuición previa, se encontró en la primera parte de la tesis que para ambas 

conectividades se forman los característicos mapas hexagonales de las grid cells con perfecto 

alineamiento en toda la red. En otras palabras, los ejes de simetría de dichos mapas coinciden 

producto de la interacción entre grid cells. Los trabajos de modelado publicados hasta ahora 

siempre consideraron el alineamiento de los ejes de simetría entre mapas como evidencia de 

una arquitectura de conectividad de tipo 2D. Aquí se muestra por primera vez un modelo en 

que la conectividad 1D tiene un efecto similar. Este hallazgo tiene dos implicancias directas. 

Primero, llama a revisar la manera en que se habla en general de la dimensionalidad de los 

atractores neuronales. Es común hablar de la dimensionalidad de un atractor refiriéndose 

indistintamente a la arquitectura de las conexiones y a la variedad en la que está embebida 

la actividad poblacional. Aquí se presenta por primera vez un ejemplo en el que estos son dos 

objetos topológicos distintos. Segundo, abre la pregunta sobre cuál es la arquitectura de la 

red recurrente para las grid cells registradas en roedores. Hasta ahora se asumió siempre 

una conectividad 2D, aunque resultados recientes sugieren una tendencia natural hacia la 

actividad en forma de anillo cuando el roedor no recibe ningún tipo de feedback sensorial 18. 

Esta pregunta se extiende a las grid cells registradas a lo largo del desarrollo del animal 26, a 

lo largo del aprendizaje de un ambiente novedoso25 y a lo largo del creciente número de áreas 

del cerebro donde se han hallado grid cells (capas II, III y V/VI de la corteza entorrinal, 

presubiculo, parasubiculo, capas profundas de la corteza somatosensorial y visual).  

Para la conectividad en 1D pudieron identificarse cuatro tipos de soluciones con distinta 

probabilidad de ocurrencia, mientras que para el caso 2D se encontró una única solución 

estable, con variaciones espaciales más suaves. 

El descubrimiento de que ambas arquitecturas organizan los ejes de simetría de las grid 

cells de la misma manera, al menos desde el punto de vista del análisis de mapas de 

neuronas individuales, abrió la pregunta sobre cuál es la arquitectura que alinea a las grid 
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cells registradas en experimentos de electrofisiología (hasta ahora el único candidato era la 

configuración 2D). En la segunda parte de la tesis, se exploraron diferentes herramientas para 

predecir la arquitectura de la conectividad a partir de la actividad poblacional de la red. 

En primer lugar, se utilizó el algoritmo de reducción de dimensionalidad Isomap para 

visualizar la actividad poblacional (que originalmente se encuentra en 100 dimensiones). Se 

observó que las estructuras encontradas para ambas conectividades son similares entre sí, 

pudiendo pensarse como un tetraedro en el que la mayor parte de los pixels se acumula en 

los vértices mientras que una densidad menor se ubica a lo largo de las aristas. Sin embargo, 

se observó que mientras para la conectividad 2D el tetraedro era perfectamente simétrico, 

dos de las aristas para la conectividad 1D tenían menos densidad de pixeles, ya que el 

tetraedro es en realidad un anillo deformado. Al representar en el espacio físico original la 

actividad poblacional cerca de los vértices del tetraedro, se observó que para el caso de la 

conectividad 2D una simetría marcadamente cuadrada. Esto podría ocurrir debido a que 

Isomap logra identificar el toro en el que está embebida la actividad poblacional. En contraste, 

los mismos gráficos para el caso de conectividad 1D no presentaron simetría cuadrada y más 

bien eran reminiscentes del orden de cada tipo de solución.  

Se calcularon los diagramas de persistencia, barcodes, para la actividad poblacional 

resultantes de cada conectividad. Al igual que el análisis con herramientas tradicionales, estos 

diagramas resultaron similares para ambas conectividades, indicando que la actividad 

poblacional está embebida en un toro en ambos casos. De aquí surge una conclusión 

novedosa, distinta a los modelados de atractores continuos: la actividad poblacional y la 

arquitectura de una red neuronal pueden ser estructuras topológicas distintas (un toro y un 

anillo, respectivamente, para el caso 1D). Esto sugiere que la actividad poblacional está 

determinada por la actividad del roedor (en un ambiente de 2D) más que por la arquitectura 

de la red. 

Fue posible utilizar otras herramientas que permitan cuantificar aún mejor las diferencias 

en los mapas espaciales. Se observó con un estudio de valores singulares que la conectividad 

2D tiene una dimensionalidad local más cercana a dos componentes, mientras que en el caso 

de la conectividad 1D tiene una dimensionalidad local donde una única componente 

sobresale. Además, se realizó un estudio de cómo varía esta localidad durante el aprendizaje 

de la red. Se observó que las grid cells tardan en organizarse a medida que transcurre el 

tiempo, como sugieren resultados experimentales. Esta herramienta permitió encontrar 

diferencias significativas entre ambas conectividades y podría permitir deducir la 

dimensionalidad de la arquitectura de conectividad de la red en registros experimentales.  
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Más allá de que se espera poder utilizar los métodos de análisis desarrollados aquí a datos 

experimentales, la pregunta final sobre la conectividad de la red recurrente en la corteza 

entorrinal depende del desarrollo de nueva tecnología, actualmente inexistente, que permita 

evaluar conectividad entre neuronas en animales comportándose. Sin embargo, se puede 

especular acerca de la conveniencia de una u otra arquitectura para modelar la actividad de 

las grid cells en todas sus facetas. La conectividad 1D no solo es más sencilla que la 2D, sino 

que además es presumiblemente más versátil, en el sentido que tiene un bias menor hacia 

una única tarea específica (sin ir más lejos, la arquitectura 1D produce al menos cuatro y 

posiblemente infinitas soluciones frente a la tarea estudiada aquí, mientras que la arquitectura 

2D produce una sola). El hecho de que las grid cells de la corteza entorrinal no solo codifiquen 

el espacio en 2D sino también otras variables o configuraciones (espacio en 1D y 3D, tiempo, 

frecuencia de un sonido) posiciona mejor a la arquitectura 1D como principio de organización 

universal. A esto se suma el hecho, mencionado más arriba, de que se han descubierto 

recientemente grid cells en múltiples áreas del cerebro, distantes entre sí.  

El presente trabajo representa una fuente de inspiración que invita a pensar con más 

detenimiento y cuidado sobre las múltiples formas en que los atractores son utilizados por el 

cerebro para dotar a un conjunto de neuronas de una respuesta coherente que facilite la 

realización de una tarea determinada. 
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Apéndice A 

A.1 Modelo Computacional 

La arquitectura de la red cuenta con Nhip neuronas de entrada del hipocampo (place cells) 

que proyectan mediante conexiones feed-forward a una capa de Nmec neuronas de mEC (grid 

cells)6. La activación sináptica total h de una grid cell i a tiempo t viene dada por dos 

sumatorias. La primera contempla la contribución de las conexiones feed-forward del 

hipocampo hacia mEC y la segunda, la conectividad propia de las grid cells en mEC de la 

siguiente manera 

ℎ𝑖
𝑡 =  ∑ 𝐽𝑖𝑗

𝑁ℎ𝑖𝑝

𝑗 = 1

𝑟𝑗
 𝑡 + ∑ 𝑊𝑖𝑘

𝑁𝑚𝐸𝐶

𝑘 = 1

𝜓𝑘
𝑡   

 

con 𝜓𝑖
𝑡 el disparo de salida de una neurona de una grid cell i y 𝑟𝑗 la tasa de disparo de una 

place cell j. Los pesos sinápticos  𝐽𝑖𝑗  transmiten de la neurona j del hipocampo hacia una 

neurona i en mEC y W la conectividad excitatoria recurrente entre una grid cell i y k.  

La tasa de disparo de una place cell a tiempo t, 𝑟𝑗
𝑡, está dada por una función gaussiana 

centrada en un lugar de disparo determinada por  �̅�𝑗0  de la siguiente forma 

 

𝑟𝑗
 𝑡 = 𝜑𝑠𝑎𝑡 exp (

  �̅�𝑗 
𝑡  −   �̅�𝑗0  

2 𝜎2
) 

 

con �̅�𝑗 
𝑡  la posición actual del roedor virtual,  𝜑𝑠𝑎𝑡  el peso de la tasa de disparo y 𝜎 el ancho 

de disparo. Este quiere decir que los campos de disparo de cada place cell están separados 

por una distancia 𝜎. Para la actualización de los pesos sinápticos 𝐽𝑖𝑗
  se utiliza aprendizaje 

Hebbiano y en un tiempo posterior vienen dados por 

𝐽𝑖𝑗
 𝑡 +1  = 𝐽𝑖𝑗

 𝑡 +  𝜀 (𝜓𝑖 𝑟𝑗  −  〈𝜓𝑖〉  〈𝑟𝑗〉)  

 

con 𝜀 un factor de aprendizaje y 〈 . 〉 el promedio temporal. Además, los pesos están 

normalizados de tal manera que el peso total de entrada a cualquier neurona es constante. 
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Para introducir adaptación en la red se agrega una variable 𝛼𝑖 que tiene en cuenta la 

dinámica de la fatiga neuronal. Este agregado se traduce en filtrar la entrada de una grid cell, 

h, de la siguiente manera 

𝛼𝑖
𝑡+1 =  ℎ𝑖 − 𝛽𝑖

𝑡 

 que cambia con un umbral dinámico 𝛽, 

 

𝛽𝑖
𝑡+1 = 𝛽𝑖

𝑡 +  𝑏2𝛼𝑖
𝑡 

 

con 𝑏2 un parámetro asociado a la caída de la actividad de una neurona que recibe una fuerte 

entrada. Aquí cuando una neurona comienza a recibir una entrada (excitación) fuerte, la 

variable 𝛼𝑖   aumenta desde 0 (valor de reposo) hacia h, pero cuando el umbral se acerca a h 

(con una dinámica más lenta, dependiente del valor de 𝑏2) hace que el aumento en 𝛼𝑖 se 

invierta y vuelva a su valor de reposo. 

La competencia de la red se logra dejando constante, en a0, la actividad media de la red a  

𝑎 =  
1

𝑁𝑚𝑒𝑐

∑ 𝜓𝑘

𝑁𝑚𝑒𝑐

𝑘=1

 

y dejando activo un cierto porcentaje, s0, de la red en cada iteración s  

𝑠 =  
1

𝑁𝑚𝑒𝑐

( ∑ 𝜓𝑘
𝑁𝑚𝑒𝑐
𝑘=1  )

2

∑ 𝜓𝑘
2𝑁𝑚𝑒𝑐

𝑘=1

 

y así los mecanismos intrínsecos de la célula compiten para controlar el disparo de salida de 

una neurona. Esto se logra mediante la iteración de dos variables dinámicas, g y 𝜃, de la 

siguiente forma 

𝑔𝑡+1 =  𝑔𝑡 +  𝑏3(𝑎 −  𝑎0) 

𝜃𝑡+1 =  𝜃𝑡 +  𝑏4(𝑠 −  𝑠0) 

con 𝑏3y 𝑏4 parámetros que controlan la velocidad y la suavidad de los cambios. De esta forma, 

g tiene controla lo que se conoce como sparseness y 𝜃 influye inversamente en la actividad 

media de la red. 
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Por último, para poder asegurar la alineación de toda la red de grid cells a lo largo de los 

mismos 3 ejes de simetría, el modelo cuenta con conexiones excitatorias recurrentes, W, 

entre grid cells. La arquitectura de esta conectividad tiene información respecto de la fase 

relativa para asegurar la simetría hexagonal en el espacio y se encuentra fija a lo largo del 

aprendizaje de la red. Esta conectividad es compatible con la que resultaría de agregar 

aprendizaje hebbiano a W. 

A.2 Gridness medio y gridness poblacional 

Para calcular el gridness medio se utiliza el mapa de autocorrelación de cada una de las 

grid cells. De este, solo se tiene en cuenta el área de los seis picos que rodean el máximo 

central en el autocorrelograma. Todas las demás regiones, incluido el pico central, no se 

consideran. Luego, se calculan los valores de correlación entre este autocorrelograma y las 

versiones rotadas de sí mismo de 30° a 150°, en múltiplos de 30. Luego, el valor de esta 

medida se calcula como la diferencia entre el valor de correlación más bajo a 60° y 120° y el 

valor de correlación más alto a 30°, 90° y 150° 27. Finalmente, el gridness medio es el 

promedio sobre todos los valores entre todas las neuronas. La Fig. A1 muestra la idea de 

esta medida.  

           
                                  a                                                                                  b 
Figura A1. Ejemplos de gridness medio para dos grid cells distintas. a Ejemplo de una grid cell con un 

patrón de disparo triangular altamente periódico que da como resultado valores de correlación altos en 

múltiplos de 60° y valores de correlación bajos en el medio. b Ejemplo de una grid cell con un patrón 

de disparo poco regular que resulta en una correlación mucho menor para 60° y 120°. Para cada caso, 

se muestran los autocorrelogramas incluyendo solamente el área de los seis máximos que rodean el 

centro y los valores de la correlación para distintas rotaciones (ángulos). (Adaptado de Ref. 27))  27 

 

El gridness medio a lo largo de los años fue recibiendo modificaciones debido a que puede 

dar resultados poco representativos de la periodicidad que se observa. Sin embargo, ninguna 

de las modificaciones fue satisfactoria. En este trabajo, se extiende esta medida muy utilizada 

a una medida global que se llamó gridness poblacional. Si bien el cálculo es el mismo, la 

diferencia está en que no se usan los autocorrelogramas individuales de cada neurona sino 

los de actividad poblacional de toda la red promediado sobre todas las neuronas de la red.  
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Apéndice B 

Reducción de Dimensionalidad 

B.1 Ejemplos de Isomap para conectividad 1D
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B.2 Ejemplos de Isomap para conectividad 2D 
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B.3 Ejemplos de Isomap en tiempo para conectividad 1D 
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B.4 Ejemplos de Isomap en tiempo para conectividad 2D  
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Apéndice C 

Homología Persistente 

C.1 Ejemplos de barcodes para conectividad 2D 
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C.2 Ejemplos de barcodes para conectividad 1D   
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