
Aprendizaje en redes de neuronas con arquitectura recurrente 

Uno de los problemas más relevantes de la Neurociencia se refiere a determinar de qué 

manera los circuitos neuronales pueden resolver una tarea. Para ello se realizan experimentos 

en los que un animal resuelve problemas tales como: la detección de un estimulo débil, la 

comparación de dos estímulos, la toma de una decisión basada en la percepción, el 

mantenimiento de información en memoria de corto plazo, etc. En la modelización de estas 

cuestiones, se trata de entrenar modelos de redes de neuronas, con una conectividad 

recurrente, en modo tal que aprendan a resolver esos mismos problemas. Esta modelización 

contiene varios elementos de interés, por ejemplo definir de qué manera se introduce la 

plasticidad sináptica, o de qué manera se genera la dinámica de la actividad de la red. Una vez 

que la red está entrenada correctamente, todavía interesa analizar cómo ha resuelto la tarea, 

ya que eso puede dar información sobre el modo cómo lo está haciendo el cerebro [1,2,3]. 

La cuestión del aprendizaje en una red de neuronas con arquitectura recurrente es 

particularmente difícil cuando, de acuerdo con la biología, las neuronas se describen como 

elementos que producen espigas. Aunque se han buscado algoritmos para entrenar estas 

redes desde hace algunas décadas, solo recientemente se han propuesto técnicas capaces de 

lograrlo. En este trabajo se propone (a) encontrar mejores métodos de aprendizaje, (b) 

aplicarlos en la modelización de resultados de experimentos de electrofisiología en primates 

no humanos, en los que el animal realiza tareas de toma de decisiones, (c) analizar la actividad 

neuronal en las redes ya entrenadas.            
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