
 
Simulando el cerebro con Machine Learning 

 
En laboratorios de Neurociencia es posible registrar la actividad de las neuronas (es decir, la 
cantidad de espigas que producen) en un animal entrenado a ejecutar tareas que requieren el 
uso de habilidades cognitivas. Ejemplos de estas tareas son la categorización de la duración de 
un intervalo de tiempo (determinar si es breve o largo) [1], la toma de decisiones basándose 
en la percepción de estímulos [2], la navegación en un laberinto con el propósito de conseguir 
la mayor recompensa posible, etc. 
Un método de análisis para investigar estas cuestiones consiste en entrenar una red neuronal 
artificial para que resuelva tareas semejantes a las que ejecutan animales entrenados. La 
utilidad de estos estudios reside en que, dado que se tiene acceso a todas las neuronas, es 
posible determinar el modo cómo la red neuronal consigue realizar la tarea. Este conocimiento 
permite, por ejemplo, analizar los datos experimentales para determinar si el cerebro real 
encuentra las mismas soluciones [2,3]. 
Para llevar a cabo este programa primero se necesita diseñar modelos de la red cortical real y 
luego disponer de métodos de aprendizaje con los que entrenarla en la tarea de interés. En 
este punto es donde entra la interacción entre la Neurociencia y Machine Learning 
(Aprendizaje Automático) [4]. El propósito de esta última disciplina es justamente el estudio de 
métodos de aprendizaje. Actualmente se disponen de algoritmos de aprendizaje con los que, 
en los últimos años, se han resuelto problemas de inteligencia artificial con un éxito 
considerable. 
En este trabajo se propone analizar la actividad de las neuronas en redes entrenadas a ejecutar 
tareas de categorización de intervalos temporales, de discriminación entre las propiedades de 
dos estímulos y de toma de decisiones, comparándola con información experimental obtenida 
con registros en primates no humanos mientras el animal ejecuta la misma tarea. Con este 
trabajo se espera obtener resultados relevantes sobre cómo se genera en el cerebro un 
referente que permita categorizar estímulos y también sobre la memoria de corto plazo, 
necesaria para ejecutar tareas en las que la información debe mantenerse activa durante 
algunos segundos. 
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