
 
Investigando el cerebro con Machine Learning 

 
En laboratorios de Neurociencia es posible registrar la actividad de las neuronas (el número de 
espigas que producen) en animales entrenados a realizar tareas que requieren el uso de 
habilidades cognitivas. Ejemplos de estas tareas son, la estimación y reproducción de 
intervalos temporales (reproducir la duración de un intervalo percibido previamente) [1], la 
toma de decisiones basadas en la percepción [2], la navegación en un laberinto [3], etc. 
Recientes avances en Neurociencia, Machine Learning (Aprendizaje Automático) e Inteligencia 
Artificial proporcionan técnicas potentes para investigar estas cuestiones [5,6].  Estas técnicas 
permiten entrenar redes neuronales artificiales, en tareas semejantes a las que ejecutan los 
animales entrenados [2,4,7]. La utilidad de estos estudios reside en que, dado que se tiene 
acceso a todas las neuronas, es posible averiguar con precisión el modo cómo la red neuronal 
consigue realizar la tarea. Este conocimiento permite, por ejemplo, analizar datos 
experimentales para determinar si el cerebro real encuentra las mismas soluciones y así 
investigar el modo cómo los circuitos corticales resuelven problemas cognitivos básicos [2,3]. 
En este trabajo de fin de master se propone analizar la actividad de las neuronas en redes 
entrenadas a procesar el tiempo, comparando los resultados con información experimental 
obtenida con registros en primates no humanos [1]. Se espera obtener resultados relevantes 
sobre cómo el cerebro procesa el tiempo en escalas entre cientos de milisegundos y segundos, 
incluyendo memoria operativa. Hay evidencia experimental que indica que el cerebro estima la 
duración de intervalos temporales utilizando inferencia Bayesiana [1], es decir, que la 
percepción resulta de combinar la duración verdadera del intervalo con el conocimiento a 
priori de las duraciones posibles. Las redes entrenadas permitirán investigar de qué manera la 
actividad neuronal realiza o aproxima esta inferencia. 
Este trabajo proporcionará conocimiento de una gran variedad de técnicas de análisis de datos 
y de modelización de sistemas neuronales, al nivel del conocimiento actual en Neurociencia. 
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