
Aprendizaje en el Cerebro y en Inteligencia Artificial 
 
En laboratorios de Neurociencia es posible registrar la actividad de las neuronas en animales 
entrenados a realizar tareas que requieren el uso de habilidades cognitivas. En estas tareas se 
estudia, por ejemplo, la toma de decisiones [1] o el uso de memoria de corto plazo [2]. 
Avances recientes en Neurociencia e Inteligencia Artificial (en particular Machine Learning) 
proporcionan técnicas potentes para investigar estas cuestiones [3,4].  Estas técnicas permiten 
entrenar redes neuronales artificiales, en tareas semejantes a las que ejecutan los animales 
entrenados [5,6]. 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 (ingeniería inversa). Este conocimiento permite generar hipótesis sobre cómo 
los circuitos corticales resuelven problemas cognitivos básicos y con ello guiar el diseño de 
nuevos experimentos. 
 
Sin embargo, no existen por el momento métodos que permitan entrenar redes de neuronas 
que sean totalmente compatibles con la biología. El grupo de Neurociencia Computacional 
(UAM) ha desarrollado técnicas de entrenamiento de redes que cumplen con algunas 
propiedades biológicas [5,7], pero estas redes y el modo de entrenarlas aún no son totalmente 
plausibles del punto de vista de la biología.  
Entre TFM propone avanzar en la formulación del entrenamiento de redes de neuronas, 
incluyendo características biológicas tales como el tipo de paradigma de aprendizaje, el 
modelo de neurona y la arquitectura de la red. Por ejemplo, las técnicas más populares utilizan 
aprendizaje supervisado [3,4], sin embargo, el cerebro aprende por medio de la recompensa, 
utilizando procedimientos similares a los que en Machine Learning se denominan aprendizaje 
por refuerzo. 
Este trabajo proporcionará conocimiento de una gran variedad de técnicas de modelización de 
sistemas neuronales y de análisis de datos, y llevará a quién lo realice al nivel actual del 
conocimiento en esos temas de Neurociencia. 
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