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Resumen

En esta tesis se analizan diversos aspectos de plasticidad neuronal y de
dinámica de redes neuronales. En primer lugar, se estudia la plasticidad
dependiente del tiempo desde un punto de vista de la optimización de en-
tropía condicional. Se analizan los efectos de los tipos de dinámica neuronal
(Tipo I o Tipo II) sobre las ventanas de plasticidad obtenidas con este princi-
pio. Se utilizan para ésto modelos neuronales reducidos con una función de
escape que depende del valor de voltaje neuronal e introduce aleatoriedad
en el sistema. Sin embargo, este modelo no permite analizar los efectos de
las diferentes distribuciones de ruido sobre las ventanas de plasticidad y
sólo es una buena aproximación para el ruido Gaussiano blanco. Debido
a esto, se utilizan luego otros tipos de ruido para las evoluciones, hacién-
dose especial hincapié en ruidos simétricos y asimétricos. Se observa que
algunas características de estas distribuciones tienen un gran efecto sobres
las ventanas de plasticidad obtenidas. En particular, ruidos con más intensi-
dad dan lugar a mayor LTD (long term depression) y ruidos más asimétricos
separan las constantes temporales de LTD y LTP (long term potentiation). Uti-
lizando estos dos tipos de enfoques, se obtienen una amplia gama de curvas
STDP, que explican la gran mayoría de las curvas medidas en forma experi-
mental. Se muestra luego, que la variabilidad en la corriente de entrada que
una neurona recibe, puede ser explicada a través de estados balanceados de
redes neuronales de gran tamaño. Se estudian estas fluctuaciones y se ana-
liza con métodos de correlación inversa la posibilidad de identificar el tipo
neuronal cuando el ruido es generado por la misma red. Además, se mues-
tra que el ruido Gaussiano con autocorrelación exponencial, es una buena
aproximación para las fluctuaciones que una neurona inmersa en este tipo
de redes recibe. Finalmente, se estudia el desarrollo de las conexiones de
una red recurrente con dinámica neuronal de tasa de disparo, que represen-
ta una hiper-columna de la corteza. Se obtiene, que la plasticidad Hebbiana
o BCM (Bienenstock, Cooper y Munro) por si solas dan lugar a inestabili-
dades en el desarrollo de las sinapsis y rompen la simetría de la matriz de
conexiones. Sin embargo, con la incorporación de procesos de homeostasis
que tienden a estabilizar el sistema llevando la actividad neuronal a un va-
lor esperado (actividad blanco), se logran desarrollar conexiones que cumplen
las características y funciones esperadas.

Palabras clave: Plasticidad, redes neuronales, principios de optimización,
redes balanceadas, STDP, redes recurrentes, homeostasis.





Abstract

In this work several aspects of neuronal plasticity and neural-network
dynamics have been analyzed. The spike-timing-dependent plasticity (ST-
DP) was studied, using an optimization principle for the conditional en-
tropy. This principle was applied to two types of postsynaptic dynamics,
designated type I and type II. The objective is to evaluate the effect of neu-
ronal dynamics on the plasticity profile. Reduced neuronal models with
an escape-rate approximation for the stochastic part of the neural dynamic
have been used. This does not allow one to analyze the effect of the noise
distribution on the STDP window, and it is only a good approximation if
the noise is Gaussian and white. Therefore, direct numerical simulations for
the evolution of a simple neuron were performed with several noise dis-
tributions, focusing on the differences between symmetric and asymmetric
ones. Some characteristic of the noise distribution have an important effect
on the optimal plasticity. Stronger fluctuations give rise to larger depres-
sion and asymmetric noise distributions tend to have depressing regions
with longer time scales. Depending on the parameters of the evolution and
the type of noise, the optimization principle can give rise to a wide variety
of STDP profiles, explaining most of the profiles measured experimentally.
After that, the fluctuations of the inputs to a neuron in conductance-based
balanced networks are characterized. It is possible to use reverse correla-
tion methods to quantify the dynamical properties of single neurons and to
accurately identify the types of neurons in the network. The dynamic fluc-
tuations have a Gaussian distribution with an approximately exponential
autocorrelation function. Finally, the development of a recurrent network
with activity-dependent synaptic plasticity is studied. A simple model of
hypercolumn of the visual cortex with recurrent connections is used. The
covariance-based rules alone (Hebbian and BCM) tend to generate insta-
bilities and to break the translational symmetry of the connections matrix.
The incorporation of homeostatic plasticity in the model tends to stabilize
the system by setting a target for the postsynaptic firing rate. The presence
of homeostatic plasticity together with non-plastic uniform inhibition sta-
bilizes the effect of Hebbian plasticity. The system can reach recurrent in-
tracortical connections that are strongly modulated and display contrast in-
variance.

Keywords: Plasticity, Neural Networks, Optimization principles, Balanced
Networks, STDP, Recurrent Networks, Homeostatic Processes.





Lista de Abreviaturas y

Nomenclatura

Las abreviaturas utilizadas a lo largo de esta tesis son:
BCM: Modelo de aprendizaje de covarianza propuesto por Bienenstock,
Cooper y Munro (Bienenstock et al., 1982).
CI: Condición inicial de la evolución.
EF: Estado final de la evolución.
EPSC: Corriente postsináptica excitatoria, (excitatory postsynaptic current).
EPSP: Potencial postsináptico excitatorio, (excitatory postsynaptic potential).
HH:Modelo neuronal de conductancia Tipo I. Modelo Hodgkin Huxley.
LIF:Modelo de integración y disparo lineal.
LTD: Depresión de larga duración, (long term depression).
LTP: Potenciación de larga duración, (long term potentiation).
PRC: Curva de respuesta de fase, (phase response curve).
QIF:Modelo de integración y disparo cuadrático. Tipo I.
STA: Estímulo medio disparador de potenciales de acción, (spike triggered
average).
STDP: Plasticidad dependiente del tiempo de los potenciales pre y
postsináptico.
sSRM:Modelo estocástico con potenciales de acción de respuesta,
(stochastic spikes response model).
WB: Modelo neuronal de conductancia Tipo I. Modelo Wang Buzsáki.

Otras definiciones:
After-hiperpolarización: Período de tiempo que sigue al hiperpolarización
del potencial acción.
Burst: Ráfaga de potenciales de acción.
Hebbiana: Regla de plasticidad propuesta por Hebb (1949).
Feedback: Red con conexiones recurrentes entre neuronas de la misma
capa.
Feedforward: Red con transmisión de información hacia adelante.
Saddle-node: Bifurcación punto-silla, llevada a cabo por neuronas tipo I.
Spike: Potencial de Acción o disparo neuronal.
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CAPÍTULO I

Introducción General

Los modelos computacionales y análisis teóricos son una herramien-
ta importante para caracterizar las diferentes regiones del sistema nervio-
so, determinar cómo funcionan y entender por qué operan en una forma
particular. La neurociencia engloba desde enfoques moleculares y estudios
celulares hasta psicofísica y psicología humana. Su área teórica fomenta las
actividades cruzadas entre las diferentes subdisciplinas para poder cons-
truir representaciones compactas de lo que se ha aprendido, creando nuevos
puentes entre diferentes niveles de descripción, identificando y unificando
conceptos y principios. La neurociencia computacional tiene el objetivo de
hacer descripciones biológicas realistas de las neuronas y sistemas neurona-
les, su fisiología y dinámica. La idea de estos modelos es capturar las carac-
terísticas esenciales de los sistemas biológicos a escalas espacio temporales
múltiples; desde corrientes de membrana, uniones químicas y de proteínas,
a oscilaciones de redes, arquitectura columnar y topográfica, finalizando en
problemas de aprendizaje y memoria. Estos modelos computaciones son a
menudo el marco de hipótesis que puede ser directamente testeadas por
experimentos biológicos actuales o futuros.

A lo largo de este capítulo, se presentarán losmétodos básicos que fueron
usados para este propósito y que serán de utilidad para poder entender
los resultados mostrados en el resto de la tesis. Además, se hará una breve
reseña de los conceptos y resultados experimentales, necesarios para com-
prender, los fundamentos biológicos que dan razón de ser a los modelos
presentados en los próximos capítulos.
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1.1. Conceptos Básicos

1.1.1. Neuronas

Las neuronas actúan como la unidad básica del procesamiento en el sis-
tema nervioso central y conforman un grupo heterogéneo de células. Ade-
más, están conectadas unas con otras en un circuito complicado, donde cada
miembro transmite información en promedio a 1000 neuronas postsinápti-
cas, mientras que recibe del orden de 10000 sinapsis o conexiones de otras
neuronas. Por otro lado, presentan características morfológicas típicas que
sustentan sus funciones: un cuerpo celular llamado soma; varias prolon-
gaciones cortas en forma de árbol que generalmente transmiten impulsos
hacia el soma celular, denominadas dendritas (árbol dendrítico); y una pro-
longación larga, denominada axón, que conduce los impulsos desde el soma
hacia otra neurona u órganos. Dependiendo de su función, las neuronas se
especializan morfológicamente, elaborando estructuras características en el
árbol dendrítico. Las diferentes partes que conforman una neurona, indi-
cadas para el caso de una neurona piramidal, pueden ser observadas en la
figura 1.1.

Figura 1.1: Neuronas piramidales de la corteza. Son las neuronas excitatorias primarias
de la corteza cerebral. Tienen axones ramificados localmente, que producen sinapsis con
neuronas cercanas y además se proyectan lejos para transmitir señales a otras piramidales
lejanas y a otras regiones del cerebro o del sistema nervioso. El árbol de dendritas apicales se
extiende alejado del soma, mientras que las dendritas basales se encuentran más cercanas.
Adaptado de Izhikevich (2007).

Además, tienen una capacidad que se destaca entre todas las otras célu-
las del cuerpo, su habilidad de propagar señales rápidamente a largas dis-
tancias. La información es transmitida usando pulsos eléctricos caracterís-
ticos, que son denominados potenciales de acción o disparos neuronales,
también por su denominación en inglés: spikes. En la figura 1.1 el poten-
cial de acción, que es medido utilizando un electrodo externo, es transmi-
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tido a otra neurona piramidal lejana. Las neuronas transmiten información
a través de una secuencia de potenciales de acción con diferentes patrones
temporales. Este grupo de disparos, con un orden temporal dado, es de-
nominado comúnmente como tren de spikes.

Dos neuronas pueden estar conectadas a través de sinapsis químicas y/o
eléctricas. La palabra sinapsis es utilizada para designar la zona de contacto
entre las neuronas y también para el intercambio eléctrico o químico entre
ellas. Se suele usar la denominación de neurona presináptica y postsináptica
para identificar el orden que tienen en el flujo de información. Una sinapsis
química está ubicada entre el axón de la neurona presináptica y una den-
drita de la neurona postsináptica, formando una conexión unidireccional.
A lo largo de esta tesis, se trabaja con este tipo de sinapsis, mientras que
las sinapsis eléctricas, muchos menos abundantes, aunque interesantes para
ciertos problemas, no serán consideradas.

1.1.2. Potencial de Acción

Figura 1.2: Potencial de Acción. Comienza desde el Potencial de Reposo. Al superar el
umbral se produce la despolarización (aumento), luego una hiperpolarización (disminución)
que es seguida de un período refractario. La duración total va desde 3 a 4 ms.

El potencial de acción es una alteración del potencial de membrana que
viaja a lo largo de la célula. Es causado por la apertura y cierre de ciertos
canales iónicos de la membrana celular. El disparo tiene una amplitud de
aproximadamente 100 mV, una duración de 1 a 2 ms y suele ser seguido por
un período refractario, durante el cual la neurona no emitirá otro potencial
de acción, independientemente de la intensidad de las señales de entrada.
En total, desde el comienzo hasta que se vuelve al potencial de reposo, suele
durar entre 3 y 4 ms. La figura 1.2 muestra un disparo neuronal típico.

El potencial de reposo surge del equilibrio entre la fuerza de difusión
y la fuerza electrostática. Las neuronas se encuentran en un medio exterior
que tiene más abundancia de Na+ y Cl− que su solución interna. Por otro
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lado, la solución interna es más rica en K+ que el exterior. Los canales de
fuga y las bombas de sodio-potasio son algunos de los encargados de inter-
cambiar Na+ por K+, para mantener así esta relación. El estado de equilibrio
se obtiene de aplicar la ecuación de Nernst, que explica el equilibrio entre
la difusión por concentraciones y la repulsión y atracción electrostática. El
valor usual del potencial de reposo (VR) es de alrededor -70 mV.

Figura 1.3: La neurona recibe e integra potenciales sinápticos excitatorios (EPS) que arri-
ban a diferentes tiempos y proceden de diferentes neuronas presinápticas. A. Sinapsis insu-
ficientes para producir spike. B. Sinapsis producen disparo. Adaptado de Gerstner y Kistler
(2002).

El disparo se inicia como una decisión de todo o nada, tomada en la
primera porción de axón que es llamada Axon Hillock. Este resultado es po-
sitivo si el potencial de membrana de la célula supera un cierto umbral mí-
nimo. Entonces se puede pensar que la neurona actúa como un integrador
de las señales eléctricas que recibe: realiza una suma pesada de los impulsos
entrantes y puede responder o no con un potencial de acción. Este efecto es
mostrado en la figura 1.3. Dependiendo de la cantidad y el momento en que
llegan las sinapsis se produce el potencial (panel B) o no se llega al umbral
(panel A).

Se muestra en la figura 1.4, que una vez que el potencial de membrana
supera cierto valor umbral, se vuelve imposible detener el disparo. Se puede
apreciar también que debido a la aleatoriedad de muchos de los eventos de
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la dinámica neuronal, en ciertos casos se torna difícil determinar su valor
exacto. En el panel A se indica el valor umbral con línea de trazos, mientras
que en el panel B, este valor es más difuso y se muestra como una zona gris.

Figura 1.4: Umbral para la generación del Potencial de Acción.Mediciones Experimentales
de Neuronas Piramidales de la capa 5 de la corteza. A. Pulsos de corriente cortos. B. Pulsos
de corriente constante. Adaptado de Izhikevich (2007).

1.2. Dinámica Neuronal

Desde un punto de vista biofísico, los potenciales de acción son el resul-
tado de corrientes que pasan a través de canales de la membrana celular.
En una serie de extensivos experimentos en el axón gigante del calamar,
Hodgkin y Huxley tuvieron éxito en medir estas corrientes y describir su
dinámica en términos de ecuaciones diferenciales. Con ellas se representan
los procesos electroquímicos que ocurren en la célula, con funciones de aper-
tura y cierre de canales y son conocidos como modelos neuronales de con-
ductancia. Por otro lado, en muchos casos es posible usar modelos que sin
tener una descripción detallada de los procesos internos, emulen las formas
y comportamientos celulares con una descripción matemática y dinámica
más económica: modelos reducidos basados en forma normales tipo I o tipo
II.

En esta tesis se recurrió a ambos tipos de modelo y se describen en las
próximas dos secciones sus características principales. Es útil representar
el comportamiento y la estabilidad de los potenciales de acción en un dia-
grama de fases de dos dimensiones. Una de las variables utilizadas es el
potencial de membrana V y la otra es la variable de activación n, que es
una medida de la apertura de los canales de potasio (K+). Cuanto mayor es
este valor (entre 0 y 1), más grande es la corriente de potasio y la evolución
del potencial de membrana se encuentra en la zona de hiperpolarización
(disminución de su valor).

Una propiedad fundamental de las neuronas es su excitabilidad. Si se
toma una neurona en reposo y se le aplican perturbaciones (PSP), chicas
para este caso, se obtienen pequeñas excursiones desde el equilibrio. Este
efecto puede ser observado en el panel A de la figura 1.5. Por el contrario
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Figura 1.5: Comportamiento neuronal. A. Reposo, el sistema es perturbado (PSP) y regre-
sa al punto de equilibrio. B. Comportamiento excitable que da lugar a un único potencial
de acción antes de volver al equilibrio. C. Ciclo límite de disparo periódico. Adaptado de
Izhikevich (2007).

excitaciones más grandes, como la segunda del panel B, son amplificadas
por la dinámica intrínseca, dando lugar a un potencial de acción. Si a la
neurona se le inyecta una corriente lo suficientemente grande, se lleva su
dinámica a un modo repetitivo, que exhibe disparos periódicos en su evolu-
ción. Desde un punto de vista de sistemas dinámicos, la neurona tiene un
ciclo límite estable, también conocido como orbita periódica. Los detalles
electrofisiológicos de la neurona (número y tipo de corrientes, su cinética,
etc.) determinan sólo la ubicación y la forma de los ciclos límites. Por otro
lado, cabe destacar que puntos de equilibrio estables y ciclos límites pueden
coexistir de forma tal que la neurona cambia de un modo a otro por transi-
ciones en la corriente de entrada.

1.2.1. Neuronas Tipo I y Tipo II

El primero en estudiar bifurcaciones en sistemas neuronales, fue Hodg-
kin en 1984. Estimuló los axones del calamar con pulsos de varias ampli-
tudes e identificó tres tipos neuronales:

Tipo I: Los potenciales de acción pueden ser generados con frecuencias
arbitrariamente bajas, dependiendo de la intensidad de la corriente
aplicada. La curva frecuencia corriente (f-I) de este tipo de neuronas
empieza desde 0 y luego crecen en forma continua (figura 1.6 para
neuronas piramidales de la corteza).

Tipo II: Los potenciales de acción son generados en una banda de fre-
cuencia, siendo relativamente insensibles a la corriente aplicada. En
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Figura 1.6: Curvas de frecuencia-corriente (f-I) de neuronas piramidales tipo I de la corteza
(panel izq.) y neuronas tipo II del tronco encefálico (panel derecho). Adaptado de Izhikevich
(2007).

este caso la curva f-I es discontinua. También puede observarse este
efecto en las mediciones experimentales del panel izquierdo de la figu-
ra 1.6 para neuronas mesV del tronco encefálico.

Tipo III: Un único potencial de acción es generado en respuesta a un
pulso de corriente. Disparo repetitivos (tónicos) pueden ser sólo ge-
nerados para corrientes extremadamente grandes y en algunos casos
tampoco es esto posible. La curva f-I no está definida para este tipo de
neuronas.

Figura 1.7: Neuronas tipo I. Bifurcación punto-silla (saddle-node) sobre ciclo límite in-
variante. Adaptado de Izhikevich (2007).

En esta tesis sólo serán usadas las neuronas tipo I y tipo II. Para neuronas
tipo I, se usará la forma normal cuadrática QIF (capítulo 2 y 3) y el modelo
de conductancia de Wang y Buzsáki (1996) (capítulo 4). Por otro lado, para
el modelo de tipo II, se usará una forma normal introducida por Brown et
al. (2004) y además el modelo completo de Hodgkin (1948); Hodgkin y Hux-
ley (1952). En el apéndice B, se pueden observar los parámetros utilizados
para las neuronas basadas en conductancia. Estos valores se encuentren en
el rango fisiológico.
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Figura 1.8: Neuronas tipo II. Bifurcación de Hopf subcrítica. Adaptado de Izhikevich
(2007).

Cada uno de los tipos de neuronas tiene diferentes características diná-
micas que surgen de las bifurcaciones que el sistema lleva a cabo desde el
reposo al disparo periódico. Este fenómeno fue por primera vez explicado
por Rinzel y Ermentrout (1989). Si una rampa de corriente es inyectada para
medir la curva f-I, las neuronas tipo I empiezan a disparar cuando el sis-
tema lleva a cabo una bifurcación de punto-silla (denominada saddle-node
en inglés) sobre un ciclo límite invariante. Este efecto dinámico es mostrado
en la figura 1.7. Cabe destacar, que el período del ciclo límite es infinito en
el punto exacto de la bifurcación y que decrece a medida que el parámetro
de bifurcación aumenta (la corriente externa en este caso).

Por otro lado, las neuronas tipo II llevan a cabo una bifurcación subcríti-
ca de Andronov-Hopf. En este caso, el ciclo límite existe y tiene un período
finito cuando la neurona está en el estado de reposo. Por lo tanto, en el
momento de la bifurcación, la neurona empieza a disparar con frecuencia
mayor a cero. En el momento que esto ocurre, el ciclo límite inestable se
aniquila con el punto de equilibrio estable, volviéndose un punto inestable.
Este efecto puede ser observado en la figura 1.8. Cabe aclarar que también es
posible obtener una curva f-I de neurona tipo II, teniendo una bifurcación
supercrítica de Hopf o una bifurcación punto-silla común (fuera del ciclo
límite). Esta última es mostrada en figura 1.9.

Figura 1.9: Neuronas tipo II. Bifurcación punto-silla saddle-node. Erróneamente pensada
como tipo I. Adaptado de Izhikevich (2007).
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1.3. Modelos deNeuronas Basados enConductan-

cia

Se presentan en esta sección, los dos modelos de dinámica neuronal ba-
sados en conductancia utilizados en el capítulo 4. Aunque suelen represen-
tar muchas de las características dinámicas de la neurona y sus parámetros
pueden ser medidos experimentalmente, suelen ser complejos y por lo tanto
más demandantes computacionalmente que los modelos reducidos presen-
tados en la siguiente sección.

1.3.1. Modelo de Hodgkin-Huxley

Como ya se mencionó, uno de los más importantes modelos en neuro-
ciencia computacional es el presentado por Hodgkin-Huxley para el axón
gigante el calamar. Hodgkin y Huxley (1952) determinaron que en el axón
había tres corrientes principales: 1) Corrientes de K+ persistentes activadas
por voltaje. Poseen cuatro compartimientos, resultando en el término n4 de
la ecuación 1.1, siendo n la variable de activación para K+. 2) Corrientes
de Na+ transitorias con tres compartimientos de activación y uno de inac-
tivación (término m3h de ec. 1.1). 3) Corriente de fuga IL que surge princi-
palmente como consecuencia de los iones de Cl−. El conjunto completo de
ecuaciones diferenciales para este modelo es

CV̇ = I − gNam
3h(V − VNa)

︸ ︷︷ ︸

Corr. Na+ (INa)

− gKn
4(V − VK)

︸ ︷︷ ︸

Corr. K+ (IK)

− gL(V − VL)
︸ ︷︷ ︸

Corr. Fuga (IL)

ṁ =
m∞(V ) −m

τm(V )
, (1.1)

ḣ =
h∞(V ) − h

τh(V )
,

ṅ =
n∞(V ) − n

τn(V )
.

La primera ecuación del modelo representa la variación de voltaje de
membrana según la corriente que la neurona recibe (I) y la dinámica de
los canales. Los parámetros EL, ENA y EK son los potenciales de reposo,
considerando cada uno de los iones por separado. Por otro lado gL, gNA y
gK, son los valores de conductancia para cada una de las corrientes. Las si-
guientes tres ecuaciones describen la evolución temporal de las variables de
activaciónm, n, h. Las funciones x∞(V ) y τx(V ) (donde x, valem, n o h) son
funciones empíricas ajustadas por Hodgkin y Huxley a partir de sus valores
experimentales. Las formas obtenidas experimentalmente son mostradas en
la Fig. 1.10, donde se puede apreciar que la variable m, es mucho más rápi-
da que la n y h. Las expresiones utilizadas habitualmente para las mismas,
suelen tener cocientes de exponenciales. Las funciones utilizadas en el capí-
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tulo 4 se encuentran en el apéndice B, junto con los valores de potenciales
de reposo y conductancia.

Figura 1.10: Modelo Hodgkin-Huxley. Funciones de activación e inactivación en estado
estacionario (izquierda). Funciones de las constantes temporales dependientes del voltaje
(derecha). Adaptado de Izhikevich (2007).

En este caso, la dinámica neuronal corresponde a una neurona tipo II,
con una bifurcación subcrítica de Hopf. Para mostrar esto, se varía en forma
continua la corriente de entrada, aumentándola primero y luego disminu-
yéndola. Se obtiene así, una curva f-I con un cambio discontinuo en la tasa
de disparo que pasa de cero a una frecuencia finita al superar cierto valor
de corriente de entrada. Además presenta una ventana de histéresis que di-
ferencia la subida de la bajada. El momento donde coexisten dos soluciones
(frecuencia cero y finita), se debe a la presencia del punto de equilibrio y
el ciclo límite, ambos estables (diagrama central de la fig. 1.8). La curva de
frecuencia corriente, para los valores del apéndice B puede ser observada en
la figura 4.3.B. Es apreciable su zona de biestabilidad para corrientes entre 6
y 10 µA/cm2.

1.3.2. Modelo de Wang-Buzsáki

Este modelo, fue desarrollado por Wang y Buzsáki (1996) para explicar
las propiedades dinámicas de las interneuronas de disparo rápido (fast- spi-
king) del hipocampo y la neocorteza. Estas neuronas tienen una curva f-I
característica de las neuronas tipo I. Tienen una corriente umbral muy baja,
aproximadamente 0.2 µA/cm2 y llegan a disparar a 400 Hz para una co-
rriente de 20 µA/cm2 (pendiente grande). Además estas neuronas poseen
un período refractario corto y un umbral aproximado de -55 mV. Para repre-
sentar esta característica en el modelo, se supone que variable de activación
m, es lo suficientemente rápida y se reemplaza su evolución por el valor
asintótico m∞(V ). De esta forma, el sistema pasa a tener 3 ecuaciones dife-
renciales:
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CV̇ = I − gNam
3
∞(V )h(V − VNa) − gKn

4(V − VK) − gL(V − VL)

ḣ =
h∞(V ) − h

τh(V )
(1.2)

ṅ =
n∞(V ) − n

τn(V )
.

Utilizando estas ecuaciones, si se estimula con una corriente constante
que supere el umbral, la evolución se establece en un ciclo límite, que se
encuentra dentro del espacio de tres dimensiones del diagrama de fases. A
medida que la corriente se baja, la frecuencia de disparo tiende a ir a cero, y
el sistema lleva a cabo una bifurcación saddle-node hacia su estado de reposo.
Debido a esta característica, el modelo puede ser clasificado como tipo I.

Al igual que antes, los detalles para los parámetros de las ecuaciones
utilizadas en el capítulo 4 sonmostrados en el apéndice B. Cabe destacar que
son los mismos valores que fueron obtenidos con métodos experimentales
y presentados en la publicación de Wang y Buzsáki (1996). Finalmente, la
curva f-I obtenida para estos parámetros puede observarse en la figura 4.3.A
y es continua como se esperaba.

1.4. Modelos Reducidos de dinámica Neuronal

Los dos modelos reducidos de dinámica utilizados en esta tesis, son de
gran importancia porque pueden ser obtenidos de la forma normal de las
transiciones que las neuronas tipo I (QIF) o tipo II (modelo reducido de
Hodgkin Huxley, Brown et al. (2004)) llevan a cabo cerca de la bifurcación.
Por lo tanto, tienen la ventaja de capturar la esencia del comportamiento
neuronal, desde el punto de vista del sistema dinámico.

1.4.1. Modelo Cuadrático de Integración y Disparo (QIF)

Se considera ahora el modelo de cuadrático de integración y disparo (de-
nominado como QIF), que será utilizado en los capítulos 2 y 3. La evolución
neuronal toma la forma:

V̇ = V 2 + I V (t−) ≥ VT ⇒ V (t+) = VR. (1.3)

Esta ecuación tiene dos equilibrios si I < 0, Vreposo = −
√

|I| y Vescap =
√

|I|. Los equilibrios se acercan y se eliminan uno al otro con una bifur-
cación saddle-node cuando I = 0. Por lo tanto, no hay equilibrio cuando I > 0
y en este caso, V̇ ≥ I y V (t) aumenta hasta un valor infinito. A causa del
término cuadrático, la tasa con la que aumenta el potencial de membrana
también crece, dando lugar a una retroalimentación positiva, que corres-
ponde a la activación regenerativa de la corriente Na+. Es posible mostrar
que V (t) alcanza el valor infinito en tiempo finito, lo que corresponde a la
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Figura 1.11: Neurona de integración cuadrática. Modelo QIF (Ec. 1.3). Efecto de corriente
de entrada dependiente del tiempo. Tres estados del modelo: Excitabilidad, Biestabilidad y
Disparo Periódico. Adaptado de Izhikevich (2007).

parte superior del potencial de acción. Esta excursión rápida puede ser ge-
nerada cuando I < 0, si el voltaje es llevado por encima del valor de escape
Vescap.

Considerar valores infinitos o muy grandes para el potencial de mem-
brana podría ser conveniente desde un punto de vista matemático, sin em-
bargo, no tiene sentido biológico y no hay forma de simular la dinámica
en una computadora. Para solucionar esto, se fija un umbral (VT ) y se dice
que se genera un potencial de acción cuando V (t) alcanza VT . Después de
esto, el valor del potencial es reseteado a un nuevo valor VR. Por lo tanto,
la ecuación 1.3 representa la forma normal topológica para la bifurcación
saddle-node con reseteo luego del spike.

En contraste con lo que se puede leer en algunos textos, la neurona con
evolución lineal (V̇ = V + I) no es un modelo de disparo (spiking model)
porque no posee un mecanismo para la generación de potenciales de ac-
ción, o sea, una retroalimentación positiva del potencial de membrana. Por
otro lado, la neurona cuadrática sí lo es. Un estudio más profundo y una
demostración de la conexión entre esta forma normal y los modelos canóni-
cos de neuronas tipo I, se puede ver en los libros Gerstner (2001); Izhikevich
(2007). Como se muestra en el apéndice A es posible obtener analíticamente
la expresión del potencial entre disparos, si la corriente de entrada es cons-
tante o exponencial. Se puede calcular la expresión para la frecuencia de los
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disparos en función de la corriente externa constante (I0) (Pfeuty et al., 2003)
y la forma puede ser observada en la figura 1.12.

Figura 1.12: Neurona de integración Cuadrática. Curva de frecuencia en función de co-
rriente constante de entrada. Adaptado de Brunel y Latham (2003).

En la figura 1.11 se muestran diferentes evoluciones neuronales para di-
ferentes situaciones de estabilidad. Si VR < 0 (dos figuras superiores), la
neurona es un integrador, las corrientes de entrada llevan el potencial de
membrana V más cerca del valor umbral. Cuanto más intensa es la corrien-
te entrante, más rápido V alcanza el umbral y empieza luego el spike. La
neurona es monoestable cuando VR < 0 e I < 0, mientras que es biestable
en el casos con VR > 0 e I < 0. En este caso, representado en las dos figuras
del medio, el primer potencial es causa de la corriente externa, aunque ya el
segundo ocurre por ser VR > 0. Finalmente en el caso con VR < 0 e I < 0,
la neurona no tiene punto de equilibrio y produce potenciales de acción
con una frecuencia que depende de los parámetros utilizados. Por sus in-
teresantes propiedades este modelo fue utilizado en varias publicaciones de
neurociencia computacional (Hansel y Mato, 2001; Brunel y Latham, 2003;
Pfeuty et al., 2003).

1.4.2. Modelo Reducido de Hodgkin Huxley

Se presenta ahora el modelo reducido para una evolución de neurona
Hodgkin y Huxley (HH). Como ya se dijo, este modelo es de Tipo II y por lo
tanto, el comienzo del potencial de acción es gobernado por una bifurcación
de Hopf subcrítica. Sólo dos de los cuatro autovalores pierden la estabilidad
cuando se llega al umbral, lo que significa que la bifurcación tiene lugar en
un sistema de dos dimensiones. Esto quiere decir, que la forma reducida
y normal del modelo tiene que tener como mínimo dos dimensiones tam-
bién. Al igual que la elección hecha por Brown et al. (2004), se analiza esta
dinámica en coordenadas polares
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dr

dt
= ar + br3 + cr5 (1.4)

dθ

dt
= 2π

(
β + dr2 + gr4

)

Cabe aclarar que en el capítulo 2, se usa este modelo más simplificado
aún, sin tener en cuenta la dependencia del radio en la evolución velocidad
angular (θ̇ = 2πβ = ω). Para tener bifurcaciones subcríticas es necesario
b > 0 y c < 0. Se hace notar, que este sistema reducido representa una
combinación de dos bifurcaciones: una bifurcación no local saddle-node con
ciclos límites, lejos del punto fijo y una bifurcación local subcrítica de Hopf.
Esto quiere decir que los parámetros que definen el sistema reducido (1.4)
no pueden ser obtenidos de una reducción local del sistema Hodgkin Hux-
ley completo. Por lo tanto, tiene que ser entendido como una representación
aproximada del sistema original, con las mismas propiedades topológicas.

Si se define como IC , la corriente de bifurcación a partir de la cual el
sistema comienza a tener oscilaciones, se obtiene que el parámetro de bi-
furcación a es proporcional a I − IC . Cuando a > 0, el punto fijo r = 0
es inestable y todas las trayectorias terminan en un ciclo límite ubicado en
r = [−b(1+

√

1 − 4ac/b2)/2c]1/2, que corresponde a la trayectoria de disparo
tónico. Si a es disminuido, de forma tal que cumple b2/4c < a < 0, entonces
r = 0 se vuelve un punto fijo estable, y coexiste con el ciclo límite, ubicado
en r = [−b(1 +

√

1 − 4ac/b2)/2c]1/2. Si se disminuye a aún más, de forma tal
que a < b2/4c, un único atractor estable permanece: el punto fijo en r = 0,
representando el estado de reposo subumbral. El ciclo límite estable para
las trayectorias con disparo periódico, tiene un radio mínimo de

√

−b/2c,
cuando a = b2/4c. Por lo tanto, la generación de potenciales de acción estará
asociada al momento en el cual el sistema cruza el borde θ = π con un radio
r ≥ −b/2c.

1.5. Modelo de Tasa de disparo

La secuencia de potenciales de acción generados por una neurona está
completamente caracterizada por su respuesta funcional ρ(t), que consiste
de funciones δ ubicadas en los tiempos en los que ocurren los disparos. En
un modelo de tasa de disparo, la descripción exacta dada por la secuencia
de spikes (ρ(t)) es reemplazada por la descripción aproximada de la función
de tasa de disparo ν(t). La función ν(t) es definida como la densidad de
probabilidad de tener un potencial de acción y es obtenida promediando
ρ(t) sobre muchas realizaciones. La validez del modelo de tasa de disparo
depende de cuán bien la tasa de disparo promedio de la red, aproxima el
efecto de la secuencia de potenciales de acción sobre el comportamiento de
la dinámica de la red. Hacer este reemplazo está típicamente justificado por
el hecho que cada neurona de la red tiene un alto número de sinapsis. Por lo
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tanto, es correcto si las cantidades relevantes de la dinámica de la red, son
insensibles a las fluctuaciones que tiene ρ(t) entre diferentes evoluciones.

Figura 1.13: Tasas de disparo de neuronas que reciben sinapsis balanceadas de excitación e
inhibición. A. Redes balanceadas débilmente sincronizadas, la actividad no disminuye nun-
ca a cero. B. Redes balanceadas con fuertes oscilaciones e intervalos sin actividad. Paneles
superiores muestran la traza del voltaje. Los histogramas inferiores muestran el valor medio
de la tasa de disparo, dividiendo el tiempo en subintervalos y contando la cantidad de spikes
dentro del mismo en varias repeticiones. Adaptado de Dayan y Abbott (2001).

En unmodelo de red, la corriente total de entrada es la cantidad que debe
ser adecuadamente modelada. Si este valor se suma sobre muchas sinapsis
que son activadas por potenciales de acción presinápticos no correlaciona-
dos, el valor medio de la corriente total crece típicamente linealmente con el
número de conexiones, mientras que la desviación estándar crece sólo con la
raíz cuadrada de esta cantidad. Por lo tanto, para casos no correlacionados,
usar tasa de disparo en lugar de los trenes de potenciales de acción presináp-
ticos, no debería modificar significativamente la dinámica de red. Por otro
lado, un modelo de tasa de disparo falla si las corrientes de entrada o una
fracción sustancial de las neuronas están correlacionadas. Esto puede ocu-
rrir si las neuronas disparan en forma sincronizada, como en algunas redes
del capítulo 4. En la figura 1.13 se muestran evoluciones de membrana en la
parte superior y la tasa de disparo promedio en la parte inferior. El caso de
la izquierda corresponde a una red con balance entre sinapsis excitatorias e
inhibitorias con sincronización baja. El caso de la derecha a una red balan-
ceada que tiene fuertes oscilaciones sincronizadas. La aproximación de tasa
de disparo es mucho mejor para el caso izquierdo que el derecho.

Se denomina Isin a la corriente sináptica total que una neurona post-
sináptica recibe, en términos de las tasas de disparo de las neuronas pre-
sinápticas. La expresión generalmente usada para esta corriente es: Isin

i =
∑

j Jijνj . Para modelar la dependencia temporal de las corrientes de entra-
da y su efecto en la frecuencia, se necesita una ecuación de evolución para la
tasa de disparo. Se asume que su evolución, no sigue los cambios de la co-
rriente total sináptica en forma instantánea. Debido a la capacitancia y la re-
sistencia, el potencial de membrana se puede aproximar como un filtro pasa
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bajo de la corriente recibida. Por esta razón, la dependencia temporal de la
frecuencia es a menudo modelada como un filtro del estado estacionario de
la tasa de disparo. Se tiene así la ecuación:

τν
dν

dt
= −ν + F (Isin(t)). (1.5)

La constante temporal τν determina cuán rápidamente la tasa de disparo
se acerca al estado estacionario para valores constantes de Isin y cuan rápido
puede seguir ν las fluctuaciones dependientes del tiempo de Isin(t). Equi-
valentemente, mide la escala temporal sobre la cual ν promedia F (Isin(t)).
Cabe destacar que en el capítulo 5 se usará esta expresión tomando como
función F , una rectificación positiva (ecuación 5.1).

1.6. Curvas de Selectividad

Estas funciones son conocidas por su denominación en inglés tuning
curves. Surgen como resultado de caracterizar la respuesta de las neuronas
como función del estímulo (s) o de alguna de las características o atributos
relevantes del mismo (f ). Se mide la frecuencia de la neurona ν en función
de un parámetro del estímulo, haciendo para ello, varias repeticiones del
mismo. Se obtiene así, una tasa de disparo promedio (< ν >), que es fun-
ción del estímulo variado, < ν >= F (s).

Figura 1.14: A. Mediciones de neuronas en la corteza visual de mono. La barra es movida
a lo largo del campo receptivo. El diagrama de la izquierda muestra el campo receptivo en
trazo punteado y la orientación presentada con una barra negra. Se indica con flechas la
dirección de movimiento de la barra. Adaptado de Hubel y Wiesel (1962). B. Tasa de disparo
media para neuronas del área V1 de gato, graficadas como función del ángulo de orientación
de la barra luminosa. Adaptado de Henry et al. (1974).

En el capítulo 5 se trabaja con un modelo de hipercolumna de la corteza
visual, para explicar el desarrollo de las conexiones intracorticales que dan
lugar a las curvas de selectividad medidas experimentalmente. En la figura
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1.14 se muestran mediciones extracelulares de una neurona de la corteza vi-
sual primaria (V1) de monos. Mientras se realizaba la medición, una barra
iluminada es movida con diferentes ángulos a lo largo de la región del cam-
po visual donde la célula responde a luz. Esta región se denomina campo
receptivo de la neurona. El número de potenciales de acción y por lo tanto
la actividad, depende del ángulo de orientación de la barra. Este efecto es
trasladado luego a la curva de selectividad del panel B. Sobre los datos se
suele ajustar una función Gaussiana, centrada en el valor máximo (νmax),
que en este caso es s = 0o.

Cabe aclarar también, que las curvas de estas neuronas, tienen la impor-
tante característica no lineal de ser invariantes al contraste. Esto quiere decir
que el ancho de esta curva (definido por el intervalo en donde la actividad
es mayor a cero), no depende del contraste de luminosidad entre blanco y
negro. Por lo tanto, las curvas crecen al aumentar el contraste, pero su ancho
se mantiene fijo.

Además, las curvas de selectividad son usadas para caracterizar la res-
puesta neuronal en el área visual y otras áreas sensoriales para una amplia
variedad de parámetros de los estímulos. En el área motora, este tipo de
curvas son medidas en función de algún parámetro que describa la acción
motora, como la dirección de movimiento. Otra curva de selectividad me-
dida en V1, sirve parar caracterizar la transición en la respuesta neuronal
(desde 0 a un valor de actividad constante), como función de la disparidad
de la retina. El valor de disparidad puede variar entre -1 y 1 y la transición
se produce aproximadamente para un valor de disparidad igual a 0, por lo
tanto imágenes más cercanas al punto de fijación no serán observadas.

1.7. Modelos de Sinapsis

El potencial de membrana postsináptico (Vi) se ve alterado por la llega-
da de corrientes presinápticas (Isin

j ). La intensidad con la que se transmite
la corriente depende del valor del valor de la conexión entre las dos neu-
ronas (wij). Existen dos formas principales de modelar estas corrientes, las
sinapsis basadas en conductancia y las sinapsis basadas en corrientes. En
ambos casos, se suman todas las corrientes presinápticas, que ocurren por
un disparo de esta neurona en el tiempo tspike

j . En las sinapsis basadas en co-
rrientes, la excitación sináptica es independiente del potencial demembrana
y toma la forma de:

Isin
i (t) =

∑

j,tj

Ji,j ǫ(t− tspike
j ). (1.6)

Las sinapsis basadas en conductancia son una descripción biológica más
precisa de la corrientes sinápticas (Tuckwell, 1979, 1988). En este caso la co-
rriente total depende del voltaje de la neurona postsináptica. También existe
un potencial de reversión para la sinapsis denominado Esin. La expresión
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más usual para las mismas es:

Isin
i (t) =

∑

j,tspike
j

Ji,j (Esin − Vi) ǫ(t− tspike
j ). (1.7)

Para tener en cuenta la dinámica de las sinapsis, en ciertos casos, es nece-
sario utilizar algo más adecuado que una simple función delta (δ(t− tspike

j ))
y considerar una corriente entrante con una constante temporal propia de
la sinapsis (τs) (Dayan y Abbott, 2001).

ǫ(t− tspike
j ) = exp(−(t− tspike

j )/τs)Θ(t− tspike
j ), (1.8)

donde Θ(t) = 1 para t ≥ 0 y Θ(t) = 0 para t < 0.

1.8. Variabilidad en la Evolución Neuronal

En general, hay dos fuentes de ruido asociadas con le evolución del po-
tencial de membrana: una intrínseca a la neurona, relacionada con propie-
dades tales como, la aleatoriedad de los mecanismos que controlan la libera-
ción de neurotransmisores y la apertura de canales. La segunda es externa
a la neurona, siendo ocasionada por el arribo en tiempos estocásticos de
las sinapsis. La representación de la neurona como un punto (único com-
partimiento) significa que no hay distinción clara entre estas dos fuentes
de ruido, y que pueden ser tratadas juntas en términos de fluctuaciones
en el potencial de membrana. Mediciones intracelulares de neuronas, indi-
can que el ruido interno es generalmente insignificante en comparación con
el asociado a las corrientes sinápticas estocásticas (Calvin y Stevens, 1968;
Bryant y Segundo, 1976; Mainen y Sejowski, 1995). Como se mostrará en el
capítulo 4, las fluctuaciones de la corriente de entrada pueden tener un com-
portamiento caótico, para redes estado balanceado de tamaño muy grande
(arquitectura explicada luego). En el trabajo deHansel y Sompolinsky (1992)
se muestra que el caos puede surgir por las interacciones entre neuronas. El
rol que el caos determinista tiene para darle forma a la respuesta neuronal
y a la funcionalidad de las redes, es un área de investigación activa actual.

Stein (1967) describió las fluctuaciones del potencial de membrana entre
dos disparos, como consecuencia de la corriente sináptica ruidosa. Se usa la
misma denominación que en el capítulo 3 para esta corriente aleatoria, ξ(t).
Una idealización de este proceso es considerar que el tren de potenciales de
acción entrantes está compuesto por funciones deltas (δ). Estos spikes aleato-
rios, puede asumirse que actúan directamente sobre la corriente, sin inte-
racción sobre las variables de apertura de canales. Cada sinapsis entrante
da lugar a un cambio discontinuo en el potencial de membrana a través de
un escalón de corriente. Esta forma de representar el ruido es denominada
shot-noise y su expresión

ξ(t) = BE

∑

tE,k

δ(t− tE,k) −BI

∑

tI,k

δ(t− tI,k). (1.9)
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Figura 1.15: Neurona con evolución ruidosa. A. NE corrientes sinápticas excitatorias y
NI corrientes inhibitorias, con una intensidad de pulso JE y JI respectivamente. Cada
tren de potenciales de acción es un proceso de Poisson con tasas νE y νI . En el límite de
NEνE y NIνI grandes, la suma de estos procesos da lugar a un ruido blanco Gaussiano.
B. Evolución de potencial membrana postsináptico de una neurona de corteza. Medición
in-vitro con inyección de corriente externa Gaussiana blanca filtrada (mostrada abajo). Se
utiliza la técnica de patch clamp. Experimento adaptado de De la Rocha et al. (2007).

siendo BE y BI las amplitudes de las sinapsis excitatorias e inhibitorias. Los
potenciales de acción arriban como un proceso de Poisson con frecuencia
νE (exc.) y νI (inh.), en los tiempo tE,k y tI,k. Se asume que la conductancia
sináptica es la misma para todas las neuronas excitatorias o inhibitorias. En
el capítulo 3, se usa también una función exponencial para la dinámica de
la sinapsis.

Una extensión para este modelo es usar corrientes sinápticas basadas en
conductancia. Como se explicó en la última sección, en este caso la corriente
depende del valor del potencial de membrana:

ξ(t) = BE

∑

tE,k

[EE − V (t)] δ(t− tE,k) −BI

∑

tI,k

[EI − V (t)] δ(t− tI,k). (1.10)

siendo ahora los valores EE y EI los potenciales de reversión sinápticos de
excitación e inhibición.

En el límite para el cual las fuerzas sinápticas BE y BI tienden a cero y la
frecuencia de los potenciales tiende a infinito, la suma de funciones deltas
se convierte en un ruido Gaussiano blanco (figura 1.15.A). Esto es conocido
como el límite de difusión de las corrientes sinàpticas (Capocelli y Ricciardi,
1971; Lansky, 1984). Por lo tanto < ξ(t) >= 0 y < ξ(t′)ξ(t) >= δ(t − t′).
En el caso de un modelo de integración y disparo lineal, la evolución se
vuelve un proceso de Ornstein-Uhlenbeck (OU) con tiempo de correlación
τm (constante de membrana) (Tuckwell, 1988).

Finalmente, en el capítulo 3 se muestran evoluciones cuadráticas (QIF)
para el potencial de membrana cuando la corriente de entrada está sola-
mente dada por los diferentes tipos de ruido presentados en esta sección.
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1.9. Plasticidad

Los animales tienen la increíble habilidad de aprender y memorizar ex-
periencias durante sus vidas. La memoria o por lo menos parte de ella, se
piensa que es almacenada en las conexiones entre neuronas, las sinapsis.
Ellas ofrecen potencialmente una capacidad de memorizar muy alta, como
consecuencia de que las neuronas son alrededor de 100 a 500 trillones y
por lo tanto hay 1014 sinapsis en el cerebro humano. La idea básica de có-
mo las sinapsis cambian fue propuesta por Hebb (1949). Alrededor de 25
años después, la potenciación sináptica (aumento de las conexiones entre
las neuronas) fue medida experimentalmente en ratas anestesiadas (Bliss y
Gardner-Medwin, 1973). Unos pocos años después, se pudo medir la de-
presión sináptica (Lynch et al., 1977). Estos cambios pueden ser inducidos
por estímulos cortos (que duran, por ejemplo, unos pocos segundos) y que
con el objetivo de ser útiles para la memoria de largo plazo, deberían per-
manecer estables por meses o años. Cabe destacar que para la potenciación
de largo plazo se usa la abreviación LTP (long term potentiation), mientras
que para la depresión se usa LTD (long term depression).

Los estudios experimentales de plasticidad sináptica, son realizados apli-
cando una amplia variedad de protocolos. En esta tesis se hará foco en los
protocolos que se encuentran bajo dos de las principales categorías:

Aquellos que inducen modificaciones sinápticas que duran sólo unas
pocas horas (plasticidad de fase temprana): los mecanismos de STDP
(capítulo 2 y 3) y la plasticidad Hebbiana (capítulo 5).

Aquellos que permiten que las sinapsis lleven a cabo una secuencia
de pasos que transforman los cambios rápidos que ocurren en la fase
temprana en trazas de memoria estable (plasticidad de fase tardía). Los
fenómenos de homeostasis (capítulo 5) son un ejemplo claro de este
tipo de plasticidad.

En las notas presentadas por Abbott y Gerstner (2005), se hace un buen
resumen de los diferentes tipos de plasticidad y los modelos más comunes
para representarlos.

1.10. Conceptos Moleculares de Plasticidad

Se da a continuación una versión simplificada de los mecanismos de co-
municación sináptica que dan lugar a la plasticidad medida experimental-
mente. Cuando un potencial presináptico llega a la terminal presináptica,
neurotransmisores son liberados, típicamente Glutamato para las sinapsis
excitatorias. Estas moléculas pueden ligarse en el lado postsináptico a dife-
rentes receptores como N-methyl D-aspartato (NMDA) o el ácido α-amino-
3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionico (AMPA).

Luego, se abren los receptores AMPA que permiten que los iones de so-
dio pasen al interior de la célula, dando lugar a una despolarización del
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Figura 1.16: Diagrama Esquemático de sinapsis de Glutamato. Detección de coincidencia
de potenciales presináptico y postsináptico en receptores de NMDA. Adaptado de Clopath
(2009)

potencial de membrana postsináptico. Por otro lado, los receptores NMDA
se abren sólo si ocurren dos cosas al mismo tiempo: 1) El Glutamato se une
a los receptores. 2) La célula postsináptica está despolarizada, libre del blo-
queador de magnesio (figura 1.16). Esta despolarización de la célula post-
sináptica (en la región donde se produce sinapsis), suele ser típicamente
consecuencia de la propagación retrograda de potenciales de acción. Por lo
tanto, los receptores de NMDA son vistos como detectores de coincidencia
entre las actividades presinápticas y postsináptica. Debido a esta caracte-
rística, se piensa que lo mismos son los responsables de la plasticidad de-
pendiente del tiempo entre disparos presinápticos y postsináptico (conocida
como STDP) que será explicada a continuación y estudiada en los capítulos
2 y 3. La apertura de estos receptores, permite la entrada de calcio a través
de la sinapsis. A pesar de existir una descripción detallada de los mecanis-
mos que permiten la comunicación sináptica (Rubin et al., 2005; Lisman et
al, 2001), los mecanismos que dan lugar a los cambios en las conductanci-
as sinápticas no están completamente claros. El calcio parece jugar un pa-
pel importante en las cascadas de señalización posteriores, que actúan en
los receptores AMPA mediante Quinasas y Fosfatasas (Lisman et al, 2001).
Además, mensajeros retrógrados como endocanabinoides parecen ser im-
portantes, al menos en la depresión de las sinapsis (Sjöström et al., 2003;
Piomelli, 2003; Sjöström et al., 2004; Nevian y Sakmann, 2006).
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1.11. Modelos de Plasticidad

La plasticidad sináptica da lugar a la base para lamayoría de losmodelos
de aprendizaje, memoria y desarrollo en circuitos neuronales. Para generar
resultados realistas en el desarrollo de las conexiones, no es suficiente con
las formas de plasticidad sináptica de tipo Hebbiana (depende de la corre-
lación cruzada entre la actividad presináptica y postsináptica). Aunque esta
plasticidad da lugar a los términos de potenciación y depresión de largo
plazo, se le debe agregar procesos globales que regulen los niveles medios
de actividad neuronal de la red. Los procesos regulatorios son a menudo
tan importantes como los procesos Hebbianos (mucho más estudiados), en
determinar las consecuencias sinápticas de la plasticidad para las funciones
que la red lleva a cabo. Experimentos realizados en los últimos 15 años,
sugieren que hay varios mecanismos que permiten la regulación de activi-
dad, en conjunto con las modificaciones sinápticas que utilizan reglas de
covarianza. En esta sección se hace un resumen de tres ellos, la plasticidad
dependiente del tiempo (STDP), la homeostasis por reescaleo de sinapsis
y la homeostasis por redistribución de sinapsis. Además, se hace un breve
resumen de las reglas de covarianza más utilizadas (Hebbiana y BCM).

1.11.1. Plasticidad dependiente del Tiempo (STDP)

Figura 1.17: A. Diagrama de la neurona presináptica y postsináptica y la diferencia tem-
poral tpre−post. B. Mediciones experimentales de la curva STDP, indicando las zonas de
potenciación (LTP) y depresión (LTD). Adaptado de Bohte y Mozer (2007).

Las formas Hebbianas de plasticidad, explicadas a continuación, pueden
ser usadas para regular los niveles totales de cambio sináptico, aunque se
necesita un delicado balance entre LTP y LTD. La sensibilidad de la plas-
ticidad sináptica con el tiempo en el que ocurren los potenciales de acción
(STDP) puede brindar un mecanismo para establecer y mantener este ba-
lance, sin la necesidad de un ajuste fino de los parámetros del sistema. Se
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conoce desde hace un tiempo, que la actividad presináptica que precede la
actividad postsináptica puede inducir LTP, mientras que el caso temporal
inverso causa LTD (Levy y Steward, 1983; Gustafsson et al., 1987; Debanne
et al., 1994). Muchos experimentos cercanos al año 2000, han explicado los
efectos de la plasticidad dependiente del tiempo, con sus formas de LTP y
LTD (Markram et al., 1997; Magee y Johnston, 1997; Bell et al., 1997; De-
banne et al., 1998; Bi y Poo, 1998; Zhang et al., 1998; Egger et al., 1999; Feld-
man, 2000). Sin embargo, algunos aspectos de los mecanismos moleculares
quedan por entenderse, como fue explicado en la sección 1.10. En la figura
1.17.A se muestra un diagrama con las dos neuronas que participan en la
sinapsis. En el panel B de la figura, se exhiben mediciones experimentales
de STDP realizadas por Zhang et al. (1998).

Figura 1.18: Formas de reglas STDP. Ejemplos de los grupos neuronales en que fueron me-
didas. Reglas pares e impares, completamente depresivas, simétricas y asimétricas. Adapta-
do de Abbott y Nelson (2000).

Existen diferentes formas para las ventanas de STDP medidas experi-
mentalmente. Estos cambios sinápticos surgen de la repetición de los pares
de potenciales de acción presináptico y postsináptico, separados por un
tiempo tpre−post. Como se puede ver en la figura 1.18, las mediciones varían
mucho entre las diferentes preparaciones neuronales. En general, la modifi-
cación sináptica es máxima para pequeñas diferencias temporales entre los
potenciales de acción pre- y postsináptico, y no hay plasticidad si la dife-
rencia es muy grande. En muchos casos, el signo de la diferencia temporal
(o sea si el spike presináptico precede o sigue el disparo postsináptico) de-
termina si el protocolo induce LTP o LTD (casos A, B y C de Fig. 1.18). En
otros casos, la plasticidad sináptica depende de los tiempos pre y postsináp-
ticos, pero no de su orden (Fig. 1.18 D y E, casos simétricos). En la estructura
del pez eléctrico que hace la forma de cerebelo, LTP y LTD están en forma
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invertida a lo medido en las otras ventanas (Fig. 1.18.C). La explicación de
esto puede deberse a que la neurona postsináptica es inhibitoria y no exci-
tatoria. Este caso no será tratado en esta tesis. Por otro lado, se intentará en
el capítulo 2 y 3, explicar las otras formas de ventanas de STDP, utilizando
un principio de optimización.

Esta forma de dependencia temporal de LTD da lugar a mecanismos que
nos muestran que la hipótesis original de Hebb era correcta. La misma pro-
ponía que las sinapsis se vuelven más fuertes sólo cuando la actividad pre-
sináptica es la causante de la actividad postsináptica. Esta relación causal
claramente indica que el orden temporal, pre luego post, incrementa la efi-
ciencia sináptica bajo STDP. La cantidad de LTP decae con forma exponen-
cial aproximada, como función del tiempo de separación, con una constante
que generalmente es del mismo orden que la constante de membrana. Esto
asegura que sólo aquellos spikes que arriban en el rango temporal en el que
la neurona integra las corrientes de entrada son potenciados, lo que da más
fuerza al requerimiento de causalidad. STDP debilita la sinapsis que pro-
ducen disparos un poco después que el potencial de acción postsináptico y
por lo tanto no contribuyen en evocarlo. Cuando las corrientes sinápticas
ocurren en forma aleatoria en el tiempo, ambos LTD y LTP son inducidos
y es interesante preguntar cuál domina. En el caso de las neuronas pirami-
dales de la capa 2/3 (panel B), la aleatoriedad da lugar a una reducción
global en las fuerzas sinápticas. Esto tiene sentido funcional, debilitando
las sinapsis que accidentalmente disparan en coincidencia con el potencial
postsináptico, pero que no contribuye en forma consistente para evocarlos.
Como las curvas de plasticidad STDP tienden a decaer exponencialmente
con la diferencia temporal tpre−post y este efecto ocurre tanto para LTP como
LTD, es posible definir una constante para cada una de las regiones: τLTP y
τLTD.

Figura 1.19: Método de optimización en dinámica neuronal con evolución lineal. Com-
paración de resultados obtenidos con método de minimización de entropía con datos experi-
mentales. Adaptado de Bohte y Mozer (2007).
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En los capítulos 2 y 3, se utiliza el método desarrollado en Bohte y Mo-
zer (2007), para obtener la plasticidad dependiente del tiempo, a partir de
un principio de optimización de la entropía. La idea principal de ese trabajo,
es que las sinapsis se adaptan para minimizar la variabilidad de la respues-
ta neuronal. Esta variabilidad aparece como consecuencia de una corriente
de entrada ruidosa. La idea es que la neurona se vuelva más determinista y
confiable, o sea que la entropía sea minimizada. Este método será descrip-
to con más detalle en el próximo capítulo. Por otro lado, se destaca que en
esta publicación se utiliza una neurona con evolución lineal con una fun-
ción probabilidad de escape que da lugar a un umbral estocástico. Como
ya se dijo, las neuronas de integración lineal no representan un modelo de
disparo, y además no son una forma reducida de tipo I, ni tipo II. Aún así,
los autores obtienen reglas STDP con simetría par, que concuerdan con los
resultados experimentales obtenidos por Zhang et al. (1998), como puede
apreciarse en la 1.19.

1.11.2. Reglas de Covarianza

En modelos de neuronas basadas en tasas de disparo, la evolución de
una dada neurona i, está descripta por su frecuencia νi. La tasa de disparo
está relacionada con la corriente total recibida a través de una función no
lineal monótonamente creciente: νi = g(I tot

i ). El valor de I tot
i incluye todas

las corrientes sinápticas, junto con corrientes externas a la red que se está
modelando. Aunque se refiere a I tot

i como la corriente total recibida, no lo es
realmente (este valor oscila rápidamente a medida que la neurona dispara
potenciales de acción). Es mejor interpretar este valor como un promedio
temporal de la corriente recibida. Por otro lado, I tot

i puede ser estimado uti-
lizando las tasas de disparo presinápticas νj y las conductancias sinápticas
Jij . De esta forma: I tot

i =
∑

j Jijνj + Iext
i .

1.11.2.1. Regla de Hebb

La idea propuesta por Hebb dice que la conexión entre dos neuronas
debe ser aumentada si hay un efecto de causalidad entre ellas. Esto quiere
decir, que si las dos neuronas se activan juntas, esa conexión debe ser au-
mentada. Si sólo una de las dos tiene actividad, se produce depresión en la
conexión. Además, la regla de aprendizaje para la sinapsis Jij , que conecta
la neurona j a la neurona i, debe depender sólo de la actividad de estas dos
neuronas y no del estado de otras células de la red. Por lo tanto, la dinámica
del peso sináptico puede sólo depender de tres variables νi, νj y Jij , o sea:
J̇ij = F (Jij; νi, νj). Como ya se dijo, la regla debe buscar una relación causal
entre la actividad de las dos neuronas, para ello debe contener el término
de correlación νiνj . En el capítulo 5 se usará una forma estándar para esta
plasticidad:

dJij

dt
= −Jij

τ
+ λ [νi − Θ] [νj − Θ] . (1.11)
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Esta ecuación tiende a fortalecer las conexiones eficientes, cuando ambas
tienen actividad por encima del umbral Θ, mientras que se debilitan las
sinapsis de neuronas ineficientes, donde una neurona tiene alta actividad
y la otra baja (no correlacionadas). El peso del aprendizaje es denomina-
do λ y la constante temporal del modelo es τ . Esta forma de plasticidad
se volvió famosa debido a que produce modificaciones sinápticas de largo
plazo, actuando independientemente en cada una de las sinapsis. Esta regla
de plasticidad manifiesta problemas de inestabilidad. Para evitar tasas de
disparo muy altas o muy bajas, la corriente total excitatoria que la neurona
recibe o la total de la red neuronal, debe ser regulada. Esto es difícil de lo-
grar si las sinapsis son modificadas independientemente (Miller y MacKay,
1994; Miller, 1996). Aún así, hay casos como el mostrado en el capítulo 5,
que esto no alcanza. Lo que se necesita por lo tanto, es un mecanismo que
mantenga un nivel apropiado de excitación total, pero que permita ser dis-
tribuido en forma diferenciada a lo largo de las sinapsis de la red con un
proceso Hebbiano.

1.11.2.2. Regla BCM

Bienenstock et al. (1982) sugieren un mecanismo que pueden ayudar a
lidiar con este modelo. En el modelo conocido como BCM (Bienenstock,
Cooper y Munro), la actividad presináptica y postsináptica correlacionadas,
evocan LTP cuando la tasa de disparo postsináptica está por encima de cier-
to valor umbral y produce LTD cuando está por debajo. Para poder estabi-
lizar este modelo, se necesita de un umbral cambiante o que sea capaz de
adaptarse como función de la actividad postsináptica promedio. Por ejem-
plo, el umbral aumenta si la neurona postsináptica está fuertemente acti-
vada, haciendo LTP más difícil y LTD más fácil de inducir. La forma más
general de este modelo es:

dJij

dt
= −Jij

τ
+ λ φ (νi − Φ) νj. (1.12)

donde τ y λ son las constantes del aprendizaje, similares a la regla de Hebb
(Ec. 1.11). En la teoría BCM, la función φ(x) debe ser elegida de forma tal
que cumpla: φ(0) = 0 y φ′(x) > 0. Por lo tanto, φ(x) tiene un cruce por 0 en
x = 0 con pendiente positiva. Ejemplo de posible funciones que cumplen
esto, son los polinomios con coeficientes impares: φ(x) = x + x3 + . . .. Es
fácil demostrar que una tasa de disparo de si = Φ es inestable bajo este tipo
de dinámicas. Para ver esto, simplemente se hace notar que si las tasas de
disparo presinápticas son sj > 0, todos los pesos aumentan sin límite al-
guno si si > Φ. Para evitar este crecimiento indeseado de las conductancias
sinápticas, en la teoría BCM, el valor de Φ es un parámetro adaptativo, de
forma tal que Φ = f(< νi >), donde < νi > es un promedio temporal de
la tasa de disparo postsináptica, con una memoria que decae con una nue-
va constante temporal. Una elección posible para esta función, es la forma

f(< νi >) =
(

<νi>
ν0

)p

< νi >. La actividad media < νi > va a ser llevada
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hacia un valor cercano a ν0. En el capítulo 5, se utilizó esta regla sináptica
con la siguiente expresión

dJij

dt
= −Jij

τ
+ λ

(

νi −
(
< νi >

ν0

)p

< νi >

)

νj. (1.13)

Siendo ahora, p y ν0 nuevos parámetros de la dinámica de plasticidad.

1.11.3. Reglas de Homeostasis

La actividad de las neuronas tiene un importante rol en redefinir las co-
nexiones sinápticas durante el desarrollo, en gran parte a través de mecanis-
mos de tipo Hebbiano, tales como potenciación o depresión de largo plazo.
Sin embargo, como ya se dijo, esta plasticidad por sí sola es insuficiente para
explicar el desarrollo dependiente de la actividad, ya que tiende a desesta-
bilizar la actividad de los circuitos neuronales. Surge la pregunta de cómo
estos complejos circuitos mantienen estable el estado de actividad en pre-
sencia de tales fuerzas que producen inestabilidades. Una idea que surgió
en los últimos años, es que los niveles de actividad son mantenidos por un
conjunto de mecanismos de plasticidad homeostáticos que dinámicamente
ajustan las fuerzas sinápticas en la dirección correcta, para promover así la
estabilidad.

Figura 1.20: Reglas de Homeostasis. A. Homeostasis intrínseca, que da lugar a cambios
en la curva de activación neuronal. B y C. Homeostasis con cambio proporcional de las
sinapsis. B. La actividad es llevada a un valor blanco u objetivo. C. Diagrama de cambio
proporcional multiplicativo. Adaptados de Turrigiano y Nelson (2004).

Diversas mediciones e investigaciones del rol de la plasticidad home-
ostática y de su función en la red, han mostrado que parece haber dos tipos



 1. Introducción General

principales de esta forma de plasticidad actuando en nuestro sistema ner-
vioso. En el primero, las neuronas son capaces de usar su propia actividad
para retroalimentar y cambiar su excitabilidad intrínseca. Esta forma es de-
nominada homeostasis intrínseca. Su idea de funcionamiento es mostrada
en la figura 1.20.A, donde la neurona cambia su curva de activación depen-
diendo si la actividad es más baja o más alta del valor esperado, prefijado
internamente en la neurona. A lo largo de esta tesis no se usa este tipo,
aunque podría ser interesante de aplicar en algunas arquitecturas de redes.
En recientes trabajos se ha utilizado esta plasticidad en redes feedforward
para explicar la formación de mapas corticales (Kurniawan, 2006; Triesch et
al., 2007).

Por otro lado, el segundo tipo de homeostasis es la homeostasis con
cambio proporcional de las sinapsis multiplicativo. Esta es la forma que
se usa en el capítulo 5, para poder estabilizar una red recurrente con selec-
tividad a la orientación e invarianza al contraste. La idea de este tipo de plas-
ticidad puede ser observada en las figuras 1.20.B y C. Si dos sinapsis tienen
la misma fuerza y una de ellas es potenciada, la actividad neuronal postsi-
náptica aumenta. Esto causa una disminución proporcional en la fuerza de
ambos receptores a través de la remoción de receptores AMPA. Este efecto
da lugar a que la actividad disminuya, aunque la relación entre el número
de receptores de las dos sinapsis es preservada. Se logra de esta forma, lle-
var la actividad a su valor esperado, denominada actividad blanco.

Por otro lado, se han encontrado mediciones, en las que el cambio multi-
plicativo también ocurre en los receptores NMDA (Watt et al., 2000). Como
ya se dijo, estos receptores tienen implicación directa en STDP a través de la
entrada de calcio a la neurona (explicado en la sección 1.10). Por lo tanto, si
la neurona disminuye proporcionalmente el número de receptores NMDA,
en respuesta a un aumento de actividad, esto podría dar lugar a que se vuel-
va más difícil evocar LTP y más fácil inducir LTD. La idea general es que si
entra mucha cantidad de calcio se produce LTP y en el caso contrario LTD
(Lisman, 1994). Por lo tanto, además de ajustar en forma multiplicativa las
fuerzas sinápticas, el cambio homeostático multiplicativo podría modificar
la plasticidad Hebbiana en una forma funcional similar a los modelos BCM
con umbral cambiante. Un modelo que explica la mayoría de estas caracte-
rísticas es presentado en la siguiente sección.

1.12. Modelado de STDP en Redes

En esta sección se hace un resumen de los resultados mostrados en el
artículo de Clopath et al. (2010) y en parte de su tesis doctoral Clopath
(2009). En este trabajo, se presenta un nuevo modelo para la regla STDP,
que permite explicar la mayoría de los resultados experimentales obtenidos
hasta el momento. Uno de los rasgos que no había sido explicado por los
modelos computacionales, es el patrón de conectividad de la corteza, en el
que suele haber unas pocas conexiones fuertes, que son muchas veces bidi-
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reccionales, entre muchas otras conexiones débiles. El modelo desarrollado
por los autores produce un cambio sináptico que depende del tiempo de
llegada del potencial presináptico y del valor del potencial de membrana
postsináptico en ese momento, que es filtrado con dos constantes tempo-
rales diferentes. La dinámica de la neurona está dada por una evolución de
integración y disparo exponencial (Brette y Gerstner, 2005) con una corrien-
te adicional que tiene en cuenta la despolarización que tienen las neuronas
luego del spike.

Figura 1.21: Modelo de STDP. A. Ventana de plasticidad medida para frecuencia de pre-
sentación de 20 Hz. B. Cambio sináptico como función de la frecuencia de presentación de
los pares. En negro se muestra el cambio sináptico obtenido para tpre−post = 10 ms (poten-
ciación) y en gris el cambio para tpre−post = −10 ms (depresión). Para altas frecuencias el
cambio es independiente del tiempo. Los puntos con barra de error son datos experimentales.
Adaptado de Clopath et al. (2010).

Una de las propiedades características de este tipo de plasticidad, es
que el cambio sináptico depende de la frecuencia en la que se presentan
los pares. Para bajas frecuencias se observan las típicas ventanas de STDP
(figura 1.17). Por otro lado, para altas tasas de presentación de los pares,
el cambio sináptico deja de ser sensible al tiempo de los potenciales pre y
postsináptico. Este comportamiento es bien reproducido por el modelo, co-
mo puede observarse en la figura 1.21.B. La ventana STDP del panel A tam-
bién fue obtenida con el modelo para baja frecuencia de presentación (20
Hz). Otras de las ventajas que tiene el modelo es que permite explicar las
mediciones obtenidas para la plasticidad dependiente del tiempo en ráfa-
gas de potencial, llamadas burst. Además, el modelo no tiene una depen-
dencia explícita con la frecuencia de presentación, ni con el tiempo especí-
fico de disparo, estos factores aparecen por sí solos con la dinámica de la
plasticidad. Se remarca también que la gran mayoría de las variables tienen
interpretación biofísica y es posible obtener su valor con métodos experi-
mentales.

Utilizando este modelo en redes recurrentes con neuronas de disparo, se
obtiene que es posible desarrollar campos receptivos localizados y también
patrones de conectividad que reflejan el código neuronal. Dependiendo del
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Figura 1.22: Modelo de STDP. A. La red de neuronas es excitada con estímulos que tienen
correlación espacial pero no temporal. Se sortea en cada paso temporal la posición del estímu-
lo. Diagrama de conexiones antes y después de la evolución. B. Matriz de conexiones finales
donde se ven en gris oscuro la conexiones fuertes bidireccionales. Adaptado de Clopath et
al. (2010).

tipo de procedimiento de estimulación, se generan diferentes patrones en las
conexiones laterales. A diferencia de los modelos antiguos de STDP, no se
suprimen los loops y aparecen conexiones bidireccionales fuertes. Este era un
problema común que la mayoría de los modelos de STDP no podía explicar
claramente. En el caso donde la excitación tiene sólo correlación espacial,
siguiendo una secuencia temporal aleatoria, es posible desarrollar conexio-
nes bidireccionales fuertes. Esto puede ser observado en la figura 1.22. La
red de 10 neuronas (matriz de conexiones de 10x10) desarrolla un patrón de
conexiones con ciclos internos (gris oscuro en matriz final del panel B). Por
otro lado, en los casos donde los procedimientos son secuenciales y con co-
rrelación temporal, las conexiones que se desarrollan son unidireccionales.
Por lo tanto, los patrones de conexión del cerebro podrían reflejar diferentes
códigos para las distintas áreas, utilizando siempre la misma regla de plas-
ticidad. Según lo observado por los autores, esta plasticidad es rápida. Cabe
destacar también que la regla puede ser usada para explicar el desarrollo de
los campos receptivos de la corteza visual.

Finalmente, se remarca que los autores establecen una relación cuantita-
tiva entre el modelo de plasticidad y la regla BCM presentada antes. Para
ello asumen un modelo de Poisson para los potenciales de la neurona. Se
obtiene bajo esta hipótesis una regla BCM con un umbral adaptable, con
el agregado de un factor de homeostasis multiplicativo. Es posible mirar el
análisis teórico en el apéndice del artículo Clopath et al. (2010).

1.13. Arquitectura de Redes

En esta sección se presentan dos tipos de redes que serán utilizados a lo
largo de la tesis. También se introduce un tercer tipo que será muchas veces
nombrado en el texto. Estas arquitecturas son:

Redes de gran tamaño balanceadas con conexiones ralas. Capítulo 4.
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Redes feedforward o de transmisión hacia adelante.

Redes recurrentes o con retroalimentación (conocidas en inglés como
redes feedback). Capítulo 5.

1.13.1. Redes de gran tamaño balanceadas

Estas redes, ampliamente estudiadas en los últimos años y presentadas
en van Vreeswijk y Sompolinsky (1996, 1998), surgen con la idea de explicar
la naturaleza y origen de las irregularidades temporales en la actividad de
las neuronas corticales. En estos trabajos se considera la hipótesis que es-
ta irregularidad surge como consecuencia del balance entre la parte de ex-
citación e inhibición de las corrientes que llegan a cada neurona. Por su sim-
plicidad y por permitir cuentas analíticas más simples, los autores utilizan
neuronas binarias. Por lo tanto, el estado puede valer o σi(t) = 1 si está acti-
vada o σi(t) = 0 si está en silencio. Se suman todas las corrientes sinápticas
de las neuronas presinápticas y si se supera cierto umbral la neurona es ac-
tivada. La arquitectura de la red es similar a la mostrada en la figura 4.1, con
una corriente externa a la red, una población de neuronas inhibitorias y otra
población excitatoria. Las conexiones sinápticas entre neuronas son fuertes,
de forma tal que la magnitud de la retroalimentación de excitación o inhibi-
ción es mucho más grande que el umbral de la neurona. La conectividad
es aleatoria y rala, siendo el número de conexiones por neurona grande,
aunque pequeño comparado con el número total de neuronas de la red.

En los trabajos anteriormente nombrados, los autores presentan una solu-
ción analítica del sistema utilizando teoría de campo medio. Esta solución
se vuelve exacta en el límite de redes de gran tamaño. Este análisis reve-
la un estado estacionario cooperativo para la red de gran tamaño, que es
denominado estado balanceado. En este régimen, un balance entre las co-
rrientes de excitación e inhibición emerge dinámicamente para un amplio
rango de parámetros, resultando en una corriente de entrada en la cual las
fluctuaciones temporales son del mismo orden que su media. Las conexio-
nes sinápticas internas actúan como una retroalimentación negativa muy
fuerte que vuelve lineal la respuesta de la población a la corriente exter-
na aplicada, a pesar de las posibles dinámicas no lineales de las células de
la red. Esta característica es muy importante, en especial cuando se trabaja
con neuronas tipo II, cuyas curvas individuales de frecuencia en función de
corriente presentan discontinuidad con un intervalo de biestabilidad. Ade-
más, esta retroalimentación estabiliza el estado del sistema y permite que la
evolución de la corriente tenga una escala temporal mucho más corta que
las constantes temporales de las células individuales.

Se calculan en ese trabajo las propiedades estadísticas en el estado ba-
lanceado y son mostradas en la figura 1.23. En el panel D, se puede ver que
la corriente de excitación (positiva) y de inhibición (negativa), se cancelan
dando lugar a una corriente de entrada que fluctua alrededor de 0. Ade-
más, la distribución de esta corriente de entrada es Gaussiana y su función
de autocorrelación decae con una constante temporal corta (panel B), dando
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Figura 1.23: Propiedades estadísticas de la red balanceada con neuronas binarias. A. Dis-
tribución normalizada de tasa de disparo para dos parámetros de redes. Presenta forma
ancha, con cola que sigue ley de potencia. B. Función de Autocorrelación con decaimiento
exponencial rápido. C. Distribución del tiempo entre potenciales de acción. D. Corrientes
de entrada a una neurona. Excitación (positiva), inhibición (negativa) y suma total (se can-
celan y fluctúa alrededor de 0). Adaptado de van Vreeswijk y Sompolinsky (1998)

lugar a una estadística temporal que puede ser aproximada por un proce-
so de Poisson. En el panel A, se puede ver que el nivel de actividad de las
neuronas está distribuido en forma ancha, teniendo una cola de distribución
que sigue una ley de potencia. Similar efecto se ve en la distribución de los
tiempos entre potenciales de acción, mostrada en el panel C.

La naturaleza caótica del estado balanceado es revelada mostrando que
la evolución de los estados microscópicos de la red es extremadamente sen-
sitiva a pequeños cambios en sus condiciones iniciales. El estado balance-
ado, generado por las conexiones ralas y fuertes, es un estado asincrónico
caótico. Tiene además correlaciones cruzadas débiles. Esto es diferente de lo
encontrado en estados caóticos sincronizados, donde se usan otros modelos
de redes con alta conectividad y sinapsis débiles.

1.13.2. Redes feedforward y Redes Recurrentes o feedback

En esta tesis, en particular en el capítulo 5, se trabaja con redes recu-
rrentes. Además se hace mención de la redes feedforward, a modo de com-
paración. En ese capítulo se usa un modelo de hipercolumna de la corteza,
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y por lo tanto esta sección introductoria se basa en circuitos neocorticales.
En la neocorteza, las neuronas que se encuentran en la capa 6, tienen la ca-
racterística de estar muy conectadas verticalmente, formando una columna.
Estas columnas han sido sugeridas como unidades funcionales y sus pa-
trones de conexiones son repetitivos y estereotípicos a lo largo de la corteza.
Hay dos tipos principales de conexiones entre estas neuronas. Conexiones
hacia delante feedforward que traen la información desde otra región y están
localizadas en estados tempranos del procesamiento sensorial. En estas co-
nexiones la información sólo viaja hacia delante, desde una capa a la otra.
Conexiones entre columnas o recurrentes, donde las sinapsis interconectan
zonas de la corteza que se encuentran en el mismo estado de procesamien-
to de las señales. Estas conexiones suelen ser entre columnas corticales que
se encuentran vecinas o distantes. Generalmente las conexiones recurrentes
superan considerablemente en número a las conexiones feedforward.

Figura 1.24: Redes Feedforward y Feedback. A. Redes donde la información fluye sólo hacia
adelante. No hay intercambio entre neuronas de una misma capa. B. Redes recurrentes, con
conexiones entre neuronas de una misma capa. Arquitectura similar a figura 5.2. Adaptado
de Dayan y Abbott (2001).

En la figura 1.24 se muestran diagramas esquemáticos de los dos tipos
de redes. En la red feedforward del panel A, la información se transmite de
una capa de neuronas hacia la siguiente (matriz Wij), sin conexiones entre
neuronas de las misma capa. En una red recurrente (panel B), existen cone-
xiones que vienen de otras capaz y hay también una nueva matriz de cone-
xiones que transmite información entre neuronas de la misma capa (matriz
Jij). Cabe aclarar que este diagrama es muy similar al mostrado en el capítu-
lo 5 (5.2), siendo la inhibición global y uniforme (µ) y recibiendo excitación
modulada de capas anteriores del procesamiento.

La forma más directa de simular este tipo de redes neuronales es usar
neuronas de integración y disparo o neuronas basadas en conductancias co-
mo las presentadas en secciones anteriores. Sin embargo, si el problema que
se quiere estudiar presenta plasticidad (Hebbiana y homeostasis) con varias
escalas temporales, como el que se trata en el capítulo 5, los modelos de
tasa de disparo son una mejor elección. Se evita de esta forma las fluctua-
ciones de corta escala temporal que aparecen a causa de la dinámica neu-
ronal y se ahorra mucho tiempo de cálculo computacional. Aparte de esto,
utilizando modelo de tasas es posible realizar cálculos analíticos de algunos
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aspectos dinámicos de la red que son imposibles de tratar con neuronas de
integración y disparo (mirar por ejemplo cálculos del apéndice C). Final-
mente, los modelos de integración y disparo o los de conductancia, tienden
a tener muchos más parámetros libres y elegir los mismos en forma apro-
piada puede ser difícil. Es debido a todas estas características que se eligió
trabajar con un modelo de tasa de disparo en el capítulo 5.

1.14. Motivación y Objetivos

El objetivo general de esta tesis, es analizar propiedades de aprendizaje
en sistemas neuronales. El trabajo se centrará en reglas de plasticidad que
dependen del ordenamiento temporal de los potenciales de acción y en la
estabilidad de modelos de corteza visual primaria respecto a procesos de
plasticidad sináptica. El objetivo es entender como la dinámica neuronal in-
teractúa con las reglas de plasticidad sináptica para permitir que el sistema
realice las funciones cognitivas que le son requeridas. Se analizan sistemas
dinámicos que son altamente no-lineales y que evolucionan en múltiples es-
calas de tiempo. Para ellos se utilzan técnicas de Mecánica Estadística fuera
del equilibrio, Sistemas Dinámicos y simulaciones numéricas.

Objetivos Específicos:
Esta tesis se concentrará en los siguientes aspectos principales: obtener

la regla STDP en neuronas de dinámica de integración y disparo cuadrática
(QIF) y en neuronas Tipo II, minimizando la entropía condicional de la res-
puesta de la neurona post-sináptica para un corriente sináptica dada. Ana-
lizar el efecto de los parámetros dinámicos sobre el principio de minimiza-
ción (capítulo 1) y el efecto de la distribución de ruido sobre las ventanas de
plasticidad (capítulo 2).

Estudiar y analizar con métodos estadísticos la corriente de entrada que
una neurona recibe en una red balanceada. Cuantificar propiedades diná-
micas de las neuronas individuales, que se encuentran tapadas por la ac-
tividad irregular y caótica del estado balanceado. Establecer qué tipos de
redes cumplen mejor con las propiedades del estado balanceado y cuáles
son las posibles causas de estas diferencias (capítulo 3).

Caracterizar la influencia de las reglas de plasticidad dinámica sobre el
comportamiento colectivo de la red para un modelo de hipercolumna en
la corteza visual. Analizar diversas reglas de aprendizaje para estudiar la
formación y estabilidad de selectividad a la orientación en la corteza visual.
Se concentrará el estudio en reglas de plasticidadHebbianas con el agregado
de homeostasis. Entender por qué son necesarias constantes temporales de
homeostasis más largas, para que el sistema sea más estable (capítulo 4).



CAPÍTULO II

STDP y Optimización de la

fiabilidad

Los cambios plásticos en las eficiencias sinápticas pueden depender del
orden temporal de los potenciales de acción presináptico y postsináptico.
Este fenómeno es denominado Spike-Timing Dependent Plasticity y abrevia-
do como STDP. Una de las más sorprendentes características de este tipo de
plasticidad es que la ventana de STDP puede exhibir una gran variedad de
formas en diferentes partes del sistema nervioso. En este capítulo se explo-
rará este tema desde un punto de vista teórico. Se utiliza como principio de
optimización, la minimización de la entropía condicional o maximización
de la fiabilidad en la transmisión de la información. Se aplica este principio
a dos tipos de dinámicas postsinápticas, designadas como Tipo I y Tipo II.
La primera se caracteriza por ser un integrador, mientras que la segunda es
un resonador. Se encuentra que dependiendo de los parámetros del mode-
lo, el principio de optimización puede dar lugar a una amplia variedad de
ventanas de STDP, tales como Hebbiana antisimétrica, predominantemente
depresiva o simétrica con una región positiva y dos regiones laterales neg-
ativas. Es posible relacionar cada una de estas formas a los comportamien-
tos dinámicos de los diferentes modelos. También se proponen formas para
testear los resultados experimentalmente, que sirvan para poder validar el
principio de optimización.



 2. STDP y Optimización de la fiabilidad

2.1. Introducción

La plasticidad sináptica dependiente de la actividad neuronal, es pen-
sada como la responsable del aprendizaje y la memoria. Entre los más im-
portantes descubrimientos experimentales recientes, se encuentra el hecho
de que el tiempo entre los potenciales de acción presináptico y postsináp-
tico (tpre−post) puede influenciar fuertemente la cantidad y el signo de las
modificaciones sinápticas (Levy y Steward, 1983; Bi y Poo, 1998; Dan y Poo,
2004; Debanne et al., 1998; Magee y Johnston, 1997; Markram et al., 1997;
Zhang et al., 1998). Este fenómeno es llamado Spike-Timing Dependent Plas-
ticity (STDP) y puede ser apreciado en las mediciones experimentales mos-
tradas en la Fig. 1.17. En estas mediciones, la ventana temporal es de unos
pocos milisegundos y la ubicación temporal de los eventos es de vital re-
levancia. Diversos estudios posteriores han mostrado que STDP puede ser
encontrado en una amplia variedad de circuitos neuronales (Abbott y Nel-
son (2000); Kepecs et al. (2002); Roberts y Bell (2002); Caporale y Dan (2008)).
Más aún, los resultados experimentales han mostrado una rica diversidad
de ventanas temporales en las curvas STDP. Estas ventanas dependen de
diversos aspectos, tales como el tipo de sinapsis, el tipo de neurona o la
ubicación de la sinapsis en el árbol dendrítico (Caporale y Dan, 2008).

Este complejo comportamiento puede ser analizado desde diversos pun-
tos de vista. Uno de ellos es clarificar los mecanismos moleculares que lle-
van a cabo el aumento o disminución de las conexiones sinápticas cuando el
orden de las señales entrantes cambia unos pocos milisegundos. Por ejem-
plo, ha sido propuesto que receptores de NMDA actúan como detectores de
coincidencia, combinando el flujo entrante de iones Ca2+ y la remoción de
bloqueadores de Mg2+, efecto inducido por la despolarización postsináptica
(Malenka y Bear, 2004; Yang et al., 1999). Estos detectores de coincidencia
son los responsables de ambas partes, tanto de la potenciación como de la
depresión de la curva STDP. Otros modelos en cambio, requieren dos tipos
de detectores (Karmarkar y Buonomano, 2002). El segundo de los temas in-
teresantes de tratar, es el efecto de las reglas de STDP en la conectividad de
la red y la distribución de las conexiones sinápticas. Por ejemplo, en Rubin
et al. (2001) se encontró que la distribución de conexiones en el equilibrio
es muy sensible a los límites permitidos para los valores de las eficiencias
sinápticas, mientras que para reglas multiplicativas, las sinapsis alcanzan
una distribución que es invariante tanto a la actividad presináptica como a
la postsináptica. También fue mostrado que STDP puede contribuir a la for-
mación de mapas y columnas (Song y Abbott, 2001). El tercer aspecto está
relacionado con la justificación computacional de una regla de plasticidad
que depende del tiempo de los disparos. Una pregunta natural es si STDP
puede ser derivado de algún principio de optimización. Ha habido varias
propuestas para analizar esto, muchas de las cuales utilizan conceptos de
teoría de la información para abordar el problema. En Pfister et al. (2006), el
logaritmo de la probabilidad que la neurona postsináptica produzca un po-
tencial de acción a un tiempo fijo es maximizado en forma supervisada. En
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Bell y Parra (2005), la sensibilidad entre un grupo de neuronas presinápticos
y un grupo de neuronas postsinápticas es maximizada, y en Chechik (2003)
y Toyoizumi et al. (2005, 2007), la información mutua entre señal de entra-
da y de salida es maximizada. Estos métodos llevan a la obtención de una
pequeña región depresiva en la curva STDP que depende del tiempo refrac-
tario del modelo. Bohte y Mozer (2007) minimizan la entropía condicional
del tren de spikes postsináptico, dado un tren de spikes presináptico, uti-
lizando una variante estocástica del Spike Response Model (sSRM) (Gerst-
ner, 2001). El criterio de minimización de la entropía condicional puede ser
pensado como una maximización de la fiabilidad en la transmisión de la
información. El modelo sSRM incorpora una dinámica determinista lineal
para el potencial subumbral junto con un período refractario. La probabili-
dad de tener un potencial de acción a un dado tiempo es una función del
potencial subumbral. En este caso, es posible obtener una fuerte región de-
presiva que depende de los parámetros del modelo, tales como el período
refractario. Dado que el modelo sSRM es muy simple, la diversidad de cur-
vas STDP que pueden ser obtenidas son limitadas.

En este capítulo se aplica el criterio deminimización de la entropía condi-
cional a una sinapsis excitatoria. Esta corriente sináptica actúa sobre una
neurona cuya dinámica es una de las dos generalizaciones delmodelo sSRM.
En una de estas generalizaciones, la dinámica subumbral esta dada por una
forma de integración cuadrática, comúnmente llamada Quadratic Integrate
and Fire (QIF) (Latham et al., 2000; Hansel y Mato, 2003). La otra es una
forma normal de la bifurcación subcrítica de Hopf (Brown et al., 2004). Co-
mo es común en el modelo sSRM, la probabilidad de generar un disparo es
una función del potencial de membrana subumbral. Los dos modelos uti-
lizados, son una buena representación de una amplia clase de neuronas de
disparo (spiking neurons) en el comienzo de la oscilación. En el tipo I, las
neuronas comienzan su oscilación con una bifurcación saddle-node y son ca-
racterizadas por una relación continua entre frecuencia y corriente (f-I). En
el segundo tipo, el sistema experimenta una bifurcación de Hopf y la curva
f-I es discontinua (Izhikevich, 2007). Estos modelos son denominados Tipo
I y Tipo II respectivamente. A causa del tipo de estímulo que mejor actúa
sobre cada uno de los modelos, son a su vez clasificadas en integradoras o
resonadoras respectivamente (Izhikevich, 2001).

Hay dos motivaciones que llevan a realizar una minimización de la en-
tropía condicional en estos modelos genéricos. Por un lado, el objetivo es
verificar la validez del método. Si estas simples y plausibles dinámicas lle-
van a la obtención de curvas STDP que no son compatibles con los resul-
tados experimentales, el criterio no debería ser el correcto. La otra posibi-
lidad es que el principio de optimización produzca casos donde las reglas
de plasticidad obtenidas hayan sido medidas experimentalmente. En esta
situación, el objetivo será entender la diversidad encontrada en los exper-
imentos, aplicando la regla de optimización a los diferentes modelos, para
generar predicciones sobre la relación específica entre la dinámica neuronal
postsináptica y la forma de las curvas STDP.
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El capítulo es organizado de la siguiente forma. En la siguiente sección
se introducen las dos generalizaciones del modelo sSRM. En la sección 2.3
se hace un resumen del método de minimización de la entropía condicional
y se presenta la metodología utilizada para la simulación. En la sección 2.4,
se presentan luego los resultados para las neuronas Tipo I y Tipo II. En el
primer caso se analiza la influencia del potencial umbral y del potencial de
reposo. En el segundo caso se investiga el rol del factor de amortiguamien-
to (damping) y la frecuencia intrínseca de las oscilaciones subumbrales. Fi-
nalmente, en la sección 2.4 se discuten los resultados y se hacen posibles
predicciones experimentales.

2.2. Modelos de dinámica

2.2.1. Neuronas Tipo I

El potencial de membrana subumbral V evoluciona en el tiempo con la
siguiente ecuación:

τ
dV

dt
= V 2 + I + g(t), (2.1)

donde τ es la constante temporal y la corriente total de entrada ha sido divi-
dida en dos términos: I es la corriente de compensación constante (corriente
de offset) y g(t) representa la corriente sináptica proveniente de las neuronas
presinápticas. La expresión para la corriente sináptica es dada luego (Ec.
2.11).

Los potenciales de acción son generados por un proceso puntual estocás-
tico, cuya probabilidad está regulada por el potencial demembrana, a través
de una función de escape. En otras palabras, la probabilidad de tener un dis-
paro entre t y t + dt está dada por by ρ(V (t))dt, siendo ρ(V ) la función de
escape. Herrmann y Gerstner (2001) encontraron que para que un modelo
de función de escape sea razonable para representar neuronas reales que
tienen integración de corriente, la probabilidad de disparar debe ser baja
y constante para potenciales chicos, pero alrededor del umbral θ, la proba-
bilidad debe crecer linealmente con el potencial. Cabe aclarar que el ruido
que los autores utilizaron para encontrar esta dependencia funcional, es un
ruido Gaussiano Blanco. Se verá en el siguiente capítulo que el tipo de dis-
tribución de ruido produce fuertes cambios en las ventanas STDP obtenidas.
En la simulaciones de este capítulo se usa la siguiente función que cumple
con los requisitos encontrados en Herrmann y Gerstner (2001):

ρ(V ) =
β

α
[ln (1 + exp(α(V − θ)))] (2.2)

si V ≤ VT y

ρ(V ) =
1

∆
(2.3)
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Figura 2.1: Función de Escape. Probabilidad de producir un disparo en función de V para
neuronas Tipo I. Para neuronas Tipo II no hay discontinuidad en VT .

si V > VT , donde VT > 0. Luego de la ocurrencia de un potencial de acción,
el potencial es reseteado a un valor VR < 0.

El parámetro θ es el valor de umbral para la probabilidad de generación
de los disparos. El parámetro β controla la pendiente de la función de escape
por encima de θ y α es una medida de cuán abrupta es la transición entre
la parte lineal y la cola de la distribución (Fig. 2.1). Se puede pensar que
estos tres parámetros son controlados por la distribución de probabilidad
del ruido que la neurona recibe (Gerstner, 2001). El parámetro ∆ es elegido
de forma tal que la probabilidad de no tener disparos es muy baja para
potenciales mayores a VT .

Cabe destacar que en el límite de ruido cero (tomando por ejemplo β →
0) y ∆ → 0 se recupera el modelo QIF estándar (Latham et al., 2000; Hansel
y Mato, 2003). Para casos donde la corriente constante cumple I > 0, el
modelo QIF lleva a cabo oscilaciones periódicas con frecuencia f = 1/T ,
donde

T =
tan−1( VT√

I
) − tan−1(VR√

I
)

√
I

. (2.4)

Cerca del comienzo del potencial de acción, I ≥ 0, la frecuencia f se compor-
ta como f ∝

√
I , donde f aumenta linealmente con I para valor grandes de

I . Por otro lado, para I < 0 el sistema tiene un punto fijo estable V0 = −
√
−I .

Los parámetros VT y VR dependen de la dinámica intrínseca de la neu-
rona. Estos valores pueden ser relacionados con corrientes intrínsecas, como
se muestra en Pfeuty et al. (2003). Por ejemplo, tomar un valor de VR más
negativo, es equivalente a tener un potencial de reseteo más bajo, que puede
ser logrado introduciendo una corriente lenta de potasio (Erisir et al., 1999).

2.2.2. Neuronas Tipo II

Este modelo presenta una bifurcación subcrítica de Hopf, por lo tanto,
cerca de comenzar la oscilación, la dinámica es de dos dimensiones (Brown
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et al., 2004). En coordenadas cartesianas la dinámica puede ser escrita como

τ
dx

dt
= ax− ωy + br2x+ cr4x+ g(t), (2.5)

τ
dy

dt
= ay + ωx+ br2y + cr4y, (2.6)

donde τ es la constante temporal, x es la variable que toma el papel del
voltaje y que recibe la corriente externa g(t) y a es el parámetro de bifur-
cación. Para tratar de entender mejor la dinámica del sistema se expresa la
dinámica en coordenadas polares sin tener en cuenta el término de corriente
sináptica y tomando τ = 1:

dr

dt
= ar + br3 + cr5 (2.7)

dθ

dt
= ω (2.8)

En la ausencia de corriente externa (g(t) = 0), se tiene que x = y = 0 o
r = 0 es un punto fijo. Para valores a < 0 el punto fijo es estable, mientras
que si a > 0 se vuelve inestable. Si b < 0 la bifurcación es super-crítica. Para
a > 0 se tienen oscilaciones pequeñas con un radio proporcional a

√
a. Si

b > 0 y c < 0 se tienen dos comportamientos, una bifurcación subcrítica
de Hopf para a = 0 y una bifurcación saddle-node de ciclos límites que se
encuentran por afuera del punto fijo. Esta bifurcación ocurre para a = b2

4c
. En

este caso, se tiene también biestabilidad entre el punto fijo y el ciclo límite
estable. La región de biestabilidad está ubicada en el rango [ b2

4c
: 0].

Figura 2.2: Función para la dinámica radial del modelo de neuronas Tipo II. Disminuyendo
el valor de a se baja la amplitud de las oscilaciones

Para comprender mejor de la dinámica, se grafica en la Figura 2.2 la fun-
ción f(r) = ar + br3 + cr5, correspondiente a la dinámica radial. Se usan
los valores b = 1 y c = −0,5, que se dejarán fijos en el resto del capítulo. Se
puede inferir de esta grafica, que al aumentar el valor de a (menos negati-
vo), se produce un aumento de las oscilaciones subumbrales debido a que
la dinámica se amortigua más lentamente. Cabe notar que esta no es la for-
ma más general de la bifurcación de Hopf, ya que se han despreciado las
dependencias de la frecuencia de oscilación con el radio.
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Al igual que en las neuronas Tipo I, la probabilidad de generar poten-
ciales de acción es una función de x. La función de la tasa escape está dada
por

ρ(x) =
β

α
[ln (1 + exp(α(x− θ)))] (2.9)

(mirar Fig. 2.1) y cuando se produce un potencial de acción, ambos x e y son
reseteados a 0. El valor de θ es elegido de forma tal que la probabilidad de
generar disparos comience a ser no despreciable cuando la variable x toma
un valor que se encuentre en la vecindad de los ciclos límites del modelo.
Este valor es determinado por b y c.

2.2.3. Dinámica Sináptica

Se introduce ahora el modelo para la corriente sináptica g(t). Se ha elegi-
do unmodelo estándar de las sinapsis químicas excitatorias (Dayan yAbbott,
2001). Si hay un potencial de acción presináptico en el tiempo tspike, la neurona
postsináptica recibe una corriente que es proporcional a

ǫ(t, tspike) = exp(−(t− tspike)/τs)Θ(t− tspike), (2.10)

donde Θ(t) = 1 para t ≥ 0 y Θ(t) = 0 para t < 0. El parámetro τs es el tiempo
de decaimiento de la sinapsis.

Se busca imitar el protocolo experimental utilizado para medir curvas
STDP que fue propuesto por Markram et al. (1997). La neurona postsinápti-
ca recibe dos corrientes de entrada, una de ellas es una sinapsis débil (wweak),
que por sí misma tiene una muy baja probabilidad de generar potenciales
de acción, la otra es una sinapsis fuerte (wstrong) que tiene una probabilidad
alta de generar disparos. La corriente fuerte puede ser pensada como prove-
niente de un electrodo, que es comúnmente utilizado en los experimentos
estándares para medir curvas STDP. Para este impulso fuerte, se podría usar
una señal de una forma diferente, como puede ser un pulso cuadrado de
corta duración, con un ancho elegido para generar un alta probabilidad de
disparo. Sin embargo, no se esperan resultados diferentes a los obtenidos, ya
que cualquier entrada es filtrada por la constante temporal de la neurona τ ,
que es elegida mucho más larga que τs. Este filtrado, suaviza el cambio en el
potencial y hace que las constantes temporales de la corriente de entrada no
sean relevantes para el calculo de las curvas STDP, siempre y cuando sean
cortas comparadas con τ . Este resultado ha sido explícitamente verificado
en Bohte y Mozer (2007) para el modelo estándar sSRM.

Los pesos de las corrientes de entrada son denominados wweak y wstrong y
los tiempo donde cada uno de ellos actúa son tweak

spike y t
strong
spike respectivamente.

La corriente sináptica total de entrada está dada por

g(t) = wweak
∑

tweak
spike

ǫ(t, tweak
spike) + wstrong

∑

tstrong
spike

ǫ(t, tstrong
spike ), (2.11)

donde wweak y wstrong son positivos.
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2.3. Método de Optimización

2.3.1. Minimización de la Entropía Condicional

Se hace ahora un breve resumen del criterio de minimización de la en-
tropía condicional desarrollado en Bohte y Mozer (2007). Se tiene una neu-
rona postsináptica que recibe corrientes desde una o más fuentes. El grupo
de potenciales de acción entrantes a la neurona postsináptica entre el inter-
valo que va de t = 0 a t = T es denominado F . En general, F = ∪Npre

j=1 Fj ,
donde Npre es el número de entradas presinápticas. La eficiencia sinápti-
ca de cada uno de ellos es wj . Dado el conjunto de potenciales de acción
presinápticos, el potencial subumbral evolucionará en el tiempo y la neu-
rona postsináptica podrá producir disparos con cierta probabilidad. Du-
rante una realización, la respuesta durante el intervalo [0, T ] está dada por
el vector ξ = [σ(0), σ(dt), ....., σ(T )] donde σ(t) es el estado de la neurona
postsináptica entre los tiempos t y t+dt. Específicamente, σ(t) = 0 si no hay
potencial de acción en este intervalo y σ(t) = 1 si hay un spike. El grupo de
todas las posibles respuestas de la neurona postsináptica es denominado Ω.
La probabilidad de tener una respuesta ξ con una corriente de entrada fija
es denominada con p(ξ|F ).

Por lo tanto, la entropía condicional puede ser expresada como:

h(Ω|F ) = −
∫

Ω

p(ξ|F ) log(p(ξ|F ))dξ. (2.12)

Se hace notar que la entropía condicional involucra normalmente un prome-
dio sobre las variables de entrada aleatorias. En este caso se está asumiendo
que las distribución de entrada es una función delta alrededor del valor F .
Por esta razón no existe una integral sobre los tiempos de la distribución de
las corrientes de entrada.

La minimización de la entropía condicional con respecto a la eficiencia
sináptica puede ser lograda con la siguiente regla:

∆wj ∝ −∂h(Ω|F )

∂wj

. (2.13)

El conjunto de todas las posibles respuestas Ω puede ser dividido en
grupos disjuntos, cada uno de los cuales tiene exactamente k potenciales de
acción de la neurona postsináptica. Por lo tanto, Ω = ∪∞

k=0Ω
k. Utilizando

esto, la entropía condicional puede ser reescrita como

h(Ω|F ) = −
∞∑

k=0

∫

Ωk

p(ξ|F ) log(p(ξ|F ))dξ (2.14)

= h0 + h1 + h2 + . . . (2.15)

La probabilidad de producir un disparo está dada por la función ρ(u(t))
donde u = V para neuronas tipo I (ec. 2.1), mientras u = x para neuronas
tipo II (ecs. 2.5 y 2.6). El término k = 0 representa la realización donde no
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hay potenciales de acción de salida entre 0 y T . La probabilidad total de no
tener potenciales de acción, en el límite de dtmuy pequeño es

p0 = S[0, T ] =
T∏

t=0

(1 − ρ(u(t))dt). (2.16)

En general, la función supervivencia S[t1, t2] =
∏t2

t=t1
(1 − ρ(u(t))dt) es la

probabilidad de no tener spikes entre los tiempos t1 y t2.
La contribución a la entropía condicional del término sin disparos

h0 = −p0 log(p0). (2.17)

La probabilidad de tener exactamente un disparo postsináptico entre los
tiempos t1 y t1 + dt es denominada p1(t1)dt con

p1(t1) = S[0, t1)ρ(u(t1))S(t1, T ]. (2.18)

La contribución a la entropía total de estos términos es

h1 = −
∫ T

0

p1(t1) log(p1(t1))dt1. (2.19)

La probabilidad de tener dos potenciales de accción entre los tiempos t1
y t1 + dt y t2 y t2 + dt con t2 > t1 se denomina p2(t1, t2)dt

2 donde

p2(t1, t2) = S[0, t1)ρ(u(t1))S(t1, t2)ρ(u(t2))S(t2, T2]. (2.20)

Los términos con dos potenciales de acción, contribuyen a la entropía con

h2 = −
∫ T

0

[∫ t2

0

p2(t1, t2) log(p2(t1, t2))dt1

]

dt2. (2.21)

La generalización a un número arbitrario de disparos es bastante obvia.
En la siguiente sección se eligen los parámetros para los cuales los términos
con más de tres potenciales de acción tienen menos de 0,5 % de la probabili-
dad total. Se ha chequeado, evaluando algunos puntos con 3 potenciales de
acción, que el resultado no cambia significativamente si se incluyen más tér-
minos. En realidad, en la mayoría de los casos la distribución está domina-
da por las respuestas con 0 y 1 disparo. El término con dos spikes representa
alrededor del 1% de la probabilidad total.

La entropía condicional es evaluada integrando las Ecuaciones 2.17, 2.19,
2.21 con un paso temporal dt. Este paso temporal tiene que ser igual omayor
que el paso utilizado para resolver las ecuaciones dinámicas (Ecs. 2.1 o 2.5,
2.6). Durante todo el capítulo, se ha tomado un factor 10 entre ambos pasos.

2.3.2. Metodología de Simulación

Se resume a continuación el procedimiento para estimar el cambio en la
eficiencia sináptica que se obtiene de la minimización de la entropía condi-
cional. Se simula una neurona postsináptica con la dinámica dada por Ec.
2.1 o por Ecs. 2.5, 2.6 y una corriente externa dada por Eq. 2.11 (Fig. 2.3).
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Figura 2.3: Metodología de simulación: la neurona postsináptica recibe dos corrientes de
entrada con eficiencias wweak y wstrong. Las dos entradas son separadas por un tiempo
tpre−pre. El potencial de acción puede ocurrir en tiempos aleatorios. En promedio la dife-
rencia temporal entre la corriente débil y el spike de salida es llamada tpre−post. El cambio
en wweak que minimiza la entropía condicional del tren de spike postsináptico es evaluado
para diferentes valores de tpre−pre y graficado como función de tpre−post para obtener la
curva STDP.

I. Elegir los valores de wweak y wstrong de tal manera que la probabilidad
de generar al menos un spike (pSP ) con el primer término solamente
sea psub < 1 % y con sólo el segundo término sea en cambio psupra >
70 % (Fig. 2.5).

II. Presentar las dos corrientes sinápticas separadas por una diferencia
temporal tpre−pre = tweak

spike − tstrong
spike .

III. Resolver la dinámica subumbral por un intervalo de duración T . Para
el modelo Tipo I se usa el método analítico descripto en el Apéndice A
o el algoritmo Runge-Kutta de cuarto orden (Press et al., 1992). Para el
modelo Tipo II se usa sólo el algoritmo Runge-Kutta.

IV. Evaluar el tiempo promedio del potencial postsináptico, tpost. Para re-
alizar esto, se promedia el tiempo de spike, utilizando las probabili-
dades de las Ecs. 2.18, 2.20. Específicamente:

tpost =

∫ T

0
ptot(t) t dt

∫ T

0
ptot(t) dt

, (2.22)

donde

ptot(t) = p1(t) +

∫ t

0

p2(t1, t)dt1 +

∫ T

t

p2(t, t2)dt2. (2.23)

La diferencias entre el tiempo en que actúa la sinapsis debil wweak y el
tiempo medio del disparo postsináptico es llamada tpre−post = tpre −
tpost (Figura 2.10).

V. Evaluar las entropías parciales h0, h1, h2 usando las Ec. 2.17, 2.19, 2.21
y sumarlas luego para obtener la entropía condicional (Eq. 2.15).
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VI. Incrementar el valor de wweak por una pequeña cantidad ǫ y repetir el
calculo de la entropía.

VII. Estimar el cambio en la sinapsis débil como la diferencia entre estos
dos valores. Utilizando la Ec. 2.13,∆wweak ∝ −(h(wweak+ǫ)−h(wweak)).

VIII. Cambiar el valor de tpre−pre y repetir todo desde el paso 2. Graficar
∆wweak como función de tpre−post para obtener la curva STDP.

2.4. Resultados Numéricos

2.4.1. STDP en Neuronas Tipo I

Se muestran en esta sección los resultados para neuronas QIF, descriptas
por las ecuaciones 2.1, 2.2, 2.3, 2.11. En primer lugar, es necesario encontrar
los valores de α, β y θ para los cuales los eventos con 0 y 1 potencial de
acción representen la mayor parte de la probabilidad total.

Figura 2.4: Efecto de las constantes α y β sobre función ρ(V ). En el resto de la sección se
deja fijo α = 4,5, β = 0,5 y θ = −2,5.

Aunque en la Fig. 2.1 se había mostrado esquemáticamente el efecto de
α y β, se grafica en la Fig. 2.4 el efecto real en la función ρ(V ) (Ec. 2.2) para
diferentes valores de las constantes. De las graficas, se puede inferir que
dejando los valores de conductancia constante, aumentar el valor de α pro-
duce una disminución de la probabilidad de tener un spike (pSP = 1 − p0).
El efecto contrario se tiene con la constante β, ya que al aumentar el valor
de la misma, la probabilidad de tener un disparo, aumenta.

Como se explicó en la sección 2.3.2, es necesario determinar los valores
de wweak y wstrong, de forma tal que las probabilidades de producir un dispa-
ro con estas corrientes sinápticas por si solas sean psub ≈ 1 % y psupra > 70 %
respectivamente. Se grafica para ello (Fig. 2.5), la probabilidad de spike co-
mo función de la conductancia sináptica para distintos valores de α. Se
puede apreciar, que el valor de α debe ser mayor o igual a 3, de lo contario
para w = 0 se tiene una probabilidad muy alta pSP ≈ 7 % y se necesita en



 2. STDP y Optimización de la fiabilidad

Figura 2.5: Probabilidad de spike (pSP = 1− p0) como función de la conductancia sináp-
tica para neurona Tipo I. Se analiza el efecto de α. Estas curvas se utilizan para determinar
los pesos sinápticos fuerte y débil. Las constantes son VT = 20, VR = −20, τ = 12 ms,
τs = 3 ms, I = −25. Cuando la probabilidad es alta (> 70 %) pSP es llamada psupra y
cuando es < 1 % se llama psub.

Figura 2.6: Evolución subumbral. Evento sin ningún spike. Caso tpre−pre = 3ms, psub =
0,1 % y psupra = 80 %.

cambio psub ≈ 1 %. Un análisis similar se puede hacer con las otras constan-
tes β y θ. Se determinó así, los valores de constantes que se usarán en esta
sección: α = 4,5, β = 0,5 y θ = −2,5. Los valores de los otros parámetros
dinámicos son, VT = 20, VR = −20, τ = 12 ms, τs = 3 ms, I = −25 y T = 30
ms. En todos las curvas presentadas se utiliza psupra = 80 %. Para la evolu-
ción cuadrática, el valor de conductancia correspondiente es wstrong = 54,3.

En los próximos resultados, se toma el valor de psub = 0,1 % lo que co-
rresponde a un valor de conductancia wweak = 12,54. Se elige un valor de
tpre−pre = 3 ms y se calcula la evolución subumbral sin potenciales de ac-
ción. Utilizando la Ec. 2.16 se calcula la probabilidad de este evento, que
es mostrado en la Figura 2.6. Con el valor de probabilidad calculado (p0)
es posible obtener el témino de la entropía condicional que corresponde al
evento con ningún spike (Ec. 2.17).

Ahora se consideran los eventos en los que hay un solo potencial de
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Figura 2.7: Eventos con un solo spike. Caso tpre−pre = 3 ms, psub = 0,1 % y psupra =
80 %. A. Evento con un solo disparo en t1 = 1 ms. B. Evento con un disparo en t1 = 5 ms.

acción entre los tiempos t1 = 1 ms y t1 = 1,05 ms (dt = 0,05 ms). La pro-
babilidad de ocurrencia de estos eventos p1(t1 = 1 ms) se puede calcular
utilizando la Ec. 2.18. En la Fig. 2.7 se muestra este evento, junto a su valor
de probabilidad. Se incluye además el evento con un solo spike en t1 = 5
ms.

Figura 2.8: Distribución de probabilidad de eventos con un solo spike (p1(t1)). Caso
tpre−pre = 3 ms, psub = 0,1 % y psupra = 80 %.

Calculando las probabilidades de todos los posibles eventos con un spike,
se obtiene la función p1(t1), mostrada en la Fig. 2.8. En este grafico se han
incluido los valores de probabilidad con su porcentaje, sin embargo como
estos valores dependen de dt a partir de ahora no serán incluidos. Además,
es la forma de la distribución lo que interesa para el cálculo de la minimiza-
ción de entropía. Utilizando la Ec. 2.19 se calcula el término de la entropía
condicional para los eventos de un solo spike.

Se considera ahora los eventos con dos spikes con tiempos de ocurrencia
t1 = 1 ms y t2 = 5 ms. Al igual que antes, se muestra en la Figura 2.9 el even-
to, junto a su probabilidad calculada utilizando la Ec. 2.20. Repitiendo esto
para todos los valores posibles de t1 y t2 (con t2 > t1), se obtiene la distribu-
ción de probabilidad doble p2(t1, t2). Es posible calcular ahora, utilizando la
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Figura 2.9: Eventos con dos spikes. Caso tpre−pre = 3 ms, psub = 0,1 % y psupra = 80 %.

Ec. 2.21, la componente de los eventos de 2 potenciales de acción en la en-
tropía condicional. Sumando los tres términos, se obtiene la aproximación
para la entropía condicional (Ec. 2.15).

Figura 2.10: Distribución ptot(t1), donde se muestra el valor calculado de tpost y tpre−post.
Caso tpre−pre = 3 ms, psub = 0,1 % y psupra = 80 %.

Habiendo calculado las distribuciones p1(t1) y p2(t1, t2) es posible calcu-
lar ahora ptot(t1) utilizando la Ec. 2.23. Se obtiene luego el valor promedio
para el disparo postsinátptico tpost utilizando la Ec. 2.22. En la Figura 2.10
se muestra esta distribución junto con el valor calculado de tpost y el valor
tpre−post.

Se muestran en la Figura 2.11 evoluciones subumbrales del potencial de
membrana para diferentes valores de tpre−pre. Se incluyen también, las dis-
tribuciones de probabilidad ptot(t1) que fueron calculadas al igual que en el
caso tpre−pre = 3 ms. Es posible ver en esta figura, una clara relación entre el
efecto que produce la entrada de wweak en la evolución subumbral sin dispa-
ro y el producido en la distribución de probabilidad para el tiempo del spike
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Figura 2.11: A. Evoluciones subumbrales del potencial de membrana para diferentes va-
lores de tpre−pre. La sinapsis fuerte (w

strong = 54,3) es aplicada a tiempo t = 0, mientras
que la débil (wweak = 12,5) es presentada en el tiempo tpre−pre. B. Distribuciones de pro-
babilidad total ptot(t1) para los casos mostrados a la izquierda.

postsináptico. Cuando el efecto es constructivo en la evolución, también es
en la distribución.

Figura 2.12: La sinapsis débil se aumentará (LTP) para valores de tpre−post en los que la
distribución de probabilidad es angosta, reduciendo así la entropía. Por el contrario, para
valores tpre−post en los que la distribución de probabilidad es ancha se disminuirá (LTD).

El principio de minimización de la entropía tiene una fuerte relación con
el ancho de la distribución. La idea principal es que un aumento en la sinap-
sis débil disminuirá la entropía cuando la distribución es angosta y por lo
tanto la neurona postsináptica más determinista. Por otro lado, para los ca-
sos de tpre−pre, en donde la distribución es más ancha, aumentar el valor de
la conductancia débil producirá un ensanchamiento de la distribución y que
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la neurona se vuelva menos determinista. Esta idea puede entenderse mejor
en la Fig. 2.12.

Figura 2.13: Dependencia de las curvas STDP con el varlor de VR. Los parámetros de la
dinámica son τ = 12 ms, τs = 3 ms, I = −25. Se utiliza psub = 0,0035 % y psupra =
80 %. La escala vertical es arbitraria.

Se investiga ahora el rol de VR sobre las curvas STDP. Se utiliza un va-
lor de conductancia débil wweak = 5, que corresponde a una probabilidad
de producir spike de psub = 0,0035 %. Este valor es muy bajo, aunque el va-
lor de conductancia es del orden de usado para wstrong y a diferencia de los
casos del capítulo 3, es posible calcular este valor analíticamente. Se cam-
bia sistemáticamente el valor de VR y se calculan las nuevas curvas STDP.
El resultado, mostrado en la Fig. 2.13, indica que para valores de potencial
de reseteo muy negativos, se obtiene aproximadamente una regla Hebbiana
antisimétrica. La parte depresiva de la curva se vuelva más importante a
medida que el valor de VR se vuelve menos negativo. Para valores VR > −6
la regla de aprendizaje se vuelve completamente depresiva. Este resultado
concuerda con lo obtenido en Bohte y Mozer (2007) para el modelo lineal
con período refractario. Los autores muestran que si la refracción es débil
se obtiene mayor depresión en la curva STDP. La interpretación de este re-
sultado viene del hecho que al minimizar la entropía se intenta limitar el
número de potenciales de acción producidos luego de la sinapsis fuerte. Si
el potencial de reseteo es muy alto habrá una tendencia a generar disparos
adicionales que incrementan la entropía condicional y vuelven la distribu-
ción más ancha.

Efecto similar al observado en la Fig. 2.13, se aprecia en la Fig. 2.14 para
valores psub = 0,01 % (wweak = 12,5) y psub = 0,1 % (wweak = 23,35). Sin em-
bargo se puede ver que a medida que se sube psub, el área de potenciación
(long term potentiation, LTP) va disminuyendo, mientras que el área depresi-
va (lont term depression, LTD) aumenta.

Es interesante analizar el efecto de psub sobre las curvas STDP, lo que
equivale a variar el valor de wweak dejando fijos VT = 20 y VR = −20. En
la figura 2.15 se muestran las curvas obtenidas, donde se dividieron los ca-
sos en dos tipos, psub bajos (panel A) y psub altos (B). Para conductancias lo
suficientemente bajas (panel izquierdo), se observa que la curva STDP está
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Figura 2.14: Neurona Tipo I. Las curvas STDP dependen del valor de VR. Se usa psub =
0,01 % en la curva del panel A y psub = 0,1 % en el panel B.

dominada por la parte depresiva. Esto se debe a que una conductancia baja
produce mayor efecto en la cola de la distribución que en la parte de mayor
probabilidad, donde el efecto es casi nulo. Por lo tanto hay un LTP bajo y un
LTD más fuerte. A medida que se sube el valor de wweak, la sinapsis débil
empieza a influir más en la parte de la distribución con alta probabilidad
y el LTP aumenta. Esta área de potenciación llega a su máximo, cuando la
conductancia débil es tan grande que empieza a ser probable la aparición de
más de un potencial de acción, efecto discutido en el párrafo anterior. En los
casos con psub alto (panel B), los eventos con más de un spike empiezan a ser
más probables. Es por eso que al incrementar wweak, la potenciación (LTP)
disminuye y la depresión (LTD) aumenta.

Figura 2.15: Neurona Tipo I. Efecto de psub sobre las curvas STDP con VT = 20 y VR =
−20. A. Valores bajos de psub. B. Valores de psub altos.

Estos resultados indican que el criterio de optimización produce una
regla sináptica que no es puramente aditiva, en el sentido que las modifi-
caciones de la eficiencia sináptica dependen del valor de conductancia. Esta
característica tiene importantes consecuencias para la distribución de los
pesos sinápticos en el equilibrio, como se mostró en Rubin et al. (2001). Se
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hace notar que la forma de plasticidad que se ha encontrado en este capí-
tulo, tiene un efecto estabilizador en los pesos sinápticos. O sea, tiende a
reducir las conductancias que son demasiado altas. Además tiende a elimi-
nar las sinapsis que son muy bajas y casi no producen efecto. Las sinapsis
intermedias son las únicas que poseen una zona de potenciación fuerte. Se
hace notar que la parte depresiva de la regla (LTD), tiene un mínimo que es
aproximadamente proporcional al valor de conductancia débil. Si se pasa de
w = 5 (psub = 0,0035 %) a w = 26,8 (psub = 0,25 %), se incrementa el mínimo
de la curva en un factor 4.63. Esto es compatible con el resultado en Bi y Poo
(1998). Esto se analiza con más detalle en la sección 2.4.3.

Figura 2.16: Neurona Tipo I. Efecto de VT sobre las curvas STDP con VT = 20 y psub =
0,25 %. Se muestra en el recuadro, la región donde las dos curvas difieren.

En la Fig. 2.16 se explora el efecto de cambiar VT sobre la curva STDP,
dejando fijo el valor de VR. Se observa que el mismo es muy débil y ocurre
sólo en una región pequeña con tpre−post < 0, o sea, cuando la sinapsis dé-
bil precede el spike postsináptico. La razón de este comportamiento es que
inmediatamente antes del spike, la dinámica es dominada por el término
intrínseco V 2 (Eq. 2.1). Este término hace que el potencial crezca en tiempo,
aún en la ausencia de corriente alguna. Por lo tanto, un cambio en el valor de
VT , cambiará muy poco el tiempo en que se produce el potencial de acción.
Se recuerda que una vez que la neurona haya cruzado el punto de saddle
en V = 0, podría alcanzar V = ∞ en un tiempo finito. Debido a esto, un
aumento en VT disminuirá muy poco la probabilidad de generar un spike
para tpre−post < 0. Para compensar este efecto, la eficiencia sináptica wweak

deberá ser sólo aumentada una cantidad muy pequeña.

2.4.2. STDP en Neuronas Tipo II

Se muestran ahora los resultados para neuronas Tipo II, descriptas por
las ecuaciones Eqs. 2.5, 2.6 , 2.9, 2.11. Se concentrará en los efectos de los
parámetros a y ω. El primero de los parámetros controla la distancia a la
bifurcación. Cuando es muy negativo el punto fijo x = y = 0 es extremada-
mente estable y las oscilaciones son fuertemente amortiguadas. A medida
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que a aumenta, la amortiguación disminuye y el sistema puede realizar os-
cilaciones con frecuencia ω. El punto de cruce ocurre para −a ≈ ω (ambos
parámetros en kHz).

Figura 2.17: Probabilidad de spike (pSP = 1 − p0) como función de la conductancia
sináptica para neuronas Tipo II. Se muestra el efecto de a (panel A) y ω (panel B).

Algunos de los parámetros se mantienen fijos durante toda la sección.
Las constantes de la dinámica son τ = 10 ms, τs = 2,5 ms, b = 1, c = −0,5. El
paso temporal utilizado para calcular las evoluciones y las distribuciones es
dt = 0,2ms. Los parámetros de la función ρ(V ) son α = 10, β = 0,6, θ = 1. La
eficiencia sináptica fuerte (wstrong) es elegida de forma tal que psupra = 80 %.
El tiempo total de integración es T = 150 ms.

El primer cálculo que se hace, es la probabilidad de spike en función de
la conductancia. Era necesario saber, si las curvas obtenidas son similares a
las mostradas en la Fig. 2.5 para el caso cuadrático. Se busca además carac-
terizar el efecto de los parámetros a y ω. Los resultados son mostrados en la
Fig. 2.17. Se puede observar que la transición de 0 a 100% no es tan abrupta
como en el caso con evolución cuadrática, aunque la forma es cualitativa-
mente similar. Dejando fijo los otros parámetros, tanto la disminución de a
como el aumento de ω bajan la probabilidad de disparar.

En la Fig. 2.18.A, se muestra la curva STDP para casos débilmente amor-
tiguados. Se utiliza psub = 0,04 % y ω = 0,3 kHz. Se puede ver que las curvas
presentan oscilaciones que tienden a ser más amortiguadas a medida que a
se vuelve más negativo. Si se aumenta la amortiguación, toda la estructura
oscilatoria es perdida (Fig. 2.18.B). Para el caso con a = −0,2 kHz se ve un
pico central con dos lóbulos laterales negativos. En este caso la curva STDP
es casi simétrica. En el límite de a muy negativo, toda la información de la
estructura oscilatoria es perdida. Esto se debe a que el sistema dinámico no
tiene tiempo de oscilar antes de converger al punto fijo. En esta situación se
recobra la curva STDP Hebbiana, similar a la obtenida con neuronas Tipo I.

Se verificó también, que al igual que en neuronas Tipo I, la regla de
aprendizaje no es aditiva. Aumentando el valor de conductancia wweak (pa-
sando de psub = 0,04 % a psub = 0,1 %) la regla se vuelva más depresiva.
Este efecto es mostrado en la Fig. 2.19 para dos valores de amortiguación
(a = −0,2 y a = −0,5 kHz).
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Figura 2.18: Dependencia del amortiguamiento (a) en las curvas STDP para neuronas
Tipo II. A. Débilmente amortiguado. B. Fuerte amortiguación. Constantes: psub = 0,04 %
y ω = 0,3 kHz.

Figura 2.19: Dependencia de la curva STDP con la conductancia débil (psub). Neuronas
Tipo II. A. Débilmente amortiguado (a = −0,2 kHz). B. Fuerte amortiguación (a = −0,5
kHz). Se utiliza ω = 0,3 kHz.

Se examina además el rol de la frecuencia intrínseca de oscilación ω en las
curvas STDP. Se ha encontrado que la frecuencia de la oscilación que aparece
en la curva STDP es en realidad controlada por ω. Tomando el valor de
ω = 0,15 kHz se obtienen oscilaciones con una componente dominante de 25
Hz, mientras que para ω = 0,3 kHz aparece una componente fuerte con 50
Hz. Este efecto es notado para los dos valores de amortiguación utilizados
en la Figura 2.20 (a = −0,07 y a = −0,1 kHz).

Es posible medir este comportamiento explícitamente, evaluando el es-
pectro de potencia de la curva STDP. El mismo se encuentra definido de la
siguiente forma:

S∆wweak(f) =

∣
∣
∣
∣

∫ ∞

−∞
∆wweak(t) exp(2πift)dt

∣
∣
∣
∣

2

. (2.24)

Cabe destacar que la relación entre ω y la frecuencia es: f = ω/2π. Por
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Figura 2.20: Dependencia de la frecuencia (ω) en las curvas STDP. Neuronas Tipo II. A.
Amortiguación muy débil (a = −0,07 kHz). B. Amortiguación débil (a = −0,1 kHz).
Constantes: Se utiliza psub = 0,04 %.

Figura 2.21: S∆wweak(f): espectro de potencias de las curvas STDP obtenidas con a =
0,07 kHz.

lo tanto los valores de frecuencia intrínseca ω = 0,15 y ω = 0,3 kHz corres-
ponden a f = 23,8 y f = 47,7 Hz respectivamente. Para estos valores de
frecuencia se observan los picos del espectro de potencias de la fig. 2.21.

La razón del comportamiento oscilatorio de la curva STDP puede ser fá-
cilmente relacionada a las oscilaciones subumbrales del modelo. La probabi-
lidad de generar un disparo es una función del potencial de membrana. Esta
variable es afectada en una forma nomonotonita por la separación de las co-
rrientes sinápticas. En la Fig. 2.22 se muestran dos casos donde las sinapsis
fuerte y débil son presentadas periódicamente con una separación tpre−pre.
En el primero de los casos, donde tpre−pre = 10 ms, la segunda corriente in-
terfiere destructivamente con la primera, acercando el potencial a su valor
de equilibrio. Este efecto disminuye notablemente la probabilidad de tener
un spike. Por otro lado, si tpre−pre = 20 ms, la interferencia es constructiva,
produciendo un aumento de la probabilidad de disparar. Si la situación es
tal, que para minimizar la entropía condicional se debe suprimir los spikes
adicionales, la conexión débil debe ser potenciada para tpre−post ≈ 10 ms
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Figura 2.22: La dinámica subumbral de neuronas Tipo II depende de la diferencia temporal
entre las corrientes de entrada. Parámetros: a = −0,1 kHz,ω = 0,3 kHz, b = 1, c = −0,5,
τ = 10 ms. En t = 0 la neurona recibe una corriente sináptica con eficiencia w = 20.
Este evento es repetido cada 150 ms. Un segundo spike con w′ = 5 es aplicado un tiempo
tpre−pre (despues del primero) y repetido con el mismo período. A. tpre−pre = 10 ms. La
combinación de los dos spikes lleva a una interferencia destructiva. B. tpre−pre = 20 ms.
La combinación de las dos sinapsis genera interferencia constructiva.

mientras que debería ser deprimida para tpre−post ≈ 20 ms.

2.4.3. Depresión Máxima Normalizada

La depresión máxima normalizada (LTDNorm
Max ), es otra de las formas uti-

lizadas para reportar los resultados experimentales obtenidos de las medi-
ciones de STDP. Esta cantidad, introducida por Bi y Poo (1998), está definida
como el valor mínimo de la curva STDP (o máxima depresión), dividido el
valor de conductancia débil (wweak):

LTDNorm
Max =

∆wLTD Max

wweak
. (2.25)

Se ha observado que dicho valor, se mantiene aproximadamente cons-
tante (dentro de los errores experimentales) para un rango amplio de va-
lores de conductancia débil. Con el objetivo de corroborar si el método de
minimización cumple con esta característica, se graficó en la Fig. 2.23, para
el modelo Tipo I, el valor de LTDNorm

Max en función del wweak. En esta figura
se puede observar que para un amplio rango de wweak, el valor obtenido de
LTDNorm

Max se mantiene constante. Sería imposible distinguir, con los errores
experimentales actuales, el valor obtenido para wweak = 2 del calculado en
wweak = 25. Cabe aclarar que este resultado es robusto, independiente del
valor de potencial de reseteo.

Se realiza el mismo cálculo para las neuronas Tipo II y el resultado es
mostrado en la Figura 2.24. Para valores de amortiguación fuerte, entre
a = −0,7 y a = −0,3 kHz, el comportamiento obtenido para las neuronas
Tipo I semantiene. Sin embargo, cuando las oscilaciones son incrementadas,
a = −0,2 kHz, se observa un comportamiento diferente. Se produce una
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Figura 2.23: Depresión máxima normalizada. Modelo Cuadrático de Neurona, Tipo I.
Efecto del potencial de reseteo (VR).

marcada disminución del valor de LTDNorm
Max para valores altos de wweak.

Este comportamiento de las neuronas Tipo II, junto a las curvas STDP con
oscilaciones, no ha sido aún reportado y podría ser interesante de medir y
corroborar experimentalmente.

Figura 2.24: Depresión máxima normalizada. Modelo de Neurona Tipo II. Dependencia
con el parámetro de amortiguación (a).

2.5. Discusión y Conclusiones

La dependencia de la curva STDP con el tipo de neurona postsináptica y
conductancia sináptica ha sido previamente reportada (Bi y Poo, 1998). En
este capítulo se ha presentado unmarco teórico paramostrar la influencia de
los diferentes factores. Este se basa en la minimización de la entropía condi-
cional, o maximización de la fiabilidad de transmisión de la información. Se
ha analizado sistemáticamente la relación entre la dinámica postsináptica y
la curva STDP para una amplia familia de modelos. Los modelos estudia-
dos son motivados biológicamente para modelos de neuronas de disparo.
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Es posible obtenerlos, utilizando métodos teóricos de sistemas dinámicos,
cuando la neurona está comenzando una oscilación (Brown et al., 2004). Se
ha mostrado que en esta familia de modelos el principio de optimización
permite predecir una amplia variedad de ventanas STDP, que cubren casi
todos los casos que son observados experimentalmente. En el capítulo sigui-
ente, se generalizan aún más estos resultados, incorporando la variabilidad
como un ruido externo. Se obtendrá un variedad aún mayor de ventanas de
STDP, incluidas las que poseen diferente constante temporal para LTP que
para LTD.

Por otro lado, se sabe que la fiabilidad es afectada por la dinámica neu-
ronal (Tateno y Robinson, 2006). Estudios previos (Bazhenov et al, 2005;
Galán et al., 2007) se han focalizados en le relación entre estos dos aspec-
tos, aunque se ha enfatizado en los efectos a nivel de redes, que afectan la
fiabilidad a través de la sincronización. Se hace notar que aún en este caso, es
esperado observar efectos de la dinámica intrínseca de las neuronas (Wang
(2010)). En este capítulo se analizó un mecanismo para mejorar la confiabi-
lidad que actuaría a un nivel de neuronas individuales y que no requiere de
efectos de red. Este enfoque puede ser aplicado a otros criterios, tales como
maximización de información mutua. Aunque ese método tiende a fallar
para predecir la parte depresiva de la regla sináptica en modelos simples
(Chechik, 2003; Toyoizumi et al., 2005, 2007), podría ser interesante para es-
tudiar el efecto de dinámicas más complejas.

La relación entre la ventana STDP y las propiedades de la neurona post-
sináptica había sido tratado en Lengyel et al. (2005), para el contexto de
llamado de memoria Bayesiana. En ese trabajo se muestra que optimizan-
do la evocación a memoria es posible extraer una relación entre la ventana
STDP y la curva de respuesta de fase (phase response curve, PRC). La PRC
predicha es comparada con los resultados experimentales del área CA3 del
hipocampo. En Hennequin et al. (2010) la optimización en la transmisión de
la información es analizada para neuronas que exhiben adaptación en la fre-
cuencia de disparo. Se encuentra que el modelo óptimo incorpora un efecto
de triplete cuando la neurona postsináptica se adapta y se obtiene también
que la regla óptima tiene un objetivo específico. Sin embargo no se ha reali-
zado un análisis sistemático de la dinámica de la neurona postsináptica, ni
del efecto de adaptación llevado a cabo.

Se resumen a continuación los tipos de ventanas STDP encontrados:

Regla de aprendizaje antisimétrica de forma Hebbiana, en neuronas
Tipo I con fuerte potencial de reseteo (Fig. 2.13 para VR = −20).

Regla de aprendizaje de formaHebbiana con parte depresiva más pro-
nunciada que parte de potenciación, en neuronas Tipo I con potencial
de reseteo intermedio (por ejemplo Fig. 2.13 para VR = −7 o Fig. 2.14.A
para VR = −7).

Regla totalmente depresiva, en neuronas Tipo 1 con un pequeño po-
tencial de reseteo (Fig. 2.13 para VR = −5).
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Curva STDP oscilatoria, en neuronas Tipo 2 con amortiguamiento dé-
bil (Fig. 2.18.A para a = −0,1 kHz).

Curva STDP aproximadamente simétrica con una parte central poten-
ciadora y dos lóbulos laterales depresivos, en neuronas Tipo II con
amortiguación intermedia (Fig. 2.19.A para a = −0,2 kHz).

Regla de aprendizaje de forma Hebbiana con parte de potenciación
mayor que la depresión, en neuronas Tipo II con fuerte amortiguación
(Fig. 2.18.B para a = −0,7 kHz).

La mayoría de estos casos han sido observados en experimentos. El pri-
mero de ellos ha sido reportado en Zhang et al. (1998) para la capa 5 de
la neocorteza. El caso totalmente depresivo aparece en Egger et al. (1999)
para spiny stellate cells de la capa 4. Se hace notar que en este caso, las medi-
ciones de voltaje indican que las células postsinápticas tienen un alto poten-
cial de reseteo, lo que es consistente con los resultados de este trabajo. El
caso simétrico con parte central potenciadora y lóbulos laterales depresivos
ha sido encontrado en Dan y Poo (1998) para la juntura neuromuscular. Ca-
sos donde la parte depresiva es más pronunciada que la potenciadora han
sido también observados, por ejemplo en Feldman (2000), aunque en esa
publicación la parte depresiva tiene una constante temporal más larga que
no fue observado en este capítulo (este tipo de regla es obtenida en el capí-
tulo siguiente). Por otro lado, hay reglas que no han sido predichas por este
método. Lamás clara de ellas es la curva STDP antisimétrica con regiones de
potenciación y depresión invertida (caso anti-Hebbiana). Este caso ha sido
reportado en Bell et al. (1997) en el lóbulo electrosensorial del pez eléctrico.
Esto podría indicar que otros principios de optimización están actuando. Se
ha especulado que en los sistemas corticales, una regla como tal puede ayu-
dar a estabilizar la actividad cortical persistente (Xie y Seung, 2000). Si esto
es cierto, nuestro enfoque no puede ser aplicado, ya que se estaría lidiando
con un principio de optimización que seria dinámico y no de teoría de la
información. Por otro lado, en este capítulo se ha predicho, aunque no ha
sido observado experimentalmente, el caso oscilatorio para neuronas Tipo
II con amortiguamiento débil.

Se obtuvo también que el tamaño de los cambios sinápticos depende del
valor de la conductancia, y por lo tanto la regla STDP no es aditiva. Sinapsis
más fuertes tienden a volver más débil la potenciación y llegan a volverse
depresivas. En Bi y Poo (1998) se ha encontrado que el cambio relativo de las
fuerzas sinápticas es constante para la parte depresiva de la ventana STDP,
dentro de un amplio margen de valores de wweak. Si las sinapsis son más
fuertes, un cambio relativo constante de la parte depresiva, significa que la
depresión se vuelva más fuerte en términos absolutos, que está de acuerdo
con los resultados obtenidos en este capítulo. En Bi y Poo (1998) se encuentra
que el cambio relativo de la parte de potenciación tiende a 0 si el tamaño ini-
cial de la sinapsis es lo suficientemente fuerte. Esto significa que el cambio
absoluto debe decrecer como función del valor de conductancia, exceptuan-
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do los casos con valores demasiado bajos. Esto también está de acuerdo con
los resultados del trabajo.

Se hace notar que reglas no aditivas llevan a reglas de modificación
sináptica que dependen de la frecuencia de los spikes entrantes. Frecuen-
cias de entrada más altas dan lugar a cambios más rápidos en la sinapsis
débil. Esto afecta el valor de psub, que influencia fuertemente los cambios
subsecuentes en la sinapsis. Las modificaciones dependientes de la frecuen-
cia han sido observadas por ejemplo enMarkram et al. (1997); Sjöström et al.
(2001); Froemke y Dan (2002), aunque el comportamiento parece depender
en detalle del protocolo de medición. Nuestro enfoque brinda, en principio,
una forma de lidiar con esta pregunta desde un punto de vista teórico.

Hasta este momento no había habido intentos sistemáticos para rela-
cionar la plasticidad sináptica dependiente del tiempo de los spikes a la
dinámica intrínseca de la neurona. Se espera motivar experimentos que
permitan testear las principales predicciones de este capítulo. Las mismas
pueden ser resumidas como sigue:

Para neuronas Tipo I, potenciales de reseteo más bajos, llevaran a una
parte potenciadora más fuerte en las curvas STDP.

Sinapsis más fuertes tienen una mayor región depresiva en la curva
STDP.

Para neuronas Tipo II, la amortiguación de la curva STDP es propor-
cional al amortiguamiento de las oscilaciones subumbrales.

Para neuronas Tipo II, la componente de frecuencia principal en las
curvas STDP está dominada por la frecuencia de las oscilaciones in-
trínsecas.

Este enfoque ha llevado a la aparición de nuevas preguntas. Por ejem-
plo, si el principio de optimización está internamente codificado en la ma-
quinaria neuronal o si es lo suficientemente flexible para permitir ajustes
dinámicos. Por ejemplo, si se asume que se tiene una neurona Tipo II con
una curva STDP similar a la obtenida en la Fig. 2.18.B, y se ajusta la co-
rriente de entrada a un nivel menor pero muy cercano al potencial umbral.
Esto sería equivalente a acercar el sistema a un punto de bifurcación y dis-
minuir el valor de amortiguación. Si el principio de optimización trabaja
dinámicamente, después de cierto tiempo, la curva STDP adoptará una for-
ma con más oscilaciones, tales como en Fig. 2.18.A. Esto podría ser logrado
por algúnmecanismo homeostático relacionado con el tamaño promedio de
las oscilaciones subumbrales. Una pregunta similar puede ser hecha para
neuronas Tipo I. Técnicas de clampeo dinámico (Sharp et al., 1993) podrían
ser usadas para disminuir o aumentar el valor del potencial de reseteo. De
acuerdo al resultado de las Figuras 2.13 y 2.14, esto podría llevar a un cam-
bio sistemático en la curva STDP, con una mayor o menor depresión respec-
tivamente.



CAPÍTULO III

STDP en neuronas con ruido

externo: el rol de la distribución

del ruido

Como se estudió en el capítulo anterior, los cambios plásticos de las efi-
ciencias sinápticas pueden depender del tiempo en el cual ocurren los po-
tenciales de acción presináptico y postsináptico. Esta forma de plasticidad
es llamada spike-timing dependent plasticity (STDP). Al igual que en el capítu-
lo 2, este fenómeno es estudiado utilizando principios de optimización que
maximizan la confiabilidad para la transmisión de información. En el últi-
mo capítulo se usó una función de tasa de escape para aproximar la parte
estocástica de la dinámica neuronal. Sin embargo, ese enfoque no permite
analizar el efecto de la distribución de ruido sobre la ventana de plasticidad
STDP, ya que sólo es posible encontrar una expresión para la función de es-
cape si el ruido es Gaussiano blanco. En este capítulo se estudia este aspecto,
realizando simulaciones de la evolución de una neurona aislada que recibe
corrientes de entrada ruidosas con diferentes distribuciones. Por lo tanto,
la variabilidad aparece directamente en la evolución del potencial de mem-
brana y la probabilidad de tener un potencial de acción en un dado tiempo
es calculada con muchas repeticiones. Se encuentra que mayores niveles de
ruido, dan lugar a reglas de plasticidadmás depresivas. Se muestra también
que la simetría en la distribución del ruido tiene un papel importante sobre
la ventana de plasticidad óptima calculada. Reglas asimétricas tienden a ge-
nerar regiones depresivas con escala temporales mayores, como fue obser-
vado experimentalmente en algunos sistemas neuronales. Este análisis da
lugar a predicciones que pueden ser fácilmente testeadas con mediciones
intracelulares.
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3.1. Introducción

Las neuronas son un ejemplo natural de un sistema excitable altamente
no lineal, inmersas en medios ruidosos (Rudolph y Destexhe, 2003). Fenó-
menos como la resonancia estocástica (Gammaitioni et al., 1998) o transi-
ciones de fase inducidas por el ruido (Van den Broeck et al., 1994), indican
que el ruido puede tener aplicaciones útiles en el sistema nervioso. Por un
lado, el ruido genera pérdida de confiabilidad en la transmisión de infor-
mación como consecuencia que las neuronas tendrán respuestas diferentes a
repeticiones de unamisma señal de entrada. Esta variabilidad en la respues-
ta y sus consecuencias para las funciones de las redes neuronales han sido
examinadas por varias décadas (Stein, 1967; Shadlen y Newsome, 1998).

La pérdida de confiabilidad puede ser parcialmente compensada por
mecanismos de plasticidad específica. En Toyoizumi et al. (2005, 2007) la
plasticidad dependiente del tiempo (STDP) es propuesta como un mecanis-
mo para maximizar la información mutua entre los trenes de potenciales
de acción de las neuronas presináptica y postsináptica. En Bohte y Mozer
(2007), trabajo utilizado como guía del capítulo anterior, se utiliza para pre-
decir las curvas de STDP la maximización de la fiabilidad de la respuesta
postsináptica, para un tren de spikes presináptico fijo. Utilizando este crite-
rio en el capítulo 2, fue posible analizar los efectos intrínsecos de la dinámica
neuronal en las ventanas STDP.

En estos trabajos, se utiliza un modelo neuronal de respuesta de dispa-
ro (spike response model), con el agregado de una función de tasa de escape
que vuelve el sistema estocástico, es denominado sSRM (Gerstner y Kistler,
2002). En este enfoque, el potencial de membrana subumbral evoluciona en
una forma determinista y controla la probabilidad de generar potenciales de
acción a través de una función de escape que vuelve el sistema estocástico.
La ventaja de usar este método, es que permite evaluar las distribuciones
de probabilidad de los tiempos de los potenciales de acción postsinápticos
como una función del potencial de membrana. Sin embargo, este modelo
puede ser justificado para casos muy simples. Por ejemplo, en Plesser y
Gerstner (2000) se muestra que la dinámica de una neurona de integración y
disparo con fuga, que recibe además una corriente con estadística Gaussiana
y blanca, puede ser aproximada por una función de escape que depende del
potencial de membrana. Sin embargo, la aproximación es mucho mejor si la
derivada del potencial es incluida en la función.

La mayor limitación de este enfoque se basa en que no es posible anali-
zar el efecto de las diferentes distribuciones de ruido. En general, hay dos
formas de fuentes de ruido asociadas a un potencial demembrana neuronal.
La primera es intrínseca a la neurona, asociada a procesos como la naturale-
za estocástica de los mecanismos subyacentes que controlan la liberación de
neurotransmisores y la apertura de canales. La segunda es externa a la neu-
rona y surge aparentemente con la llegada de potenciales de acción en tiem-
pos aleatorios. Esta última será estudiada en el próximo capítulo. Donde
se usarán redes balanceadas y se caracterizará la corriente de entrada a las
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neuronas. Se mostrará que las redes de este tipo tienen un carácter caótico,
aún con evoluciones individuales no caóticas.

La representación de las neuronas como un compartimiento único, in-
dica que no hay una distinción clara entre estas dos fuentes de ruido. Las
mismas pueden ser tratadas juntas, en términos de la varianza de las fluc-
tuaciones en el potencial de membrana. Las mediciones intracelulares de
neuronas, muestran que el ruido interno es generalmente insignificante en
comparación con el asociado a corrientes sinápticas estocásticas (Mainen y
Sejowski, 1995). Consecuentemente, la fuente predominante de la aleato-
riedad en el modelo es que el tiempo de llegada de las corrientes sinápticas
es estocástico. Este fenómeno es generalmente modelado como un proceso
de Poisson. Stein (1967) usa una secuencia aleatoria de pulsos de corriente
excitatoria e inhibitoria que es más realista y que en el límite de un gran
número de sinapsis neuronales por unidad de la constante temporal de la
neurona, da lugar a un proceso de Ornstein-Uhlenbeck, con el umbral como
borde absorbente.

En este capítulo se analiza el efecto de la distribución del ruido, usan-
do el mismo criterio de minimización de la entropía condicional del capí-
tulo anterior. Para realizar esto se emplea un modelo de neurona con una
dinámica intrínseca simple y se evalúa numéricamente la entropía condi-
cional del tren de spikes de respuesta. El modelo de neurona utilizado es el
cuadrático (representa neuronas Tipo I) con un potencial umbral fijo (VT ). A
la evolución, se le incorpora una componente de ruido aleatoria que le da
variabilidad al sistema. Para hacer el cálculo de entropía, se repite la evolu-
ción subumbral un número elevado de veces, permitiendo así calcular las
distribuciones de los tiempos de los potenciales de acción. Minimizar la en-
tropía condicional (que es equivalente a maximizar la confiabilidad en la
transmisión de información) para una separación fija entre los potenciales
de acción presináptico y postsináptico, permite obtener predicciones de las
ventanas STDP para diferentes tipos de ruidos, tales como Gaussiano (blan-
co o correlacionado en tiempo) y de Poisson (simétrico o puramente excita-
torio). Cabe aclarar que las propiedades estadísticas del ruido de la corriente
de entrada son más accesibles de medir experimentalmente.

3.2. Dinámica Cuadrática con Ruido

Se usa unmodelo neuronal con dinámica cuadrática de integración y dis-
paro (QIF), que puede ser pensado como una forma normal de un modelo
neuronal genérico que lleva a cabo una bifurcación saddle-node al comienzo
del disparo (Ermentrout, 1996). Por lo tanto, el potencial de membrana sub-
umbral V , evoluciona en el tiempo con una ecuación muy similar a la Ec.
2.1, con el agregado de término de corriente de entrada ruidosa ξ(t):

τ
dV

dt
= V 2 + I0 + g(t) + ξ(t), (3.1)
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con la condición:
V (t−) ≥ VT ⇒ V (t+) = VR, (3.2)

siendo VT el voltaje umbral, VR el potencial de reseteo, τ es la constante tem-
poral de la membrana y la corriente total de entrada ha sido dividida en tres
términos: I0 es la corriente constante de compensación, g(t) representan la
corriente sináptica de la neurona presináptica y ξ(t) es el ruido de entrada.
Como indica la condición 3.2, luego de cruzar el umbral, V (t−) ≥ VT , un po-
tencial de acción es registrado y el potencial es reseteado a V (t+) = VR. Co-
mo se dijo en el capítulo 2, los parámetros VT y VR dependen de la dinámica
intrínseca de la neurona. Estos valores pueden ser relacionados a corrientes
intrínsecas, como se mostró en Pfeuty et al. (2003). Por ejemplo, tomar un
valor más negativo de VR es equivalente a tener el tiempo que sigue a la
hiperpolarización más largo (afterhyperpolarization) y que puede ser logrado
introduciendo una corriente de potasio lenta (Erisir et al., 1999).

El intervalo de integración (T ) es dividido en subintervalos de ancho ∆t.
Cabe aclarar, que este valor tiene que ser un múltiplo de la discretización
(dt), utilizada para resolver la ecuación numéricamente con elmétodo Runge-
Kutta.

Además si se realizan la suficiente cantidad de repeticiones, es posible
calcular la probabilidad de que se produzca un único potencial de acción
(p1(t1)) dentro de cada uno de estos intervalos (t1, t1 +∆t). De similar forma,
se calcula la probabilidad de que haya un evento con dos spikes y que los
mismos ocurran en los intervalos (t1, t1+∆t) y (t2, t2+∆t). Esta probabilidad
es denominada p2(t1, t2).

Figura 3.1: Metodología de simulación: la neurona postsináptica recibe dos corrientes
sinápticas con eficiencias wweak y wstrong. Las dos entradas son separadas por un tiem-
po tpre−pre. Además recibe una corriente externa ruidosa, denominada ξ(t). La diferencia
temporal promedio entre la entrada de la corriente débil y el spike postsináptico es llamada
tpre−post.

Al igual que antes, se utiliza unmodelo estándar para las sinapsis quími-
cas excitatorias g(t) (Dayan y Abbott, 2001). Si hay un potencial de acción
presináptico en al tiempo tspike la neurona recibe una corriente proporcional
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a
ǫ(t, tspike) = exp(−(t− tspike)/τs)Θ(t− tspike), (3.3)

donde τs es el tiempo de decaimiento de las sinapsis y Θ(t) = 1 para t ≥ 0 y
Θ(t) = 0 para t < 0

De igual forma que en capítulo anterior, las corrientes sinápticas son
elegidas de forma tal que repliquen el protocolo experimental para la medi-
ción de curvas STDP (Markram et al., 1997). La neurona postsináptica recibe
dos tipos de corrientes de entrada. Una de ellas es una sinapsis débil y tiene
una probabilidad muy baja de generar un potencial de acción por sí sola.
La otra, por el contrario, es una sinapsis fuerte, con una alta probabilidad
de generar un spike. Esta corriente más grande, puede ser pensada como
proveniente de un electrodo, que es usado en el procedimiento estándar
de medición de la ventana de plasticidad. Los pesos de las conductancias
sinápticas son denominados wweak y wstrong, donde el tiempo en que actúa
cada uno es tweak

spike y t
strong
spike respectivamente (mirar Figura 3.1). Por lo tanto, la

corriente sináptica total viene dada por,

g(t) = wweak
∑

tweak
spike

ǫ(t, tweak
spike) + wstrong

∑

tstrong
spike

ǫ(t, tstrong
spike ), (3.4)

donde wweak y wstrong son positivos.

3.3. Modelos de Ruido

Las fluctuaciones del potencial de membrana (V ), son generadas por
fluctuaciones en la corriente de entrada. En la sección introductoria 1.8, se
dio un breve resumen del tema, junto a sus fundamentos biológicos. Se con-
sidera primero un modelo de tipo Poisson para ellas. En este caso:

ξ(t) = BE

∑

tE,k

f(t− tE,k) −BI

∑

tI,k

f(t− tI,k). (3.5)

Los tiempos en los que llegan los potenciales de acción (tE,k, tI,k) son
elegidos de acuerdo a procesos de Poisson homogéneo con tasas νE y νI .
La neurona recibe pulsos de corriente presináptica excitatorios e inhibito-
rios, donde las intensidades de cada uno son BE > 0 y BI > 0. En el caso
en el cual BEνE = BIνI , las fluctuaciones sinápticas inhibitorias y excitato-
rias se encuentran balanceadas. Esta es la situación que se denominó Ruido
de Poisson Balanceado. Se considera además la situación donde el ruido es
puramente excitatorio, por lo tanto BI = 0. Este caso es identificado como
Ruido de Poisson Positivo. La evolución temporal para las corrientes sináp-
ticas ruidosas es tomada de dos formas, una con función delta f(t) = δ(t)
y la otra con una función exponencial con constante temporal τs (igual al
tiempo de decaimiento de la sinapsis), o sea f(t) = exp(−t/τs)Θ(t). En los
casos donde no se aclara nada, la función utilizada es una delta.
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En el caso con ruido sináptico con decaimiento exponencial, se utiliza la
constante temporal τs, con la idea de emular un ruido sináptico con igual
decaimiento que la Ec. 3.3. A diferencia del caso con función delta, el pulso
(B), decae exponcialmente con una constante temporal τs.

Para la resolución numérica de estos ruidos, se usa el hecho de que en
cada paso temporal de integración, la probabilidad de que el término de
ruido sea diferente de cero es p = ν dt. Se sortea un número random para
cada paso de evolución (dt) y dependiendo del valor obtenido se aplica o no
una nueva componente de corriente de ruido.

El segundo tipo de Ruido es el Gaussiano. En este caso ξ(t) es una va-
riable aleatoria Gaussiana con media 0 (〈ξ(t)〉 = 0) y correlación cruzada
(cross-correlation), dada por

〈ξ(t)ξ(t+ ∆t)〉 = D2 exp(−|∆t|/τAC)

2τAC

, (3.6)

donde los paréntesis 〈. . .〉 denotan un promedio en ∆t y τAC es el tiempo
de autocorrelación. Por otro lado, el valor de D representa la amplitud del
ruido y puede ser interpretada como la constante de difusión del sistema.
Se hace notar que si se considera el caso de Ruido de Poisson Balanceado
y se toma el límite con la fuerza del peso sináptico B tendiendo a cero y
la frecuencia de los potenciales de acción entrantes a infinito, la suma de
las funciones deltas se vuelve un ruido Gaussiano blanco con τAC = 0. Esta
aproximación es conocida como el límite de difusión de la corriente sináp-
tica (Capocelli y Ricciardi, 1971; Lansky, 1984). Como se mostrará en el pró-
ximo capítulo, una corriente de entrada con estadística Gaussiana y autoco-
rrelación exponencial, puede aparecer directamente como consecuencia de
que la red neuronal esté balanceada. Este efecto se analizará detalladamente
en el próximo capítulo.

Para la resolución numérica de la ecuación diferencial con ruido Gaus-
siano Blanco, es necesario extender el método Runge-Kutta determinístico,
para poder incluir este término. Esto se debe a que este tipo de ruido, posee
todas las frecuencias en su espectro. Para solucionar esto se usa el método
propuesto por Helfand et al. (1981) y por Honeycutt et al (1992). En el mis-
mo, se integra la ecuación ẋ = f(x)+ξ(t), donde f(x) es la parte determinis-
ta de la ecuación y ξ(t) un ruido Gaussiano blanco. El método modificado,
toma la forma:

xt+∆t = xt +
1

2
(H1 +H2) + (2D∆t)

1

2ψ

H1 = ∆tf(xt) (3.7)

H2 = ∆tf(xt + ∆tH1 + (2D∆t)
1

2ψ)

Donde la variable ψ es un ruido de propiedades 〈ψ〉 = 0, 〈ψ2〉 = 1. El
método garantiza la convergencia de los momentos de la variable de inte-
gración.
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3.3.1. Evolución QIF con ruido y sin corrientes sinápticas

Figura 3.2: Evoluciones con integración cuadrática y ruido Gaussiano sin corrientes sináp-
ticas. A. Efecto de amplitud (D) en ruido blanco. B. Efecto de tiempo de autocorrelación τAC

con amplitud fija.

Se muestra en esta subsección el efecto de los diferentes ruidos utiliza-
dos, en la evolución del potencial de membrana para un caso sin corrientes
sinápticas. En la figura 3.2 se muestra el caso con corrientes Gaussianas. En
la gráfica del panel A se puede ver que en la evolución con correlación blan-
ca, la fluctuaciones tienen una frecuencia más elevada que en los casos con
correlación exponencial (panel B). Aumentar la amplitud del ruido, da lugar
a fluctuaciones de mayor intensidad. Todas las evoluciones se mantienen
centradas en el valor de reposo de la neurona Vreposo = −5. Por otro lado,
aumentar el tiempo de autocorrelación, da lugar también a fluctuaciones
más intensas, aunque con cambios más suaves. Cabe destacar la diferencia
de las escalas temporales entre los dos paneles. Mientras que en el panel A
el intervalo tiene sólo 2 ms, la evolución mostrada en el panel B es de 30 ms.

Figura 3.3: Evoluciones con integración cuadrática y ruido de Poisson balanceado sin
corrientes sinápticas. A. Efecto de amplitud (B). B. Efecto de frecuencia (ν).
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Se toma ahora el otro ruido simétrico (Poisson balanceado) y se calcu-
lan las mismas evoluciones (figura 3.3). Se evalúa el efecto de cambiar la
amplitud del ruido B y su frecuencia ν. En ambos casos las fluctuaciones
siguen centradas en Vreposo = −5. Sin embargo, se puede ver una gran dife-
rencia entre aumentar la amplitud o aumentar la frecuencia. Mientras que
aumentar la amplitud da lugar a fluctuaciones mayores y con más discon-
tinuidad, aumentando la frecuencia se obtienen evoluciones similares a las
del caso Gaussiano blanco. En particular, a simple vista es difícil encontrar
diferencias sustanciales, entre la evolución con ν = 80 kHz (panel B) con la
obtenida para el caso con ruido blanco fig. 3.2.A.

Figura 3.4: Evoluciones con integración cuadrática y ruido de Poisson positivo sin co-
rrientes sinápticas. Funciones deltas (f(t) = δ(t)) para los pulsos de ruido. A. Efecto de
amplitud (BE). B. Efecto de frecuencia (νE).

Se analizan ahora las evoluciones con ruidos de Poisson positivo. En el
primero de los casos estudiados se utilizan funciones deltas para la dinámi-
ca sináptica (f(t) = δ(t)). Las evoluciones obtenidas son mostradas en la
figura 3.4. A diferencia de las evoluciones anteriores el potencial de mem-
brana no se encuentra centrado en Vreposo = −5. Esto se debe a que en ca-
sos con ruidos asimétricos, la neurona sólo recibe corrientes positivas, que
tardan un tiempo en decaer (no recibe ninguna componente negativa). Al
igual que en el caso de Poisson balanceado, aumentar la amplitud da lu-
gar a mayores discontinuidades en la evolución (panel A). Por otro lado,
aumentando la frecuencia se obtienen trazas de voltaje más continuas.

Se toma ahora el caso asimétrico con ruido de Poisson positivo pero
dinámica exponencial para los pulsos de entrada. Como ya se dijo, se toma
el mismo valor de τs que para las corrientes sinápticas (τs = 3ms). A diferen-
cia de los casos anteriores, las evoluciones de membrana no tienen fuertes
fluctuaciones dinámicas en el intervalo entre 0 y 30 ms. El valor del poten-
cial de reposo, sube a medida que se aumenta el valor de B o de ν (al igual
que en el caso con deltas). Lo sorprendente de este análisis es que evolu-
ciones asimétricas que a simple vista parecen tan diferentes, den lugar a
reglas de plasticidad STDP con las mismas propiedades, como se muestra
en las próximas secciones. También se remarca que fue posible obtener re-
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Figura 3.5: Evoluciones con integración cuadrática y ruido de Poisson positivo exponen-
cial sin corrientes sinápticas. Funciones exponenciales (f(t) = exp(−t/τs)Θ(t)) para los
pulsos de ruido. A. Efecto de amplitud (BE). B. Efecto de frecuencia (νE).

glas STDP, biológicamente factibles, para todos estos tipos de evoluciones
ruidosas.

3.4. Minimización de la Entropía Condicional

Se usa el mismo criterio de minimización de la entropía condicional de-
sarrollado en Bohte y Mozer (2007) y usado en el capítulo previo. Como el
método fue desarrollado para el caso con una función de tasa de escape, se
resume simplemente el procedimiento, haciendo notar los cambios necesa-
rios para poder aplicarlo en una neurona donde la aleatoriedad aparece por
la corriente de ruido.

La neurona postsináptica recibe corrientes sinápticas desde una o más
fuentes. El grupo de potenciales de acción que la neurona recibe en el inter-
valo de 0 a T es denominado F . En general, F = ∪Npre

j=1 Fj , donde Npre es el
número de spikes presinápticos. La eficiencia de cada uno de ellos es wj . Fi-
jadas las corrientes sinápticas y la corriente de ruido, el potencial subumbral
evolucionará en el tiempo estocásticamente. Una realización de la neurona
en el intervalo [0, T ] es el vector ζ = [σ(0), σ(∆t), ....., σ(T )] donde σ(t) es
el estado de la neurona postsináptica entre los tiempo t y t + ∆t. Si no hay
potenciales de acción en este intervalo, se tiene σ(t) = 0 y por el contrario
σ(t) = 1 si hay algún disparo. El conjunto total de posibles respuestas es de-
nominado Ω. La probabilidad de tener una realización en particular ζ, para
una dada combinación de corrientes de entrada es p(ζ|F ). La entropía de es-
ta distribución, que es denominada h(Ω|F ), puede ser calculada dividiendo
el conjunto Ω en subgrupos con un número fijo de potenciales de acción e
integrando sobre el tiempo de los spikes. Se aproxima al igual que antes, la
entropía condicional total con la suma de los primeros tres términos.
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h(Ω|F ) = −
∞∑

k=0

∫

Ωk

p(ξ|F ) log(p(ξ|F ))dξ

= h0 + h1 + h2 + . . . (3.8)

La única diferencia con respecto al caso con formulación de tasa de es-
cape es que no hay una ecuación explicita para la probabilidad de disparo.
Esta probabilidad debe ser evaluada numéricamente, repitiendo las simu-
laciones Nrep veces. De esta forma, es posible calcular la probabilidad del
evento sin spikes (p0) y su contribución a la entropía condicional total

h0 = −p0 log(p0). (3.9)

Como ya se dijo, la probabilidad de tener un único spike entre los tiempos
t1 y t1 + ∆t, es denominada p1(t1). De esta manera, la contribución de los
eventos con un solo potencial de acción a la entropía total es

h1 = −
T∑

t1=0

p1(t1) log(p1(t1)). (3.10)

De similar forma, la contribución de los eventos con dos spikes a la en-
tropía total es

h2 = −
T∑

t2=0

[
t2∑

t1=0

p2(t1, t2) log(p2(t1, t2))

]

. (3.11)

Una vez evaluada la entropía, el cambio en la eficiencia sináptica es esti-
mado como

∆wj ∝ −∂h(Ω|F )

∂wj

. (3.12)

Cabe aclarar que a diferencia de las expresiones presentadas en la Sec-
ción 2.3, las integrales han sido reemplazadas por sumas. Esto se debe a que
en contraste con el capítulo anterior, el intervalo [0, T ] está discretizado y
se calcula la probabilidad de que haya un disparo entre [t, t + ∆t]. Por otro
lado, en los otros casos, las Ecuaciones 2.18 y 2.20 sirven para calcular la
probabilidad por unidad de discretización. O sea, es necesario multiplicar
por dt para obtener una probabilidad, y es por eso que las expresiones 2.19
y 2.21 son integrales y no sumas.

3.5. Metodología de Simulación

Se hace un resumen del procedimiento realizado para estimar el cambio
de las eficiencias sinápticas, utilizando como criterio la minimización de la
entropía condicional. Se simula una neurona postsináptica con una dinámi-
ca QIF dada por la Ec. 3.1, una corriente sináptica externa dada por la Ec.
3.4 y el agregado del término de ruido (ξ(t)). Dependiendo del tipo de ruido
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que se está estudiando se elige uno de los modelos presentados en la sección
3.3. Para la resolución numérica, se utiliza un algoritmo de Runge-Kutta
(Press et al., 1992) o en el caso de ruido Gaussiano Blanco una extensión es-
tocástica del método de Runge-Kutta (Honeycutt et al, 1992; Helfand et al.,
1981). El paso temporal usado es dt = 0,01 ms y el tiempo de integración
total es T = 30 ms. El ancho de los subintervalos utilizados para calcular las
probabilidades es ∆t = 0,05 ms (5 veces el paso de integración). A menos
que se especifique lo contrario, el resto de los parámetros son: τ = 12 ms,
τs = 3 ms, VT = 0,5, VR = −20, I0 = −25. Para cada grupo de parámetros,
o sea por cada tiempo de separación de las corrientes sinápticas, se realizan
Nrep = 6 107 repeticiones para evaluar las distribuciones de probabilidad y
el cambio sináptico. Los parámetros son elegidos de forma tal que más del
98% de las evoluciones tienen 0, 1 o 2 potenciales de acción. De esta forma,
no se tiene en cuenta las contribuciones a la entropía de los eventos con 3
spikes o más.

I. El valor de wstrong, es elegido de forma tal que la probabilidad de ge-
nerar al menos un spike, con este término solamente es psupra = 80 %
(salvo la Figura 3.31 donde se analiza el efecto de cambiar este valor).
Por otro lado, se toma el valor de conductancia wweak = 10 (excepto
Figura 3.30) porque por sí sola tiene una pequeña posibilidad de pro-
ducir un disparo en la neurona (mirar Figuras 3.8 y 3.9).

II. El tiempo entre las dos corrientes sinápticas es mantenido fijo, con un
valor tpre−pre = tweak

spike − tstrong
spike .

III. Se simula la dinámica subumbral por un tiempo de duración T . Si hay
potenciales de acción en la evolución, se guarda el número y el tiempo
en el ocurren.

IV. Las probabilidades p0, p1(t1) y p2(t1, t2) son evaluadas repitiendomuchas
veces la evolución subumbral.

V. El tiempo promedio del potencial de acción postsináptico tpost, es cal-
culado promediando el tiempo del spike, con probabilidades p1(t1) y
p2(t1, t2), por lo tanto

tpost =

∑T
t1=0 t1 ptot(t1)
∑T

t1=0 ptot(t1)
, (3.13)

con

ptot(t) = p1(t) +
t∑

t1=0

p2(t1, t) +
T∑

t2=t

p2(t, t2). (3.14)

La diferencia entre el tiempo de entrada de la corriente sináptica wweak

y el spike postsináptico es evaluado usando

tpre−post = tpre − tpost. (3.15)
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VI. Usando p0, p1(t1) y p2(t1, t2), las entropías parciales h0, h1, h2 son eva-
luadas. Luego son sumadas para obtener la entropía condicional (h ≈
h0 + h1 + h2).

VII. El valor wweak es aumentado en una pequeña cantidad ǫ = 0,1 y el
calculo de la entropía condicional es repetido.

VIII. El cambio en la sinapsis débil es estimado como la diferencia entre los
dos valores de entropía. De acuerdo a la Ec. 3.12,

∆wweak ∝ −(h(wweak + ǫ) − h(wweak)). (3.16)

IX. Se cambia el valor de tpre−pre y se repiten los pasos desde el número
2. Se grafica ∆wweak como función de tpre−post para obtener la curva
STDP.

3.6. Evoluciones con Ruido y Distribuciones de

Probabilidad

Figura 3.6: Ruido Gaussiano Blanco (τAC = 0). Cuatro evoluciones subumbrales por cada
una de las dos amplitudes D. Caso con tpre−pre = 0 ms

En la Figura 3.6 se muestran diferentes evoluciones subumbrales para
dos amplitudes (D) de ruido Gaussiano blanco. Si se comparan los dos ca-
sos, se puede apreciar claramente que las evoluciones con D = 0,3 son más
ruidosas y que hay una mayor variación del tiempo en que se produce el
potencial de acción. Las evoluciones con D = 0,05 tienden a producir el
único spike aproximadamente en el mismo tiempo. Esta característica puede
ser corroborada con las distribuciones de probabilidad que se vuelven más
anchas a medida que D aumenta (Figura 3.11.A para tpre−pre = 0).

Efecto similar al caso Gaussiano es observado para las evoluciones con
Ruido de Poisson Positivo (Figura 3.6). En este caso, el ruido no es simétrico,
la neurona recibe sólo pulsos excitatorios con amplitud BE y frecuencia νE ,
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Figura 3.7: Ruido de Poisson Positivo. Cuatro evoluciones subumbrales por cada una de
las dos amplitudes BE . Frecuencia νE = 6 kHz y tpre−pre = 0 ms.

siendo BI = 0. A simple vista, las evoluciones no se ven muy diferentes a
las observadas con el caso Gaussiano. El caso con amplitud BE = 2,0, tiene
una gran variabilidad en el tiempo del disparo. Por lo tanto, la distribución
de probabilidad ptot es ancha y centrada alrededor de t = 1,7 ms. Por el otro
lado, el caso con BE = 1,0, tiene muchas menos fluctuaciones y el tiempo en
el que se produce el potencial de acción es menos variable. Esto indica que
la distribución de probabilidad ptot es más angosta (Fig. 3.10). Sin embargo,
en ambos casos las distribuciones están centradas aproximadamente en el
mismo valor. O sea, hay un cambio del ancho de la distribución, pero no del
valor de tpost.

Figura 3.8: Ruido Gaussiano Blanco (τAC = 0). Probabilidad de generar al menos un
spike (pSP ) como función del tamaño de la corriente sináptica w. Aumentar la amplitud del
ruido D, vuelve la curva menos abrupta.

Como se indica en la sección 3.5, el primero de los pasos para obtener
la curva STDP, es calcular el valor de conductancia wstrong de forma tal que
psupra = 80 %. Para hacer esto, se grafica la curva de probabilidad de generar
al menos un potencial de acción (pSP ) en función del valor de conductancia
sináptica w (en el caso de función de escape son las Figuras 2.5 y 2.17). En la
Figura 3.8 se muestra el resultado obtenido para el Ruido Gaussiano Blanco.
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Es posible apreciar que al disminuir la amplitud de ruido D, el crecimien-
to de la probabilidad (pSP ) se vuelve más abrupto. Esto se debe a que la
neurona se vuelve más determinista y empieza a disparar para un valor de
conductancia fijo, o sea en el caso completamente determinísto pasa de no
disparar a pSP = 100 %. Cabe destacar además que al cambiar la amplitud de
ruido, las curvas no se mueven y por el contrario todas las curvas se cruzan
aproximadamente en pSP = 75 %. Este efecto de no corrimiento parece ser
característico de los ruidos simétricos. Similares características fueron ob-
servadas para el Ruido de Poisson Balanceado. Por otro lado, para todas las
amplitudes de ruido, el valor de w = 10 corresponde a una probabilidad
menor que el 1 %.

Figura 3.9: Ruido de Poisson Positivo. Probabilidad de generar al menos un spike (pSP )
como función del tamaño de la corriente sináptica w. Las curvas se corren al aumentar la
intensidad del ruido.

Ahora se grafica la misma curva de probabilidad de disparo (pSP ) para
el caso con ruido de Poisson positivo. El efecto de las dos constantes involu-
cradas en este ruido sobre la curva se muestra en la Figura 3.9. Se puede
apreciar claramente que a diferencia del caso Gaussiano, tanto BE como νE

producen corrimientos de la curva, siendo la pendiente aproximadamente
constante (más notorio con el cambio en νE). La causa de esta diferencia es
la falta de componente negativa en el ruido (BI = 0), por lo tanto cualquier
incremento de su intensidad aumenta pSP . Por otro lado, al comparar las
curvas obtenidas con ruido de Poisson balanceado y ruido de Poisson po-
sitivo, se observó que la frecuencia debe ser más alta en el caso simétrico.
En el ruido con sólo componente positiva, frecuencias del orden de 30 kHz
producen que la probabilidad de disparo esté saturada al 100 %, aún para
valores bajos de conductancia (w). Mientras que en el caso simétrico, se ob-
tienen valores no saturados aún para ν = 110 kHz.

Como ya se mencionó, en la Figura 3.10 se muestra el efecto de los di-
ferentes valores de BE sobre la distribución de probabilidad de los tiempos
postsinápticos, manteniendo tpre−pre = 0. Estas gráficas son para el caso de
ruido de Poisson positivo con pulsos deltas. Aumentando el valor de BE la
distribución se vuelve más ancha. El caso con menor BE tiene la distribu-
ción más angosta, por qué la neurona es más determinista. Usando este ar-
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Figura 3.10: Ruido de Poisson Positivo para sinapsis con Pulsos Delta. Distribución de
probabilidad de los tiempos de spikes (ptot(t1)) para cuatro valores de amplitud (BE) de
Ruido.

gumento, es fácil entender porque las curvas STDP obtenidas con bajo BE

deberían tener regiones de potenciaciónmás grandes. Minimizar la entropía
requiere sinapsis más débiles si el ruido es fuerte. Se remarca nuevamente
que la probabilidad de tener un potencial por sólo la sinapsis fuerte se deja
fija en 80 %, independientemente de la amplitud del ruido. Esto es equiva-
lente a tomar el área de la curvas de probabilidad constante. Por lo tanto,
este no es un efecto de la probabilidad de disparo sobre la ventana de STDP
y fue realizado de igual forma en el capítulo anterior y en Bohte y Mozer
(2007).

Efecto similar al de la figura anterior, puede ser observado en la Figura
3.11.A para el ruido Gaussiano blanco. En esta figura, se incluyen también
las distribuciones para otros valores de tpre−pre. Se observa claramente que el
efecto del ruido depende mucho de la separación temporal, siendo el valor
de tpre−pre = 0ms dondemásmarcada es la diferencia. Otra diferencia fuerte
se ve para tpre−pre = 1,5 ms, en el caso con D = 0,05 la distribución tiene un
sólo máximo y la neurona es casi determinista, mientras que con D = 0,5
la distribución es más ancha, con dos máximos marcados (entropía mucho
más grande). Para tpre−pre grandes, el efecto de D se vuelve despreciable,
la distribución es sólo controlada por la conductancia fuerte y en todos los
casos Psupra = 80 %.

Para entender mejor este efecto, se realizaron las Figuras 3.12 y 3.13. En
ellas se muestra el efecto del cambio de tpre−pre sobre la distribución de pro-
babilidad para el ruido Poisson positivo y Gaussiano blanco. En ambos ca-
sos se deja la intensidad de ruido fija. Si se mira la Figura del ruido Gaussia-
no, dependiendo del momento en el que la menor sinapsis actúa (wweak), se
produce un aumento o una disminución del ancho de la distribución de pro-
babilidad. Por ejemplo, si tpre−pre = 0 la distribución es menos ancha y más
determinista que si tpre−pre = 2ms. Después de cierto tiempo tpre−pre > 3ms,
la conductancia débil deja de producir efecto alguno. Por lo tanto, según
el valor de tpre−pre, un incremento de wweak produce que la entropía de la
neurona postsináptica se vuelva mayor o menor. Esto llevará a que el cam-
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Figura 3.11: Ruido Gaussiano Blanco (τAC = 0). Distribución de probabilidad de los
tiempos de spikes (ptot(t1)) para tres valores de amplitud D y cuatro valores de separación
de las conductancias (tpre−pre).

Figura 3.12: Ruido Gaussiano Blanco (τAC = 0). Efecto de tpre−pre en las distribuciones
de probabilidad (ptot(t1)) para el tiempo de disparo. Amplitud de ruido D = 0,3.

bio de conductancia producido por el método de optimización sea positivo
(tpre−pre = 0) o negativo (tpre−pre = 2 ms).

Finalmente, cabe destacar que al comparar las Figuras 3.12 y 3.13 las dis-
tribuciones de probabilidad de ambos tipos de ruido presentan las mismas
características. Aunque existe un corrimiento de las distribuciones para el
caso de Poisson, la forma cualitativa y el efecto de tpre−pre sobre las curvas
de probabilidad se mantiene.
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Figura 3.13: Ruido de Poisson Positivo. Efecto de tpre−pre en las distribuciones de proba-
bilidad (ptot(t1)) para el tiempo de disparo. Amplitud de ruido es BE = 2 y la frecuencia
νE = 6 kHz.

3.7. STDP con Ruidos Simétricos

Se muestran ahora las curvas STDP obtenidas con el método de mini-
mización de la entropía, utilizando diferentes distribuciones de ruido y si-
guiendo los pasos de la sección 3.5. Primero se analizan los casos donde la
distribución de ruido es simétrica.

3.7.1. STDP con Ruido Gaussiano

Figura 3.14: STDP para ruido simétrico Gaussiano blanco τAC = 0. Efecto de la amplitud
D en las ventanas de plasticidad. Niveles de ruido mayor dan lugar a una región más grande
de LTD.

En las próximas figuras se analizan las curvas obtenidas para el ruido
Gaussiano Blanco y Gaussiano correlacionado. En la Figura 3.14 se muestra
el efecto de la amplitud del ruido (D) sobre las ventanas de plasticidad cal-
culadas para el ruido Gaussiano blanco. La intensidad del ruido, provoca
un fuerte efecto sobre las curvas. Para valores de amplitud bajos (D = 0,05),
la distribución es más determinista y la curva STDP está dominada por la
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región de potenciación (LTP). Para niveles de ruido intermedio (D = 0,2
y D = 0,3) se obtienen reglas que son aproximadamente Hebbianas anti-
simétricas, con una parte de LTP para tpre−post < 0 y una parte depresiva
(LTD) para tpre−post > 0. En estos casos, las sinapsis se vuelven más fuertes
cuando la corriente sináptica precede el potencial de acción postsináptico
y ocurre depresión cuando esta sinapsis actúa luego del mismo. A medi-
da que el ruido se vuelve más fuerte, la parte depresiva de la regla crece.
Para casos con valores altos de amplitud de ruido (D = 0,5), la distribución
de tiempos de spikes es muy ancha y la parte de LTP desaparece, quedan-
do sólo LTD. Cabe destacar de esta curva, que utilizando un único modelo
de neurona (Tipo I) se puede pasar de una ventana de plasticidad comple-
tamente depresiva a una con mayoría de LTP, para ello sólo es necesario
aumentar la intensidad del ruido. Este efecto no había sido observado en el
capítulo anterior, donde sólo algunos casos particulares tenían regiones de
potenciación mayores y todos ellos fueron obtenidos para neuronas Tipo II.

Figura 3.15: STDP para ruido simétrico Gaussiano con correlación τAC = 2 ms. Efecto
de la amplitud D en las ventanas de plasticidad. Niveles de ruido menor dan lugar a una
región más grande de LTP.

Se cambia ahora el valor del tiempo de autocorrelación a τAC = 2 ms.
Debido a que las fluctuaciones son menores, se necesitan valores más altos
de intensidad (D) para obtener funciones de PSP con conductancias que no
sean demasiado grandes. Las curvas STDP calculadas son mostradas en la
Figura 3.15. A causa de este efecto las curvas STDP Hebbiana simétrica se
obtienen para D = 50 y no para D = 0,3 como en el caso con τAC = 0 ms.
Disminuyendo el valor a D = 20, se produce al igual que antes un aumen-
to de LTP y disminución de LTD. Debido al tiempo que se tarda con cada
simulación, que sirve para calcular cada punto de la curva (alrededor de un
día por cada valor de tpre−pre), sólo se pudieron calcular completamente las
curvas mostradas. Sin embargo, algunos puntos tomados para D = 7 pare-
cen indicar que la ventana se vuelve completamente LTP, como en el caso
con D = 0,05 para τAC = 0 ms. Por último, cabe destacar que en el caso
conD = 100 la curva se vuelve completamente depresiva. La diferencia con
el caso anterior se basa en la existencia de un nuevo mínimo para un valor
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tpre−post ≈ −7 ms, que no había sido observado con τAC = 0 ms.

Figura 3.16: STDP para ruido simétrico Gaussiano. Efecto de tiempo de autocorrelación
(τAC) en las curvas STDP.

Se analiza ahora el efecto de τAC , dejando el valor de amplitud fijo en
D = 50. Cabe aclarar que como se mostrará en el capítulo 3, si se toma una
red de neuronas que está balanceada, la corriente de entrada de las neu-
ronas es aproximadamente Gaussiana y su función de autocorrelaciones es
aproximadamente exponencial. Además existe una ligera variación del va-
lor τAC entre diferentes neuronas de la población, mientras que la varianza
(en este caso es D) se mantiene constante. En la Figura 3.16 se grafican las
curvas obtenidas para diferentes valores de τAC . Cuando la autocorrelación
se vuelve grande (τAC = 3 ms), la regla se vuelve completamente depre-
siva. Mientras que cuando su valor es chico (τAC = 0,7 ms) la ventana de
plasticidad está completamente dominada por LTP. Por lo tanto el efecto de
aumentar el tiempo de autocorrelación, parece en gran medida ser similar
a incrementar D. Lo interesante de este aspecto, es que neuronas dentro de
una misma población, podrían tener diferentes ventanas de plasticidad que
dependen de su valor de τAC .

Figura 3.17: STDP para ruido simétrico Gaussiano blanco τAC = 0. Efecto del potencial
de reseteo (VR) en las curvas. Amplitud D = 0,3.
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En la figura 3.17 se analiza el efecto del potencial de reseteo (VR) sobre
la curva STDP. Las curvas mostradas corresponden al caso con D = 0,3. Se
puede apreciar que el efecto de aumentar el potencial de reseteo a VR = −10,
es muy similar a incrementar D. Esto se debe, a que en ambos casos la dis-
tribución de probabilidad se vuelve más ancha y la neurona postsináptica
menos determinista. Lo mismo había sido obtenido para el caso con función
de tasa de escape del capítulo 2. Una despolarización más débil da lugar a
mayor depresión.

3.7.2. STDP con Ruido de Poisson Balanceado

Figura 3.18: STDP para ruido de Poisson balanceado. Efecto de frecuencia ν en las curvas
STDP.

En esta subsección se muestran las ventanas de plasticidad obtenidas
para el ruido de Poisson balanceado (BE = BI ≡ B, νE = νI ≡ ν) con co-
rrientes sinápticas en forma de pulsos f(t) = δ(t). Como ya se indicó antes,
es necesario trabajar con frecuencias más altas que en el caso de Poisson Po-
sitivo. Cabe remarcar nuevamente que se utiliza psupra = 80 %, wweak = 10 y
que la cantidad de repeticiones por punto es Nrep = 6 107.

Se puede observar en las curvas obtenidas y mostradas en la Figura 3.18,
que el efecto de aumentar ν es similar al de incrementarD en el causo Gaus-
siano. Mayores frecuencias del tren de sinapsis entrantes, dan lugar a más
depresión y menos potenciación. O sea, para ambos casos simétricos, au-
mentar la intensidad del ruido lleva al mismo efecto. Como antes, para va-
lores de frecuencia intermedios se obtienen ventanas Hebbianas simétricas.
Estos efectos se pudieron observar para dos valores de amplitud de pulsos,
B = 1 panel A y B = 2 panel B. Es oportuno volver a destacar, que es posi-
ble obtener una distribución Gaussiana Blanca desde un Ruido de Poisson
Balanceado, tomando B → 0 y ν → ∞. Sin embargo, aunque se encuen-
tra lejos de estos límites, el comportamiento obtenido en las curvas STDP
parece ser similar.

Finalmente y como forma de corroboración, se analiza el efecto de la am-
plitud de Ruido B sobre las curvas STDP. Al igual que antes, disminuir la
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Figura 3.19: STDP para ruido de Poisson balanceado. Efecto de la amplitud del pulso B
en las curvas STDP.

intensidad de ruido, da lugar a neuronas más deterministas y por lo tanto
ventanas de STDP con mayor LTP. Para un valor de B = 2 se obtuvo una
curva Hebianna simétrica. Es de esperar que si se sigue aumentando B, la
curva se vuelva más depresiva como la tendencia lo indica. Debido a esto,
no pareció necesario realizar semanas extras de simulaciones para verificar-
lo.

3.8. STDP con Ruidos Asimétricos

Se muestran en esta sección las curvas STDP obtenidas para distribu-
ciones de ruido asimétricas.

3.8.1. Ruido Poissoniano Positivo

Figura 3.20: STDP para Ruido Asimétrico de Poisson Positivo. Efecto de la amplitud del
pulso BE en las curvas STDP.

En esta subsección se muestran los resultados para el ruido de Poisson
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Positivo (BI = 0) con pulsos deltas para la evolución de la corrientes sináp-
ticas. Como ya se dijo varias veces, en este caso es necesario trabajar con
frecuencias bajas, menores a los 10 kHz. Esto se debe a que todas las con-
tribuciones del ruido son positivas y acercan al potencial de membrana al
umbral (VT ). En la Figura 3.20 se muestra el efecto de cambiar el tamaño del
los pulsos de corriente, manteniendo la frecuencia constante. Al igual que
en los casos simétricos, bajos niveles de ruido dan lugar a reglas Hebbianas
aproximadamente antisimétricas. Sin embargo, el cambio más notable con
respecto a los casos balanceados, es que ahora se observa un aumento muy
fuerte de la escala temporal de la parte depresiva de la ventana de STDP.
Esta separación de las constantes temporales ha sido observada experimen-
talmente en neuronas del hipocampo de ratas (Bi y Poo, 1998, 2001) y en
células piramidales de la corteza barrel de ratas (Feldman, 2000), pero no
han sido posibles de obtener utilizando el formalismo de función de tasa de
escape del Capitulo 2. Al observar esta figura, se infiere que al aumentar el
valor de BE , se va haciendo más lento el decaimiento del LTD y más rápido
el decaimiento del LTP. En el caso con BE = 2,5, el decaimiento del LTP es
casi instantáneo, mientras que la región de LTD tiene un decaimiento muy
lento, τLTD ≈ 10 ms. Por lo tanto, aumentar la intensidad de ruido separa
las constantes temporales de LTP y LTD.

Figura 3.21: STDP para Ruido Asimétrico de Poisson Positivo. Efecto de la frecuencia
de los pulsos νE en las curvas STDP. Caso con BE = 1. A. Frecuencias Bajas. B. Altas
Frecuencias.

En las figuras 3.21 y 3.22, se busca cuantificar el efecto de la frecuencia de
los trenes de Poisson Excitatorios (νE) sobre la curva STDP. Al igual que con
la amplitud, aumentar la frecuencia vuelve las distribuciones más anchas
y esto produce un efecto parecido en las ventanas de plasticidad. Nueva-
mente es posible apreciar que existe una fuerte separación de las constantes
temporales de decaimiento de LTD y de LTP. En la Figura 3.21 se muestra el
caso con amplitud de pulsoBE = 1. La constante temporal de LTD se vuelve
muy larga y para mejor apreciación fue necesario dividir la gráfica en dos.
En el panel A se muestran las frecuencias bajas y en el B las altas. Cabe
destacar, que para alto νE , la zona de LTD pasa a dominar toda la ventana y
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que además el máximo de la región de LTP se mantiene aproximadamente
constante para todo el rango de frecuencias.

Figura 3.22: STDP para Ruido Asimétrico de Poisson Positivo. Efecto de la frecuencia de
los pulsos νE en las curvas STDP. A. Caso con BE = 2. B. Caso con BE = 2,5.

En la Figura 3.22 se muestra que el efecto es similar si se utilizan otros
valores de BE . Si se aumenta BE , se necesita una frecuencia menor para que
la ventana de plasticidad sea completamente dominada por LTD y que su
constante temporal se vuelva muy larga.

3.8.2. Ruido de Poisson Positivo Exponencial

Figura 3.23: STDP para Ruido Asimétrico de Poisson Positivo Exponencial. Efecto de la
frecuencia νE en las curvas STDP. Caso con BE = 0,5. A. Frecuencias Bajas. B. Altas
Frecuencias.

Se utiliza ahora el Ruido de Poisson con una función exponencial para
la evolución de la corriente sináptica (f(t) = exp(−t/τs)Θ(t)). La idea es que
el ruido sináptico tenga la misma constante temporal de decaimiento que la
utilizada para las corrientes sinápticas, o sea τs = 3ms. Se hace notar que co-
mo el ruido tarda un tiempo en decaer, es necesario tomar valores menores
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para BE y νE y de esta forma evitar que la función de probabilidad de dis-
paro de la neurona (pSP ) sature para un valor muy bajo de conductancia
w.

Figura 3.24: STDP para Ruido Asimétrico de Poisson Positivo Exponencial. Efecto de la
amplitud del pulso BE en las curvas STDP.

En la figura 3.23 se muestra el efecto de la frecuencia (νE) sobre las cur-
vas de plasticidad STDP. Al igual que antes, para una mayor comprensión,
se dividió el intervalo de frecuencia en dos paneles. Se puede ver que para
los pulsos exponenciales la constante temporal de LTD también se vuelve
grande con el aumento de la frecuencia. Esto indica que es un fenómeno
robusto, controlado por la distribución de ruido y no por los detalles de la
forma del pulso. En cambio, una diferencia entre las curvas STDP de los pul-
sos delta y exponenciales aparece en la parte de potenciación de la regla. En
el primero de los casos, la parte de potenciación es sólo débilmente afectada
por la frecuencia del ruido, mientras que en segundo aparece un compor-
tamiento más complejo, con una dependencia no-monótona y un mínimo
para tpre−post ≈ −5 ms. El tamaño de este esta segunda parte de LTD, au-
menta con νE . Cabe destacar que un efecto similar en la parte de poten-
ciación, fue observado al pasar de ruido blanco a ruido con autocorrelación
exponencial. En particular si se toma el caso con τAC = 3 ms, se observa la
presencia de otro mínimo relativo, también para tpre−post ≈ −5 ms.

Se observa en la Figura 3.24 que la amplitud (BE), produce un efecto si-
milar al mostrado con νE . Aumentar el valor de BE , produce un aumento
de la constante temporal de la región de LTD. Esto lleva a que para valores
altos de BE la región depresiva sea la dominante. Al igual que antes, se ob-
serva la presencia del mínimo para tpre−post < 0. Este valor se va volviendo
más negativo incrementando BE .

3.9. Simetría del ruido en distribuciones y STDP

Finalmente, se busca entender por qué la parte de LTD tiene una cons-
tante temporal tan larga para los casos asimétricos. Se comparan para ello,
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Figura 3.25: Efecto de frecuencia ruido en distribuciones para una separación temporal que
da lugar a LTD. A. Ruido de Poisson positivo (asimétrico). B. Ruido de Poisson balanceado
(simétrico).

Figura 3.26: Efecto de frecuencia ruido en distribuciones para una separación temporal que
da lugar a LTP. A. Ruido de Poisson positivo (asimétrico). B. Ruido de Poisson balanceado
(simétrico).

las distribuciones de probabilidad para el tiempo del potencial postináptico,
obtenidas para el caso de Poisson balanceado y Poisson positivo, utilizando
dos valores diferentes de tpre−pre. El primero de ellos es tpre−pre = 5 ms y
los resultados son mostrados en la figura 3.25. Este caso corresponde a una
separación sináptica que da lugar a LTD, ya que tpre−post ≈ 4 ms. En el panel
A se muestra el caso de ruido asimétrico y se observa que para valores bajos
de frecuencia (νE = 6 kHz) la distribución es angosta, centrada en t ≈ 2
ms. Además, en el momento que actúa la conductancia débil (t = 5 ms) la
distribución no se ve alterada. Sin embargo, al aumentar la frecuencia, el
mayor número de fluctuaciones da lugar a la aparición de un nuevo pico en
t ≈ 5,5 ms, que surge como consecuencia de la corriente sináptica débil en
t = 5 ms. Este efecto aumenta la entropía de la distribución y por lo tanto
el método de optimización da como resultado una disminución en la con-
ductancia débil. Por otro lado, en el panel B de la misma figura, se realiza
el mismo estudio para la evolución con ruido de Poisson balanceado. En
este caso, ninguna de las distribuciones se ve alterada por la conductancia
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débil y el método de optimización no da lugar a cambios en esta sinapsis
(∆wweak = 0).

Para terminar este análisis, y con el objetivo de mostrar que la conduc-
tancia débil por sí sola no produce este efecto, se toma el caso con tpre−pre =
−5 ms. En esta situación la conductancia débil actúa en tiempo t = 0 ms
y la fuerte en t = 5 ms. Las distribuciones para el tiempo del potencial
postsináptico son mostradas en la figura 3.26. En este caso la conductancia
débil sola, no produce ningún cambio en las distribuciones de ruido simétri-
co ni asimétrico, siendo la conductancia fuerte en t = 5 ms, la causante del
aumento de la probabilidad de disparo.

3.10. Constante Temporal de LTD

Figura 3.27: Constante temporal de la componente depresiva de STDP. Ruidos Simétricos.
A. Ruido Gaussiano Blanco. B. Ruido de Poisson Balanceado.

El cambio en la escala temporal de la componente depresiva de la curva
STDP puede ser cuantificada de la siguiente forma. Se encuentra primero el
punto donde la curva STDP tiene su valor mínimo. Esto ocurre para tiempo
tmin y el valor de cambio sináptico en este punto está dado por δwmin. El
tiempo para el cual la curva STDP toma un valor ∆wmin/2 es definido como
tmin + τLTD 1/2. Por lo tanto, τLTD 1/2 es el tiempo para el cual la curva pierde
la mitad de su máxima depresión.

En las Figuras 3.27 y 3.28 se muestran los resultados obtenidos para 4
distribuciones de ruido diferentes. En la Fig. 3.27 se presentan los casos
Simétricos (Gaussiano (A) y Poisson Balanceado (B)). En ambos casos la
constante temporal crece en una forma aproximadamente lineal con el rui-
do (caracterizado en el primer caso por la varianza y en el segundo por la
frecuencia). Por otro lado, en la Fig. 3.28 se muestran los resultados para
las distribuciones asimétricas (Poisson Positivo con pulsos deltas (A) y con
pulsos Exponenciales (B)). En estos casos, el crecimiento de la escala tem-
poral es más pronunciado, volviéndose aproximadamente cuadrático con
respecto a la intensidad del ruido.
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Figura 3.28: Constante temporal de la componente depresiva de STDP. Ruidos Asimétri-
cos. A. Ruido de Poisson positivo con pulsos delta. B. Ruido de Poisson Positivo con pulsos
exponenciales.

Figura 3.29: Constante temporal de la componente depresiva de STDP. Efecto de B con
ruidos de Poisson. A. Ruido de Poisson balanceado con pulsos delta. B. Ruido de Poisson
positivo con pulsos delta.

Resultados similares fueron obtenidos con el ruido de Poisson si se man-
tiene la frecuencia de los pulsos constante y se incrementa el tamaño de los
mismos. Aunque desde el punto de vista de la evolución dinámica, cambiar
la frecuencia es diferente a cambiar la amplitud, como pudo observarse en
la figuras 3.4 y 3.3, el efecto en la constante temporal de LTD es similar al
obtenido al cambiar la frecuencia. Esto puede verse en la figura 3.29. En el
caso de ruido Poisson balanceado, τLTD 1/2 crece linealmente con B, mien-
tras que con ruido Poisson positivo el crecimiento es cuadrático.

3.11. Efecto de Conductancias en STDP

Se hace un breve análisis del efecto de las conductancia débil (wweak)
y la probabilidad de la conductancia fuerte Psupra sobre las curvas STDP.
Dichos valores se dejaron fijos en el resto de las simulaciones en wweak = 10
y Psupra = 80 %.
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Figura 3.30: STDP para Ruido de Poisson Positivo con pulsos. Efecto de la amplitud de la
conductancia wweak en las curvas STDP.

Al igual que como se realizó en la Figura 2.15, se busca analizar el efecto
de la conductancia débil (wweak) sobre las curvas STDP. Al igual que en ese
caso, se dividió la Figura en dos paneles. Valores bajos de wweak (panel A) y
valores altos (panel B). Aunque el ruido es Poisson Positivo, los resultados
obtenidos son similares a los encontrados con la función tasa de escape. Al
pasar de wweak = 4 a wweak = 7 (panel B) hay un aumento de LTP, a causa de
que la sinapsis débil comienza a influirmás en la parte de la distribución con
alta probabilidad. Si se sigue aumentando la conductancia débil, empieza a
ser probable la aparición de más disparos y la región de LTD llega a su
máximo. Al subir a mayores valores de wweak = 7 (panel A), eventos con
más de un spike empiezan a ser probables, la potenciación diminuye y la
depresión aumenta. Este efecto se va volviendo más notorio y para wweak =
18 la curva es completamente depresiva. También cabe destacar que no se
observa efecto alguno de wweak sobre la constante temporal de LTD.

Figura 3.31: STDP para Ruido de Poisson Balanceado. Efecto de la amplitud de la proba-
bilidad psupra en las curvas STDP.

En la Figura 3.31 se muestra el efecto de Psupra sobre la curva STDP para
el caso de Ruido de Poisson Balanceado. En el caso con Psupra = 80 %, la
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curva posee una mayor región de LTP y menor LTD. Al disminuir el valor
de Psupra, se observan algunos cambios en la forma de la misma. La parte
de LTD aumenta y aparece un segundo mínimo en la parte con tpre−post < 0.
Este parece un comportamiento nuevo, que no había sido observado. Ade-
más, una posible extensión de este trabajo es caracterizar estos cambios para
los diferentes tipos de ruido.

3.12. Discusión y Conclusiones

La plasticidad dependiente del tiempo (STDP), ha sido encontrada en
una amplia variedad de circuitos neuronales. Los estudios experimentales
han observado una amplia diversidad de ventanas temporales que inducen
STDP. Las ventanas dependen de diversos aspectos, como el tipo de sinap-
sis, el tipo de neurona o la ubicación de la sinapsis en el árbol dendríti-
co (Abbott y Nelson, 2000; Caporale y Dan, 2008). Esta variedad de com-
portamientos puede aparecer a causa de diferencias funcionales entre las
distintas regiones del sistema nervioso o como consecuencia que el mismo
principio de optimización está siendo aplicado en situaciones anatómicas o
fisiológicas diferentes. En este capítulo se adopta el segundo de estos pun-
tos de vista, usando como criterio, la maximización de la confiabilidad en
la transmisión de información (o minimización de la entropía condicional).
Trabajos previos (Toyoizumi et al., 2005, 2007; Bohte y Mozer, 2007; Rossi
Pool y Mato, 2011) han propuesto que STDP puede ser entendido como un
mecanismo para compensar la pérdida de fiabilidad generada por la pre-
sencia de ruido en el sistema nervioso. Estos trabajos están basados en una
aproximación de tasa de escape. Este enfoque es muy conveniente porque
permite cálculos semi-analíticos de las distribuciones de probabilidad del
tren de spikes postsinápticos.

El principal inconveniente de esta aproximación es que no permite ana-
lizar el efecto de la distribución de ruido. La única forma para hacer es-
to, es realizar simulaciones y evaluar numéricamente las distribuciones de
probabilidad. En este capítulo se realiza este análisis para diversas distribu-
ciones de ruido, tales como Gaussiana (blanca y correlacionada), Poisson
(pulsos deltas y exponenciales, simétricos o completamente positivos). Para
la dinámica intrínseca de la neurona se usa un modelo genérico de inte-
gración y disparo cuadrático (QIF), que representa una neurona que lle-
va a cabo una bifurcación de tipo saddle-node. Sin embargo, los resultados
mostrados pueden extenderse fácilmente a dinámicas más complejas, te-
niendo en cuenta el tiempo de cálculo computacional extra que se necesi-
taría en ese caso.

Los resultados indican que a medida que el ruido se vuelve más fuerte,
la ventana de STDP se vuelve más depresiva (mayor LTD). Este fenómeno
puede ser explicado por el ensanchamiento en la distribución de probabili-
dad del tiempo de los potenciales postsinápticos. Cuando la distribución es
más ancha, la entropía condicional se incrementa y las conductancias sináp-
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ticas deben disminuir para compensar el efecto. Dejando de lado aspectos
más específicos, el resultado más notorio es que las distribuciones de ruido
simétricas y asimétricas generan ventanas de STDP con características muy
diferentes. Distribuciones donde el ruido es puramente positivo, muestran
una parte depresiva con una constante temporal larga que no es observada
en distribuciones simétricas. Este fenómeno ha sido observado experimen-
talmente en Bi y Poo (1998) o en Feldman (2000) y éste es el primer análisis
teórico que da una posible explicación desde el punto de vista de un prin-
cipio de optimización. Se hace notar que para asegurar estabilidad de largo
tiempo en las tasas de disparo, los parámetros en las reglas STDP estándares
son típicamente elegidos de forma tal que la inhibición domina ligeramente
la excitación (Gerstner y Kistler, 2002). Esto da lugar a que potenciales de
acción aleatorios disminuyan las conexiones y evitan tener sinapsis satu-
radas (Rubin et al., 2001), aunque típicamente no se hace distinción entre las
constantes temporales y la fuerza relativa de los máximos de las regiones de
potenciación y depresión de la regla de plasticidad.

Se hace notar que los resultados mostrados en este capítulo proveen
de un grupo de predicciones que pueden ser testeadas experimentalmente
usando protocolos de STDP estándares (Markram et al., 1997). Simplemente,
es necesario comparar las formas de las ventanas de STDP con las fluctua-
ciones del potencial de membrana de la neurona postsináptica. Estas medi-
ciones intracelulares pueden ser realizadas in-vivo, en el mismo sistema neu-
ronal que es analizado in-vitro para medir los cambios en la eficiencia sináp-
tica. En realidad, es posible que estos datos se encuentren ya disponibles
en mediciones que poseen los científicos experimentales para los sistemas
neuronales más estudiados, tales como neuronas corticales o hipocampo.

Al igual que antes, los resultados obtenidos con el principio de opti-
mización llevan a la pregunta, si el mismo está internamente codificado en la
maquinaria neuronal o si es lo suficientemente flexible para permitir ajustes
dinámicos. La idea sería caracterizar la corriente de entrada que la neurona
recibe in-vitro, para luego inyectar una nueva corriente con propiedades
estadísticas algo diferentes. Por ejemplo, si recibe una corriente simétrica,
inyectar una nueva con componentes más asimétricos. Si el principio de op-
timización trabaja dinámicamente, después de cierto tiempo, la curva STDP
adoptará una forma con una constante temporal de LTD más larga, como la
mostrada en Fig. 3.20.



CAPÍTULO IV

Estadística en Redes Neuronales

Balanceadas Basadas en

conductancia

Los estados balanceados de redes neuronales con gran número de neu-
ronas, son una hipótesis para explicar la variabilidad de la actividad neu-
ronal en sistemas corticales. En este régimen, la estadística de la corriente de
entrada es caracterizada por fluctuaciones estáticas y dinámicas. Se puede
mostrar que las fluctuaciones dinámicas tienen una distribución Gaussiana.
Tal tipo de estadística permite usar métodos de correlación inversa, midien-
do las corrientes sinápticas entrantes y el tren de spikes de actividad espon-
tánea. Esta forma de actividad surge sin el agregado de una corriente de
entrada adicional (sólo la excitación proveniente de la red balanceada). Uti-
lizando este método, propiedades dinámicas de las neuronas individuales,
que están enmascaradas por el estado balanceado, pueden ser cuantificadas.
Para mostrar la factibilidad de este enfoque, se lo aplica a redes grandes de
neuronas basadas en modelos conductancia. Las redes son clasificadas en
tipo I y tipo II, de acuerdo a la bifurcación que las neuronas de las diferentes
poblaciones llevan a cabo cerca del comienzo del disparo. Se analizan tam-
bién redes mixtas, en las cuales, cada población tiene una parte del otro tipo
neuronal. Finalmente, se estudia el caso en el cual las neuronas excitatorias
son de un tipo y las inhibitorias de otro. Se determina bajo qué condiciones
el ruido intrínseco generado por la red, puede ser utilizado para aplicar el
método de correlación inversa. Se obtiene, que bajo condiciones realistas,
es posible identificar con bajo error, los tipos de neuronas presentes en la
red. Se encuentra además, que los datos de las neuronas con tasas de dispa-
ro similares, pueden ser combinados para realizar el análisis de covarianza
con mayor estadística. Se comparan los resultados de este método (que no
requiere corriente externa adicional) con los obtenidos del procedimiento
estándar (que requiere de la inyección de ruido Gaussiano en la neurona in-
dividual). Se obtuvo un buen acuerdo entre los dos tipos de procedimiento.
Esto indica, que el Ruido Gaussiano Correlacionado, utilizado en el capítu-
lo anterior para obtener las curvas STDP, es una buena aproximación a las
fluctuaciones que una neurona recibe inmersa en una red.
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4.1. Introducción

Las neuronas de la corteza suelen mostrar un patrón de disparo irregu-
lar. Este comportamiento ha sido considerado paradójico (Softky y Koch,
1993). Teniendo en cuenta que la corriente que una neurona recibe es dé-
bilmente correlacionada, es posible aplicar el teorema central del límite a
la suma de las fluctuaciones temporales de un gran número de corrientes
presinápticas. Por lo tanto, la variabilidad de esta corriente total debería ser
muchomás chica que la media. Combinando esto, con el hecho de que cuan-
do una neurona es estimulada con una excitación constante, la actividad
neuronal es regular (Holt et al., 1996), el patrón de disparo obtenido debería
ser también aproximadamente regular. Una posible explicación para esta
irregularidad, es que las corrientes excitatorias e inhibitorias podrían casi
balancear sus valores medios pero por otro lado sumar sus fluctuaciones.
De esta manera, sería posible alcanzar una gran variabilidad. Sorprenden-
temente, este régimen puede ser alcanzado sin la necesidad de un afinado
meticuloso de los parámetros de la red o de los parámetros intrínsecos de
la dinámica neuronal (van Vreeswijk y Sompolinsky, 1996, 1998). La única
condición es que las neuronas estén conectadas en forma rala y con sinapsis
fuertes. En el límite de un tamaño de red infinito y número infinito de co-
nexiones (pero manteniendo muy baja la relación entre la conectividad y el
número de neuronas) un estado balanceado puede ser alcanzado para una
red con dos poblaciones, una de neuronas excitatorias y otra de inhibitorias.

El estado balanceado exhibe algunas características interesantes. Por un
lado, la relación entrada/salida de la actividad de la población es una fun-
ción lineal, independientemente de la dinámica individual de las neuronas.
Por otro lado, la función de entrada/salida de las neuronas individuales,
es fuertemente afectada por las fluctuaciones temporales de la corriente de
entrada. Para el caso de neuronas binarias, esta función se puede obtener
de la convolución de la curva f-I de las neuronas individuales con una fun-
ción Gaussiana cuya varianza puede ser evaluada auto-consistentemente
(van Vreeswijk y Sompolinsky, 1998). En general, sin importar el modelo
de neurona individual utilizado, la curva f-I de cada neurona de la red será
siempre continua, aún si las neuronas presentan una discontinuidad en el
comienzo del potencial de acción. Las fluctuaciones temporales de la co-
rriente entrante suavizan la curva f-I, de forma tal que es difícil identificar
el comportamiento de cada neurona por separado.

En un trabajo previo del grupo (Mato y Samengo, 2008), se utilizan mé-
todos de correlación inversa (Agüera y Arcas et al., 2003; Agüera y Ar-
cas & Fairhall, 2003; Bialek y De Ruyter von Steveninck, 2003; Hong et al.,
2007; Maravall et al., 2007; Paninsky, 2003; Rust et al., 2005) para analizar
la relación entre la dinámica intrínseca de la neurona y el estímulo óptimo
que genera los potenciales de acción. En esa publicación, se excita la neu-
rona con un ruido Gaussiano y los estímulos que preceden a los potenciales
de acción son almacenados y analizados, para extraer la información de la
dinámica neuronal. Se encuentra que las neuronas tipo I (que atraviesan
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una bifurcación de saddle-node, con una curva f-I continua) tienen un estí-
mulo óptimo despolarizante. Por otro lado, las neuronas tipo II (que llevan
a cabo una bifurcación de Hopf, con una curva f-I discontinua) (Brown et
al., 2004; Izhikevich, 2001, 2007) tienen estímulos óptimos con frecuencias
temporales bien definidas, que dependen de las frecuencias de resonancia
del modelo. Se ha mostrado que esta clasificación es relevante para propósi-
tos funcionales. Por ejemplo en Muresan y Savin (2007), se encontró que las
redes con neuronas tipo I, son más sensibles a excitaciones externas, mien-
tras que redes con neuronas tipo II, tienden a favorecer la homeostasis y
la auto-sostenibilidad de la actividad de la red. Baroni y Varona (2007) han
sugerido que las diferencias en las transformaciones de entrada/salida lle-
vadas a cabo por las neuronas tipo I y tipo II, podrían haberse desarrolla-
do para activar diferente poblaciones de neuronas, dependiendo de los pa-
trones temporales específicos de la corriente presináptica. Por estas razones
es relevante identificar el tipo neuronal dentro de las neuronas de la red.
Los métodos de correlación inversa, requieren una corriente de excitación
aleatoria para la neurona. En principio, esto puede ser alcanzado in-vitro con
electrodos de estimulación. Sin embargo, las redes in-vivo tienen una gran
variabilidad de entrada, que en condiciones ideales de estado balanceado
(fluctuaciones Gaussianas con correlación exponencial), podrían ser usadas
para identificar las características relevantes de las propiedades intrínsecas
de las neuronas.

En este capítulo se estudian las propiedades estadísticas de las corrien-
tes sinápticas de las neuronas individuales y de grupos neuronales, con el
objetivo de determinar si los métodos de correlación inversa pueden ser
utilizados, sin el agregado de una corriente externa. Específicamente se tra-
ta de responder las siguientes preguntas: ¿Será útil el análisis de covarian-
za, aún cuando la corriente externa aplicada a las neuronas de la red no
es puramente Gaussiana, sino generada por la dinámica de la red? ¿Será el
método capaz de discriminar entre las diferentes dinámicas de las neuronas
individuales? ¿Es posible agrupar los disparos de diferentes neuronas, con
el objetivo de acortar el tiempo total de las simulaciones? Se analizan es-
tas preguntas bajo condiciones razonablemente realitas para las constantes
temporales sinápticas y para la intensidad de las interacciones sinápticas.

El capítulo es organizado de la siguiente forma. En la sección Red Ba-
lanceada se introduce la arquitectura de la red y se hace un resumen de
las propiedades del estado balanceado. En la sección método estadístico,
se hace un resumen del análisis de covarianza utilizado para la extracción
de propiedades relevantes. En la siguiente sección, resultados dinámicos, se
caracteriza la red balanceada y se muestran los resultados dinámicos para
las diferentes redes. En la sección resultados estadísticos se muestran ejem-
plos de redes tipo I (Wang-Buzsáki) y redes tipo II (Hodgkin-Huxley). Se
presentan también los dos tipos de redes combinadas, excitatorias tipo I e
inhibitorias tipo II (denominada WB-HH) y el caso inverso (denominado
HH-WB). Se hace luego el estudio de redes mixtas (con poblaciones de un
tipo que poseen un porcentaje bajo del otro tipo neuronal), motivadas en
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resultados experimentales. Finalmente los resultados son resumidos y dis-
cutidos en la última sección del capítulo.

4.2. Redes Balanceadas

4.2.1. Modelo de Red de Gran Tamaño

Elmodelo de red utilizado representa un circuito local en la corteza. Con-
siste de neuronas basadas en conductancias, NE excitatorias, que represen-
tan las células piramidales y NI inhibitorias que modelan las interneuronas
GABAergicas de disparo rápido (ver figura 4.1). El potencial de membrana
de la neurona i en la población k (k = E, I , i = 1, ..., Nk) sigue la dinámi-
ca dada en el apéndice B.1 (neuronas Wang-Buzsáki, WB) y en el apéndice
B.2 (neuronas Hodgkin-Huxley, HH). La corriente total que recibe cada neu-
rona, denominada ITOT

ik , está compuesta por una corriente externa Iext
k , que

por simplicidad es elegida del mismo valor para todas las neuronas de una
población, y por un corriente sináptica Isyn

ik (t). La corriente sináptica que la
neurona i de la población k recibe debido a todas sus interacciones con otras
neuronas en la red es:

Isyn
ik (t) =

∑

jl,ts
jl,n

Jik,jlGklfl(t− tsjl,n), (4.1)

donde tsjl,n es el tiempo en el cual la neurona i de la población l dispara su
enésimo (n) potencial de acción, siendo la matriz de conexiones de la red
de forma tal que Jik,jl = 1 si la neurona (j, l) está conectada presináptica-
mente a la neurona (i, k) y Jik,jl = 0, en el caso contrario. La probabilidad
de conexión, entre una neurona presináptica (j, l) y una neurona postsináp-
tica (i, k) (por lo tanto que Jik,jl = 1) depende sólo del tipo de neuronas,
por lo tanto Pik,jl = Pkl = Kkl/Nl. El número total de conexiones que una
neurona de la población k recibe de la población l es en promedio Kkl. Para
mayor simplicidad se usará Kkl = K para las cuatro posibilidades de k, l
(KEE = KIE = KEI = KII = K).

Figura 4.1: Diagrama del modelo de red. Conexiones excitatorias son representadas en gris
oscuro y círculos, mientras que inhibitorias en gris claro y barras.

La función fl(t) que describe la dinámica de las corrientes postsinápti-
cas individuales es tomada de (Koch, 1999), y es igual a la utilizada en los
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primeros dos capítulos:

fl(t) =
exp(−t/τl)

τl
Θ(t), (4.2)

donde τl es el tiempo de decaimiento sináptico, y Θ(t) = 0 para t < 0,
mientras que Θ(t) = 1 para t ≥ 0.

En la Ecuación 4.1, Gkl es la eficiencia sináptica máxima desde la po-
blación l a la población k. En van Vreeswijk y Sompolinsky (1996, 1998) se
muestra que la noción de balance de excitación e inhibición puede ser for-
mulada rigurosamente en el límite de redes de gran tamaño y conectividad
rala, por lo tanto, para el caso: 1 ≪ K ≪ Nk, Nl. En este límite, el balance
de excitación e inhibición emerge naturalmente si las sinapsis son "fuertes",
en el sentido que la fuerza máxima de la corriente post-sináptica, Gkl, es del
orden de 1/

√
K. Este requerimiento implica, que la corriente total que una

neurona en la población k recibe desde una neurona en la población l es del
orden de

√
K y por lo tanto, tiene un valor muy grande. Para darle énfasis

a este requerimiento, se parametriza la eficiencia sináptica máxima como

Gkl =
gkl√
K
, (4.3)

donde gkE > 0 y gkI < 0. Por lo tanto, como hay en promedio K conexiones
diferentes de cero, que una neurona de la población k recibe de la población
l, la corriente sináptica total es proporcional a

√
K. Se usa también la misma

proporcionalidad para la corriente externa

Iext
k = iext

k

√
K, (4.4)

donde iext
k es independiente de K. De esta forma se tiene que ITOT

E,ik y ITOT
I,ik

son proporcionales a
√
K.

Como se mostrará luego, es útil dividir la corriente total en la compo-
nente excitatoria e inhibitoria, por lo tanto:

ITOT
ik (t) = Isyn

ik (t) + Iext
k = ITOT

E,ik (t) + ITOT
I,ik (t), (4.5)

donde ITOT
E,ik ≥ 0 incorpora la parte excitatoria de la interacción sináptica

junto a la corriente externa, mientras que ITOT
I,ik ≤ 0 tiene en cuenta la parte

inhibitoria de la interacción sináptica.
Se considerarán cinco diferentes combinaciones para las dinámicas in-

trínsecas de las diferentes poblaciones:

Red Tipo I: ambas poblaciones (E e I) evolucionan siguiendo la ecua-
ción del modelo WB. Estas neuronas llevan a cabo una bifurcación
saddle-node. Tienen una curva f-I continua y no poseen comportamien-
to resonante.

Red Tipo II: ambas poblaciones (E e I) evolucionan siguiendo la ecua-
ción del modelo HH. Estas neuronas llevan a cabo una bifurcación
subcrítica de Hopf. Tienen una curva f-I discontinua y presentan un
comportamiento resonante, generado por la aparición de un espiral
estable en la cercanía del punto fijo.
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RedWB-HH: La población excitatoria evoluciona conmodeloWB (tipo
I), mientras que la inhibitoria con modelo HH (tipo II).

Red HH-WB: Caso inverso al anterior, excitatorias con modelo HH
(tipo II) e inhibitorias con modelo WB (tipo I).

Red Mixta: 95% de las neuronas en la población E evolucionan si-
guiendo las ecuaciones del modelo WB y 5% siguiendo el modelo
HH. Para la población de tipo Inhibitorio las proporciones son opues-
tas (95% para HH y 5% para WB). La motivación para esta elección
es que se ha encontrado que las neuronas piramidales de disparo reg-
ular y las interneuronas inhibitorias de disparo rápido, pertenecientes
a la capa 2/3 de la corteza somatosensorial, tienden a exhibir compor-
tamientos tipo I y tipo II, respectivamente (Tateno et al., 2004; Tateno
y Robinson, 2006).

Los parámetros de la red son dados en el apéndice B.3. Se hace notar
que con estos valores de parámetros, las sinapsis individuales tienen valo-
res que se encuentran en el rango fisiológico (ver por ejemplo Reyes et al.
(1998) o Rozov et al. (2001)). El pico de los potenciales sinápticos (excita-
torio o inhibitorio) va desde unas pocas decenas de mV a unos pocos mV,
dependiendo del tipo de interacciones (E a E, E a I, etc), de la conectividad
(las sinapsis individuales son más débiles cuando K es más grande) y de la
dinámica de la neurona post-sináptica.

4.2.2. Estado Balanceado

De acuerdo a las definiciones de la sección previa, la corriente excitato-
ria e inhibitoria total que llega a una neurona, puede ser extremadamente
grande y su valor aumentar con la raíz cuadrada de la conectividad. Sin em-
bargo, hay una situación en la cual, no existe la necesidad de un ajuste fino
de los parámetros. En este estado, las corrientes se cancelan aproximada-
mente unas a otras, generando una tasa de disparo finita. Esta situación es
denominada estado balanceado (van Vreeswijk y Sompolinsky, 1998). Esta
solución puede ser entendida de la siguiente forma. Suponemos que la tasa
de disparo media de la población excitatoria está dada por fE , mientras que
para la población inhibitoria está dada por fI . La corriente total que recibe
una dada neurona excitatoria, será aproximadamente de:

IE = K(GEEfE +GEIfI) + Iext
E =

√
K(gEEfE + gEIfI + iext

E ). (4.6)

En forma similar para una neurona inhibitoria:

II = K(GIEfE +GIIfI) + Iext
I =

√
K(gIEfE + gIIfI + iext

I ). (4.7)

En el límite de infinito K, la única posibilidad para tener un valor finito de
la corriente total y por lo tanto una tasa de disparo finita es:

gEEfE + gEIfI + iext
E = 0, (4.8)

gIEfE + gIIfI + iext
I = 0. (4.9)
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Esta condición indica que independientemente de los detalles de la dinámi-
ca neuronal, existe una relación lineal entre la tasa de disparo de cada po-
blación y la corriente externa. Este modelo ha sido analizado en detalle en
van Vreeswijk y Sompolinsky (2003); Lerchner et al. (2006); Hertz (2010),
mostrando por ejemplo, que lleva a patrones de disparo altamente irregu-
lares.

4.3. Métodos Estadísticos

4.3.1. Extracción de las características relevantes de los estí-

mulos en una Red Balanceada

Se hace aquí un breve resumen de los métodos de correlación inversa y
se discute cómo aplicarlos a una red en estado balanceado. Con el objetivo
de explorar los estímulos que son más relevantes y que le dan forma a la
probabilidad de disparo, se han propuesto técnicas de covarianza para ana-
lizar el disparo del potencial de acción (Bialek y De Ruyter von Steveninck,
2003; Paninsky, 2003; Schwartz et al., 2006). Se denomina P [spike at t0|s(t)]
a la probabilidad de generar un potencial de acción en un tiempo t0, condi-
cionado a un estímulo dependiente del tiempo s(t). Se asume que P sólo
depende del estímulo ruidoso (s(t)) a través de unas pocas características re-
levantes f 1(t−t0), f 2(t−t0), ..., fk(t−t0). Tanto el estímulo como las caracterís-
ticas relevantes son funciones continuas del tiempo. Por motivos computa-
cionales, se los representa como vectores s y f

i

de N componentes, donde
cada componente sj = s(jδt) y f i

j = f i(jδt), es el valor de los estímulos
evaluados en los tiempos discretos del intervalo. Si δt es chico, compara-
do a las escalas temporales relevantes de los modelos, ésta será una buena
aproximación.

Las características relevantes del estímulo (f1...fk), yacen en el espacio
generado por aquellos eigenvectores de la matriz C−1

priorCspikes cuyos autova-
lores son significativamente diferentes de la unidad (Schwartz et al., 2006).
En este caso, Cspikes es la matriz de covarianza para la generación de poten-
ciales de acción, cuya dimensión es de N por N ,

(Cspikes)ij =
1

Nspikes

∑

t0

s(ti + t0)s(tj + t0) − STA(ti)STA(tj), (4.10)

donde la suma es llevada a cabo sobre todos los tiempos donde hubo un
potencial de acción t0, y STA(t) es el generador de disparo promedio (spike-
triggered average (STA))

STA(t) =
1

Nspikes

∑

t0

s(t+ t0). (4.11)

De forma similar, Cprior (también de dimensiones N por N ) es la matriz
de covarianza de todos los estímulos recibidos, denomina matriz prior

(Cprior)ij =< s(ti + t)s(tj + t) > − < s >2, (4.12)
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Figura 4.2: Ejemplos de autovalores de la matriz C−1
priorCspikes. Las matrices son llevadas

a su forma diagonal y los autovalres son ordenados desde el mayor al menor. El autovalor
más relevante es aquel que se encuentras más separado de 1. A. Red tipo I. B. Red tipo II

donde los corchetes < . . . > (brackets) representan un promedio temporal.
Para una función general g(t),

< g >=
1

T

∫ T

0

dt g(t), (4.13)

donde T es el tiempo total de la simulación. Aquellos autovalores que son
más grandes que 1, están asociados a direcciones en el espacio de estímulos
que producen un aumento de varianza en la generación de potenciales de
acción, comparado a la colección estándar de los segmentos de estímulos.
De igual forma, aquellos autovalores que yacen significativamente debajo
de la unidad, están asociados a direcciones de estímulos que decrecen la
varianza. Se define como el autovector de mayor relevancia, aquel cuyo au-
tovalor se encuentra más separado de 1 (mirar figura 4.2). Otra forma de
pensarlo, es que se elige el autovalor que maximiza λ + 1/λ. Se hace hin-
capié que el método requiere que los estímulos s(t) tengan una distribución
Gaussiana, aunque pueden incorporar correlaciones temporales, las mismas
tenidas en cuenta por el término C−1

prior.
Para el caso de las redes utilizadas, el rol del estímulo s(t), es llevado a

cabo por la corriente total ITOT
ik (t). Como se mostrará luego, la corriente to-

tal que cualquier neurona recibe en el estado balanceado, tiene una distribu-
ción Gaussiana y puede ser utilizada perfectamente para realizar el análisis
de covarianza. Esta técnica fue desarrollada para analizar una neurona por
vez. La principal desventaja que tiene, es que para tener la suficiente es-
tadística, se necesitan como mínimo miles de potenciales de acción, lo que
implica mediciones (o simulaciones) muy largas. Por otro lado, en el ca-
so de tener una red de gran tamaño, podría ser posible recolectar un alto
número de disparos en un corto tiempo, guardando simultáneamente los
datos de un gran número de neuronas. Esto es lo que se hace en este capí-
tulo. Por supuesto, mezclar potenciales de acción provenientes de grupos
de neuronas arbitrarios no puede ser justificado teóricamente, ya que sus



4.3. Métodos Estadísticos 

corrientes de entrada pueden tener propiedades estadísticas muy diferen-
tes. Sin embargo, se puede tener en cuenta que en el estado balanceado,
las propiedades estadísticas de la corriente de entrada, son completamente
controladas por la frecuencia de disparo media de la neurona. Este análisis
puede ser observado en Lerchner et al. (2006).

Utilizando la proporcionalidad de las eficiencias sinápticas con
√
K y el

teorema central del límite, se obtiene que las corrientes de entrada tienen
fluctuaciones con componentes estáticas y dinámicas. De este análisis, la
corriente total puede ser escrita como

ITOT
ik (t) = Uk +Bkxi + yi(t), (4.14)

donde Uk es una constante, xi es una variable aleatoria Gaussiana conmedia
cero y varianza 1 que no depende del tiempo y no posee correlación entre
las diferentes neuronas y yi(t) es una variable aleatoria Gaussiana con me-
dia cero. La constante Uk, la varianza del ruido estático (Bk) y la función de
autocorrelación de la componente dinámica, pueden ser evaluadas en forma
autoconsiste (para más detalles ver Lerchner et al. (2006)). Las funciones de
autocorrelación son las mismas para todas las neuronas en una dada pobla-
ción. Esto quiere decir, que todas las neuronas en una población que tengan
el mismo valor de xi, además tendrán la misma estadística en la corriente
de entrada y por lo tanto poseerán la misma frecuencia de disparo media. Si
M neuronas idénticas, reciben un conjunto de inputs durante un tiempo T
y con las mismas propiedades estadísticas, el generador de disparo prome-
dio y las matrices Cprior y Cspikes, evaluadas por combinación de los vectores
de todas estas neuronas, tendrá el mismo resultado que el obtenido de una
única neurona durante un tiempo MT . En otras palabras, es aproximada-
mente lo mismo hacer una simulación muy larga guardando sólo los datos
de una neurona, que hacer una simulación más corta guardando los datos
del grupo de neuronas que tienen tasas de disparo similares.

4.3.2. Caracterización del estado dinámico

El estado dinámico de las redes basadas en conductancia, tendrá dife-
rencias con las predicciones teóricas para el estado balanceado, a causa de
varias razones. Por un lado, el número de neuronas (Nk) es limitado y los va-
lores de conectividad (K) son finitos. Por otro lado, las neuronas basadas en
conductancia tienen una dinámica interna con varias constantes temporales,
en contraste con las neuronas binarias donde el estado es determinado ins-
tantáneamente por la intensidad de la corriente de entrada. Finalmente, las
interacciones sinápticas son también caracterizadas por sus propias cons-
tantes temporales. Por lo tanto, se necesita caracterizar el estado dinámico
para ver si se encuentra bajo (o cerca) de las condiciones dadas por el estado
balanceado.

Los criterios que se analizan son los siguientes:

La dependencia de la frecuencia de disparo media de cada una de las
poblaciones con la corriente externa. La predicción de la teoría del
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estado balanceado es que independientemente de la dinámica de la
neurona, la frecuencia de disparo debería ser una función lineal de la
corriente de entrada.

La proporcionalidad con la conectividad de las diferentes componentes
de la corriente sináptica recibida por las neuronas individuales. Las
predicciones de la teoría son que la corriente excitatoria e inhibitoria
total debería aumentar como la raíz cuadrada de la conectividad.

La estadística de la corriente sináptica para las neuronas individuales.
La distribución debería ser Gaussiana.

La función de autocorrelación de la corriente sináptica total recibida por
una neurona i de la población k, es definida por

ACik(τ) =< ITOT
ik (t+ τ)ITOT

ik (t) > − < ITOT
ik (t) >2 . (4.15)

El tiempo de autocorrelación (τAC,ik) es evaluado por:

τAC,ik =

∫ T

0
dτACik(τ)

ACik(0)
. (4.16)

Se hace notar que si ACik(τ) tiene un decaimiento puramente exponencial:
ACik(τ) ∝ exp(−τ/τ0) y T ≫ τ0, se recupera que τAC,ik = τ0.

4.3.3. Neuronas Individuales excitadas con ruidoGaussiano

Exponencial

Se comparan los resultados estadísticos obtenidos con las neuronas de
las diferentes redes, con neuronas individuales que reciben una corriente
con ruido Gaussiano. Esta forma de corriente, es la misma que fue utilizada
en el capítulo anterior para obtener las curvas STDP. Se simula cada célula
con la corriente dada por

I(t) =< I > +σξ(t), (4.17)

donde < I > es el término de corriente directa, σ es la varianza y ξ es el
ruido Gaussiano. El ruido ξ(t) es de tal forma que 〈ξ(t)〉 = 0 y 〈ξ(t)ξ(t′)〉 =
exp(−|t−t′|/τAC)

2τAC
. La corriente de entrada, tiene tres parámetros que se deben

fijar: < I >, σ y τAC . Estos parámetros pueden ser determinados de la es-
tadística de la corriente que una neurona (o un grupo de neuronas) recibe
en la red. Se hace notar que se está asumiendo que hay una dependencia
puramente exponencial en la autocorrelación. La discrepancia entre los re-
sultados de las simulaciones de la red con los obtenidos para las neuronas
individuales con corriente Gaussiana exponencial, reflejarán correlaciones
adicionales, tales como componentes oscilatorias en la corriente de entrada.
La comparación puede ser hecha en dos formas diferentes. En la primera,
se compara una neurona en la red con una neurona individual con corrien-
te de entrada Gaussiana. En este caso, la duración de la simulación es la
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misma en ambos casos (en segundos de evolución). En el segundo caso, se
compara un grupo de neuronas de la red (que tienen frecuencia de disparo
similares) con una neurona individual con ruido Gaussiano. En este segun-
do caso, como se combinan todos los potenciales de acción provenientes del
grupo de neuronas para evaluar el STA y lamatrizC−1

priorCspikes, la simulación
de una neurona con ruido Gaussiano debe ser más larga, para obtener una
estadística similar a la que se obtiene de la simulación de la red.

4.4. Metodología de Simulación

En todos los resultados mostrados, la red tiene NE = 16000 neuronas
excitatorias y NI = 4000 neuronas inhibitorias. Las simulaciones son re-
alizadas usando un algoritmo Runge-Kutta (Press et al., 1992) con un paso
temporal de 0.01 ms. Se chequeó que tomar pasos temporales más pequeños
no afecta los resultados. Aunque las evoluciones son diferentes, debido a
que el sistema presenta un comportamiento caótico, la estadística de la red
no cambia al tomar pasos temporales menores que 0.01 ms. Las condiciones
iniciales son elegidas aleatoriamente y hay un transitorio en la evolución
de 50 ms. Después del transitorio se empiezan a guardar los valores de po-
tenciales de membrana y de corrientes sinápticas para realizar los análisis
estadísticos. Estos valores son guardados en un buffer cada 0.5 ms. El tiem-
po total de simulación varia entre los 50 seg y los 500 seg. Se considera que
la neurona tiene un potencial de acción cuando el potencial de membrana
cruza el valor 0 mV con pendiente positiva. Se almacenan los tiempos en los
que se producen los spikes y se guardan los valores de corriente excitatoria e
inhibitoria de los 50 ms previos. Estos vectores (cada uno conN = 100 com-
ponentes) son usados para evaluar el spike triggered average (STA) y la matriz
Cspikes. Se usan para realizar esta estadística, los spikes que están separados
del último potencial de acción de la misma neurona por como mínimo 50
ms. Se necesita de esa separación, para no superponer en el buffer estímulos
que preceden a dos potenciales de acción diferentes. También se almacenan
los tiempos de separación entre los potenciales de acción, para confeccionar
las distribuciones de los tiempos entre disparos (inter-spikes). Además, cada
500 ms se guarda otro vector, con los valores de corrientes excitatorias e in-
hibitorias sin tener en cuenta si hay un disparo al final o no. Estos vectores
son utilizados para evaluar la matriz Cprior.

4.5. Resultados de Caracterización Dinámica

Se muestran primero los resultados obtenidos de la caracterización del
estado dinámico. La mayoría de los resultados que se muestran, correspon-
den a las redes tipo I y tipo II. En la figura 4.3 se muestra la curva f-I para
neuronas individuales que pertenezcan a estos tipos (neuronas aisladas a
las que se les aplica corriente externa). Se puede ver que las curvas son muy
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Figura 4.3: A. Curva f-I de neurona individual tipo I. B. Curva f-I de neurona tipo II

Figura 4.4: La curva f-I de las poblaciones se acerca al comportamiento lineal para una
conectividad grande. A. Actividad media de la población excitatoria. B. Actividad media de
la población inhibitoria. Negro: Red tipo I con K = 25. Gris claro: red tipo II con K = 25.
Gris oscuro: Red tipo II con K = 100.

diferentes. La primera es continua, mientras que la segunda es discontinua
con una región de doble estabilidad.

En la Figura 4.4, se muestra la actividad media de la red como función
de la corriente externa iext

E (manteniendo iext
E = iext

I ), mirar Ecuación 4.4. Se
puede observar que para la red de neuronas tipo I, aún con una conectividad
K = 25, es suficiente para transformar la curva f-I de las neuronas indivi-
duales a una curva lineal para el caso de población completa. Se puede tam-
bién apreciar, que como fue predicho por la teoría del estado balanceado, el
umbral se encuentra ahora en un valor de corriente externa igual a cero. El
comportamiento de las neuronas tipo II es cuantitativamente diferente. Una
conectividad de K = 25 no es suficiente para suprimir la discontinuidad
de la curva f-I de la población. Sin embargo, tomando K = 100 se reduce
fuertemente el valor mínimo de la actividad de disparo media (volviéndose
aproximadamente continua) y se obtiene una curva f-I para la población
más similar a las predicciones teóricas.

Se puede analizar el estado dinámico desde el punto de vista de las
corrientes excitatoria e inhibitoria que una neurona individual de la red
recibe. Para redes tipo I las simulaciones fueron realizadas con conectivi-
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Figura 4.5: Red tipo I. Las corrientes negativas y positivas que una neurona recibe, tienden
a cancelarse, aún cuando cada una se vuelva más grande con la conectividad. A. Evolución
del voltaje de neuronas individuales. Para comparar mejor, las diferentes trazas de voltaje
fueron separadas en 100 mV. B. Corrientes excitatorias (curvas por encima de 0) e inhibito-
rias (curvas debajo de 0) totales. Corriente externa aplicada iext

E = iext
I = 0,85 µA/cm2.

Otros parámetros en tabla B.1

Figura 4.6: Red tipo II. Las corrientes negativas y positivas se tienden a cancelar. Para
redes tipo II, se obtienen oscilaciones sincronizadas si la conectividad se encuentra por enci-
ma de cierto valor. A. Evolución del voltaje de neuronas individuales. Para comparar mejor,
las diferentes trazas de voltaje fueron separadas en 100 mV. B. Corrientes excitatorias (por
encima de 0) e inhibitorias (debajo de 0) totales. Parámetros: gII = −30 µA ms/cm2 y
iext
E = iext

I = 0,1 µA/cm2. Otros parámetros en tabla B.2.

dades K = 25, 100 y 400, y para cada caso se elije una neurona con una
actividad de disparo promedio de alrededor de 30 Hz. En la figura 4.5.A se
muestran las trazas de voltaje para estos casos. Para una mejor compara-
ción las diferentes evoluciones fueron separadas por 100 mV. Por otro lado,
en la figura 4.5.B se observan las componentes de la corriente excitatoria e
inhibitoria. Amedida que la conectividad crece, las componentes individua-
les aumentan proporcional a la raíz cuadrada de K, como fue predicho por
la teoría. Sin embargo, el resultado global de la red es el mismo, mostrando
una cancelación entre las dos componentes.

Para neuronas tipo II, el comportamiento es más complejo. A medida
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Figura 4.7: Red Tipo II. Las corrientes negativas y positivas se tienden a cancelar. Oscila-
ciones para altos K. Caso con gII = −45 µA ms/cm2, iext

E = iext
I = 0,1 µA/cm2. Tabla

B.2 para otros parámetros.

que la conectividad crece, la red tiende a desarrollar oscilaciones sincroni-
zadas que se manifiestan con fluctuaciones periódicas en la corriente total
recibida por cada neurona. El valor de conectividad para el cual aparece este
comportamiento depende de los parámetros de la red. Por ejemplo, para
gII = −30 µA ms/cm2 esto ocurre entre K = 25 y K = 100 (Figura 4.6).
Tomando un valor de gII más negativo, nos permite aumentar la conectivi-
dad. Por ejemplo para gII = −45 µA ms/cm2 la inestabilidad ocurre entre
K = 100 y K = 400 (figura 4.7).

Figura 4.8: Red mixta. La corriente de entrada a una neurona tiene una estadística aproxi-
madamente Gaussiana. Histogramas de la corriente total recibida. Gris oscuro: neurona
WB. Gris claro: neurona HH. A. Población excitatoria. B. Población inhibitoria. En el
cuadro interior se muestran los valores de corriente media y varianza para cada curva
en µA/cm2. En línea de trazos: funciones Gaussianas con los correspondientes valores de
< I > y σ. Parámetros en tabla B.6.

La posibilidad de perder el estado balanceado a causa de oscilaciones
de inestabilidad ha sido analizado en van Vreeswijk y Sompolinsky (1998),
donde se encontró que la inestabilidad depende de los acoplamientos y de
las constantes temporales de las poblaciones. En este trabajo se encontró
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Figura 4.9: Red mixta. La corriente de entrada que una neurona recibe tiene un tiempo
de autocorrelación corto. Función de autocorrelación para las mismas neuronas de la figura
anterior (4.8). Parámetros de red de tabla B.6.

que los estados balanceados en redes tipo I son mucho más robustos con
respecto a esta inestabilidad que las tedes tipo II. Esto es consistente con los
resultados mostrados, en por ejemplo Ermentrout (1996); Galán et al. (2007),
donde las neuronas tipo II (resonadores) se sincronizan más confiablemente
y robustamente que las neuronas Tipo I (integradores). Teniendo en cuenta
las redes que poseen un tipo de neuronas diferentes en cada población, la
que presentó mayor tendencia a la sincronización es la WB-HH (excitatorias
tipo I e inhibitorias tipo II). Es debido a este efecto que se mostrarán resul-
tados estadísticos de dos redes diferentes (WB-HH-A y WB-HH-B), cuyos
parámetros se encuentran en las tabla B.4 y B.5. En el primero de los casos
K = 25 y la red presenta fuerte sincronización. Para el caso B, conK = 20, la
sincronización es mucho menor. Por otro lado, las redes HH-WB presentan
una sincronización muy baja, incluso menor que la red tipo I.

Figura 4.10: Histograma de neuronas por frecuencia. A. Red tipo I (tabla B.1). B. Red tipo
II (tabla B.2).

Otra de las predicciones de la teoría es que la corriente total que una da-
da neurona recibe debería tener una distribución Gaussiana. Para chequear
esto, se calcuó el histograma de la corriente de entrada que reciben las neu-
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Figura 4.11: Red tipo I. La tasa de disparo media de las neuronas está controlada por el
valor medio de la corriente total de entrada, mientras la varianza y el tiempo de autoco-
rrelación son aproximadamente constantes. Cada punto representa el promedio sobre una
subpoblación de neuronas, que tienen su tasa de disparo dentro de una dada ventana. Los
anchos son: 3.1 Hz población excitatoria (panel A) y 4.2 Hz población inhibitoria (panel
B). Gris oscuro: corriente media total < ITOT >. Negro: varianza de la corriente σ. Gris
claro: tiempo de autocorrelación promedio < τAC >. Valor medio de corriente y varianza
en µA/cm2. Tiempo de autocorrelación en ms. Parámetros tabla B.1

ronas de la población excitatoria e inhibitoria. Estos resultados son mostra-
dos en la figura 4.8 para la red mixta. Resultados similares fueron obtenidos
para la redes tipo I, tipo II, HH-WB y WB-HH, en el régimen donde las os-
cilaciones no son demasiado fuertes. Las curvas en gris ocuro muestran el
resultado para dos neuronasWB, que están en el 95% de la población excita-
toria (panel A) y en el 5% de la población inhibitoria (panel B). Por otro lado,
las en curvas gris claro muestran los resultados para dos neuronas HH, que
están en el 5% de la población excitatoria (panel A) y en el 95% de la pobla-
ción inhibitoria (panel B). En la figura se muestra que las distribuciones son
aproximadamente Gaussianas con valores medios y varianzas indicadas en
el cuadro de la figura. Se agregó también en línea punteada, las funciones
Gaussianas con los valores de< I > y σ calculados de la distribución. Como
se puede apreciar, en los 4 casos las funciones son muy parecidas.

En la figura 4.9 se muestran las funciones de autocorrelación para las
mismas neuronas utilizadas en la figura 4.8. El tiempo de autocorrelación
(τAC) es evaluado según la ec. 4.16. Se puede ver que la función autocorre-
lación está dominada por un rápido decaimiento (que da lugar a un tiempo
de autocorrelación entre 1 y 2 ms). Además, se pueden apreciar pequeñas
componentes oscilatorias adicionales con un período de 20 ms.

Una predicción crucial de la teoría de estado balanceado es que neu-
ronas idénticas (del mismo tipo) y con la misma tasa de disparo, tienen una
corriente total de entrada con las mismas propiedades estadísticas, o sea el
mismo valor medio y varianza. Debido a esta propiedad, se confeccionaron
histogramas de cantidad de neuronas por valor de frecuencia para las redes
tipo I y tipo II, que son mostrados en la figura 4.10. Se puede apreciar de
los mismos, que la forma es completamente diferente según el tipo de red.
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Figura 4.12: Red tipo II. La tasa de disparo media de las neuronas está controlada por
el valor medio de la corriente total de entrada, mientras la varianza y el tiempo de au-
tocorrelación son aproximadamente constantes. Los anchos de las ventanas son: 0.63 Hz
población excitatoria (A) y 0.65 Hz población inhibitoria (B). Gris oscuro: corriente media
total < ITOT >. Negro: varianza de la corriente σ. Gris claro: tiempo de autocorrelación
promedio < τAC >. Parámetros tabla B.2. La distribución de la población excitatoria está
corrida a valores de frecuencia menores que la población inhibitoria.

Figura 4.13: Distribución de tiempo entre disparos. A. Red tipo I. B. Red tipo II. Paráme-
tros en tablas B.1 y B.2

Mientras en la red tipo I, existen neuronas con tasa de disparo que va desde
0 a 150 Hz (distribución cola larga), en la red tipo II la tasa de disparo se
encuentra en un rango mucho menor, de alrededor de 30Hz y distribución
aproximadamente Gaussiana (centrada en 25Hz para la población excitato-
ria y en 35 Hz para la población inhibitoria).

Además, si se comparan neuronas con diferentes tasa de disparo perte-
necientes a una misma población, se debería ver que sólo el valor medio de
la corriente cambia, pero no su varianza. Para testear esto, se divide la po-
blación de acuerdo a la tasa de disparo media de las neuronas. Las tasas de
disparo fueron divididas en intervalos de ancho fijo. Para cada neurona se
evalúa el valor medio y la varianza de la corriente total de entrada, luego se
promedia entre todas las neuronas que se encuentran en el mismo intervalo
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Figura 4.14: Red tipo I. Distribución del tiempo entre disparos para diferentes frecuencias
neuronales. Se utilizan subpoblaciones de neuronas con tasa de disparo similar. Los anchos
de las ventanas de frecuencia son: 3.1 Hz población excitatoria (panel A) y 4.2 Hz población
inhibitoria (panel B).

Figura 4.15: Red tipo II. Distribución del tiempo entre disparos para diferentes frecuencias
neuronales. Se utilizan subpoblaciones de neuronas con tasa de disparo similar. Los anchos
de la ventanas de frecuencia son: 0.63 Hz población excitatoria (A) y 0.65 Hz población
inhibitoria (B).

de tasa de disparo. Para identificar el grupo al cual pertenece cada neurona,
se mide la frecuencia de cada una de ellas durante un intervalo de 150 seg.
y luego se les asigna el intervalo al cual pertenecen, dependiendo de su tasa
de disparo. Los resultados obtenidos para la red tipo I son mostrados en la
Figura 4.11, mientras que la para red tipo II en la figura 4.12.

En cada uno de los casos de las Figuras 4.11 y 4.12, la barra de error re-
presenta la varianza del resultado obtenido dentro de cada subpoblación.
Se puede ver que las predicciones de la teoría de estado balanceado son ve-
rificadas. Por un lado, las neuronas dentro de cada subpoblación tienen un
valor bien definido de corriente total promedio y varianza, con un error re-
lativo bajo. Por otro lado, al cambiar la frecuencia se afecta fuertemente el
valor medio de la corriente pero no la varianza. Es interesante notar que es-
ta condición se satisface mejor para la red tipo II que para la red tipo I. Este
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mismo comportamiento es observado para el tiempo de autocorrelación. Se
puede ver que dicho valor es casi independiente de la tasa de disparo y
que además todas las neuronas en un dado intervalo de frecuencia tienen
el mismo tiempo de autocorrelación, dando lugar a una barra de error muy
pequeña. En realidad, para neuronas tipo II las barras de error son de alrede-
dor de 1% del tiempo de autocorrelación. Este resultado prueba que las neu-
ronas en una dada ventana de frecuencias, tienen las mismas propiedades
estadísticas y por lo tanto sus corrientes de entrada pueden ser combinadas
para realizar el análisis de covarianza propuesto en las secciones previas. Se
debe remarcar que estos resultados son validos sólo si todas las neuronas
en una dada población son idénticas (o sea, que tengan el mismo compor-
tamiento dinámico). En la última sección se discutirá cómo esta suposición
limita el agrupamiento de trenes de spikes para el análisis de covarianza.

Figura 4.16: Red tipo I. Funciones de autocorrelación de la corriente total de entrada,
promediada sobre subpoblaciones de neuronas con tasa de disparo similar. En µA2/cm4.
A. Población excitatoria. B. Población inhibitoria. La ventana de frecuencia está centrada
alrededor de los valores indicados en el recuadro, con anchos de: 3.1 Hz excitatoria y 4.2 Hz
inhibitoria

Otro análisis realizado para caracterizar la dinámica de la red, es el cál-
culo de la distribución de los tiempos entre disparos (InterSpike). En la figura
4.13 se muestran las distribuciones obtenidas para las redes tipo I y tipo II.
De comparar ambas curvas, se puede ver que las neuronas inhibitorias tien-
den a tener un tiempo entre disparos menor al de las neuronas excitatorias.
Esto puede ser explicado de la siguiente forma: al existir un balance en la co-
rriente total y al haber menos neuronas inhibitorias, éstas tienden a disparar
con una mayor frecuencia, para contrarrestar así la corriente excitatoria. Las
distribuciones obtenidas para las dos redes son similares, con la salvedad de
la aparición de un segundo pico más pequeño en 35 mseg, para la distribu-
ción de las neuronas excitatorias de tipo II. Este efecto puede ser explicado
por la tendencia de las neuronas tipo II a sincronizarse, siendo 35 mseg. su
período aproximado.

Agrupando las neuronas en supoblaciones, al igual que en las figuras
4.11 y 4.12, es posible calcular la distribución del tiempo entre disparos, para
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Figura 4.17: Red tipo II. Funciones de Autocorrelación de la corriente total de entrada,
promediada sobre subpoblaciones de neuronas con tasa de disparo similar. En µA2/cm4.
A. Población excitatoria. B. Población inhibitoria. La ventana de frecuencia está centrada
alrededor de los valores indicados en el recuadro, con anchos de: 0.63 Hz excitatoria y 0.65
Hz inhibitoria

neuronas con una frecuencia dada. En la figura 4.14 se puede ver que en la
red tipo I, existe un únicomáximo para todas las frecuencias y que este valor
se va corriendo a medida que la tasa de disparo aumenta. Se observa que
este efecto es similar para la población excitatoria como para la inhibitoria.
Por otro lado, en las distribuciones obtenidas para la red tipo II, se puede
observar que aparece un segundo máximo alrededor de 35 ms y que es más
marcado en la población excitatoria, en especial para neuronas con una tasa
de disparo promedio de alrededor de 15 Hz.

Figura 4.18: Red HH-WB. Funciones de autocorrelación de la corriente total de entrada,
promediada sobre subpoblaciones de neuronas con tasa de disparo similar. En µA2/cm4.
A. Población excitatoria tipo II (HH). B. Población inhibitoria tipo I (WB). La ventana de
frecuencia está centrada alrededor de los valores indicados en el recuadro, con anchos de:
1.77 Hz excitatoria y 3.41 Hz inhibitoria. Parámetros tabla B.3.

Se muestran en las figuras 4.16 y 4.17 las funciones de autocorrelación
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Figura 4.19: Red WB-HH. Funciones de Autocorrelación de la corriente total de entrada,
promediada sobre subpoblaciones de neuronas con tasa de disparo similar. En µA2/cm4.
A. Población excitatoria tipo I (WB). B. Población inhibitoria tipo II (HH). La ventana de
frecuencia está centrada alrededor de los valores indicados en el recuadro, con anchos de:
1.04 Hz excitatoria y 2.47 Hz inhibitoria. Parámetros tabla B.5.

para las redes tipo I y tipo II. Con el propósito de comparar estos resultados
con el análisis de covarianza que se hace en la siguiente sección, se mues-
tran las funciones promediadas sobre subpoblaciones de neuronas con tasa
de disparo similares y no para neuronas individuales de la red. Los resul-
tados obtenidos en el caso de neuronas individuales son cualitativamente
similares pero con mayor ruido (para el mismo tiempo de evolución). Los
parámetros para la simulación de la red son indicados en las tablas B.1 y
B.2. Se hace notar que manteniendo el mismo valor de parámetro de aco-
plamiento, las funciones de autocorrelación de la red tipo II muestran os-
cilaciones un poco más fuertes que en la red tipo I. Estos resultados son
compatibles a lo observado en las figuras anteriores.

Figura 4.20: Red HH-WB. Cada punto representa el promedio sobre una subpoblación de
neuronas con tasa de disparo dentro de una dada ventana. Los anchos son: 1.77 Hz población
excitatoria HH (negro) y 3.41 Hz población inhibitoria WB (gris). A. Corriente total media.
B. Varianza de la corriente total. Ambas cantidades en µA/cm2. Parámetros tabla B.3.
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Figura 4.21: Red WB-HH. Cada punto representa el promedio sobre una subpoblación de
neuronas con tasa de disparo dentro de una dada ventana. Los anchos son: 1.04 Hz población
excitatoria WB (negro) y 2.47 Hz población inhibitoria HH (gris). A. Corriente total media.
B. Varianza de la corriente total. Ambas cantidades en µA/cm2. Parámetros tabla B.5.

De igual forma, es posible calcular las funciones de autocorrelación para
las redes en las cuales las neuronas excitatorias son de un tipo y las inhibito-
rias de otro. Se dividen también las neuronas en subpoblaciones con fre-
cuencias similares y se promedia dentro de ese grupo. En la figura 4.18 se
muestran las funciones obtenidas para la red HH-WB y en la figura 4.19 las
calculadas en la red WB-HH. Los parámetros utilizados para la evolución
se encuentran en las tablas B.3 y B.5. Se puede apreciar que las curvas de la
red HH-WB tienden a parecerse a las obtenidas con la red tipo I, mientras
que las funciones de la red WB-HH son más similares a las obtenidas con la
red tipo II.

Se puede apreciar que las funciones obtenidas para las neuronas exci-
tatorias e inhibitorias en la red HH-WB tienen amplitudes similares para
τ = 0 (lo que equivale a tener σ2 similares). Por otro lado, en el caso de la
red WB-HH, la amplitud de las dos poblaciones es muy diferente. Las neu-
ronas inhibitorias tienen un σ2 en la corriente total de entrada, que es 10
veces mayor al observado en las neuronas excitatorias. Este comportamien-
to no había sido observado en ninguna de las otras redes estudiadas. Cabe
destacar, que se trató de buscar parámetros para los cuales no exista esta di-
ferencia, sin embargo esto no pudo lograrse. Esto parece indicar que es una
característica inherente a este tipo de red. Un comportamiento similar fue
observado para la red con los parámetros de la tabla B.4.

Para ver mejor este fenómeno, se divide las neuronas en subpoblaciones
con frecuencias similares y se grafica, al igual que antes, el valor de< ITOT >
y σ en función del valor central de la ventana de frecuencia. Cabe aclarar que
se verificó que las distribuciones de corriente de entrada sean Gaussianas,
similar a lo obtenido para la red mixta. Estos cálculos fueron realizado para
los dos tipos de redes (HH-WB y WB-HH) y los resultados obtenidos se
muestran en las figuras 4.20 y 4.21 respectivamente. Se puede apreciar de las
gráficas, que el comportamiento de la red HH-WB es similar a lo obtenido
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para las redes previas, con valores de σ similares para la población excita-
toria e inhibitoria. Sin embargo, para la red WB-HH, tanto los valores de
< ITOT > como los de σ son muy diferentes entre las dos poblaciones. En la
población E σ ≈ 2 µA/cm2 mientras que en la I σ ≈ 5 µA/cm2, esto da lugar a
las diferencias de amplitud encontradas en las funciones de autocorrelación
de la figura 4.19.

4.6. Resultados del Análisis Estadístico

4.6.1. STA en Red Mixta

Figura 4.22: Red mixta. STA permite determinar la identidad de las neuronas. En
µA/cm2. A y B: STA de dos neuronas en la red. Negro: neurona WB. Gris: neurona HH.
Panel izquierdo: neuronas en población excitatoria. Panel derecho: neurona en población
inhibitoria. C y D: STA de neuronas individuales aisladas con corriente Gaussiana (Ec.
4.17). Los parámetros del ruido (valor medio, varianza y tiempo de autocorrelación) son
determinados con la estadística de las neuronas de los paneles A y B.

Se analizan las corrientes de entrada de las neuronas individuales de la
red Mixta, con parámetros de la Tabla B.6. Como se mostró en la figura 4.9
la corriente total de entrada tiene una distribución que es aproximadamente
Gaussiana y además el tiempo de autocorrelación es corto. Se utiliza la co-
rriente total que recibe la neurona antes de un potencial de acción para evaluar
el STA, usando para ello la ecuación 4.11. En la Figura 4.22 se muestra el re-
sultado para 4 diferentes neuronas. En el panel A se muestran 2 neuronas
en la población excitatoria. La curva negra corresponde a una neurona WB
(tales neuronas son el 95% de esta población) y la curva gris es una neurona
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HH (5%de la población). Las barras de error, representan el error estadístico
del STA en cada punto. En el panel B se muestran dos neuronas de la pobla-
ción inhibitoria, usando la misma convención. Se puede ver que en ambos
casos, el STA de la neurona HH exhibe una región negativa significativa, en
contraste con las neuronas WB. Con el objetivo de testear cuantitativamente
esta característica, se ha elegido el siguiente criterio: se clasifica una neu-
rona como tipo II, si el mínimo valor del STA está por debajo del promedio
de la curva STA en el intervalo [-50:-25] ms por una cantidad que es 5 ve-
ces mayor a la varianza media en el mismo intervalo. Si este criterio no se
satisface, se identifica a la neurona como tipo I. Aplicando este criterio a las
neuronas de la Figura 4.22 se obtiene la clasificación correcta. Luego se ana-
lizó sistemáticamente todas las neuronas en la red y se obtuvo una tasa de
error de 7.4%, por lo tanto 92.6% de las neuronas pueden ser correctamente
clasificadas usando este simple criterio.

Figura 4.23: STA en red tipo I no depende de la tasa de disparo. En µA/cm2. A y B:
STA promediado sobre una subpoblación de neuronas con frecuencia similar. Anchos de las
ventanas: 3.1 Hz (excitatorias) y 4.2 Hz (inhibitorias). C y D: STA de una neurona indi-
vidual con ruido Gaussiano. Parámetros del ruido obtenidos de promediar los parámetros
(< I >, σ, τAC) en cada subpoblación. Para clarificar no se muestran barras de error.

Se compara además, los STA obtenidos de las simulaciones de la red con
los obtenidos con neuronas individuales que reciben un ruido Gaussiano
como corriente entrada. Los parámetros de esta corriente Gaussiana aislada
(valor medio, varianza y tiempo de autocorrelación) son determinados de
la estadística de la corriente de entrada que recibe la neurona de la red con
la que se va a comparar (mirar Ec. 4.17). Estos resultados son mostrados en
los paneles C y D de la Figura 4.22. Se puede ver que el STA de las neuronas
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aisladas es cualitativamente similar a los obtenidos en la red. Estos resulta-
dos muestran que los efectos no Gaussianos y la parte no exponencial de las
funciones de autocorrelación son lo suficientemente chicos para no afectar
significativamente los resultados.

4.6.2. STA y Análisis de Covarianza en Red Tipo I

Figura 4.24: Red tipo I. El eigenvector más relevante no depende de la tasa de disparo.
A y B: Subpoblación de neuronas con frecuencia similar. Anchos de las ventanas: 3.1 Hz
(excitatorias) y 4.2 Hz (inhibitorias). C y D: Neurona aislada con Ruido Gaussiano.

Se analiza ahora la dependencia con la frecuencia, del STA y de las ca-
racterísticas relevantes del estímulo identificadas con el método de cova-
rianza. En la figura 4.23 A y B se muestra el STA promediado sobre una
subpoblación de neuronas cuyas frecuencias se encuentran alrededor de la
tasa de disparo indicada en el recuadro (anchos de los intervalos en la leyen-
da). Se muestran 4 casos, con tasas de disparo que van desde 6.2 a 46.5 Hz
(población excitatoria, panel A) y desde 8.3 a 46 Hz (población inhibitoria,
panel B). Se puede apreciar que el STAmuestra una muy débil dependencia
con la tasa de disparo. Esto parece ser una contradicción con los resultados
encontrados en Mato y Samengo (2008), donde se muestra que cuando la
frecuencia crece el STA se vuelve más agudo. La razón de esta discrepancia
se debe a que en ese trabajo, la frecuencia es controlada por el cambio de
la varianza del ruido, mientras que en este caso, el factor más importante
es el cambio en el valor medio de la corriente de entrada. Para chequear es-
ta interpretación se han realizado simulaciones de una neurona aislada con
ruido Gaussiano. Los parámetros son determinados de promediar el valor
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medio, la varianza y el tiempo de autocorrelación de la corriente total recibi-
da por cada neurona que pertenezca al grupo de frecuencia. Los resultados
son mostrados en las figuras 4.23 C y D. Se puede ver nuevamente que el
STA no depende sustancialmente de la tasa de disparo cuando los paráme-
tros del ruido son los indicados en la figura 4.11.

Figura 4.25: STA en red tipo II depende débilmente de la tasa de disparo. En µA/cm2.
A y B: STA promediado sobre una subpoblación de neuronas con frecuencia similar. An-
chos de las ventanas: 0.63 Hz (excitatorias) y 0.65 Hz (inhibitorias). C y D: STA de una
neurona individual con ruido Gaussiano. Parámetros del ruido obtenidos de promediar los
parámetros (< I >, σ, τAC) en cada subpoblación. Para clarificar no se muestran barras de
error.

Resultados similares son obtenidos para los eigenvectores más relevan-
tes (mirar Sección 4.3.1) con el análisis de covarianza. En este caso no se
realiza el análisis para neuronas individuales de la red. La razón es que este
método de covarianza requiere muy buena estadística para poder separar
los autovalores relevantes del background. Típicamente entre diez mil y cien
mil spikes son necesarios (Agüera y Arcas et al., 2003), y realizar simula-
ciones extremadamente largas de una red muy grande no es práctico. Sin
embargo como consecuencia de las propiedades estadísticas del estado ba-
lanceado, mencionadas en la Sección 4.3.1 y verificadas por los resultados
de la figura 4.11, es posible mejorar la estadística promediando sobre una
subpoblación de neuronas con frecuencias similares. En los paneles A y B
de la figura 4.24 se muestran lo eigenvectores más relevantes para las dife-
rentes tasas de disparo. En este caso las matrices de covarianzaCspikes yCprior

(Ec. 4.10, 4.12), son evaluadas usando todos los vectores de las neuronas que
pertenecen a la correspondiente ventana de frecuencia. Como se mencionó
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en la sección previa, esto es justificado por el hecho que la corriente de en-
trada tiene esencialmente las mismas propiedades estadísticas si la tasa de
disparo es la misma. En los paneles de abajo se muestran los eigenvectores
más relevantes para la simulación de una neurona con ruido Gaussiano, al
igual que en la figura 4.23.

4.6.3. STA y Análisis de Covarianza en Red Tipo II

Figura 4.26: Red tipo II. Eigenvector más relevante depende débilmente de la frecuencia.
A y B: subpoblación de neuronas con frecuencia similar. Anchos de las ventanas: 0.63 Hz
(excitatorias) y 0.65 Hz (inhibitorias). C y D: Neurona aislada con ruido Gaussiano.

Ahora se muestran los resultados para la red tipo II. Se ha mostrado en
la sección 4.5 que la red tipo II tienen una fuerte tendencia a desarrollar os-
cilaciones sincronizadas. Estas oscilaciones aparecen tanto en los STA como
en los autovalores relevantes. Al igual que el caso anterior se compara el
STA y el eigenvector más relevante de un grupo de neuronas con frecuen-
cia similar con las mismas funciones obtenidas de una neurona que recibe
ruido Gaussiano.

En la Figura 4.25 se ven los resultados para el STA. Se observa que para
todas las tasas de disparo, el STA exhibe una depresión significativa, carac-
terística de las neuronas tipo II (Mato y Samengo, 2008). Sin embargo, en
este caso hay una diferencia significativa entre las funciones de la red (A
y B) y las funciones obtenidas de la simulación con 1 neurona (C y D). El
STA para la simulación de la red muestra una forma más oscilatoria, con
una componente positiva en el rango de [-30:-20] ms. Esta componente no
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aparece en la simulación con 1 neurona y es por lo tanto una manifestación
de la corriente de entrada oscilatoria.

Resultados similares son obtenidos para el eigenvector más relevante,
mostrados en la figura 4.26. Las curvas obtenidas con las simulaciones de
la red, muestran un comportamiento más oscilatorio que las obtenidas con
la simulación de 1 neurona. Por otro lado, las curvas son esencialmente las
mismas en el rango [-15:0] ms. Esto muestra, que independientemente de la
oscilación sincronizada de la corriente de entrada, es posible identificar sin
ambigüedad, la dinámica intrínseca del tipo neuronal. Se hace notar que las
discrepancias entre los resultados de la red y los resultados de las neuronas
aisladas pueden ser entendidas mirando las funciones de autocorrelación
de la figura 4.17. El exceso de autocorrelación que aparece alrededor de 20
ms, se traslada en el adicional del STA para -20 ms y también afecta el eigen-
vector relevante. Por el contrario, las autocorrelaciones de tipo I son mucho
más planas y no hay diferencias significativas entre las características de la
red y las neuronas aisladas.

4.6.4. Análisis de Covarianza en Redes HH-WB y WB-HH

Figura 4.27: Red HH-WB. Eigenvector más relevante. A y B: Subpoblación de neuronas
con frecuencia similar. Anchos de las ventanas: 0.77 Hz (excitatorias HH) y 3.41 Hz (in-
hibitorias WB). C y D: Neurona aislada con ruido Gaussiano.

Finalmente se muestran los resultados obtenidos con las redes en donde
la población excitatoria es de un tipo y la inhibitoria de otra. Estos dos ca-
sos fueron denominados HH-WB y WB-HH. Por un lado las curvas STA no
presentan mucha diferencia de lo observado en las redes tipo I y tipo II. Esto
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quiere decir que las neuronas WB tienen STA como los observados en la red
tipo I, mientras que en las neuronas HH los STA son similares a los de la red
tipo II. Por otro lado, con el análisis de covarianza se obtienen resultados
muchos más interesantes. Se puede ver en la fig. 4.27 que en la red HH-
WB (parámetros tabla B.3), el efecto de la frecuencia sobre el eigenvector
más relevante es importante en las neuronas tipo II (población excitatoria),
mientras que es muy débil en las neuronas tipo I (población inhibitoria). Es
posible observar, que las curvas obtenidas con neuronas aisladas excitadas
con ruido Gaussiano (constantes obtenidas del grupo de neuronas con esa
frecuencia) concuerdan mucho con las curvas obtenidas con las subpobla-
ciones de la red. Cabe destacar que las curvas son más parecidas entre sí,
que en los casos de las figuras 4.24 y 4.26. Claramente en esta red, la ten-
dencia a tener oscilaciones sincronizadas de las neuronas tipo II (HH) de
la población excitatoria, fue suprimida por las neuronas inhibitorias tipo I
(WB).

Figura 4.28: RedWB-HH,K = 25. Fuertemente sincronizada. Eigenvector más relevante.
A y B: Subpoblación de neuronas con frecuencia similar. Anchos de las ventanas: 2.1 Hz
(excitatoria WB) y 1.03 Hz (inhibitoria HH). C y D: Neurona aislada con ruido Gaussiano.

Se pasa a realizar el análisis de covarianza en la red WB-HH. La primera
red utilizada es la que corresponde a los parámetros de la tabla B.4, donde
el valor de conectividad es al igual que en las redes anteriores K = 25. Los
resultados obtenidos para el eigenvector más relevante en las distintas sub-
poblaciones de neuronas con frecuencias similares, son mostrados en la Fig.
4.28. En esta figura se aprecia claramente que la tendencia de la red a sin-
cronizarse es muy alta, mucho mayor a todas las redes estudiadas hasta el
momento. Es la primera vez que se observan oscilaciones en los eigenvec-
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tores de las neuronas tipo I. Claramente, este comportamiento sincronizado
da lugar a la diferencia entre los eigenvectores de las neuronas individuales
con los obtenidos de las subpoblaciones de neuronas de la red. Sin embar-
go, ambas funciones en el intervalo [-15:0] ms son aproximadamente las
mismas. Dentro de este intervalo, al igual que antes, existe un efecto más
marcado de la frecuencia neuronal en los eigenvectores de neuronas tipo
II que en los de tipo I. Este fuerte cambio entre los resultados obtenidos
para la red HH-WB y para la red WB-HH, parece indicar que el tipo al que
pertenecen las neuronas inhibitorias es el que controla la tendencia de la red
a sincronizarse.

Figura 4.29: Red WB-HH, K = 20. Sincronización moderada. Eigenvector más rele-
vantes. A y B: Subpoblación de neuronas con frecuencia similar. Anchos de las ventanas:
1.04 Hz (excitatoria WB) y 0.62 Hz (inhibitoria HH). C y D: Neurona aislada con ruido
Gaussiano.

Para disminuir esta sincronización se disminuyó el acoplamiento a un
valor de K = 20. Se puede ver en la figura 4.29 que las oscilaciones en los
eigenvectores disminuyeron fuertemente. Debido a esto, las curvas obtenidas
para las neuronas individuales con ruido Gaussiano son más parecidas a las
de las figura 4.28.

4.7. Discusión y Conclusiones

Se ha analizado el comportamiento dinámico de una red de tamaño
grande con neuronas basadas en conductancias. Los parámetros de red (co-
nectividad, fuerza sináptica) son elegidos de forma tal que el sistema es-
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ta aproximadamente en un estado balanceado. Esta aproximación es clara-
mente mejor para neuronas tipo I (como el modelo WB) que para neuronas
tipo II (como HH). Por un lado, las redes tipo II requieren una conectivi-
dad mayor para suprimir la discontinuidad en la curva f-I de las neuronas
aisladas y además estas redes tienen una tendencia mayor a desarrollar os-
cilaciones sincronizadas. En cuanto a las redes con neuronas excitatorias de
un tipo e inhibitorias de otro, las redes HH-WB (excitatoria tipo II, inhibito-
ria tipo I) tienen características similares a las observadas en la red tipo I,
siendo difícil la aparición de oscilaciones sincronizadas. Por otro lado las
redes WB-HH presentan características muy diferentes a las observadas en
las otras redes. En primer lugar, el< ITOT > y el σ de la corriente de entrada
son muy diferentes entre las neuronas de las dos poblaciones. Esto da lugar
a que las amplitudes de las funciones de autocorrelación sean también di-
ferentes, siendo la forma de las mismas, similar a las curvas obtenidas para
la red tipo II. En segundo lugar, las redes WB-HH, tienen una tendencia a
sincronizarse que parece aún mayor a la observada en la red tipo II. Para
disminuir (no por completo) estas oscilaciones sincronizadas, fue necesario
bajar el valor de conectividad deK = 25 aK = 20.

Por otro lado, en todas las redes estudiadas se pudo encontrar situa-
ciones en las cuales la corriente total de entrada tiene una distribución que
es aproximadamente Gaussiana, con una función de autocorrelación que es
dominada por un decaimiento exponencial corto. Se han estudiado además,
aspectos adicionales del comportamiento dinámico, tales como las correla-
ciones cruzadas (cross-correlations) de las corrientes de entrada a diferentes
neuronas. Se ha encontrado que tienen valores extremadamente bajos, con
coeficientes de normalización para la correlación cruzada (funciones de co-
rrelación divididas por el producto de las varianzas), siempre menor que
el 3% (lo que está en concordancia con los resultados de Hertz (2010)). No
se han mostrado estos datos porque no son directamente relevantes para la
identificación de las propiedades de las neuronas, pero dan lugar a las mis-
mas conclusiones que antes, que las redes se encuentran aproximadamente
en el estado balanceado.

Aún si las redes no están en las condiciones ideales y perfectas de la
teoría del estado balanceado (van Vreeswijk y Sompolinsky, 1998), se puede
usar la corriente de entrada ruidosa para evaluar el STA (spike triggered av-
erages) y realizar el análisis de covarianza (Paninsky, 2003; Agüera y Arcas
& Fairhall, 2003; Bialek y De Ruyter von Steveninck, 2003). Se ha encontra-
do que bajo condiciones razonables y realistas, los resultados obtenidos de
este análisis se parecen mucho a los resultados que se obtendrían de simu-
laciones con una neurona aislada que es estimulada con ruido Gaussiano.
Se remarca que esta es la forma estándar para realizar el análisis de cova-
rianza y la extracción de las características relevantes del estímulo. Los re-
sultados de las dos simulaciones, son más similares cuanto menor son las
oscilaciones sincronizadas. Esto puede apreciarse bien de comparar las fi-
guras 4.28 y 4.29.

En los casos que se han estudiado, este análisis es suficiente para dis-



 4. Estadística en Redes Neuronales Balanceadas

criminar los diferentes tipos neuronales. Hasta lo que se conoce que está
publicado del tema, éste es el primer método que permite la identificación
de las propiedades de neuronas adentro de una red, sin estimulación exter-
na alguna, además de las corrientes externas constantes Iext

k . Se ha testeado
que el método de correlación inversa puede ser usado, aún en redes ”mix-
tas”, donde sólo una pequeña fracción de las neuronas de una dada pobla-
ción difiere del tipo dominante. En estos casos, evaluando el STA de neu-
ronas individuales, es posible hacer predicciones del tipo, con una tasa de
error menor al 10%.

Como se requiere una estadística muy buena para evaluar los eigen-
vectores de la matriz de covarianza, no se ha realizado este análisis para
neuronas individuales de la red, se usó en cambio subpoblaciones de neu-
ronas con frecuencias similares. Esto puede ser justificado teóricamente des-
de el punto de vista estadístico del estado balanceado. Este agrupamiento de
trenes de spikes provenientes de diferentes neuronas, sólo puede realizarse
si las neuronas son idénticas. En el caso que no lo fueran, no se puede in-
ferir de sólo mirar la tasa de disparo, que la estadística de la corriente de
entrada es la misma. Sin embargo, el método puede ser utilizado aún si no
puede asumirse la homogeneidad de las neuronas de una dada población.
Esto podría hacerse realizando mediciones preliminares del STA y un análi-
sis estadístico de la corriente de entrada. Combinar los datos de muchas
neuronas para las cuales estas cantidades sean similares, debería ser aún
válido, asumiendo que STAs similares reflejan dinámicas intrínsecas pare-
cidas. El propósito de implementar este procedimiento debería ser para ex-
traer información más detallada que la brindada por el STA. En el trabajo
de Mato y Samengo (2008), los autores realizan el estudio de eigenvectores
adicionales en las neuronas de tipo II, que da lugar a información de las
diferentes frecuencias intrínsecas del modelo. En principio, mejorando la
estadística, sería posible extraer aún más información acerca de la dinámi-
ca neuronal. Usando esta técnica se encontró que algunas centenas de se-
gundos de simulación son necesarios para poder discriminar el segundo
eigenvector, aunque no se ha realizado un análisis sistemático de sus pro-
piedades.

Además de la suposición de homogeneidad, otro posible aspecto para
evaluar sobre la validez de los resultados obtenidos es que se está usando
un modelo de sinapsis basadas en corrientes. Sin embargo, sería más re-
alista utilizar sinapsis basadas en conductancias. Se ha mostrado que este
tipo de sinapsis es problemática para el desarrollo del estado balanceado,
ya que cuando se vuelven muy fuertes pueden generar una escala temporal
efectiva muy pequeña que al interactuar con un tiempo de autocorrelación
finito de la corriente de entrada, origina patrones de disparo de tipo ráfagas
(burst), con tiempos de autocorrelación muy largos. Este problema es real-
mente severo para neuronas de integración lineal (Linear-Integrate-and-Fire,
LIF), como fue mostrado en van Vreeswijk y Sompolinsky (2003). Por otro
lado, en neuronas basadas en conductancia se espera que este problema no
sea tan severo. La razón de esto es que el período refractario absoluto o re-
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lativo de la dinámica intrínseca de la neurona controlará las ráfagas (bursts).
En Hertz (2010) redes basadas en conductancia con sinapsis basadas en con-
ductancia son simuladas con tamaños de red y conectividad similares a los
utilizados en este capítulo. En esa publicación no obtienen comportamiento
de burst, sugiriendo que el estado balanceado no ha sido sustancialmente
alterado por las sinapsis basadas en conductancia. Se ha probado con al-
gunas simulaciones con sinapsis basadas en conductancia y se encontró un
comportamiento cualitativamente similar al obtenido con sinapsis basadas
en corrientes. Las corrientes de entrada tienen una distribución que es apro-
ximadamente Gaussiana y los STAs son muy similares a los calculados y
mostrados en este capítulo. Por lo tanto, también pueden ser usados para
discriminar entre los diferentes tipos neuronales. Se chequeó además que el
tiempo de autocorrelación de la corriente de entrada es del orden de 1 mseg
(se hace notar que Hertz (2010) obtuvo unos pocos milisegundos para un
modelo diferente).

Resumiendo, se ha mostrado en este capítulo que un estado balancea-
do aproximado permite el uso de los métodos de correlación inversa para
inferir propiedades intrínsecas de las neuronas. Este estado puede ser alcan-
zado en condiciones realistas para una amplia variedad de redes. El método
podría ser aplicado para extraer información de las propiedades neuronales
sin perturbaciones externas.
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CAPÍTULO V

Plasticidad Hebbiana y

Homeostasis en una Red

Recurrente

Las neuronas del sistema nervioso muestran una amplia variedad de
procesos de plasticidad. En los Capítulos 2 y 3, se trabajó en los fundamen-
tos teóricos que pueden dar lugar a estas ventanas de plasticidad. En el
Capítulo 4, se utilizó una red balanceada, con poblaciones excitatorias e in-
hibitorias que pueden ser utilizadas para explicar la variabilidad en redes
corticales. En ese capítulo, se mostró que cuando las corrientes excitatorias
e inhibitorias se encuentran balanceadas, la relación frecuencia en función
de la excitación externa se vuelve una rectificación aproximadamente line-
al. Como se presentó en el capítulo de introducción, es posible extender los
mecanismos de STDP a reglas que dependen de la actividad neuronal. En-
tre este tipo de reglas, se encuentran las reglas basadas en la covarianza y
la plasticidad homeostática. La primera tiende a generar inestabilidades a
causa de la potenciación sin límite de las sinapsis. La segunda tiende a esta-
bilizar el sistema, llevando la actividad postsináptica a una tasa de disparo
prefijada (actividad blanco u objetivo). En este capítulo se analiza el efecto
combinado de estos dos mecanismos en unmodelo simple de hipercolumna
de la corteza visual. Suponiendo que la frecuencia de las neuronas en esta
región es alta, es posible trabajar con un modelo de tasa de disparo para
la evolución neuronal. Se encuentra que la presencia de homeostasis con
el agregado de inhibición no plástica uniforme, lleva a estabilizar el efec-
to de la plasticidad Hebbiana. El sistema alcanza soluciones no triviales,
en donde las conexiones intracorticales recurrentes son fuertemente modu-
ladas. Esta modulación es lo suficientemente fuerte para generar invarianza
al contraste. Se hace hincapié, en que este estado puede ser alcanzado aún
empezando de condiciones iniciales débilmente moduladas.
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5.1. Introducción

La plasticidad Hebbiana implica la modificación de las eficiencias sináp-
ticas dependiendo de la correlación entre la actividad de las neuronas pre-
sináptica y postsináptica (Hebb, 1949). Este mecanismo ha sido utilizado
para explicar los mecanismos de almacenamiento de información en redes
totalmente conectadas y también para el aprendizaje no supervisado en re-
des feed-forward (Hertz et al., 1991). Incluso en estos simples ejemplos, se
ha observado que el aprendizaje puramente Hebbiano tiende a producir in-
estabilidades. Las reglas basadas en la correlación tienden a ser inestables.
Una vez que la conductancia sináptica es potenciada, se vuelve más fácil
para la neurona presináptica despolarizar la neurona postsináptica y hacer-
la disparar, llevando luego a una potenciación sináptica mayor. En el caso
de redes feed-forward esto produce una perdida de la selectividad. Este pro-
blema puede ser resuelto agregando en la regla de correlación, una región
de depresión sináptica con una actividad dependiente del umbral. Utilizan-
do esta depresión se puede separar la parte de potenciación de la parte de
depresión de la regla (Bienenstock et al., 1982). Esta regla de plasticidad, de-
nominada BCM, puede ser obtenida para valores altos de tasa de disparo,
utilizando unmodelo general para la regla STDP. Para redes completamente
conectadas, el problema es aún peor. La causa de este efecto se basa en que
el incremento de las sinapsis recurrentes puede llevar a tasas de disparo que
crecen de una manera descontrolada (Abbott y Nelson, 2000).

El efecto desestabilizador de la plasticidad Hebbiana puede ser solu-
cionado utilizando un número de procesos homeostáticos que tienden a es-
tabilizar la tasa de disparo postsináptica. Tales mecanismos, incluyen por
ejemplo, cambios globales en la fuerza sináptica y cambios en la excitabili-
dad de la neurona (Turrigiano y Nelson, 2000, 2004). El cambio en la exci-
tabilidad neuronal ha sido aplicado, por ejemplo en Weber y Triesch (2008),
en donde se utiliza un código ralo para un modelo de V1 y se logra modelar
así, efectos secundarios del sistema. Se ha obtenido evidencia experimental
clara que este tipo de mecanismos están típicamente presente. Por ejemplo,
han encontrado que bloqueando las corrientes de entrada en cultivos corti-
cales se produce una disminución de la actividad espontánea que luego de
cierto tiempo tiende a recuperarse (Thoby-Brisson y Simmers, 1998; Golo-
wasch et al., 1999; Chub y O’Donovan, 1998). El proceso inverso, en el cual
la actividad espontánea está inicialmente por encima del nivel de equilibrio
y luego decrece, ha sido también observado (Turrigiano et al., 1998).

Una pregunta que surge en este contexto, es si es posible la combinación
de los procesos Hebbianos y de homeostasis en la misma red. Estos me-
canismos intentan satisfacer simultáneamente los requerimientos de cam-
bios y estabilidad. Sin embargo, en un caso concreto, no queda claro bajo
qué condiciones los efectos estabilizadores de la homeostasis permiten a la
plasticidad Hebbiana llevar a cabo las tareas requeridas. Se examina esta
pregunta en el marco de un modelo de hipercolumna de la corteza visual
primaria. Una de las características principales de este sistema es que las
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neuronas tienen una respuesta a la selectividad a la orientación que es in-
variante al contraste. En otras palabras, aumentando el contraste del estí-
mulo (representado por el valor medio de la corriente externa) las curvas de
selectividad se vuelven más altas pero no más anchas. Esto pone una fuerte
restricción en el modelo. En particular, los modelos puramente feed-forward
con un umbral de excitación diferente de cero no logran el comportamien-
to deseado. En estos casos, estímulos que para bajo contraste dan lugar a
corrientes de entrada subumbrales positivas generan potenciales de acción
para valores altos de contraste y por lo tanto el ancho de la curva de selec-
tividad se incrementa.

La solución a este problema requiere conexiones intracorticales. Se han
propuesto dos tipos de mecanismos. El primero es una modificación del
mecanismo push-pull (Glezer et al., 1982). El mismo está basado en la idea
que las neuronas excitatorias corticales reciben una corriente de entrada
que tiene dos componentes: una excitatoria y otra inhibitoria. La inhibito-
ria tiene el mismo perfil de orientación que la excitatoria pero con una fase
espacial opuesta (Troyer et al., 1998). Se puede pensar que la componente
inhibitoria proviene de las mismas interneuronas de la corteza. Por lo tan-
to, este mecanismo requiere conexiones intracorticales entre neuronas con
la misma orientación de preferencia pero con fase espacial opuesta. De esta
forma, las conexiones generadas por reglas basadas en la correlación, son
suficientes para generar curvas de selectividad invariantes al contraste. El
otromecanismo está basado en las conexiones intracorticales entre neuronas
con la misma fase espacial pero diferente orientación de preferencia (Ben-
Yishai et al., 1995; Hansel y Sompolinsky, 1998). Las interacciones son ex-
citatorias para orientaciones de preferencia similares y se vuelven inhibito-
rias cuando se diferencian demasiado. Si las interacciones recurrentes son lo
suficientemente fuertes, la retroalimentación intracortical genera curvas de
selectividad que son pronunciadas. Se puede además probar que para co-
rrientes de entrada débilmente moduladas, las curvas de respuesta tienen
un ancho bien definido que es independiente del contraste del estímulo.

Todos estos resultados muestran la relevancia de las conexiones laterales
en la corteza. Con el objetivo de entender si es posible que el patrón de co-
nectividad necesario sea alcanzado en una forma estable, se analiza el efecto
de los mecanismos de plasticidad, tales como reglas de covarianza y home-
ostasis. Ambos, plasticidad Hebbiana (Frégnac et al., 1994) y homeostasis
han sido observados en la corteza visual (Turrigiano et al., 1998; Mrsic-
Flogel et al., 2007), aunque el efecto combinado no es fácil de predecir (mi-
rar por ejemplo Sullivan y de Sa (2008), donde se analiza la combinación
de aprendizaje Hebbiano y homeostasis durante el sueño de onda lenta).
Este problema es el principal objetivo de este capítulo. Se concentrará en
el modelo de anillo, donde los patrones de conectividad han sido estudia-
dos analíticamente, dando lugar a un diagrama de fases que caracteriza el
comportamiento del sistema (Hansel y Sompolinsky, 1998).

El capítulo está organizado como sigue. En la siguiente sección (5.2) se
introduce el modelo anillo utilizado para la red. En dicho modelo, las in-
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teracciones entre neuronas dependen solamente de la distancia angular en
el anillo, por lo tanto son invariantes ante la traslación. En la Sección 5.3, se
muestran resultados de simulaciones donde sólo la regla Hebbiana está pre-
sente. Se observa que la estabilidad y la invarianza de traslación se pierden.
Estos resultados quieren decir que la actividad media de la red se vuelve
divergente o que algunas orientaciones de entrada generan patrones de ac-
tividad completamente diferente a otras orientaciones. En la sección 5.4 se
muestran los resultados obtenidos cuando se agrega el factor homeostático
en las conexiones sinápticas. Se muestra que en esta situación se preserva la
simetría de traslación. En la Sección 5.6 se analiza el efecto de diferentes pa-
rámetros del modelo, estudiando un modelo dinámico de tres dimensiones
reducido. Se presentan en la sección 5.6 las simulaciones numéricas del mo-
delo. En la última sección se discuten los resultados y posibles extensiones.

5.2. Modelo de Anillo Recurrente

Figura 5.1: Anillo en forma de red. N neuronas son ordenadas sobre el anillo, con un
intervalo regular entre 0 y 2π. Cada neurona corresponde una orientación angular diferente,
θi = 2πi/N .

Se usa una versión simple para la red en forma de anillo (Ben-Yishai et
al., 1995; Hansel y Sompolinsky, 1998). La misma consiste de N neuronas,
organizadas alrededor de un anillo en forma equiespaciadas de 0 a 2π. Por
la tanto la neurona i corresponde al ángulo θi = 2πi/N con i = 1, ..., N
(figura 5.1). Para el caso del problema de orientación a la selectividad, el
período real o biológico es π. Sin embargo, se toma la convención (utilizada
en trabajos previos) que la periodicidad es 2π. Se considera una dinámica
de tasa de disparo para la red. La actividad de la neurona i, es denominada
νi(t) y evoluciona según la siguiente ecuación

τ
dνi

dt
= −νi +

[

1

N

N∑

j=0

Jijνj + I(θi − θ0)

]

+

, (5.1)

donde I(θi − θ0) es la corriente de entrada externa a la red. Al igual que en
Hansel y Sompolinsky (1998), θ0 es el ángulo del estímulo. Jij es la eficien-
cia sináptica entre la neurona j y la neurona i, y la rectificación no lineal
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está dada por [x]+ = x para x ≥ 0, [x]+ = 0 para x < 0. Por lo tanto, la
tasa de disparo tiene la misma dependencia funcional que la observada en
la Figura 4.4 para la red balanceada. Por otro lado, las conexiones sinápti-
cas Jij , son de forma tal que la eficiencia entre neuronas decrece a medida
que se amplía la diferencia entre las orientaciones de preferencia. Neuronas
con orientación parecida se excitan, y con orientación diferente se inhiben
(Figura 5.2). En el resto del capítulo la constante temporal τ se deja fija en 1.
En otras palabras, todas las otras constantes son medidas en unidades de τ .

Figura 5.2: Red recurrente. Representación esquemática de la arquitectura. Las células
piramidales son organizadas dependiendo de su orientación de preferencia. La eficiencia
sináptica entre neuronas (Jij) decrece como función de la diferencia entre las orientaciones
de preferencia. Las sinapsis de las interneuronas inhibitorias son no plásticas y uniformes,
con valor µ.

En el límite de un número infinito de neuronas (N → ∞) se puede usar
la versión continua de este modelo. La actividad en este caso es denominada
ν(θ) y evoluciona siguiendo la ecuación

τ
dν(θ)

dt
= −ν(θ) +

[
1

2π

∫ 2π

0

J(θ, θ′)ν(θ′)dθ′ + I(θ − θ0)

]

+

. (5.2)

En el caso particular en que se cumple la invarianza de traslación, o sea
J(θ, θ′) = J(θ − θ′), este modelo puede ser resuelto analíticamente usando
la representación de Fourier (Ben-Yishai et al., 1995; Hansel y Sompolinsky,
1998). Se hace a continuación un resumen de las propiedades más impor-
tantes del modelo. El caso más simple pero no trivial es cuando la matriz de
acoplamientos y la corriente externa tienen sólo dos componentes de Fou-
rier diferentes de cero

J(θ) = J0 + J1 cos(θ) (5.3)
I(θ) = I0 + I1 cos(θ) (5.4)

La componente constante de la corriente externa (I0) representa el con-
traste del estímulo. Como se está tratando un modelo de la corteza visual
primaria, se asume que el nivel promedio de luminosidad del estímulo ha
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sido removido por otras etapas previas del sistema visual (retina, etc.) y que
la corriente de entrada, depende sólo de la diferencia de luminosidad entre
las regiones oscuras y claras de la imagen. Por otro lado, I1 representa la mo-
dulación de la corriente de entrada y muestra cuán fuertemente la corriente
de excitación cambia cuando el ángulo del estímulo también varia.

Para esta simplificación del modelo es posible obtener la solución exacta.
Se hicieron los cálculos y se encuentra que el perfil estacionario de actividad
depende sólo del ángulo del estímulo. Se expresa ν(θ) = A(θ− θ0) y se tiene

A(θ) = J0A0 + I0 +

(
1

2
J1A1 + I1

)

cos(θ) (5.5)

siendo

A0 =
I0

1 − J0

(5.6)

A1 =
2I1

2 − J1

(5.7)

Figura 5.3: A. Diagrama de fases en el plano J1, J0. B. Curva de selectividad en el estado
marginal. El ancho de selectividad (θC) no depende del valor de contraste del estímulo, I0.
Sólo la altura de la curva aumenta con el contraste.

De estas ecuaciones se observan dos valores críticos J0 = 1 y J1 = 2. El
primero representa la inestabilidad de amplitud; las conexiones recurrentes
excitatorias son tan fuertes que aún pequeñas corrientes de entrada llevan
a tasas de disparo divergentes. La otra inestabilidad representa la transi-
ción entre la solución lineal, donde todas las neuronas tienen actividad, a
la solución no lineal, donde algunas neuronas se encuentran inactivas. Al
igual que en Ben-Yishai et al. (1995); Hansel y Sompolinsky (1998) se llama
a este primer estado homogéneo, y al segundo marginal. Los valores de J0

y J1 que corresponden a cada uno de estos estados, determinan el diagrama
de fase mostrado en la figura 5.3 (panel A). Se hicieron los cálculos analíti-
cos y se obtuvo que en el estado marginal, las componentes de Fourier están
dadas por
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A0 =
I0

π
(θC−tan θC)

− J0

(5.8)

A1 =
2I1

4π
(2θC−sin 2θC)

− J1

(5.9)

cos (θC) = − J0A0 + I0
(

J1A1

2
+ I1

) (5.10)

donde θC es el ancho de la curva de selectividad y las neuronas con |θi−θ0| >
θC están inactivas. El perfil de actividad en este estado, se puede calcular y
es:

A(θ) =

[

J0A0 + I0 +

(
1

2
J1A1 + I1

)

cos(θ)

]

+

(5.11)

En la región marginal, la red tiene una cuenca de atracción de estados
estacionarios que es denominada con el nombre de anillo atractor. En este
régimen de parámetros, los estados estacionarios a lo largo del anillo son
estables a todo tipo de perturbaciones, exceptuando las que dan lugar a
una translación angular en el perfil de actividad de la red. Esta estabili-
dad marginal es inherente de todos los sistemas con una cuenca con atrac-
tores continuos, y su denominación en inglés en continuous attractor manifold.
Una importante característica de este anillo atractor, es que las curvas de
selectividad son esencialmente determinadas por las fuertes interacciones
recurrentes. Las curvas de selectividad en esta región presentan dos cuali-
dades importantes: son angostas (en el sentido que sólo una fracción de la
población está activa) aún en el límite donde la corriente de entrada está
débilmente modulada, o sea I1 ≪ 1. El ancho de la curva está controlado
por el perfil de las interacciones recurrentes. Valores demasiado altos de I1
afectan un poco las curvas, aunque no significativamente. Estas correcciones
se vuelven más fuertes a medida que los valores de J0 y J1 se acercan a los
límites de la región marginal. El segundo aspecto importante, es que el an-
cho de la curva de selectividad a la orientación varía poco a medida que se
cambia I0. Si el estímulo es débilmente modulado, el ancho de la curva de
selectividad sólo depende de I0. Por lo tanto, siempre y cuando la modula-
ción de la corriente de entrada no domine la respuesta de la red, la forma del
perfil de actividad de la red es aproximadamente invariante al contraste del
estímulo. Esta característica es muy relevante, debido a que al menos en el
caso de orientación, la invarianza al contraste de la curva de selectividad es
observada experimentalmente y no es fácil de explicar utilizando modelos
feed-forward simples. La figura 5.3.B ilustra esta característica.

La curva que separa el régimen marginal con el régimen de inestabili-
dad de amplitud en el diagrama de fase, puede ser calculada tomando el
denominador de la ecuación 5.8 igual a cero.

Dados los valores de J0, J1, I0 e I1, las Ec. 5.8-5.10 pueden ser resueltas
para obtener las funciones deA0 yA1, que determinan el perfil de actividad.
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Para realizar los cálculos numéricos más fácilmente en el resto del capítulo,
se utiliza la siguiente relación

J0 =
I0
I1

(f(θC) − g(θC)J1) + h(θC), (5.12)

donde f(θC) = π [θC cos(θC) − sin(θC)]−1, h(θC) = π[θC−tan(θC)]−1 y g(θC) =
[2θc − sin(2θC)][4 (θC cos(θC) − sin(θC))]−1.

Si se mantienen constantes los valores de I0 e I1, los valores de J0 y J1

con el mismo valor de θC constituyen una línea recta en el diagrama de fases
de la Figura 5.3.

5.3. Plasticidad Hebbiana

Se investiga en esta sección, el efecto de introducir una regla de modi-
ficación Hebbiana en las conexiones recurrentes del modelo de anillo. Las
conexiones se modifican según la siguiente ecuación

dJij

dt
= −Jij

τJ
+ λ [νi − AJ ] [νj − AJ ] (5.13)

donde τJ y λ son las constantes del aprendizaje, y AJ es la constante que
separa la parte de potenciación de la parte depresiva de la regla. La ma-
yor parte de los resultados de esta sección fueron obtenidos en la tesis de
maestría Rossi Pool (2006) y sirvieron de base para los trabajos posteriores
mostrados en este capítulo. En ese trabajo se analiza detalladamente el efec-
to de inestabilidad de las reglas de covarianza en el desarrollo de conexiones
recurrentes fuertemente moduladas.

El sistema es analizado realizando simulaciones numéricas. Se elige una
matriz de conectividad inicial con sólo dos componentes de Fourier (Ec. 5.3)
y una corriente de entrada dada por Ec. 5.4. El ángulo θ0 es elegido aleato-
riamente, mientras que I0 y I1 se mantienen fijos durante toda la evolución.
El sistema evoluciona según las ecuaciones Ec. 5.1 y Ec. 5.13 durante un
tiempo TST , y luego un nuevo ángulo θ0 es elegido aleatoriamente con dis-
tribución uniforme entre 0 y 2π. Se repite este proceso un número de pasos
denominado NST . Estas simulaciones, al igual que todas las otras mostra-
das en este capítulo, fueron hechas usando el algoritmo Runge-Kutta de
cuarto orden con un paso temporal dt = 0,01. El tamaño de la red es típi-
camente N = 100. Este método de simulación es denominado directo, en
contraste con el método paralelo que será definido en la próxima sección.
Por lo tanto, el método directo contiene todas las ecuaciones diferenciales
de la evolución, sin ningún tipo de aproximación extra.

De las simulaciones numéricas se obtiene que para valores de I1 < 0,5,
la matriz de conexiones alcanza un estado estacionario con simetría de tras-
lación pero débilmente modulado (J1 < 2/3). En este caso el sistema está en
el régimen homogéneo, muy alejado del régimen marginal. Si se aumenta
el valor de I1, se observa que la matriz de conectividad pierde la simetría
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de traslación. Esto significa que haciendo la expansión de Fourier para las
conexiones de cada neurona, se obtiene un diferente resultado para cada fila
de la matriz de conectividad. La razón de este comportamiento es que las
conexiones que son inicialmente un poco más fuerte que las otras, tienden
a volverse aún más fuertes, dando lugar a patrones de conectividad como
los mostrados en la figura 5.4. Los cambios en los valores de las constan-
tes temporales y los otros parámetros de la regla de plasticidad sináptica,
pueden afectar el curso temporal de este comportamiento, sin embargo al
final la conectividad pierde siempre su simetría para valores de J1 mayores
que 2/3.

Figura 5.4: A. Conexiones iniciales con simetría de traslación, dadas por Ec. 5.3 con J0 =
0,1 y J1 = 0,1. B. Conexiones en el estado final que evolucionaron con aprendizaje Hebbiano
usando el algoritmo directo. Los parámetros de la dinámica son: I0 = 0,5, I1 = 1,62,
AJ = 2, τJ = 2000, λ = 0,001, TST = 30 y NST = 400. Se puso una cota máxima a las
conexiones de 1.5 (|Jij | ≤ 1,5).

Elmismo comportamiento se observa para una regla de aprendizaje BCM
(Bienenstock et al., 1982),

dJij

dt
= −Jij

τJ
+

[

νi −
(
νi

x0

)p

νi

]

λνj. (5.14)

Como se explicó en el capítulo 1, es posible obtener esta regla partien-
do de un modelo STDP, para neuronas con alta tasa de disparo. Se tomaron
diferentes combinaciones de los parámetros p = 0.5 ,1,4 y 0.3 < x0 < 2. El
valor νi indica el valor medio de si durante una ventana temporal de tiem-
po TB = 2000. Se encontró, al igual que para aprendizaje Hebbiano, que
la simetría de traslación se pierde antes de que las conexiones alcancen la
región marginal del diagrama de fases. Esto quiere decir que los estímulos
que corresponden a ciertas orientaciones, van a tener efectos completamente
diferentes a los observados con otros estímulos angulares (no es sólo un co-
rrimiento de la función). Para las conexiones de la figura 5.4.B, las corrientes
de entrada que tengan su máximo para la neurona de índice 50, activarán la
red mucho más fuerte que los estímulos centrados alrededor de la neurona
con índice 25.
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El agregado de una componente de inhibición global no plástica y uni-
forme µ en la matriz de conexión, no produce tampoco ninguna mejora.
En este caso, la dinámica de la red puede ser simplemente obtenida, reem-
plazando Jij por Jij − µ en la ecuación 5.1.

5.4. Reescaleo Homeostático

En esta sección, se incorpora un tipo de homeostasis que realiza un reesca-
leo global de las sinapsis y que tiende a homogeneizar la actividad de las
neuronas postsinápticas. Este reescaleo es multiplicativo e independiente
de la actividad presináptica (Turrigiano et al., 1998, 1999; van Rossum et
al., 2000). Esta forma de homeostasis fue usada en Renart et al. (2003) para
tratar el problema de la pérdida de simetría de traslación en un modelo
de memoria de trabajo espacial. En esa publicación, no hay plasticidad en
las conexiones, sólo aleatoriedad en las propiedades intrínsecas de las neu-
ronas.

Figura 5.5: Representación esquemática del sistema en paralelo con homeostasis. Se ha
reemplazado el promedio temporal por un promedio espacial llevado a cabo sobre varias
simulaciones de los anillos (NP ) corriendo en paralelo. La matriz de conexiones es única.

Para el modelo tratado en este capítulo, las conexiones sinápticas son:

Jij = giUij − µ (5.15)

donde µ > 0 es una interacción inhibitoria constante, Uij evoluciona según
la regla de plasticidad Hebbiana de la Ec. 5.13 y el factor de homeostático gi

está controlado por:
dgi

dt
= −gi [νi − AT ]

τg
(5.16)

además, τg es la constante temporal homeostática y AT es la actividad blan-
co (target). Si νi está en promedio por debajo de AT , durante un período del
mismo orden que τg, gi va a crecer y hacer la corriente de entrada a la neu-
rona i más fuerte. Por el contrario si νi está por encima de AT , la excitación
a la neurona disminuye.
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El tiempo característico del proceso de homeostasis es mucho más largo
que el Hebbiano (Turrigiano et al., 1998). En el modelo utilizado, correspon-
de a τg ≫ τJ . Se puede por lo tanto aproximar:

dJij

dt
=
d(giUij)

dt
= gi

dUij

dt
+
dgi

dt
Uij ≈ gi

dUij

dt
(5.17)

Figura 5.6: Método directo. La simetría de traslación está controlada por la relación entre
TST , τJ , τg. Se caracteriza la simetría por la desviación estándar (σ) de la primer compo-
nente de Fourier de cada fila de la matriz. Derecha: Conexiones finales. Se mantiene fijo
TST = 20. Si τJ = τg disminuye con respecto a TST se pierde la invarianza de trasla-
ción. Caso con τJ = τg = 500 se vuelve inestable. Otros parámetros: I0 = 1,0, I1 = 1,0,
AJ = 1, AT = 0,335, µ = 10 y λ = 0,0001.

Este modelo tiene cuatro escalas temporales diferentes, las tres que se
han mencionado en la sección anterior (τ, TST , τJ ) y la escala de homeostasis
(τg). Por lo tanto, las simulaciones y el análisis de una red grande consumen
mucho tiempo. Una propuesta para solucionar esta dificultad, es sólamente
estimar el valor del estado estacionario del factor de homeostasis de cada
neurona, gi. Este factor está controlado por la actividad de cada neurona
integrada sobre diferentes estímulos angulares. Por lo tanto se puede reem-
plazar este promedio temporal por un promedio llevado a cabo en varias
redes corriendo en paralelo, cada una con un estímulo con una orientación
diferente (Renart et al., 2003). Cada estímulo se mantiene constante en cada
una de las copias de la red. Por lo tanto no existe el parámetro TST . Debido
a esto, no hay necesidad de esperar que la dinámica converja cada vez que
el estímulo cambia de ángulo y la evolución es así más rápida. La matriz de
conexión es común a todos los anillos, y evoluciona con una regla Hebbiana
que tiene en cuenta las contribuciones de todos los diferentes anillos en par-
alelo. En la figura 5.5 se muestra un diagrama esquemático del sistema.

Esta aproximación permite evaluar la estabilidad de los sistemas cuan-
do se usan constantes temporales mucho más largas para los procesos de



 5. Plasticidad Hebbiana y Homeostasis en una Red Recurrente

Figura 5.7: A. Conexiones iniciales con simetría de translación (J0 = 0,1 y J1 = 0,1). B.
Conexiones finales con aprendizaje Hebbiano y algoritmo paralelo. Los parámetros utiliza-
dos son: I0 = 0,5, I1 = 1,62, AJ = 2, τJ = 2000, λ = 0,001 y NP = 20. Cota máxima a
las conexiones de 1.5 (|Jij | ≤ 1,5).

plasticidad. En Renart et al. (2003) el método paralelo es introducido en un
sistema con homeostasis pero sin plasticidad Hebbiana, con el objetivo de
poder usar el valor de τg del mismo orden que las constantes temporales
del problema. En el problema tratado en este capítulo, este método es efi-
ciente, aunque tiene el defecto de ocultar la relación entre las constantes de
los procesos de plasticidad (τg, τJ ), y el tiempo de presentación de los estí-
mulos TST . A causa de que la homeostasis es demasiado lenta, podría no
estabilizar la invarianza de traslación de la matriz de conectividad, a menos
que los ángulos de los estímulos cambien lo suficientemente rápido con res-
pecto a τJ . Para poder testear esto, se necesita realizar simulaciones direc-
tas del sistema completo. Se cuantifica el nivel de invarianza translacional,
evaluando la varianza normalizada de la primer componente de Fourier de
cada una de las filas de la matriz

σ =

√

1
N

∑N
i=1 J

2
1i −

(
1
N

∑N
i=1 J1i

)2

1
N

∑N
i=1 J1i

(5.18)

donde

J1i =
2

N

N∑

j=1

Jij cos(θj − θi) (5.19)

Esta cantidad es cero en un estado con invarianza de translación y es de
orden 1 si la simetría se rompe.

En la figura 5.6, se observa que si TST es suficientemente corto con res-
pecto a τJ y τg, se mantiene la invarianza de traslación de la matriz de conec-
tividad. A medida que τJ = τg decrece con respecto a TST aumenta el valor
de σ, que como se dijo es una medida de la falta de simetría de traslación.
Esto puede ser observado claramente en las matrices de las conexiones fi-
nales. Para el caso con τJ = τg = 500 la simulación es detenida cuando la ac-
tividad de disparo se vuelve divergente. Estos resultados quieren decir que
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Figura 5.8: Método directo. Si τg > τJ la convergencia es más lenta pero no hay inestabi-
lidad. Derecha: Conexiones finales. Mismos parámetros que figura 5.6.

las soluciones con invarianza de traslación que se obtienen con el método
paralelo no son un artefacto algorítmico. Las mismas matrices de conexio-
nes pueden ser obtenidas con el método directo, aunque lleva mucho más
tiempo de simulación y por lo tanto es imposible realizar un análisis com-
pleto del sistema. Mientras que las primeras tardan del orden de un día, las
segundas llevan alrededor de una semana.

Figura 5.9: Método directo. Evolución de 〈J1〉 para diferentes valores de τg y τJ . Menores
fluctuaciones para mayor τg. Estado estacionario independiente de constantes. Parámetros:
I0 = 1,0, I1 = 1,0, AT = 0,335 ,AJ = 1, µ = 10, TST = 20 y λ = 0,0001.

Por otro lado, el método paralelo no fuerza al sistema a mantener el esta-
do de invarianza de traslación, como puede verse en la Figura 5.7. Se mues-
tra en este caso que si no hay homeostasis, al igual que en Figura 5.4, la
simetría espacial se pierde.

Además, se muestra en la Figura 5.8 que aún tomando un valor de τg =
8 τJ = 200000, el sistema mantiene su simetría de traslación con un valor de
σ muy bajo, aunque la convergencia es más lenta. Las matrices de conexio-
nes finales son prácticamente las mismas para ambos casos.
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En estos casos mostrados, la transformada de Fourier de las diferentes fi-
las de Jij no es estrictamente la misma. Sin embargo, como la varianza σ es
pequeña, se puede usar el promedio sobre los valores de todas las columnas
(〈Jk〉), para caracterizar el estado del sistema. Se muestra en la Figura 5.9 la
evolución del valor medio de la primer componente de Fourier (〈J1〉) para
distintos valores de τg y τJ . Se puede apreciar que el caso con τg = 2 105 pre-
senta menor fluctuación en la evolución que los casos con τg menores. Esto
parece indicar, que la plasticidad homeostática más larga, tiende a volver
al sistema más estable, con menos fluctuaciones en las conexiones sinápti-
cas. Por otro lado, el estado estacionario parece ser independiente de estas
constantes temporales. Esta característica del sistema será analizada en la
próxima sección.

Figura 5.10: Evolución del valor medio de las dos primeras componentes de Fourier de la
red. Parámetros: NP = 10, I0 = 0,5, I1 = 1,2, AJ = 2, AT = 1, τJ = 2000, λ = 0,0005,
τg = 2000. La red alcanza el estado de amplitud inestable y la simulación es detenida en ese
momento.

Se pasa a utilizar el algoritmo en paralelo. En este caso la red evoluciona
con aprendizaje Hebbiano y homeostasis. La figura 5.10 ilustra un caso en
el cual la conexiones iniciales, que son débilmente moduladas, evolucio-
nan a través de las fases homogénea y marginal sin perder la simetría. Las
conexiones siguen evolucionando hasta que se vuelven lo suficientemente
fuertes para producir inestabilidad de amplitud. De acuerdo a este resul-
tado, la estabilidad del sistema puede ahora ser analizada en términos de
la evolución de la función Jij = J(θi − θj). Como consecuencia de que la
simetría de traslación de las conexiones de la red se mantiene, esta función
es la misma para todas las neuronas.
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5.5. Sistema Dinámico de Tres Dimensiones

Se utiliza ahora el límite de tamaño de red infinita (N → ∞). En ese caso,
la dinámica completa del sistema puede ser expresada en términos de las
componentes de Fourier de las conexiones y de la actividad. La expansión
de Fourier de la actividad es

A(θi − θ0) =
∞∑

k=0

Ak cos(k(θi − θ0)). (5.20)

Figura 5.11: Dinámica de 3 dimensiones. Soluciones de la Ec. 5.24 (AT = A0(J0, J1)),
para diferentes valores de AT , mostradas en el plano (J0, J1). Se indica la dirección de
disminución de AT .

Si se supone que τg y τJ sonmuchomás grandes que TST , la evolución de
la componente Jn puede ser expresada como función de An (ver apéndice
C). Cuando la corriente de entrada tiene sólo las dos primeras componentes
de Fourier (ecuación 5.4), se pueden aproximar los procesos Hebbianos y de
homeostasis por

dJ0

dt
= −J0 + µ

τJ
+ λg [A0(J0, J1) − AJ ]2

dJ1

dt
= −J1

τJ
+ λg [A1(J0, J1)]

2 (5.21)

dg

dt
= −g [A0(J0, J1) − AT ]

τg

donde los valores de A0 y A1 son calculados usando las Ecuaciones 5.8-5.10.
En la Ec. 5.21 se ha omitido la dependencia en A0 y A1 de I0 e I1. Estas
componentes de la corriente se encuentran fijas durante la evolución.

La Ec. 5.21 tiene un punto fijo trivial en g = 0, J0 = −µ y J1 = 0, que es so-
lamente estable si I0 > AT . En los casos que I0 < AT otro punto fijo aparece
(J∗

0 , J
∗
1 , g

∗), que puede ser calculado usando las siguientes expresiones

J∗
0 + µ = λτJg

∗ [A0(J
∗
0 , J

∗
1 ) − AJ ]2 (5.22)

J∗
1 = λτJg

∗ [A1(J
∗
0 , J

∗
1 )]2 (5.23)

AT = A0(J
∗
0 , J

∗
1 ) (5.24)
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Notar que el caso con AT = AJ , implica J0 = −µ. La solución de la ecuación
5.24 da lugar a las curvas en el plano (J0,J1) que son mostradas en la figura
5.11, para diferentes valores deAT . Estas curvas están compuestas por todos
los valores de J0 y J1 que dan lugar a un valor de actividad media de la red
(A0) igual al valor AT .

Figura 5.12: Dinámica de 3 dimensiones. Puntos estables del sistema, barriendo el valor
de AT . Curvas para diferenes valores de µ. Denominada curva de barrido de AT . Se usó:
I0 = 0,1, I1 = 1,5, AJ = 3.

Dividiendo la Ec. 5.22 por la Ec. 5.23, y usando Ec. 5.24 para reemplazar
A0(J

∗
0 , J

∗
1 ) por AT , se obtiene

J∗
0 + µ = J∗

1

[AT − AJ ]2

[A1(J∗
0 , J

∗
1 )]2

. (5.25)

Esta ecuación junto a la Ec. 5.24 son las dos condiciones que se necesitan
para calcular J∗

0 y J∗
1 . Los valores de las dos primeras componentes de Fou-

rier de las conexiones en los puntos fijos, no dependen ni de las constantes
temporales ni del valor de g∗. Según esto, J∗

0 y J∗
1 son solo funciones de cua-

tro parámetros: AT , AJ , I0 y I1. Por otro lado, la expresión para calcular g∗

es
g∗ =

J∗
0 + µ

λτJ [AT − AJ ]2
. (5.26)

El efecto en la evolución del factor de homeostasis g, es mantener la activi-
dad media A0 en el valor AT sin cambiar el valor de J∗

0 y J∗
1 . Por otro lado,

se puede apreciar en la evolución de 〈J1〉, mostrada en la figura 5.9 para
el método directo, que el valor estacionario no depende de las constantes
temporales. Además, se mostrarán en la próxima sección, más simulaciones
que corroboran estos resultados, utilizando la dinámica directa o completa
del sistema.

Para poder analizar la estabilidad del punto fijo (J∗
0 , J

∗
1 , g

∗), se calcula
numéricamente los autovalores del sistema linealizado alrededor de dicho
punto. Si se fija AJ , I0 e I1, entonces J∗

0 y J∗
1 son determinados por el valor

de AT . Se empieza con el valor que cumple AT = I0 y se calcula el punto fijo
(J∗

0 , J
∗
1 , g

∗) junto con su estabilidad. Luego se empieza a incrementar el valor
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Figura 5.13: A. Parte real de los autovalores del sistema, evaluados en (J∗
0 ,J

∗
1 ,g

∗), como
función de AT . Se usan las mismas constantes que en la Fig. 5.12. B. Zoom del caso con
µ = 0. Cuando el sistema pierde la estabilidad Re[λ] > 0, los autovalores son imaginarios
y hay oscilaciones en la evolución.

de AT hasta que el punto fijo pasa de ser estable a inestable. Para cada valor
de AT , existe en la mayoría de los casos, un único punto fijo estable. Todos
los puntos fijos estables, que se obtienen manteniendo fijas las otras cons-
tantes y variando sólo AT , son graficados en el plano (J0,J1). Estos valores
determinan una curva en el diagrama de fases que se denominó curva de
barrido de AT . La figura 5.12 muestra algunas curvas típicas de los puntos
fijos estables, para diferentes valores de µ. Se indica con una flecha en trazo
punteado la dirección de aumento de AT . A medida que el valor de la in-
hibición uniforme (µ) es incrementado, es posible obtener mayores valores
estables de J∗

1 . Esto quiere decir, que es posible alcanzar conexiones estables
en la fase marginal, incrementando la inhibición uniforme no plástica.

Figura 5.14: Valores de J∗
1 estables en función del valor de AT , para diferentes valores

de µ. Panel A. Constantes AJ = 1,0, I0 = 0,5 e I1=0.5. Panel B. Constantes AJ = 1,0,
I0 = 1,0 e I1=0.5.

Aunque el sistema puede alcanzar soluciones estables para J∗
1 mayores,

si se aumenta el valor de µ, el valor de AT que vuelve el sistema instestable
es menor. En el punto donde el sistema pierde la estabilidad, los autovalores
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son imaginarios y por lo tanto las evoluciones de J0 y J1 oscilan alrededor
de J∗

0 y J∗
1 (Figura 5.13). Por otro lado, cabe aclarar que el valor deAT para el

cual las soluciones estables se vuelven oscilatorias, depende de las constan-
tes temporales del sistema (τ , τJ y τg). Se mostrará, que en caso que las dos
constante de aprendizaje se encuentren bien separadas, el sistema tiende a
presentar un comportamiento oscilatorio menor.

Figura 5.15: Valores de θC para las soluciones estables, en función del valor de AT , para
diferentes valores de µ. A. Constantes AJ = 1,0, I0 = 0,5 e I1=0.5. B. Constantes AJ =
1,0, I0 = 1,0 e I1=0.5.

En la figura 5.14 se muestran los valores de J∗
1 estables en función del va-

lor deAT , para diferentes valores de µ. En todos los casos la curva comienza
desde J∗

1 = 0. Esto ocurre para el valor de AT para el cual el punto de equi-
librio trivial se vuelva inestable. Para el caso con µ = 0, es posible mostrar
que esto ocurre cuando AT = I0. En los casos con mayor inhibición global,
estas soluciones aparecen para valores de AT menores y se vuelven inesta-
bles antes también.

Por otro lado, en la Figura 5.15 se muestra el valor de θC para las mismas
curvas de barrida de AT utilizadas en la Fig. 5.14. Los casos con θC = 180o

corresponden a perfiles de actividad donde todas las neuronas tienen fre-
cuencia de disparo mayor a cero. Por lo tanto, en este caso el sistema se
encuentra en el régimen lineal. Una vez afuera del régimen homogéneo, se
produce una fuerte disminución del ángulo crítico y por lo tanto el perfil de
actividad se vuelve angosto y claramente no lineal. En la Figura 5.15.A, al
pasar de µ = 0 a µ = 0,5, se disminuye el máximo de la curva en más de
30 grados, lo que muestra la presencia de una fuerte transición, que tam-
bién será observada en las Figuras 5.18 y 5.19. Finalmente, cabe destacar la
disminución que se produce en θC al aumentar el valor de µ. Los perfiles
de actividad de las soluciones estables, con la presencia de fuerte inhibición
global, tienden a ser mucho más angostos que en los casos donde µ es bajo.

Es posible estudiar también el comportamiento dinámico de las Ecua-
ciones 5.21. El caso más simple es cuando las constantes temporales de la
plasticidad Hebbiana y de la homeostasis están bien separadas, por lo tan-
to, τg ≫ τJ . Utilizando este caso, se muestran en la Figura 5.16 evoluciones



5.5. Sistema Dinámico de Tres Dimensiones 

Figura 5.16: Evolución del sistema de 3 dimensiones con τg = 10τJ . Paramétros: I0 = 0,5,
I1 = 0,5, AJ = 1, µ = 2, τJ = 10, λ = 0,01 y τg = 100. Evolución de J0 y J1 para
diferentes AT . Se incluye la curva de barrido de AT (curva clara ancha). Condición inicial
(CI) y evolución rápida hasta alcanzar la curva de barrido de AT (línea a trazos) y luego
sigue lentamente. Con AT = 0,4, el punto de equilibrio está en la región homogénea. Para
AT = 0,485 el sistema sigue la curva hasta la región marginal, donde oscila alrededor del
punto inestable y termina divergiendo. El máximo valor estable de J∗

1 es J1ME .

para diferentes valores de AT . La evolución comienza desde una condición
inicial arbitraria (CI) y tiene una rápida relajación (línea de trazos) que es
controlada por la plasticidad Hebbiana. Luego de esta evolución rápida, el
sistema llega a una de las curvas de barrido de AT de la Figura 5.12. Como
se explicó antes, estas curvas dependen del valor de µ y de las otras cons-
tantes de la dinámica (I0, I1 y AJ ). Al comienzo de la evolución, el valor de
actividad media (A0) es muy diferente del valor objetivo AT . Luego, ambos
valores se van acercando, siendo el sistema controlado por el proceso de
homeostasis (línea llena). El factor homeostático g cambia lentamente para
ajustar el valor de actividad promedio a AT . En esta etapa de la evolución,
el sistema se mueve lentamente a lo largo de una de las curvas de barrido
de AT (curva más clara y ancha de fondo) hasta que se alcanza el punto fijo
estable o pierde la estabilidad (dependiendo del valor de AT ). En este últi-
mo caso, oscilaciones son observadas en la vecindad del punto fijo inestable.
Se indica además el máximo valor estable de J∗

1 , calculado desde la curva
de barrido de AT y denominado J1ME . En el caso particular de la Figura
5.16, este valor es J1ME = 2,15. Se verificó con simulaciones del sistema en
paralelo y para las constantes utilizadas en este caso, que es posible alcan-
zar conexiones con hasta J1ME ≈ 2,12, lo que concuerda con el análisis de
estabilidad realizado.

Si las constantes temporales no se encuentran bien separadas, la dinámi-
ca no converge a una de las curvas de barrido de AT de la Fig. 5.12. Sin em-
bargo, para τg ≈ τJ sigue siendo posible identificar la fase inicial de la evolu-
ción que es dominada por la plasticidad Hebbiana y la segunda fase gober-
nada principalmente por la homeostasis. Se muestra en la Figura 5.17.A el
efecto de separar las constantes temporales. La curva con τg = 10τJ = 100
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Figura 5.17: Evolución del sistema de 3 dimensiones. Efecto de separación de las cons-
tantes. Parámetros: I0 = 0,5, I1 = 0,5, AJ = 1, µ = 2, τJ = 10 y λ = 0,01. A. Caso
AT = 0,42. Efecto de τg. La evolución se aleja de la curva de barrido de AT al disminuir τg.
Cuando τg = 5, la evolución es oscilatoria y el sistema es inestable. B. Mismos parámetros
Fig. 5.16, tomando τg = 20. Oscilación inestable mucho más grande para AT = 0,485 que
en evolución con τg = 100.

es la misma que la Figura anterior y se encuentra sobre la curva de barrido
de AT . A medida que τg disminuye, la evolución se aleja de esta curva y es
más propicia a desarrollar oscilaciones. Aunque las conexiones no sigan la
misma evolución, si el sistema es estable, va a converger al mismo punto
de equilibrio. Por otro lado, en la figura 5.17.B se muestran las evoluciones
para los mismos valores que AT utilizados en la Fig. 5.16, tomando en cam-
bio τg = 2τJ = 20. En esta gráfica se puede apreciar que las curvas de evolu-
ción difieren de las anteriores (seguían la curva de barrida de AT ). En las
dos figuras 5.17 se observa que si las dos constantes no están separadas, la
tendencia de la evolución a producir oscilaciones aumenta, volviéndose el
sistema más inestable. Por ejemplo, el caso con τg = 5 del panel A, presenta
oscilaciones, aún cuando se está muy lejos del valor de J1 máximo posible.
Una posible conclusión de este análisis, es que la capacidad del sistema de
tener una constante temporal de homeostasis mucho mayor a la Hebbiana,
brinda mayor estabilidad a las conexiones y por lo tanto es más difícil de
sacarlo del equilibrio con perturbaciones.

Fijados los valores de I0, I1, AJ y µ, es posible calcular el máximo valor
estable de J∗

1 , que como ya se dijo, se denominó J1ME . Se obtiene el valor
de J1ME y se lo grafica como función de las diferentes constantes. En parti-
cular se eligió realizar el barrido con respecto a I1. Se muestra en la Figura
5.18, curvas para diferentes valores de µ. Es posible apreciar que J1ME crece
aumentando µ y que es imposible alcanzar la fase marginal sin inhibición
uniforme (µ = 0). Se hace notar, que existe en todas las curvas un valor óp-
timo de I1 que maximiza J1ME . Por otro lado, si el valor de I1 es demasiado
alto, la red no puede alcanzar conexiones estables fuertemente moduladas.
Por lo tanto, una corriente externa conmayor modulación, produce el efecto
contrario y disminuye la modulación estable máxima para las conexiones.
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Figura 5.18: Máximo valor estable de J∗
1 (J1MS), como función de I1. Efecto de la inhibi-

ción µ en las curvas. Parámetros: AJ = 1 e I0 = 0,1. Para I1 = I1T hay una transición
desde la solución en régimen lineal al régimen marginal.

Figura 5.19: Máximo valor estable de J∗
1 (J1ME), como función de I1. Efecto de la cons-

tante I0 en las curvas. Parámetros: AJ = 1 y µ = 2. Sigue habiendo transición para desde
la solución lineal a solución no lineal. Si I0 aumenta, J1E decrece.

Se puede apreciar en la figura 5.18 que existe un valor de I1 que produce
una transición desde un valor bajo, J1ME = 2/3, a valores muchos más altos
de modulación. El valor de I1 donde se produce el cambio, es denominado
I1T . Por otro lado, J1ME = 2/3 corresponde al máximo valor estable posible
para J1 en unmodelo lineal. Para calcular este valor, se evalúa la estabilidad
de los puntos de equilibrio de las ecuaciones lineales (Ec. 5.6,5.7) del perfil
de actividad. Esto quiere decir, que para I1 = I1T existe una transición des-
de una solución lineal (Ec. 5.6,5.7) hacia soluciones no lineales (Ec. 5.8,5.9).
Son estas soluciones no lineales, las que permiten la aparición de conexiones
estables fuertemente moduladas. La figura 5.19 muestra las mismas curvas
para diferentes valores de I0. En este caso, al aumentar el valor medio de la
corriente de entrada, J1MS decrece. Las gráficas presentan la misma transi-
ción encontrada en la Fig. 5.18. De estas dos curvas, se puede concluir que
aumentando el valor de µ o disminuyendo I0 es posible alcanzar conexiones
moduladas estables mayores.

De observar las figuras 5.18 y 5.19, queda claro que existe una relación
entre el valor de corriente de transición (I1T ) y el máximo valor de J1ME en
la curva (valor óptimo). En los casos donde I1T aumenta, el valor máximo
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Figura 5.20: Transición lineal. Corriente de transición I1T como función de I0 para dife-
rentes valores de µ. Aumentar µ o disminuir I0, produce disminución en I1T . Dando lugar
a mayores modulaciones estables (J∗

1 ) para las conexiones.

disminuye. Debido a esta característica se decidió calcular el efecto de los
parámetros µ e I0 sobre el valor de transición I1T . Se puede apreciar clara-
mente en la Figura 5.20, que aumentar la inhibición global o disminuir la
corriente media de entrada, produce disminución en I1T , dando lugar a ma-
yores valores estables para la modulación de la conexiones.

Cabe aclarar, que el sistema dinámico de 3 dimensiones, permitió enten-
der y cuantificar muchas características de la red recurrente, que hubiesen
sido imposible de obtener utilizando las simulaciones en paralelo y menos
aún las directas. Todas las propiedades presentadas en esta sección fueron
corroboradas para algunos casos con simulaciones del sistema completo.

5.6. Simulaciones Numéricas

Los resultados obtenidos en la última sección, muestran que es posible
obtener conexiones estables en la región marginal si se introduce home-
ostasis e inhibición uniforme no plástica. Estos resultados son válidos en
el caso de una matriz de conexiones que tiene invarianza de traslación y
con sólo dos modos de Fourier (hipótesis necesarias para obtener la aproxi-
mación del sistema de 3 dimensiones). Se chequea, realizando simulaciones
numéricas y utilizando el método paralelo, si estos resultados son válidos
en un caso más realista donde la simetría es sólo aproximada y hay compo-
nentes de Fourier adicionales. Se verifica también, si es posible alcanzar la
fase marginal empezando con condiciones iniciales en la fase homogénea.

En la Figura 5.21 se muestra que la evolución de 〈J1〉 no depende de las
constantes temporales. La simulación mostrada corresponde al método en
paralelo, obteniéndose un resultado similar para el método directo (Figura
5.9). Cabe aclarar que la utilización del método paralelo, hizo posible pro-
bar muchas combinaciones de constantes y de parámetros, ya que el tiempo
necesario para la convergencia es 10 veces menor que en el método directo.
Un resultado similar fue encontrado para le evolución de 〈J0〉. Estos resul-
tados están de acuerdo con la Ec. 5.25, donde las constantes temporales no
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Figura 5.21: Método paralelo. Evolución de 〈J1〉 para diferentes valores de τg y τJ . El
estado final de 〈J1〉 no depende de las constantes temporales. Parámetros: I0 = 0,1, I1 =
1,5, µ = 4, AT = 0,4, NP = 10, AJ = 1 y λ = 0,001.

tienen ningún efecto en los valores de J∗
0 y J∗

1 . La evolución es más suave en
las redes donde se cumple que τg > τJ . Por el contrario, el caso opuesto pre-
senta oscilaciones en el diagrama de fases de J0 y J1 (τg < τJ ). Si se toma el
caso con τJ ≫ τg, las evoluciones tienen oscilaciones tan grandes que vuel-
ven el sistema inestable. Ya se había predicho este resultado con el sistema
dinámico de 3 dimensiones de la sección anterior.

Figura 5.22: Método paralelo. El estado final de la evolución puede ser controlado por
AT , pudiéndose alcanzar la región marginal. Con AT = 0,535 la evolución oscila antes
de alcanzar el punto fijo estable. Constantes temporales del orden, τg = 30 y τJ = 60.
Parámetros: I0 = 1,0, I1 = 1,0, µ = 4, NP = 10, AJ = 1 y λ = 0,001.

En la figura 5.22, se puede apreciar que aumentando el valor de AT se
obtiene el mismo cambio en el punto fijo estable del sistema (J∗

0 ,J
∗
1 ) que lo

observado en las figuras 5.16 y 5.17 para el sistema dinámico de 3 dimen-
siones (Ec. 5.21). SiAT es lo suficientemente grande, el sistema oscila alrede-
dor del punto fijo. En la figura 5.23 se muestran otras evoluciones, para un
rango mayor de valores de AT y comenzando de una condición inicial (CI)
en la zona marginal. Se incluyen también, las evoluciones temporales de
〈J1〉, donde además se puede apreciar el aumento de las oscilaciones con
AT . Para un valor de AT aún mayor, el punto fijo se vuelve inestable. El caso
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conAT = 0,51 corresponde a la evolución conmenorAT que lleva al sistema
a una inestabilidad de amplitud. Se indica con una flecha en ambas figuras,
el momento en donde el sistema se vuelve inestable.

Figura 5.23: Método paralelo. Efecto de AT en la evolución. Estado inicial en la zona
marginal. Aumentar AT lleva al sistema a tener más oscilaciones, para volverse luego in-
estable. A. Evolución en Diagrama de Fase. B. Evolución temporal de 〈J1〉 para algunos
valores de AT . Parámetros: τg = 30, τJ = 60, I0 = 0,1, I1 = 1,5, µ = 4, NP = 10,
AJ = 1 y λ = 0,001.

En las figuras 5.22 y 5.23, las constantes temporales han sido elegidas del
mismo orden (τg ≈ τJ ), similar al caso de la figura 5.17.B. Por lo tanto, las
evoluciones no siguen los puntos fijos de la curva de barrida de AT . Se ha
verificado que en los casos donde τg ≫ τJ , el sistema evoluciona siguiendo
esta curva (mostradas en figura 5.12), al igual que las evolucionesmostradas
en las figuras 5.16. También se ha verificado, que se pueden alcanzar valores
mayores estables de J∗

1 , aumentando µ o disminuyendo I0.

Figura 5.24: Método paralelo. Un estado inicial en la zona marginal puede llevar a un
estado final en región homogénea. Los estados finales de las conexiones (EF1 y EF2), no
dependen de los puntos iniciales (CI1 y CI2). Los casos con AT = 0,4 evolucionan a EF1,
mientras que los casos con AT = 0,535 evoluciona a EF2. Parámetros: τg = 30, τJ = 60,
I0 = 1,0, I1 = 1,0, µ = 4, NP = 10, AJ = 1 y λ = 0,001.

La figura 5.24 muestra como la misma red, con dos condiciones iniciales
completamente diferentes, evolucionan al mismo punto fijo. En uno de los
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casos, las conexiones iniciales se encuentran en la fase homogénea (débil-
mente modulada) y en el otro, están en la fase marginal. El primero de los
casos puede ser relacionado con el desarrollo de la matriz de conexiones,
mientras que el segundo se encuentramás ligado a la estabilidad del sistema
ante perturbaciones. Dependiendo del valor de AT , el sistema evolucionará
desde puntos iniciales diferentes (CI1 y CI2) a matrices de conexiones en la
región marginal (EF2) o en la región homogénea (EF1).

Figura 5.25: Conexiones iniciales aleatorias con valor medio < J0 >= −2 y varianza
∆ = 0,2. Se encuentran en la fase homogénea que tiene una amplificación lineal. El panel
izquierdo muestras la matriz de conexiones iniciales. El panel derecho, muestra las curvas
de selectividad para diversos valores de contraste.

Se corrobora que las curvas de selectividad de las conexiones finales, ten-
gan las características indicadas por el diagrama de fase de la figura 5.3.A.
Se utilizan conexiones aleatorias iniciales, mostradas en la matriz de la Figu-
ra 5.25. Las mismas tienen un valor medio, 〈J0〉 = −2, mientras que la va-
rianza es ∆ = 0,2. Debido a que 〈J1〉 = 0, estas conexiones muestran una
amplificación lineal en la curva de selectividad. Esto fue verificado para di-
ferentes valores de contraste (I0) y modulación de la corriente de entrada
(I1). En todos los perfiles obtenidos, la red de neuronas completa tiene ac-
tividad mayor a cero. Estas conexiones iniciales son usadas para las evolu-
ciones de los tres gráficos que se muestran a continuación.

Utilizando el método de simulación en paralelo, con AT = 0,335 y µ =
10, se obtiene luego de la evolución, las conexiones finales en la región
marginal que son mostradas en la Figura 5.26. Es posible observar que las
mismas mantienen perfectamente las invarianza de traslación. Se usan estas
conexiones para calcular las curvas de selectividad para diferentes valores
de I0 e I1. Como el sistema se encuentra en la zona marginal, los perfiles de
actividad son invariantes al contraste. O sea, independiente del valor de I0,
el ancho de la curva de selectividad se mantiene.

Si en cambio, se toman ahora lo mismos parámetros que en la Figura
5.26, pero se reduce la inhibición uniforme global a µ = 8, se obtienen las
conexiones finales mostradas en la Figura 5.27. En este caso, las mismas se
encuentran en el régimen homogéneo y debido a esto, tienen una ampli-
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Figura 5.26: Método paralelo. Estado final con conexiones iniciales aleatorias. Sistema
en la región marginal con invarianza al contraste. Panel izquierdo: matriz de conexiones
finales con: AT = 0,335, µ = 10, I0 = 1, I1 = 1, AJ = 1, τJ = 60, λ = 0,001, τg = 30 y
NP = 20. Panel derecho: curvas de selectividad.

Figura 5.27: Método Paralelo. Estado Final con conexiones iniciales aleatorias. Mismas
constantes que Fig. 5.26, tomando µ = 8. Izq. Conexiones finales en Región homogénea.
Der. Curvas de selectividad con amplificación lineal.

ficación lineal, similar a la mostrada por las conexiones aleatorias iniciales
(Figura 5.25).

Finalmente, en vez de utilizar el método en paralelo, se usa el método
directo para el caso con µ = 10. Se obtiene la evolución de 〈J1〉 mostrada en
la Figura 5.9. Debido a la existencia del tiempo de presentación de los es-
tímulos (TST = 20), es necesario utilizar constantes temporales mucho más
largas (τJ = 25000 y τg = 200000) y el tiempo de cálculo se vuelve muy ex-
tenso. Lamatriz de conexiones, mostrada en la Fig. 5.28, presenta invarianza
de traslación. También se indican los valores de 〈J1〉 y 〈J0〉 finales, que son
similares en ambos métodos y además verifica la aproximación en paralelo.
Los perfiles de actividad obtenidos, son invariantes al contraste, al igual que
los obtenidos en la Fig. 5.26.

Para concluir, se chequea si los resultados obtenidos con un perfil de
excitación cosenoidal se mantienen para perfiles diferentes. Se usa para esto
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Figura 5.28: Método Directo. Estado Final con conexiones iniciales aleatorias. Mismo caso
que en la Fig, 5.9, con constates temporales: τJ = 25000, τJ = 200000, λ = 0,0001 y
TST = 20. Evolución mostrada en la Fig. 5.9. Curvas de selectividad con invarianza al
contraste.

una corriente de entrada Gaussiana de la forma

I (θ) = A exp

(

−1

2

(
θ

σ

)2
)

+B (5.27)

donde A, B y σ son constantes. Si se fijan σ y las dos primeras componentes
de Fourier de la corriente (I0 e I1), las constantes A y B quedan determi-
nadas y es posible calcular su valor. La idea es tomar los mismos valores de
I0 e I1 que fueron utilizados en la simulación con excitación coseno y variar
el valor de σ para ver su efecto. Se obtuvo que si 15o < σ < 40o, la compo-
nente 〈J1〉 del punto fijo del sistema es aproximadamente la misma que la
que se obtuvo para la excitación coseno. Aunque 〈J0〉 puede variar un poco
más, no produce ningún cambio en el estado dentro diagrama de fase. Por
otro lado, aunque la corriente Gaussiana produce un aumento en las com-
ponentes de Fourier de mayor grado de las conexiones (〈Jk〉 con k > 1),
se mantienen lo suficientemente chicas para no cambiar cualitativamente la
evolución de la red.

Se toma uno de los casos mostrados en la Fig. 5.22 para comparar su
evolución y matriz final, con las obtenidas con corriente Gaussiana. Se usan
los mismos parámetros: I0 = 1, I1 = 1, AT = 0,52, AJ = 1 y µ = 4. En la
Figura 5.29 se muestran las evoluciones del sistema para el caso de corriente
coseno, junto a tres casos Gaussianos con diferentes valores de σ. Se puede
apreciar que el caso con σ = 36o tiene aproximadamente el mismo 〈J1〉 final
que el caso con coseno. Los casos con σ menores tienen valores mayores
de 〈J1〉, aunque las oscilaciones aumentan, y el sistema es más propenso a
volverse inestable.

Se comparan las componentes te Fourier de las diferentes matrices. La
corriente coseno tiene: 〈J0〉 = −2,52, 〈J1〉 = 2,45, 〈J2〉 = 0,781 y 〈J3〉 = 0,053.
Aunque el valor de 〈J2〉 = 0,781 no es pequeño, no afecta la invarianza de
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Figura 5.29: Método Paralelo. Evolución con corriente Coseno y corriente Gaussiana.
Disminuir el valor de σ vuelve al sistema más oscilatorio e inestable. Para σ = 36o, 〈J1〉
solución aprox. misma que coseno. Parámetros: I0 = 1, I1 = 1, AT = 0,52, AJ = 1,
µ = 4, NP = 10, τg = 30, τJ = 60 y λ = 0,001.

traslación de la red. En el caso con corriente Gaussiana y σ = 36o, la matriz
estacionaria tiene: 〈J0〉 = −2,66, 〈J1〉 = 2,42, 〈J2〉 = 0,79 y 〈J3〉 = 0,078
y según estos resultados, las dos matrices tienen casi la misma modula-
ción, como también puede verse en el gráfico. Cabe destacar que los valores
de 〈J2〉 y 〈J3〉 tambien son similares. Si se toma σ = 27o, la matriz tiene:
〈J0〉 = −2,58, 〈J1〉 = 2,94, 〈J2〉 = 1,10 y 〈J3〉 = 0,26, por lo tanto, las cone-
xiones son un poco más moduladas que en el caso con corriente coseno,
aunque la evolución tiene más oscilación antes de llegar al estado esta-
cionario. Si se sigue disminuyendo el valor de σ, se obtienen oscilaciones
mayores, volviéndose para cierto valor el sistema inestable.

5.7. Discusión y Conclusiones

En este capítulo se ha analizado un modelo simple de hipercolumna de
la corteza visual. El comportamiento de este modelo es controlado por la
fuerza de las conexiones intracorticales. Hay dos reglas de plasticidad in-
volucradas: una regla Hebbiana basada en covarianza y una regla home-
ostática. La regla Hebbiana por sí sola, lleva a matrices de conexiones que
son inestables o que se encuentran afuera del régimen marginal. Aumen-
tar la modulación de la corriente externa, da como resultado una indesea-
da ruptura de simetría en la matriz de conexiones. La regla de plasticidad
homeostática, junto al agregado de una inhibición uniforme no plástica,
tienen éxito y logran la estabilidad de la matriz de conexiones en la zona
marginal, manteniendo también su simetría de traslación. Además, este ré-
gimen puede ser alcanzado cuando las condiciones iniciales para las cone-
xiones se encuentran en la fase homogénea. Este comportamiento es mar-
cadamente robusto. Los puntos fijos no dependen de las constantes tem-
porales del modelo, aunque pueden afectar su estabilidad. Existe una am-
plia región en el espacio de parámetros donde las conexiones fuertemente
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modulas son estables. El resultado final es que las interacciones sinápticas
asintóticas entre columnas de diferentes orientaciones de la red, muestran
una forma de sombrero mexicano. Este perfil ha sido predicho utilizando
un enfoque con principios de teoría de la información (Shriki, 2003) para
corrientes de entrada muy por debajo de la saturación. En este capítulo se
derivó el mismo resultado desde un punto de vista dinámico, usando la
combinación de mecanismos biológicos plausibles.

Estudios previos han resaltado la importancia de la plasticidad en cone-
xiones recurrentes, para el desarrollo de los mapas de orientación en la cor-
teza y la reorganización de los campos receptivos luego de perturbaciones
(Buonomano y Merzenich, 1998; Calford et al., 2003). Estos estudios indican
que las conexiones intracorticales son responsables de la reorganización de
los campos receptivos y por lo tanto, mantienen en animales adultos, una
alta susceptibilidad para producir modificaciones que dependen de la uti-
lización actual. Esta flexibilidad a los cambios, parece ser más reducida en
las conexiones feed-forward (Singer, 1995; Darian-Smith y Gilbert, 1998). Por
esta razón, se eligió mantener fijas estas conexiones (feed-forward) mientras
se analizaba el efecto de diversos mecanismos de plasticidad en las conexio-
nes recurrentes intracorticales.

Hasta el momento, el efecto combinado de los procesos Hebbianos y de
homeostasis no ha sido exhaustivamente estudiado. En Sullivan y de Sa
(2006), la homeostasis es combinada con aprendizaje Hebbiano en conexio-
nes feed-forward de un mapa lineal con auto organización. El objetivo de ese
trabajo es estudiar la generación de un orden topográfico con las corrien-
tes que indican posición. En este caso, la convergencia a los puntos fijos
tiene también una componente oscilatoria como la que se observó en distin-
tas figuras del capítulo. En Kurniawan (2006) se muestra que una forma de
homeostasis que intente producir una distribución exponencial en la tasa de
disparo (Triesch et al., 2007), ayuda a generar mapas de orientación en un
modelo bidimensional de la corteza visual cuando se combinada con plasti-
cidad Hebbiana.

El fenómeno de volver más angostas las curvas de selectividad en sis-
temas sensoriales de temprana edad, ha sido ampliamente debatido des-
de el punto de viste de códigos de población (Spitzer et al., 1988; Dayan y
Abbott, 2001; Zhang y Sejnowski, 1999). Curvas de selectividad más pro-
nunciadas, dan lugar a una identificación más precisa de los estímulos de
neuronas individuales, aunque códigos distribuidos pueden aún funcionar
para curvas de selectividad más anchas. Además, si esta curva de selectivi-
dad pronunciada viene dada por las conexiones laterales, como en este capí-
tulo, la covarianza del ruido afecta críticamente la información transmitida
por el código (Pouget et al., 1999; Spiridon y Gerstner, 2001). No es posible
decir que en general curvas más angostas son mejores que curvas anchas.
Seriès et al. (2004) muestran que en ciertos casos volver la selectividad más
angosta lleva a la pérdida de información. Sería interesante analizar el efec-
to de los mecanismos de homeostasis sobre la covarianza del ruido. Para
poder hacer esto, un modelo neuronal con dinámica más realística (similar
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a los utilizados en el Capitulo 4) debería ser utilizado.
El enfoque que se usa en este trabajo podría ser también aplicado al me-

canismo de push-pull para la invarianza al contraste (Troyer et al., 1998). En
esta familia de modelos, la invarianza al contraste requiere inhibición in-
tracortical entre células con la misma orientación pero fase espacial opues-
ta. Claramente, reglas de aprendizaje basadas en correlación pueden dar
lugar a esta conectividad. Queda todavía la pregunta sobre la estabilidad
de los patrones de conexión con respecto a la dinámica Hebbiana. Sería
interesante analizar si los mecanismos de homeostasis son requeridos en
este caso. Hay además diversas posibles extensiones de nuestro trabajo: la
topología de la red podría ser de dos dimensiones, diferentes subpobla-
ciones podrían tener diferentes reglas de plasticidad y la dinámica neuronal
podría ser más realista (usar neuronas Tipo I con STDP y Homeostasis). Se
hace notar que en este trabajo se ha sólo analizado un tipo de homeostasis,
el cambio multiplicativo en las eficiencias sinápticas excitatorias. Estudios
experimentales recientes han mostrados que hay múltiples mecanismos de
homeostasis que pueden también afectar las interacciones inhibitorias y ten-
er múltiples constantes temporales (Karmarkar y Buonomano, 2006; Maffei
y Turrigiano, 2008). Estos mecanismos adicionales podrían ser analizados
con el mismo método utilizado en este capítulo.



CAPÍTULO VI

Conclusiones

En este último capítulo se hace un resumen de todos los resultados ob-
tenidos, de sus implicancias biológicas y de posibles extensiones que den
lugar a nuevos trabajos teóricos o experimentales.

Se mostró en el capítulo 2, que con un marco teórico de minimización de
la entropía condicional, o maximización de la fiabilidad de transmisión de
la información, es posible estudiar la influencia de la dinámica neuronal so-
bre las curvas de STDP. Se utilizaron dinámicas reducidas de neuronas Tipo
I y Tipo II que representan modelos normales de neuronas de disparo cerca
del comienzo de la bifurcación que da lugar al potencial de acción. Utilizan-
do este método de optimización, fue posible obtener una amplia familia de
ventanas de plasticidad STDP, con características que pueden ser ligadas a
la dinámica de las neuronas estudiadas. Sin embargo, en ese capítulo, se
incluyó la variabilidad a través de una función de probabilidad de dispa-
ro y esta aproximación sólo es válida en caso de ruido Gaussiano blanco.
Para extender este análisis a otros tipos de ruido (simétricos y asimétricos,
correlacionados y blancos, Gaussiano y de Poisson) fue necesario calcular
las distribuciones de probabilidad para el tiempo del potencial de acción
postsináptico realizando muchas repeticiones y dejando el umbral fijo. En
este caso, la variabilidad aparece directamente en el tiempo del potencial de
acción, como consecuencia del término de ruido en la corriente. Teniendo en
cuenta las ventanas de plasticidad obtenidas en estos dos capítulos, se con-
cluye que este método sirve para explicar una muy amplia gama de curvas
STDP. Entre ellas, se incluye las ventanas con diferente constante tempo-
ral de decaimiento para LTD y LTP, observado experimentalmente en Bi y
Poo (1998) o en Feldman (2000). Se destaca que hasta el momento ningún
método teórico había podido explicar este tipo de ventana de cambio sináp-
tico y sería interesante medir la distribución de las fluctuaciones que las
neuronas con estas curvas de STDP reciben. Puede ser interesante extender
estos resultados para dinámicas más complejas, sin embargo el tiempo de
cálculo aumenta mucho con cada ecuación diferencial nueva que se incor-
pora. Una posible solución para este problema es paralelizar el cálculo en
muchas computadoras de un cluster.

Por otro lado, se hace notar que este análisis dio lugar a una importante
diferencia entre las ventanas de plasticidad de las neuronas Tipo I y Tipo
II. Para las primeras, al aumentar el potencial de reseteo se acerca el sis-
tema a la bifurcación, dando lugar a curvas STDP conmayor región de LTD.
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Para las segundas, hacer esto es equivalente a disminuir la amortiguación
de las oscilaciones y por lo tanto, da lugar a curvas STDP con oscilaciones
más fuertes. Además, es fácil entender estos resultados desde un punto de
vista de las distribuciones de probabilidad para los tiempos de los disparos
postsinápticos. En los casos con alta amplitud de ruido, o alto potencial de
reseteo, las distribuciones son más anchas y la neurona menos determinis-
ta. Esto da lugar a una menor región de potenciación (incluso hasta desa-
parecer) y mayor depresión. En el caso de redes con plasticidad STDP, para
mantener la estabilidad a largo plazo en la tasa de disparo, la ventana de
plasticidad es elegida de forma tal que la depresión domina la potenciación
(Gerstner y Kistler, 2002). De esta forma se evitan conexiones sinápticas sat-
uradas (Rubin et al., 2001). Sin embargo, hasta el momento no se hace dis-
tinción entre las constantes temporales y los cambios relativos máximos de
cada una de las regiones. Este efecto sería muy interesante de estudiar y ana-
lizar para diferentes tipos de redes neuronales. En especial en redes que dan
lugar a distribuciones de corriente de entrada asimétricas y que por lo tanto
tendrían ventanas de plasticidad con mayor constante temporal de LTD.

Como ya se dijo, se obtuvo la dependencia de la curva STDP con res-
pecto a la intensidad de ruido. A medida que la corriente de entrada tiene
más fluctuaciones, el principio de optimización da lugar a curvas STDP con
mayor parte depresiva y menos potenciación. Cabe destacar que cambian-
do el valor de la amplitud o frecuencia del ruido, es posible pasar de curvas
dominadas por la región de LTP a casos donde la ventana es completamente
LTD. Un efecto similar se observó con la constante de autocorrelación (τAC)
para el caso Gaussiano. Este fenómeno es de gran interés porque como se
mostró en el capítulo 4, la corriente de entrada para neuronas basadas en
conductancia dentro de una red balanceada, puede ser bien representada
por un ruido Gaussiano con autocorrelación exponencial. Dependiendo el
tipo de red estudiado, se observó que τAC presenta variabilidad entre di-
ferentes neuronas de la red. Por lo tanto, si el principio de optimización
está trabajando en forma dinámica, diferentes neuronas de una población
podrían tener ventanas de plasticidad dominas por LTP o LTD, dependien-
do de las características de su corriente de entrada. Podría ser interesante
simular redes balanceadas con aprendizaje, donde las curvas STDP de cada
neurona individual, depende del valor de constante temporal de su autoco-
rrelación.

Tateno y Robinson (2006) mostraron que la fiabilidad puede ser afecta-
da por el tipo de dinámica neuronal, aunque en la mayoría de los trabajos
previos se ha enfatizado en los efectos a nivel de redes, haciendo hincapié
en la sincronización de las mismas (Bazhenov et al, 2005; Galán et al., 2007).
Sin embargo, el mecanismo de optimización utilizado en los capítulos 2 y
3 actúa a nivel de neuronas individuales y no tiene en cuenta ningún efec-
to de red. En el capítulo 4, se mostró que es posible que el tipo de red de
lugar a fluctuaciones en la corrientes de entrada con características estadís-
ticas particulares. Además, el principio de optimización sigue siendo indi-
vidual y solo toma la variabilidad entrante para mejorar su confiabilidad.





Por otro lado, este enfoque puede ser aplicado a diferentes criterios y un
ejemplo sería la maximización de la información mutua. Puede ser intere-
sante estudiar los casos con diferentes tipos de distribución de probabilidad,
utilizando este nuevo criterio. Sin embargo se ha reportado que para diná-
micas simples este método tiende a fallar para predecir la región de LTD y
puede ser necesario utilizar dinámicas más complejas, lo que haría el cál-
culo más costoso. En el artículo de Hennequin et al. (2010), se analiza la
transmisión a la información en neuronas con adaptación de actividad (si-
milar a la homeostasis utilizada en el capítulo 5). En ese trabajo se obtiene
que el método de optimización debe incorporar el efecto de tres potenciales
de acción (triplete) y la regla tiene además un objetivo específico. Por otro
lado, no se realiza un análisis del efecto de adaptación llevado a cabo por la
neurona postsináptica.

En la figura 1.18 se muestran las diferentes ventanas de plasticidad me-
didas en diversos experimentos y regiones del sistema nervioso. El caso
simétrico, ha sido reportado en Zhang et al. (1998) para la capa 5 de la neo-
corteza. Los casos con mayor región de LTD fueron medidos por Egger et al.
(1999) para spiny stellate cells de la capa 4. En este trabajo, se puede ver que
las mediciones de voltajes muestran que las neuronas postsinápticas tienen
un potencial de reseteo alto, lo que le da mayor variabilidad a la neurona y
está de acuerdo con los resultados obtenidos en los capítulos 2 y 3. El caso
simétrico con una zona central potenciadora y lóbulos laterales depresivos
fue medido en Dan y Poo (1998) para la juntura neuromuscular. Otros ca-
sos con parte depresiva más pronunciada que la parte de potenciación han
sido observados, por ejemplo, en Feldman (2000), incluido el caso con cons-
tante temporal más larga para la región de LTD (obtenido con fluctuaciones
asimétricas). Aparte de éstas, hay un sólo tipo de regla que no fue obtenida
con este método, la antisimétrica con regiones de potenciación y depresi-
ón invertidas (caso anti-Hebbiano). Este caso fue presentado en Bell et al.
(1997) para el lóbulo electrosensorial del pez eléctrico. Sin embargo, la neu-
rona post-sináptica de esta medición es inhibitoria y según Abbott y Nelson
(2000) esta podría ser la causa de dicha diferencia. En ese caso, esto podría
indicar que otros principios de optimización están actuando. Finalmente, el
único caso que no fue obtenido con mediciones experimentales, es el oscila-
torio, calculado con el método de minimización para el caso de neuronas
Tipo II con amortiguamiento débil.

Por otro lado, sería interesante utilizar las fluctuaciones del potencial de
la membrana neuronal que fueron medidas experimentalmente y comparar
su estadística con las características de las curvas STDP. Es necesario tener
mediciones intracelulares realizadas en la red neuronal biológica y medir
luego los cambios sinápticos con algún protocolo estándar (Markram et al.,
1997) en el sistema in-vitro. También es factible que estos datos se encuentren
ya disponibles para alguno de los sistemas que fueronmás estudiados en los
últimos años.

Otra de las propiedades obtenidas con este análisis es que el tamaño de
los cambios sinápticos depende del valor de la conductancia débil, lo que
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muestra que la regla STDP no es aditiva. Esto fue obtenido en los dos capí-
tulos, con función de escape para la probabilidad de disparo y con evolu-
ciones con ruido en la corriente de entrada. Las sinapsis que son más fuertes
tienen potenciaciónmás débil y por lo tanto tienden a ser deprimidas y bajar
su valor. Además, se obtuvo que el cambio relativo de las fuerzas sinápticas
es constante para la parte depresiva máxima de la ventana STDP, para un
amplio rango de conductancias. Aunque estas curvas no pudieron obten-
erse y verificarse para el caso con ruido en la evolución (es demasiado cos-
toso computacionalmente), algunos puntos parecen indicar que también se
cumple en este caso. Por otro lado, esta regla de plasticidad no aditiva da
lugar a modificaciones sinápticas que dependen de la frecuencia, como ha
sido medido en forma experimental por Markram et al. (1997); Sjöström et
al. (2001); Froemke y Dan (2002). En el capítulo 3, además se mostró que
la relación entre intensidad de ruido y constante temporal del LTD, sigue
una ley completamente diferente para los ruidos simétricos y asimétricos.
En los primeros es una relación aproximadamente lineal, mientras que en
los segundos es aproximadamente cuadrática.

Nuevas preguntas han surgido a través de este enfoque: ¿el principio de
optimización viene incluido en la maquinaria genética neuronal o es flexible
para permitir que haya ajustes dinámicos? Los resultados obtenidos en el
capítulo 3, parecen indicar que si la plasticidad sináptica busca minimizar la
entropía de la respuesta postsináptica, estos ajustes deberían ser dinámicos.
Esto quiere decir, por ejemplo, que si se toman en la red balanceada dos neu-
ronas fisiológicamente iguales, con constante de autocorrelación diferente,
la curva STDP también tendría que variar entre ellas, por ser diferente la es-
tadística de la corriente de entrada. Por otro lado, si las neuronas tienden a
variar la ventana de plasticidad dependiendo de las fluctuaciones entrantes,
la forma correcta de medir estos cambios sinápticos es en la red neuronal bi-
ológica donde se encuentra la neurona y no en preparaciones in-vitro. Otra
opción sería caracterizar el ruido de la red neuronal e inyectar a la neurona
del cultivo un ruido con iguales propiedades estadísticas. De similar forma,
se podría inyectar fluctuaciones con otra estadística y medir si dan lugar a
otro tipo de ventana de plasticidad, por ejemplo si la neurona recibe una co-
rriente simétrica, inyectar una nueva con fluctuaciones más asimétricas. En
este caso, si la optimización es dinámica, luego de cierto tiempo, la constan-
te temporal de LTD se volverá más larga. En la figura 1.15 se muestra una
evolución neuronal para una neurona de la corteza in-vitro, a la que se le
inyecta corriente Gaussiana blanca filtrada usando la técnica de patch clamp
(De la Rocha et al., 2007). La idea sería similar, midiendo también la ven-
tana de plasticidad de esta neurona y si se producen cambios en la misma
al variar la estadística de las fluctuaciones inyectadas.

En forma similar, asumiendo que se tiene una neurona Tipo II con una
curva STDP con pocas oscilaciones, es posible ajustar la corriente de entrada
a un nivel más bajo que el potencial umbral, pero muy cercano al mismo.
Hacer esto es equivalente a acercar el sistema a la bifurcación y disminuir así
la amortiguación. Si la minimización de la entropía trabaja dinámicamente,





luego de cierto período de tiempo la curva STDP tendrá oscilaciones. Este
tipo de cambios podrían ser logrados con mecanismos homeostáticos que
tengan en cuenta el tamaño promedio de las oscilaciones subumbrales. En
forma similar, es posible preguntarse en neuronas Tipo I, si al cambiar la
amplitud de las fluctuaciones de entrada (con electrodos intracelulares) o si
al utilizar técnicas de clampeo dinámico (Sharp et al., 1993) para disminuir
o aumentar el potencial de reseteo, se observará un cambio en la relación de
las áreas de LTD y LTP.

En el capítulo 4, se realizó un análisis de las fluctuaciones dinámicas en
una red de gran tamaño con neuronas de conductancia. Las diferentes redes
están compuestas por dos poblaciones, una inhibitoria y otra excitatoria.
Los parámetros son elegidos para que haya un balance en las corrientes ex-
citatorias e inhibitorias que las neuronas de las redes reciben. Las redes que
presentaron más oscilaciones sincronizadas en sus fluctuaciones dinámicas
son las WB-HH (excitatorias tipo I, inhibitorias tipo II) y en menor medida
las redes tipo II. Se observó que las redes tipo II necesitan una conectividad
mayor que las redes tipo I, para poder suprimir la discontinuidad en la cur-
va f-I, característica de la dinámica de las neuronas individuales. En la red
WB-HH se obtuvieron valores estadísticos diferentes para las corrientes de
entrada de las dos poblaciones, teniendo las funciones de autocorrelación de
las neuronas inhibitorias más amplitud. Además, la tendencia de este tipo
de red a sincronizarse es aúnmayor que la red tipo II y para poder disminuir
(no por completo) las oscilaciones en esta red, fue necesario bajar la conec-
tividad. Este tipo de redes fue el único donde se observaron oscilaciones en
las funciones de autocorrelación de una población con dinámica tipo I. Por
otro lado, el comportamiento en las redes tipo I y las redes HH-WB (exci-
tatorias tipo II, inhibitorias tipo I) se acerca más a lo esperado por la teoría
de redes en estado balanceado (propiedades explicadas en 1.13.1), siendo
menos probable la aparición de oscilaciones. De estos resultados se puede
inferir que las neuronas Tipo II, que dinámicamente tienen característica de
sincronización, influyen más en la dinámica de la red cuando se encuentran
en la población inhibitoria. Por lo tanto, son las fluctuaciones inhibitorias
las que parecen influir más en la sincronización de la red. Además, en las
figuras 4.5, 4.6 y 4.7, se muestra que estas fluctuaciones inhibitorias (parte
negativa de la curva) tienen mayor amplitud que las excitatorias. Puede ser
interesante realizar un estudio más profundo de este aspecto, para enten-
der si esta característica dinámica es la causante de la mayor tendencia a
producir oscilaciones en las redes WB-HH.

Se calcularon las distribuciones de las corrientes de entrada a las neu-
ronas y se obtuvo que en todos los casos estudiados, tienen una forma apro-
ximadamente Gaussianas. Por otro lado, las funciones de autocorrelación
están dominadas por un decaimiento exponencial corto. Las redes donde
estas funciones presentan más oscilaciones y por lo tanto un comportamien-
to más alejado del puramente exponencial, son las redes WB-HH. Además,
las funciones de correlación cruzada entre corrientes de diferentes neuronas
tienen valores pequeños, lo que esta de acuerdo con la teoría de redes bal-
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anceadas. Aunque las redes no están perfectamente en el estado balanceado
(van Vreeswijk y Sompolinsky, 1998), la aproximación es muy buena y se
pueden usar las corrientes de entrada para evaluar el STA (spike triggered av-
erages) y realizar el análisis de covarianza (Paninsky, 2003; Agüera y Arcas
& Fairhall, 2003; Bialek y De Ruyter von Steveninck, 2003). Los resultados
encontrados con este análisis, concuerdanmucho con los obtenidos con sim-
ulaciones de neuronas aisladas que son estimuladas con ruido Gaussiano y
autocorrelación exponencial. Se hace notar que este análisis fue desarrollado
para este tipo de casos, donde se excita a un sistema con corriente Gaussiana
con algún tipo de correlación. Por lo tanto, este análisis sigue siendo aún
válido en los casos con sincronización, ya que la distribución de la corrien-
te de entrada sigue siendo Gaussiana. Además, se destaca que las curvas
obtenidas del análisis estadístico en las redes se parecen más a las obtenidas
para las neuronas aisladas, cuanto menor son las oscilaciones. O sea, cuan-
do la autocorrelación de la red se aproxima más a la función exponencial
utilizada para excitar las neuronas aisladas.

Realizando este análisis estadístico, fue posible discriminar los diferen-
tes tipos de neuronas dentro de poblaciones mixtas. Este método permite
identificar la dinámica neuronal dentro de una red, sin la necesidad de es-
timulación externa alguna. En las redes mixtas y utilizando sólo el STA de
las diferentes neuronas, es posible predecir el tipo de neurona, con un error
menor al 10%. Además, para poder mejorar la estadística de la matriz de
covarianza, se agrupó las neuronas con frecuencias similares en subpobla-
ciones y se calcularon las propiedades estadísticas para cada conjunto de
neuronas. Aunque esto puede ser justificado teóricamente desde el punto de
vista estadístico del estado balanceado, sólo puede realizarse si las neuronas
son idénticas en el sentido dinámico. Para casos donde hay variaciones en
los parámetros de la dinámica neuronal, no se puede inferir al comparar la
tasa de disparo de diferentes neuronas, que la estadística de la corriente de
entrada son o no iguales. Sin embargo, es posible que se pueda extender
este método para estos casos, realizando mediciones preliminares del STA
y haciendo también un análisis estadístico de la corriente. La idea ahora es
combinar neuronas que tengan STA similares, asumiendo que esto sólo se
puede dar si las dinámicas intrínsecas son parecidas. Extendiendo el tiempo
de simulación, se podría mejorar la estadística y podría ser posible extraer
propiedades de otros eigenvectores superiores. Son necesarias varias cente-
nas de segundos de simulación para que el segundo autovalor se empiece
a separar del resto. Queda como trabajo futuro, realizar un análisis más sis-
temático de estas propiedades estadísticas de la red. En el trabajo de Mato
y Samengo (2008), se obtiene que el estudio de eigenvectores adicionales de
las neuronas Tipo II, da lugar a información de las frecuencias intrínsecas
del modelo.

Otro efecto que podría ser importante y además producir fuertes cam-
bios en los resultados, es la utilización de sinapsis basadas en conductan-
cias (ecuación 1.7), en cambio de las sinapsis basadas en corriente (ec. 1.6).
Sin embargo, estas sinapsis pueden ser problemáticas y dar lugar a la gen-





eración de ráfagas de disparo (burst) en las neuronas de la red, con tiem-
pos autocorrelación muy largos, en especial si se trabaja con neuronas de
integración lineal (LIF) (van Vreeswijk y Sompolinsky, 2003). En neuronas
basadas en conductancia (sección 1.3), se espera que este problema no sea
tan severo y la razón se debe a la existencia del período refractario absoluto
o relativo que controla los burst. Se han realizado algunas simulaciones y se
pudo probar que el comportamiento es cualitativamente similar al obtenido
con sinapsis basadas en corrientes. Las corrientes de entrada tienen fluctua-
ciones con distribución Gaussiana y los STAs son similares a los mostrados.
Los tiempos de decaimiento de la función autocorrelación son del orden de
1 ms. Además, estos resultados preliminares parecen indicar que también es
posible discriminar entre tipos neuronales con el mismométodo presentado
en el capítulo 4. En futuros trabajos, podría ser interesante determinar si las
neuronas inhibitorias tienden a controlar la sincronización de la red cuando
en cambio se utiliza este modelo de corriente.

Finalmente, en el último capítulo se analizó un modelo simple de hiper-
columna de la corteza. Las conexiones intracorticales controlan el compor-
tamiento de este modelo, en especial la propiedad de invarianza al contraste
de las curvas de selectividad (sección 1.6). Se utiliza una dinámica neuronal
de tasa de disparo, como lamostrada en la sección 1.5. El objetivo de este tra-
bajo es evaluar si es posible desarrollar estas conexiones, utilizando dos re-
glas de plasticidad que trabajen en simultáneo: una regla Hebbiana basada
en covarianza (sección 1.11.2.1) y una regla de homeostasis (sección 1.11.3).
Como se dijo varias veces en el capítulo de introducción y como se pudo cor-
roborar en el capítulo 5, la regla Hebbiana por sí sola, tiende a ser inestable.
Para el problema de la hipercolumna da lugar a conexiones que pierden su
simetría o que se encuentran fuera del régimen de utilidad del modelo (ré-
gimen marginal). Si se aumenta la modulación de la corriente externa con la
que se desarrolla la red, se obtiene como resultado una indeseada ruptura
de simetría o pérdida de la invarianza de traslación en la matriz de conexio-
nes. Si se incorpora una regla de plasticidad homeostática multiplicativa y
se agrega además inhibición uniforme no plástica, es posible estabilizar la
matriz y obtener conexiones el la zona marginal que mantienen también su
simetría. Se destaca que este régimen puede ser alcanzado cuando las cone-
xiones iniciales se encuentran en la fase homogénea, los que muestra que el
comportamiento es marcadamente robusto.

Cabe destacar la relación existente entre los modelos de dinámica y plas-
ticidad neuronal que usan dinámica de tasa de disparo, con los utilizados
en los capítulos 2, 3 y 4. Como se explico en el capítulo 1, en Clopath (2009);
Clopath et al. (2010) se propone un nuevo modelo de STDP aplicable a
neuronas de integración y disparo. En particular, se usan neuronas de inte-
gración exponencial que tienen muchas propiedades similares con las neu-
ronas QIF. Utilizando el modelo de STDP propuesto, los autores pueden ex-
plicar muchos de los resultados que fueron medidos en forma experimental
y bajo una amplia cantidad de protocolos diferentes. Además, ellos aplican
este modelo a redes pequeñas y obtienen resultados que concuerdan con
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lo reportado experimentalmente, siendo capaces de explicar la conexiones
bidireccionales fuertes medidas en redes biológicas. En el apéndice de ese
trabajo se muestra que en neuronas con altas tasas de disparo (como es el
caso de las neuronas de la corteza), un modelo del tipo BCM que incorpo-
ra también una regla de homeostasis multiplicativa es una buena aproxi-
mación para el modelo STDP más general propuesto. Cabe destacar que en
las mediciones experimentales de STDP para altas frecuencia de disparo, se
obtienen cambios sinápticos que no dependen del tiempo de los potenciales
de acción (figura 1.21). Por lo tanto, si se supone que la actividad neuronal
es elevada en las neuronas de hipercolumna de la corteza, es válido aplicar
un modelo de tasa de disparo para la evolución neuronal y la plasticidad de
la red recurrente.

Volviendo a los resultados obtenidos con estas dos reglas de plasticidad
trabajando en forma conjunta, se obtuvo que los puntos estables del sistema
no dependen de las constantes temporales del modelo. Sin embargo, estas
constantes pueden cambiar la estabilidad de este punto. Por ejemplo, si se
toma la constante de homeostasis mucho mayor a la constante Hebbiana, el
sistema evoluciona sin fluctuaciones, siguiendo una de las curvas de barrido
deAT . En estos casos las evoluciones son más estables y las conexiones de la
red sólo presentan oscilaciones antes de perder la estabilidad. Si por el con-
trario, se toman las constantes de ambos tipos de plasticidad parecidas, las
oscilaciones aparecen antes y la evolución en el diagrama de fase no sigue
más las curvas de barrido de AT . Se destaca que éste fue el primer trabajo
que explica y da una posible utilidad en tener una constante de homeostasis
mucho mayor a la Hebbiana. Se ha medido experimentalmente que estos
dos procesos de plasticidad tienen constantes temporales muy diferentes
entre sí (Turrigiano y Nelson, 2004).

Por otra parte, existe una amplia región del espacio de parámetros donde
las conexiones son fuertemente moduladas y están en la región marginal.
En este caso de fuerte modulación sináptica, las interacciones asintóticas
entre columnas con diferentes orientaciones, tienen una forma de sombrero
mexicano. El mismo perfil fue predicho utilizando principios de teoría de
la información (Shriki, 2003) y en esta tesis se derivó desde un punto de
vista dinámico, con la combinación de mecanismos biológicos plausibles.
Son varios los estudios previos que resaltan la importancia de la plastici-
dad en las conexiones recurrentes, para permitir el desarrollo de los ma-
pas de orientación de la corteza (Buonomano y Merzenich, 1998; Calford et
al., 2003). Por otro lado, esta tendencia a los cambios sinápticos, parece ser
más reducida en las conexiones feed-forward (Singer, 1995; Darian-Smith y
Gilbert, 1998). Es debido a esta razón, que estas sinapsis fueron mantenidas
fijas y sólo se analizó el efecto de la plasticidad en las conexiones excitatorias
recurrentes entre columnas corticales. Por otro lado, puede ser interesante
estudiar el efecto de agregar plasticidad en las conexiones inhibitorias, que
se mantienen constantes en toda la evolución.

Como ya se dijo, el efecto combinado de los procesos Hebbianos y de
homeostasis no ha sido estudiado profundamente. En Sullivan y de Sa (2006),





se combinan para explicar el aprendizaje en conexiones feed-forward, que
dan lugar al orden topográfico de las corrientes que indican posición en la
corteza. En este trabajo, se encuentra una componente oscilatoria, similar
a la observada en el capítulo 5. Por otro lado, el efecto de volver más an-
gostas las curvas de selectividad, ha sido ampliamente debatido (Spitzer
et al., 1988; Dayan y Abbott, 2001; Zhang y Sejnowski, 1999). No es válido
decir que curvas más angostas son mejores que las curvas anchas. Seriès
et al. (2004) muestran que en algunos casos, una selectividad más angos-
ta da lugar a pérdida de información. Una pregunta interesante que surge,
es analizar el efecto de los mecanismos de homeostasis sobre la covarian-
za de la corriente de entrada, similar a como se hizo en el capítulo 4. Para
poder realizar este análisis, es necesario utilizar un modelo neuronal con
una dinámica más realista (modelo QIF o de integración y disparo expo-
nencial) y además incorporar unmodelo de plasticidad para estas neuronas.
Como ya se dijo, un modelo muy interesante y posible de utilizar para este
propósito es el presentado por Clopath et al. (2010), que incluye homeosta-
sis y STDP. Otras posibles extensiones del trabajo son: ampliar la topología
a dos dimensiones, usar diferentes subpoblaciones (inhibitorias e excitato-
rias, similar al capitulo 4) con distintas reglas de plasticidad e incorporar
dinámicas más realistas. Por otro lado, analizar otros tipos de homeosta-
sis, donde la plasticidad no sea multiplicativa en las eficiencias excitatorias.
Recientes estudios han mostrado que hay más mecanismos de homeostasis
que pueden afectar las interacciones inhibitorias (fijas en nuestro modelo)
y tener múltiples constantes temporales (Karmarkar y Buonomano, 2006;
Maffei y Turrigiano, 2008). Todos estos nuevos mecanismos, propuestos de
mediciones experimentales, pueden ser analizados con métodos similares a
los del capítulo 5.
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APÉNDICE A

Solución Analítica para evolución

de neuronas Tipo I

Si se considera la ecuación diferencial
dx

dt
= x2 + I + g exp(−t/τ0) (A.1)

con condición inicial x(0) = x0. Puede ser resuelta de la siguiente forma. Se
hace primero el cambio de variables

x = −1

y

dy

dt
. (A.2)

La ecuación diferencial resultante para y(t) es

d2y

dt2
+ (g exp(−t/τ0) + I)y = 0. (A.3)

Se define luego
u = exp(−t/(2τ0)) (A.4)

para obtener

u2 d
2y

du2
+ u

dy

du
+ (4gτ 2

0u
2 + 4τ 2

0 I)y = 0. (A.5)

Para I < 0 (sistema subumbral) y g > 0 (sinapsis excitatorias) la solución
más general a este sistema, puede ser reescrita como

y(u) = k1J2τ0
√
−I(2τ0

√
gu) + k2J−2τ0

√
−I(2τ0

√
gu), (A.6)

donde Jν(z) es una función de Bessel de orden ν (Abramowitz y Stegun,
1965). Usando Eqs. A.2 y A.4 se obtiene

x(t) =
√
g exp(−t/(2τ0))

(k1/k2)J
′
2τ0

√
−I

(z) + J ′
−2τ0

√
−I

(z)

(k1/k2)J2τ0
√
−I(z) + J−2τ0

√
−I(z)

, (A.7)

donde z = 2τ0
√
g exp(−t/(2τ0)). La relación k1/k2 puede ser obtenida usan-

do la condición inicial x(0) = x0. Esta solución es valida hasta que un nue-
vo spike llega. Si un nuevo spike llega en el tiempo T se debe reemplazar
g → g exp(−T/τ0) + w (donde w es la eficiencia sináptica) y calcular la solu-
ción desde ese punto, tomando x(T ) como la nueva condición inicial.

Este análisis puede ser también realizado para sinapsis basadas en con-
ductancia, donde la corriente sináptica tiene la forma −g exp(−t/τ0)(x −
Vsyn). Para este caso, la solución puede ser escrita en de funciones hiper-
geométricas confluentes (Abramowitz y Stegun, 1965).
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APÉNDICE B

Redes Balanceadas: Modelos y

Parámetros de la Dinámica

B.1. Modelo de Wang Buzsáki (WB)

Las ecuaciones dinámicas para el modelo de neuronas Tipo I basadas
en conductancia que fueron usadas en este trabajo, fueron introducidas por
Wang y Buzsáki (1996). Las mismas son:

C
dV

dt
= I − gNam

3
∞(V )h(V − VNa) − gKn

4(V − VK) − gL(V − VL)(B.1)

dh

dt
=

h∞(V ) − h

τh(V )
(B.2)

dn

dt
=

n∞(V ) − n

τn(V )
. (B.3)

Los parámetros gNa, gK y gL son los valores máximos de conductancia por
unidad de superficie para el sodio, potasio y corrientes de fuga (leak cur-
rents) respectivamente, mientras que VNa, VK y Vℓ son los potenciales de re-
versión correspondientes. La capacitancia por unidad de superficie es de-
nominada C. El estímulo externo a la neurona es representado por una
corriente externa I . Las funciones m∞(V ), h∞(V ), y n∞(V ) son definidas
como x∞(V ) = ax(V )/[ax(V ) + bx(V )], donde x = m,n o h. Por otro la-
do, los tiempos característicos (en milisegundos) τn y τh vienen dados por
τx = 1/[ax(V ) + bx(V )], donde

am = −0,1(V + 35)/(exp(−0,1(V + 35)) − 1), (B.4)
bm = 4 exp(−(V + 60)/18), (B.5)
ah = φ 0,07 exp(−(V + 58)/20), (B.6)
bh = φ/(exp(−0,1(V + 28)) + 1). (B.7)

Los parámetros de la corriente de sodio son: gNa = 35 mS/cm2 y VNa =
55 mV. La corriente de rectificación retardada esta descripta en una forma
similar que en el modelo HH con:

an = φ 0,01(V + 34)/(1 − exp(−0,1(V + 34))), (B.8)
bn = φ 0,125 exp(−(V + 44)/80). (B.9)
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Los otros parámetros del modelo son: VK = −90 mV,VNa = 55 mV,VL =
−65 mV,C = 1 µF/cm2, gL = 0,1 mS/cm2, gNa = 35 mS/cm2, gK = 9mS/cm2,
φ = 3.

B.2. Modelo de Hodgkin-Huxley (HH)

Las ecuaciones dinámicas del modelo de Hodgkin-Huxley (Hodgkin,
1948; Hodgkin y Huxley, 1952) son

C
dV

dt
= I − gNam

3h(V − VNa) − gKn
4(V − VK) − gL(V − VL), (B.10)

dm

dt
=

m∞(V ) −m

τm(V )
, (B.11)

dh

dt
=

h∞(V ) − h

τh(V )
, (B.12)

dn

dt
=

n∞(V ) − n

τn(V )
. (B.13)

Para el axón del calamar gigante, los parámetros a 6,3 0C son: VNa = 50 mV,
VK = −77 mV, VL = −54,4 mV, gNa = 120 mS/cm2, gK = 36 mS/cm2 ,
gL = 0,3 mS/cm2, y C = 1 µF/cm2. Las funciones m∞(V ), h∞(V ), n∞(V ),
τm(V ), τn(V ), y τh(V ), son definidas en término de las funciones a(V ) y b(V ),
como en el modelo WB, pero ahora:

am = 0,1(V + 40)/(1 − exp((−V − 40)/10)), (B.14)
bm = 4 exp((−V − 65)/18), (B.15)
ah = 0,07 exp((−V − 65)/20)), (B.16)
bh = 1/(1 + exp((−V − 35)/10), (B.17)
an = 0,01(V + 55)/(1 − exp((−V − 55)/10)), (B.18)
bn = 0,125 exp((−V − 65)/80). (B.19)

B.3. Parámetros de los diferentes tipos de Redes

K 25

iext
E = iext

I 0,85 µA/cm2

gAMPA
EE = gNMDA

EE 10 µA ms/cm2

gAMPA
IE = gNMDA

IE 17.5 µA ms/cm2

gEI -30 µA ms/cm2

gII -30 µA ms/cm2

Tabla B.1: Parámetros para Red Tipo I

El tamaño de la red es: NE = 16000, NI = 4000. Las constantes tempo-
rales sinápticas son fijas para todos los casos y están dadas por: τAMPA

E = 3



B.3. Parámetros de los diferentes tipos de Redes 

ms, τNMDA
E = 50 ms, τI = 2 ms. El resto de los parámetros para los 6 tipos

de redes que se analizan en el Capítulo de Redes Balanceadas, se muestran
en las tablas presentadas.

K 25

iext
E = iext

I 0,1 µA/cm2

gAMPA
EE = gNMDA

EE 10 µA ms/cm2

gAMPA
IE = gNMDA

IE 17.5 µA ms/cm2

gEI -30 µA ms/cm2

gII -30 µA ms/cm2

Tabla B.2: Parámetros para Red Tipo II

Para el caso de la red con neuronas Excitatorias HH e inhibitorias WB
(caso HH-WB), las corrientes externas son diferentes.

K 25

iext
E = 0,5 µA/cm2

iext
I = 0,8 µA/cm2

gAMPA
EE = gNMDA

EE 10 µA ms/cm2

gAMPA
IE = gNMDA

IE 17.5 µA ms/cm2

gEI -30 µA ms/cm2

gII -30 µA ms/cm2

Tabla B.3: Parámetros para Red HH-WB

Debido a que se observó distintos resultados según el grado de acopla-
miento de la red, que lleva a oscilaciones sincronizadas, se utilizaron dos
tipos diferentes para la red WB-HH. Se las denominará WB-HH-A y WB-
HH-B.

K 25

iext
E = iext

I = 0,6 µA/cm2

gAMPA
EE = gNMDA

EE 7.5 µA ms/cm2

gAMPA
IE = gNMDA

IE 18.75 µA ms/cm2

gEI -24.375 µA ms/cm2

gII -41.25 µA ms/cm2

Tabla B.4: Parámetros para Red WB-HH-A

Finalmente, se indican en la última tabla, los parámetros para la red mix-
ta.
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K 20

iext
E = iext

I = 0,4 µA/cm2

gAMPA
EE = gNMDA

EE 9 µA ms/cm2

gAMPA
IE = gNMDA

IE 22.5 µA ms/cm2

gEI -29.25 µA ms/cm2

gII -49.5 µA ms/cm2

Tabla B.5: Parámetros para Red WB-HH-B

K 20

iext
E = iext

I 0,6 µA/cm2

gAMPA
EE = gNMDA

EE 7.5 µA ms/cm2

gAMPA
IE = gNMDA

IE 45.15 µA ms/cm2

gEI -24.38 µA ms/cm2

gII -41.25 µA ms/cm2

Tabla B.6: Parámetros para Red Mixta



APÉNDICE C

Deducción del Sistema Dinámico

de Tres Dimensiones

Utilizando la Ec. 5.17, la evolución de Jij esta gobernada por

dJij

dt
= −Jij + µ

τJ
+ λgi [νi − AJ ] [νj − AJ ] (C.1)

Si las conexiones son invariantes ante la traslación y los perfiles de actividad
dependen sólo del ángulo del estímulo θ0, se pueden expandir ambos en
series de Fourier

νi = A(θi − θ0) =
∞∑

k=0

Ak exp(ik(θi − θ0)) (C.2)

Jij = J(θi − θj) =
∞∑

k=0

Jk exp(ik(θi − θj)) (C.3)

El promedio sobre los estímulos externos es denominado como 〈〉θ0
. Se con-

sidera que durante el tiempo en el cual todas las orientaciones son presen-
tadas, el cambio de la matriz Jij es pequeño. Por lo tanto es posible reem-
plazar la parte derecha de la Ec. C.3 por un promedio sobre las diferentes
orientaciones presentadas. Se ha también verificado en las simulaciones que
el valor de gi puede ser considerado aproximadamente el mismo para todas
las neuronas (g). Por lo tanto se tiene que

dJij

dt
= −Jij + µ

τJ
+ λg 〈[νi − AJ ] [νj − AJ ]〉θ0

= −Jij + µ

τJ
+ λg

(
〈νiνj〉θ0

− 2AJA0 + A2
J

)
(C.4)

donde se ha reemplazado 〈νi〉θ0
por A0. Usando la Ec. C.2, se puede reescri-

bir 〈νiνj〉θ0
como:

〈νiνj〉θ0
=

∑

l,k

AkAl exp(i(kθi + lθj)) 〈exp(−i(k + l)θ0)〉θ0

=
∑

l,k

AkAl exp(i(kθi + lθj))δk,−l

=
∑

k

(Ak)
2 exp(ik(θi − θj)) (C.5)



 C. Deducción del Sistema Dinámico de Tres Dimensiones

Sustituyendo la Ecuación C.5 en la Ec. C.4, se obtiene la ecuación de evolu-
ción para la componente de Fourier de J(θ)

dJ0

dt
= −J0 + µ

τJ
+ λg (A0 − AJ)2 (C.6)

dJh

dt
= −Jh

τJ
+ λg(Ah)

2 (C.7)

para h ≥ 1. Las componentes de Fourier del perfil de actividad, Ah, son
funciones de las componentes de Fourier de la corriente externa (Ik) y de las
conexiones (Jk). En el caso en el cual la corriente de entrada este dada por
Ec. 5.4, A0 y A1 deben ser calculadas utilizando las Ecuaciones 5.8-5.10, y se
obtiene el sistema de tres dimensiones dado por Eq. 5.21 para la evolución
de J0 y J1.
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