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1. ¿Que es?
Este programa crea redes neuronales biológicas y calcula el voltaje producido en la neurona a partir de una
intensidad inyectada. Esta intensidad puede provenir de otra neurona, de la propia neurona o de una fuente
externa.

2. ¿Para quien está orientado?
Está orientado al estudio de dichas redes y sus conexiones. Puede resultar útil en el campo de la
neurología, donde se estudian enfermedades relacionadas con el sistema nervioso. También puede usarse
en el campo de la informática, más concretamente, inteligencia artificial, ya que se pueden realizar
simulaciones de gran cantidad de neuronas con múltiples conexiones, pese a no ser muy eficiente en un uso
práctico, puede ayudar a comprender su comportamiento.

3. ¿Como se usa?

1. Título de la ventana y número asignado a la neurona
2. Guarda los valores introducidos en los campos, actualiza las neuronas en capas inferiores a ésta y
genera las gráficas de la intensidad y el voltaje a partir de los valores
3. Guarda los valores introducidos en los campos y actualiza las neuronas en capas inferiores a ésta.
4. Se cambia la intensidad recibida por cada una de las neuronas que están conectadas a ella de forma
independiente
5. Intensidad Inyectada
6. Voltaje
7. Línea que representa el umbral a partir del cual se produce el disparo
8. Disparos
9. Establece las dimensiones de la gráfica
10. Abre una ventana emergente especificando el tiempo exacto en el que se produce el disparo

4. ¿Por qué elegir ENSY?
Nuestro programa tiene una variedad de ventajas tales como:
1.- Creación de forma interactiva de varias agrupaciones independientes de neuronas, simplemente hay
que arrastrar cada neurona y después soltarla donde se desee.
2.- Gran cantidad de número de capas de profundidad.
3.- El comportamiento neuronal está simulado mediante el modelo de integración y disparo, que es uno
de los más usados en la neurociencia.
4.- Los bucles producidos al conectar una neurona a sí misma, como varias entre sí tienen soluciones
parciales.
5.- Cada una de las neuronas se pueden configurar de forma individual.
7.- Posibilidad de cambiar el peso de cada una de las conexiones entre neuronas.
8.- Actualización en tiempo real de capas inferiores ante la modificación de una capa superior.

