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1. Influencia de la intensidad y de la duración del
pulso de las neuronas primarias en la intensidad y
voltaje de las neuronas secundarias.
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Esta es la gráfica obtenida a partir de los datos por defecto.
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Podemos observar que al aumentar o reducir la duración del pulso que recibe la neurona
primaria, el número de disparos crece/disminuye de forma proporcional ya que depende
de los disparos producidos por la neurona primaria.

Partiendo de la gráfica por defecto y modificando la intensidad del pulso recibido por la
neurona primaria obtenemos los siguientes resultados:

Cuando se aumenta la intensidad inyectada, aumenta el número de disparos de la neurona
primaria, por lo que aumenta el número de pulsos que recibe la neurona secundaria, y como
consecuencia de ello, aumenta el número de disparos.

Cuando se reduce la intensidad inyectada, disminuye el número de disparos de la neurona
primaria, por lo que lo hace también el número de pulsos que recibe la neurona secundaria, y
como consecuencia de ello, se reduce el número de disparos hasta llegar al punto de no producirse
disparo alguno.

2. Influencia de los pesos de las neuronas primarias
sobre la respuesta de la neurona secundaria.

Al reducir el peso de la sinapsis la neurona secundaria no llega a producir ningún disparo,
ya que a pesar de recibir la intensidad transmitida por la primera neurona, no alcanza el
potencial umbral de -50 mV.

Sin embargo, al aumentar el peso de la sinapsis, aumenta el número de disparos en la
neurona secundaria, llegando a ser mas del doble que antes de la modificación del peso.

3. Respuesta de las neuronas secundarias a cambios
de otros parámetros de las neuronas primarias.
Además de modificar el peso de las neuronas primarias, la intensidad inyectada y la
duración del pulso, si se modifican la resistencia, capacidad y voltaje umbral, de
reposo y de reset de las neuronas primarias, se aprecian diferentes cambios.
-

Prueba Resistencia: Si se reduce la resistencia de la neurona primaria, la
secundaria recibe un menor número de pulsos, y como consecuencia, tiene menos
disparos. Si por el contrario se aumenta la resistencia, el resultado es el opuesto,
y se aumenta el número de disparos.

-

Prueba Capacidad: Si se reduce la capacidad de la neurona primaria, la secundaria
recibe un mayor número de pulsos, y como consecuencia, tiene más disparos. Si
por el contrario se aumenta la capacidad, el resultado es el opuesto, y se reduce el
número de disparos.

-

Prueba Voltaje reposo: Si se reduce el voltaje de reposo de la neurona primaria,
la secundaria recibe un menor número de pulsos, y como consecuencia, tiene
menos disparos. Si por el contrario se aumenta el voltaje de reposo, el resultado
es el opuesto, y se aumenta el número de disparos.

-

Prueba Voltaje de reset: Si se reduce el voltaje de reinicio de la neurona primaria,
la secundaria recibe un mayor número de pulsos, y como consecuencia, tiene más
disparos. Si por el contrario se aumenta el voltaje de reinicio, el resultado es el
opuesto, y se reduce el número de disparos.

-

Prueba Voltaje umbral: Si se reduce el voltaje umbral de la neurona primaria, la
secundaria recibe un mayor número de pulsos, y como consecuencia, tiene más
disparos. Si por el contrario se aumenta el voltaje umbral, el resultado es el
opuesto, y se reduce el número de disparos.
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1. Sobre el programa.
El programa ha sido creado en Java utilizando la interfaz de “Eclipse” por Patricia
Colmenares, Jorge Flores y Javier Álvarez a partir de un esqueleto que nos
proporcionaron.
El programa consta de cuatro partes:
-

El mapa de neuronas, donde se puede añadir neuronas, conectarlas entre sí y
eliminarlas.

-

El menú de la neurona primaria, donde se pueden modificar los valores del pulso
como duración e intensidad, escala de las gráficas y propiedades de la neurona
como la resistencia, capacidad, y potenciales de reposo, de reinicio y umbral.

-

El menú de la neurona secundaria, aun siendo muy parecido al de la primaria, no
incluye nada relacionado con las gráficas, pero se pueden modificar los pesos de
las sinapsis de cada una de las neuronas que están conectadas.

-

Las gráficas, donde se muestra los valores de intensidad que se inyectan en las
neuronas, y el del potencial, donde se puede apreciar si re realizan disparos o no.

2. Descripción del modelo “Integrate and Fire”
El modelo “Integrate-and-fire” es una aplicación que simula el comportamiento de una
neurona al recibir pulsos eléctricos y muestra los cambios de su comportamiento mediante
gráficas. Dicha aplicación simula un único pulso eléctrico, pero la intensidad de corriente,
la resistencia eléctrica, la duración del pulso y otros parámetros pueden ser modificados
por el usuario para un análisis de la neurona más completo.

3. Explicación y modo de uso del programa
Al iniciar el programa aparece el mapa de neuronas, donde se pueden añadir o eliminar
neuronas, las conexiones formadas entre ellas y la duración de la simulación.
Para modificar la duración de la simulación simplemente hay que modificar el valor que
aparece en la esquina inferior derecha y a continuación pulsar en el botón “Duración de
la simulación”.
Para añadir neuronas simplemente hay que hacer click en el botón de la esquina inferior
izquierda con la neurona y después volver a hacer click en el lugar que se desee crear
dentro del mapa.
Para eliminar neuronas hay que hacer click en el botón del cubo de la basura y después
en la neurona que desee eliminar. Si se elimina una neurona que tenga alguna conexión
tanto entrante como saliente, se eliminará también.
Para eliminar solo una conexión en particular hay que hacer click en la conexión en vez
de la neurona después de hacer click en el cubo de la basura.
Si se hace click en cualquiera de las neuronas se mostrará un pequeño menú con tres
opciones: mover, que permite cambiar de posición la neurona, unir, que crea una conexión
con otra neurona, y mostrar, que abre un menú de neurona primaria o secundaria en el
que se pueden cambiar parámetros de las neuronas, además de las gráficas de intensidad
y voltaje.

Imagen del mapa de neuronas.
Si se hace click en “Mostrar” en una neurona primaria, aparecen las gráficas de la neurona
además de un menú en el que se pueden modificar datos de la simulación, del pulso, y de
la propia neurona.

Para modificar los datos simplemente hay que seleccionar el campo de texto deseado,
borrar el valor que se encuentra por defecto y escribir el nuevo. Para que se guarde es
necesario hacer click en el botón inferior derecho “Save”, o de lo contrario los cambios
se perderán.
Para eliminar todos los campos de texto a la vez, simplemente hay que hacer click en el
botón “Vaciar Campos”, y para que aparezcan los valores por defecto de nuevo, en
“Valores por defecto”.
Si se pulsa el botón de generar gráfica se muestran las gráficas de intensidad y voltaje con
los últimos datos guardados.
Si se hace click en “Mostrar” en una neurona secundaria, aparecen las gráficas de la
neurona además de un menú en el que se pueden modificar datos la propia neurona y el
peso de la sinapsis que tenga. Para ello, simplemente hay que hacer click en la pestaña de
la parte superior, seleccionar una neurona, cambiar el peso de la sinapsis sobrescribiendo
el valor por defecto, y dándole al botón de guardar. El funcionamiento del resto del menú
es idéntico al de la neurona primaria.
Por último, las gráficas muestran los valores de intensidad y voltaje de las neuronas a lo
largo del tiempo, y cada ventana se puede guardar una captura de la gráfica haciendo click
en el botón “Guardar”, hacer zoom mediante el uso de la rueda del ratón o modificando
los valores de los campos “X” e “Y” y después haciendo click en el botón “Aplicar”,
mirar otras posiciones de la gráfica arrastrando el ratón, y salir de la gráfica haciendo
click en el botón con el mismo nombre.

Gráfica 

Menú neurona primaria.

Menú neurona secundaria

4. Notas de la versión 5.
Errores de la versión entregada en la etapa 5:
- El campo de texto de la duración de la simulación aparecía por detrás del botón
“Duración de la simulación”. Arreglado
- Error al mostrar las gráficas debido a variables estáticas en las clases
“operaciones” y “neurona”. Se ha suprimido el “static”. Arreglado
- Fallo al mostrar gráficas de neuronas que tenían una conexión pero que se ha
eliminado, de forma directa si estaban 2 neuronas primarias a una secundaria, o
de una terciaria si se elimina la primaria, pasando a ser una primaria y una
secundaria. Arreglado
- Se formaban bucles infinitos que causaban un cierre inesperado del programa en
algunas situaciones muy específicas al conectar neuronas. Arreglado
- Se ha añadido un nuevo botón de “Save” en el menú de la neurona secundaria.
- Ya no se puede modificar la escala de las gráficas desde el menú de la neurona
primaria.
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