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Uno de los hitos en la Neurociencia de Sistemas fué la confirmación experimental de la 
existencia de distintos elementos que conformarían un mapa cognitivo, tal como lo predijese 
tempranamente Edward Tolman en 1948 [1]. En particular, el hallazgo de las células de lugar 
(place cells), las células sensibles a la dirección de la cabeza (headdirection cells), las células 
grilla (grid cells), entre otras, proveerían las bases fisiológicas de la representación espacial en 
forma de mapa [2]. Independientemente de su utilidad para la codificación de otras 
representaciones [3], estas células, ubicadas en el hipocampo y estructuras adyacentes en el 
lóbulo temporal de los mamíferos, presentan una marcada modulación de su actividad de 
disparo por las variables cinemáticas de la posición espacial actual de un individuo. Dentro de 
este mapa, tanto la métrica como el carácter universal del código espacial está sustentado por 
la actividad de disparo de las células grilla. El primer elemento importante del código de estas 
células es que la representación viene dada en forma de patrón hexagonal, cubriendo el 
ambiente sobre el que se desplaza el individuo, cuyo parámetro de red cubre distintas escalas 
en forma modular. El segundo elemento fundamental es que el código se basa en la actividad 
en población: el patrón es el mismo para todas las células cercanas topográficamente, 
difiriendo solamente en un desplazamiento fijo de la grilla. Estas relaciones de fase se 
mantienen en la representación de distintos ambientes y le dan el carácter universal al código. 
Una de las características fascinantes del código de estas células es que siguen manteniendo el 
patrón hexagonal aún en ausencia de información visual. Los experimentos llevados a cabo en 
oscuridad muestran que, durante algún tiempo, el patrón de disparo es el mismo que se 
observa en el mismo ambiente, pero iluminado. Esto ha reforzado la idea de que la 
codificación se basa, al menos parcialmente, en la integración de la trayectoria y algunos 
modelos teóricos (los más populares actualmente) postulan que la representación entera es un 
fenómeno emergente de la actividad en población y la integración de camino es el mecanismo 
por el cual esta actividad se traslada a medida que el animal se mueve [4]. En este trabajo nos 
proponemos analizar la actividad individual y en población, incluyendo las relaciones de fase, 
de la representación de células grilladas en una serie de experimentos controlados con 
alternancia de luz y oscuridad [5]. Los datos resultantes de estos experimentos dieron lugar a 
una excelente publicación, y actualmente son de libre acceso. En particular, en [5] no se 
analizó nada de lo concerniente al mantenimiento de la coherencia de la representación 
durante los períodos de oscuridad. Posteriormente, analizaremos modelos de atractores 
continuos consistentes con lo hallado del análisis de los experimentos [6]. 
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