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     La representación del espacio en el cerebro se basa en un mapa cuya lectura viene 

dada en términos de un código neuronal específico. Las células de grilla (grid cells) y de 

lugar (place cells), ubicadas en la corteza entorrinal y el hipocampo, respectivamente, son 

dos tipos de neurona específicos encargados de proveer las bases de este mapa cognitivo. 

En estas neuronas, la comunicación y la codificación se basan en la tasa de ocurrencia de 

ciertos eventos llamados disparos, y en la ubicación temporal precisa de los mismos en 

referencia a un ritmo colectivo llamado ritmo theta. Mientras que las células de lugar 

codifican la posición mediante un mapa centrado en un solo lugar del espacio, las células 

de grilla mantienen su actividad de disparo en un patrón hexagonal (acotado a los bordes 

del ambiente particular que está siendo representado), cuyas propiedades intrínsecas son 

invariantes entre ambientes. Dada la compejidad de señales que llegan a estas neuronas, 

el origen último de estas representaciones sigue siendo controversial. En este sentido, la 

formulación de modelos matemáticos que describan estos fenómenos resulta de gran 

valor, pues no sólo nutren de ideas e hipótesis a la hora de diseñar experimentos, sino que 

ayudan a desentrañar cómo se implementa biológicamente la solución a la navegacion 

espacial [1]. 

   En este trabajo nos proponemos estudiar dos aspectos: A) Por un lado, estudiaremos el 

código temporal en las células grilladas, en distintas partes de la corteza entorrinal, donde 

se sabe que la representación espacial tiene distintas escalas. Para ello, nos centraremos 

en el análisis de algunos de los datos publicados por el grupo de los Mosers (premio 

Nobel 2014 de Fisiología, por el descubrimiento de las células grilladas) [2], con 

herramientas de teoría de información y análisis estadístico [3]. Luego, formularemos 

modelos matemáticos específicos, donde incluiremos los últimos resultados 

experimentales a nivel microscópico [4].  B) Por otro lado, en el hipocampo, las células 

de lugar participan no sólo de la representación actual de la posición sino que codifican 

aspectos temporales de las trayectorias implementadas por un animal (codificación 

predictiva y retrospectiva) [5]. En esta parte, estudiaremos y extenderemos los modelos 

actuales de generación de un código distribuído de células de lugar con dinámica de 

atractor [6], incorporando propiedades cinemáticas (velocidad y aceleración del animal) a 

la formulación con el fin de analizar estos aspectos. 
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