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Resumen

En las redes neuronales pulsantes, las señales son transmitidas a través de potenciales de
acción. La información es representada como patrones de actividad neuronal o pulsos,
lo que crea una diferencia significante entre las redes neuronales pulsantes y las redes
neuronales clásicas. Desde que las redes neuronales pulsantes estan basadas en los modelos
de neuronas pulsantes, que son muy semejantes al modelo biológico de la neurona, muchos
de los principios encontrados en la neurociencia biológica pueden ser usados en las redes.
Los mecanismos de aprendizaje para este tipo de redes pueden ser aplicados para explicar
el comportamiento de las redes en el cerebro y también pueden ser aplicados a sistemas
de inteligencia artificial para procesar información compleja representada por estimulos
biológicos.
La tercera generación de redes neuronales está basado en el modelo de neurona pulsante
de Hodgkin-Huxley (1952). Las funcionalidades de las neuronas pulsantes pueden ser
aplicadas para tratar con estímulos biológicos y explicar el comportamiento del cerebro.
Una caracteristica diferente de las redes neuronales pulsantes es que la información es
codificada en patrones de actividad neuronal y las neuronas se comunican usando trenes
de pulsos en lugar de valores individuales como sucede en las primeras dos generaciones.
Las redes neuronales pulsantes trabajan con una gran cantidad de neuronas. Como una red
de este tipo, a gran escala, requiere grandes recursos computacionales para ser simulada
el modelo "Integrate-and-fire" y el modelo "Spike response" son usualmente considerados
como una simplificación del modelo de Hodgkin-Huxley.
Desde que los modelos de neuronas pulsantes son utilizados y la información es codificada
usando los patrones de actividades neuronales, los mecanismos de aprendizaje para las
redes neuronales son muy diferentes de como eran en las primeras dos generaciones de
redes neuronales clásicas.
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Objetivo del proyecto

Estudiar dos de los principales modelos matemáticos utilizados para modelar el fun-
cionamiento de las neuronas pulsantes acopladas.
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Objetivos específicos

• Estudiar el funcionamiento de una neurona y dos neuronas acopladas desde la óptica
científica y biológica.

• Describir y analizar algunos modelos matemáticos.

• Describir y analizar los sistemas dinámicos.

• Describir el modelo neuronal de McCulloch-Pitts.

• Estudiar el modelo neuronal de Hodgkin-Huxley.

• Estudiar el modelo neuronal Faro (Lighthouse).

• Estudiar las teorías matemáticas que usan estos modelos de neuronas.
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Introducción

En la biología, se explica como existen diferentes tipos de neuronas en el cerebro
humano, y un sinfín de tipos de neuronas en otras especies. En la teoría cerebral,
la complejidad real de las neuronas se resumió en muchas formas de ayuda en la
comprensión de diferentes aspectos del desarrollo de una red neuronal, el aprendizaje,
o la función. En la computación neural, las neuronas artificiales están diseñadas como
los cambios en el cerebro, abstracciones de la teoría y se implementan en software,
o VLSI, u otros medios. No existe algo como una neurona "típica", sin embargo, se
presentan ejemplos y modelos que ofrecen un punto de partida, un conjunto esencial
de los conceptos claves, para el reconocimiento de los muchos cambios sobre el tema
de las neuronas y redes neuronales.
Las redes neuronales, los algoritmos genéticos y otros métodos estadísticos avanza-
dos son técnicas muy útiles para encontrar soluciones a problemas de clasificación y
predicción, ya que tienen la capacidad de tratar estos problemas mediante un apren-
dizaje realizado sobre ejemplos. Son herramientas muy potentes para la resolución
de problemas complejos en los campos científicos, tecnológicos y empresariales. Para
ayudar a estudiar estas técnicas se ha recurrido al uso de los modelos matemáticos,
ya que estos son idealizaciones de problemas y fenómenos de la vida real, y además
ayudan a entender ampliamente el fenómeno y tal vez predecir su comportamiento en
el futuro. Los conceptos y las herramientas matemáticas nos permiten tratar aspectos
importantes del comportamiento de las grandes redes de bloques de construcción del
cerebro, las neuronas.
Uno de los problemas centrales de la neurobiología es la determinación de la forma
en que la información del mundo exterior es codificada por el sistema nervioso. Los
pulsos neuronales son el elemento básico de ese sistema de codificación y algunos
factores que pueden intervenir son: la razón promedio de producción de pulsos, tiempos
específicos en que se producen pulsos, grupos de pulsos en una población neuronal y
la sincronización de pulsos entre neuronas, la evidencia experimental sugiere que los
factores segundo y tercero pueden estar entre los más influyentes.
El problema de la representación neuronal no se debe plantear en términos de una
sola neurona sino en términos de poblaciones de neuronas. Se propone entonces que
la unidad fundamental en el procesamiento de información en el sistema nervioso sea
la población neuronal más sencilla: un par de neuronas.
Las investigaciones en áreas como la visión artificial (para solo mencionar un área)
y los intentos por crear sistemas artificiales que simulen la biología, necesariamente
deben partir de los hechos reales. Y el puente que comunica el mundo natural y los
sistemas artificiales son los modelos matemáticos.
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1 Fundamentos Biológicos

“
Así pues, ¿qué es una neurona? Las neuronas o células nerviosas constituyen
una extraordinaria especialización de las células eucarióticas a partir de la
cual las asambleas celulares desarrollaron una "computación" natural. Una
vez evolucionadas, las neuronas constituyeron la estructura central de todos
los cerebros en todas las formas animales: transmiten información, construyen,
soportan y memorizan el mundo interno, mundo compuesto de neuronas que
simula la realidad externa apropiándose de sus principios operativos, para de-
spués volver a introducir en el mundo exterior el producto de la cognición
por medio de los movimientos que denominamos la conducta. Las neuronas
emergieron con el fin de facilitar y organizar la complejidad creciente de las
transformaciones sensomotoras. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Cómo funciona una
neurona?
Rodolfo R. Llinás

”

1.1 Introducción

El cerebro, considerado como el segundo órgano mas importante de nuestro cuerpo
después del corazón, es el encargado de nuestros movimientos, pensamientos, memoria
y sentidos, en resumen la mayoría de nuestras funciones están ligadas a el. Es el
encargado de controlar nuestros movimientos conscientes, pero también hay algunas
acciones que son autonómicas y requieren control especial sin la influencia consciente,
la respiración, por ejemplo. El cerebro recibe la información de los receptores (ojos,
oídos, nariz y nervios del tacto) y hace un cierto análisis de esta información para
componer una reacción. Una cosa muy importante sobre las reacciones es que nuestras
decisiones son tomadas por el cerebro dependiendo del ambiente circundante
Una de sus principales funciones es procesar la información sensorial; controla y coor-
dina el movimiento, el comportamiento y puede llegar a dar prioridad a las funciones
corporales homeostáticas, como los latidos del corazón, la presión sanguínea, el balance
de fluidos y la temperatura corporal. No obstante, el encargado de llevar el proceso
automático es el bulbo raquídeo.
El cerebro es responsable de la cognición, las emociones, la memoria y el apren-
dizaje.Controla todo el comportamiento, el pensamiento, los procesos fisiológicos y
lo que el cuerpo humano puede hacer; pero para realizar adecuadamente todas sus
variadas funciones, el cerebro necesita tener un motor de procesamiento de la infor-
mación. Este motor consta de una red masiva de células (neuronas) interconectadas
(alrededor cien mil millones). Estas células son los bloques del edificio del cerebro que
juntas permiten que se realicen las variadas y complejas funciones. Hay cerca de cien
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mil millones de neuronas en el cerebro humano y cada una tiene cerca de diez mil
contactos (sinapsis) con otras neuronas. El numero de sinapsis en el cerebro humano
es cerca de 1015.1.
La capacidad de procesamiento y almacenamiento de un cerebro humano estándar
supera aun a los mejores computadores hoy en día. Algunos científicos creen que un
cerebro que realice una mayor cantidad de sinapsis puede desarrollar mayor inteligencia
que uno con menor desarrollo neuronal.
Durante mucho tiempo se tuvo la idea de que el cerebro tenia zonas exclusivas de
funcionamiento, pero hace poco tiempo, gracias a la imagenología, se pudo determinar
que el cerebro, cuando realiza alguna función, algunas de sus áreas interactúan entre
si; además se pudo establecer que cuando un área cerebral no especializada es dañada,
otra área puede realizar un reemplazo parcial de sus funciones. En su funcionamiento,
el cerebro actúa de manera semejante a una orquesta sinfónica interactuando varias
áreas entre sí.

1.2 ¿Qué es una neurona?

Figura 1.1 Neurona

Las neuronas son un tipo de células del sistema nervioso que tienen como característica
básica la excitabilidad de su membrana plasmática; su principal función es la recepción
de estímulos y la conducción del impulso nervioso (en forma de potencial de acción) en-
tre ellas o con otros tipos de celulas. Las neuronas presentan estructuras morfológicas
muy particulares que soportan sus funciones: un cuerpo celular o "pericarión" cen-
tral; una o varias prolongaciones cortas que generalmente transmiten impulsos hacia
el soma celular, denominadas dendritas; y una prolongación larga, denominada axón
o "cilindroeje", que conduce los impulsos desde el soma hacia otra neurona u órgano
diana.
Existen diferentes tipos de neuronas y están clasificadas en diferentes grupos así:

http://library.thinkquest.org/C004634/spanish/brain.htm1
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Figura 1.2 Clases de neuronas

• Según la forma y el tamaño:
Según el tamaño de las prolongaciones, las neuronas se clasifican en:

i. Poliédricas

ii. Fusiformes

iii. Estrelladas

iv. Esféricas

v. Piramidales

• Según la polaridad:
Según el número y anatomía de sus prolongaciones, las neuronas se clasifican en:

i. Monopolares o Unipolares

ii. Bipolares

iii. Multipolares

iv. Pseudounipolares

v. Anaxómicas

• Según las características de las neuritas:
De acuerdo a la naturaleza del axón y de las dendritas, clasificamos a las neuronas
en:

i. Axón muy largo o Golgi de tipo I.

ii. Axón corto o Golgi de tipo II.

iii. Sin axón definido.
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iv. Isodendríticas.

v. Idiodendríticas.

vi. Alodendríticas.

• Según el mediador químico:
Las neuronas pueden clasificarse, según el mediador químico, en:

i. Colinérgicas.

ii. Noradrenérgicas.

iii. Dopaminérgicas.

iv. Serotoninérgicas.

v. GABAérgicas
Aunque hay muchos tipos diferentes de neuronas, hay tres grandes categorías que las
clasifican según su función:

I. Neuronas sensoriales

II. Neuronas motoras

III.Interneuronas2

1.3 ¿Cómo funcionan las neuronas?

El cerebro humano está constituido por miles de millones de neuronas. Cada una tiene
un cuerpo, axón, y muchas dendritas. El cuerpo de las células contiene un núcleo que
controla las actividades de toda la célula y de varias otras estructuras que cumplen
funciones específicas. El axón, que es mucho más angosto que un cabello humano,
se expande hacia el exterior del cuerpo de la célula y transmite mensajes a otras
neuronas. Las dendritas también se ramifican o extienden del cuerpo de las células.
Reciben mensajes de los axones de otras células nerviosas. Cada célula nerviosa está
conectada a miles de otras células nerviosas a través de sus axones y dendritas. En
el cerebro humano existe una gran diversidad de grupos de neuronas y cada uno
de ellos desempeña un trabajo particular, por ejemplo, algunos se relacionan con el
pensamiento, el aprendizaje y la memoria, otros se encargan de la recepción de la
información sensorial, otros se comunican con los músculos, estimulándolos a la acción.
Son varios los procesos que tienen que funcionar en conjunto y sin tropiezos para que las
neuronas sobrevivan y permanezcan saludables. Estos procesos son la comunicación,
el metabolismo y la reparación.

http://www.neurocirugia.com/residencia/neuroanatomia/neurona.htm2
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1.4 Comunicación

La propiedad principal de la neurona es la excitabilidad, y a partir de ésta se desenca-
denan los diferentes tipos de mecanismos que salen de la propia neurona y establecen
una clara comunicación entre las mismas.

Figura 1.3 Sinapsis

1.4.1 ¿Qué es la sinapsis?

La región celular encargada de la comunicación entre neuronas es a lo que nos referimos
como sinapsis. Es una región celular muy concreta y estructurada definida por el
mantenimiento de un espacio interneural; principalmente podemos encontrar dos tipos
de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química.

• Sinapsis eléctrica: Es conocida por el proceso de comunicación llamada excitatoria,
es decir la continuidad de la conducción de la excitabilidad o el impulso nervioso.
En la sinapsis eléctrica la transmisión entre neuronas no se produce por la secreción
de un neurotransmisor, sino por el paso de iones de una célula a otra. Las sinapsis
eléctricas son más rápidas que las sinapsis químicas. Otra característica importante
de la sinapsis eléctrica es que puede operar en ambas direcciones, aunque en general
funciona en una única dirección3.

• Sinapsis química: Es conocida por el proceso de comunicación llamado excitatorio
o inhibitorio mediada por sustancias químicas conocidas como neurotransmisores.
La sinapsis química se establece entre células que están separadas entre sí por
un espacio de unos 20-30 nanometros (nm), la llamada hendidura sináptica. La
liberación de neurotransmisores es iniciada por la llegada de un impulso nervioso
(o potencial de acción), y se produce mediante un proceso muy rápido de secreción
celular.

http://histologia.bigthicketdirectory.net/unidad6b/sielec.htm3
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Las sinapsis de tipo eléctrico las podemos observar en especies inferiores. En la es-
pecie humana, las neuronas se excitan unas a otras mediante señales químicas que
transmiten la información nerviosa4.

1.4.2 Envío de millones de mensajes por segundo
Similar al funcionamiento de los cables de telecomunicación que están instalados en
las calles, todo el día y toda la noche, millones de llamadas pasan a través de cables
de fibra óptica a grandes velocidades, así funciona el cerebro, pero en mayor escala.
Las neuronas son grandes comunicadoras, siempre en contacto con sus vecinos.
Las neuronas se encuentran organizadas en redes y sistemas. La comunicación entre
ellas se realiza a través de contactos funcionales altamente especializados denomina-
dos sinapsis. La mayor parte de las sinapsis son de tipo químico, es decir, utilizan
neurotransmisores para comunicarse entre sí.
Cuando una neurona recibe mensajes de las células que la rodean, una carga eléctrica,
o impulso nervioso, se acumula. Esta carga se desplaza hacia la parte baja del axón
hasta que llega al final. Aquí, se desencadena la liberación de los neurotransmisores
(mensajeros químicos), que se mueven desde el axón hacia las dendritas o los cuerpos
de otras neuronas a través de un espacio diminuto. Una neurona típica tiene hasta
quince mil de estos espacios diminutos o sinapsis.
La información que activa a las dendritas es convertida en el soma en una señal
eléctrica llamada potencial de acción. Esta señal viaja a lo largo del axón a una
velocidad de centenares de metros por minuto. En la terminación del axón el potencial
de acción promueve la liberación de los neurotransmisores.
Después de pasar a través de las sinapsis, los neurotransmisores se unen a receptores
específicos en el extremo receptor de las dendritas de las neuronas vecinas. También
pueden unirse directamente a los cuerpos de las células. Cuando los receptores se
activan, abren canales a través de la membrana de las células hacia el interior de la
célula, o comienzan otros procesos que determinan cuál será el siguiente paso. Algunos
neurotransmisores hacen que sea menos probable que la célula del nervio envíe una
señal eléctrica hacia el axón, otros estimulan las células nerviosas, preparan la célula
receptora para tornarse activa o enviar una señal eléctrica a través del axón a otras
neuronas que se encuentran en el mismo camino.
Los neurotransmisores se difunden hacia la neurona vecina (post-sináptica) donde ac-
tivan receptores específicos capaces de modificar la actividad eléctrica. A su vez, esta
información podrá generar un nuevo potencial de acción en la segunda neurona5.
En cualquier momento, millones de estas señales pasan rápidamente por las vías en el
cerebro, permitiéndole recibir y procesar la información, hacer ajustes y dar instruc-
ciones a diversas partes del cuerpo. Si las neuronas se desconectan, se enferman y
podrían morir6.

http://www.neuropsicol.org/Np/sinapsis.html4

http://iibce.edu.uy/uas/neuronas/comunica.htm5

http://www.nia.nih.gov/Alzheimers/Publications/LaEnfermedaddeAlzheimer/Parte1/neuronas.htm6
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Aunque parezca increíble, se ha determinado de donde vienen nuestras percepciones,
pensamientos, memoria a corto y largo plazo entre otras funciones, la ciencia ha de-
scubierto que el responsable de esto es el fenómeno químico que se produce en las
conexiones sinápticas más conocido como "neurotransmisión".
Uno de los casos mas interesantes de estudiar es el caso de la memoria, pero entonces
¿Qué es la memoria y cómo funciona?
La memoria, en nuestro caso la memoria humana es una de las conocidas "funciones
superiores" del cerebro, entre las que también podemos encontrar el lenguaje, el habla,
los diferentes tipos de inteligencia entre otros y es el resultado de conexiones sinápticas
entre neuronas mediante las que el ser humano puede retener experiencias pasadas,
estas experiencias, según el alcance temporal con el que se correspondan, se clasifican,
convencionalmente, en memoria a corto plazo y memoria a largo plazo.
Los recuerdos se crean cuando las neuronas integradas en un circuito refuerzan la
intensidad de las sinapsis.
En el caso de la memoria a largo plazo, sabemos que está basada en cambios estruc-
turales o reforzamiento permanente en las conexiones sinápticas entre las neuronas.
Estos cambios se dan gracias a la activación de ciertos genes y la construcción e incor-
poración de proteínas en la sinapsis y eso puede requerir de horas de procesos químicos.
En el caso de la memoria a corto plazo dura apenas segundos, es consecuencia de la
simple excitación de la sinapsis para reforzarla o sensibilizarla transitoriamente.
Donald Hebb, sicólogo canadiense, formuló en los años cincuenta el principio según
el cual el objetivo de las redes neuronales es incrementar la fuerza de las conexiones
sinápticas eficientes y disminuir la fuerza de las ineficientes, según las pruebas exper-
imentales, esta técnica es la base del aprendizaje. Cuando una neurona receptora se
activa se producen cambios químicos en las conexiones sinápticas activas que pueden
generar en ellas más canales receptores o un aumento en alguna clase de neurotrans-
misores. Se ha comprobado que los canales iónicos de calcio facilitan el aprendizaje.
El principio o ley de Hebb se relaciona con la formación de ensambles neuronales y
provee el algoritmo básico de aprendizaje mediante redes neuronales artificiales.
Aun no se sabe de una regla de aprendizaje que explique como sucede, es uno de los
grandes misterios que aun quedan por resolver. Según la teoría de Hebb si algunas
conexiones sinápticas hacen que una neurona se active esas conexiones serán reforzadas,
pero ¿qué sucede si la activación de esa neurona produce algún efecto dañino? ,
¿Qué debería suceder con las conexiones responsables de la activación?, ¿deben ser
penalizadas?, ¿cuántas?, ¿cómo?.

1.5 Pulsos y Trenes de Pulsos

1.5.1 ¿Qué es un pulso o disparo?
El proceso por el cual se activa una célula nerviosa o un nodo de una red neuronal,
cuando existe un potencial eléctrico en las neuronas o a los nodos de una red hasta el
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punto de superar cierto umbral, se dice que la célula se puede disparar permitiendole
propagar el potencial eléctrico.

1.5.2 ¿Qué es un tren de pulsos?

En neurociencia basta un disparo de potencial de acción de duración entre 3 y 5
milisegundos (casi un pulso) a través de una brecha sináptica, para lograr excitar
a la neurona post-sináptica. Si el pulso es intenso, va a forzar a que el potencial
de membrana de la célula exceda el valor umbral y dispare, con lo cual el impulso
se propaga a otras células. Algunos potenciales de acción demoran más o sea que
decaen más lentamente. Se definen como "trenes de pulso" a patrones de disparos con
secuencias de tres o más pulsos que se presentan sucesivamente en el tiempo, separados
entre sí por tiempos interpulsos.
Los trenes de pulsos son los medios básicos de comunicación en el sistema nervioso.
Existe una gran similitud entre los pulsos generados por una misma neurona, pueden
ocurrir variaciones en la amplitud y en el ancho de estos, pero se considera que esas
variaciones desaparecen en la transmisión a lo largo del axón y en la sinapsis y por
lo tanto se asume que la forma de un potencial de acción no transmite información
especifica acerca del estimulo, además en algunas neuronas con axones muy largos la
forma del pulso puede cambiar pero el principio de neurocomputación afirma que es
el número de pulsos y el tiempo en que ocurren lo que importa.
Los potenciales de acción en los trenes de pulsos están claramente separados, y se
conoce como "periodo refractario de la neurona" a la distancia mínima entre dos pulsos.
En el periodo refractario una neurona, por mucho estímulo que reciba, no será capaz
de realizar un potencial de acción por lo tanto es casi imposible generar un segundo
pulso inmediatamente después de un pulso dado.
En neurociencia nos encontramos con uno de los principales problemas llamado "romper
el código neuronal". Debido a la gran cantidad de modelos e interpretaciones para los
datos este se convierte en uno de los problemas más difíciles de resolver. Consiste en
comprender exactamente como es que la manera en que se activa una neurona depende
del número, la frecuencia, la correlación de los diferentes trenes de pulsos que llegan a
ella.

1.6 Codificación neuronal

Los cambios en la corriente en el soma de una neurona generan trenes de pulsos
que codifican información acerca de magnitudes físicas. En las investigaciones se en-
cuentran funciones de respuesta neuronal que muestran la relación existente entre la
corriente en el soma y la frecuencia de los trenes de pulsos. Pero más importante que
esas funciones son las curvas de ajuste (tuning) que muestran la relación entre una
actividad en el mundo físico y la frecuencia de activación.
Una curva de ajuste puede verse como el resultado de dos procesos:
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Procesamiento de las señales y trenes de pulsos que llegan por las conexiones dendríti-
cas al soma de la neurona. Como ya se mencionó este es un proceso extremadamente
complejo que genera una corriente particular en el soma.

1.6.1 Generación de los pulsos de voltaje

El primer proceso se puede representar como J(x) y es el resultado de combinar dos
corrientes diferenciadas:
Una corriente “de fondo”, Jbias resultado de procesos intrínsecos en la neurona.
Una corriente de entrada Jd(x) desde el resto del sistema nervioso.
Así:

J(x) = Jbias + Jd(x)

Incluso se asume que Jd(x) tiene la forma Jd(x) = αx donde el parámetro α cumple
dos funciones:
Convertir unidades físicas en unidades de corriente.
Escalar la magnitud de x de modo que se pueda obtener la curva de ajuste.
El segundo proceso, generación de los trenes de pulsos, se puede representar mediante
un operador G de modo que el proceso de codificación completo sea:

a(x) = G[J(x)]

Es en la determinación de G en donde intervienen los modelos neuronales. Un modelo
debe generar las curvas de ajuste que se encuentran experimentalmente; por ejemplo la
curva asociada con un grupo de neuronas encargadas de codificar la posición horizontal
de un ojo. La curva de ajuste correspondiente muestra la relación entre el ángulo
de desplazamiento horizontal y la frecuencia del los trenes de pulsos en el grupo de
neuronas. Esa es una de las tareas de los diferentes modelos neuronales como el modelo
LIF (leaky integrate-and-fire) y los que se estudian en este trabajo.
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2 Algunos Modelos

2.1 Modelos Matemáticos

¿Qué es un Modelo Matemático?
Un modelo matemático es uno de los tipos de modelos científicos, que por medio de
formulismos matemáticos expresa relaciones, proposiciones sustantivas de hechos,
variables, parámetros, entidades y relaciones entre variables y/o entidades u op-
eraciones, para estudiar comportamientos de sistemas complejos ante situaciones
difíciles de observar en la realidad; es decir, es una descripción desde el punto de
vista de las matemáticas de un hecho o fenómeno del mundo real. El principal
objetivo de un modelo matemático es entender ampliamente el fenómeno y tal vez
predecir su comportamiento.
Al ser un tipo de modelo basado en la matemática, sus elementos son esencialmente
variables y funciones, y las relaciones entre ellas vienen expresadas a través de
relaciones matemáticas que corresponden a las relaciones del mundo real que se
está modelando.
Tipos de Modelos Matemáticos
Se conocen diferentes tipos de modelos matemáticos, los cuales están clasificados
así:

• Modelo Determinista: El resultado es conocido de manera puntual. Los
datos utilizados para alimentar el modelo también son conocidos. No hay in-
certidumbre.

• Modelo Estocástico: No se conoce el resultado esperado sino su probabilidad,
por lo tanto existe incertidumbre.

• Modelo Heurístico: Basado en explicaciones sobre causas o mecanismos nat-
urales que dan lugar al fenómeno estudiado.

• Modelo Empírico: Utiliza observaciones directas o resultados de experimen-
tos del fenomeno estudiado.

• Modelo Conceptual: Reproduce mediante fórmulas y algoritmos matemáti-
cos los procesos físicos que se producen en la naturaleza.

• Modelo Matemático de Optimización: Utilizado en las diferentes ramas
de la ingeniería para resolver problemas que en su mayoria son indeterminados,
es decir, que presentan mas de una solución posible.

¿Cómo se construye un Modelo Matemático?
El proceso para elaborar un modelo matemático es el siguiente:
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− Encontrar un problema del mundo real

− Formular un modelo matemático acerca del problema, identificando variables
(dependientes e independientes) y estableciendo hipótesis lo suficientemente
simples para tratarse de manera matemática.

− Aplicar los conocimientos matemáticos que se posee para llegar a conclusiones
matemáticas.

− Comparar los datos obtenidos como predicciones con datos reales. Si los datos
son diferentes, se reinicia el proceso.

2.2 Sistemas dinámicos
¿Qué es un Sistema Dinámico?
Los sistemas dinámicos sirven para entender como evolucionan los procesos de la
naturaleza.
Un sistema dinámico es un sistema complejo que presenta cambio o evolución de
su estado en el tiempo. El comportamiento en dicho estado se puede caracterizar
determinando los límites del sistema, los elementos y sus relaciones; de esta forma se
pueden elaborar modelos que buscan representar la estructura del mismo sistema.
En un sistema dinámico, a diferencia de los sitemas estáticos, algunos de los el-
ementos que aparecen en el proceso de modelamiento son variables, es decir, son
consideradas funciones del tiempo que describen trayectorias temporales7.
Al definir los límites del sistema se hace, en primer lugar, una selección de aquellos
componentes que contribuyan a generar los modos de comportamiento, y luego se
determina el espacio donde se llevará a cabo el estudio, omitiendo toda clase de
aspectos irrelevantes.
Para la construcción de una ecuación de evolución son necesarios dos conjuntos de
parámetros que se clasifica así:
1. Conjunto de variables que evolucionan (cambian)
Para nuestro caso usaremos el conjunto llamado Z con variables x y t, siendo
representado así:

z(x, t)

Por ejemplo para los modelos de neuronas las variables que influyen en el conjunto
son:

i. Potenciales transmembrales

ii. Ratas de disparo neuronal

iii. Potenciales de campo extracelular

http://www.uv.es/olmos/Ecuaciones%20diferenciales.pdf7
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Este conjunto de variables cambian segun el tiempo y la posición
2. Conjunto de parámetros del sistema
Son considerados estáticos o que cambian muy lentamente, son conocidos como
conjunto de parámetros a
Tipos de parámetros a tener en consideracion para el caso de modelos de neuronas:

i. Potenciales de Nernst

ii. Velocidad de conducción

iii. Constantes temporales de canales iónicos

2.2.1 Tipos de Sistemas Dinámicos

Los sistemas dinámicos estan clasificados en dos tipos principales, así:

• Sistema Dinámico Discreto: El tiempo se mide en pequeños lapsos; la
dinámica se modela con relaciones recursivas.

• Sistema Dinámico Continuo: El tiempo es medido en forma continua;
el sistema resultante es expresado como una ecuación diferencial ordinaria o
parcial.

2.3 Modelos Neuronales

Con el paso del tiempo, las redes neuronales artificiales han demostrado ser de
gran utilidad en ciertas aplicaciones como el manejo de la información financiera,
bibliometría, estadística, sistemas de control vectorial entre otros, por ello, en los
últimos años, se ha dedicado mucho tiempo a estudiar los fundamentos teóricos
de estos sistemas, desde el primer modelo (McCulloch - Pitts 1943) que ha sido
inspiración para otros modelos, hasta los mas nuevos y sofisticados8.

2.3.1 Modelos Discretos

Como fue mencionado anteriormente, en este tipo de modelos el tiempo es medido
en pequeños lapsos.
Para la construcción de una ecuación de evolución debemos tener en cuenta el
espacio y tiempo en que el sistema cambia. Para ellos estudiaremos la siguiente
ecuación.

Z(xi, t+ 1) = Fa(Z(xi, t)) (2.1)

http://proton.ucting.udg.mx/somi/memorias/cibernetica/Cib-20.pdf8



22

Conocemos el valor de las variables en un punto xi en un instante t definido, como
son espacio y tiempo discretos, y necesitamos saber el valor de las variables en el
tiempo t+ 1 en el punto xi

Z(xi, t+ 1) (2.2)

Para calcular este valor es necesaria una función que llamaremos Fa, dependiente
del conjunto de parámetros a. La función Fa determina el valor de las variables en
el punto xi en el tiempo t+ 1 a partir de esas mismas variables en xi en el tiempo
t.

Z(xi, t+ 1) = Fa(Z(xi, t)) (2.3)

Considerando un primer modelo discreto general de un conjunto de neuronas
acopladas como se muestra en la figura 2.1 el estado de la neurona xi en un tiempo
t+ 1 depende de su estado en el instante anterior, pero al estar acopladas tambien
depende del estado de las otras neuronas en el instante anterior.
La ecuación de evolución general tiene la forma de la ecuacion 2.5

Figura 2.1 Neuronas

Z(xi, t+ 1) = Fa(Z(xi, t),
∑
j 6=i

(Hc(Z(xj , t)))) (2.4)

Hc: Función de acoplamiento
C: Parámetro que denota la fuerza de la influencia del acoplamiento
0 ≤ C ≤ 1
Para hallar el valor del conjunto de variables en el instante t+1, tenemos la funcion
Fa, cuyos parámetros son en primer lugar Z(xi, t) y en segundo lugar la sumatoria
de las funciones de acoplamiento en todas las neuronas excepto en xi.
Para simplificar la función, se suman los parámetros quedando así:

Z(xi, t+ 1) = Fa(Z(xi, t) +
∑
j 6=i

(Hc(Z(xj , t)))) (2.5)
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2.3.1.1 Modelo de McCulloch-Pitts

Figura 2.2 Neurona de McCulloch-Pitts

En 1943 Warren S. McCulloch y Walter Pitts publicaron su trabajo, llamado orig-
inalmente "A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity", donde
hablaron, por primera vez, de neuronas artificiales y de cómo estas podían realizar
cálculos lógicos en redes, haciendo una importante contribución al desarrollo de
redes neuronales artificiales9 10.
En la figura 2.2, se puede observar un modelo de neurona conocido como neurona
de McCulloch-Pitts. La neurona de McCulloch-Pitts es una unidad de cálculo
diseñada para modelar el comportamiento de una neurona natural. Esta unidad
es el principal componente para la construcción de la red neuronal artificial. El
resultado del cálculo en una neurona consiste en realizar una suma ponderada de
las entradas, seguida de la aplicación de una función no-lineal, lo cual se representa
matemáticamente así:
f(red) donde:

• red: Es la suma ponderada = x1 · wi1+ x2 · wi2 . . . - θi

• xj: El valor de la j-ésima entrada.

• wij: El peso de la conexión entre la j-ésima entrada y la neurona i.

• θi: El valor del umbral.

• yi: Salida de la neurona i, representada asi:

yi = f(
∑

(xj · wi2)− θi)

http://www.cinefantastico.com/nexus7/ia/neurocomp3.htm9

http://www.mind.ilstu.edu/curriculum/modOverview.php?modGUI=21210
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• f : Función no-lineal, conocida como función de activacion, la cual se comporta
de la siguiente manera:

f(u) =
{ 1 u ≥ 0

0 u < 0
Esta es conocida como la definicion general del modelo de McCulloch-Pitts

2.3.2 Modelos Contínuos

En este tipo de modelos el tiempo es medido en forma continua.
El modelo de McCulloch-Pitts resulta ser un buen modelo para representar neu-
ronas artificiales como unidades de cómputo, pero como modelo de la neurona
biológica no es muy adecuado.
La naturaleza eléctrica y química de las neuronas sugiere que los modelos mas
adecuados deben construirse usando ecuaciones diferenciales, es decir, modelos
continuos, se han propuesto varios, siendo uno de los mas difundidos el modelo
de Hodgkin-Huxley.

2.3.2.1 Potencial de Nernst

Para entrar a estudiar lo que es el modelo de Hodgkin-Huxley (1952) es impor-
tante conocer primero lo que es el Potencial de Nernst
¿Qué es el potencial de Nernst?
En las células existe un potencial llamado potencial de reposo, el cual es pro-
ducto de las diferencias en la concentración de iones dentro y fuera de ésta y
de la diferencia en la permeabilidad de la membrana celular. El «Potencial de
equilibrio de Nernst» como es llamado, relaciona la diferencia de potencial a
ambos lados de una membrana biológica en equilibrio con las características
relacionadas con el medio externo e interno y de la propia membrana.
De la teoría de termodinámica, es conocido que la probabilidad de que una
molécula tome un estado de energía E es proporcional al factor de Boltzmann
donde k es la constante de Boltzmann y T es la temperatura.
Factor de Boltzmann

p(e) ∝ e−
E
kT (2.6)

Considerando iones positivos con carga q en un campo eléctrico estático.

E(x) = qu(x) (2.7)

u(x) potencial en x

Reemplazando en 2.7

p ∝ e−
qu(x)
kT (2.8)



25

Densidad
La densidad (concentracion de iones) es mayor si u es pequeño.
n(x) densidad de iones en el punto x

n(x1)
n(x2)

= e
−q[u(x1)−u(x2)]

kT (2.9)

u(x1)− u(x2) = ∆u

Reemplazando en 2.9
n(x1)
n(x2)

= e
−q∆u
kT (2.10)

Una diferencia en potencial eléctrico ∆u genera una diferencia en densidad
de iones, y recíprocamente una diferencia de densidad de iones genera una
diferencia en potencial de electrones
Para hallar el valor del potencial de Nernst despejamos ∆u de 2.11

∆u = kT

q
ln n2
n1

(2.11)

Esto es conocido como el potencial de Nernst.

2.3.3 Potencial de Reversa
La membrana de la célula está compuesta por una fina doble capa de lípidos y
es casi un perfecto aislante eléctrico. En el interior de la membrana de la célula
están las proteínas específicas que actúan como puertas de iones. La primera
clase de puerta son las bombas de iones y la segunda son los canales iónicos.
Las bombas de iones transportan activamente los iones de un lado a otro. Como
resultado, las concentraciones de iones en el líquido intracelular difieren de las
de la envolvente. Por ejemplo, la concentración de Sodio dentro de la célula es
menor que en el líquido extracelular. Pero por otro lado, la concentración de
potasio es mayor en el interior que en el exterior.
Concentremonos en los iones de Sodio.
En equilibrio la diferencia de concentración genera un Potencial de Nernst ENa
positivo, esto significa que en equilibrio el interior de la célula tiene un potencial
positivo con respecto al exterior. El interior de la célula y el líquido extracelular
están en contacto por medio de los canales iónicos donde los iones de Na

+

pueden pasar de un lado de la membrana a otro.
Si la diferencia de voltaje ∆u es menor que el valor del potencial de Nernst
ENa, mas iones de Na

+ fluyen hacia el interior de la célula para decrementar la
diferencia de concentracion, si el voltaje es mayor que el potencial de Nernst,
los iones fluyen hacia el exterior. La direccion de la corriente es inversa cuando
el voltaje ∆u es mayor a ENa, por esta razon ENa es llamado Potencial de
Reversa.
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3 Modelo de Hodgkin-Huxley

3.1 Introducción
Mientras que el modelo de McCulloch-Pitts (1943) fue construido para mostrar
propiedades muy generales de las redes neuronales y abordar temas directa-
mente computacionales, el modelo de Hodgking-Huxley (1952) fue construido
para incorporar las propiedades neurobiológicas de una neurona y además para
describir y entender la generación y propagación del «potencial de acción» y ex-
plicar sus principales propiedades a partir de desarrollos matemáticos basados
en las ecuaciones diferenciales.
En 1952 Alan Lloyd Hodgkin y Andrew Huxley propusieron el modelo para
explicar los mecanismos iónicos que daban origen a la iniciación y propagación
de los potenciales de acción en el axón gigante del calamar, y encontraron tres
tipos de iones diferentes, sodio (Na), potasio (K), y una fuga de corriente que
consiste especificamente en iones de cloro Cl−. Dos canales de iones depen-
dientes del voltaje, uno para el sodio y otro para el potasio controlan el flujo
iónico a través de la membrana de la célula.

3.2 Definición del modelo

Figura 3.1 Modelo de Hodgkin-Huxley

El modelo de Hodgkin-Huxley se puede entender mejor con la ayuda de la figura
3.1
La membrana semipermeable de la neurona separa el interior de la célula del
líquido extracelular y actúa como un condensador. Si una corriente de entrada
I(t) se inyecta en la célula, puede agregar nuevas cargas en el condensador, o
crear fugas a través de los canales en la membrana célular. Debido al transporte
activo de iones a través de la membrana célular, la concentración de iones dentro
de la célula es diferente de la que hay en en liquido extracélular. El potencial
de Nernst generado por la diferencia de concentración de iones es representada
por una batería como se ve en la figura 3.2.
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Figura 3.2 Batería

Veamos ahora como traducir a ecuaciones matemáticas las consideraciones an-
teriores.
La conservación de la carga eléctrica en una parte de la membrana implica que
la corriente aplicada I(t) pueda dividirse en una corriente capacitiva IC que
carga al condensador C y las componentes Ik que pasan a través de los canales
iónicos.

I(t) = Ic(t) +
∑
k

Ik(t) (3.1)

La suma incluye todos los canales iónicos. En el modelo estándar de Hodgkin-
Huxley sólo hay tres tipos de canales, sodio (Na), potasio (K) y un canal de
filtración no especificado con resistencia R.
Definición de capacitancia, C = Q

u , donde Q es la carga y u es el voltaje a través
del condensador, definimos la corriente de carga como Ic = cdudt

Reemplazando en la ecuación 3.1 tenemos

C
du

dt
= −
∑
k

Ik(t) + I(t) (3.2)

Ahora, hallaremos el valor de
∑

k Ik(t), en terminos biológicos, u es el voltaje
a través de la membrana y

∑
k Ik la suma de las corrientes iónicas que pasan a

través de la membrana célular.
Como se mencionó anteriormente el modelo de Hodgkin-Huxley describe tres
canales iónicos, el canal de fuga de corriente es descrito por un canal de conduc-
tancia independiente del voltaje gL = 1

R y los otros dos canales son dependientes
del voltaje y el tiempo.
gion = Máximo flujo de iones en caso de que todos los canales de éste tipo estén
abiertos.
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∑
k

Ik = gNam
3h(u− ENa) + gKn

4(u− EK) + gL(u− EL) (3.3)

Los valores ENa, EK y EL son potenciales de reversa, Los potenciales de reversa
y las conductancias son valores empíricos.
La probabilidad de que un canal esté abierto es descrita por las variables m, n
y h. La acción combinada de m y h controla los canales de Na+ y los de K+

son controlados por n.
Estas tres variables son llamadas variables de conmutación que evolucionan de
acuerdo con las siguientes ecuaciones diferenciales.

ṁ = αm(u)(1−m)− βm(u)m
ṅ = αn(u)(1− n)− βn(u)n
ḣ = αh(u)(1− h)− βh(u)h

Con el fin de tener una mejor comprensión de las tres ecuaciones es conveniente
reescribir cada ecuacion de la forma:

ẋ = − 1
τx(u)

[x− x0(u)] (3.4)

El valor asintótico x0(u) y la constante de tiempo τx(u) están dadas por:

x0(u) = αx(u)
αx(u) + βx(u)

(3.5)

τx(u) = 1
αx(u) + βx(u)

(3.6)

Para x = m, ṁ = dm
dt y u constante:

dm

dt
= − 1

τm(u)
[m−m0(u)]

dm

[m−m0(u)]
= − 1

τm(u)
dt∫

dm

[m−m0(u)]
= −
∫

1
τm(u)

dt

ln(m−m0(u)) = − 1
τm(u)

t+ c

m−m0(u) = Ce
− 1
τm(u) t

m = m0(u) + Ce
− 1
τm(u) t

limt→∞m = m0(u)

Para valores constantes de u el valor de m tiende a m0(u) con una constante
τ0 (u)
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3.2.1 Generación de un pulso
Las variables m0 y n0 se incrementan con u mientras que h0 decrementa, por
consiguiente si alguna entrada externa causa que el voltaje de la membrana
crezca, la conductancia de los canales de sodio crece mientras crece m. Como
resultado los iones de sodio fluyen hacia el interior de la célula y aumentan
aun más el potencial de la membrana. Si ésta retroalimentación es mucho mas
grande, un «Potencial de Acción» se inicia.
Para valores altos de u la conductancia del sodio tiende a ser reducida debido
al factor h; la constante de tiempo τh es siempre mayor que la constante τm. La
variable h que cierra los canales, reacciona mas lentamente que la variable m
que los abre. En una escala de tiempo similar la corriente de potasio K+ entra
en acción; debido a que es una corriente que va hacia el exterior, ésta disminuye
el potencial. El efecto total de las corrientes de sodio (Na) y potasio (K) es un
corto potencial de acción seguido de una caida negativa.

Figura 3.3 Pulso

3.2.2 Algunos Ejemplos del Modelo de Hodgkin-Huxley
Estimulación por una entrada dependiente del tiempo
Con el fin de explorar un tipo de entrada mas realista se estimula el modelo
Hodgkin-Huxley con una corriente de entrada dependiente del tiempo llamada
I(t) generada con el siguiente procedimiento:
Cada dos milisegundos, un numero aleatorio es generado por una función dis-
tribucion gaussiana con media cero y desviacion estandar σ = 3µA

cm2

Para obtener una corriente de entrada continua, se utiliza una interpolacion
lineal entre los valores.
La corriente, dependiente del tiempo, obtenida es aplicada al modelo de Hodgkin-
Huxley.
La respuesta a esta corriente es la grafica del voltaje que muestra un tren de
pulsos.
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Figura 3.4 Tren de pulsos

Refractoriedad
Refractario: Disminucion o anulacion pasajera de la excitabilidad de un recep-
tor sensorial o de una fibra nerviosa tras un periodo de actividad.
Para estudiar la "refractoriedad" neuronal, se estimula al modelo de Hodgkin-
Huxley con un pulso de corriente lo suficientemente fuerte para generar un
pulso.
Un pulso de corriente de la misma amplitud que la primera se usa para probar
la respuesta de la neurona durante la fase de hiperpolarizacion.
Si el segundo estimulo no es suficiente para disparar otro potencial de accion se
tiene una clara señal de "refractoriedad".
En simulaciones experimentales se encuentra que un segundo pulso es generado
sólo si se espera 15 milisegundos después de la primera estimulacion.
Es posible gerenar un pulso en un intervalo de tiempo mas corto pero usando
un pulso estimulo significativamente mas grande.
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4 Modelo Faro (Lighthouse), dos neuronas acopladas

4.1 Introducción
En los últimos años, el tema de la sincronización en la actividad neuronal ha
originado mucha investigación. Las pruebas empíricas sugieren que la coordinación
entre los potenciales de acción de diferentes neuronas pueden jugar un papel
escencial en la cognición.

• ¿Qué es la sincronización?
En forma general, sincronizar es hacer que coincidan en el tiempo dos o
más fenómenos, es decir, se refiere a que dos o más elementos, eventos u
operaciones ocurran en un momento predefinido de tiempo o lugar.
Las investigaciones empíricas acerca de la sincronización entre neuronas se
han basado en los ’histogramas de correlación cruzada’ (CCH, por su nombre
en inglés Cross-Correlation histograms). Estudiando dos neuronas A y B,
Un CCH estima la probabilidad de que la neurona B se dispare como función
del tiempo en el que la neurona A se activa (ya sea antes o después), en otras
palabras, un CCH es un histograma de los intervalos entre los tiempos de
activación de dos neuronas. En la mayoría de los casos se ha encontrado que
las neuronas tienden a sincronizar su actividad.
Inicialmente la sincronización se asociaba con el sueño y la anestesia. Una
tesis proponía que el fenómeno de la sincronización desaparecía al despertar.
Estudios posteriores mostraron otras relaciones. En la corteza visual, un
cambio en la sincronización entre grupos de neuronas está relacionado con un
cambio en la configuración del estímulo. Experimentos sobre la sincronización
interhemisférica en los gatos muestran que oscilaciones sincronizadas se
presentan cuando hay un estímulo por algo en movimiento, pero esas oscilaciones
sincronizadas no aparecen en otros casos. La sincronizacion es más prominente
cuando se activa un grupo de células en forma continua y coherente. La
coherencia temporal en la activación de dos neuronas no es invariante;
depende de la presencia de algún tipo de estímulo y/o del tipo de conducta
en el que el animal esté involucrado.
En 1949 Hebb propuso el concepto de organización celular (cell assembly)
como un lazo entre la actividad neuronal y el comportamiento. En un
momento en particular, y ante la presencia de un estímulo, una célula
se puede ligar con un grupo de células más grande, y este enlace puede
desaparecer en otras condiciones.
"El significado fundamental de la hipótesis del refuerzo (crecimiento) en las
sinapsis es en el efecto que esto pueda tener en la coordinación (timing) de
acciones de potencial por las células eferentes" Hebb (1949)
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4.2 El modelo Faro

• ¿Cómo se produce la conversión de un tren de de pulsos en la corriente
dendrítica?
Para la construcción de este modelo, es necesaria la siguiente variable:
ψj(t) = Corriente en el tiempo t en la dendrita j.

Ésta corriente es causada por un tren de pulsos generados en el axón de otra
neurona
Representación del pulso o tren de pulsos

Pk(t− τ)

Después de que se genera la corriente, ésta decae con una constante de
decaida γ
Todo sistema físico tiene ruido: Fψ,j(t)

ψ̇j(t) = aPk(t− τ)− γψj(t) + Fψ,j(t) (4.1)

a: Fuerza de la conexión sináptica
Descripcion de los trenes de pulsos
Para estudiar la sincronización entre neuronas, se introduce un ángulo de fase
φ para cada neurona.
En el apéndice 2 se presenta el concepto de fase, pero entonces veamos cual es
la idea intuitiva que motiva a introducir este concepto en un modelo neuronal.
Consideramos un faro con su haz de luz rotante, de aqui el nombre del modelo.
Cada vez que el rayo pasa por un punto determinado se ve un destello, y
dependiendo de la rapidez del giro se ve una serie de destellos con determinada
frecuencia.
Ahora imaginemos los pulsos generados por una neurona como los destellos de
la luz del faro.
El ángulo φ se incrementa con el tiempo y cada vez que llega a n2π se genera
un pulso axonal, cada pulso se modela con una función δ

δ(φ(t)− 2πn)φ̇(t)

Para representar todo el tren de pulsos

P (t) = f(φ(t)) =
∑
n

δ(φ(t)− 2πn)φ̇(tn) (4.2)

Cuestión Fundamental
¿Cómo depende φ de t?
Fórmula de Naka-Rushton
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Si S es la rata de pulsos axonales

S(X) = rXm

Θm +Xm

X: Entrada a la neurona
Podemos decir que por lo menos, para las condiciones del estado estable, la rata
de pulsos axonales es proporcional a la velocidad de rotación φ̇, es decir:

φ̇ = S(X) (4.3)

Todas las funciones S que se usan para describir la rata de disparos tienen la
siguiente propiedad, hay una "región de comportamiento lineal" en la que:

S(X) ∝ X (4.4)

Combinando las dos relaciones anteriores obtenemos:

φ̇ ∝ X (4.5)

Ahora, la entrada Xk a una neurona k se puede representar como:

Xk(t) =
∑
m

Ckmψm(t− τ ′) + Pext,k(t− τ ′′) (4.6)

Donde los coeficientes C convierten a ψ en una Contribución de Potencial.
El término Pext,k que se agrega es para tener en cuenta las otras señales externas
y los argumentos t− τ ′ y t− τ ′′ agregan una retraso temporal al modelo.
En resumen, el modelo faro está definido por las ecuaciones (4.1), (4.2) y la
ecuación:

φ̇ =
∑
m

Ckmψm(t− τ ′) + Pext,k(t− τ ′′) (4.7)

4.2.1 Dos neuronas acopladas

Vamos a estudiar el modelo faro para el caso de dos neuronas acopladas, fig.
4.1, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• El sistema opera en la estructura lineal de S, esta es una buena aproximación
para entradas que no sean muy grandes.

• Se omiten los retrasos temporales, es decir, τ ′ = τ ′′ = 0

• No se consideran los términos correspondiente al ruido Fψ,j(t) en la ecuación
4.1.

Tenemos entonces un modelo mas sencillo.
Neurona 1
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Figura 4.1 Neuronas acopladas

P1 : Pext,1
Dendrita : ψ̇1 = af(φ2)− γψ1

Axon : φ̇1 = cψ1(t) + P1
(4.8)

ψ1(t) = 1
c
(φ̇1 − P1)

ψ̇1(t) = 1
c
(φ̈1 − Ṗ1)

reemplazamos en 4.8
1
c
(φ̈1 − Ṗ1) = af(φ2)− γψ1

φ̈1 − Ṗ1 = Af(φ2)− cγ(
1
c
(φ̇1 − P1))

φ̈1 + γφ̇1 = Af(φ2) + Ṗ1 + γP1 (4.9)

A : ac
C1 : Ṗ1 + γP1

Quedando como resultado la siguiente ecuación

φ̈1 + γφ̇1 = Af(φ2) + C1 (4.10)

Para la Neurona 2 realizamos el mismo proceso, teniendo como resultado la
siguiente ecuación

φ̈2 + γφ̇2 = Af(φ1) + C2 (4.11)

C2 : Ṗ2 + γP2

P2 : Pext,2
¿Cómo solucionar el sistema de ecuaciones?
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Se considera un primer caso: Ambas neuronas sujetas a las mismas condiciones
C1 = C2; φ1 = φ2 : Sincronización

φ̈+ γφ̇ = Af(φ) + C (4.12)

f depende de φ en una forma altamente no lineal. Para mirar una posible
solución de ésta ecuación se le compara con ecuaciones similares en física e
ingeniería eléctrica. Una de estas ecuaciones es:

mẍ+ γẋ = F (x)

m: Masa γ: Coeficiente de fricción F(x): Fuerza que actúa sobre la partícula x:
Coordenada de posición de la partícula
Asumiendo que F(x) = C, entonces

mẍ+ γẋ = C (4.13)

Para llegar a una solucion aproximada de la ecuacion anterior le damos a la
masa el valor de 1 y utilizamos un cambio de variables para hacer mas sencillo
el proceso asi:

ẍ+ γẋ = C

Aquí hemos dado a la masa el valor de 1, ahora vamos con la sustitucion de
variables
z = ẋ ż = ẍ

Obteniendo como resultado la siguiente ecuacion:

ż + γz = C

Reemplazando ż por dz
dt , y pasando a restar al otro lado, obtenemos la siguiente

ecuacion:
dz

dt
= C − γz (4.14)

Ahora procederemos a hallar la solución de la ecuación:
dz

C − γz
= dt∫

dz

C − γz
= t+ C

−1
γ

ln |C − γz| = t+ C

ln |C − γz| = −γt+ C

C − γz = Ce−γt

C − Ce−γt = γz

C

γ
− C

γ
e−γt = z
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Retomamos las variables originales
z = ẋ ż = ẍ

ẋ = C

γ
− C

γ
e−γt

Integrando a ambos lados obtenemos la siguiente ecuación:

x = C

γ
t− C

γ2 e
−γt

Para llegar al estado estable es necesario que t tienda a infinito, t → ∞,
obteniendo así la siguiente ecuación:

x = C

γ
t (4.15)

Podemos encontrar también cierta similitud entre la ecuación obtenida y una
famosa ecuación utilizada en ingeniería: E = vt

Volviendo a la ecuación:

φ̈+ γφ̇ = Af(φ) + C

Donde:

f(φ) = φ̇
∑
n

δ(φ− φn) (4.16)

Encontramos que f depende de φ y tambien de φ̇, como hipótesis podemos
plantear que en promedio φ̇ es constante, se asume entonces:

φ = C

γ
t+ χ = ct+ χ (4.17)

c = C
γ

χ es una función de t desconocida
φ̇ = c+ χ̇; φ̈ = χ̈

χ̈+ γ(c+ χ̇) = Af(ct+ χ) + C

χ̈+ cγ + γχ̇ = Af(ct+ χ) + C

χ̈+ γχ̇ = Af(ct+ χ)

En los intervalos entre las posiciones de la fase φ = φn, cuando ocurren los
pulsos de la función δ, la fuerza en la anterior ecuación se anula y entonces,
para los intervalos tn + ε ≤ t ≤ tn+1 − ε, con ε arbitrariamente pequeño, la
ecuación que obtenemos es:

χ̈+ γχ̇ = 0 (4.18)
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Para llegar a una solución de esta ecuacion hacemos una sustitución de variables
así:
z = χ̇; ż = χ̈

ż + γz = 0
ż = −γz

1
z
ż = −γ

˙(ln z) = −γ∫
˙(ln z)dt =

∫
−γdt

ln z = −γt+ c

z = e−γt+c

Retomamos los valores anteriormente reemplazados:

χ̇(t) = Ce−γt (4.19)

Ahora evaluamos en el tiempo t = tn + ε

χ̇(tn + ε) = Ce−γ(tn+ε)

C = χ̇(tn + ε)
e−γ(tn+ε)

Reemplazamos el valor de C en la ecuación 4.19

χ̇(t) = χ̇(tn + ε)
e−γ(tn+ε)

e−γt

χ̇(t) = χ̇(tn + ε)e−γt+γ(tn+ε)

χ̇(t) = χ̇(tn + ε)e−γt+γtn+γε

Cuando el valor de ε es muy pequeño el valor de eγε tiende a 1, obteniendo
entonces la siguiente ecuación:

χ̇(t) = χ̇(tn + ε)e−γt+γtn (4.20)

Ahora si t = tn

Como en la función f aparecen funciones δ, para usar las propiedades de esta
función se integra en un pequeño intervalo (tn − ε, tn + ε)

χ̈+ γχ̇ = Af(χ+ ct)
tn+ε∫
tn−ε

χ̈(t)dt+ γ

∫
χ̇(t)dt = A

∫
f(χ+ ct)dt

χ̇(t)|tn+εtn−ε
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χ̇(tn + ε)− χ̇(tn − ε) + γ(χ(tn + ε)− χ(tn − ε)) = A

tn+ε∫
tn−ε

δ(φ)φ̇

Por las propiedades de la funcion delta de dirac
∫ tn+ε
tn−ε δ(φ)φ̇ = 1

Como χ es continua y ε→ 0 entonces:
χ(tn + ε)− χ(tn − ε) = 0
Entonces:

χ̇(tn + ε)− χ̇(tn − ε) = A

χ̇(tn + ε) = χ̇(tn − ε) +A (4.21)

Reeemplazando en la ecuación 4.2

χ̇(t) = (A+ χ̇(tn − ε))e−γ(t−tn)

Tenemos entonces dos ecuaciones, la ecuación 4.20

χ̇(t) = χ̇(tn + ε)e−γ(t−tn)

En la que al hacer la sustitución
t→ tn+1 − ε
Se obtiene

χ̇(tn+1 − ε) = χ̇(tn + ε)e−γ(tn+1−ε−tn) (4.22)

Y tenemos la ecuación 4.21

χ̇(tn + ε) = χ̇(tn − ε) +A

En la que al hacer la sustitución
tn → tn+1

Se obtiene

χ̇(tn+1 + ε) = χ̇(tn+1 − ε) +A (4.23)

Combinando las ecuaciones obtenidas:

χ̇(tn+1 + ε) = χ̇(tn + ε)e−γ(tn+1−tn)eγε +A (4.24)

El valor de eγε tiende a 1 debido a que el valor de ε es muy pequeño, teniendo
como resultado la siguiente ecuación:

χ̇(tn+1 + ε) = χ̇(tn + ε)e−γ(tn+1−tn) +A (4.25)

Supongamos que los tn son cantidades dadas en la solución del "Estado Estable"
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tn+1 − tn = ∆ Independientemente de n.
y también:
χ̇(tn+1 − ε) = χ̇(tn + ε) = χ̇

Obtenemos entonces:

χ̇ = χ̇e−γ∆ +A

χ̇(1− e−γ∆) = A

χ̇ = A

1− e−γ∆
(4.26)

Se ha asumido que los tiempos de disparo tn son conocidos; pero uno de los
objetivos del problema es determinarlos, para poder hacerlos se tiene en cuenta
que de pulso en pulso, la fase se incrementa en 2π:

tn+1+ε∫
tn+ε

φ̇(τ)dτ = 2π

Para resolver la integral, reemplazamos la función φ con una función vista
anteriormente, retomando tenemos:

φ = ct+ χ

φ̇ = c+ χ̇

φ̇ = c+ χ̇(tn + ε)e−γ(t−tn)

Ahora resolvemos la integral así:
t→ τ

tn+1+ε∫
tn+ε

c+ χ̇(tn + ε)e−γ(τ−tn)dτ

cτ + χ̇(tn + ε)e
−γ(τ−tn)

−γ
|tn+1+ε
tn+ε

c(tn+1 + ε− (tn + ε))− χ̇(tn + ε)
γ

(e−γ(tn+1+ε−tn) − eγ(tn+ε−tn))

c(tn+1 + ε− (tn + ε))− χ̇(tn + ε)
γ

(e−γ(tn+1+ε−tn) − e−γε)

e−γε ≈ 1

c(tn+1 + ε− (tn + ε))− χ̇(tn + ε)
γ

(e−γ(tn+1+ε−tn) − 1)

c(tn+1 − tn) + χ̇(tn + ε)
γ

(1− e−γ(tn+1−tn))
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Reemplazamos χ̇(tn + ε) con el valor obtenido en la ecuación 4.26 y (tn+1− tn)
es reemplazado por ∆:

c∆ + A

γ(1− e−γ∆)
(1− e−γ∆) = 2π

c∆ + A

γ
= 2π

c∆ = 2π − A

γ

∆ = 1
c
(2π − A

γ
) (4.27)

Para llegar a una solución, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones:

2π − A

γ
> 0

2π > A

γ

2πγ > A

Cuando A > 0 el fenómeno es conocido como "Acoplamiento excitatorio", es
decir, el valor de ∆ disminuye
Cuando A < 0 el fenómeno es conocido como "Acoplamiento inhibitorio", es
decir, el valor de ∆ aumenta
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Apéndice 1: Función Delta de Dirac

Modelo clásico de la neurona

Figura 1 Neurona

¿Cómo funciona una neurona?

• Por las corrientes que llegan a las conexiones sinápticas las neuronas se
polarizan.

• Una vez superado el umbral, se genera un pulso que corre por el axón hacia
las conexiones post-sinápticas.

• Las señales transmitidas por las neuronas son trenes de pulsos a diferentes
frecuencias.

• La función de respuesta de una neurona debe ser un tren de pulsos (modelo
de neuronas pulsantes).

¿Cómo modelar un tren de pulsos?
Para modelar un tren de pulsos es necesario utilizar una función conocida como
Delta de Dirac δ(t)

La función Delta (δ − funcion)y sus propiedades

Funciones de Gauss
Se desea encontrar una forma de describir pulsos cortos o picos, para ello es
necesario el uso de la función delta introducida originalmente por Dirac.
Consideremos que un pulso tiene la forma de la conocida campana de Gauss,
como se muestra en la figura, la cual es representada por la ecuación g(t, α) =

1√
πα
e
−t2
α
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Figura 2 Campana de Gauss
∞∫
−∞

g(t, α)dt =
∞∫
−∞

1√
πα

e
−t2
α dt = 1

Tomando el lim α → 0 el pulso se vuelve tan corto que para los valores fuera
de t=0 se desvanece pero en t=0 aun se conserva de acuerdo con la ecuación
anterior, lo que nos introduce a la funcion delta:

Función delta (δ-funcion)
δ(t) = 0, si t 6= 0

ε∫
−ε

δ(t) = 1 (1)

(−ε, ε) es un intervalo cualquiera para valores de ε arbitrariamente pequeños.

Figura 3 Función Delta

Con esta propiedad podemos determinar entonces que un tren de pulsos se
puede representar por una función de la siguiente forma:

P (t) =
∑
i

δ(t− ti) (2)
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Figura 4 Tren de pulsos

Como propiedad mas general de la funcion δ tenemos:

t0+ε∫
t0−ε

δ(φ(t))φ̇(t)dt = 1 (3)
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Apéndice 2: El Péndulo y el concepto de Fase

El Péndulo

Figura 1 Péndulo Simple

Un péndulo también es conocido como un "oscilador armónico simple", uno de
sus principales usos es la medición del tiempo, como se puede observar en los
relojes también sirve para demostrar la rotación de la tierra como el Péndulo
de Foucault, pero en nuestro caso, el péndulo es el objeto ideal para realizar la
semejanza con los eventos periódicos.

• ¿Qué es un evento periódico?
Un evento periódico es aquel que se repite en intervalos de tiempo, por
ejemplo las oscilaciones de un péndulo.

La Fase

La ocurrencia de los picos mas o menos regulares en el axón de una neurona
pueden ser considerados como eventos periódicos. Los eventos periódicos o por
lo menos rítmicos pueden ser observados en los campos eléctricos y magnéti-
cos del cerebro en EEG (Electroencefalograma) MEG (Magnetoencefalograma)
respectivamente.

• ¿Qué es un evento rítmico?
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Es aquel que se repite en instantes de tiempo que no necesariamente son
periódicos, por ejemplo los latidos del corazón.

“La naturaleza está llena de otros mecanismos rítmicos que cambian a
través de una sorprendente variedad de frecuencias de más de mil (1000)
por segundo a sólo una vez cada pocos años. Así, muchas de las células
nerviosas generan impulsos rítmicos a frecuencias mucho mas altas que
las del corazón. Un impulso nervioso de duración cercana a un (1) milise-
gundo tendría como frecuencua mas alta, en este caso, aproximadamente
mil (1000) por segundo. Como otro ejemplo encontramos las alas de los
insectos voladores que oscilan alrededor de doscientas (200) veces por
segundo.
El ritmo de la respiración es el más evidente en el siguiente nivel de
frecuencia, un poco por debajo del corazón (una vez cada pocos segun-
dos). Los ritmos del hambre y la sed vienen varias veces por día. Luego
están los ritmos circadianos determinados por ciclos de veinticuatro (24)
horas de actividad biológica (como el sueño), los ritmos basados en el
ciclo lunar (circalunar) como la ovulación humana, los ritmos anuales
(circanual), por ejemplo, las migraciones de los animales, y los ritmos
multi-anuales como la reproducción y la conducta social durante perío-
dos de más de 10 años en algunas especies, incluidas las cigarras que
siguen un ritmo con un período de hasta 17 años.
Denis Noble, The music of life: Biology beyond the genome.”

Para tratar con eventos rítmicos el concepto de fase es indispensable, pero para
ello se deben tener en cuenta ciertas consideraciones para luego poder extraer
las fases de los datos experimentales.
Consideraciones a tener en cuenta
Para el evento periódico mas simple tomamos el ejemplo del péndulo. Si solta-
mos el pendulo y no hay fricción el mantendrá un movimiento periódico per-
petuo.
Para amplitudes no muy grandes el movimiento puede ser escrito como:

x(t) = A · cos(ω · t) (1)

Donde:

• ω : Frecuencia circular

• ω = 2·π
T

• T: Periodo de una oscilación
Al tener el desplazamiento podemos obtener la velocidad derivando la ecuación
con respecto al tiempo, así:

v(t) = −A · ω · sen(ω · t) (2)
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Asumimos las siguientes condiciones:

1. x(0) = A

2. ẋ(0) = 0

3. φ= ω·t
Al definir la fase como φ = ω · t entonces obtenemos la siguiente ecuación:

x(t) = A · cosφ(t)

Interpretación de la fase

Figura 2 Plano o diagrama de Fase

Un punto en el plano de fase puede ser representado por una pareja de coorde-
nadas (x(t), −vω ) o (A·cosφ, A·senφ)
Se considera un sistema de coordenadas bidimensional, donde la abscisa es
el desplazamiento y la ordenada la velocidad, pero con el fin de obtener una
situación particular dividimos la ordenada por el negativo de la frecuencia ω
Como podemos deducir facilmente de las ecuaciones de velocidad y desplaza-
miento escritas anteriormente, para cada tiempo t, x(t) y −vω se encuentran en
un círculo como se ve en la figura, esto nos permite leer el angulo de fase φ en
cada instante de tiempo.
De acuerdo con la condicion número 3 el ángulo de fase se incrementa con la
velocidad
La fase φ se puede observar ya sea por lugar en el plano o por un "corrimiento
de fase", podemos considerar el concepto de "phase shift" asi:

x(t) = A · cos(φ(t) + φ0) (3)

Que se ve en la siguiente gráfica y es comparada con x(t) = A · cosφ(t), encon-
tramos que la diferencia entre los máximos de las curvas es el valor φ0, lo que
es conocido como "phase-shift".
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Figura 3 Angulo de fase Vs. Tiempo

Figura 4 Ejemplos de Phase-shift

En la línea sólida se puede observar x = A · cosφ(t), en la línea punteada
x = A · cos(φ(t) + φ0), y en la línea mas delgada x = A · cos(φ(t)− |φ0|)
Comparando las fases de dos o mas osciladores
Concepto Phase-Locking o Bloqueo de Fase
Consideremos un tren de pulsos regulares, los picos o pulsos individuales pueden
tener cierta forma, pero estos pueden llegar a ser idealizados por las funciones
delta (δ).
Ahora vamos a considerar dos trenes de pulsos. Si ambos ocurren con la misma
frecuencia ω pero en diferentes tiempos entonces podemos observar una difer-
encia entre ellos φ0, donde φ0 juega el papel de fase.
Si φ0 sige siendo el mismo en todos los pares de pulsos derivados de los trenes
entonces podemos hablar de Phase-locking o bloqueo de fase.
En la línea sólida de la figura 5 se puede observar φ(t) = ω · t, en la línea
punteada φ(t) = ω · t+ φo), y en la línea mas delgada φ(t) = ω · t− |φ0|
Algo a tener en cuenta:
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• Si tenemos: x1(t) = A1 · cosφ1(t)

• Y, x2(t) = A2 · cosφ2(t)

• Y encontramos que: φ1 = φ2

Entonces se habla de Sincronización

Figura 5 Ejemplos de Phase-locking
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Apéndice 3: Transformada de Hilbert

¿Qué es la Transformada de Hilbert y para que sirve?

En matemáticas y en el procesamiento de señales, la transformada de Hilbert es
un operador lineal que toma una función y produce otra con el mismo dominio.
La transformada de Hilbert es llamada así por David Hilbert, quien introdujo
por primera vez el operador, a fin de resolver un caso especial del problema de
Riemann-Hilbert para las funciones holomorfas.
Cuando se mide el pulso axonal de una sola neurona, los potenciales de campo
locales de un grupo o el EEG (Electroencefalograma) de grupos aun mas grandes
de ellas, para cada caso es necesario analizar una funcion x(t) que varía con el
tiempo, y debemos comparar el resultado con el de otra neurona, otro grupo,
etc. con el fin de averiguar si ocurre "phase-locking" o bloqueo de fase.

Figura 1 EEG

Para llevar a cabo este proceso nos podemos encontrar con al menos dos difi-
cultades:

• La amplitud, a la cual llamaremos A: Puede ser dependiente del tiempo.

• La señal x: Puede ser dañada por el ruido.
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Figura 2 Redes y Señales

Definición de variables en el Plano Complejo

Entonces, ¿Cómo se puede definir la fase y cómo se puede extraer de los datos
experimentales?
Para solucionar éste problema se usa una herramienta matemática conocida
como el "Plano Complejo"
Este concepto se encuentra estrechamente relacionado con el concepto de "Plano
de Fase" visto en el Apéndice 2, donde x y y son dos variables reales (desplaza-
miento y velocidad de un péndulo) con el eje x como la abscisa y el eje iy como
la ordenada, donde i es la unidad imaginaria definida como

√
−1. Cada punto

en el plano complejo se puede definir como se ve en la siguiente gráfica.

Figura 3 Definición de variables r, φ y z en el
plano complejo

Sean x(t) y y(t) dos variables reales:
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cosφ = x(t)
r

senφ = y(t)
r

x(t) = r · cosφ
y(t) = r · senφ
z(t) = x(t) + i · y(t)
z(t) = r · cosφ+ i · r · senφ
z(t) = r(cosφ+ i · senφ)

Por la fórmula o relación de Euler se puede determinar que: ei·φ = cosφ+i·senφ
, y así obtenemos como resultado la siguiente función:

z(t) = r · ei·φ(t) (1)

Experimentalmente se conoce x(t), pero no se conoce y(t)

x(t) = r(t) · cosφ(t) (2)

Entonces, ¿Se puede obtener y(t)?
Sea x(t) suave, continua y diferenciable a trozos

Figura 4 Función x(t)

Tomamos el intervalo T . No debe ser necesariamente un intervalo de periodi-
cidad pero si debe ser lo suficientemente grande.
La función x(t) puede ser definida como una serie de Fourier así:

x(t) =
∞∑
k=0

ak · cos(ω · k · t) +
∞∑
k=1

bk · sen(ω · k · t) (3)

Que también puede ser escrita como:

x(t) =
∞∑
k=0

ck · cos(ω · k · t+ φ(t)) (4)

¿Cómo se puede transformar cos(Ωt+ φ) en sen(Ωt+ φ)?
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Transformada de Hilbert

Necesitamos un proceso que nos permita convertir la función coseno en una
función seno, entonces, según Hilbert se considera la integral:

∞∫
−∞

cosτ

τ − t
dτ (5)

Pero, ¿qué pasa en el instante donde τ = t?. En este instante el integrando
diverge. Realizamos un cambio de variable así:

τ − t = σ

τ = σ + t

dτ = dσ

Ahora reemplazamos en la integral y resolvemos:
∞∫
−∞

cos(σ + t)
σ

dσ

Aplicamos la identidad trigonométrica: cos(σ + t) = cosσ · cost− senσ · sent y
separamos las integrales así:

∞∫
−∞

cos(σ + t)
σ

dσ =
∞∫
−∞

cosσ · cost
σ

−
∞∫
−∞

senσ · sent
σ

∞∫
−∞

cos(σ + t)
σ

dσ = cost ·
∞∫
−∞

cosσ

σ
− sent ·

∞∫
−∞

senσ

σ

Figura 5 Función Coseno
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Por simetría, la primera integral se vuelve cero, entonces tenemos:
∞∫
−∞

cos(σ + t)
σ

dσ = −sent ·
∞∫
−∞

senσ

σ

Figura 6 Función Seno

El resultado de
∫∞
−∞

senσ
σ es conocido como 2π, entonces, retomamos las vari-

ables y obtenemos:
∞∫
−∞

cos(τ)
τ − t

dτ = −2π · sent

−1
2π

∞∫
−∞

cos(τ)
τ − t

dτ = sent

Aquí se obtiene la formula que nos permite obtener una función y(t) a partir
de una función x(t) dada.

y(t) = 1
2π

∞∫
−∞

x(τ)
t− τ

dτ (6)
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Conclusiones

• A pesar de la enorme complejidad del cerebro (o del sistema nervioso en
general), es posible construir modelos matemáticos que permitan entender
y simular su funcionamiento.

• Los modelos matemáticos permiten tomar un hecho del mundo real y darle
una interpretación que permita entenderlo y tal vez predecir su compor-
tamiento.

• El modelo de McCulloch-Pitts en 1943 es considerado el primer trabajo en
el campo de las neuronas artificiales.

• Las propiedades generales del modelo de McCulloch-Pitts dieron paso a la
construcción de nuevos modelos mas complejos.

• El modelo básico presentado para entender el funcionamiento de las neu-
ronas, experimentalmente probado, fue el modelo de Hodgkin-Huxley en
1952.

• Los resultados del modelo Faro, a pesar de todas las suposiciones que lo
simplifican, es un punto de partida para entender el funcionamiento de las
neuronas pulsantes acopladas.

• Es necesario comprender el funcionamiento de las redes neuronales biolog-
icas reales para poder construir modelos computacionales que simulen su
funcionamiento.

• Aunque existen varios modelos que plantean ideas sobre el funcionamiento
de las neuronas, son varios y profundos los conocimientos que se requieren
para llegar a una verdadera comprension del problema.

• Todas esas investigaciones tienen aplicaciones en áreas como la medicina y
la computación.
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Recomendaciones

• Impulsar la investigación interdisciplinaria entre neurobiólogos, matemáti-
cos y científicos de la computación.

• Implementar este tema en los programas de estudio para profundizar los
conocimientos y lograr explotar el potencial de las redes neuronales.

• Explorar los diferentes modelos existentes para encontrar la solución mas
adecuada al problema que se busca resolver.

• Para futuros proyectos se podría emplear esta investigación como apoyo,
puesto que es sólo el punto de partida para la realización de nuevas investi-
gaciones con nuevos enfoques.
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Glosario

Algoritomos genéticos: Métodos adaptativos que pueden usarse para resolver
problemas de búsqueda y optimización. Están basados en el proceso genético
de los organismos vivos.

Axón: Prolongación de la neurona, cuya longitud puede alcanzar varios decímet-
ros, que transporta el influjo nervioso desde el cuerpo celular hacia la periferia.
SIN: Cilindroeje.

Bibliometría: Parte de la bibliología que se ocupa de las estadísticas relativas
a los diferentes aspectos del libro, con excepción del aspecto cuantitativo.

Canal iónico: Proteína que controla el paso de iones a través de la membrana
de toda célula viva. Estos canales actúan como compuertas que se cierran o se
abren en función de los estímulos externos.

Cognición: Facultad de los seres de procesar información a partir de la per-
cepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas que permiten
valorar y considerar ciertos aspectos en detrimento de otros.

Dendrita(s): Prolongaciones protoplásmicas ramificadas, bastante cortas, de
la célula nerviosa. Son terminales de las neuronas y están implicadas en la
recepción de los estímulos, pues sirven como receptores de impulsos nerviosos
provenientes desde un axón perteneciente a otra neurona.

EEG (Electroencefalograma): Gráfico que se obtiene por el registro de los po-
tenciales eléctricos de las neuronas del cerebro, mediante unos electrodos que
se fijan al cuero cabelludo. Las ondas varian de amplitud de frecuencia según
el nivel de actividad del cerebro.

Excitabilidad (Neuronal): Depende de la existencia de distintas concentraciones
de iones a ambos lados de la membrana celular y de la capacidad de transporte
activo a través de estas membranas. La excitación neuronal se acompaña de
un flujo de partículas cargadas a través de la membrana, lo cual genera una
corriente eléctrica.
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Función holomorfa: Funciones que se definen sobre un subconjunto abierto del
plano complejo C y con valores en C, que además son complejo-diferenciables
en cada punto.

Imagenología: Conjunto de técnicas y procesos usados para crear imágenes del
cuerpo humano, o partes de él, con propósitos clínicos o para la ciencia médica.

Ion: Es una partícula cargada constituida por un átomo o conjunto de átomos
neutros que ganaron o perdieron electrones.

MEG (Magnetoencefalograma): Técnica no invasiva que registra la actividad
funcional cerebral, mediante la captación de campos magnéticos, permitiendo
investigar las relaciones entre las estructuras cerebrales y sus funciones.

Neurobiología: Estudio de las células del sistema nervioso y la organización de
éstas en circuitos funcionales que procesan información y median el compor-
tamiento.

Neurociencia: Estudio de la estructura y la función química, farmacología, y
patología del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del sistema
nervioso interaccionan y dan origen a la conducta.

Neurocomputación: Uso de modelos de procesamiento de datos basados en
redes neurales o arquitecturas neuromórficas de computadoras. Es frecuente
tratar de imitar con los modelos tanto la estructura como los procesos de la
cognición humana.

Neurotransmisor: Mediador químico elaborado a nivel de una sinapsis, que
efectúa la transmisión del impulso nervioso.

Pendulo de Focault: Péndulo esférico que puede oscilar libremente en cualquier
plano vertical y capaz de oscilar durante mucho tiempo (horas). Se utiliza para
demostrar la rotación de la Tierra.

Pericarión: Masa citoplasmática que rodea el núcleo.

Potencial de acción: Onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la
membrana celular 2 Carga eléctrica que viaja por el axón de una neurona hacia
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un terminal sináptico, donde puede aumentar o disminuir la probabilidad de
que millones de vesículas intracelulares llenas de neurotransmisor, se fundan
con la membrana pre-sináptica de dicha neurona, y liberen el neurotransmisor
en la hendidura sináptica.

Sinapsis: Región de contacto entre dos neuronas.

Soma: Es el cuerpo de una neurona, el cual contiene el núcleo y los nucléolos
de la neurona entre otros.

VLSI (Very large scale integration): Proceso de creación de circuitos integrados
mediante la combinación de miles de circuitos basados en transistores en un solo
chip.
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