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3.6. Influencia de los parámetros de la realimentación sobre la modificación

espectral y temporal del procesamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.7. Realimentación inhibitoria basada en un modelo de población finita. . . 58

3.8. Evoluciones temporales de la tasa de disparo y del proceso de realimen-

tación para el modelo soportado por una población finita de neuronas. . 59

IX
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Resumen

Diferentes procesos de adaptación influencian la representación de las señales incidentes

a una neurona. Entre ellos, las corrientes de adaptación conforman un importante me-

canismo de ajuste de las respuestas neuronales. El efecto más notorio de estas corrientes

es su influencia central en la definición del fenómeno conocido como adaptación de la

frecuencia de disparo, el cual involucra un re-escaleo de la ganancia de la neurona. Sin

embargo, la presencia de las mismas impactan sobre otros aspectos de la representación

neuronal: la modificación del procesamiento temporal de las señales, la redefinición de

la respuesta lineal en el dominio frecuencial, la generación de correlaciones entre dispa-

ros en condiciones estacionarias y la reducción en la incerteza de la representación de

señales estáticas. En este trabajo estudiamos estos fenómenos mediante descripciones

adecuadas de la respuesta neuronal. En particular, en base a la utilización de mode-

los probabilistas, analizamos las caracteŕısticas del procesamiento temporal y espectral

en presencia de mecanismos de adaptación en neuronas aisladas, mientras que con la

definición de apropiados modelos dinámicos estocásticos, que incluyen una corriente

genérica de adaptación evocada por disparos, estudiamos los aspectos más fundamen-

tales del tren de disparos resultante: la generación de correlaciones entre eventos y la

reducción de la variabilidad asociada al proceso de conteo que define a un código de

tasas.

Palabras clave: NEURONA, ADAPTACION, TREN DE DISPAROS, TIEMPO DE

PRIMER PASAJE, VARIABILIDAD
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Abstract

Different adaptation processes influence the representation of the incoming signals to a

neuron. Among them, the adaptation currents are an important mechanism to adjust

the neural responses. The most prominent effect of these currents is their fundamental

influence on the phenomenon known as spike-frequency adaptation, which involves a

rescaling of the neuronal gain. However, their presence also impact on other aspects of

the neuronal representation: a modification of the signal processing temporal charac-

teristics, a reshaping of the linear response in the frequency domain, the introduction of

correlations between spikes in stationary conditions, and a reduction in the uncertainty

of the static signals representation. In this work, based on appropriate descriptions of

the neuronal response, we study these effects in detail. In particular, in a probabilistic

framework of neural responses, we analyze the characteristics of the temporal and spec-

tral processing in the presence of adaptation mechanisms in single neurons, whereas

based on the definition of adequate dynamical stochastic models, which include a gen-

eral spike-based adaptation current, we study the most fundamental features of the

resulting non renewal spike train: the origin of correlations between events and the

reduction in the variability associated to the counting process that defines a rate code.

Keywords: NEURON, ADAPTATION, SPIKE TRAIN, FIRST-PASSAGE-TIME,

VARIABILITY

XVII





Caṕıtulo 1

Introducción

En las regiones sensoriales, los sistemas neuronales enfrentan el desaf́ıo de repre-

sentar las señales provenientes del ambiente exterior de una forma tal que resulte útil

para la supervivencia. En forma general, el análisis de la representación y del objeto

representado conforman el código neuronal [1, 2]. Actualmente, el estudio del proce-

samiento sensorial, la influencia de las funciones cognitivas sobre el mismo, el tipo de

representación, las caracteŕısticas relevantes de las señales externas y muchos otros

tópicos relacionados resultan de interés para comprender cómo el cerebro implementa

esta primera etapa del procesamiento.

Entre otros, dos aspectos resultan ampliamente evidenciados en los distintos siste-

mas sensoriales de diferentes especies:

� La representación se adapta.

� La representación es relativamente incierta.

Aunque clasificamos ambos fenómenos como distintos, uno no puede dejar de notar

cierta ambigüedad y solapamiento entre ellos.

1.1. Representaciones neuronales adaptativas

La comunicación neuronal y la representación de est́ımulos se basan principalmente

en la formación de ciertos eventos caracteŕısticos llamados disparos o potenciales de

acción 1. La ubicación precisa de estos eventos en el tiempo forman el sustrato del

código neuronal, a nivel microscópico, y depende tanto de la señal incidente como del

estado en el que se encuentra la célula en un dado momento [1, 2]. Claramente, por su

función, los sistemas neuronales más fuertemente dependientes de las señales externas

1Existen células, principalmente aferentes sensoriales, que utilizan respuestas graduales para repre-
sentar est́ımulos. Sin embargo, una gran mayoŕıa de neuronas codifican en base a disparos.

1



2 Introducción

son los sistemas sensoriales 2. Esto permite que estos sistemas sean especialmente aptos

para inferir las caracteŕısticas del procesamiento de est́ımulos controlados.

En el transcurso del tiempo, las señales provenientes del ambiente exterior cambian.

Más allá de que la experiencia de un organismo es una sola, uno puede definir ope-

rativamente el conjunto de señales a las que está expuesto en un dado momento. Por

ejemplo, las imágenes naturales poseen una estad́ıstica altamente estructurada [4–6]

y la secuencia continua de las mismas durante la visión presenta un flujo continuo de

ciertas caracteŕısticas [7]. En buena medida, la estad́ıstica de las imágenes y el flujo

óptico al que estamos expuestos no cambia durante el transcurso de nuestra vida o

durante una cantidad significativa de tiempo, y nuestro organismo ha evolucionado de

modo tal de tomar ventaja de este hecho, desarrollando capacidades de aprendizaje [8].

Esta es quizá la función adaptativa más importante de un organismo e implica profun-

dos cambios en la representación neuronal a nivel conectivo 3, requiriendo escalas de

tiempo generalmente grandes.

Sin embargo, existen experiencias naturales en donde la estad́ıstica local en el tiem-

po cambia [9]. Por ejemplo, en el transcurso de un d́ıa la luminosidad media cambia

varios órdenes de magnitud. Más aún, la diferencia de luminosidad entre el ambiente

exterior de este soleado d́ıa de Noviembre en Bariloche y el interior de la oficina en la

que estoy escribiendo es sustancialmente diferente; sin embargo, si saliese y volviera a

entrar, mi representación visual del ambiente no se veŕıa modificada o, a lo sumo, se

adaptaŕıa en unos segundos. Claramente, una restructuración conectiva es un procedi-

miento costoso en estos casos.

La variación estad́ıstica local en el tiempo de las señales externas también inducen

cambios adaptativos en la representación neuronal [9]. En estos casos, los sistemas neu-

ronales utilizan diversos mecanismos: la liberación de neuromoduladores por parte de

las regiones que intervienen en la regulación del sistema nervioso [8], la modificación

de la intensidad sináptica a través de mecanismos de facilitación o depresión sináptica

[10], la presencia de no-linealidades en una cascada de codificación [11] y la incorpo-

ración de corrientes de adaptación [12], entre otros. Tanto la neuromodulación como

los cambios sinápticos y las no-linealidades en el procesamiento de la red neuronal son

fenómenos que intŕınsecamente operan en una escala de población; las corrientes de

adaptación son fenómenos expresados al nivel de neurona aislada.

Las corrientes de adaptación son corrientes iónicas evocadas por la actividad de

2Esto no implica que, en los sistemas sensoriales, no existan diferentes estados para el procesamiento
de la información [3]. Sin embargo, durante el transcurso de un experimento t́ıpico la neurona se
encuentra en un dado estado o, al menos, el experimentador puede discernir con claridad si existe una
transición.

3Obviamente, la función cognitiva de aprendizaje involucra representaciones más abstractas que
las dadas por el ambiente exterior. Sin embargo, en la etapa temprana de aprendizaje, la estad́ıstica
exterior modifica sensiblemente la formación de conexiones, en un mecanismo que podemos clasificar
como aprendizaje.



1.2 Representaciones neuronales inciertas 3

disparo de la propia neurona. Existe una variedad de corrientes de este tipo; entre

las más importantes se encuentran las corrientes de K+ controladas por Ca2+ [13, 14]

y las corrientes de K+ activadas por voltaje de tipo M [15, 16]. Estas corrientes son

las responsables del fenómeno de adaptación de la frecuencia de disparo, ampliamante

observado en distintos sistemas neuronales y responsable del ajuste del rango dinámico

de las respuestas ante est́ımulos constantes.

El impacto de las corrientes de adaptación sobre la representación neuronal no se

conoce en toda su extensión; el efecto más importante es el de ajuste de la ganan-

cia neuronal, en forma divisiva o sustractiva dependiendo de la corriente involucrada

[12, 17, 18]. Otros efectos incluyen la alta sensibilidad a las fluctuaciones [19], el en-

mascaramiento de señales posteriores [20, 21], la mejora en la codificación de señales

lentas a través del conformado de la composición espectral espontánea [22–24], y la

selectividad a ciertos est́ımulos temporales [25, 26], entre otros.

1.2. Representaciones neuronales inciertas

El conocimiento definitivo del código neuronal implicaŕıa que podemos determinar

a todo momento la presencia de disparos en cada una de las neuronas que componen

una dada región neuronal 4. Sin embargo, desde el punto de vista de un experimenta-

dor, existen imposibilidades tanto técnicas como intŕınsecas para que esta perspectiva

se materialice.

Como vimos, la representación de un est́ımulo depende de las condiciones en las

cuales se lleva a cabo toda una experiencia. Para los sistemas neuronales, el control

de un experimento es limitado. El experimentador define y controla el conjunto de

est́ımulos que presenta a un objeto de estudio; sin embargo, existen procesos internos,

adaptativos o no, que modulan la respuesta neuronal [3, 8]. En consecuencia, la presen-

tación repetida de una serie de est́ımulos evoca una actividad variable en las neuronas.

Por otro lado, existen fenómenos intŕınsecamente aleatorios. La apertura de canales

[27], la transmisión sináptica [28], la transducción f́ısica del est́ımulo (por ejemplo, un

foto-receptor) [29], entre otros, son fenómenos que conviven con fluctuaciones térmicas

o son descriptos únicamente en términos de probabilidad. En estos casos, no resulta

posible conocer determińısticamente la evolución del fenómeno particular interviniente

en la conformación de la respuesta neuronal.

Finalmente, extendamos estas ideas fuera del dominio de un experimento clásico.

En la vida cotidiana, la vivencia sensorial es una y sólo una, pero únicamente mensura-

ble a posteriori. Para reproducir este tipo de experiencias y estudiar las respuestas del

sistema en condiciones similares, uno debe definir una estad́ıstica de eventos naturales

4Suponiendo que la comunicación en dicha región se basa exclusivamente en disparos.
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y analizar diferentes realizaciones del mismo [9]. Naturalmente, las respuestas obteni-

das dependerán del conjunto definido y se cuantificarán en términos probabiĺısticos.

Estos anteriores fenómenos indican que la presentación de un dado est́ımulo (defi-

nido determińısticamente o en repetición) genera respuestas neuronales variables. En

consecuencia, la representación de un cierto est́ımulo únicamente puede describirse en

términos probabiĺısticos y resulta natural utilizar herramientas de este tipo para ana-

lizar el comportamiento. Más aún, el conocimiento detallado de los procesos celulares

(por ejemplo, un modelo dinámico de producción de disparos) debe suplementarse con

algún tipo de modelado estocástico.

1.3. Nuestro objeto de estudio

En la presente tesis nos abocamos al estudio de los efectos de las corrientes de

adaptación, mayormente en términos probabiĺısticos, sobre ciertos esquemas de repre-

sentación, ampliamente utilizados por los sistemas neuronales 5. Dado el gran abanico

de corrientes de adaptación y de las posibilidades inducidas por las mismas, tanto

en una descripción dinámica como estocástica, necesariamente debemos enfocarnos en

ciertas preguntas relacionadas con el estado actual del conocimiento. Asimismo, gran

parte de la tesis se enfoca en la obtención de resultados expĺıcitos, anaĺıticos, y en lo

posible simples. Para lograr esto, uno presumiblemente trata de simplificar lo accesorio

y cuantificar lo necesario.

En la primera parte de la tesis estudiaremos la representación de est́ımulos según

un código de tasas, utilizando modelos Poissonianos de generación de disparos (Caṕıtu-

los 2 y 3). Determinaremos el tipo de procesamiento inducido por las caracteŕısticas

intŕınsecas de las neuronas, en un régimen de señales lentas. Posteriormente, inclui-

remos fenómenos de realimentación, los cuales representan tanto procesos inhibitorios

de red como corrientes de adaptación. En este caso, las caracteŕısticas intŕınsecas del

procesamiento se ven modificadas de acuerdo con la intensidad de la adaptación, evo-

cando fenómenos de adaptación de la frecuencia de disparo (re-escaleo de ganancia) y

la redefinición del procesamiento espectral (y temporal), asociado con la sensibilidad a

las diferentes frecuencias en una señal de entrada.

Posteriormente analizaremos modelos dinámicos estocásticos de producción de dis-

paros con corrientes de adaptación (Caṕıtulo 4). Simplificaremos la dinámica mante-

niendo una complejidad adecuada y analizaremos el comportamiento en un régimen de

conducción por señales lentas. En este caso, veremos que la descripción se corresponde

con la descripción probabilista realizada en el Caṕıtulo 2. La utilidad de los modelos

5Esto no deja de ser una hipótesis. Más allá de que uno evidencie y documente una cierta relación
entre un est́ımulo y una representación, la enunciación de que el sistema neuronal opera de ese modo
es hipotética.
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dinámicos estocásticos, entre otras cosas, es que permite estudiar la variabilidad de

una representación de una manera más completa que la dada por los modelos Poisso-

nianos. El estudio de la variabilidad en la representación de señales estáticas, en un

escenario de adaptación, es el objeto de análisis de los dos últimos caṕıtulos (Caṕıtulos

5 y 6). En particular, dada la complejidad de este tópico, en primer lugar se resuelve la

estad́ıstica necesaria para describir procesos representativos de las corrientes de adap-

tación (Caṕıtulo 5 y Apéndice A.1), y posteriormente se acoplan estos resultados con la

totalidad de la historia previa de la actividad neuronal, hecho sobresaliente de este ti-

po de corrientes y responsable de la adaptación de la frecuencia de disparo (Caṕıtulo 6).

Dado que el esṕıritu de la tesis es que cada caṕıtulo sea relativamente auto-contenido,

en la sección de Conclusiones (Caṕıtulo 7) se hace un sumario de resultados, poniéndo-

los en perspectiva. Asimismo, se introducen algunas ideas en las que estamos trabajando

actualmente.





Caṕıtulo 2

Procesamiento temporal en

neuronas fenomenológicas

2.1. Descripción de la respuesta neuronal

Los sistemas neuronales representan la información proveniente de los sistemas sen-

soriales o de otras áreas principalmente mediante la utilización de eventos caracteŕısti-

cos llamados disparos (spikes) 1 [1]. La secuencia temporal de estos eventos constituye

un proceso puntual (point process), el cual está representado mediante el tren de dis-

paros o la función de respuesta neuronal, ρ(t), [1, 2]

ρ(t) =
n∑

i=1

δ(t− ti). (2.1)

En esta ecuación, ti indica el instante de ocurrencia del i-ésimo disparo, siendo n

el número total de los mismos. Esta función de respuesta neuronal depende tanto del

est́ımulo en śı mismo, al cual está codificando, como de la dinámica intŕınseca que pro-

duce los disparos [2]. Desde un punto de vista mecanicista, el est́ımulo (o una versión

transformada del mismo) no constituye la única entrada a la neurona. En muchos de los

sistemas neuronales, existe una colección de conexiones recurrentes y efectos modula-

dores que intervienen en la producción de disparos y son ajenos tanto al est́ımulo como

a la dinámica intŕınseca [30–32]; en consecuencia, la información sensorial se encuentra

influenciada por efectos moduladores y de red, de una manera no reproducible expe-

rimentalmente. Asimismo, en general, los procesos que participan en la señalización

eléctrica (apertura de canales, liberación de neurotransmisores, etc) son inherentemen-

1Existen excepciones al código basado en disparos, principalmente en receptores sensoriales y du-
rante la etapa temprana de procesamiento de los est́ımulos sensoriales (por ejemplo: foto-receptores,
mecano-receptores, células bipolares en la retina, etc), en donde la representación viene dada por una
depolarización gradual del potencial de membrana. En este caso, la transmisión de la información
representada se lleva a cabo en distancias muy cortas [8].

7
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te estocásticos debido a efectos de tamaño finito [27, 28, 33–35]. Además de que el

est́ımulo en śı mismo puede acarrear cierta aleatoriedad [6, 36], la suma de todos estos

efectos constituye un proceso complejo al que llamaremos ruido [37, 38] y, por con-

siguiente, la repetición de un mismo est́ımulo generará diferentes trenes de disparos,

los cuales comparten propiedades estad́ısticas pero que no son copias exactas unos de

otros [1]. De esta manera, la representación del est́ımulo en la respuesta de una dada

neurona (o población de neuronas) es una transformación estocástica, extremadamente

compleja de caracterizar completamente.

La descripción estocástica de la relación entre el est́ımulo aplicado y el tren de dis-

paros puede realizarse con distintos niveles de detalle, los cuales conforman el conjunto

de modelos de análisis disponibles [2]. Como en toda área cient́ıfica, los modelos sólo

son una representación de la realidad y deben validarse, en alguna medida, por la con-

frontación experimental. El ámbito experimental que soporta a la Neurociencia teórica

y a la construcción de modelos de codificación es, en gran medida (pero no restricta

a), la electrofisioloǵıa.

Cronológicamente, los est́ımulos utilizados por los electrofisiólogos fueron creciendo

en complejidad, de acuerdo a los avances tecnológicos. Desde los oŕıgenes de la electro-

fisioloǵıa, incluyendo el hito alcanzado por Adrian en la década del 20 en su estudio de

los mecano-receptores y del sistema nocicéptico [39–42], hasta la actualidad, una gran

parte de los experimentos incluyen la utilización de est́ımulos simples (definidos según

un único parámetro, o unos pocos). En estos casos, la carencia de una estructura tem-

poral rica en el est́ımulo permite analizar la respuesta neuronal, con un éxito notorio

como en el caso del trabajo de Adrian o los trabajos de Hubel y Wiesel sobre la corteza

visual (por citar los más famosos) [43–45], en base a tasas de disparo (constantes) 2.

Este es el fundamento del código de tasas, en donde la respuesta neuronal relevante

viene dada por la cantidad de disparos producida durante la aplicación del est́ımulo.

Posteriormente y aparejado al desarrollo tecnológico de la electrofisioloǵıa, se comen-

zaron a utilizar est́ımulos variables en el tiempo con una escala temporal relativamente

gruesa, y en la actualidad se han refinado hasta incluir est́ımulos con estructuras simi-

liares a las encontradas en un ambiente real [36, 46–48].

Para est́ımulos dependientes del tiempo (o fuertemente modulados) se observan

respuestas extremadamente complejas, dando lugar a la posibilidad de un código tem-

poral [47, 48]. En este caso, la ubicación precisa de cada uno de los disparos tiene una

relevancia importante en la transmisión de información. Aunque existe una evidencia

directa de este tipo de códigos, tal como en los casos anteriores, es discutible su utilidad

2En la mayoŕıa de los sistemas neuronales existen efectos de adaptación de la respuesta neuronal;
eventualmente, el sistema llega a un régimen estacionario de probabilidad o tasa de disparo constante.
Asimismo, ciertos sistemas, aún con la aplicación de est́ımulos constantes, producen una respuesta
variable en el tiempo debido a la excitación de distintas escalas temporales en la propia neurona o a
conexiones recurrentes retardadas.
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real en los sistemas neuronales [49]. Aqúı nos circunscribiremos a los cógidos de tasas,

entendidos en un sentido amplio que detallaremos a continuación.

Cuando un est́ımulo dependiente del tiempo se aplica repetidamente (en forma apro-

piada; esto es, dejando que la neurona retorne a un estado inicial que consideramos

conocido) se observan diferencias en la ubicación precisa de cada uno de los disparos;

cada una de las repeticiones es una realización de un ensemble estocástico. Como tal,

la densidad de probabilidad de disparo a un dado tiempo t viene dada por

r(t) =
1

∆t

∫ t+∆t

t

dt′〈ρ(t′)〉, (2.2)

donde 〈·〉 indica promedio en ensemble o en repeticiones.

Esta densidad de probabilidad se conoce como tasa de disparo dependiente del tiem-

po y, bajo cualquier aspecto, es la principal medida de la respuesta neuronal [2]. Una

variedad de estudios demuestran que esta tasa define, en gran medida pero con ciertas

válidas salvedades, la respuesta neuronal. Estos modelos en los cuales la presencia de

un disparo al tiempo t depende exclusivamente de la densidad de probabilidad a dicho

tiempo, en forma incondicional a la actividad pasada o ignorando cualquier estad́ıstica

de orden superior (en particular, correlaciones temporales 3), son modelos Poissonianos

de disparo. En este caso, la generación de un disparo en el intervalo t y t+dt se realiza

con probabilidad r(t) dt, donde dt → 0. El principal defecto de este tipo de modelos es

la ausencia del conocido efecto de refractariedad, en donde la generación de un disparo

inhibe la presencia de otro para tiempos cercanos. Formalmente, este tipo de fenómeno

sólo puede incorporarse mediante estad́ısticas de orden superior. Aún con esta falencia,

el éxito de los modelos Poissonianos es notable debido, principalmente, a que muchos

de los sistemas neuronales trabajan en un régimen de tasas de disparos relativamente

bajas y los efectos de interacción entre disparos pueden despreciarse (cada uno de los

disparos es independiente de los otros). La popularidad de estos modelos radica en que

son accesibles experimentalmente mediante el llamado peri-stimulus time histogram

(psth), el cual es simplemente un promedio en ensemble con discretización temporal.

2.2. La respuesta neuronal dependiente del tiempo

La simplicidad experimental de la utilización de est́ımulos constantes sugiere una

primera caracterización de la relación entre el est́ımulo y la respuesta neuronal, en este

caso la tasa de disparo, mediante el mapeo

3Como señal temporal, la tasa de disparo dependiente del tiempo tiene una estructura, inclusive una
autocorrelación posiblemente no trivial. Sin embargo, por construcción, no tiene en cuenta ninguna
correlación presente en cada repetición y, por ello, es una estad́ıstica de primer orden.
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r = f(s), (2.3)

donde la función f(·) corresponde a la curva de respuesta de la neurona (tuning curve)

[2]. La determinación de estas curvas es el primer acercamiento a la identificación de

los est́ımulos a los cuales la neurona es sensible. T́ıpicamente, las neuronas en áreas

sensoriales primarias presentan curvas de respuesta de tipo acampanada y de tipo

sigmoidal, ante la presentación de est́ımulos simples [50–54]. En áreas más profundas

de la corteza sensorial, la selectividad de las neuronas y el tipo de mapeo suelen hacerse

más complejos, y no necesariamente influenciables ante est́ımulos constantes.

Un primer acercamiento al procesamiento de señales temporales surge de extender

el anterior mapeo, de modo que la respuesta siga temporalmente al est́ımulo como una

función instantánea,

r(t) = f [s(t)]. (2.4)

Este tipo de aproximación cuasi-estática tiene un gran valor en el procesamiento de

señales lentas y, de hecho, encuentra aplicación en sistemas reales [55–57].

Para est́ımulos dependientes del tiempo con estructuras rápidas, la respuesta neu-

ronal se ve influenciada por valores anteriores al tiempo presente. En este caso, la tasa

de disparo dependiente del tiempo puede extenderse según un modelo lineal

r(t) = h0 +

∫ ∞

0

dτ h(τ) s(t− τ), (2.5)

en donde la respuesta estática, h0, surge del procesamiento del valor medio de la señal

mediante la curva de respuesta descripta anteriormente y las fluctuaciones, s(t), se en-

cuentran selectivamente pesadas a diferentes tiempos pasados mediante un filtro h(τ)

[1, 2]. El éxito de este tipo de modelos, obviamente con generalizaciones a espacios

más complejos, es enorme y en la actualidad se sigue pensando en el procesamiento

sensorial en términos de esta descripción [36, 46, 58–60]; inclusive, la modelización de

procesamientos complejos se realiza hoy en d́ıa en base a la interacción de estos elemen-

tos simples entre śı y la adición de nolinealidades estáticas que veremos a continuación.

Las razones fundamentales de la popularidad de estos modelos fenomenológicos son la

facilidad matemática de manipular operadores lineales y el hecho de que el filtro h(τ)

puede determinarse fácilmente mediante la técnica conocida como “correlación reversa”

(reverse correlation), la cual está directamente relacionada (por tiempo reverso) con el

conocido “promediado evocado por disparos” (spike-triggered average) [2, 58, 61, 62].

Matemáticamente, la operación lineal dada por la Ec. (2.5) es la versión más simple

de la respuesta neuronal representada en términos de una serie de Volterra [1, 2, 60].

Para neuronas Poissonianas, la probabilidad de generar un disparo al tiempo t depen-
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de exclusivamente de la tasa de disparo dependiente del tiempo, r(t), la cual puede

expandirse en series de Volterra según

r(t|s) = h0 +

∫ +∞

−∞
dt1 h1(t− t1) s(t1) +

+

∫ +∞

−∞
dt1

∫ +∞

−∞
dt2 h2(t− t1, t− t2) s(t1) s(t2) + · · ·+

+

∫ +∞

−∞
dt1 . . .

∫ +∞

−∞
dtk hk(t− t1, . . . , t− tk) s(t1) . . . s(tk) + . . . . (2.6)

La expansión dada por la Ec. (2.6) es válida siempre que la relación entre el est́ımulo

y la respuesta sea suficientemente suave 4, y bajo la hipótesis de que la tasa de disparo

depende sólo de la historia pasada del est́ımulo y no de la actividad previa de la propia

neurona. Como consecuencia, los núcleos hk sólo dependen de las diferencias t− ti, en

lugar de depender de t y ti en forma separada. Por lo tanto, dentro de este marco,

efectos tales como la generación de ráfagas, la refractariedad, la adaptación de la tasa

de disparo, y todo tipo de procesos moduladores inducidos por la respuesta deben

obviarse. En esta representación, los núcleos hk(x1, . . . , xk) cuantifican la eficacia de

los est́ımulos s(−x1), . . . , s(−xk) en cuanto a su efecto modulador de la probabilidad

de disparo al tiempo t = 0, y el núcleo de orden 0, h0, tiene en cuenta el procesamiento

de est́ımulos estáticos o el régimen de disparo espontáneo. Los núcleos hk se miden en

unidades de [tiempo]−(k+1) [est́ımulo]−k y la relación causal entre est́ımulos y respuestas

implican que hk(x1, . . . , xk) = 0 si cualquiera de los argumentos es negativo, xi < 0.

Esto es,

r(t|s) = h0 +

∫ t

−∞
dt1 h1(t− t1) s(t1) +

+

∫ t

−∞
dt1

∫ t

−∞
dt2 h2(t− t1, t− t2) s(t1) s(t2) + · · ·+

+

∫ t

−∞
dt1 . . .

∫ t

−∞
dtk hk(t− t1, . . . , t− tk) s(t1) . . . s(tk) + . . . . (2.7)

La relación entre la Ec. (2.7) y el modelo lineal definido por la Ec. (2.5) es inmediata;

el modelo lineal corresponde a la serie truncada a primer orden, más el renombramiento

de la variable de integración.

4Esto es, una pequeña variación en el est́ımulo, aplicado a cualquier tiempo, evoca una pequeño
cambio en la tasa de disparo. Por esta razón, la expansión en series de Volterra de la propia traza del
voltaje no puede realizarse en presencia de disparos.
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2.3. Modelos fenomenológicos de respuesta neuro-

nal

Los modelos lineales descriptos por la Ec. (2.5) tienen una amplia utilización en

distintos sistemas sensoriales. La formulación exacta depende del sistema tratado. Por

ejemplo, en el sistema auditivo suele extenderse de modo de contemplar el contenido

en frecuencias de la señal incidente (campos receptivos espectro-temporales) [36, 46,

59]. Originalmente, estos modelos se utilizaron para describir la actividad en neuronas

pertenecientes al sistema visual primario. En este sistema, la señal de entrada tiene una

estructura espacial y temporal; en muchos casos, el procesamiento puede considerarse

lineal y, más aún, “separable”, de modo que el procesamiento de la información espacial

se realiza en forma independiente al procesamiento temporal [63]. Aśı, la información

espacial relevante se halla contenida en el llamado “campo receptivo” de la neurona,

mientras que las caracteŕısticas temporales de la respuesta quedan determinadas por

las propiedades de filtrado. Los campos receptivos de las neuronas en el sistema visual

primario dependen de la etapa del procesamiento realizado y, de hecho, pueden ser

lineales o no. Mientras que en las células ganglionares de la retina los campos receptivos

suelen presentar una región central y anular de polaridades diferentes, manteniendo una

simetŕıa radial, los campos receptivos en las células de la corteza visual primaria V1

exhiben formas oblongas con múltiples polaridades, que indican el procesamiento de

barras orientadas. Las caracteŕısticas temporales del filtrado suelen ser genéricas a lo

largo de diferentes sistemas [64, 65], lo cual sugeriŕıa que provienen del procesamiento

intŕınseco de las neuronas. En la Fig. (2.1) se muestran diferentes filtros temporales,

caracterizados para células localizadas en distintos sistemas. En general, los filtros

temporales son de dos tipos: monofásicos o bifásicos, con escalas de tiempo y retardos al

máximo dependientes del sistema particular analizado. Como indica la Fig. (2.1.a), por

ejemplo, las células ganglionares de la retina están tipificadas en unas pocas clases [64].

Dada la existencia de estas diferentes clases de neuronas, la información visual se debe

procesar de forma distinta en cada una de ellas. El procesamiento temporal distintivo de

cada clase resulta de las caracteŕısticas del filtrado que dicha clase presenta, y distintos

aspectos temporales del est́ımulo estarán representados en la respuesta neuronal.

El modelo lineal dado por la Ec. (2.5) no tiene en cuenta efectos de umbral ni

de saturación, los cuales son importantes en cualquier tipo de sistema neuronal. En

general, en lugar de extender el modelo lineal de modo de incluir términos de orden

superior en la expansión de Volterra, los efectos de umbral y saturación se tienen en

cuenta mediante una representación del tipo

r(t) = g

[
h0 +

∫ ∞

0

dτ h(τ) s(t− τ)

]
, (2.8)
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Figura 2.1: Filtros temporales t́ıpicos en sistemas sensoriales. (a): Filtros temporales correspon-
dientes a distintas células ganglionares de la retina. Adaptado de Segev et al., 2006 [64]. (b): Filtros
temporales correspondientes a distintas células ubicadas en la corteza auditiva. Adaptado de Nagel &
Doupe, 2006 [65]. (c): Filtros correspondientes a células ubicadas en la corteza visual, selectivas a la
dirección. Adaptado de Bair & Movshon, 2004 [66].

donde la función g(·) es una no linealidad estática de tipo rectificadora con saturación

o una función sigmoidal [1, 2, 36, 65, 67–72].

2.4. Procesamiento de señales lentas

Formalmente, para neuronas Poissonianas, el procesamiento temporal de las señales

de entrada queda deteminado completamente por la respuesta descripta en la Ec. (2.7).

Una variedad de señales presentan escalas de tiempo relativamente lentas, que no son

apropiadamente descriptas por la aproximación cuasiestática presentada en la Ec. (2.4),

pero que admiten un enfoque similar en la respuesta completa, Ec. (2.7). Tales señales

resultan relevantes cuando existen procesos moduladores externos con escalas de tiem-

po grandes; por ejemplo, neuronas del sistema olfativo influenciadas por el ciclo de

respiración [73], o neuronas moduladas por señales provenientes de v́ıas ascendentes

que controlan el nivel de excitación [74, 75]. A su vez, como consecuencia de procesos

asociados al nivel de actividad de la neurona también surgen importantes fenómenos

con escalas de tiempo lentas; por ejemplo, procesos recurrentes de inhibición e inclusive

fenómenos de adaptación de la tasa de disparo [17, 76].

Con el fin de analizar el procesamiento temporal de señales lentas vamos a utilizar

la respuesta completa, Ec. (2.7), en un régimen cuasi-estático. Para determinar este

régimen, debemos cuantificar la escala de tiempo relevante del est́ımulo, de modo que

efectivamente module a la respuesta. Para ello introducimos la constante de tiempo
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τm que define la memoria del sistema. En este caso, los est́ımulos que ocurren en el

pasado distante no afectan la probabilidad de disparo al tiempo actual, y sólo aquellos

est́ımulos ubicados entre t y t− τm afectan a dicha probabilidad. Esto significa que los

núcleos de cada orden en la expansión de la tasa de disparo dependiente del tiempo

toman valores significativos dentro de dicho rango, y la expansión puede efectivamente

representarse según

r(t|s) = h0 +

∫ t

t−τm

dt1 h1(t− t1) s(t1) +

+

∫ t

t−τm

dt1

∫ t

t−τm

dt2 h2(t− t1, t− t2) s(t1) s(t2) + · · ·+

+

∫ t

t−τm

dt1 . . .

∫ t

t−τm

dtk hk(t− t1, . . . , t− tk) s(t1) . . . s(tk) + . . . . (2.9)

En la Ec. (2.9), se puede realizar una aproximación cuasi-estática de la estad́ıstica

de disparo cuando el est́ımulo s(t) evoluciona lentamente, respecto del intervalo definido

por τm. En este caso, dentro de todos los śımbolos de integración podemos reemplazar

las funciones s(ti) por sus expansiones en series de Taylor alrededor del ĺımite de

integración t. Aśı, para ti ∈ [t− τm, t],

s(ti) =
+∞∑
j=0

λj

j!
(ti − t)j, (2.10)

donde las derivadas evaluadas en t se indican mediante

λj =
djs

dtj

∣∣∣∣
t

, (2.11)

y λ0 = s(t). Si el est́ımulo vaŕıa lentamente, entonces la Ec. (2.10) es una serie rápida-

mente convergente dentro de ti ∈ [t − τm, t], de modo que podemos mantener sólo los

primeros términos dentro de la expansión. Reemplazando el est́ımulo definido según la

serie de Taylor Ec. (2.10) en la Ec. (2.9) obtenemos

r(t|s) = h0 +
+∞∑
k=1

∫ t

t−τm

dt1 . . .

∫ t

t−τm

dtk hk(t− t1, . . . , t− tk)
k∏

`=1

s(t`)

= h0 +
+∞∑
k=1

∫ t

t−τm

dt1 . . .

∫ t

t−τm

dtk hk(t− t1, . . . , t− tk)
k∏

`=1

+∞∑
j`=0

λj`

j`!
(t` − t)j`

= h0 +
+∞∑
k=1

∫ t

t−τm

dt1 . . .

∫ t

t−τm

dtk hk(t− t1, . . . , t− tk)
∑

{j1,...,jk}

k∏
`=1

λj`

j`!
(t` − t)j` ,

(2.12)
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donde la última suma recorre cada uno de los conjuntos de números no negativos

j1, . . . , jk en forma independiente. Ahora, reordenamos la suma en {j1, . . . , jk} en órde-

nes crecientes de los productos de derivadas; a tal fin, agrupamos los términos con el

mismo valor en la suma r =
∑k

i=1 ji. Esto es,

r(t|s) = h0 +
+∞∑
k=1

∫ t

t−τm

dt1 . . .

∫ t

t−τm

dtk hk(t− t1, . . . , t− tk)

×
+∞∑
r=0

′∑
{j1,...,jk}

k∏
`=1

λj`

j`!
(t` − t)j` , (2.13)

donde el śımbolo de sumatoria primado,
∑′

{j1,...,jk} recorre los números enteros no

negativos {j1, . . . , jk} que satisfacen la condición en la suma r =
∑k

i=1 ji.

Los términos de las sumatorias en la expresión anterior pueden anteponerse al

śımbolo integral. Asimismo, los factores correspondientes a las derivadas, λj`
, ya se

encuentran evaluados, de modo que pueden preceder a la integración (notar que, a

continuación, se duplica el śımbolo de productoria debido a que los términos en t`

quedan en el integrando; para mayor claridad, se utilizan ı́ndices distintos). De esta

manera,

r(t|s) = h0 +
+∞∑
k=1

+∞∑
r=0

′∑
{j1,...,jk}

k∏
`=1

λj`

j`!

×
∫ t

t−τm

dt1 . . .

∫ t

t−τm

dtk hk(t− t1, . . . , t− tk)
k∏

i=1

(ti − t)ji , (2.14)

Los parámetros λj`
capturan el efecto del est́ımulo sobre la tasa de disparo. Con

el fin de separar este efecto de aquel producido por las propiedades intŕınsecas de la

neurona (dadas por los núcleos), definimos los coeficientes Hj1,...,jk

k , los cuales engloban

las caracteŕısticas del filtrado neuronal. Expĺıcitamente,

Hj1,...,jk

k =

∫ t

t−τm

dt1 . . .

∫ t

t−τm

dtk hk(t− t1, . . . , t− tk)
k∏

i=1

(ti − t)ji

=

∫ τm

0

dx1 . . .

∫ τm

0

dxk hk(x1, . . . , xk)
k∏

i=1

(−xi)
ji . (2.15)

Con esta definición, la Ec. (2.14) se simplifica a,
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r(t|s) = h0 +
+∞∑
r=0

+∞∑
k=1

′∑
{j1,...,jk}

k∏
`=1

λj`

j`!
Hj1,...,jk

k . (2.16)

La complejidad aparente de la Ec. (2.16) puede desenmarañarse escribiendo ex-

pĺıcitamente la tasa de disparo, r(t|s), como función de los términos dependientes del

tiempo (valor instantáneo del est́ımulo y sus derivadas); esto es, desglosar la sumatoria

en r,

r(t|s) = r0[s(t)] + r1[s(t), s
′(t)] + r2[s(t), s

′(t), s′′(t)] + . . . , (2.17)

donde,

rn[s, s′, . . . , s(n)] = h0 δn,0 +
+∞∑
k=1

′∑
{j1, . . . , jk}/∑k

i=1 ji = n

k∏
`=1

λj`

j`!
Hj1,...,jk

k . (2.18)

El valor de Hj1,...,jk

k sólo depende de las propiedades neuronales (los núcleos hk), mien-

tras que los parámetros λi incorporan el efecto del est́ımulo s(t) en la modulación de

la tasa de disparo.

Por ejemplo, los dos primeros términos son

r0[s(t)] = h0 +
+∞∑
k=1

[s(t)]k H00...0
k , (2.19)

r1[s(t), s
′(t)] =

+∞∑
k=1

[s(t)]k−1 s′(t)
[
H10...0

k + H01...0
k + · · ·+ H00...1

k

]
. (2.20)

Notar que r0(s) es la curva de respuesta de la neurona; esto es, aquella función que

relaciona la tasa de disparo de la célula con la intensidad de un est́ımulo constante s

[ver Ec. (2.3)]. En particular, en la Ec. (2.19), la curva de respuesta está representada

como una expansión en s.

Para un n arbitrario, cada rn depende del valor instantáneo del est́ımulo y de sus

derivadas: r0 depende sólo de s(t) y sus derivadas no influyen, r1 depende linealmen-

te de s′(t), r2 combina términos cuadráticos en s′(t) con términos lineales en s′′(t), y

aśı sucesivamente. De esta manera, si el est́ımulo vaŕıa lentamente en intervalos cuan-

tificados por τm, la densidad de probabilidad de disparo r(t|s) dada por la Ec. (2.17)

se vuelve una función instantánea del tiempo. Esto contrasta con el funcional original,

Ec. (2.6), que contiene a toda la historia del est́ımulo.
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2.4.1. Aplicación a modelos de neurona lineales

En un modelo de neurona lineal, con una memoria caracterizada mediante τm, la

densidad de probabilidad de disparo es

r(t|s) = h0 +

∫ t

t−τm

h1(t− t1) s(t1) dt1. (2.21)

En este caso, los únicos filtros no nulos son h0 y h1, de modo que Hj1,...,jk

k es cero

para todo k > 1. De este modo, la expansión dada por la Ec. (2.17) se simplifica a

r0(t|s) = h0 + s(t) H0
1

r1(t|s) = s′(t) H1
1

r2(t|s) = s′′(t) H2
1/2

...

rn(t|s) = (dn/dtn)s(t) Hn
1 /n!

(2.22)

Un modelo lineal de este tipo sólo resulta aplicable en una región relativamente

restringida de las fluctuaciones del est́ımulo, puesto que la tasa de disparo debe ser lineal

y no negativa. En la Fig. (2.2.a) mostramos dos curvas de respuesta caracteŕısticas,

mencionadas anteriormente. A la izquierda se observa una curva acampanada, t́ıpica de

células selectivas a la orientación en la corteza visual [51] o de moto-neuronas selectivas

a la dirección del movimiento de acercamiento del brazo [77]. A la derecha se muestra

una curva de tipo sigmoidal, que ejemplifica el comportamiento de muchas relaciones de

entrada/salida de tipo rectificadoras encontradas, por ejemplo, en las células selectivas

al contraste en la corteza estriada de los mamı́feros [50]. Obviamente, estas curvas

son no lineales; en ambos casos, en los ĺımites de est́ımulos pequeños y grandes, las

curvas saturan, lo cual hace imposible la tarea de codificación (o de discriminación

del est́ımulo). De este modo, una aproximación lineal del comportamiento neuronal

sólo resulta válido para est́ımulos que fluctúan alrededor de las regiones sombreadas

mostradas en la Fig. (2.2.a), en donde la curva de respuesta es bien aproximada por una

ĺınea recta. A pesar de que los modelos lineales no debeŕıan usarse fuera de este rango,

en muchas aplicaciones se extiende su uso puesto que han resultado útiles para capturar

las propiedades dinámicas del campo receptivo de distintas neuronas. En particular,

en la Fig. (2.2.b) mostramos las caracteŕısticas temporales de cuatro comportamientos

t́ıpicos idealizados para los filtros h1(t), correspondientes a células ON, OFF, bifásicas

ON y bifásicas OFF, presentes en muchos sistemas [versiones idealizadas de los filtros

mostrados en Fig. (2.1)].

Con el fin de permanecer en la región lineal de la curva de respuesta, los parámetros

h0 y Hk
1 deben satisfacer
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Figura 2.2: Modelos de neurona lineales. (a): Curvas de respuesta t́ıpicas. Las áreas sombreadas
representan el rango de est́ımulos en donde vale la aproximación lineal. (b): Filtros lineales h1(t)
t́ıpicos, representando células ON, OFF, y bifásicas (ON y ON, respectivamente). La generación de
disparos resulta de una convolución de h1(t) con el est́ımulo. La ĺınea punteada corresponde a h1 = 0.

h0 �
+∞∑
k=0

|Hk
1 |

σλk

k!
, (2.23)

donde σλk
es la desviación estándar de la k-ésima derivada del est́ımulo dependiente

del tiempo.

De la Ec. (2.22) podemos ver que r0[s(t)] sigue linealmente al est́ımulo, mientras

que r1[s(t), s
′(t)] presenta una corrección proporcional a la derivada del mismo. Des-

preciando los términos de orden superior, siempre que |H0
1 | � |H1

1 |/τm, tenemos

r(t|s) ≈ h0 + H0
1s(t) + H1

1s
′(t)

h0 + H0
1

[
s(t) +

H1
1

H0
1

s′(t)

]
≈ h0 + H0

1s(t− δ0), (2.24)

donde δ0 = −H1
1/H

0
1 . La igualdad entre las expresiones en la Ec. (2.24) está dada
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por los dos primeros términos de una expansión de Taylor alrededor de s(t − δ0). En

consecuencia, si el filtro lineal h1(t) es tal que |H1
1 |/|H0

1 |τm � 1, entonces la tasa de

disparo dependiente del tiempo sigue al est́ımulo linealmente, con un retardo

δ0 = −H1
1

H0
1

= −
∫ τm

0
h1(t) (−t) dt∫ τm
0

h1(t) dt
=

∫ τm
0

h1(t) t dt∫ τm
0

h1(t) dt
. (2.25)

El retardo δ0 es igual al centro de masa del filtro h1(t). La causalidad impone que

δ0 sea siempre positivo.

Si el filtro h1(t) es siempre positivo [esto es, la célula responde a est́ımulos depola-

rizantes, tal como en el filtro ON mostrado en la Fig. (2.2.b)], entonces H0
1 es positivo y

H1
1 es negativo. En este caso, la tasa de disparo es proporcional al est́ımulo retardado,

tal como lo muestran los ejemplos 1− 3 en las Figs. (2.3.a) y (2.3.b). La constante de

proporcionalidad entre la respuesta y el est́ımulo es igual a H0
1 ; esto es, el área com-

prendida debajo del filtro h1(t). Conforme la amplitud de h1(t) se reduce [comparar la

célula 2 con la célula 1 en la Fig. (2.3)], la dispersión de la respuesta resultante también

decrece (comparar las ĺıneas verticales a la derecha de cada respuesta). A su vez, el

retardo δ0 es igual al centro de masa del filtro h1(t). Por lo tanto, si h1(t) se desplaza

a la derecha [comparar la célula 3 con la célula 1 en la Fig. (2.3)], entonces el retardo

entre el est́ımulo y la respuesta se incrementa (comparar las pendientes de las ĺıneas

que conectan puntos correspondientes entre el est́ımulo y la respuesta).

Si h1(t) es siempre negativo [esto es, la célula responde a est́ımulos hiperpolarizan-

tes, tal como en el filtro OFF mostrado en la Fig. (2.2.b)], entonces H0
1 es negativo y

H1
1 es positivo. En este caso, la tasa de disparo sigue siendo proporcional al est́ımulo

retardado pero invertido, tal como se muestra en los ejemplos 4− 6 en las Figs. (2.3.c)

y (2.3.d). Conforme la amplitud del filtro disminuye [comparar la célula 5 con la célula

4 en la Fig. (2.3)], la dispersión de la respuesta se reduce, tal como en el caso anterior.

Asimismo, si el filtro es retardado (célula 6), entonces la respuesta se retrasa aún más

con respecto al est́ımulo.

Es importante notar que la amplitud de la respuesta está definida únicamente

por H0
1 , mientras que el retardo δ0 sólo depende del centro de masa del filtro. Las

modificaciones en h1(t) que preserven el área total no cambiarán la constante de pro-

porcionalidad entre el est́ımulo y la respuesta. Análogamente, distorsiones que se hagan

en el filtro pero que no cambien su centro de masa, no modificarán el retardo.

En la Fig. (2.4) comparamos la tasa de disparo de una neurona lineal ON y OFF,

ante distintos est́ımulos de entrada. En particular, utilizamos cinco tipos diferentes de

est́ımulos. Para ambas células, el retardo δ0 es igual a 5 ms. Para est́ımulos suficiente-

mente lentos, la respuesta es igual al est́ımulo retardado (e invertido para las células

OFF) con un retraso de 5 ms [ver la señal Gaussiana lenta en la Fig. (2.4)]. Conforme el

est́ımulo se hace más rápido (ver Gaussiana rápida en la misma figura), la respuesta se
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Figura 2.3: Filtros y respuestas temporales para tres modelos de neurona lineales de tipo ON y
OFF. (a) y (c): Filtros utilizados para las neuronas ON y OFF, respectivamente. En las células 2 y
5, la amplitud de los filtros es menor que en las células 1 y 4. En las células 3 y 6, el centro de masa
de los filtros se desplaza a la derecha. (b) y (d): Respuestas neuronales, r(t|s), correspondientes a los
est́ımulos mostrados, s(t). En la respuesta neuronal r(t|s), las ĺıneas grises suaves corresponden a la
Ec. (2.21), mientras que las ĺıneas negras irregulares muestran el psth (peri-stimulus time histogram)
obtenido numéricamente de simulaciones del modelo Poissoniano. En las células ON, Fig. (b), la
respuesta es proporcional al est́ımulo retardado, mientras que en las células OFF, Fig. (d), la misma
es proporcional al est́ımulo invertido retardado. La constante de proporcionalidad depende del área
total encerrada por el filtro. Aśı, en las células 2 y 5 las respuestas neuronales tienen una dispersión
menor comparadas con las de las células 1 y 4 (comparar las barras verticales indicadas a la derecha
de cada figura). El retardo con respecto al est́ımulo es igual a la ubicación del centro de masa de los
filtros. Aśı, en las células 3 y 6 los retardos son mayores que los presentes en las células 1 y 4 (comparar
las pendientes de las ĺıneas que conectan extremos entre los est́ımulos y las respuestas). En todos los
casos, h0 = 100 Hz y la respuesta se mide en (ms)−1.
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Figura 2.4: Respuesta neuronal ante distintos est́ımulos, para neuronas lineales ON y OFF. Iz-
quierda/Derecha: Las escalas miden el est́ımulo (gris) y la tasa de disparo (negro). Señal Gaussiana
lenta: Frecuencia de corte de 50 Hz. Señal Gaussiana rápida: Frecuencia de corte de 250 Hz. Proceso
de Ornstein-Uhlenbeck: Tiempo de correlación de 100 ms. Est́ımulos triangulares y cuadrados: Las
subidas y bajadas están determinadas por un proceso de Poisson de media 25 Hz (Intervalo medio:
40 ms). Tanto las células ON como las OFF siguen al est́ımulo en forma precisa excepto en los puntos
de discontinuidad, en donde se produce un redondeo por integración de aproximadamente 5 ms. Notar
que las escalas en x (tiempo) vaŕıan de gráfico a gráfico. En todos los casos, h0 = 100 Hz y la respuesta
se mide en (ms)−1.

vuelve una versión suavizada del est́ımulo retardado. Para el caso de la señal provenien-

te de un proceso de Ornstein-Uhlenbeck, las altas frecuencias se filtran, de modo que la

respuesta exhibe las bajas frecuencias del est́ımulo. Asimismo, para la onda triangular,

los bordes agudos en cada discontinuidad se redondean en una ventana de 5 ms (ancho

del filtro), y la respuesta queda suavizada. Similarmente, las discontinuidades en la

onda cuadrada produce una respuesta continua, pero con tiempos de subida y bajada

entre estados de aproximadamente 5 ms.

Cuando el filtro h1(t) presenta fases depolarizantes e hiperpolarizantes [ver, por

ejemplo, los filtros bifásicos en la Fig. (2.2.b)], la condición |H0
1 | � |H1

1 |/τm es más

dif́ıcil de satisfacer, puesto que el área bajo el filtro se reduce. En el caso extremo

de un filtro bifásico perfectamente simétrico, H0
1 se anula. En consecuencia, las fluc-
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tuaciones ya no son proporcionales al est́ımulo retardado. De hecho, si se satisface

|H1
1 | � |H2

1 |/τm, entonces

r(t|s) ≈ h0 + H1
1 s′(t) +

1

2
H2

1 s′′(t)

h0 + H1
1

[
s′(t) +

H2
1

2H1
1

s′′(t)

]
≈ h0 + H1

1s
′(t− δ1), (2.26)

donde

δ1 = − H2
1

2H1
1

=

∫ τm
0

h1(t) t2 dt

2
∫ τm

0
h1(t) t dt

. (2.27)

Por lo tanto, en este caso, la tasa de disparo sigue a la primera derivada del est́ımulo,

con una constante de proporcionalidad definida por el valor de H1
1 y un retardo dado por

δ1, tal como se muestra en la Fig. (2.5). Para el est́ımulo Gaussiano lento, la respuesta

neuronal es proporcional a la derivada del est́ımulo retardado. Cuando el est́ımulo

comienza a variar más rápidamente, como en el caso del est́ımulo Gaussiano rápido,

la respuesta suaviza las fluctuaciones rápidas. En el caso ĺımite dado por el proceso de

Ornstein-Uhlenbeck, la derivada del est́ımulo es discontinua y la aproximación cuasi-

estática no es válida. Por lo tanto, la curva negra en la Fig. (2.5) para este caso se

desv́ıa considerablemente de la derivada del est́ımulo (curva gris: trayectoria de ruido

blanco). Para los est́ımulos triangulares y cuadrados, la tasa de disparo detecta saltos

en las derivadas. Para las señales cuadradas, la derivada del est́ımulo es una secuencia

de pulsos; aún cuando la aproximación cuasi-estática tampoco es aplicable en este caso,

la Fig. (2.5) muestra que el modelo captura los tiempos de transición en forma correcta.

2.4.2. Aplicación a modelos de neurona lineal-nolineales

Consideremos ahora un modelo de neurona en donde la tasa de disparo dependiente

del tiempo está gobernada por la Ec. (2.8), con una memoria dada por τm. En este

caso,

r(t|s) = g

[
h0 +

∫ t

t−τm

h1(t− t1) s(t1) dt1

]
, (2.28)

donde la no linealidad g(·) es una función estática. Como vimos anteriormente, este tipo

de funciones se han utilizado ampliamente en el modelado de respuestas visuales [67–

71], auditivas [36, 65], olfativas [72], etc, con el fin de incluir ciertos aspectos inherentes

al proceso de codificación (umbral y saturación). La Ec. (2.28) no está expresada como

una serie de Volterra, puesto que la naturaleza estática de g nos permite trabajar con
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Figura 2.5: Respuesta neuronal ante distintos est́ımulos, para neuronas lineales bifásicas ON y OFF.
Izquierda/Derecha: Las escalas miden la derivada del est́ımulo (gris) y la tasa de disparo (negro).
Señal Gaussiana lenta: Frecuencia de corte de 50 Hz. Señal Gaussiana rápida: Frecuencia de corte
de 250 Hz. Proceso de Ornstein-Uhlenbeck: Tiempo de correlación de 100 ms. Est́ımulos triangulares
y cuadrados: Las subidas y bajadas están determinadas por un proceso de Poisson de media 25 Hz
(Intervalo medio: 40 ms). Tanto las células bifásicas ON como las bifásicas OFF siguen a la derivada del
est́ımulo en forma precisa excepto en los puntos de discontinuidad. El proceso de Ornstein-Uhlenbeck
tiene una derivada discontinua, de modo que el enfoque cuasi-estático no es aplicable. La derivada
de la señal triangular es una colección de segmentos constantes. La derivada de la señal cuadrada es
una secuencia de pulsos tipo deltas de Dirac. Notar que las escalas en x (tiempo) vaŕıan de gráfico a
gráfico. En todos los casos, h0 = 100 Hz y la respuesta se mide en (ms)−1.

una expresión compacta, sin la necesidad de expandir en potencias del est́ımulo. Bajo

este modelo, si consideramos una célula de tipo ON (u OFF) y puesto que la condición

expresada por la Ec. (2.23) se satisface, tenemos que

r(t|s) = g

[
h0 +

+∞∑
k=0

Hk
1

k!
(dk/dtk)s(t)

]
≈ g

[
h0 + H0

1 s(t− δ0)
]

≈ g(h0) + g′(h0) H0
1 s(t− δ0) +

1

2
g′′(h0)

[
H0

1 s(t− δ0)
]2

+ . . . . (2.29)
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Figura 2.6: Respuesta neuronal en modelos nolineales. Un est́ımulo Gaussiano lento, con frecuencia
de corte igual a 50 Hz y desviación estándar de 10−3 [estim.], se presenta a un modelo lineal-nolineal
con el mismo filtro ON que el mostrado para la célula 1 de la Fig. (2.3), H0

1 = 2,506. Panel izquierdo: La
función nolineal, g(h0). Panel derecho: La derivada de la función, g′(h0). Panel medio: El psth obtenido
de simulaciones numéricas (ĺınea negra irregular), junto con la respuesta neuronal dada por la Ec. (2.28)
(ĺınea blanca). Los tres casos a, b, y c corresponden a h0 = 250, 300, y 400 Hz respectivamente. La
respuesta media está determinada por g(h0), tal como lo indican las ĺıneas punteadas que unen el
gráfico izquierdo con el gráfico del medio. La dispersión de la respuesta (representada por la altura
de las áreas sombreadas en el panel del medio) depende de g′(h0), tal como lo indican las ĺıneas que
conectan el gráfico de la derecha con el gráfico del medio. El retraso entre la respuesta y el est́ımulo
es independiente de h0 y de g.

Si sólo consideramos hasta el término lineal, la similaridad entre las Ecs. (2.29)

y (2.24) pone de manifiesto que los modelos de neurona lineal-nolineales son formal-

mente análogos a los modelos lineales, en el régimen considerado; esto es, en células

ON u OFF, la respuesta neuronal sigue al est́ımulo linealmente con un retraso fijo.

Un argumento análogo puede derivarse para las neuronas bifásicas simétricas, de modo

que la respuesta, en estos casos, sigue a la derivada del est́ımulo en forma retardada.

La única diferencia con los modelos puramente lineales es que aparecen los términos

constantes g(h0) y g′(h0); esto significa que ahora, la constante de proporcionalidad

entre la respuesta y el est́ımulo (o su derivada) depende del nivel de operación h0. Más

allá de esto, la función nolineal g no tiene efecto alguno en los retrasos δ0 y δ1, puesto

que estos dependen sólo de los cocientes H1
1/H

0
1 y H2

1/H
1
1 .

En la Fig. (2.6) podemos ver la respuesta temporal del modelo de neurona lineal-

nolineal (gráfico central), para tres niveles de operación diferentes, h0. Los tres valores

de h0 pueden corresponder a tres células diferentes con distintas tasas espontáneas de
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Figura 2.7: Efecto de la concavidad de la curva de respuesta. Las fluctuaciones hacia arriba (positivas)
o hacia abajo (negativas) del est́ımulo pueden o no verse intensificadas en la tasa disparo, dependiendo
de la concavidad de la función nolineal g en el nivel de operación h0. Los śımbolos ⊕ y 	 indican la
contribución de los términos lineal y cuadrático en la Ec. (2.29). Cuando ambas contribuciones tienen
el mismo signo, el aspecto del est́ımulo es resaltado en la tasa de disparo.

disparo, o a una misma célula mantenida en un dado nivel de operación mediante tres

est́ımulos de diferente media. Como puede observarse, el nivel medio de disparo que-

da determinado por el nivel de operación impuesto, g(h0), mientras que la dispersión

está dominada por g′(h0). Conforme h0 se aproxima al nivel de saturación, la respuesta

media alcanza su máximo valor posible. Asimismo, la derivada g′(h0) → 0, con lo cual

la dispersión en la respuesta desaparece.

Ahora pasemos a analizar el tercer término en la Ec. (2.29). Esta contribución no

está presente en el modelo de neurona puramente lineal, y es proporcional al est́ımulo

cuadrático; esto es, a la enerǵıa de la señal de entrada. El efecto de este término sobre

la respuesta se vuelve significativo para amplitudes grandes del est́ımulo. En particular,

el término cuadrático puede o no tener el mismo signo que el término lineal, depen-

diendo de distintos factores. El esquema en la Fig. (2.7) resume los efectos combinados

de las fluctuaciones del est́ımulo (hacia arriba o hacia abajo) y de la concavidad de g

en el nivel de operación h0, tanto sobre el término lineal como sobre el término cua-

drático presentes en la Ec. (2.29). Por ejemplo, si g′′(h0) > 0, una célula ON mapea

fluctuaciones positivas (hacia arriba) en el est́ımulo en picos realzados en la respues-
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ta; en este caso, tanto los términos lineal como cuadrático contribuyen con el mismo

signo. Por el contrario, las fluctuaciones negativas (hacia abajo) del est́ımulo aparecen

menos pronunciadas en la respuesta, puesto que los términos contribuyen con signos

opuestos. Como consecuencia de esta interacción, el comportamiento de la tasa de dis-

paro dependiente del tiempo ya no resulta simétrica con respecto a su nivel medio: las

fluctuaciones positivas son amplificadas, mientras que las fluctuaciones negativas son

deprimidas. Por otro lado, si h0 es tal que g′′(h0) < 0, las fluctuaciones positivas son

deprimidas mientras que las negativas son realzadas. Tal como puede apreciarse en la

Fig. (2.8), estos efectos desv́ıan el comportamiento de la respuesta de este modelo de

neurona de aquel correspondiente al modelo de neurona puramente lineal. En el caso

(a), el punto de operación h0 se encuentra exactamente en el punto de inflexión de

g(h0). Por lo tanto, el tercer término en la Ec. (2.29) desaparece, y las fluctuaciones

en el est́ımulo están representadas en forma simétrica en la respuesta. No obstante, si

h0 es tal que g(h0) tiene una concavidad negativa (caso b), las fluctuaciones negati-

vas se magnifican mientras que las positivas se reducen [ver Fig. (2.8)]. Esta asimetŕıa

es claramente visible a partir de las diferentes alturas que tienen las dos áreas grises

correspondientes a las amplitudes de las fluctuaciones positivas y negativas en la res-

puesta, en el gráfico central superior de la Fig. (2.8). El efecto opuesto (fluctuaciones

positivas magnificadas y fluctuaciones negativas reducidas) puede observarse en el caso

(c).

2.5. Distribución de intervalos entre disparos en el

procesamiento de señales lentas

Además de la tasa de disparo dependiente del tiempo, otra estad́ıstica comúnmente

utilizada es la distribución de intervalos entre disparos, aśı como distintas propiedades

derivadas de la misma (por ejemplo, el coeficiente de variación).

En modelos de neurona Poissonianos, la distribución de intervalos entre disparos,

f(τ), puede escribirse en términos de la tasa de disparo dependiente del tiempo según,

f(τ |s) =
1

N

∫ T−τ

0

dt r(t|s) r(t + τ |s) exp

{
−
∫ t+τ

t

r(t′|s) dt′
}

, (2.30)

donde T es la longitud total del registro realizado para colectar los intervalos entre

disparos, y N es el número total de disparos,

N =

∫ T

0

r(t|s) dt. (2.31)

En la Ec. (2.30), los factores r(t|s) y r(t + τ |s) representan la densidad de probabi-

lidad de generación de un disparo a los tiempos t y t + τ , respectivamente. Asimismo,
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Figura 2.8: Desviaciones en la respuesta de neuronas lineal-nolineales, para est́ımulos con dispersión
grande. El est́ımulo corresponde a una señal Gaussiana lenta con frecuencia de corte igual a 50 Hz (ver
panel central inferior). La dispersión del est́ımulo es 5× 10−3 [estim.] [comparar con la Fig. (2.6)]. El
modelo de neurona lineal-nolineal tiene el mismo filtro ON utilizado para la célula 1 en la Fig. (2.3),
H0

1 = 2,506. Panel izquierdo: La función nolineal, g(h0). Tres niveles de operación se encuentran
seleccionados. El valor correspondiente de g(h0) define la tasa de disparo espontánea, tal como lo
muestra las ĺıneas punteadas que conectan el gráfico izquierdo con el gráfico del medio. En el caso (a),
g(h0) se encuentra en el punto de inflexión de modo que la concavidad g′′(h0) = 0. En el caso (b),
g′′(h0) < 0, mientras que en el caso (c), g′′(h0) > 0. Las respectivas respuestas están mostradas en
el panel central superior, de la misma manera que en la Fig. (2.6). En el caso (a), las fluctuaciones
hacia arriba y hacia abajo están simétricamente representadas en la respuesta. A diferencia de este
comportamiento, en el caso (b) las fluctuaciones negativas son magnificadas mientras que las positivas
son reducidas. El efecto opuesto se observa en el caso (c). La diferente amplificación de las fluctuaciones
positivas y negativas pueden predecirse a partir del valor correspondiente de la segunda derivada de
g(h0) (panel derecho), lo cual se muestra mediante ĺıneas punteadas que conectan el gráfico de la
derecha con el gráfico del medio.

el factor exponencial es la probabilidad de que no se haya producido un disparo dentro

del intervalo finito (t, t+τ). Es importante tener presente que la Ec. (2.30) es válida en

el marco de neuronas Poissonianas, donde la probabilidad de ocurrencia de un disparo

depende sólo de la señal de entrada. En particular, todos los efectos asociados a la acti-

vidad previa (refractariedad, adaptación, etc) son ignorados. Estrictamente hablando,

los modelos dinámicos de neurona no pueden enmarcarse en un formalismo Poissonia-

no, aunque en algunos casos se puede realizar una reducción aproximada [78]. De esta

manera, la Ec. (2.30) debe entenderse como una propiedad de los modelos Poissonianos

teóricos, donde sólo se pretende describir el comportamiento de las neuronas cuando

los intervalos entre disparos τ son grandes en comparación con los procesos celulares

que regulan la hiperpolarización siguiente al disparo y su posterior repolarización.
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Sea f s la distribución de intervalos entre disparos ante un est́ımulo constante

s(t) ≡ s, entonces

f s(τ) =
T − τ

T
r0(s) exp[−τ r0(s)], (2.32)

donde, en el ĺımite T → ∞ se obtiene el resultado clásico para trenes de disparo

Poissonianos, f s(τ) = r0(s) exp[−τ r0(s)]. De aqúı en más, supondremos que T � τ ,

de modo que el ĺımite superior de integración en la Ec. (2.30) puede ser reemplazado

por T .

En la sección anterior vimos que la respuesta neuronal en presencia de señales lentas

está efectivamente dada por la Ec. (2.17). Reemplazando esta ecuación en la Ec. (2.30)

y manteniendo sólo los términos de menor orden, la distribución de intervalos entre

disparos resulta

f(τ |s) ≈ 1

N

∫ T

0

dt r0[s(t)] r0[s(t + τ)] exp

{
−
∫ t+τ

t

r0[s(t
′)] dt′

}
. (2.33)

Con el fin de explorar el comportamiento de la Ec. (2.33), a continuación conside-

raremos tres reǵımenes diferentes, definidos según cómo se compara τ con la constante

de tiempo del sistema, τm.

2.5.1. Distribución de intervalos entre disparos, en el ĺımite

de τ pequeños

En la aproximación cuasi-estática, cuando la distribución de intervalos entre dis-

paros se evalúa a un tiempo τ que es mucho menor que la escala de tiempo t́ıpica de

las fluctuaciones en el est́ımulo (o, equivalentemente, que la memoria del sistema), la

integral interna en la Ec. (2.33) puede reemplazarse por exp {− τ r0[s(t)]}; además,

r[s(t + τ)] ≈ r[s(t)]. Con estas aproximaciones,

f(τ |s) ≈ 1

N

∫ T

0

dt r0[s(t)] f s(t)(τ). (2.34)

Tal como lo expresa la Ec. (2.34), la distribución de intervalos entre disparos se vuel-

ve un promedio temporal de la distribución correspondiente ante est́ımulos constantes,

f s(τ) 5, con una función de peso que es proporcional a la tasa de disparo dependiente

del tiempo. Mas aún, para est́ımulos estacionarios, la integral temporal en la Ec. (2.34)

puede transformarse en una integración en el dominio de los est́ımulos. En la Fig. (2.9)

mostramos cómo construir la densidad de est́ımulos, ρ(s), a partir de una señal depen-

5Dado que el est́ımulo va cambiando en el tiempo, la distribución va acompañando dicho cambio;
denotamos esto según fs(t)(τ).
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Figura 2.9: Construcción de la distribución de est́ımulos ρ(s) a partir de la evolución temporal s(t).
Una opción es directamente integrar la señal s(t) en el tiempo. Otra posibilidad es colapsar la señal
sobre el eje vertical, determinando la contribución relativa en el intervalo (s, s + ds), a partir de la
proporción del tiempo total para el cual la señal s(t) cae dentro de este intervalo. Si ds es pequeño,
esta fracción del tiempo total es una suma de términos |ds/dt|−1, donde cada uno de ellos satisface
la condición g(t) = s.

diente del tiempo s = g(t); para ello, debemos contar la fracción de est́ımulos que se

ubican en el intervalo (s, s + ds),

ρ(s) =

∫ T

0

P (s, t) dt =
1

T

∫ T

0

δ [s− g(t)] dt

=
1

T

∫ T

0

δ
[
t− g−1(s)

] ∣∣∣∣dg

dt

∣∣∣∣−1

dt

=
1

T

∑
ti/g(ti)=s

∣∣∣∣dg

dt

∣∣∣∣−1

ti

. (2.35)

La derivada dg/dt transforma los diferenciales temporales en diferenciales sobre el

espacio de los est́ımulos; esto es, tiene en cuenta los anchos variables de los intervalos

temporales sombreados en la Fig. (2.9). Los puntos ti son todos aquellos tiempos para

los cuales se satisface g(t) = s, y están ubicados en el centro de las áreas sombreadas

mostradas en la Fig. (2.9). La suma de todas las contribuciones genera la densidad

ρ(s) mostrada a la izquierda de la Fig. (2.9). Como puede apreciarse, los tiempos en

los cuales el est́ımulo vaŕıa lentamente contribuyen con un mayor peso al nivel de ρ(s),

para un dado s.

En base a esta densidad de est́ımulos, la Ec. (2.34) puede expresarse según
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f(τ |s) =
1

N

∫
ds

 ∑
ti/g(ti)=s

∣∣∣∣dg

dt

∣∣∣∣−1

ti

 r0(s) f s(τ)

=
T

N

∫
ρ(s) r0(s) f s(τ) ds. (2.36)

En la ecuación anterior, la primera igualdad resulta de cambiar la variable de in-

tegración de t a s, coleccionando todos aquellos tiempos que se corresponden con un

s dado. La segunda igualdad se deriva directamente de la definición de ρ(s), dada por

la Ec. (2.35). La Ec. (2.36) resulta útil para calcular el comportamiento de f(τ |s) pa-

ra τ pequeños, sin la necesidad de conocer el comportamiento exacto de la evolución

temporal de la respuesta, r(t|s); para obtener dicha distribución sólo se necesita co-

nocer la curva de respuesta r0(s) y la distribución estacionaria de los est́ımulos. En

particular, dos est́ımulos con la misma distribución estacionaria ρ(s) pero con distin-

tas caracteŕısticas en el dominio temporal (posteriormente se verá un ejemplo de dos

señales muy diferentes, una señal Gaussiana con frecuencia de corte y un proceso de

Ornstein-Uhlenbeck, pero con la misma distribución estacionaria de est́ımulos), darán

como resultado la misma f(τ |s).
Para obtener correcciones sistemáticas a la Ec. (2.34) cuando τ se vuelve compa-

rable a la escala temporal de las fluctuaciones en el est́ımulo, las funciones r(t|s) en

la Ec. (2.30) debeŕıan reemplazarse por varios términos de su expansión (no sólo el

primero), Ec. (2.17).

2.5.2. Distribución de intervalos entre disparos, en el ĺımite

de τ grandes

Si la distribución de intervalos entre disparos se evalúa para un intervalo τ que es

mucho mayor que la escala de tiempo t́ıpica de las variaciones en el est́ımulo, entonces

la integral interna en la Ec. (2.30) contiene una gran cantidad de fluctuaciones del

est́ımulo y, de hecho, la integral dentro del término exponencial da cuenta del número

de disparos producidos durante un intervalo de longitud τ . Asumiendo que el número

de disparos producidos en el intervalo (t, t + τ) es igual a N τ/T , donde N converge a

un dado valor medio, el factor exponencial puede expresarse según exp(−τ N/T ) y, de

esta manera,

f(τ |s) ≈ 1

N
exp

(
−N

T
τ

) ∫ T

0

dt r0[s(t)] r0[s(t + τ)]. (2.37)

En este caso, la distribución de intervalos entre disparos es exponencial en τ , y

proporcional a la autocorrelación del tren de disparos.
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2.5.3. Distribución de intervalos entre disparos, en el rango

de τ intermedios

Cuando τ es comparable con la escala de tiempo en que se desarrollan las fluctua-

ciones del est́ımulo, la distribución de intervalos entre disparos debe calcularse con la

Ec. (2.30) completa, o manteniendo una mayor cantidad de términos en la expansión

de r(t|s).

2.5.4. Ejemplos para el modelo de neurona lineal

Corrientes de entrada determińısticas

Señales periódicas cuadradas.

En la Fig. (2.10.a) mostramos un est́ımulo cuadrado de amplitud ∆ y peŕıodo T .

Este es un est́ımulo de tipo binario, cuya distribución estacionaria es

ρ(s) =
δ(s−∆) + δ(s + ∆)

2
. (2.38)

La expresión anterior corresponde al caso de un est́ımulo cuadrado periódico simétri-

co, donde cada fase tiene una duración T/2 durante un peŕıodo. En el margen izquier-

do de la Fig. (2.10.a) puede observarse esta distribución, junto con la correspondiente

evolución temporal (panel intermedio). Integrando la Ec. (2.36) con esta densidad es-

tacionaria obtenemos

f(τ) =
1

2h0

[
H2

+ exp (−τ H+) +H2
− exp (−τ H−)

]
, (2.39)

donde H± = h0±H0
1 ∆. En la Fig. (2.10.a) podemos ver que la distribución de interva-

los entre disparos correspondiente a una señal cuadrada lenta tiene un pico más alto y

una cola más larga que la distribución puramente exponencial de tasa de decaimiento

h0, obtenida para un est́ımulo constante de igual media. Esto se debe a la presencia

de dos exponenciales en la Ec. (2.39). Una de ellas tiene una tasa de decaimiento más

lenta que h0, la cual es responsable de la cola larga de la distribución a grandes τ .

La otra exponencial decae más rápidamente que h0, y domina el comportamiento a τ

pequeños. Notar que, aún cuando la Ec. (2.36) fue derivada en el ĺımite de τ pequeños,

la curva teórica reproduce los datos numéricos hasta valores de τ que son alrededor de

seis veces más grandes que el intervalo entre disparos medio (en este caso, 10 ms).

Señales periódicas triangulares.

Ahora consideremos un est́ımulo triangular de amplitud ∆ y peŕıodo T , tal como

se muestra en la Fig. (2.10.b). En este caso, la densidad estacionaria de est́ımulos es
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Figura 2.10: Ejemplos de distribuciones de intervalos entre disparos para un célula ON lineal, ante

la presencia de est́ımulos lentos determińısticos y estocásticos. Paneles izquierdos: Las distribuciones

de est́ımulos, ρ(s). Paneles intermedios: Evoluciones temporales de los est́ımulos. Paneles derechos:

Distribuciones de intervalos entre disparos obtenidos a partir de la Ec. (2.36) para τ pequeños (ĺıneas

rojas continuas) e histogramas obtenidos mediante simulaciones numéricas del sistema (ĺıneas negras

escalonadas, con sus respectivas áreas ensombrecidas). La ĺınea punteada sirve como comparación

con la distribución exponencial, correspondiente a un est́ımulo constante del mismo valor medio.

Señales cuadradas, triangulares y sinusoidales: ∆ = 0,025 [estim], T = 200 ms, h0 = 100 Hz, H0
1 =

2,506 ms−1[estim]−1. Las señales Gaussianas (d-e) tienen una dispersión de SD = 0,01 [estim]. La señal

proveniente del proceso de Ornstein-Uhlenbeck presenta una media nula (ver distribución de est́ımulos

sobre el margen izquierdo); dado el tiempo de correlación relativamente grande (τ = 100 ms), las

fluctuaciones pueden duran un tiempo considerable, tal como se muestra en la realización exhibida

(posteriormente, la señal recupera fluctuaciones en el sentido opuesto).

ρ(s) =
1

2∆
, (2.40)

para s ∈ [−∆, ∆]. Integrando la Ec. (2.36) obtenemos, para este caso,

f(τ) =
1

2∆H0
1h0τ

[ (
H2
− + 2H−/τ + 2/τ 2

)
exp (−τ H−)

−
(
H2

+ + 2H+/τ + 2/τ 2
)
exp (−τ H+)

]
. (2.41)

Esta distribución de intervalos entre disparos también contiene dos exponenciales

con tiempos de decaimientos ligeramente diferentes, lo cual produce un pico más alto

en el origen y una cola más larga para valores grandes de τ , en comparación con el

caso puramente exponencial [ver Fig. (2.10.b), margen derecho]. Este efecto es menos

notable que en el caso de la onda cuadrada, puesto que el est́ımulo transita un menor

tiempo por los valores extremos.

Señales sinusoidales.

Para una señal de tipo sinusoidal [ver Fig. (2.10.c)], la densidad estacionaria de

est́ımulos es

ρ(s) =
1

π∆
√

1− s2/∆2
, (2.42)

para s ∈ [−∆, ∆]. La integración numérica de la Ec. (2.36) se puede observar a la

derecha de la Fig. (2.10.c). También en este caso la distribución obtenida difiere del

caso puramente exponencial, de la misma manera que los casos anteriores. Nuevamen-

te, la aproximación realizada para τ pequeños reproduce correctamente los resultados
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obtenidos en todo el rango de intervalos entre disparos.

Corrientes de entrada estocásticas

Señales Gaussianas con frecuencia de corte.

Para un est́ımulo Gaussiano de media nula, desviación estándar σ y frecuencia de

corte fc [ver Fig. (2.10.d)], la evaluación de la integral en la Ec. (2.36) puede realizarse

expĺıcitamente. En particular, la expresión resultante es

f(τ) =
1

τ0

{[
σH0

1 (τ − τ0)
]2

+ 1
}
· exp

[
−h2

0

4
(τ − τ0)

2

]
. (2.43)

donde τ0 = h0/(σ H0
1 )2. La distribución de intervalos entre disparos, en el ĺımite de τ

pequeños, no depende de la frecuencia de corte del est́ımulo; esto es, de los detalles de la

evolución temporal o de su correlación temporal. Estas correlaciones sólo participan en

la definición del rango de validez de la Ec. (2.43). No obstante, como puede observarse

en el panel derecho de la Fig. (2.10.d), este rango de validez se extiende sobre todo el

eje real (con valores significativos de τ). En consecuencia, la distribución de intervalos

entre disparos para señales Gaussianas lentas es independiente de la frecuencia de corte.

En la Ec. (2.43), la distribución tiene una dependencia cuadrática en τ (tanto en

el factor precedente como en el término exponencial). Las condiciones de validez de la

aproximación realizada, h0 � |σH0
1 |, implican que τ0 debe ser grande. En este ĺımite, la

Ec. (2.43) se reduce a una función puramente exponencial, visualmente indistinguible

de aquella obtenida para una estimulación constante [ver Fig. (2.10.d), gráfico derecho].

En el ĺımite de τ grandes, la distribución de intervalos entre disparos, Ec. (2.37), es

f(τ) → exp (−τ N/T )

N

[
h2

0T +
(
H0

1

)2 ∫ T

0

s(t) s(t + τ) dt

]
. (2.44)

La integral en la Ec. (2.44) es proporcional a la autocorrelación del est́ımulo. Para

est́ımulos Gaussianos blancos con frecuencia de corte fc, la integral puede calcularse

anaĺıticamente. En este caso, la distribución resulta

f(τ) → exp (−h0 τ)

h0

[
h2

0 +
(
H0

1

)2 σ2

2π

sin(2πfc τ)

fc τ

]
, (2.45)

donde hemos reemplazado N/T por el valor al que converge, h0.

La expresión anterior indica que la cola de la distribución debeŕıa oscilar con una

frecuencia igual a frecuencia de corte del est́ımulo, fc. No obstante, estas oscilacio-

nes están enmascaradas por el rápido factor de decaimiento impuesto por el término

exponencial y por el factor τ que aparece en el denominador de la Ec. (2.45). En con-

secuencia, las oscilaciones no se logran visualizar en la Fig. (2.10.d).
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Proceso de Ornstein-Uhlenbeck.

Consideremos un proceso de Ornstein-Uhlenbeck, con un tiempo de correlación τc

[ver Fig. (2.10.e)], definido según

τc ds/dt = −s(t) + σ
√

τc ξ(t), (2.46)

donde ξ(t) representa una realización de ruido blanco de media cero y varianza unitaria.

Para el proceso definido según la Ec. (2.46), la distribución estacionaria del est́ımulo es

una Gaussiana de media cero y desviación estándar σ. En consecuencia, la distribución

de intervalos entre disparos para τ pequeños coincide con la definida según la Ec. (2.43).

Con el fin de obtener la distribución en el ĺımite de τ grandes, escribimos la Ec. (2.37)

como

f(τ) → 1

h0

exp

(
−N

T
τ

) [
h2

0 +
(
H0

1

)2 1

T

∫ T

0

dt s(t) s(t + τ)

]
=

exp (−h0 τ)

h0

[
h2

0 + (H0
1 )2 σ2 e−τ/τc/2

]
. (2.47)

Al igual que en el caso anterior, esta distribución está dominada por el término

exponencial [ver Fig. (2.10.e), gráfico derecho], de modo que no difiere sensiblemente

del caso dado por un est́ımulo constante.

2.6. Procesamiento temporal en los sistemas neu-

ronales

En las secciones precedentes hemos derivado expresiones anaĺıticas para la respues-

ta neuronal, entendida dentro del marco de un código de tasas, y la distribución de los

intervalos entre disparos para neuronas Poissonianas, cuando éstas son conducidas por

est́ımulos lentos. Los resultados presentados dependen de la combinación de propieda-

des intŕınsecas de la neurona (capturados por los coeficientes Hj1,...,jk

k ) y del est́ımulo

externo (representadas por λj).

En el caso particular de los modelos lineales de neurona, la respuesta de las células

tipo ON u OFF son proporcionales al est́ımulo retardado. La constante de proporcio-

nalidad y el retardo dependen de las caracteŕısticas intŕınsecas del procesamiento (área

total bajo el filtro lineal y su centro de masa, respectivamente). Para neuronas lineales

bifásicas, la respuesta es proporcional a la derivada del est́ımulo retardado; también en

este caso, la constante de proporcionalidad y el retardo pueden determinarse fácilmente

a partir de operaciones elementales sobre el filtro lineal.

Los modelos de neurona no lineales representan una extensión práctica de los mo-
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delos anteriores. En particular, hemos visto que, cuando estos modelos son estimulados

con señales lentas, la respuesta correspondiente puede ser linealizada en torno a su

respuesta espontánea. La respuesta dependiente del tiempo resultante es formalmente

equivalente a aquella que se obtendŕıa en un modelo lineal efectivo. Sin embargo, para

amplitudes del est́ımulo suficientemente grandes, las fluctuaciones positivas y negativas

del est́ımulo son asimétricamente representadas en la tasa de disparo. Esta asimetŕıa

es una consecuencia directa de la curvatura de la no linealidad estática introducida.

Dependiendo de si el punto de operación del sistema opera por encima o por debajo

del punto de inflexión de la no linealidad, las deflexiones positivas o negativas son se-

lectivamente amplificadas o no.

Por otra parte, la distribución de intervalos entre disparos es una función gene-

ralmente utilizada para caracterizar la variabilidad en la codificación, en un esquema

de código de tasas. Cuando una neurona Poissoniana es estimulada con una señal

constante, esta distribución es una función puramente exponencial. En el caso de una

estimulación con señales dependientes del tiempo, la distribución dependerá tanto de

las caracteŕısticas temporales del est́ımulo como de las propiedades intŕınsecas de la

neurona.

En el ĺımite analizado aqúı, vimos que la distribución puede obtenerse pesando

la distribución estática con la densidad estacionaria de est́ımulos. Estrictamente ha-

blando, este resultado sólo resulta válido en el ĺımite de τ pequeños; sin embargo,

numéricamente hemos observado que este comportamiento se reproduce en todo el

rango de intervalos entre disparos. Bajo la aproximación cuasi-estática utilizada, la

distribución de intervalos entre disparos está determinada exclusivamente por la den-

sidad de est́ımulos ρ(s), la cual es independiente de la historia temporal del est́ımulo o

de sus correlaciones. Por ejemplo, todos los est́ımulos Gaussianos darán como resultado

la misma distribución, sin importar la frecuencia de corte impuesta o las caracteŕısti-

cas observadas en su correlación temporal; aśı, tanto un est́ımulo Gaussiano suave o un

proceso de Ornstein-Uhlenbeck producen la misma distribución. Las densidades obteni-

das muestran una desviación significativa del comportamiento puramente exponencial;

espećıficamente, la densidad de probabilidad tanto para τ pequeños como grandes son

incrementadas a expensas de la densidad en el rango de τ intermedios. Este resulta-

do es más visible para est́ımulos determińısticos que para est́ımulos estocásticos; en

particular, se observó que las señales cuadradas son las que más se desv́ıan del compor-

tamiento dado por un est́ımulo constante. Presumiblemente, aquellas corrientes cuya

densidad de probabilidad ρ(s) se aleje más del caso constante, ρ(s) = δ(s − s0) para

un dado s0, serán las que producirán las densidades de probabilidad más diferenciadas

del caso puramente exponencial.

Como veremos en un caṕıtulo posterior, este resultado respecto de la distribución

de intervalos entre disparos como un promedio pesado con la densidad de est́ımulos
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se manifiesta también en un modelo de neurona dinámico. Genéricamente, podemos

asumir que este comportamiento cuasi-estático estará presente en otros modelos com-

plejos, siempre que la evolución del est́ımulo sea lento en comparación con la escala de

tiempo del procesamiento conferido por la neurona.

En este caṕıtulo hemos detallado las caracteŕısticas del procesamiento temporal

realizado por modelos Poissonianos de neurona, para el caso de una estimulación lenta.

Como mencionáramos, existen diversos procesos en los cuales este tipo de est́ımulos

están presentes. En el caso de muchos sistemas sensoriales, la presencia de est́ımulos

rápidos es improbable puesto que la cascada de transducción opera filtrando las fluc-

tuaciones rápidas, a menudo contaminadas con altos niveles de ruido [79]. Los est́ımulos

efectivamente enviados a las neuronas sensoriales están compuestos de señales con es-

calas de tiempo intermedias, comparables con las del campo receptivo o τm, y efectos

moduladores más lentos.

Como veremos en el siguiente caṕıtulo, efectos de realimentación inhibitorios o

procesos de adaptación pueden describirse efectivamente mediante modelos Poissonia-

nos fenomenológicos. En consecuencia, el procesamiento temporal de la información

estará gobernado por las caracteŕısticas aqúı enunciadas, con el filtro pertinente que

derivaremos.





Caṕıtulo 3

Realimentación inhibitoria y

corrientes de adaptación en

modelos fenomenólogicos

Los modelos fenomenológicos de neurona conforman un esquema de procesamiento

ampliamente utilizado en la descripción de la respuesta neuronal, principalmente en

regiones sensoriales. Una de las caracteŕısticas más importantes del procesamiento en

estas regiones es el hecho que las neuronas sensoriales se encuentran expuestas a varia-

ciones extremadamente grandes en la magnitud f́ısica que representan [80]. En efecto,

el rango dinámico de la señal de entrada puede variar en varios órdenes de magnitud en

el transcurso de la experiencia cotidiana (por ejemplo, luminosidad diurna/nocturna).

Debido a esta realidad, los sistemas neuronales implementan mecanismos adaptativos,

en donde la respuesta se modifica de acuerdo al contexto impuesto [81, 82].

Entre los mecanismos adaptativos más importantes implementados por los sistemas

neuronales se encuentran la plasticidad sináptica [10, 83, 84], la conectividad recurren-

te [30, 85, 86], distintas corrientes de adaptación [19, 87, 88] y efectos no lineales

intŕınsecos [11], entre otros. Todos estos mecanismos contribuyen a la adaptación de

la respuesta neuronal, mayormente observada como una adaptación de la tasa de dis-

paro. Los distintos mecanismos operan en diferentes escalas temporales; la plasticidad

sináptica opera los cambios en una escala de tiempo grande mientras que los efectos

intŕınsecos generan modificaciones en el orden de los milisegundos. La modificación de

la respuesta neuronal en el rango de las centenas de milisegundos está mayormente

dada por las corrientes de adaptación y la conectividad recurrente, e impacta directa-

mente sobre la codificación de los est́ımulos en entornos cambiantes, que no requieren

la modificación profunda efectuada por los procesos de aprendizaje.

Tanto las corrientes de adaptación como la recurrencia de la actividad de disparo

modulan la ganancia neuronal; esto es, modifican la curva de respuesta o tuning curve

39
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(medida frente a unidades f́ısicas). Asimismo, la dinámica subyacente a estos procesos

evoca una actividad transitoria, caracteŕıstica de los procesos de adaptación de la tasa

de disparo. En este caṕıtulo extenderemos los modelos fenomenológicos de neurona, de

modo que contengan las caracteŕısticas presentes en estos fenómenos de adaptación.

3.1. Modelos fenomenológicos con realimentación

negativa

Una gran variedad de regiones neuronales presentan lazos de realimentación. Este

tipo de conexiones son comunes a nivel cortico-talámico [8], donde las mismas controlan

la transmisión de las señales sensoriales. También a nivel sensorial, estas conexiones

participan del procesamiento de la información. Por ejemplo, en el sistema electro-

sensorial del pez eléctrico los electro-receptores responden ante modulaciones en la

amplitud del campo eléctrico sensado a nivel superficial y env́ıan estas señales a las

neuronas que conforman la ĺınea o lóbulo lateral electro-sensorial. A su vez, estas neu-

ronas proyectan hacia núcleos más profundos, los cuales, entre otras cosas, re-env́ıan la

actividad global hacia las neuronas antes mencionadas, en forma retardada [89]. Este

tipo de recurrencia participa de la codificación de las señales externas y son importan-

tes a nivel comportamental [90, 91].

En el caso del sistema visual temprano (la retina), la recurrencia viene dada por

las conexiones laterales dentro de la misma organización celular (a diferencia del ca-

so anterior, en donde existen proyecciones identificadas entre diferentes regiones) [92].

Aún cuando la identificación precisa de la conectividad lateral es dif́ıcil de validar ex-

perimentalmente, existe una fuerte evidencia de tales conexiones. Con el desarrollo de

los sistemas de registro extracelular multi-electrodos, recientemente se han comenzado

a caracterizar poblaciones completas de las distintas variedades celulares en la retina,

y se han determinado los mosaicos que conforman sobre un mapa bidimensional [93–

95]. En particular, para describir la estad́ıstica conjunta de tales poblaciones (donde

“conjunta” indica no sólo la correlación de a pares, sino que se extiende a tripletes

de disparos), se ha propuesto un modelo lineal-no lineal Poissoniano con interacciones

laterales y auto-inhibición, que captura en forma excelente los resultados experimenta-

les [96]. Posiblemente, este tipo de estudios sean los primeros en determinar en forma

precisa la capacidad de los códigos de poblaciones [97].

El procesamiento temprano de la información visual en la retina es un excelente

ejemplo de las caracteŕısticas de la regulación de la tasa de disparo. En este caso, las

células presentes llevan a cabo operaciones que proveen adaptación a la luminosidad

media y un primer procesamiento que subyace a la adaptación al contraste [68]. El

primer trabajo experimental enfocado en la adaptación presente en la retina fue reali-
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(a) (b)

Figura 3.1: Resultados experimentales sobre la adaptación a la luminosidad. (a): Evoluciones tempo-
rales de la tasa de disparo de células ganglionares ON, ante una señal escalón. Para células expuestas
a un nivel bajo de luminosidad (1-2), las respuestas no exhiben adaptación de la tasa de disparo. En
el caso de las células adaptadas a un nivel alto de luminosidad (4-5), las respuestas muestran una evo-
lución temporal decreciente y adaptación de la tasa de disparo. El caso intermedio (3) se corresponde
con un comportamiento mixto de los anteriores. (b) Caracteŕısticas espectrales del procesamiento.
En este caso, la luminosidad, a diferentes niveles de luminosidad media, se vaŕıa sinusoidalmente y
se determina la amplitud de la modulación en la respuesta. Los śımbolos vaćıos corresponden a una
exposición de luminosidades baja [casos 1 y 2 en (a)], mientras que los śımbolos llenos corresponden
a un nivel medio alto de luminosidad [casos 4 y 5 en (a)]. En ĺıneas continuas se representa el modelo
originalmente propuesto por Enroth-Cugell y Shapley para explicar la adaptación a la luminosidad.
Adaptado de Enroth-Cugell y Shapley, 1973 [98].

zado por Enroth-Cugell y Shapley [98]. En este estudio, se discriminó la dinámica de

la respuesta y las caracteŕısticas espectrales del procesamiento para una neurona ON

(estimulada en su campo central), para distintos niveles de luminosidad media. Como

puede observarse en la Fig. (3.1), dos resultados son de particular interés. A medida

que aumenta la luminosidad media, por un lado la respuesta neuronal comienza a ex-

hibir adaptación de la frecuencia de disparo (con evoluciones decrecientes) y, por el

otro, las caracteŕısticas del procesamiento temporal cambian desde un pasa-bajos a un

pasa-banda. Estos autores postularon un modelo simple de realimentación con ganan-

cia variable para explicar estos resultados; de hecho, este modelo puede considerarse

como un precursor del modelo de normalización divisiva 1 [99]. A partir de estos resul-

tados experimentales se iniciaron los estudios de la adaptación a la luminosidad y al

contraste y, conjuntamente, se fueron proponiendo distintos modelos de procesamiento

[68], todos ellos basados en cascadas de modelos fenomenológicos con realimentación

[100, 101] o modulación del filtro de procesamiento temporal [81]. Sin embargo, no

1El modelo de normalización divisiva explica la saturación al contraste y el avance de la fase de la
respuesta a altos contrastes.
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resulta clara la implementación biof́ısica de tales modelos.

Basados en las ideas concebidas por estos autores, vamos a considerar un modelo

de realimentación negativa plausible de implementarse ya sea mediante la conectividad

lateral inhibitoria como por corrientes de adaptación, presentes tanto en neuronas del

procesamiento visual primario [87] como en otros sistemas sensoriales [88]. Para ello

vamos a considerar un filtro de procesamiento temporal intŕınseco que integra tanto

una señal de entrada directa (est́ımulo f́ısico transducido) como una señal de realimen-

tación proveniente de la actividad de salida y que ingresa a la célula como una corriente

(a diferencia de los modelos citados, donde la señal de realimentación viene provista

por el potencial de membrana). Con el fin de simplificar el análisis, la señal de rea-

limentación estará determinada por una dinámica simple que asemeja la transmisión

sináptica inhibitoria o las caracteŕısticas de las corrientes de adaptación [17].

Consideremos el modelo fenomenológico lineal dado por

r(t) = h0 +

∫ τm

0

h1(τ) I(t− τ) dτ, (3.1)

donde el filtro h1(τ) exhibe las caracteŕısticas del procesamiento temporal de la neurona

debido a fenómenos intŕınsecos e I(t) corresponde a la señal de entrada (corriente). En

particular, esta señal está formada por una componente extŕınseca, s(t), proveniente de

la transducción del est́ımulo, y por una componente asociada a la actividad de disparo

de la neurona (población de neuronas), que denominaremos x(t) y que está acoplada a

la señal total mediante un factor g. Expĺıcitamente,

r(t) = h0 +

∫ τm

0

h1(τ) [s(t− τ)− g x(t− τ)] dτ. (3.2)

La señal de realimentación negativa, x(t), representa un proceso dependiente de la

actividad pasada. Tomemos, por ejemplo, la inhibición procedente de un conjunto de

neuronas cercanas; en este caso, el proceso queda especificado por el filtrado debido a

la transmisión sináptica. Para conexiones inhibitorias, la escala de tiempo dominante

es la correspondiente a la fase de decaimiento (crecimiento instantáneo) y, por lo tanto,

el proceso x(t) satisface

dx

dt
= − x

τd

+
N∑

i=1, ∀k

αi δ(t− tki ), (3.3)

donde αi representa el crecimiento de la actividad de realimentación (corriente post-

sináptica) debido a la presencia de un disparo en la i-ésima neurona (pre-sináptica),

ocurrido al tiempo tki (k representa los instantes de ocurrencia de los disparos)2. Con-

2En general, en el caso de inhibición por transmisión sináptica se debeŕıa excluir a la propia neurona
(excepto que existan autapsis). Sin embargo, esto no modifica el análisis posterior.
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siderando αi = α/N y que el est́ımulo externo actúa idénticamente sobre todas las

neuronas, la población de neuronas representa un conjunto de réplicas de la misma

dinámica y, en particular, la suma corresponde a la definición de la probabilidad de

disparo al tiempo t (para N suficientemente grande). En consecuencia,

dx

dt
= − x

τd

+ α r(t). (3.4)

La Ec. (3.4) será la base del análisis teórico que llevaremos a cabo. Posteriormente,

volveremos sobre la derivación realizada y veremos el comportamiento para poblaciones

finitas. El caso ĺımite N = 1 corresponde exactamente a la auto-inhibición de la neurona

debida a una corriente de adaptación 3.

3.2. Modelo fenomenológico con realimentación, en

el ĺımite N →∞

La respuesta del sistema lineal representado por las Ecs. (3.2) y (3.4) puede carac-

terizarse completamente mediante una transformación de Fourier. Definida la misma

según

F [f(t)](ω) = f̂(ω) =
1√
2π

∫ ∞

−∞
f(t) e−i ω t dt, (3.5)

las siguientes propiedades resultan de interés para definir el comportamiento espectral

del sistema:

La transformada de Fourier de una señal constante es

F [c](ω) =
√

2π c δ(ω). (3.6)

El teorema de convolución, representado en Fourier, viene dado por

F
[∫ ∞

−∞
f(τ) g(t− τ) dτ

]
(ω)

=
√

2π F [f(t)](ω) F [g(t)](ω) =
√

2π f̂(ω) ĝ(ω).

(3.7)

La transformada de Fourier de la derivada es

F
[
df

dt

]
(ω)

= i ω F [f(t)](ω) = i ω f̂(ω), (3.8)

3Como veremos en el caṕıtulo posterior, la Ec. (3.3) para N = 1 define la dinámica de una
corriente de adaptación y la Ec. (3.4) el comportamiento en repeticiones. Obviamente, en este caso,
los parámetros τd y α no están asociados a una dinámica sináptica.
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donde i indica la unidad imaginaria.

Aplicando las dos primeras propiedades, Ecs. (3.6) y (3.7), a la ecuación gobernante

de la dinámica, Ec. (3.2), obtenemos

r̂(ω) =
√

2π
{

h0 δ(ω) + ĥ(ω) [ŝ(ω)− g x̂(ω)]
}

. (3.9)

El proceso de realimentación, en el ĺımite N → ∞ dado por la Ec. (3.4), está re-

presentado en Fourier según

i ω x̂(ω) = − 1

τd

x̂(ω) + α r̂(ω) ⇒ x̂(ω) =
α τd

1 + i ω τd

r̂(ω). (3.10)

Reemplazando la Ec. (3.10) en la Ec. (3.9) y reordenando los distintos términos

obtenemos

r̂(ω) =

√
2π (1 + i ω τd)

1 + i ω τd +
√

2π α g τd ĥ(ω)

[
h0 δ(ω) + ĥ(ω) ŝ(ω)

]
. (3.11)

Como se puede observar en la Ec. (3.11), la realimentación negativa modifica la

respuesta neuronal del modelo directo, el cual corresponde a g = 0.

3.2.1. Comportamiento espectral del modelo directo

Las caracteŕısticas del procesamiento en el modelo directo vienen dadas por

r(t) = h0 +

∫ τm

0

h1(τ) s(t− τ) dτ ⇒ r̂(ω) =
√

2π
[
h0 δ(ω) + ĥ(ω) ŝ(ω)

]
. (3.12)

Los filtros ON, OFF, bifásico ON y bifásico OFF tienen diferentes caracteŕısticas

espectrales, ĥ(ω). Estas propiedades, para las versiones idealizadas de los mismos ana-

lizadas en el caṕıtulo anterior, se pueden observar en la Fig. (3.2). En particular, los

resultados obtenidos anteriormente tienen su correlato en el espacio de Fourier: los

est́ımulos lentos analizados se corresponden con el ĺımite ω → 0. Espećıficamente:

Los filtros ON se comportan como pasa-bajos [ver Fig. (3.2.a)]. Para ω → 0, la

transformada de Fourier de estos filtros vale

ĥ(ω) =
1√
2π

∫ ∞

−∞
h1(τ) e−i ω τ dτ =

1√
2π

∫ ∞

−∞
h1(τ) [cos(ω τ)− i sin(ω τ)] dτ

≈ 1√
2π

∫ ∞

−∞
h1(τ) [1− i ω τ ] dτ =

1√
2π

(
H0

1 + i ω H1
1

)
, (3.13)
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Figura 3.2: Caracteŕısticas espectrales de los filtros idealizados ON, OFF y bifásicos. (a) Módulo
(panel superior) y fase (panel inferior) de la transformada de Fourier del filtro idealizado ON (panel
pequeño a la izquierda); los gráficos están representados en escala logaŕıtmica y semi-logaŕıtmica,
respectivamente. El comportamiento espectral del filtro define completamente la respuesta neuronal
del modelo directo. (b), (c), (d) Análogo al caso de las células ON para los filtros idealizados OFF,
bifásico ON, y bifásico OFF, respectivamente. Los filtros ON y OFF coinciden en su comportamiento
pasa-bajo; sin embargo, las fases se encuentran desplazadas en π. Lo mismo sucede para los filtros
bifásicos, aunque su comportamiento es de tipo pasa-banda.

donde hemos introducido la notación utilizada en el caṕıtulo anterior para evaluar

las integrales.

Utilizando nuevamente la aproximación de ángulos pequeños, válida en el ĺımite

ω → 0, obtenemos

ĥ(ω) ≈ H0
1√
2π

[
1 + i ω

H1
1

H0
1

]
≈ H0

1√
2π

[
cos

(
ω

H1
1

H0
1

)
+ i sin

(
ω

H1
1

H0
1

)]
≈ H0

1√
2π

e−i ω δ0 , (3.14)

donde hemos incorporado el retraso δ0 = −H1
1/H

0
1 , también definido en el caṕıtu-

lo anterior.

En consecuencia, la magnitud de la transformada de Fourier del filtro ON a bajas

frecuencias es constante (e igual a H0
1/
√

2π) y la fase decrece linealmente con ω
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desde cero, con una pendiente dada por −δ0 [para la Fig. (3.2.a), panel inferior,

un gráfico lineal en vez del semi-logaŕıtmico muestra claramente una ĺınea recta].

Para relacionar el comportamiento espectral del filtro con la respuesta neuronal

en el dominio temporal, debemos introducir la propiedad de la transformada de

Fourier referente al retraso temporal; esto es,

F [f(t−∆)](ω) =
1√
2π

∫ ∞

−∞
f(t−∆) e−i ω t dt = e−i ω ∆ f̂(ω). (3.15)

En base esta propiedad, el comportamiento temporal de la respuesta viene dado

por la transformada inversa de Fourier de la Ec. (3.12),

r(t) = F−1[r̂(ω)](t) = F−1
{√

2π
[
h0 δ(ω) + ĥ(ω) ŝ(ω)

]}
,

= h0 + F−1
{√

2π ĥ(ω) ŝ(ω)
}

≈ h0 + F−1
{

H0
1 e−i ω δ0 ŝ(ω)

}
≈ h0 + H0

1 s(t− δ0). (3.16)

De acuerdo a la Ec. (3.16), la amplitud de la respuesta está dada exclusivamente

por H0
1 ; asimismo, se introduce un retraso fijo de la respuesta con respecto al

est́ımulo, cuyo valor está dado por δ0. Obviamente, ambos resultados son análogos

a los obtenidos anteriormente en el dominio temporal (Caṕıtulo 2).

Los filtros bifásicos ON se comportan como un pasa-banda [ver Fig. (3.2.c)].

Las propiedades de la transformada de Fourier del filtro para ω → 0, las cuales

definen la respuesta neuronal ante est́ımulos lentos, siguen estando dadas por

la Ec. (3.13). Sin embargo, puesto que los filtros bifásicos considerados (filtros

simétricos) tienen la particularidad de que H0
1 = 0, para obtener una descripción

semejante a la del caso anterior debemos considerar la expansión hasta segundo

orden alrededor de ω = 0; esto es,

ĥ(ω) ≈ 1√
2π

∫ ∞

−∞
h1(τ)

[
1− i ω τ − 1

2
ω2τ 2

]
dτ

≈ 1√
2π

(
�

�H0
1 + i ω H1

1 −
1

2
ω2 H2

1

)
,

≈ i H1
1 ω√
2π

[
1 + i ω

H2
1

2H1
1

]
. (3.17)

Operando como en el caso anterior, tenemos que
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ĥ(ω) ≈ H1
1 ω√
2π

ei π/2

[
cos

(
ω

H2
1

2H1
1

)
+ i sin

(
ω

H2
1

2H1
1

)]
≈ H1

1 ω√
2π

ei π/2 e−i ω δ1 =
H1

1 ω√
2π

ei(π/2−ω δ1), (3.18)

donde también hemos incorporado el retraso correspondiente δ1 = −H2
1/(2H

1
1 ),

definido en el caṕıtulo anterior.

Las propiedades espectrales del filtro bifásico simétrico para ω → 0, definidas

según la Ec. (3.18), indican que la ganancia es una función lineal creciente en la

frecuencia angular ω, con pendiente positiva H1
1/
√

2π. Por otro lado, la fase del

filtro es una función decreciente en la frecuencia ω, con pendiente −δ1 y ordenada

al origen π/2. Ambas caracteŕısticas se observan claramente en la Fig. (3.2.c).

Para relacionar el comportamiento espectral del filtro con la respuesta neuronal

en el dominio temporal, conviene re-obtener la unidad imaginaria a partir del des-

plazamiento angular independiente en el término exponencial, +π/2, y reescribir

la Ec. (3.18) según

ĥ(ω) ≈ H1
1√
2π

e−i ω δ1 (i ω). (3.19)

En este caso, en virtud del teorema de convolución en el dominio frecuencial,

Ec. (3.7), el término (i ω) puede asociarse al est́ımulo, ŝ(ω). A su vez, dada la

propiedad de la transformada de Fourier de una derivada, Ec. (3.8), y proce-

diendo en forma análoga al caso anterior, es fácil ver que la respuesta temporal

será proporcional a la derivada del est́ımulo, con un factor de proporcionalidad

dado por H1
1 y un retraso fijo δ1. Esto es,

r(t) = F−1 [r̂(ω)](t) = F−1
{√

2π
[
h0 δ(ω) + ĥ(ω) ŝ(ω)

]}
= h0 + F−1

[√
2π ĥ(ω) ŝ(ω)

]
≈ h0 + F−1

{
H1

1 e−i ω δ1 [i ω ŝ(ω)]
}

≈ h0 + H1
1

[
ds

dt

]
(t−δ1)

. (3.20)

Al igual que en el caso anterior, estos resultados se corresponden con el desarrollo

realizado en el caṕıtulo anterior.
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El comportamiento de los filtros OFF es análogo al de los filtros ON y bifásicos

ON [ver Fig. (3.2.b) y (3.2.d)]. Espećıficamente, las transformadas de Fourier

de estos filtros son exactamente iguales a las dadas por las Ecs. (3.14) y (3.18),

en el ĺımite de ω → 0, excepto que los factores de proporcionalidad, H0
1 y H1

1

respectivamente, ahora son negativos. La presencia de un factor (−1) afectando

a toda la expresión puede incorporarse mediante el término exp (±i π), el cual

desplaza la fase del filtro en ±π. Este hecho se puede observar en la Fig. (3.2)

comparando las fases de las transformadas de Fourier de los filtros pertinentes

(filtros ON/OFF y filtros bifásicos ON/OFF). Por otra parte, la magnitud de la

transformada de Fourier de los filtros OFF no cambia respecto de los equivalentes

filtros ON. También este resultado puede observarse en la Fig. (3.2).

En cuanto a la respuesta temporal, los filtros OFF son copias reflejadas a lo

largo del eje τ de los respectivos filtros ON. En consecuencia, para determinar

la evolución de la respuesta podemos asumir el filtro ON correspondiente y el

negativo del atributo del est́ımulo al que evalúa (el est́ımulo en śı mismo en el

caso de los filtros monofásicos, la derivada temporal del est́ımulo en el caso de

los filtros bifásicos; en ambos casos, válido en el ĺımite de señales lentas).

Por otra parte, el comportamiento exacto a altas frecuencias de cualquiera de los

filtros considerados está definido por los detalles de las funciones utilizadas para des-

cribir a los mismos dentro de la ventana de procesamiento (en particular, las colas

de decaimiento) y, en consecuencia, puede variar de acuerdo a la elección de distintas

funciones (principalmente, el comportamiento de la fase).

3.2.2. Comportamiento espectral del modelo con realimenta-

ción

Para analizar los distintos comportamientos, vamos a separar el análisis de la res-

puesta media, definida a ω = 0, de la respuesta espectral a frecuencias finitas, ω 6= 0.

Componente constante de la respuesta

La componente constante de la respuesta viene determinada por el valor de r̂(0).

De acuerdo con la Ec. (3.11), la misma está dada por

r̂(0) =

√
2π

1 +
√

2π α g τd ĥ(0)

[
h0 δ(ω) + ĥ(0) ŝ(0)

]
, (3.21)

donde hemos mantenido la notación de la delta de Dirac para realizar correctamente

la transformada inversa de Fourier.

Dado que,
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ĥ(0) =
1√
2π

∫ ∞

−∞
h1(τ) dτ =

H0
1√
2π

, (3.22)

la Ec. (3.21) se puede escribir, en términos de las propiedades del filtro y de la reali-

mentación, según

r̂(0) =

√
2π

1 + α g τd H0
1

[
h0 δ(ω) +

H0
1√
2π

ŝ(0)

]
. (3.23)

Si el est́ımulo tiene una media cero, ŝ(0) = 0, entonces la respuesta es una constante,

rc, cuyo valor está determinado por

r̂(0) =
√

2π

[
h0

1 + α g τd H0
1

]
δ(ω) ⇒ rc =

h0

1 + α g τd H0
1

≡ hfb
0 . (3.24)

En consecuencia, la presencia de realimentación, g 6= 0, introduce un factor que

opera divisivamente sobre la curva de respuesta; esto es, mientras que la tasa de disparo

para un modelo directo es igual a h0, la misma en presencia de realimentación se reduce

a h0/(1 + α g τd H0
1 ). En la Fig. (3.3) podemos apreciar esta reducción, antes de la

aplicación del est́ımulo (t < 0). En el caso de las células ON [Fig. (3.3.a)], el modelo

directo (panel intermedio) presenta una tasa dada por h0, mientras que en el modelo

con realimentación la tasa de disparo se encuentra reducida por el factor mencionado.

En el caso de las células OFF [Fig. (3.3.b)], la realimentación dada según el modelo

definido por las Ecs. (3.2) y (3.4) es positiva y, en consecuencia, la dinámica diverge (la

deducción anterior no resulta válida puesto que la transformada de Fourier no está bien

definida); sin embargo, puede obtenerse una realimentación negativa redefiniendo g < 0

(actividad excitatoria de las neuronas laterales OFF). En este caso, sigue valiendo el

desarrollo anterior y, en particular, la Ec. (3.24). En la Fig. (3.3.b) puede observarse

la reducción en la tasa de disparo debido a la realimentación (comparar los paneles

intermedio y superior, a tiempos t < 0). Para las neuronas bifásicas simétricas, la

integral del filtro es cero, H0
1 = 0, y la realimentación no influye en la tasa de disparo

estacionaria [ver Figs. (3.3.c) y (3.3.d), para t < 0].

En el caso de estimular a las neuronas con un est́ımulo constante, sc, tenemos que

ŝ(ω) =
√

2π sc δ(ω) y, en consecuencia, la Ec. (3.23) implica que

r̂(0) =
√

2π

[
h0 + H0

1 sc

1 + α g τd H0
1

]
δ(ω) ⇒ rc =

h0 + H0
1 sc

1 + α g τd H0
1

≡ hfb
0 + (H fb)0

1 sc,

(3.25)

donde hemos utilizado la ganancia constante espontánea hfb
0 , definida por la Ec. (3.24),

y definido la ganancia debida al est́ımulo, (H fb)0
1, según
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Figura 3.3: Evoluciones temporales de las tasas de disparo para modelos con y sin realimentación,
para distintos tipos de célula. (a-d) Modelos de célula ON, OFF, bifásica ON y bifásica OFF, respecti-
vamente [ver Fig. (3.2)]. Panel inferior: Est́ımulo aplicado. Al tiempo t = 0 ms se aplica un escalón de
amplitud sc = 0,05. Al tiempo t = 500 ms comienza una estimulación sinusoidal de frecuencia 10 Hz
y amplitud 0,01. Panel medio: Evolución de la tasa de disparo para el modelo directo. Panel superior:
Evolución de la tasa de disparo para el modelo con realimentación (ĺıneas continuas rojas; escala sobre
el margen izquierdo) y del proceso de realimentación, x(t) (ĺıneas continuas grises; escala sobre el mar-
gen derecho). Parámetros comunes: g = 0,05 (en unidades del est́ımulo), α = 0,1, τd = 100 ms. Los
filtros monofásicos están caracterizados por |H0

1 | = 2,506 (estim)−1.(ms)−1, mientras que los filtros
bifásicos son simétricos, H0

1 = 0. En todos los casos, h0 = 300 Hz y la respuesta se mide en (ms)−1.
En el caso de las células OFF [(b) mono y (d) bifásicas], la realimentación se opone a la actividad
propia, de modo que los factores g son negativos.
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(H fb)0
1 =

H0
1

1 + α g τd H0
1

. (3.26)

En la Fig. (3.3) se muestra la evolución de la tasa de disparo ante la aplicación

de un est́ımulo escalón de amplitud sc al tiempo t = 0. En el régimen estacionario,

aproximadamente a partir del tiempo t ≈ 250 ms (para los parámetros utilizados),

la tasa de disparo se corresponde con lo expuesto en la Ec. (3.26). En particular,

las células monofásicas exhiben adaptación de la tasa de disparo hasta un régimen

estacionario, sostenida por el proceso de realimentación x(t) [ver ĺıneas continuas grises

en las Figs. (3.3.a) y (3.3.b)]. En el caso de las células bifásicas, en correspondencia

con la Ec. (3.25), no existe adaptación de la tasa de disparo y, además, la evolución de

la misma ante el est́ımulo escalón está dominada por el comportamiento del modelo

directo [ver que el proceso de realimentación presenta una evolución temporal, pero la

amplitud relativa de la misma y la escala de tiempo en que se desarrolla no contribuye

significativamente en el término integral dado por la Ec. (3.2) en presencia de un filtro

simétrico; Figs. (3.3.c) y (3.3.d)]. En todos los casos, las evoluciones temporales del

modelo directo (paneles intermedios) se corresponden con lo expuesto en el caṕıtulo

anterior.

Contenido espectral de la respuesta

La respuesta completa del modelo de neurona con realimentación queda definida

por su contenido espectral, para ω 6= 0. De acuerdo con la Ec. (3.11), en este caso,

tenemos

r̂(ω) =
√

2π

[
ĥ(ω) (1 + i ω τd)

1 + i ω τd +
√

2π α g τd ĥ(ω)

]
ŝ(ω). (3.27)

Como puede apreciarse en la Ec. (3.27), la respuesta del sistema a frecuencias

finitas viene dada por una convolución entre el est́ımulo y un filtro temporal hfb
1 (τ)

cuya transformada de Fourier está dada por

ĥfb(ω) =
ĥ(ω) (1 + i ω τd)

1 + i ω τd +
√

2π α g τd ĥ(ω)
. (3.28)

Teniendo en cuenta lo definido para la respuesta constante, el modelo lineal con

realimentación satisface

r(t) = hfb
0 +

∫ ∞

0

hfb
1 (τ) s(t− τ) dτ, (3.29)

donde ahora el ĺımite superior de integración no está acotado. En particular, la inte-

gral del filtro con realimentación (lo cual define la ganancia ante el est́ımulo), puede
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obtenerse según

∫ ∞

0

hfb
1 (τ) dτ =

√
2π ĥfb(0) =

√
2π ĥ(0)

1 +
√

2π α g τd ĥ(0)

=
H0

1

1 + α g τd H0
1

= (H fb)0
1, (3.30)

en concordancia con lo definido por la Ec. (3.26).

Dado que el modelo con realimentación se puede describir como un modelo directo

con el filtro adecuado, Ec. (3.29), resulta de interés saber de qué manera se modifica

el contenido espectral del filtro (en la descripción del modelo directo) debido a la pre-

sencia de realimentación; para ello debemos analizar la Ec. (3.28). En principio, dadas

las caracteŕısticas de los filtros considerados, la principal modificación se obtendrá a

bajas frecuencias 4. Más aún, los filtros bifásicos analizados (simétricos) tienen poca

composición espectral a bajas frecuencias y, en consecuencia, ĥfb(ω) ≈ ĥ(ω) (ver nota

al pie de página). Por lo tanto, la mayor modificación se obtendrá para los filtros mo-

nofásicos y serán los que analizaremos de ahora en adelante.

En la Fig. (3.4) podemos apreciar la modificación espectral del filtro debido a la

presencia de realimentación, para las células monofásicas. Mientras que el filtro directo

[correspondiente al mostrado en la Fig. (3.2)] tiene un comportamiento pasa-bajos, la

presencia de realimentación modifica la composición espectral del filtro equivalente,

dando lugar a un comportamiento de tipo pasa-banda [ver ĺıneas continuas negra y

roja, respectivamente, en la Fig. (3.4.a)]. La modificación relativa de la composición

espectral puede apreciarse en mayor detalle mediante el cociente de ambos módulos

[ver Fig. (3.4.b)]; claramente, la realimentación reduce la participación de los est́ımulos

de baja frecuencia en la definición de la respuesta, e incrementa levemente la suscepti-

bilidad a componentes de frecuencias intermedias. Tanto en la Fig. (3.4.a) como en la

Fig. (3.4.b) se muestran, en forma de śımbolos, los resultados equivalentes obtenidos

por integración numérica. En este caso, la aplicación de un est́ımulo sinusoidal [ver

Fig. (3.3), para t > 500 ms] evoca una actividad periódica en la respuesta; el cociente

de las amplitudes relativas entre la respuesta y el est́ımulo, afectadas por 1/
√

2π dan

cuenta de la ganancia o del módulo del filtro correspondiente.

Debido a la simetŕıa por reflexión (del filtro y de la actividad recurrente), las células

ON y OFF presentan exactamente el mismo tipo de comportamiento en la ganancia.

Como puede observarse en las Figs. (3.4.c) y (3.4.d), el comportamiento de las fases

para ambos tipos de células también es el mismo, aunque con un desplazamiento de

4Dado que tanto los filtros monofásicos como los bifásicos tienen una contribución muy pequeña a
altas frecuencias, el denominador en la Ec. (3.28) será

[
1 + i ω τd +

√
2π α g τd ĥ(ω)

]
≈ (1 + i ω τd)

y, en consecuencia, ĥfb(ω) ≈ ĥ(ω).
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Figura 3.4: Composición espectral del filtro directo y realimentado, para las células monofásicas.
(a) Módulo del filtro en el modelo directo y en el modelo realimentado (ĺıneas continuas negra y ro-
ja, respectivamente; en śımbolos se muestran las ganancias obtenidas por integración numérica). (b)
Cociente de las magnitudes de los filtros a las diferentes frecuencias; la presencia de realimentación
reduce la composición espectral a bajas frecuencias e induce un aumento relativo a frecuencias inter-
medias. (c-d) Fases de los filtros en ambos modelos, (c) para las células ON y (d) OFF. En ambos
casos, la presencia de realimentación evoca un adelantamiento de fase a frecuencias intermedias. Los
parámetros utilizados se corresponden con los descriptos en la Fig. (3.3).

π radianes [correspondiente a la presencia de un factor (−1)]. La introducción de la

realimentación en el modelo de respuesta tiene un efecto menor en la composición

espectral de la fase del filtro; el único hecho destacable es el adelantamiento de la

misma en el modelo realimentado, a frecuencias intermedias. Esto implica que, debido

a la dinámica, la respuesta neuronal se antepone a la aplicación de un est́ımulo con

una frecuencia en dicho rango (en régimen asintótico).

3.2.3. Procesamiento temporal del modelo con realimentación

Tal como se expresa en la Ec. (3.29), el modelo con realimentación puede formularse

como un modelo directo con un filtro adecuado. La transformada de Fourier de este fil-

tro está definida según la Ec. (3.28); en consecuencia, mediante la transformada inversa

se puede obtener el mismo, en el dominio temporal. Las caracteŕısticas temporales del

procesamiento evocado por la realimentación pueden observarse en la Fig. (3.5.b), para

un nivel de realimentación moderado [caracterizado en la Fig. (3.5.a); para este caso, la

adaptación de la frecuencia de disparo puede observarse en la Fig. (3.3.a)]. En este caso,

la presencia de la realimentación modifica el procesamiento original [ĺıneas punteadas
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Figura 3.5: Filtro temporal equivalente para el modelo con realimentación. (a,c) Composición espec-
tral del módulo del filtro en el modelo directo y en el modelo realimentado (ĺıneas continuas negra y
roja, respectivamente), para dos valores de acoplamiento, (a) g = 0,05 y (c) g = 0,2 (en unidades del
est́ımulo). (b,d) Filtro temporal reconstrúıdo por transformada inversa de Fourier, para el modelo con
realimentación. En ĺınea negra punteada se indica el filtro original, perteneciente al modelo directo.
(b) La presencia de la realimentación genera una contribución de polaridad invertida, con un lento
decaimiento. Al aumentar la contribución de la realimentación, g = 0,2 [caso (d)], el comportamiento
bifásico del procesamiento se vuelve más prominente. En ĺıneas grises irregulares se muestra el pro-
medio evocado por disparos (STA: spike-triggered average), determinado a partir de la estimulación
con ruido blanco (proceso de Ornstein-Uhlenbeck con un tiempo de correlación de τc = 0,2 ms). El
resto de los parámetros utilizados se corresponden con los descriptos en la Fig. (3.3).

negras en la Fig. (3.5.b)], de modo de incluir una contribución de polaridad opuesta,

de pequeña amplitud pero con un lento decaimiento. Según lo indica la Ec. (3.30), la

integral del filtro se reduce de acuerdo con el factor que define la adaptación de la fre-

cuencia de disparo, 1/(1+α g τd H0
1 ). Por lo tanto, aunque escasamente perceptible, la

contribución de esta fase de polaridad invertida resulta significativa [y, como se mues-

tra en el espectro, Fig. (3.5.a), definitoria del comportamiento a bajas frecuencias].

Tal como se observa, el filtro se reordena temporalmente e incluye el procesamiento de

señales alejadas en el tiempo; de hecho, estas señales se deben incluir en la definición

del modelo equivalente [ĺımite superior de la integral en la Ec. (3.29)].

Como vimos, las caracteŕısticas presentes en el procesamiento temporal de una

neurona, debidas a sus propiedades intŕınsecas (por ejemplo, una célula ON), se ven

afectadas por la conectividad lateral o recurrente. Dado que el modelo Poissoniano con
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realimentación (en su versión lineal) puede formalmente expresarse como un modelo

Poissoniano directo, resulta claro que los métodos de estimación del filtro lineal de-

beŕıan identificar estas nuevas caracteŕısticas, cuando existe realimentación, en lugar

de las definidas por el procesamiento de base. Como mencionáramos al comienzo del

caṕıtulo anterior, en general, la estimación de los filtros lineales se realiza mediante

la técnica conocida como correlación reversa o promedio evocado por disparo (STA:

spike-triggered average) [2, 61]. En la Fig. (3.5.b), junto con el filtro reconstrúıdo para

el modelo con realimentación, se muestra el filtro estimado mediante esta técnica, a

partir de simulaciones numéricas del modelo estimulado con ruido blanco 5. Claramen-

te, ambos resultados coinciden.

A medida que la realimentación influye de manera más significativa en la señal de

entrada a la neurona, la composición espectral del filtro realimentado se modifica más

notoriamente [ver Fig. (3.5.c)]. En este caso, la realimentación tiene un peso mayor, de

acuerdo con el aumento en el acoplamiento g. Como es de esperar, esta modificación

se traslada al procesamiento temporal efectivo, Fig. (3.5.d), en cuyo caso la región de

polaridad opuesta se acentúa.

De acuerdo a lo expresado, la identificación de un procesamiento bifásico no simétri-

co podŕıa indicar ya no el procesamiento intŕınseco de la neurona, sino la existencia de

recurrencia inhibitoria (en una población de neuronas sometidas al mismo est́ımulo o

con un alto grado de correlación). En este caso, esta caracterización seŕıa concomitan-

te con la identificación de adaptación de la frecuencia de disparo [ver Fig. (3.3)] y, a

su vez, con caracteŕısticas espectrales particulares [ver Fig. (3.4)]. En este punto cabe

destacar las mediciones seleccionadas para ilustrar la Fig. (3.1) de este caṕıtulo.

3.2.4. Influencia de los parámetros de realimentación

La realimentación definida según el modelo dado por las Ecs. (3.2) y (3.4) tiene dos

parámetros efectivos: la constante de tiempo en que se desarrolla el proceso que soporta

a la realimentación, τd, y la contribución de este proceso a la señal de entrada, dada

por la combinación (α g). En consecuencia, resulta natural preguntarse en qué medida

estos parámetros influyen en la modificación de la respuesta neuronal, para un modelo

realimentado.

En la Fig. (3.6.a) se muestra la modificación del comportamiento espectral a medi-

da que aumenta el acoplamiento del proceso de realimentación con la señal de entrada.

Naturalmente, para valores de acoplamiento pequeños la realimentación no influye sig-

nificativamente en el procesamiento y, en consecuencia, el espectro no se modifica en

forma sensible con respecto al del modelo directo. A medida que (α g) aumenta, la sus-

5En general, basta considerar un ruido con espectro plano hasta una frecuencia de corte adecuado.
En este caso, se tomó un proceso de Ornstein-Uhlenbeck con tiempo de correlación τc = 0,2 ms.
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Figura 3.6: Influencia de los parámetros de la realimentación sobre la modificación espectral y
temporal del procesamiento. (a) Ganancia del filtro realimentado a diferentes valores de acoplamiento
(ĺıneas rojas). En ĺınea negra se muestra el comportamiento del filtro directo. Los distintos valores
corresponden a (α g) = 1, 2, 5, 10 y 20 ×10−3 (unidades del est́ımulo). En este caso, τd = 100 ms. (d)
Ganancia del filtro realimentado para diferentes constantes de tiempo del proceso de realimentación,
x(t) (ĺıneas rojas). Los distintos valores corresponden a τd = 20, 40, 100, 200 y 400 ms. El parámetro
de acoplamiento es (α g) = 5 × 10−3 (unidades del est́ımulo). (b, e) Cociente entre la ganancia
del filtro realimentado y el filtro directo, a diferentes frecuencias, para el comportamiento mostrado
en (a,d) respectivamente. (c,f) Filtro temporal reconstrúıdo a partir del comportamiento espectral
mostrado en (a,d) respectivamente (junto con las fases correspondientes). (c) A medida que aumenta
el acoplamiento, la fase de polaridad invertida presenta una mayor amplitud. (f) A medida que aumenta
la constante de tiempo, el decaimiento de la fase de polaridad invertida se hace más lento. En todos
los casos, H0

1 = 2,506 (estim)−1.(ms)−1.

ceptibilidad a bajas frecuencias disminuye satisfaciendo ĥfb(ω) → ĥ(0)/(1+α g τd H0
1 );

a su vez, el comportamiento de tipo pasa-banda se acentúa. Esto puede apreciarse con

claridad en la Fig. (3.6.b), donde se muestra el cociente entre las magnitudes espectrales

de los filtros realimentado y directo, para las diferentes frecuencias. Las caracteŕısticas

temporales del filtro realimentado para diferentes valores de acoplamiento, Fig. (3.6.c),



3.3 Modelo fenomenológico con realimentación, para poblaciones finitas 57

muestran que la realimentación influye gradualmente sobre el mismo, realzando la re-

gión de polaridad invertida.

El comportamiento espectral del filtro para diferentes constantes de tiempo del

proceso de realimentación, τd, se muestra en la Fig. (3.6.d). Como puede observarse, a

medida que se incrementa esta constante, para una dada intensidad de acoplamiento,

se reduce la susceptibilidad a bajas frecuencias, la cual está controlada por el factor de

adaptación, 1/(1+α g τd H0
1 ). A su vez, la constante de tiempo τd domina la acometida

al ĺımite ω → 0; para valores pequeños de esta constante de tiempo, la ganancia espec-

tral exhibe este comportamiento ĺımite en un rango más amplio de frecuencias. Como

se muestra en la Fig. (3.6.e), la incidencia de la constante de tiempo sobre el compor-

tamiento a frecuencias intermedias es relativo y, en consecuencia, la ganancia del filtro

realimentado en el rango pasa-banda está controlada por el acoplamiento (α g). Como

es de esperar, el aspecto temporal del filtro realimentado, Fig. (3.6.f), exhibe la región

de polaridad invertida y, de hecho, la rapidez del decaimiento está gobernada por la

constante de tiempo.

3.3. Modelo fenomenológico con realimentación, pa-

ra poblaciones finitas

El análisis realizado en la sección precedente, válido para una población infinita,

se basa en el sistema dado por las Ecs. (3.2) y (3.4). Estas ecuaciones describen la

probabilidad de disparo de una neurona Poissoniana realimentada, en donde el término

de realimentación depende determińısticamente de la actividad previa. En particular, la

derivación de la Ec. (3.4) a partir de la Ec. (3.3) supone la existencia de una población

grande de neuronas equivalentes (mutuamente inhibitorias). Esta hipótesis requiere que

pongamos especial atención en el hecho que las neuronas deben estar estimuladas por

la misma señal externa. En la Fig. (3.7) se muestra el esquema de operación del modelo

con un número finito de neuronas, en donde la actividad de salida se realimenta a una

dada neurona a través de sinapsis inhibitorias (con constante de decaimiento τd).

En cualquier sistema neuronal, la equivalencia entre neuronas es relativamente fácil

de satisfacer en cuanto a sus propiedades intŕınsecas (tipo de neurona, propiedades de

membrana, etc; en el presente contexto, cada neurona presenta el mismo filtro directo

y las mismas propiedades de realimentación). Sin embargo, que una dada señal externa

estimule simultáneamente, en idéntica forma, a un conjunto de neuronas es mucho más

dif́ıcil de satisfacer, a menos que la población sea pequeña 6 (por ejemplo, primeros

vecinos en un mosaico de células retinales). Por este motivo, nos interesaŕıa saber

6En general, es relativamente abundante encontrar que neuronas vecinas, bajo alguna métrica, son
estimuladas con señales correlacionadas (aunque no idénticas).
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Figura 3.7: Realimentación inhibitoria basada en un modelo de población finita. Una dada señal
s(t) estimula a una población de neuronas. Los disparos de salida en cada una de ellas son procesados
mediante un filtrado basado en sinapsis y realimentados negativamente en forma inhibitoria.

si un pequeño número de neuronas es capaz de reproducir los resultados obtenidos

teóricamente en la sección anterior.

El modelo de realimentación basado en una población pequeña hace uso de los dis-

paros evocados por cada una de las neuronas para conformar la señal de realimentación.

En particular, cada neurona presenta una tasa ri(t) al tiempo t, la cual está definida por

la Ec. (3.2). En esta ecuación, la señal de realimentación x(t) viene dada por la Ec. (3.3)

y tiene caracter de señal global (la misma señal alimenta a todas las neuronas); en con-

secuencia, la probabilidad de disparo es idéntica para cada neurona. Sin embargo, dada

la realización probabiĺıstica, la evocación de un disparo difiere de neurona a neurona y,

por lo tanto, los trenes de disparo de salida serán distintos entre śı. Puesto que la parte

homogénea de la Ec. (3.3) es lineal, el filtrado sináptico de los trenes de disparo indivi-

duales y su posterior suma, ver Fig. (3.7), se corresponde con la dinámica representada

por la señal de realimentación, Ec. (3.3). En la Fig. (3.8.a) se muestran las evolucio-

nes correspondientes a la tasa de disparo de cualquiera de las neuronas que componen

la población, junto con la señal de realimentación antedicha. El est́ımulo utilizado es

análogo al usado en la Fig. (3.3), y en ĺıneas negras se representan las evoluciones en el

ĺımite determinista [correspondientes a la Fig. (3.3.a), panel superior]. En este caso, el

modelo para una población finita se compone de N = 10 neuronas, un valor razonable

para primeros vecinos en un reticulado plano. Como puede observarse, tanto la tasa de

disparo dependiente del tiempo como la señal de realimentación se corresponden con
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Figura 3.8: Evoluciones temporales de la tasa de disparo y del proceso de realimentación para el
modelo soportado por una población finita de neuronas. (a) Evoluciones de la tasa de disparo depen-
diente del tiempo, r(t), y del proceso de realimentación, x(t), ante la aplicación de un est́ımulo, s(t).
En ĺıneas negras se muestran las evoluciones deterministas, correspondientes a la Fig. (3.3.a). En ĺıneas
rojas irregulares se muestran las señales obtenidas para un modelo de realimentación implementado
en una población pequeña (N = 10). (b) Trenes de disparo filtrados según una dinámica sináptica,
dxi/dt = −xi/τd + (α/N)δ(t− tki ). Fácilmente se puede apreciar que la señal de realimentación x(t),
dada por la Ec. (3.3), se correponde con la suma

∑N
i=1 xi(t). En ĺınea negra se muestra el propor-

cional que debeŕıa aportar dicha señal, de acuerdo con el ĺımite determinista. En ĺıneas coloreadas se
muestran distintos trenes filtrados. En la figura interna se expande lo representado (entre t = 400 ms
y t = 500 ms), y alĺı se puede apreciar claramente las discontinuidades de la dinámica individual. (c)
Periodograma: Dado un pequeño est́ımulo sinusoidal, correspondiente a la ĺınea negra (escala sobre
el margen izquierdo), la tasa de disparo exhibe una componente en la misma frecuencia (ĺıneas grises
escalonadas; escala sobre el margen derecho). Mediante el ajuste de dicha actividad, ver ĺıneas azu-
les continuas, es posible determinar la amplitud y la fase (referida a la fase del est́ımulo) de dicha
actividad. Panel superior/inferior: Estimulación a 10 Hz y 100 Hz, repectivamente.

el valor determinista; en el régimen oscilatorio, la tasa de disparo, al estar directamen-

te involucrada con el est́ımulo, exhibe una concordancia mayor. Más aún, la señal de

realimentación está compuesta por la suma de N trenes de disparo filtrados; algunas

de las evoluciones correspondientes se pueden apreciar en la Fig. (3.8.b). Claramente,

cualquiera de tales señales exhibe las discontinuidades propias de la dinámica sináptica

implementada y guarda poca relación con el correspondiente resultado determinista:
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x(t)/N (mostrado en ĺınea negra). Sin embargo, la suma de los trenes suaviza la señal

total, ver la ĺınea roja irregular en el panel intermedio de la Fig. (3.8.a), de tal modo

que se logra apreciar la estructura subyacente, correspondiente al ĺımite N →∞.

Para cuantificar el comportamiento estocástico del sistema, utilizamos est́ımulos si-

nusoidales [ver ĺıneas negras en la Fig. (3.8.c)]. Como puede apreciarse en la Fig. (3.8.a),

para tiempos t > 500 ms, la respuesta del modelo presenta una marcada componente

periódica de la misma frecuencia que la señal de estimulación. Con el fin de determi-

nar el comportamiento espectral de la respuesta (susceptibilidad espectral), uno puede

proceder a realizar un promedio en ensemble o construir el psth (peri-stimulus time

histogram). Sin embargo, en régimen asintótico, esto equivale a colectar las sucesivas

respuestas medidas durante la duración de un peŕıodo de estimulación; esto es, ca-

da disparo evocado por la neurona se ubica dentro de una ventana equivalente a un

peŕıodo de estimulación (guardando el tiempo relativo al inicio del ciclo) y se cons-

truye el correspondiente histograma. Esto se conoce como periodograma, y es lo que

se muestra en la Fig. (3.8.c). Alĺı claramente se observa el comportamiento periódico

de la respuesta (ĺıneas grises escalonadas), el cual es susceptible de ajustarse mediante

una función sinusoidal (ĺıneas azules). En este caso, la amplitud y la fase, referida a la

fase del est́ımulo, de la respuesta ajustada conformarán las propiedades utilizadas para

construir las caracteŕısticas espectrales del modelo estocástico.

En la Fig. (3.9) se muestran las caracteŕısticas espectrales del modelo de realimen-

tación basado en una población finita de neuronas; en particular, se indica la ganancia

y la fase de la transferencia involucrada (respuesta relativa al est́ımulo) para la esti-

mulación a una dada frecuencia (a diferentes frecuencias). En la Fig. (3.9.a) y (3.9.b)

se muestran estas caracteŕısticas para una población de N = 10 y N = 5 neuro-

nas, respectivamente. Puesto que la determinación de las propiedades utilizadas para

caracterizar el comportamiento surgen de la estimación de la misma densidad de proba-

bilidad de disparo (dependiente del tiempo), los valores medios se corresponden entre

śı y, particularmente, con el valor teórico determinista (ĺıneas negras). El caso N = 1

[Fig. (3.9.c)] es conceptualmente análogo (ver que la respuesta coincide con el ĺımite

teórico), pero no resulta de un modelo de población. En este caso, la actividad de la

propia neurona se realimenta según la Ec. (3.3), donde la suma en i sólo corresponde a

i = 1. Esto claramente no modela la realimentación inhibitoria de células vecinas, sino

que representa una corriente de adaptación 7.

La dispersión presentada para cada punto representa el error en la determinación

de las propiedades medias. Este error surge de la estimación de la tasa de disparo de-

pendiente del tiempo; esto es, de la irregularidad del histograma en la Fig. (3.8.c) y la

7Como mencionamos, en el siguiente caṕıtulo veremos que esta dinámica representa una versión
idealizada de ciertas corrientes de adaptación, ampliamente expresadas en distintos sistemas neuro-
nales.
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Figura 3.9: Comportamiento espectral del modelo de realimentación, para una población finita de
neuronas. (a-c) Ganancia y fase de la respuesta referida al est́ımulo, para una población de (a) N = 10
y (b) N = 5 neuronas. En el caso (c), la realimentación viene dada por la actividad de la propia
neurona y, en este caso, la realimentación equivale a una corriente de adaptación. En todos los casos,
la respuesta asintótica para las distintas frecuencias se colecta mediante un periodograma [Fig. (3.8.c)]
y, en base a este, se ajusta una función sinusoidal. Los parámetros de este ajuste se utilizan para
determinar la ganancia, 1√

2π
∆r
∆s , y la fase, φr − φs, de la transferencia (∆r indica la amplitud de la

función sinusoidal que ajusta a la respuesta ). La colección de disparos se realizó durante un tiempo
(en régimen asintótico) de T = 500 s y se generaron Nrepet = 10 repeticiones de cada determinación.
Las barras de error indican la desviación estándar de los parámetros ajustados para cada una de estas
repeticiones. Parámetros utilizados : H0

1 = 2,506 (estim)−1.(ms)−1, τd = 100 ms, g = 0,05 (unidades
de eśımulo), α = 0,1 y h0 = 0,3 ms−1. El est́ımulo utilizado es similar al mostrado en la Fig. (3.8.a),
con una componente media sc = 0,05 y una amplitud relativa ∆s = 0,005.

posterior propagación a las propiedades del ajuste.

En esencia, la determinación realizada en la Fig. (3.9) mediante la utilización de
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los periodogramas, se corresponde con la definición de susceptibilidad: el cociente, en

media, de la amplitud relativa de la respuesta por la amplitud relativa del est́ımulo

periódico, a esa misma frecuencia. Dicha figura nos indica que la susceptibilidad es-

pectral del modelo no depende del tamaño de la población. Sin embargo, claramente

podemos observar en la Fig. (3.9.a) que existen irregularidades en la respuesta tempo-

ral que no corresponden al ĺımite teórico. Esto sucede porque el modelo soportado por

una población finita también elicita en la respuesta componentes a otras frecuencias,

además de la excitadora. Es más, aún cuando no exista una estimulación sinusoidal, la

tasa de disparo presentará irregularidades debido a la presencia de ruido interno. Esta

situación puede caracterizarse mediante la densidad espectral de potencia del modelo

en régimen espontáneo (sin estimulación sinusoidal). Cuando un est́ımulo sinusoidal de

pequeña amplitud se introduce en el sistema, dicho espectro presentará un pico cuya

altura estará relacionada con la susceptibilidad espectral antedicha.

Para visualizar este comportamiento, en las Figs. (3.10.a) y (3.10.b) mostramos

las evoluciones correspondientes a las tasas de disparo y a los procesos de realimen-

tación, para los casos N = 10, N = 5 y N = 1. En forma significativa vemos que

las irregularidades aumentan cuando el tamaño del sistema se reduce. Este compor-

tamiento queda claramente evidenciado en la densidad espectral de potencia de las

señales correspondientes a las tasas de disparo [Fig. (3.10.d)] y de los procesos de rea-

limentación [Fig. (3.10.e)]. La estimulación periódica (10 Hz) evoca una actividad con

una fuerte presencia de dicha frecuencia (ver picos en las densidades espectrales); dada

la pequeña amplitud del est́ımulo, ∆s = 0,005 (unidades del est́ımulo), el resto de

la potencia espectral corresponde a las fluctuaciones en otras frecuencias debidas a la

actividad propia espontánea (generada por ruido interno). A medida que el tamaño

del sistema aumenta, las fluctuaciones en el régimen espontáneo decrecen y, por consi-

guiente, decae la densidad espectral de fondo.

Para entender el origen de este comportamiento vamos a analizar el proceso de rea-

limentación correspondiente a N = 1 (corrientes de adaptación). En este caso tenemos

que,

dx

dt
= − x

τd

+ α ξ(t), (3.31)

donde ξ(t) representa un tren de disparos proveniente de un proceso de Poisson, con

una tasa modulada en el tiempo.

La tasa del proceso de Poisson está dada por la Ec. (3.2), la cual se encuentra acopla-

da con la Ec. (3.31) mediante el término de realimentación. Suponiendo que la tasa de

disparo está dominada por el término constante, rc = (h0 + H0
1 sc) / (1 + α g τd H0

1 )

[ver Ec. (3.25)], el término de realimentación representaŕıa una corrección de orden

superior. Bajo esta hipótesis, el proceso de Poisson presenta una tasa fija y, en conse-
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Figura 3.10: Caracterización de los efectos de tamaño finito. (a) Evolución de la tasa de disparo
dependiente del tiempo (ms−1) y (b) del proceso de realimentación, ante una dada estimulación (c).
En las figuras (a) y (b) se muestran las evoluciones correspondientes, para un tamaño de población
N = 10 (ĺıneas azules, panel superior), N = 5 (ĺıneas verdes, panel intermedio) y N = 1 (ĺıneas rojas,
panel inferior). En ĺıneas negras gruesas se muestran las evoluciones en el ĺımite determinista. Los
parámetros de las simulaciones corresponden a los de la Fig. (3.9). A medida que el tamaño del sistema
se reduce, las fluctuaciones se amplifican. (d,e) Densidad espectral de potencia, por tiempo unitario, de
las señales correspondientes a (d) la tasa de disparo y (e) el proceso de realimentación, en el régimen
asintótico de estimulación periódica (con una pequeña señal sinusoidal de 10 Hz). Las diferentes
curvas corresponden a tamaños distintos de población: las ĺıneas rojas, verdes y azules corresponden a
N = 1, N = 5 y N = 10, respectivamente. En ĺıneas punteadas se muestran las respectivas densidades
espectrales de potencia obtenidas teóricamente, bajo la hipótesis de acoplamiento débil, Ec. (3.39)
para Pr(f) [Fig. (3.10.d)] y Ec. (3.36) para Px(f) [Fig. (3.10.e)]. (f,g) Análogo a las figuras (d,e) para
una adaptación menor, g = 0,01 (unidades del est́ımulo).

cuencia, la Ec. (3.31) representa un proceso de Poisson estándar filtrado linealmente

(en algunos ámbitos conocido como ruido shot filtrado). En particular, no resulta dif́ıcil

escribir la solución formal a la Ec. (3.31) y, en base a la misma, obtener la autocorre-

lación de la señal x(t). En este caso (proceso de Poisson con una tasa fija rc), la

autocorrelación del proceso de realimentación es de tipo puramente exponencial,
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Cx(τ) =
1

2
α2 rc τd e−|τ |/τd . (3.32)

La densidad espectral de potencia (numéricamente, por tiempo unitario) de la señal

de realimentación, x(t), puede obtenerse a partir de su autocorrelación mediante el

teorema de Wiener-Khinchin [102] 8,

Px(f) = |x̂(f)|2 + |x̂(−f)|2 = Ĉx(f) + Ĉx(−f). (3.33)

Dado que la transformada de Fourier de la autocorrelación de x(t), Ec. (3.32), viene

dada por

Ĉx(f) = Ĉx(−f) = α2 rc
1

(1/τd)2 + (2πf)2
, (3.34)

la densidad espectral de potencia, Ec. (3.33), es

Px(f) = 2 α2 rc
1

(1/τd)2 + (2πf)2
. (3.35)

En el caso de poblaciones finitas, N > 1, el análisis anterior puede adaptarse rápi-

damente. El proceso de Poisson suma distintos trenes de disparo, de modo que la tasa

efectiva en la Ec. (3.31) es rN
c = N rc; a su vez, el escaleo implementado en la intensi-

dad evocada por cada disparo con el fin de mantener el nivel de realimentación total,

αi = α/N , implica que la densidad espectral de potencia viene dada por

Px(f) =
2

N
α2 rc

1

(1/τd)2 + (2πf)2
. (3.36)

Esta expresión se encuentra graficada en la Fig. (3.10.e), para los distintos casos, en

ĺıneas punteadas. Puede observarse que la misma describe bien el espectro de potencia

del proceso de realimentación, excepto a bajas frecuencias. En este caso, la modulación

de la tasa de disparo del proceso de Poisson resulta relevante. Puesto que el modelo

de realimentación deprime la actividad a baja frecuencia debido a las propiedades

pasa-banda, la suma de los trenes de Poisson linealmente filtrados exhibirá un menor

contenido energético en ese rango de frecuencias 9.

La señal dada por la tasa de disparo, r(t), hereda el tipo de correlación presente en

la señal x(t). En particular, la autocorrelación viene dada por

8Por simplicidad, esta derivación y análisis la hacemos utilizando la definición de transformada de
Fourier en base a la frecuencia,

ĝ(f) =
∫ ∞

−∞
g(t) e2πift dt.

9El filtrado de las altas frecuencias en r(t), debido al modelo de realimentación, no impacta en
el contenido energético exhibido en la Fig. (3.10.e), puesto que la dinámica lineal en la Ec. (3.31) se
comporta como un filtro pasa-bajos con una frecuencia de corte menor que la dada por el filtro h1(τ).
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Cr(τ) = g2

∫ τm

0

h1(τ
′) dτ ′

∫ τm

0

h1(τ
′′) dτ ′′ Cx(τ + τ ′ − τ ′′),

=
1

2N
g2 α2 rc τd

∫ τm

0

h1(τ
′) dτ ′

∫ τm

0

h1(τ
′′) dτ ′′ e−|τ+τ ′−τ ′′|/τd . (3.37)

Puesto que el ĺımite superior de integración está dado por τm � τd, tenemos que

τ ∼ O(τm) ⇒ e−|τ+τ ′−τ ′′|/τd ≈ 1

τ � O(τm) ⇒ e−|τ+τ ′−τ ′′|/τd ≈ e−|τ |/τd

En consecuencia, la autocorrelación en la señal r(t) puede aproximarse según

Cr(τ) =
1

2N
g2 α2 (H0

1 )2 rc τd e−|τ |/τd . (3.38)

En base a la Ec. (3.38), la densidad espectral de potencia en la señal r(t) está dada

por

Pr(f) =
2

N
g2 α2 (H0

1 )2 rc
1

(1/τd)2 + (2πf)2
. (3.39)

Esta expresión se encuentra graficada en la Fig. (3.10.d) en ĺıneas punteadas. Al

igual que en el caso anterior, existe una discrepancia a bajas frecuencias debida al aco-

plamiento entre las señales. A su vez, a altas frecuencias se observa un decaimiento ma-

yor al esperado, Pr(f) ∼ 1/f2, causado por la aproximación realizada para τ ∼ O(τm)

en la autocorrelación de r(t).

Las caracteŕısticas descriptas para las densidades espectrales suponen un acopla-

miento débil entre la realimentación y la tasa de disparo. Obviamente, para un valor

menor de la intensidad del acoplamiento, g, la descripción se vuelve precisa en un rango

de frecuencias mayor. Como puede observarse en las Figs. (3.10.f) y (3.10.g), obtenidas

para g = 0,01 (unidades del est́ımulo), las densidades espectrales de las señales están

bien descriptas por las Ecs. (3.36) y (3.39).

3.4. Efectos de una no linealidad estática

Como vimos en las secciones precedentes, el modelo lineal Poissoniano puede exten-

derse de modo de incluir efectos de realimentación negativa y adaptación de la tasa de

disparo. En particular, la simplicidad del modelo permite un análisis teórico completo.

Sin embargo, tal como mencionáramos previamente, estos modelos normalmente son

complementados con una no linealidad estática, la cual da cuenta de los fenómenos de

umbral y saturación en la respuesta. Para la extensión planteada, el modelo Poissoniano

lineal-nolineal viene dado por
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Figura 3.11: Efectos de una no linealidad estática en el modelo con realimentación. (a) No linealidad
de tipo sigmoidal, con diferentes ganancias. Las distintas curvas corresponden a una función error
desplazada, (1/2) rmax {erf[(x−xc)/∆]+1}, con ∆ = 0,05, ∆ = 0,10 y ∆ = 0,20 (ĺıneas azul, verde y
roja, respectivamente). Asimismo, en todos los casos, xc = 0,25 y rmax = 0,50. (b) La tasa espontánea
de disparo (eje x), establecida en base a h0, queda definida según la intersección de una recta (ĺınea
negra gruesa) y la función inversa de la no linealidad [curvas coloreadas según lo indicado en (a)]; la
misma para los distintos casos presentados en (a) se indican mediante los respectivos ćırculos, para un
valor de h0 = 0,30 ms−1. La adición de un est́ımulo estático positivo o negativo (ĺıneas grises), desplaza
el punto de operación en forma no lineal. Un mismo rango dinámico en el est́ımulo evoca diferentes
amplitudes en la respuesta (ćırculos más barras en la parte superior de la figura). (c) Evoluciones
temporales de la tasa de disparo (panel superior) y del proceso de realimentación (panel intermedio),
ante la aplicación de un est́ımulo temporal (panel inferior). En ausencia de est́ımulo, t < 0 ms, las tasas
espontáneas de disparo están definidas según la figura (b) (ver ćırculos coloreados). La aplicación de
un est́ımulo constante en forma de escalón evoca una marcada adaptación hasta una tasa de disparo
constante. Un est́ımulo periódico, t > 500 ms, genera una actividad periódica, cuya amplitud se ve
fuertemente influenciada por la no linealidad. (d) Cociente de las amplitudes relativas de la respuesta
y el est́ımulo, en función de la frecuencia de la estimulación periódica (śımbolos con los respectivos
colores). En ĺınea llena se indica el equivalente para el modelo lineal, Fig. (3.4.a). En ĺıneas punteadas
(con el respectivo color) se indica el comportamiento lineal escaleado con la respectiva ganancia
(pendiente de la no linealidad en el punto de operación). Los parámetros restantes son idénticos a los
utilizados anteriormente para el modelo lineal.

r(t) = f

[
h0 +

∫ τm

0

h1(τ) [s(t− τ)− g x(t− τ)] dτ

]
. (3.40)
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En la Fig. (3.11.a) mostramos una no linealidad t́ıpica de tipo sigmoidal, con dis-

tintas ganancias. Cada una de las curvas presenta un mapeo similar, pero disponiendo

del rango de respuestas sensible a una mayor o menor variación en el est́ımulo.

En ausencia de est́ımulos, s = 0, el modelo dado por la Ec. (3.40) se simplifica a

r = f
[
h0 − α g τd H0

1 r
]

⇒ f−1(r) = h0 − α g τd H0
1 r. (3.41)

La Ec. (3.41) define en forma impĺıcita la tasa espontánea de disparo y puede

determinarse mediante la intersección de la función f−1(r) con la ĺınea recta h0 −
α g τd H0

1 r. En la Fig. (3.11.b) se representa el procedimiento: el nivel h0 (flecha en el

margen izquierdo) define la ubicación de la recta, cuya pendiente está determinada por

las propiedades del procesamiento de la neurona y de la realimentación (ĺınea negra

gruesa). El mismo nivel h0 evoca diferentes tasas espontáneas de disparo para diferentes

no linealidades (ćırculos coloreados).

La adición de un est́ımulo constante, sc, modifica el nivel de operación. En este

caso,

r = f
[
h0 + H0

1 sc − α g τd H0
1 r
]

⇒ f−1(r) = h0 + H0
1 sc − α g τd H0

1 r. (3.42)

Como lo expresa la Ec. (3.42), la tasa de disparo en la que se establece la neurona

puede determinarse de manera análoga al caso espontáneo, aunque cambiando la orde-

nada al origen de la recta. En la Fig. (3.11.b) se indica esquemáticamente lo anterior

mediante dos rectas paralelas (ĺıneas grises), correspondientes a la incorporación de

est́ımulos constantes de diferentes signos. Como puede apreciarse en la parte superior

del gráfico, los mismos est́ımulos evocan rangos de respuesta diferentes dependiendo de

la nolinealidad involucrada (longitud de los segmentos indicados); esto se corresponde

con la distinta ganancia de cada función, la cual puede visualizarse a través de la pen-

diente en el punto de operación, para est́ımulos pequeños.

En la Fig. (3.11.c) se muestran las evoluciones temporales de la tasa de disparo

(panel superior) y del proceso de realimentación (panel intermedio), para los tres casos

indicados. Como en los análisis anteriores, el est́ımulo consiste de un escalón aplicado

a tiempo t = 0 ms, seguido de una señal sinusoidal que comienza a tiempo t = 500 ms

(panel inferior). En el régimen espontáneo, t < 0 ms, las tasas de disparo obtenidas en

la Fig. (3.11.b) se indican mediante ćırculos coloreados. Ante la aplicación del est́ımulo

escalón, la tasa de disparo y el proceso de realimentación exhiben una fuerte adapta-

ción. El valor estacionario se corresponde con el análisis indicado anteriormente para

est́ımulos constantes (no mostrado). A medida que la no linealidad es más intensa (de-

rivada en el punto de operación), la evolución temporal de la tasa de disparo satura y

muestra un comportamiento posterior de rápido decrecimiento . Estas caracteŕısticas
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se reducen hasta exhibir lo correspondiente al caso lineal [comparar con la Fig. (3.3.a)],

cuando la no linealidad resulta aproximadamente igual a la curva identidad.

En presencia de una señal sinusoidal, t > 500 ms, las distintas evoluciones muestran

una actividad periódica; para est́ımulos de pequeña amplitud, este comportamiento

puede describirse mediante una señal sinusoidal. En particular, a partir de esto se pue-

de obtener el cociente de las amplitudes relativas de las señales sinusoidales correspon-

dientes a la respuesta y al est́ımulo 10. Como lo indican los śımbolos en la Fig. (3.11.d),

este cociente depende de la no linealidad involucrada. En base a lo representado en

la Fig. (3.11.b) podemos ver que, para una dada respuesta estacionaria (ćırculos), la

aplicación de est́ımulos de igual amplitud pero signos opuestos evoca un rango de res-

puestas que depende de la no linealidad; para est́ımulos pequeños, esta dependencia se

debe a las distintas pendientes que caracterizan a las no linealidades en los respecti-

vos puntos de operación. Obviamente, este análisis se refiere a est́ımulos sin estructura

temporal; por lo tanto, sólo resulta indicativo del comportamiento ante est́ımulos pe-

riódicos. Sin embargo, formalmente puede derivarse a partir de la linealización de la

Ec. (3.40),

r(t) ≈ f(r0) + f ′(r0) rlineal(t), (3.43)

donde r0 indica el punto de operación a partir del cual se linealiza la dinámica [de-

terminado según la Fig. (3.11.b)] y rlineal(t) representa el comportamiento temporal

de un modelo lineal, Ec. (3.2), sin términos constantes. En base a la Ec. (3.43) po-

demos apreciar que el comportamiento aproximado del modelo no lineal es análogo al

del modelo lineal, salvo un factor multiplicativo que da cuenta de la ganancia, f ′(r0).

En la Fig. (3.11.d), el comportamiento espectral del modelo lineal se muestra en ĺınea

negra; el escaleo de este comportamiento según las ganancias relacionadas a cada no

linealidad (en los distintos puntos de operación) se representan en ĺıneas cortadas, con

los respectivos colores. Como puede observarse, la aproximación resulta válida para

no linealidades cercanas a la identidad (śımbolos y ĺınea punteada roja). Para no li-

nealidades más pronunciadas, la aproximación sólo da cuenta de la forma general del

comportamiento y de la apropiada escala en la que se desarrolla.

Dada la no linealidad del modelo, las caracteŕısticas del procesamiento de una señal

genérica no se encuentran uńıvocamente definidas por la respuesta ante señales sinu-

soidales. En este caso, el procesamiento representado por la Fig. (3.11.d) resulta sólo

indicativo del correspondiente ante est́ımulos complejos 11.

Las caracteŕısticas descriptas para las distintas no linealidades también se presen-

tan en una misma no linealidad, a diferentes tasas de disparo. En la Fig. (3.12.a)

10Y este cociente resultará independendiente de la amplitud del est́ımulo aplicado.
11A diferencia del modelo lineal, en donde toda respuesta puede determinarse a partir del compor-

tamiento espectral -y de las condiciones iniciales-.
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Figura 3.12: Influencia del punto de operación de una no linealidad estática en el modelo con
realimentación. (a) Una no linealidad de tipo sigmoidal operada en distintos puntos. Las distintas
rectas corresponden a distintos valores de h0 (0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5 ms−1, respectivamente). La
ordenada al origen está determinada según h0 + H0

1 sc, con H0
1 = 2,506 (estim)−1.(ms)−1 y sc = 0,05

(unidades del est́ımulo). La no linealidad corresponde a la dada en la Fig. (3.11.a), para ∆ = 0,10. (b)
Las tasas de disparo, para los distintos h0 definidos en (a), se muestran en forma de śımbolos ubicados
sobre la no linealidad (ĺınea negra, escala sobre el margen izquierdo). Las ganancias involucradas en
cada punto se representan según los respectivos śımbolos ubicados sobre la derivada de la no linealidad
(ĺınea gris, escala sobre el margen derecho). (c) Cociente de las amplitudes relativas de las señales
sinusoidales que conforman la respuesta y el est́ımulo, para diferentes frecuencias de estimulación.
Los śımbolos y los colores se corresponden con lo representado en (a). La ĺınea negra corresponde al
comportamiento del modelo lineal, y las curvas punteadas son versiones apropiadamente escaleadas
de la misma.

podemos ver una dada no linealidad operada en diferentes puntos, de acuerdo con

el valor de h0 utilizado. Las tasas de disparo en las que la dinámica se equilibra

[Fig. (3.12.b), śımbolos ubicados sobre la ĺınea negra] tienen asociadas diferentes ga-

nancias [Fig. (3.12.b), śımbolos sobre la ĺınea gris]. Asimismo, el comportamiento del

procesamiento de est́ımulos sinusoidales presenta caracteŕısticas similares a las des-

criptas anteriormente [Fig. (3.12.c), śımbolos], aśı como el escaleo del comportamiento

espectral del modelo lineal con la ganancia de cada punto [Fig. (3.12.c), ĺıneas puntea-

das].
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De acuerdo con la linealización realizada, Ec. (3.43), el filtro a determinar para el

procesamiento temporal no lineal debeŕıa coincidir con el dado por un modelo lineal

[hfb
1 (τ)]. Por otro lado, la Fig. (3.12.c) indica que la descripción lineal con ganancia

multiplicativa no resulta completamente precisa, para ganancias relativamente altas.

Sin embargo, la argumentación en base a dicha figura no es válida, salvo para el tipo de

est́ımulos con la que se construyó (debido a que el modelo es no lineal). En consecuen-

cia, no resulta claro el tipo de filtros temporales que surgiŕıan para el procesamiento

realimentado de señales. Numéricamente, la reconstrucción obtenida para los filtros

realimentados del modelo no lineal, mediante la técnica de spike-triggered average, in-

dica que éste no depende del punto de operación (siempre que los filtros obtenidos se

escaleen apropiadamente con la ganancia), y difiere muy poco del correspondiente al

modelo lineal. En este caso, como puede suponerse a partir de la Fig. (3.12.c), la región

de polaridad invertida es un poco más pronunciada pero esencialmente del mismo tipo

(no mostrado).

3.5. La extensión de los modelos fenomenológicos

en perspectiva

En el presente caṕıtulo extendimos el modelo Poissoniano, de modo de incluir efec-

tos de realimentación negativa. De acuerdo con lo expuesto en el caṕıtulo anterior sobre

la derivación formal de los modelos Poissonianos, esta extensión no resulta posible en

términos de una expansión de Volterra. Sin embargo, desde el punto de vista operacio-

nal, los modelos Poissonianos son sólo el punto de partida de modelos fenomenológicos

de tipo emṕırico (considerar, por ejemplo, la inclusión de no linealidades). Bajo este

esṕıritu, uno puede relajar las condiciones de validez con el fin de incluir aspectos ob-

servados experimentales y muy dif́ıciles de derivar bajo una definición formal.

La observación de adaptación de la frecuencia de disparo y de cambios en la com-

posición espectral del procesamiento son aspectos experimentalmente observados, que

requieren una justificación apropiada. En base a estos fenómenos, propusimos un mo-

delo de realimentación negativa, con una fuerte contraparte biof́ısica. En particular,

asumiendo caracteŕısticas de procesamiento intŕınsecas, extendimos el modelo Pois-

soniano de manera de incluir los efectos de un proceso de realimentación basado en

sinapsis inhibitorias (proveniente de una población de neuronas bajo los efectos de un

mismo est́ımulo externo) o de una corriente de adaptación.

En base al modelo definido, determinamos teóricamente el comportamiento en un

ĺımite apropiado (modelo determinista). A su vez, observamos que las caracteŕısticas

experimentales antes mencionadas son reproducidas por el modelo en cuestión. En

particular, mostramos que la adaptación de la tasa de disparo y la modulación de las
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caracteŕısticas espectrales son fenómenos concomitantes, plausibles de ajustarse por la

intensidad del proceso de realimentación. El modelo se comporta de manera análoga

bajo los efectos de una población finita y, más aún, en el caso de una corriente de

adaptación. Finalmente vimos que la inclusión de la generación no lineal de dispa-

ros, fenómenos de umbral y saturación, no altera en forma sensible el procesamiento

indicado.





Caṕıtulo 4

Corrientes de adaptación en

modelos dinámicos

En los caṕıtulos precedentes hemos analizado el comportamiento de la tasa de dis-

paro, en diferentes situaciones, utilizando modelos Poissonianos fenomenológicos. En

estos modelos, la descripción de la magnitud relevante del sistema, la tasa de disparo,

se realiza directamente según un modelo probabilista y la justificación de la aleato-

riedad inherente no resulta un hecho de especial atención. Sin embargo, tanto la tasa

de disparo como la aleatoriedad presente en la respuesta surgen de procesos biof́ısicos

(relativamente) conocidos. En este caṕıtulo nos preocuparemos por abordar la adapta-

ción de la tasa de disparo a partir de modelos provenientes de una descripción realista,

aunque simplificada, de la dinámica neuronal.

En forma generalizada, la representación utilizada por los sistemas neuronales para

codificar aspectos relevantes (externos o internos) proviene de la ubicación de ciertos

eventos que hemos denominado “disparos”. El sustrato f́ısico de estos disparos es la ma-

terialización de un estereotipo temporal en la diferencia de potencial eléctrico a través

de la membrana celular (en una región del espacio). En consecuencia, la dinámica del

estado de la membrana constituye la base del código basado en disparos y, por ello,

nos referiremos a éstos como modelos dinámicos.

4.1. Modelos dinámicos de producción de disparos

La descripción precisa, en un sentido matemático 1, de la producción de disparos fue

realizada por primera vez por los conocidos cient́ıficos A. L. Hodgkin y A. F. Huxley.

A partir de una serie de trabajos detallados sobre los constituyentes de la membrana

celular y su comportamiento ante la diferencia de potencial aplicado 2, el primer estudio

1Y con un incréıble poder predictivo a nivel molecular.
2Debidos a ellos mismos y a otros cient́ıficos, durante la década del ’40 y hasta el año 1952. En

particular, la técnica del voltage-clamp, desarrollada por K. S. Cole, permitió la caracterización de las

73
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cuantitativo que reunió y en gran parte caracterizó todos los elementos clave para la

formación de disparos, además de introducir el concepto de la regulación de los canales

iónicos mediante “part́ıculas”, fue realizado en 1952 por dichos autores (ver la notable

serie [103–107]).

El mecanismo de producción de disparos se debe a un desbalance iónico temporal

y puede explicarse en base a modelos de compartimiento único. En estos modelos, la

diferencia en la concentración de especies iónicas (móviles) entre el medio extracelu-

lar y el interior de la célula genera una acumulación de cargas de signos opuestos a

ambos lados de la membrana; esta acumulación de cargas mantiene una diferencia de

potencial V en la bicapa liṕıdica y se considera uniforme a lo largo de toda la célula

(compartimiento único). La evolución temporal del potencial de membrana satisface la

conservación de cargas, dada por

cm
dV

dt
+
∑

n

in(t) = iext(t), (4.1)

donde cm representa la capacitancia espećıfica de la membrana, in indica los diferentes

tipos de corrientes debidas a flujos de iones a través de canales iónicos (selectivos o

no) e iext es la corriente exterior inyectada (en ambos casos, normalizadas por el área).

La diferencia de signos en las corrientes se debe a la convención utilizada para definir

las corrientes iónicas (saliente positiva) y la corriente exterior (entrante positiva). Las

corrientes iónicas satisfacen un modelo de conductancia,

in(t) = gn(t) [V (t)− En], (4.2)

donde el potencial de reversión, En, está relacionado con la diferencia de concentracio-

nes de la especie n (canales selectivos) entre el medio extracelular y el interior de la

célula, la cual se mantiene mediante bombas iónicas. La conductancia gn(t) se basa en

un modelo fenomenológico del tipo

gn(t) = gmax
n m(t)a h(t)b. (4.3)

En esta ecuación, gmax
n es la conductancia espećıfica máxima, la cual se alcanza

cuando todos los canales se encuentran en un estado conductor, y la combinación

m(t)a h(t)b representa la fracción de canales abiertos al tiempo t. La notación utilizada

sigue los lineamientos dados por Hodgkin y Huxley, en donde el canal en consideración

está formado por a part́ıculas de tipo M y b part́ıculas de tipo H (todas independientes

entre śı), las cuales se deben encontrar en estado “conductor” para que el canal lo

esté: las part́ıculas M son activantes (conductor ≡ activado) y las part́ıculas H son

inactivantes (conductor ≡ de-activado). La fracción de part́ıculas tipo M en estado

corrientes involucradas en la dinámica neuronal.
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activado evoluciona según un modelo de transición binario

dm

dt
= αm(X) (1−m)− βm(X) m, (4.4)

donde las tasas de transición, αm y βm, dependen de un cierto estado X (en el caso

de los canales iónicos dependientes del voltaje, dicho estado es V ). Análogamente, la

fracción de part́ıculas tipo H en estado de-activado satisface

dh

dt
= αh(X) (1− h)− βh(X) h. (4.5)

El modelo clásico de Hodgkin y Huxley tiene en cuenta la presencia de dos canales

selectivos activados por voltaje: canales selectivos al sodio y canales selectivos al po-

tasio. Estos canales generan sendas corrientes (corriente transitoria de Na y corriente

persistente rectificadora de K, respectivamente), cuya modelización viene dada por:

iNa = gmax
Na m3 h (V − ENa).

iK = gmax
K n4 (V − EK).

donde m y n son compuertas de activación y h es una compuesta de inactivación.

Además, los canales cuya conductancia es constante (o regulada por procesos no

acoplados) y las corrientes mantenidas por las bombas iónicas son tenidas en cuenta

por la llamada corriente de fuga, iL = gL (V − EL). El modelo de Hodgkin y Huxley

reúne estas tres corrientes, de modo que

cm
dV

dt
+ gL (V − EL) + gmax

Na m3 h (V − ENa) + gmax
K n4 (V − EK) = iext(t). (4.6)

La evolución de las compuertas (en estado conductor), determinantes de la fracción

de los canales abiertos de cada tipo, está dada por

dx

dt
= αx(V ) (1− x)− βx(V ) x = − [x− x∞(V )] /τx(V ), (4.7)

donde x ≡ m, h, n, y los valores asintóticos, x∞, y las constantes de tiempo, τx, están

definidas según,

x∞(V ) =
αx(V )

αx(V ) + βx(V )
(4.8)

τx(V ) =
1

αx(V ) + βx(V )
. (4.9)

Los parámetros del modelo, aśı como la dependencia funcional de las tasas de tran-

sición de cada tipo con respecto al potencial, pueden obtenerse en literatura [2, 108].
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La dinámica dada por las Ecs. (4.6) y (4.7) puede analizarse mediante distintos es-

quemas. Por ejemplo, el análisis clásico proveniente de la teoŕıa de los sistemas dinámi-

cos indica que:

Para pequeñas corrientes constantes, ie < ithr, la dinámica presenta un punto

fijo estable, con evoluciones de tipo espiraladas ante perturbaciones (oscilaciones

sub-umbrales).

Para corrientes constantes mayores a un cierto umbral, ie > ithr, la evolución

alcanza un ciclo ĺımite. En este caso, la representación temporal de la variable

V , en el ĺımite asintótico, llega a un estado periódico formado por una evolución

suave por debajo de cierto “umbral” seguido de una rápida depolarización y una

subsecuente repolarización.

Como siempre, el análisis dado por la teoŕıa de los sistemas dinámicos resulta de

gran utilidad y, en particular, el comportamiento de este modelo se enmarca dentro de

los sistemas con bifurcaciones de tipo Hopf subcŕıtico [108]. En el marco de la Neuro-

ciencia, el comportamiento del modelo de Hodgkin-Huxley se conoce como neuronas

de tipo II, las cuales presentan una curva f − I con un umbral de corriente con salto

a frecuencias de disparo finitas 3.

Sin embargo, para comprender el origen de la conformación de un potencial de ac-

ción o disparo, sólo se requiere la aplicación de un pulso de amplitud suficiente. En las

Figs. (4.1.a) y (4.1.b) se muestran los estados asintóticos y las constantes de tiempo

caracteŕısticas de las variables de estado m, h y n, como función de la diferencia de

potencial existente en la membrana (caracterizadas mediante protocolos bajo la técnica

de voltage clamp). Por otra parte, en la Fig. (4.1.a) puede observarse la ubicación de los

potenciales de reversión de cada una de las corrientes (ver flechas en la parte superior

del gráfico). En ausencia de corriente aplicada, el potencial de membrana se ubica en

torno a V = 0 mV (utilizado como referencia). Como puede inferirse de la Fig. (4.1.a),

para este potencial las distintas corrientes no son nulas; sin embargo, dado que el sis-

tema se encuentra en un punto fijo de la dinámica, todas las corrientes se cancelarán

entre śı. Al aplicar un pulso de corriente, el potencial evoluciona hacia valores positivos

debido a que las corrientes iónicas, al tener una dinámica no instantánea, no logran

balancear este est́ımulo, ver Ec. (4.6). Dadas las constantes de tiempo involucradas,

ver Fig. (4.1.b), la dinámica de la compuerta m puede seguir al potencial creciente casi

en forma instantánea (resultando en más compuertas abiertas), mientras que la com-

puerta de inactivación h se encuentra relativamente de-activada, con valores cercanos

al del estado asintótico en V = 0 mV. Ambos efectos generan una corriente de sodio

temporal que se encuentra por encima del valor de equilibrio, definido por el estado

3A su vez, el comportamiento sub-umbral del modelo de Hodgkin-Huxley caracteriza a las llamadas
neuronas resonadoras.
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Figura 4.1: Modelo dinámico de Hodgkin y Huxley. (a) Estado estacionario de las compuertas,
m∞(V ), h∞(V ) y n∞(V ), como función de la diferencia de potencial en la membrana (manteni-
da constante). (b) Constantes de tiempo dependientes del potencial para las diferentes compuertas,
τm(V ), τh(V ) y τn(V ). (c) Evolución temporal del potencial de membrana, ante la aplicación de pulsos
de diferente amplitud. En todos los casos los pulsos tienen una duración de 0,5 ms. Las amplitudes de
los mismos son 10, 11, 12 y 13 µA/cm2 aplicados a los tiempos 0, 50, 100 y 150 ms, respectivamente.
Parámetros del modelo extráıdos de Izhikevich, 2007[108].

estacionario antes de la aplicación del pulso, que tienden a elevar aún más el poten-

cial de membrana (debido a que ENa > V ). Asimismo, dada la constante de tiempo

relativamente grande para la compuerta n, la corriente de potasio será, durante la apli-

cación del pulso y en la etapa inicial de la evolución posterior, aproximadamente igual

a la de equilibrio. En consecuencia, inmediatamente después del breve pulso, se tiene

un fuerte desbalance de las corrientes iónicas, con la impronta dada por la realimen-

tación positiva generada por la corriente de sodio. Para pulsos de pequeña amplitud,

el desbalance se logra equilibrar luego de algún tiempo, a través de la realimentación

negativa retardada originada por la corriente de potasio [ver el comportamiento ante

los 3 primeros pulsos en la Fig. (4.1.c)] 4. Sin embargo, la realimentación positiva es de

4Esta secuencia de realimentación positiva seguida de una realimentación negativa retardada da
origen a las oscilaciones, caracteŕısticas del régimen sub-umbral.
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carácter explosivo, y en cierto punto se logra independizar de lo que sucede con la lenta

corriente de potasio (o con la corriente inyectada). En este punto estamos en presencia

del inicio del potencial de disparo [ver el comportamiento ante el cuarto pulso en la

Fig. (4.1.c)], el cual exhibe una larga excursión por el espacio de las fases. La realimen-

tación positiva disminuye conforme V → ENa y, finalmente, la inactivación retardada

del canal domina la dinámica de esta corriente (eliminándola), al mismo tiempo que la

activación del canal de potasio repolariza el potencial de membrana.

Como puede apreciarse en la Fig. (4.1.c), la transición entre los dos comportamien-

tos es súbita. Una pequeña diferencia en la amplitud de los dos últimos pulsos tiene

como resultado una evolución completamente diferente del sistema. En este experimen-

to numérico, resulta claro que una perturbación que env́ıe al potencial de membrana

a una cierta región, V > Vthr, da comienzo a la formación del disparo. Por este mo-

tivo, normalmente se habla del potencial “umbral” como aquel potencial para el cual

la dinámica del sistema seguirá la larga excursión exhibida en la Fig. (4.1.c), carac-

teŕıstica del potencial de acción, independientemente de lo que suceda con la corriente

de entrada a partir de entonces. Aunque no riguroso, el concepto de umbral ha sido

extremadamente exitoso en el modelado del comportamiento de neuronas 5.

El modelo de Hodgkin y Huxley provee las bases para comprender la dinámica de

la formación de disparos. En este caso, la interacción temporal entre las corrientes de

sodio y potasio resulta determinante. A partir de este formalismo, se pueden construir

una variedad de sistemas que representen dinámicas particulares o comportamientos es-

pećıficos, dada la gran diversidad de canales presentes en distintas neuronas [108, 109].

Asimismo, el modelo de Hodgkin y Huxley admite distintas aproximaciones, tendien-

tes a reducir la complejidad del mismo, tanto anaĺıtica como numérica. Obviamente,

a medida que se reduce la complejidad se van perdiendo detalles de la dinámica [108].

Por ejemplo, una aproximación bidimensional razonable reemplaza el valor de m en la

Ec. (4.6) por su valor asintótico, m∞(V ), y hace uso de cierta co-evolución en las varia-

bles h y n [110]. Un modelo bidimensional como éste puede mantener las caracteŕısticas

resonantes de la neurona de Hodgkin y Huxley, guardando los aspectos esenciales de la

formación de disparos. En el caso de modelos de una única variable, la aproximación

más realista viene dada por una reducción integral utilizando una expansión de Vol-

terra y la presencia de un umbral que declara el disparo [111]. Sin embargo, los modelos

unidimensionales más exitosos de la dinámica neuronal son los modelos de integración

y disparo (integrate-and-fire). La razón de su popularidad radica en su facilidad ma-

temática y en su alto desempeño en simulaciones numéricas.

Los modelos de integración y disparo pueden derivarse del modelo de Hodgkin y

5Claramente, el umbral está bien definido para pulsos de corriente. Sin embargo, la ausencia de
todo est́ımulo anterior y el hecho de que el sistema se encuentre inicialmente en el estado de equilibrio
para I = 0, hace que la generalidad de un único umbral sea discutible.



4.1 Modelos dinámicos de producción de disparos 79

Huxley mediante un procedimiento relativamente crudo. Dada la Ec. (4.6) y los valores

asintóticos de las compuertas alrededor de V = 0 mV, la participación de las corrientes

de sodio y potasio puede considerarse de un orden menor dentro de la dinámica sub-

umbral y sólo determinantes durante el proceso de generación del disparo [2]. En este

esquema, la evolución del sistema alrededor del potencial de equilibrio se rige mediante

cm
dV

dt
+ gL (V − EL) = iext(t). (4.10)

La Ec. (4.10) indica que, en ausencia de corriente aplicada, el sistema relajará ex-

ponencialmente hasta un potencial igual a EL. Como vimos anteriormente, esto no es

exactamente aśı; para los parámetros utilizados en la Fig. (4.1), el equilibrio del sis-

tema se encuentra alrededor de V = 0 mV. Esto se debe a que, aunque pequeñas, las

corrientes dependientes del voltaje contribuyen en un orden semejante a la corriente de

fuga. Sin embargo, fácilmente se puede introducir una corrección que tenga en cuenta

esto: la evaluación a orden cero de las compuertas de las corrientes de sodio y potasio.

En este caso, la dinámica del potencial de membrana será equivalente a la Ec. (4.10),

pero con nuevos parámetros,

cm
dV

dt
+ gef (V − Eeq) = iext(t), (4.11)

donde gef será la conductancia efectiva del sistema 6. Este modelo se conoce como mo-

delo de integración y disparo con fuga (LIF: leaky integrate-and-fire).

Dada la ausencia en la Ec. (4.11) de los procesos formadores del potencial de acción,

éste se incluye de manera fenomenológica de acuerdo con la observación realizada ante-

riormente respecto de la presencia de un “umbral de disparo”. En este caso, la dinámica

dada por la Ec. (4.11) se suplementa con la regla de declaración de un disparo,

Si V (t) = Vthr ⇒ t = tsp ∧ V (t+) = Vr, (4.12)

la cual indica que al momento en que el potencial de membrana llega a un cierto nivel

Vthr, el sistema excursiona con un potencial de acción [no modelado por la Ec. (4.11)],

hecho que se indica mediante tsp, e inmediatamente luego el potencial se fija en Vr
7.

Esta cruda representación de un disparo sólo conserva los tiempos en que se suceden

los mismos, admitiendo que la forma del potencial de acción es esencialmente la misma,

independientemente de la evolución previa, y que, por lo tanto, lo único que resulta

6También es posible realizar una mejor aproximación linealizando las compuertas alrededor del valor
de equilibrio (expansión a orden uno). Esto resulta en caracteŕısticas espectrales satisfactorias para el
comportamiento sub-umbral [112]. Sin embargo, en este caso, la dinámica será no-lineal, a diferencia
de la Ec. (4.11). Dado que la ventaja fundamental que ofrecen los modelos unidimensionales es la
bondad al momento de realizar derivaciones anaĺıticas, este procedimiento sólo resulta anecdótico.

7También es posible incluir un tiempo refractario absoluto, obviando el estado del sistema durante
un tiempo ∆t e imponiendo que V (t + ∆t) = Vr.
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relevante es el instante en que sucede. Como dijimos anteriormente, ésta es la hipótesis

de trabajo de cualquier código basado en disparos.

Los modelos de integración y disparo pueden extenderse o simplificarse aún más.

En particular,

El modelo de integración y disparo sin fuga (PIF: perfect integrate-and-fire) asume

que el término dominante de la integración viene dado por la corriente externa

[113]. En este caso,

cm
dV

dt
= iext(t). (4.13)

Este modelo aproxima a la dinámica del modelo LIF en el ĺımite rm = 1/gef →∞,

siendo la corriente externa una magnitud finita no nula.

El modelo de integración y disparo exponencial (EIF: exponential integrate-and-

fire) extiende el modelo LIF de manera de caracterizar de un modo más realista

el proceso de iniciación del disparo [114]. En este caso, la dinámica sub-umbral

está determinada por

cm
dV

dt
+ gef (V − Eeq) = gef ∆T exp

(
V − VT

∆T

)
+ iext(t), (4.14)

donde el término adicional sólo influye en las cercańıas del nivel VT, con una

sensibilidad dada por ∆T (ambos parámetros son ajustables). La Ec. (4.14) pre-

senta una dinámica explosiva para la definición del disparo, el cual se declara en

base a la divergencia de la traza del voltaje. Este modelo, aunque no-lineal, tiene

un comportamiento extremadamente preciso para ser un modelo simplificado (en

particular, captura con una excelente precisión los tiempos de disparo) [115].

Tal como vimos en los párrafos precedentes, los distintos modelos de integración y

disparo evalúan la dinámica sub-umbral mediante una ecuación diferencial ordinaria

de mayor o menor complejidad. Aunque provenientes de una interpretación fenome-

nológica del modelo de Hodgkin-Huxley, este tipo de dinámica unidimensional no es

capaz de generar fenómenos oscilatorios en el sistema y, en consecuencia, está lejos de

representar una neurona de tipo II 8. Por lo tanto, las neuronas de integración y dispa-

ro deben considerarse modelos simplificados de neuronas de tipo I, también conocidas

como integradoras.

8Téngase presente que los modelos unidimensionales excluyen procesos de realimentación con re-
traso, los cuales sos capaces de generar oscilaciones.
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4.2. Modelos de integración y disparo estocásticos

Dado un est́ımulo o corriente externa, la secuencia de disparos de salida en una

neurona diferirán de una repetición a otra. Como vimos, el modelado fenomenológico

de este tipo de aleatoridad se puede incluir en la definición misma de la respuesta, tal

como en los modelos Poissonianos. En el caso de los modelos dinámicos, uno puede

modelar los distintos procesos estocásticos que forman parte del procesamiento de la

señal de entrada. Nuevamente, una mayor complejidad al modelar estos fenómenos

implica una menor bondad a la hora de realizar un tratamiento anaĺıtico. Fenómenos

estocásticos relativamente detallados pueden tratarse en forma numérica; por ejemplo,

el ruido resultante del comportamiento de un número finito de canales puede evaluarse

mediante la apertura de los canales individuales que componen la población [27, 33].

Aunque es posible realizar un tratamiento anaĺıtico aproximado para modelos altamen-

te dimensionales [116], la utilización de modelos de integración y disparo no justifica

este tipo de detalle 9. En los modelos de integración y disparo, los distintos procesos

estocásticos involucrados en el procesamiento de la información se tratan en forma

conjunta mediante un único término aditivo. Más aún, este término modela tanto la

presencia de procesos estocásticos intŕınsecos como la variabilidad propia en la señal

de entrada. Como veremos, la justificación de este tipo de modelado se debe a la con-

cordancia que exhibe con resultados experimentales.

En el caso de neuronas inmersas en una red de procesamiento (por ejemplo, una neu-

rona cortical), el ruido aditivo surge naturalmente bajo ciertas aproximaciones [117].

Supongamos una neurona de integración y disparo con fuga, que integra una corriente

de entrada según 10,

dV

dt
= − V

τm

+ iext, (4.15)

donde la corriente externa iext está generada por el bombardeo proveniente de neuronas

presinápticas. En forma simplificada, esta corriente puede expresarse según

iext = ae

∑
exc

δ(t− tesp) + ai

∑
inh

δ(t− tisp), (4.16)

donde cada impulso presináptico evoca un pulso de corriente, de amplitud ae > 0 > ai.

Asimismo, cada término de sumatoria implica la consideración de los instantes de

disparo de todas las neuronas presinápticas. En esta descripción, hay dos hipótesis

básicas:

9En principio, el ruido de canal justificaŕıa el análisis del ruido multiplicativo sobre la variabilidad
de la respuesta, aunque no es común este tipo de estudios.

10De ahora en adelante, utilizamos τm = cm/gef , Eeq = 0 mV, Vthr = 1 mV y Vr = 0 mV. Asimismo,
la corriente externa se encuentra re-escalada según iext/cm → iext, aunque seguimos manteniendo el
término “corriente” para referirnos a ella.
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La evolución sub-umbral se encuentra restringida en un rango relativamente pe-

queño de voltajes, de modo que los términos (V −Ee) y (V −Ei) que caracterizan

a la transmisión sináptica son relativamente constantes (absorbidos en ae y ai,

respectivamente).

La interacción sináptica procede en forma pulsada, con un tiempo de crecimiento

instantáneo.

Considerando que los trenes de disparo presinápticos son procesos Poissonianos in-

dependientes entre śı 11 y que la amplitud de cada pulso es pequeña (aproximación

difusiva) 12, la corriente externa converge a un proceso dado por un término determi-

nista y un término aditivo proveniente de un ruido blanco Gaussiano [118],

iext = µ + ξ(t), (4.17)

donde 〈ξ(t)〉 = 0 y 〈ξ(t)ξ(t′)〉 = 2D δ(t − t′). Los parámetros de este proceso están

dados por

µ = ae re + ai ri, (4.18)

σ2 = 2D = a2
e re + a2

i ri. (4.19)

En las Ecs. (4.18) y (4.19), los factores re y ri representan las tasas de los procesos

de Poisson provenientes de la suma de los trenes excitatorios e inhibitorios, respec-

tivamente. Si en lugar de tener un contacto pulsado entre neuronas, la transmisión

sináptica viene dada por un pulso que decae exponencialmente con una constante de

tiempo τs, en lugar de obtener un proceso de Wiener como en el caso anterior, llegamos

a un proceso de Ornstein-Uhlenbeck con un tiempo de correlación dado por τs.

La derivación anterior justifica la utilización de ruidos aditivos en la dinámica neu-

ronal. Por otra parte, las señales en śı mismas pueden provenir de procesos estocásticos,

los cuales se suman al anterior. En consecuencia, a partir de ahora vamos a analizar el

comportamiento de neuronas de integración y disparo cuya evolución está dada por

dV

dt
= g(V ) + µ + ξ(t), (4.20)

donde la función g(V ) caracteriza el modelo particular utilizado [g(V ) = 0 para la

neurona PIF, g(V ) = −V/τm para la neurona LIF, etc].

Para ejemplificar el comportamiento de un modelo neuronal dinámico estocástico,

11Válido para redes en el estado asincrónico.
12El comportamiento del acoplamiento sináptico con el tamaño de la red es esencial para obtener

un modelo adecuado de variabilidad y es la base de las redes “balanceadas”.
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tomemos el caso de una neurona LIF. En ausencia de ruido, la dinámica de integración

viene dada por

dV

dt
= − V

τm

+ µ, (4.21)

la cual, junto con la regla de generación de disparos [Ec. (4.12)], define la evolución del

potencial de membrana de la neurona. Teniendo en cuenta que V (t = 0) = Vr = 0 mV,

la solución de la Ec. (4.21) está dada por

V (t) = τm µ
[
1− e−t/τm

]
. (4.22)

La solución dada por la Ec. (4.22) distingue dos casos diferentes:

µ < Vthr/τm: Régimen sub-umbral. En este caso, el potencial de membrana no

excede nunca el potencial umbral y, en consecuencia, no se producen disparos.

Esto se encuentra ejemplificado en la Fig. (4.2.a), ver evolución en ĺınea roja.

µ > Vthr/τm: Régimen supra-umbral. Aqúı, el potencial de membrana alcanza

en tiempo finito el potencial umbral, de modo que se manifiestan disparos. Esto

puede observarse en la Fig. (4.2.b), ver evolución en ĺınea roja 13.

El comportamiento del sistema estocástico también suele distinguirse de acuerdo

con estos dos reǵımenes. En el régimen sub-umbral, dado por µ < Vthr/τm, la producción

de disparos se debe a la presencia de ruido (en ausencia del mismo, no hay disparos);

debido a ello, éste suele llamarse régimen conducido por ruido (noise-driven regime). El

comportamiento del potencial de membrana en este caso se encuentra ejemplificado en

la Fig. (4.2.a), ver ĺınea negra irregular. Alĺı se observa que el potencial de membrana

tiende a relajar hasta el nivel dado por el ĺımite determinista, pero de vez en cuando

se produce una excursión que alcanza el umbral Vthr y se genera un disparo. En el

régimen supra-umbral, la producción de disparos es inherente al estado del sistema y el

ruido sólo influye introduciendo aleatoriedad en los instantes en que ocurren; por este

motivo, el mismo se conoce también como régimen conducido por la entrada (input-

driven regime). En la Fig. (4.2.b) puede observarse un ejemplo del comportamiento

estocástico del sistema en este régimen, ver ĺınea negra irregular.

La estad́ıstica básica asociada a la respuesta neuronal estocástica es la densidad

de probabilidad de los intervalos entre disparos, la cual resulta útil para determinar la

influencia del ruido en la ganancia del modelo y para estimar la precisión de la codifi-

cación en un código de tasas. En particular, dado un est́ımulo constante µ(t) = µ, en

algunos casos es posible caracterizar anaĺıticamente esta distribución. En la Fig. (4.2.c)

y (4.2.d) se muestran las densidades de probabilidad del intervalo entre disparos en los

13Para µ = Vthr/τm, la neurona alcanza el umbral de disparo a tiempo infinito.
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Figura 4.2: Modelo de integración y disparo estocástico. (a) Evolución del potencial de membrana
en régimen sub-umbral. Panel superior: En ĺınea negra irregular se representa una realización del
modelo estocástico, mientras que en ĺınea roja se exhibe la solución al sistema determinista. Panel
inferior: Evolución de la corriente µ(t) aplicada. El modelo estocástico corresponde a una neurona
LIF, Ec. (4.20) con g(V ) = −V/τm, cuyos parámetros son: Vthr = 1,0 mV, Vr = 0,0 mV, τm =
10 ms, D = 0,00125 mV2/ms y µ = 0,075 mV/ms. En todos los casos, cada vez que el potencial de
membrana alcanza el umbral Vthr se genera un disparo, aqúı representado por una ĺınea vertical de
altura arbitraria, y a continuación el potencial se fija en el valor Vr. Asimismo, ξ(t) representa un
ruido blanco Gaussiano. (b) Evolución del potencial de membrana en régimen supra-umbral. Igual
que en el caso (a), excepto que µ = 0,11 mV/ms. (c,d) Densidad de probabilidad del intervalo entre
disparos para el modelo estocástico en (c) régimen sub-umbral y (d) régimen supra-umbral. Modelo
y parámetros según (a) y (b), respectivamente. (e) Curvas de respuesta del modelo LIF. En ĺınea
negra se muestra el comportamiento determinista, mientras que en śımbolos se indican las curvas
obtenidas a partir de simulaciones (frecuencia de disparo dada por la inversa de la media del intervalo
entre disparos) para distintos niveles de ruido. Cuadrados rojos, ćırculos verdes, triángulos azules:
D = 0,00125 mV2/ms, D = 0,005 mV2/ms, D = 0,02 mV2/ms, respectivamente. En ĺıneas punteadas
(respectivos colores) se representan las curvas obtenidas a partir de la expresión teórica.

reǵımenes considerados anteriormente. La producción de disparos en el régimen sub-

umbral, Fig. (4.2.c), se debe a excursiones eventuales del potencial de membrana hasta

un umbral, dado que el mismo se encuentra fluctuando alrededor de un potencial de

equilibrio; claramente, esto refleja el problema de Kramers de una part́ıcula escapando
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de un pozo con una dada tasa (constante) y, por ende, la distribución es de tipo expo-

nencial [119]. La única diferencia proviene del hecho de que se requiere un tiempo finito

(aleatorio) para que el sistema vaya desde el potencial de inicio (Vr) hasta el potencial

de equilibrio, lo cual inhibe la presencia de intervalos entre disparos arbitrariamente

chicos. En el régimen supra-umbral, Fig. (4.2.d), la producción de disparos en ausencia

de ruido se manifiesta como una secuencia de disparos equidistantes [ver ĺınea roja en

la Fig. (4.2.b), para t > 0 ms]; obviamente, en este caso, la densidad de probabilidad

del intervalo entre disparos viene dada por una delta de Dirac. La presencia de ruido

ensancha esta distribución en forma asimétrica; de hecho, las propiedades de la misma

dependerán del nivel de ruido presente.

La densidad de probabilidad del intervalo entre disparos se corresponde con la so-

lución al problema del tiempo de primer pasaje por un dado nivel Vthr. Para el modelo

LIF, esta distribución se puede determinar mediante la resolución de una ecuación de

difusión con un contorno absorbente 14, relativamente fácil de obtener por medio de una

transformación integral. En particular, la transformada de Laplace de dicha densidad

de probabilidad está dada por [120, 121]

φ̃L(s) = e−
1
2(V 2

− − V 2
+) D−s τm(

√
2 V+)

D−s τm(
√

2 V−)
, (4.23)

donde

V− =
µ− Vthr/τm√

2D/τm

, (4.24)

V+ =
µ√

2D/τm

, (4.25)

siendo Dα(z) la función ciĺındrica parabólica [122] 15. La densidad de probabilidad del

intervalo entre disparos en el dominio temporal, φ(τ), no se encuentra disponible en

forma compacta. Debido a esta imposibilidad, además de la mencionada aproximación

de Kramers para el escape difusivo a través de una barrera [119], existen otras aproxi-

maciones; entre ellas, la debida a Plesser y Gerstner, en donde se considera una función

riesgo (hazard) para evaluar el escape en una condición sub-umbral [123, 124].

La propiedad más importante que se deriva a partir de la distribución de intervalos

entre disparos es la frecuencia de disparo, cuya dependencia con la corriente representa

la curva de ganancia del modelo dinámico; ésta corresponde a la inversa de la media

14Dado que en el caṕıtulo que sigue nos enfocaremos en el problema del tiempo de primer pasaje,
no ahondaremos aqúı en detalles.

15La solución de la respectiva ecuación diferencial se obtiene directamente en términos de la función
hipergeométrica confluente. Mediante relaciones de equivalencia, esta solución se expresa en forma
más compacta según lo dado, ver Ec. (4.23) [120].
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de la distribución 16. A partir de la transformada de Laplace, Ec. (4.23), el valor medio

de dicha distribución puede obtenerse según,

〈τ〉 = −dφ̃L(s)

ds

⌋
s=0

, (4.26)

de modo que la tasa de disparo r está dada por

r = −

[
dφ̃L(s)

ds

⌋
s=0

]−1

. (4.27)

La tasa de disparo aśı obtenida 17 se puede observar en la Fig. (4.2.e) para diferentes

niveles de ruido. En śımbolos se representan los valores obtenidos a partir de simulacio-

nes numéricas y en ĺıneas punteadas la expresión dada por la Ec. (4.27). Obviamente,

el ĺımite determinista, ver ĺınea negra gruesa, puede derivarse del modelo sin ruido y

está dado por

r =


0 si µ ≤ Vthr/τm,

1

τm

[
ln

(
τm µ

τm µ− Vthr

)]−1

si µ > Vthr/τm

(4.29)

Como es de esperar, la distribución de intervalos entre disparos, φ(τ), posee más

información que la dada por la media (o una magnitud asociada como la frecuencia de

disparo). En particular, la varianza de la distribución resulta importante para deter-

minar la precisión de la codificación de señales estáticas. Dado que esto será el objeto

de análisis de los próximos caṕıtulos, no nos detendremos aqúı al respecto.

4.2.1. Aplicación de un modelo de integración y disparo a da-

tos experimentales

Los modelos de integración y disparo, aunque simples, proveen una descripción

adecuada para la respuesta de ciertas neuronas. Por ejemplo, el clásico trabajo sobre

caminatas aleatorias y respuesta neuronal, realizado por Gerstein y Mandelbrot en

16Esta definición para la frecuencia de disparo converge a la dada según la cantidad de disparos
existentes en una ventana temporal de longitud T dividida por dicha longitud, la cual constituye la
definición usual, para T →∞.

17En forma equivalente, por otro método (solución estacionaria de una ecuación de difusión con un
término fuente) se puede obtener una expresión integral para la media de la distribución [121, 125].
En este caso,

〈τ〉 =
√

π τm

∫ V+

V−

dy ey2
erfc(y) ⇒ r =

1√
π τm

[∫ V+

V−

dy ey2
erfc(y)

]−1

, (4.28)

donde erfc(x) es la función error complementaria [122].
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1964 [126], muestra claramente que un modelo PIF es suficiente para describir la va-

riabilidad de la respuesta espontánea de neuronas auditivas del gato [127]. Las formas

más complejas de los modelos de integración y disparo, por ejemplo el modelo EIF,

proveen descripciones aún más detalladas de la respuesta neuronal ante corrientes de-

pendientes del tiempo [115]. En neuronas que exhiben procesos dinámicos adicionales a

la simple generación de potenciales de acción, tenida en cuenta por la regla del umbral,

extensiones apropiadas del modelo (como la que realizaremos posteriormente al incluir

corrientes de adaptación) proveen una buena caracterización del comportamiento neu-

ronal, en presencia o no de un nivel significativo de ruido [128–131].

En esta sección nos proponemos mostrar expĺıcitamente resultados experimentales

en donde los modelos IF resultan adecuados. Estos resultados se basan en mediciones

de la actividad de disparo en fibras auditivas del saltamontes Locusta migratoria. La

descripción del sistema experimental se corresponde con lo detallado en [12, 132, 133]
18; brevemente, las neuronas medidas corresponden a células sensoriales primarias del

ganglio auditivo, que responden a la intensidad del sonido incidente. Los est́ımulos uti-

lizados son tonos puros, cuya frecuencia se elige de modo de obtener el menor umbral en

la intensidad que produce respuestas [ver Fig. (3.d) en [132]]. Una vez seleccionada la

frecuencia del tono, se caracteriza la respuesta de la neurona ante amplitudes crecientes

[ver Fig. (4.3.a)]; para cada amplitud se realizan múltiples repeticiones del est́ımulo,

con breves pausas de silencio entre ellas, determinándose los instantes de disparo.

Estas neuronas exhiben una fuerte adaptación; en consecuencia, para utilizar un

simple modelo IF para describir la respuesta estacionaria, debemos descartar la fase

inicial 19. Seleccionando los eventos que ocurren en régimen estacionario es posible

determinar la frecuencia de disparo para cada intensidad, tal como se muestra en la

Fig. (4.3.a). En este caso, simplemente se colecta la estad́ıstica del número de disparos

presentes en la ventana temporal de interés y se determina la media y la dispersión de

dicha magnitud, en base a las repeticiones realizadas para cada una de las intensidades

analizadas; luego, se normaliza por la longtitud del intervalo.

El conjunto de disparos aśı seleccionados también sirve para evaluar la densidad

de probabilidad de los intervalos entre disparos, en condiciones estacionarias 20. En las

Figs. (4.3.b) y (4.3.c) se muestran dos histogramas obtenidos a partir de las mediciones

realizadas (ver ĺıneas escalonadas en dichas figuras). Para describir estas densidades

vamos a utilizar un modelo PIF estocástico, dado por

18Las mediciones se realizaron en el laboratorio de A. V. M. Herz durante una breve estad́ıa de
visita, bajo la dirección de Jan Benda.

19Esto es, inicialmente existe un importante proceso dependiente del tiempo, no contemplado en la
dinámica descripta por la Ec. (4.20) con un est́ımulo µ constante (amplitud).

20Existe un pequeño efecto de muestreo censurado que no resulta relevante para el siguiente análisis.
Este efecto se manifiesta principalmente a muy bajas tasas de disparo, en donde la longitud t́ıpica de
la variable aleatoria es comparable a la ventana temporal de donde se colecta la secuencia de disparos
(esto es, nunca podremos obtener intervalos entre disparos más largos que dicha ventana).
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Figura 4.3: Comportamiento del modelo PIF para la respuesta neuronal de células auditivas. (a)
Curva de respuesta de una neurona auditiva primaria del saltamontes Locusta migratoria, ante la
aplicación de tonos puros de 6 kHz de la amplitud indicada en el eje x (en decibeles). (b, c) Densidad
de probabilidad (en condiciones estacionarias) de los intervalos entre disparos, para un est́ımulo fijo.
Intensidad del sonido = 52,9 dB (b) y 69,4 dB (c). En ĺıneas escalonadas se muestran los histogramas
obtenidos a partir de las mediciones y en ĺıneas punteadas se representa la densidad de probabilidad
resultante de un modelo PIF, Ec. (4.31), con sus parámetros estimados a partir de las Ecs. (4.32) y
(4.33). (d, e) Dependencia de los parámetros del modelo utilizado para describir la respuesta, estimados
según las Ecs. (4.32) y (4.33), respecto del est́ımulo codificado. En este caso, el est́ımulo f́ısico afecta
ambas cantidades, de acuerdo a un proceso de transducción desconocido. (f) Co-variación de los
parámetros estimados. Claramente, la intensidad cuadrática del ruido (bajo la hipótesis del presente
modelo) no es independiente de la corriente que ingresa a la célula.

dV

dt
= µ + ξ(t), (4.30)

junto con la regla de generación de disparos, Ec. (4.12). Por simplicidad, el proceso ξ(t)

representa un ruido blanco Gaussiano, cuya intensidad está definida por σ =
√

2D.

La razón de esta elección es que este modelo presenta un resultado expĺıcito para la

densidad de probabilidad de los intervalos entre disparos (en el dominio temporal) 21.

La misma es [120, 126]

21Como dijimos anteriormente, en el siguiente caṕıtulo nos concentraremos en el problema del tiempo
de primer pasaje. El resultado dado por la Ec. (4.31) se derivará pertinentemente.
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φ(τ) =
Vthr√
4πDτ 3

exp

[
−(µτ − Vthr)

2

4Dτ

]
. (4.31)

Es fácil ver que, tanto a partir de la Ec. (4.30) como de la Ec. (4.31), los parámetros

efectivos del modelo son dos: la corriente que ingresa a la célula (µ/Vthr), y la inten-

sidad del ruido (σ/Vthr); ambas magnitudes convenientemente re-escaleadas. Dada la

densidad de probabilidad, Ec. (4.31), y estos dos parámetros efectivos, los estimadores

de máxima verosimilitud están dados por [134]

µ̂

Vthr

=
1

τ
, (4.32)

σ̂2

V 2
thr

=
1

N

(
N∑

i=1

1

τi

− 1

τ

)
, (4.33)

donde τ indica el promedio de los intervalos medidos, τ = (1/N)
∑N

i=1 τi.

Las densidades de probabilidad resultantes, basadas en los estimadores de máxima

verosimilitud del modelo PIF, se muestran en ĺıneas punteadas en las Figs. (4.3.b) y

(4.3.c). Claramente, la concordancia entre los histogramas experimentales y las den-

sidades anaĺıticas es notable. Puesto que µ y σ tienen un significado f́ısico concreto,

suponiendo válido el modelo utilizado, la estimación de los mismos supone la estima-

ción de la transducción subyacente de la intensidad del est́ımulo. En las Figs. (4.3.d)

y (4.3.e) mostramos la relación existente entre la intensidad del sonido y la corriente

que ingresa a la célula [Fig. (4.3.d)] y la intensidad cuadrática del ruido [Fig. (4.3.e)],

bajo la hipótesis del modelo; es decir, el est́ımulo a codificar (dentro del espacio de los

tonos puros) se representa en un mapa bi-dimensional. De este modo, la intensidad de

un tono puro define tanto la corriente que ingresa a la célula como la intensidad del

ruido aditivo asociado. Este cambio concomitante supone una relación espećıfica entre

µ y σ2, la cual se muestra en la Fig. (4.3.f).

Aunque la derivación realizada en cuanto a la aditividad del ruido, Ecs. (4.18) y

(4.19), fue imaginada en un contexto completamente diferente (ruido de red), la mis-

ma sirve para poner en contexto estos resultados: los procesos que definen la corriente

de entrada a una neurona (clásicamente, ésta es la representación del est́ımulo f́ısico)

también influyen en el ruido asociado al proceso de integración. En este caso, la de-

pendencia exacta viene dada por la cascada de transducción de los mecano-receptores,

la cual es desconocida.
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4.3. Procesamiento de señales lentas

Como dijimos anteriormente, las señales que vaŕıan lentamente en el tiempo con-

forman un conjunto importante de est́ımulos a los que las células nerviosas están ex-

puestas. Muchas neuronas corticales están influenciadas por est́ımulos dependientes del

tiempo. En general, las neuronas piramidales reciben una estimulación externa cohe-

rente, fácilmente identificable por métodos de visualización por resonancia magnética

funcional o por mediciones de los potenciales de campo local (LFP: local field poten-

tial); estas señales de entrada modulan la respuesta de la célula. Se pueden encontrar

este tipo de procesos en diversas áreas; por ejemplo, el ciclo de la respiración afecta

a la actividad de las neuronas del sistema olfativo [73], o la lenta liberación de neu-

romoduladores tiene un marcado efecto en la excitabilidad de las células [74, 75]. La

neuromodulación es un mecanismo ampliamente utilizado por los sistemas neuronales

para modificar el comportamiento; por ejemplo, distintos neuromoduladores partici-

pan en la definición de las propiedades ŕıtmicas de los pequeños conjuntos de neuronas

que controlan los generadores centrales de patrones [135, 136]. En el sistema cortical

visual, las señales dependientes del tiempo que modulan la respuesta de las neuronas

son más irregulares, tal como lo indica el LFP medido en áreas primarias [137]. Estos

procesos afectan las propiedades intŕınsecas neuronales en escalas de tiempo del orden

de los segundos; esto es, en una escala de tiempo mucho más lenta que la dada por la

dinámica de generación de disparos [138]. De especial interés para nosotros resultan los

procesos de adaptación; en este caso, uno de los principales mecanismos lo constituyen

las corrientes dependientes de la actividad [17, 76], las cuales pueden describirse como

señales temporales que vaŕıan lentamente.

En esta sección aplicaremos un enfoque cuasi-estático al procesamiento de señales

de entrada dependientes del tiempo, con particular interés en la estad́ıstica resultante

para la densidad de probabilidad de los intervalos entre disparos. Posteriormente, en

base a esta aproximación, analizaremos un modelo de adaptación de la tasa de disparo

mediado por corrientes de adaptación.

4.3.1. Aproximación cuasi-estática

Como vimos en la sección anterior, los modelos de integración y disparo resultan

apropiados para describir la dinámica de integración sub-umbral de las neuronas (de

tipo I), en condiciones en las que la variabilidad resulta importante. En consecuencia,

para analizar la influencia de señales externas variables en el tiempo sobre una dinámica

estocástica nos concentraremos en el modelo PIF con ruido aditivo, Ec. (4.30), donde la

señal determinista µ presenta una dependencia temporal expĺıcita, µ(t). Obviamente,

esta dinámica constituye un modelo simplificado del comportamiento neuronal pero,
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como vimos, resulta suficiente para describir la respuesta de ciertas neuronas. Espećıfi-

camente, sólo resulta adecuado en un régimen tónico de disparos 22. Adicionalmente

supondremos que las fluctuaciones externas, representando todas las fuentes de aleato-

riedad presentes en el sistema, son rápidas; de este modo, el proceso ξ(t) puede conside-

rarse que proviene de un ruido blanco Gaussiano: 〈ξ(t)〉 = 0 y 〈ξ(t)ξ(t′)〉 = 2Dδ(t− t′),

donde la intensidad del mismo está dada por σ =
√

2D.

La densidad de probabilidad de los intervalos entre disparos para este modelo, dada

una corriente µ constante y conocida, está definida por la Ec. (4.31). Considerando en

forma expĺıcita el conocimiento de la corriente que ingresa a la célula, escribimos la

densidad de probabilidad manteniendo la notación condicional

φ(τ |µ) =
Vthr√
4πDτ 3

exp

[
−(µτ − Vthr)

2

4Dτ

]
. (4.34)

Los dos primeros momentos centrales de esta distribución son

〈τ〉 = 〈τ〉φ(τ |µ) =
Vthr

µ
, (4.35)

〈(τ − 〈τ〉)2〉 = 〈(τ − 〈τ〉φ(τ |µ))
2〉φ(τ |µ) =

2DVthr

µ3
. (4.36)

Adicionalmente podemos re-escalear el modelo según: V/Vthr → V , µ/Vthr → µ,

y D/V 2
thr → D. En esta nueva escala, las ecuaciones anteriores siguen describiendo al

sistema, con Vthr = 1. Este modelo no posee una escala de tiempo intŕınseca, de modo

que la unidad de tiempo es arbitraria; de ahora en más consideraremos que [T ] =ms.

Corriente escalón en dos niveles

El modelo PIF estocástico hasta aqúı considerado representa una neurona estimula-

da con una corriente constante y positiva, más un ruido blanco Gaussiano. Claramente,

muchos casos interesantes no son capturados por esta simple representación. En parti-

cular, tres diferentes situaciones pueden resultar en condiciones más realistas: la parte

determinista de la corriente de entrada µ puede variar en el tiempo, la función de corre-

lación del ruido ξ(t) puede depender de la diferencia t − t′ [para un ruido coloreado,

22El régimen tónico de disparos corresponde a aquél en el que el intervalo entre disparos t́ıpico de
una neurona es mucho menor que la constante de tiempo de integración de la membrana. En este
régimen, el modelo de neurona LIF tiende asintóticamente al modelo PIF y, por lo tanto, este último
modelo resulta adecuado. En un régimen de baja actividad, la producción de disparos asistida por
ruido resulta importante y uno debeŕıa circunscribirse, al menos, al modelo LIF estocástico (esto es,
en un régimen de baja actividad, el modelo PIF es inadecuado). Sin embargo, todos los resultados que
presentaremos pueden extenderse fácilmente a otros casos. La utilización del modelo PIF estocástico
responde al hecho de que se pueden derivar resultados expĺıcitos.
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quizá con una intensidad no estacionaria D(t)], o ambos 23. Aqúı nos concentraremos

en el primero de los casos, en el ĺımite de señales lentas. La extensión a otros casos se

mencionará pertinentemente, y supone una aplicación directa de lo aqúı desarrollado

[otros modelos neuronales y el caso de D(t)]. Por lo tanto, consideraremos una señal

arbitraria µ(t) en la dinámica dada por la Ec. (4.30).

El caso más simple consiste de un escalón en dos niveles, µ1, µ2 > 0 [ver Fig. (4.4.a)].

La aproximación cuasi-estática que hacemos supone que la Ec. (4.34) es válida dentro

de cada sub-intervalo; esta aproximación resultará adecuada tanto si el cambio en la

corriente es pequeño como si cada intervalo es suficientemente largo.

En la Fig. (4.4.a) se muestra un ejemplo de una corriente escalón compuesta de

dos niveles; asimismo, en la Fig. (4.4.b) se puede apreciar una t́ıpica realización de

la dinámica estocástica del sistema. El sub-intervalo con la corriente de entrada más

intensa (T2) presenta una mayor respuesta (mayor cantidad de disparos). Como se

muestra en la Fig. (4.4.c), las densidades de probabilidad, basadas en una corriente

constante, en ambos sub-intervalos de estimulación (ĺıneas continuas amarilla y roja)

contribuyen a la distribución total de intervalos entre disparos (área gris enmarcada

por la ĺınea gruesa negra escalonada), constrúıda a partir de la colección de los ISIs

observados durante el peŕıodo completo de estimulación T .

Para estimar la distribución de ISIs en el peŕıodo completo de estimulación asu-

mimos que un dado ISI, de longitud τ , puede ser observado durante el sub-intervalo

T1 o durante el sub-intervalo T2 [ver Fig. (4.4.a)]. Esta hipótesis constituye una apro-

ximación puesto que, en principio, un ISI puede tener su primer disparo en T1 y el

segundo en T2. No obstante, si T1 y T2 son suficientemente largos, el único ISI que

se ubica entre ambos sub-intervalos puede despreciarse, comparado con los numerosos

ISIs que se desarrollan enteramente en cada una de las dos regiones. La aproximación

cuasi-estática consiste en asumir que las probabilidades condicionales de encontrar el

ISI de longitud τ en cada sub-intervalo están dadas por las probabilidades estaciona-

rias definidas según la Ec. (4.34), con los correspondientes valores de µ dentro de cada

peŕıodo [ver Fig. (4.4.a)]. Nuevamente, notar que esto no es estrictamente cierto; dado

que T1 y T2 son finitos, los efectos de borde en el primero y en el último de los ISIs

podŕıan, en principio, modificar la distribución.

En este contexto, escribimos

φ(τ) = φ(τ |µ1) f(T1) + φ(τ |µ2) f(T2). (4.37)

En esta ecuación, f(Ti) pesa la probabilidad de obtener el ISI en consideración

durante el sub-intervalo Ti. Luego, las probabilidades f(T1) y f(T2) están dadas por

23Recordando la derivación de la aditividad del ruido, Ecs. (4.18) y (4.19), este último caso incluye
una relación del tipo D = f(µ), donde µ vaŕıa en el tiempo
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Figura 4.4: Corriente escalón en dos niveles. (a) Definición de los parámetros de la corriente de es-
timulación. (b) Realización t́ıpica de la dinámica estocástica. (c) Panel intermedio: El histograma de
los intervalos entre disparos, resultante de la simulación del sistema dinámico dado por la Ec. (4.30),
está representado por el área gris enmarcada por la ĺınea gruesa negra escalonada (Nrepet. = 25000;
histograma constrúıdo con una resolución de 0,2 ms), mientras que el resultado anaĺıtico, dado por la
Ec. (4.41), se muestra en ĺınea continua verde; el histograma y el resultado anaĺıtico coinciden. Adicio-
nalmente, en ĺıneas continuas amarilla y roja se muestran las densidades estacionarias correspondientes
a cada sub-intervalo, φ(τ |µ1) y φ(τ |µ2), respectivamente. En el gráfico interior se muestran los mismos
resultados en un gráfico semi-logaŕıtmico. Paneles laterales: Histogramas constrúıdos con los interva-
los entre disparos colectados en cada sub-intervalo (ĺıneas gruesas negras escalonadas), junto con las
densidades correspondientes, φ(τ |µi). Parámetros: µ1 = 0,1 ms−1, µ2 = 0,25 ms−1, T1 = 150 ms,
T2 = 100 ms, y D = 0,005 ms−1.

f(Ti) =
〈Ni〉

〈N1〉+ 〈N2〉
, (4.38)

donde 〈Ni〉 es el número esperado de ISIs en el i-ésimo sub-intervalo, 〈Ni〉 = Ti/〈τi〉.
Utilizando la Ec. (4.35), con Vthr = 1, para calcular 〈τi〉 obtenemos

f(T1) =
µ1T1

µ1T1 + µ2T2

, (4.39)

f(T2) =
µ2T2

µ1T1 + µ2T2

. (4.40)
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Figura 4.5: Generalización a corrientes variables. La corriente de entrada dependiente del tiempo se
aproxima mediante una señal escalonada. El eje del tiempo se divide en N intervalos; dentro de cada
intervalo, la corriente original se reemplaza por un valor constante.

Reemplazando las Ecs. (4.39) y (4.40) en la Ec. (4.37) obtenemos la distribución de

ISIs para el peŕıodo completo de estimulación,

φ(τ) =
µ1T1

µ1T1 + µ2T2

φ(τ |µ1) +
µ2T2

µ1T1 + µ2T2

φ(τ |µ2). (4.41)

La Ec. (4.41) implica que la densidad completa es un promedio pesado de las densi-

dades dentro de cada sub-intervalo. En la Fig. (4.4.c) se puede observar el histograma

constrúıdo con los ISIs generados a partir de la simulación de la dinámica estocástica da-

da por la Ec. (4.30), para la corriente de entrada representada en la Fig. (4.4.a); asimis-

mo, en ĺınea continua (verde) se representa la expresión anaĺıtica obtenida, Ec. (4.41).

Claramente, ambas densidades coinciden.

Generalización a corrientes arbitrarias dependientes del tiempo

Basados en la aproximación cuasi-estática, el anterior resultado puede extenderse a

una corriente de entrada dependiente del tiempo arbitraria. Supongamos que hacemos

una partición del peŕıodo de estimulación, {0, t1, . . . , tj, . . . , tN}, tal como se muestra

en la Fig. (4.5); la suave función positiva µ(t) puede aproximarse mediante una se-

cuencia de N escalones constantes, cada uno con una altura igual al valor medio de la

función dentro del respectivo sub-intervalo, {µ1, . . . , µj, . . . , µN}. En base a esta par-

tición discreta y siguiendo el procedimiento desarrollado anteriormente, obtenemos la

distribución de ISIs, válida para el peŕıodo entero de estimulación,
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φ(τ) =
µ1∆t1∑
i µi∆ti

φ(τ |µ1) + · · ·+ µj∆tj∑
i µi∆ti

φ(τ |µj)

+ · · ·+ µN∆tN∑
i µi∆ti

φ(τ |µN) (4.42)

=

∑
j µj φ(τ |µj) ∆tj∑

i µi∆ti
, (4.43)

donde ∆tj = tj − tj−1. La partición puede ser inhomogénea, ∆tj 6= ∆ti para i 6= j,

y las funciones φ(τ |µj) son las densidades de probabilidad estacionarias, dadas por la

Ec. (4.34) para los valores particulares de las corrientes dentro de cada sub-intervalo

µj. El caso continuo se obtiene haciendo ∆tj → 0,

φ(τ) =
1∫ T

0
µ(t) dt

∫ T

0

µ(t) φ[τ |µ(t)] dt. (4.44)

Reemplazando la función φ[τ |µ(t)] en la Ec. (4.44) por la Ec. (4.34), la distribución

cuasi-estática de ISIs, colectados durante el intervalo entero de estimulación, es

φ(τ) =
1

√
4πDτ 3

∫ T

0
µ(t) dt

∫ T

0

µ(t) exp

[
− [1− τµ(t)]2

4Dτ

]
dt. (4.45)

En el caso de la corriente escalón hemos promediado las distribuciones φ(τ |µi) a cada

lado del salto, despreciando el error involucrado con el único ISI que se forma durante

el mismo. En el caso de corrientes continuas, en el ĺımite de particiones infinitesimales,

todos los ISIs se forman con disparos ocurriendo en distintas particiones; por lo tanto,

la aproximación involucra a todos los ISIs. El procedimiento se justifica cuando el

est́ımulo vaŕıa suavemente dentro de cada ISI; en este caso, la corriente de entrada

desde que ocurrió el último disparo es esencialmente constante y es esperable que la

aproximación tenga un efecto despreciable.

La Ec. (4.45) resulta válida para las neuronas PIF con un ruido blanco Gaussiano

aditivo de intensidad constante σ =
√

2D. Un argumento similar puede utilizarse si la

intensidad del ruido también vaŕıa lentamente en el tiempo. Puesto que la intensidad

del ruido no participa en los factores de peso, f(Ti), la extensión del resultado anterior

a este escenario más general es directa. En este caso obtenemos

φ(τ) =
1

√
4πτ 3

∫ T

0
µ(t) dt

∫ T

0

µ(t)√
D(t)

exp

[
− [1− τµ(t)]2

4D(t)τ

]
dt. (4.46)

En definitiva, hemos derivado la distribución de los intervalos entre disparos ge-

nerados por una neurona PIF durante un peŕıodo extenso de estimulación, cuando la

entrada (corriente e intensidad del ruido) vaŕıa lentamente en el tiempo.
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4.3.2. Comparación con datos provenientes de simulaciones

Dada la derivación realizada, en este punto nos interesaŕıa evaluar la validez de la

Ec. (4.45) ante diferentes señales de entrada (en particular, corrientes de tipo lineal,

exponencial, sinusoidal y Gaussiana). Para determinar la validez de la aproximación

cuasi-estática, compararemos el resultado anaĺıtico con los datos generados a partir de

simulaciones numéricas de la dinámica estocástica. Tal como se espera, las distribucio-

nes numérica y anaĺıtica coinciden cuando el est́ımulo vaŕıa lentamente. Conforme la

escala de tiempo de las variaciones del est́ımulo se vuelve comparable al ISI medio, los

resultados comienzan a diferir.

Corriente de entrada lineal

Una corriente de entrada lineal está definida por µ(t) = A1 + (A2−A1)
T

t. Los paráme-

tros A1 y A2 controlan la intensidad de la entrada, mientras que la tasa de variación

está determinada por la longitud del peŕıodo de estimulación T . Con Ai fijos, a medida

que T decrece la corriente vaŕıa más rápidamente.

La expresión anaĺıtica dada por la Ec. (4.45) es integrable para corrientes lineales,

la cual está dada por

φ(τ) =
1√

πDτ 3(A2
2 − A2

1)

{√
πD

τ 3

[
erf

(
A2τ − 1√

4Dτ

)
− erf

(
A1τ − 1√

4Dτ

)]

+
2D

τ

[
exp

(
−(A1τ − 1)2

4Dτ

)
− exp

(
−(A2τ − 1)2

4Dτ

)]}
. (4.47)

Notar que la expresión dada por la Ec. (4.47) no depende de la longitud del peŕıodo

de estimulación T . Por lo tanto, dentro de la aproximación cuasi-estática, la distribución

de intervalos entre disparos sólo depende de los valores inicial y final de la corriente,

A1 y A2; el tiempo total T utilizado para estimular a la neurona es irrelevante.

En la Fig. (4.6.a) se muestra el histograma obtenido de los datos colectados en

base a la simulación de la dinámica dada por la Ec. (4.30), para esta corriente y

durante un peŕıodo de estimulación largo T = 1000 ms, junto con la densidad de

probabilidad predicha por la Ec. (4.47). El valor inicial del potencial de membrana en

las diferentes realizaciones se elige aleatoriamente entre 0 y 1, y los ISIs se colectan

entre el primero y el último de los disparos ocurridos en T . La distribución predicha de

los ISIs concuerda bien con la densidad real. Para comparar, en la figura también se

representa la densidad correspondiente a una corriente constante, igual al valor medio

aritmético µ = (A1 + A2)/2. Claramente, esta distribución difiere de aquella obtenida

con una corriente lineal de entrada, de la misma media.
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Figura 4.6: Densidades de probabilidad de los intervalos entre disparos para una corriente li-
neal y exponencial, en régimen cuasi-estático. (a) Corriente lineal. Parámetros de la entrada: A1 =
0,25 ms−1, A2 = 0,50 ms−1, T = 1000 ms, y D = 0,00125 ms−1. El histograma (área gris enmarcada
por la ĺınea gruesa negra escalonada) se construye a partir de los datos obtenidos de la simulación
de la dinámica, dada por la Ec. (4.30), con NISI = 106 y una resolución de 0,05 ms. El resultado
anaĺıtico para la densidad de probabilidad, Ec. (4.47), se muestra en ĺınea continua verde. Asimismo,
en ĺınea continua celeste se representa la densidad de probabilidad correspondiente a una corriente
constante, Ec. (4.34), con µ = (A1 + A2)/2. (b) Corriente exponencial. Parámetros de la entrada:
A1 = 0,25 ms−1, A2 = 0,25 ms−1, τe = 100 ms, T = 1000 ms, y D = 0,00125 ms−1. Como en (a), el
área gris enmarcada por la ĺınea gruesa negra escalonada corresponde al histograma obtenido a partir
de datos provenientes de la simulación de la dinámica, con NISI = 106 y una resolución de 0,05 ms.
La ĺınea continua verde representa la distribución téorica, Ec. (4.45), mientras que la ĺınea continua
celeste define la distribución para la corriente constante asintótica, µ = A1. Tanto en (a) como en (b),
los histogramas y las distribuciones anaĺıticas coinciden.

Para pequeños T , la entrada vaŕıa más rápidamente y la aproximación cuasi-estática

comienza a fallar. Esto ocurre por dos motivos. En primer lugar, si a un dado tiempo t

la escala de variación t́ıpica del est́ımulo es menor que el ISI medio, entonces ya no es

verdad que la función φ(τ |µ) está bien aproximada por la densidad correspondiente a

una corriente constante. En segundo lugar, conforme el tiempo que transcurre antes del

primer disparo y aquel que se sucede luego del último se vuelven comparables al tiempo

total T , estos efectos de borde ya no resultan despreciables. Con el fin de minimizar

estos efectos de borde, postergamos el análisis sobre la falla de la aproximación cuasi-

estática hasta que veamos el caso de una estimulación sinusoidal, en donde los mismos

son despreciables.

Corriente de entrada exponencial

La corriente de entrada exponencial está definida según µ(t) = A1 +A2 exp(−t/τe).

Como en el caso anterior, A1 y A2 controlan la intensidad de la entrada, mientras que



98 Corrientes de adaptación en modelos dinámicos

τe define el tiempo caracteŕıstico de decaimiento. En este caso, la solución expĺıcita de

la expresión cuasi-estática, Ec. (4.45), no resulta posible, de modo que procedemos a

su integración numérica (mediante la regla de Simpson).

En la Fig. (4.6.b) se muestran los resultados para un tiempo caracteŕıstico grande,

τe = 100 ms. El peŕıodo total de estimulación se elige de modo que sea 10 veces el

tiempo de decaimiento, T = 1000 ms. Para T más grandes, la distribución de ISIs

está dominada por la densidad estacionaria correspondiente al valor asintótico de la

corriente de entrada. Nuevamente, la distribución obtenida con los datos provenientes

de la simulación numérica se encuentra en concordancia con el resultado teórico, dado

por la Ec. (4.45). Asimismo, en la figura se muestra la densidad de probabilidada para

una corriente constante, igual al valor de la corriente asintótica de entrada A1. La

diferencia entre esta densidad y la distribución real indica que, aún para T = 10τe, la

historia completa del est́ımulo influencia a φ(τ).

Corriente de entrada sinusoidal

La corriente de entrada sinusoidal está definida por µ(t) = A1 + A2 sin(ω t). Para

evaluar la densidad de probabilidad de los intervalos entre disparos, resultante de la

aproximación cuasi-estática, procedemos a la integración numérica de la Ec. (4.45)

con los parámetros de esta corriente. En este caso, el tiempo caracteŕıstico de las

variaciones en el est́ımulo está dado por ω−1. Debido a la periodicidad de la señal de

entrada, el tiempo total de estimulación puede hacerse arbitrariamente largo, de modo

de minimizar los efectos de borde sobre la distribución de los ISIs. En consecuencia, en

este caso podemos explorar sin ambigüedad la validez de la aproximación, conforme el

est́ımulo vaŕıa más rápidamente.

En la Fig. (4.7.a) se muestra el histograma obtenido con los datos provenientes de la

simulación numérica (área gris enmarcada por la ĺınea gruesa negra) y la distribución

cuasi-estática de los ISIs (ĺınea continua verde), para una frecuencia de estimulación

lenta f = 10 Hz (ω = 20π s−1) 24. Claramente, ambas distribuciones coinciden. Para

comparar, en ĺınea continua celeste se representa la densidad estacionaria para una

corriente constante, igual al valor medio µ = A1. En forma notable, esta densidad es

completamente diferente a la distribución real.

Conforme la frecuencia de la señal de entrada se incrementa, la aproximación cuasi-

estática dada por la Ec. (4.45) empieza a diferir de la distribución real de los intervalos

entre disparos. En la Fig. (4.7.b) se muestran los mismos resultados que antes, pero

para una corriente sinusoidal más rápida, f = 500 Hz (ω = 1000π s−1). Con esta

entrada, las densidades real y cuasi-estática son completamente diferentes y, de hecho,

la distribución real se acerca a la densidad correspondiente a una corriente constante

24Con el fin de minimizar los efectos de borde, el peŕıodo total de estimulación se elige que sea un
número finito de ciclos relativamente grande, T = 1000 ms.
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Figura 4.7: Densidad de probabilidad de los intervalos entre disparos para una corriente sinusoidal.
Parámetros de la entrada: A1 = 0,50 ms−1, A2 = 0,10 ms−1, T = 1000 ms, y D = 0,00125 ms−1.
Los histogramas (áreas grises enmarcadas por las ĺıneas gruesas negras escalonadas) se construyen con
datos obtenidos a partir de la simulación de la dinámica, Ec. (4.30), con NISI = 106 y una resolución de
0,025 ms. En ambos casos, la ĺınea continua verde representa la distribución anaĺıtica, Ec. (4.45), válida
en régimen cuasi-estático. A su vez, la ĺınea continua celeste muestra la distribución correspondiente a
una corriente constante de intensidad µ = A1. (a) Est́ımulo de baja frecuencia, ω = 20π s−1 (frecuencia
= 10 Hz). (b) Est́ımulo de alta frecuencia, ω = 1000π s−1 (frecuencia = 500 Hz). En el caso (a), el
histograma y el resultado anaĺıtico dado por la Ec. (4.45) coinciden.

de igual valor medio. Crudamente, este resultado se debe a que la corriente oscilatoria

rápida se integra de una manera similar que la de una corriente constante de igual valor

medio.

Corriente de entrada Gaussiana

Finalmente, veamos cómo se comporta la aproximación cuasi-estática con una

corriente de entrada más irregular; por ejemplo, la utilizada por Picchini et al., 2008[139]25.

En nuestro caso, el est́ımulo consiste de una señal Gaussiana con una frecuencia de cor-

te abrupta, fc. En analoǵıa con el caso de las corrientes sinusoidales, denotamos según

A1 y A2 a la media y a la desviación estándar de la señal en el dominio temporal,

respectivamente. Como antes, estos parámetros controlan la intensidad de la entrada.

En particular, evaluamos dos est́ımulos con diferentes frecuencias de corte: 50 Hz y

500 Hz, respectivamente. Como se muestran en los gráficos interiores de la Fig. (4.8),

la señal con la mayor frecuencia de corte exhibe fluctuaciones más rápidas. En la

Fig. (4.8.a) se pueden observar las distribuciones correspondientes a los resultados

numéricos y a la aproximación cuasi-estática, para fc = 50 Hz. En este caso, la concor-

25Debido a como se definen las corrientes en dicho trabajo, la aproximación cuasi-estática resulta
exacta para ese caso.



100 Corrientes de adaptación en modelos dinámicos

Figura 4.8: Densidad de probabilidad de los intervalos entre disparos para una corriente Gaussiana,
con frecuencia de corte fc. Parámetros de la entrada: media = A1 = 0,50 ms−1, desviación estándar =
A2 = 0,10 ms−1, peŕıodo total de estimulación = T = 1000ms, y D = 0,00125 ms−1. (a, b) Densidades
correspondientes a dos señales Gaussianas con diferentes frecuencias de corte: (a) fc = 50 Hz y (b)
fc = 500 Hz. Cuanto más alta es la frecuencia de corte, más rápidas son las fluctuaciones exhibidas por
el est́ımulo temporal (ver los gráficos internos en ambas figuras, donde se muestran est́ımulos t́ıpicos;
para referencia, tener en cuenta la barra que representa la escala temporal). Los histogramas (áreas
grises enmarcadas por las ĺıneas gruesas negras escalonadas) se construyen en base datos obtenidos
de la simulación de la dinámica, con NISI = 106 y una resolución de 0,025 ms. En ambos casos, la
ĺınea continua verde representa la distribución anaĺıtica, Ec. (4.45). En el caso (a), el histograma y el
resultado anaĺıtico coinciden.

dancia entre ambas densidades es excelente. Conforme la señal fluctúa más rápidamen-

te, la aproximación cuasi-estática para la distribución de los ISI comienza a desviarse

del comportamiento real. Por ejemplo, en la Fig. (4.8.b) se muestran resultados equi-

valentes al anterior, pero para un est́ımulo con una frecuencia de corte fc = 500 Hz.

En este caso, la aproximación ya no resulta válida.

4.3.3. Procesamiento temporal en neuronas dinámicas

En las secciones precedentes utilizamos una aproximación cuasi-estática para de-

rivar la distribución de los intervalos entre disparos exhibida por una neurona PIF

estocástica, conducida por una corriente de entrada dependiente del tiempo. Para eva-

luar el desempeño de la aproximación utilizamos diferentes dependencias temporales

para dicha corriente. Las corrientes lineales se analizaron en primer término, puesto que

las mismas admiten la integración expĺıcita de la distribución de los ISIs. Las corrientes

con otro tipo de dependencias requieren la integración numérica de la Ec. (4.45). Las

señales exponenciales representan una descripción realista de las corrientes de adap-

tación en un sistema neuronal que parte de un estado estacionario [17]. Los est́ımulos



4.3 Procesamiento de señales lentas 101

sinusoidales modelan las oscilaciones colectivas periódicas que modulan la respuesta

neuronal; por ejemplo, los ritmos theta proyectados sobre el hipocampo [140]. Las

corrientes Gaussianas filtradas son una aproximación del potencial de campo local

(LFP), presente en la corteza sensorial. En todos los casos, para est́ımulos que vaŕıan

lentamente en el tiempo, se obtiene una excelente concordancia entre la distribución

teórica de los ISIs y los histogramas obtenidos con datos provenientes de la simulación

de la dinámica estocástica. En forma esperable, cuando el est́ımulo vaŕıa en escalas de

tiempo comparables con los ISIs en śı mismos, la aproximación comienza a fallar.

El conocimiento de la distribución de los intervalos entre disparos ante est́ımulos

dependientes del tiempo resulta útil para evaluar el efecto que esta corriente tiene sobre

la dinámica de disparo de una neurona. Esta distribución caracteriza el código de tasas

que se está desarrollando en el tiempo, tal como lo recibe una neurona posterior; si

la neurona post-sináptica presenta un tiempo de integración relativamente grande, la

estad́ıstica de los ISIs recibidos, proveniente de una población, durante el intervalo de

integración depende de la evolución del est́ımulo dentro de dicho peŕıodo. En principio,

la media de esta distribución de ISIs define el código de tasas, mientras que su disper-

sión caracteriza la precisión; sin embargo, existen casos en donde un código neuronal

se implementa en base a la distribución en śı misma y no sólo en base a la media [141].

Posteriormente utilizaremos el concepto de integración cuasi-estática para evaluar un

modelo de corriente de adaptación. En este caso, la idea central a tener en cuenta sobre

la aproximación es que la estad́ıstica de disparo a un dado tiempo t está definida por

el valor de la corriente en ese momento, sin importar su evolución anterior (esto es, el

intervalo entre disparos que se está gestando observa una corriente constante durante

la integración sub-umbral).

Los resultados básicos obtenidos en esta sección, Ecs. (4.45) y (4.46) sólo son váli-

dos para las neuronas PIF. No obstante, puede aplicarse el mismo concepto a otros

modelos de neurona. En particular, la expresión dada por la Ec. (4.45) equivale a la

hallada para las neuronas fenomenológicas en un ĺımite apropiado [ver Ec. (2.34)], lo

cual supone una relativa analoǵıa entre ambos modelos. La extensión a otros modelos

dinámicos implica que uno debeŕıa conocer de qué manera 〈τ〉 depende de la señal de

entrada µ (y posiblemente D), de modo de ser capaces de derivar una relación análoga

a la dada por las Ecs. (4.39) y (4.40) para determinar los pesos correspondientes al

promedio pesado 26. Asimismo, se deben conocer las funciones φ(τ |µ) para poder pro-

ceder a una expresión equivalente a las Ecs. (4.45) o (4.46). Por lo tanto, el enfoque que

proponemos resulta relativamente general, dentro del marco en el que resulta válido.

26Por ejemplo, en el modelo LIF, esta propiedad está dada por la Ec. (4.26) o (4.28).
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4.4. Modelos dinámicos con corrientes de adapta-

ción

La adaptación de la respuesta neuronal ocurre debido a diversos mecanismos y en

diferentes escalas de tiempo [9]. En particular, uno de los mecanismos más generales e

importantes de la adaptación de la tasa de disparo (notar que esto es más restrictivo

que la adaptación en general) involucra la presencia de corrientes dependientes de la

actividad propia de la neurona, las cuales se llaman genéricamente corrientes de adap-

tación [17]. Las más importantes son la corriente de potasio activada por calcio, iAHP

(la sigla AHP responde a after hyper-polarization) [13, 14], y la corriente de potasio

activada por voltaje de tipo M, iM (la sigla M corresponde a muscarinic-sensitive)

[15, 16]. El efecto neto de ambas corrientes es similar e involucra una fuerte activa-

ción durante los disparos [17]; asimismo, la corriente iM presenta una débil activación

sub-umbral, ausente en la corriente iAHP, lo cual le da a la neurona ciertas propiedades

de codificación temporal [18]. Puesto que estamos interesados en las propiedades que

estas corrientes le confieren a un código de tasas, de aqúı en más nos enfocaremos

en la adaptación inducida exclusivamente por la activación durante los disparos; por

este motivo, nos concentraremos en la corriente iAHP. Como su nombre lo indica, esta

corriente está soportada por la dinámica del calcio dentro de la célula. Aunque distintos

procesos contribuyen a dicha dinámica (el Ca2+ participa en una multitud de meca-

nismos celulares), macroscópicamente la misma se puede simplificar a un proceso de

relajación [142]. En las neuronas, la existencia de canales de calcio regulados por vol-

taje influencia fuertemente la dinámica anterior; estos canales se activan en presencia

de disparos (curvas de activación severamente dezplazadas hacia potenciales depolari-

zantes) y, durante los mismos, generan un importante influjo de estos iones.

Para comprender el mecanismo de adaptación, veamos un modelo detallado de con-

ductancias. Por ejemplo, Wang propuso un modelo de dos compartimientos conducido

por diferentes corrientes para investigar la codificación basada en el calcio y la genera-

ción de respuestas adaptativas [20]. Simplificando dicho modelo (un compartimiento),

pero manteniendo los elementos que generan adaptación, la dinámica básica está dada

por

cm
dV

dt
+ iL + iNa + iK + iCa + iAHP = iext, (4.48)

donde

cm: Capacitancia espećıfica de la membrana, cm = 1 µF/cm2.

iL: Corriente de fuga, iL = gL (V −EL), donde gL = 0,1 mS/cm2 y EL = −65 mV.

iNa: Corriente de sodio, iNa = gNa m3
∞(V ) h (V −ENa), donde gNa = 45 mS/cm2
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y ENa = +55 mV. La compuerta de activación m asume el valor asintótico en

forma instantánea, el cual está dado por m∞(V ) = αm(V )/[αm(V ) + βm(V )] con

αm(V ) = −0,1(V +33)/{exp[−0,1(V +33)]−1} y βm(V ) = 4 exp[−(V +58)/12].

La compuerta de inactivación h tiene una dinámica más lenta y, en consecuencia,

evoluciona de acuerdo con la Ec. (4.7), con αh(V ) = 0,07exp[−(V + 50)/10] y

βh(V ) = 1/{exp[−0,1(V + 20)] + 1}.

iK: Corriente de potasio rectificadora retardada, iK = gK n4 (V −EK), donde gK =

18 mS/cm2 y EK = −80 mV. La compuerta de activación n sigue una dinámica

como la dada por la Ec. (4.7), con αn(V ) = −0,01(V +34)/{exp[−0,1(V +34)]−1}
y βn(V ) = 0,125exp[−(V + 44)/25].

iCa: Corriente de calcio de alto umbral, iCa = gCa m∞(V ) (V − ECa), donde

gCa = 1 mS/cm2 y ECa = 120 mV. La compuerta de activación m presenta una

dinámica rápida y, en consecuencia, se reemplaza por su valor asintótico, el cual

viene dado por m∞(V ) = 1/{1 + exp[−(V + 20)/9]}.

iAHP: Corriente de potasio activada por calcio, iAHP = gAHP
[Ca2+]

[Ca2+]+KD
(V −EK),

donde gAHP = 5 mS/cm. Al igual que en las otras corrientes, la compuerta de

activación presenta una dinámica rápida y alcanza el estado asintótico en forma

instantánea. Sin embargo, en este caso, la cinética de la reacción puede describirse

mediante un esquema de Michaelis-Menten (término en fracción), definido según

la constante KD = 30 µM.

El anterior modelo es uno de los tantos posibles, aún para describir la adaptación

generada por una corriente relativamente espećıfica, iAHP (por ejemplo, se pueden uti-

lizar canales de calcio de bajo umbral inactivantes u otros esquemas para las cinéticas

de los canales; asimismo, estos canales forman parte de una familia para la cual existen

sub-tipos bien diferenciados [14]).

El modelo descripto se encuentra totalmente especificado excepto por la dinámica

de calcio. Para ésta, se puede asumir que los complejos procesos celulares que involucran

al calcio satisfacen una dinámica de relajación (en un modelo simplificado homogéneo),

adicionalmente impulsada por la respectiva corriente iónica,

d[Ca2+]

dt
= − [Ca2+]

τCa

− α iCa, (4.49)

donde α = 0,002 µM.cm2/(ms.µA) y τCa = 80 ms [20]. Debido a que el potencial de

reversión de la especie Ca2+ es fuertemente positivo, la corriente de calcio es negativa

y, por lo tanto, la concentración de esta especie en el compartimiento intracelular se

va acumulando. En particular, como veremos a continuación, esta corriente se activa

muy pronunciadamente durante los eventos de disparo.
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Figura 4.9: Modelo de conductancias con corriente de adaptación. (a) Evolución de cantidades
de interés en el modelo con adaptación. Panel inferior: Para una corriente µ = −1,0 µA/cm2, el
sistema se encuentra en un punto fijo estable de la dinámica. El escalón aplicado a tiempo t = 0 ms,
hasta un nivel µ = 2,0 µA/cm2, ubica al sistema en un régimen de disparos repetitivo; la corriente
exterior se suplementa con un ruido blanco Gaussiano de intensidad 0,5 µA.ms1/2/cm2 (en el nivel
µ = 2,0 µA/cm2). Panel superior: Evolución del potencial de membrana, V . Paneles intermedios:
Evolución de la concentración de calcio intra-celular [Ca2+], de la corriente de calcio iCa y de la
corriente de potasio dependiente del calcio iAHP (desde arriba hacia abajo, respectivamente). (b) Este
sistema desarrolla adaptación de la tasa de disparo. La frecuencia de disparo se estima a partir de
la inversa del intervalo entre disparos. En ĺınea gruesa negra se representa la frecuencia para una
dada repetición. En ĺınea punteada gris se muestra un promedio en 100 repeticiones. (c) Detalle de
cantidades de interés. En ĺınea gruesa azul se detalla la evolución de la concentración del calcio (escala
sobre el margen izquierdo), mientras que en ĺınea fina negra se representa la evolución de la corriente
de potasio controlada por ésta (escala sobre el margen derecho). El nivel de la concentración de calcio
se va desarrollando en una escala temporal controlada por τCa; el nivel sub-umbral de la corriente sigue
a esta dinámica. (d) Detalle de cantidades de interés. En ĺınea fina negra se representa la corriente
de potasio dependiente del calcio (escala sobre el margen izquierdo), mientras que la evolución del
potential de membrana se muestra en ĺınea gruesa roja (escala sobre el margen derecho). En el régimen
adaptado, la corriente es prácticamente proporcional al potencial.
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En la Fig. (4.9.a) se muestran las evoluciones correspondientes a diferentes canti-

dades, bajo este modelo, ante la aplicación de una dada corriente de entrada (panel

inferior). A tiempos t < 0 ms, la señal externa corresponde a iext = µ1 = −1,0 µA/cm2

y el sistema se ubica en un punto fijo estable de la dinámica. En el instante t = 0 ms se

aplica un escalón de corriente y se adiciona un ruido blanco Gaussiano, iext = µ2 + ξ(t)

(µ2 = 2,0 µA/cm2). En este nuevo escenario, el sistema se encuentra en régimen de

disparos. Como puede observarse, cada uno de los disparos evoca una gran corriente de

entrada de calcio, de una amplitud relativamente fija (panel intermedio). Este ingreso

pulsado de iones de calcio durante los disparos se manifiesta en forma de escalón en la

evolución de la concentración de esta especie (acumulación); asimismo, entre disparos,

la concentración disminuye de acuerdo con una dinámica exponencial con constante

de tiempo τCa (correspondiente a la re-captación de los iones por procesos celulares;

ver panel intermedio superior). El aumento paulatino, a nivel macroscópico, de la con-

centración de calcio genera un aumento de la corriente de potasio iAHP (ver panel

intermedio inferior); esto, a su vez, incrementa el intervalo entre disparos debido a que

se requiere una mayor integración de la señal de entrada hasta llegar al umbral (ver pa-

nel superior; notar el cambio de la pendiente durante la integración sub-umbral). Esto

no continúa hasta intervalos entre disparos arbitrariamente largos, sino que se estacio-

na alrededor de un valor finito. En este caso, el intervalo entre disparos es suficiente

para compensar la relajación de la dinámica del calcio con el salto finito evocado por el

ingreso pulsado de iones durante el disparo (ver la evolución del [Ca2+] en el régimen

adaptado, para t ≈ 150 ms). De esta manera, el sistema adquiere adaptación de la tasa

de disparo, cuya caracteŕıstica más conocida es la evolución de tipo exponencial de la

frecuencia de disparo durante la aplicación de un escalón de corriente [ver Fig. (4.9.b)].

Con el fin de proceder a una reducción relativamente precisa del modelo, veamos

en detalle el comportamiento de la corriente responsable de la adaptación, iAHP. En la

Fig. (4.9.c) podemos apreciar, en forma conjunta, las evoluciones de la concentración de

calcio y de la corriente de adaptación. Se puede distinguir que esta corriente evoluciona

de acuerdo con dos dinámicas superpuestas. Por un lado, el nivel inicial desde donde

comienza una vez producido cada disparo se va incrementando de acuerdo a la acu-

mulación del calcio. Como mencionáramos en el párrafo anterior, este crecimiento es el

responsable de que el intervalo entre disparos se alargue. Por otro lado, abstrayéndonos

del nivel inicial desde donde parte la corriente, la evolución sub-umbral esencialmente

está dominada por el potencial de membrana. Esto se puede apreciar claramente en la

Fig. (4.9.d), en donde se observa que la corriente es proporcional al potencial, una vez

que se alcanza el estado estacionario de adaptación (donde la frecuencia de disparo se

mantiene constante). La razón de este comportamiento es que el estado de activación

de esta corriente puede simplificarse según
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[Ca2+]

[Ca2+] + KD

∝ [Ca2+], (4.50)

puesto que, para las concentraciones involucradas, [Ca2+]+KD ≈ KD. Luego, la corrien-

te de adaptación será iAHP ≈ ga [Ca2+] (V − EK), donde ga evalúa la conductancia

efectiva de esta corriente (por unidad de concentración). Una vez alcanzado el estado

estacionario de adaptación, la dispersión de [Ca2+] durante la evolución entre disparos

es mucho menor que el nivel en el que se encuentra [ver panel correspondiente en la

Fig. (4.9.a)]; aśı, esta variable de activación puede considerarse prácticamente constan-

te y, en consecuencia, iAHP ∝ (V − EK).

El resultado de los anteriores procesos es que la corriente de adaptación puede

considerarse como la suma de un término proporcional a la concentración de calcio y

otro término proporcional al potencial de membrana [esta observación se puede apre-

ciar claramente en las Figs. (4.9.c) y (4.9.d)]. Una vez que llegamos a esta conclusión,

la simplificación posterior del modelo puede basarse en lo que vimos anteriormente.

Dado nuestro interés en modelos simplificados de neuronas, nos concentraremos en la

reducción a modelos de integración y disparo.

En base a lo discutido, la versión IF del modelo de adaptación se compondrá de

tres términos 27:

dV

dt
+ ia(t) = g(V ) + iext(t), (4.51)

donde todos aquellos procesos que involucran la integración sub-umbral, dependientes

del potencial, están representados en la función g(V ) (incluyendo la contribución sub-

umbral, proporcional al potencial de membrana, de la corriente iAHP). En esta ecuación,

la corriente de adaptación, ia, es la responsable del proceso de adaptación y, por lo

tanto, tiene en cuenta exclusivamente la acumulación del calcio (nivel inicial de iAHP).

En consecuencia, esta corriente de adaptación viene dada por ia = ga x(t), donde el

proceso x(t) es el equivalente a la concentración de calcio (en otras unidades) y satisface

dx

dt
= − x

τx

, (4.52)

durante la evolución entre disparos.

En este modelo IF con adaptación, la regla de generación de disparos incluye no

sólo la actualización del potencial de membrana sino también el incremento escalonado

observado en la evolución de la concentración del calcio. Expĺıcitamente,

27Como hicimos anteriormente, todas las corrientes se encuentran re-escaleadas por cm, de modo que
este parámetro no aparece. Asimismo, se puede considerar un modelo con el potencial de membrana
adimensional, provisto por las ecuaciones mostradas con Vthr = 1,0 y la normalización adecuada de
Vr (en todos los casos, utilizamos Vr = 0,0 mV, de modo que esta normalización no influye).
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Figura 4.10: Modelo de integración y disparo con corriente de adaptación. (a) Evolución del potencial
de membrana (panel superior) y del proceso de adaptación (panel intermedio), ante la aplicación de
un est́ımulo escalón (panel inferior). Parámetros de la dinámica: Vthr = 1,0, Vr = 0,0, τm = 10 ms,
D = 0,00125 ms−1, ga = 0,05 ms−1, α = 0,02, y τx = 100 ms. La declaración del disparo evoca
un potencial arbitrario, aqúı representado según Vsp = 10,0. El escalón de corriente se compone de
µ1 = 0,0 ms−1 para t < 0 ms y µ2 = 0,225 ms−1 para tiempos posteriores. (b) Frecuencia de disparo,
estimada según la inversa del intervalo entre disparos, como función del tiempo. En ĺınea gruesa negra
se representa la frecuencia para una dada repetición. En ĺınea punteada gris se muestra un promedio
en 1000 repeticiones.

Si V (t) = Vthr ⇒ t = tsp ∧

{
V (t+) = Vr,

x(t+) = x(t−) + α
, (4.53)

esto es, la declaración de un disparo lleva el potencial de membrana a su valor de

inicialización, Vr, y suma un valor constante, α > 0, al valor presente de x(t).

En la Fig. (4.10.a) podemos observar el comportamiento temporal de este modelo,

en su versión LIF, ante la aplicación de un escalón de corriente. En forma notable,

este modelo simplificado exhibe las caracteŕısticas más importantes del modelo de

conductancias analizado previamente. Como es de esperar, la inclusión del proceso

dependiente de la actividad de la neurona, a través de la regla de actualización debida

a la declaración de un disparo, dota al sistema de adaptación de la frecuencia de disparo

[ver Fig. (4.10.b)].
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4.5. Análisis cuasi-estático del modelo de integra-

ción y disparo con adaptación

Dadas las conclusiones obtenidas con el análisis cuasi-estático del procesamiento

temporal en neuronas, veamos la extensión resultante de incorporar una corriente de

adaptación. En ese caso, la evolución del potencial de membrana (adimensional) de una

neurona PIF estocástica con una corriente de adaptación basada en disparos está dada

por

dV

dt
= µ(t)− ga x(t) + ξ(t), (4.54)

donde el proceso de adaptación se desarrolla según la Ec. (4.52) y la dinámica se

suplementa con la regla de generación de disparos, Ec. (4.53). Como hicimos anterior-

mente, supondremos que el proceso ξ(t) es un ruido blanco Gaussiano de media nula,

〈ξ(t)〉 = 0, e intensidad σ =
√

2D, 〈ξ(t)ξ(t′)〉 = 2Dδ(t− t′).

Con el fin de analizar el comportamiento dinámico del sistema, veamos las dife-

rentes escalas temporales de la dinámica [21]: aquella asociada a la generación de los

disparos y aquella dada por el proceso de adaptación. Supongamos que una neurona

sin adaptación se estimula con una corriente constante µ; puesto que el modelo carece

de una escala temporal intŕınseca, el comportamiento del sistema se desarrolla en una

escala de tiempo definida por el ISI medio, el cual está dado por µ−1, ver Ec. (4.32)

(recordemos que Vthr = 1 en el modelo adimensional). Para frecuencias de disparo mo-

deradas/altas (decenas a cientos de Hz), los procesos usuales de adaptación mediados

por corrientes se desarrollan en escalas de tiempo de, al menos, un orden de magnitud

mayor (cientos de milisegundos) 28. En este régimen, existe una separación clara de

escalas temporales entre el proceso de integración de la señal hasta formar un disparo

y el proceso de adaptación. Más aún, como veremos, esta separación de escalas tem-

porales genera una corriente de adaptación que, en promedio, pertenece al régimen

cuasi-estático: la estad́ıstica de la generación de disparos a un dado tiempo se compor-

ta de acuerdo con el valor presente de la corriente neta entrante. En consecuencia, la

neurona PIF con adaptación presentará un comportamiento efectivo correspondiente

al de una neurona cuasi-estática siempre que la corriente µ sea suficientemente grande

y vaŕıe lentamente.

De acuerdo con la separación de escalas temporales, el proceso de adaptación al

tiempo t vendrá dado por un valor x(t), aproximadamente constante durante la for-

mación del disparo. Esto es, durante la integración sub-umbral de la señal de entra-

da, la neurona está siendo efectivamente estimulada por una corriente neta µ̃(t) =

28En forma consistente con el análisis, notemos que este régimen de moderadas/altas frecuencias de
disparo es el rango en donde el modelo PIF resulta válido.
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µ(t)− ga x(t). Debido a la condición cuasi-estática, la distribución de intervalos entre

disparos, a ese tiempo, es

φ(τ) =
1√

4πDτ 3
exp

{
− [µ̃(t) τ − 1]2

4Dτ

}
, (4.55)

donde hemos considerado que la intensidad del ruido no cambia en el tiempo. En

particular, el intervalo medio entre disparos está dado por

〈τ〉t =
1

µ̃(t)
=

1

µ(t)− ga x(t)
, (4.56)

donde 〈·〉t representa el promedio en repeticiones al tiempo t.

Para resolver expĺıcitamente la dependencia temporal de la frecuencia de disparo,

consideremos el conjunto de realizaciones. De acuerdo con la regla de actualización,

Ec. (4.53), cada disparo evoca un incremento α en la variable de adaptación x, la cual

decae posteriormente con una constante de tiempo τx. En un promedio en realizaciones,

el incremento corresponde a α f(t), donde f(t) es la tasa de disparo de la neurona en

el instante considerado [ver Ec. (2.2)]. En consecuencia, la dinámica para el proceso de

adaptación, en media de realizaciones, está gobernado por

dx

dt
= − x

τx

+ α f(t). (4.57)

En base a la aproximación cuasi-estática, la frecuencia de disparo es

f(t) =
1

〈τ〉t
= µ(t)− ga x(t), (4.58)

y, por lo tanto, la anterior dinámica evoluciona según

dx

dt
= −x(t)

τx

+ α µ(t)− α ga x(t) = −
[

1

τx

+ α ga

]
x(t) + α µ(t). (4.59)

Dada una corriente externa conocida, µ(t), esta ecuación se puede resolver anaĺıtica

o numéricamente; una vez determinada la evolución x(t), la frecuencia de disparo se

computa directamente en base a la Ec. (4.58).

Como vimos anteriormente, uno de los observables más caracteŕısticos de los pro-

cesos conocidos como adaptación de la frecuencia de disparo es la evolución de tipo

exponencial de esta magnitud, ante la aplicación de un escalón de corriente. Suponien-

do que el est́ımulo externo vale 0 para t < 0 ms y µ > 0 para tiempos posteriores, la

evolución del proceso de adaptación, para t > 0 ms, está dada por

dx

dt
= −x(t)

τa

+ α µ, (4.60)



110 Corrientes de adaptación en modelos dinámicos

donde hemos definido la constante de tiempo efectiva del proceso de adaptación, τa,

según

τa =

[
1

τx

+ α ga

]−1

. (4.61)

La solución de la Ec. (4.60) se puede determinar fácilmente, y viene dada por

x(t) = x0 exp(−t/τa) + α µ τa [1− exp(−t/τa)] . (4.62)

La anterior ecuación indica que el proceso x(t) exhibe un crecimiento exponencial

hasta un valor de saturación α µ τa. Si la estimulación comienza desde una condición

de reposo (lo cual es t́ıpico en experimentos de repetición, en donde un peŕıodo extenso

de tiempo precede a la presentación del est́ımulo), entonces la frecuencia de disparo

previa al est́ımulo es 0 y, consecuentemente, x0 = 0. En este caso, la frecuencia de

disparo está dada por

f(t) = µ {1− α τa ga [1− exp(−t/τa)]} Θ(t), (4.63)

donde Θ(t) es la función de Heaviside. Esta expresión indica que la tasa de disparo

decrece exponencialmente desde un valor inicial f0 = µ hasta un valor estacionario

fss = µ (1− α τa ga).

En la Fig. (4.11.a) podemos observar las evoluciones de la frecuencia de disparo y

del proceso de adaptación (media en realizaciones) ante la aplicación de un est́ımulo

escalón. Los resultados provenientes de las simulaciones numéricas se indican en ĺıneas

gruesas negras, mientras que las expresiones anaĺıticas, Ecs. (4.62) y (4.63), se represen-

tan en ĺıneas finas rojas. La concordancia entre ambos comportamientos es excelente.

En la Fig. (4.11.b) se muestran resultados análogos, ante la aplicación de un est́ımulo

Gaussiano filtrado con una frecuencia de corte de 25 Hz. En este caso, el resultado

anaĺıtico para la evolución temporal del valor medio en realizaciones del proceso de

adaptación proviene de la integración numérica de la Ec. (4.59). Una vez obtenida esta

función, la evolución temporal de la frecuencia de disparo se obtiene de la aplicación

directa de la Ec. (4.58). Como se puede apreciar, la concordancia entre los resultados

anaĺıticos y aquellos provenientes de las simulaciones es excelente, excepto a bajas fre-

cuencias de disparo. En este rango, la aproximación cuasi-estática resulta deficiente

debido a que los intervalos entre disparos son grandes y la corriente de entrada no es

constante durante la integración sub-umbral.
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Figura 4.11: Comparación de los resultados anaĺıticos del modelo PIF estocástico con corriente de
adaptación y datos provenientes de simulaciones numéricas. (a) Evolución de la frecuencia de disparo
(panel superior) y del proceso de adaptación (panel intermedio), ante la aplicación de un est́ımulo
escalón (panel inferior). Panel superior: La ĺınea gruesa negra escalonada representa la estimación de
la tasa de disparo a partir de datos provenientes de la simulación numérica de la dinámica. En ĺınea fina
roja se muestra el resultado anaĺıtico, Ec. (4.63), para la corriente aplicada. En ĺınea punteada se indica
la tasa de disparo correspondiente al modelo sin adaptación, f(t) = 〈τ〉−1 = µ(t). Panel intermedio:
La ĺınea gruesa negra representa el valor medio en realizaciones del proceso de adaptación, obtenido
a partir de las simulaciones. El equivalente anaĺıtico, Ec. (4.62) con x0 = 0, se indica en ĺınea fina
roja. En ĺınea fina azul se muestra una realización del proceso. Panel inferior: Corriente aplicada
µ(t). (b) Resultados análogos al caso anterior, ante la aplicación de un est́ımulo Gaussiano filtrado
con una frecuencia de corte abrupta de fc = 25 Hz, de media 0,20 ms−1 y dispersión 0,05 ms−1

(para t > 0 ms). En este caso, los resultados anaĺıticos se obtienen de la integración numérica de
la Ec. (4.59) y la posterior utilización en la Ec. (4.58). Parámetros de las simulaciones: Vthr = 1,0,
Vr = 0,0, D = 0,00125 ms−1, ga = 0,2 ms−1, α = 0,05, y τx = 100 ms. En todos los casos, se utilizaron
1000 realizaciones para evaluar los promedios.

4.5.1. Aplicación a datos experimentales

Como mencionáramos anteriormente en la validación del modelo PIF estocástico

[ver Fig. (4.3)], la respuesta neuronal de las células sensoriales del ganglio auditivo de la

langosta Locusta migratoria exhibe una fuerte adaptación de la frecuencia de disparo.

En la Fig. (4.12) se muestran las evoluciones correspondientes ante la aplicación de
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Figura 4.12: Adaptación de la frecuencia de disparo en respuestas neuronales. La frecuencia de
disparo de una neurona auditiva en función del tiempo transcurrido desde la aplicación de un tono
puro. Las diferentes ĺıneas gruesas escalonadas corresponden a las respuestas obtenidas para distintas
intensidades del sonido incidente. En ĺıneas finas suaves se representan las evoluciones exponenciales,
caracteŕısticas de la adaptación de la frecuencia de disparo.

un tono puro de diferentes intensidades. De acuerdo con el modelo desarrollado en la

sección anterior, la evolución de la frecuencia de disparo en presencia de una corriente

constante corresponde a un decaimiento exponencial hasta un nivel estacionario. Este

tipo de evolución se muestra en ĺıneas finas, y describe bien el comportamiento exhibido

[12].

4.6. Consideraciones finales

En este caṕıtulo hemos presentado modelos detallados de neurona, en los cuales

distintas corrientes participan del balance de cargas que se establece entre el interior y

el exterior de la célula. En base a estos modelos, hemos derivado versiones simplificadas

del comportamiento neuronal, teniendo en cuenta la separación de escalas temporales

entre los mecanismos de integración de corriente y de generación de disparos. En parti-

cular, los modelos IF eluden la dinámica de este último proceso e incorporan una regla

ad hoc que estipula la formación de un potencial de acción, basada en la observación

de un umbral de disparo.

A su vez, distintos procesos estocásticos contribuyen a la variabilidad de la res-

puesta, hecho que resulta fundamental en el análisis de la comunicación o codificación

neuronal. Con cierta generalidad, un proceso estocástico aditivo a la integración sub-

umbral de la corriente resulta adecuado y particularmente ameno para su tratamiento

matemático. Consecuentemente, la base de una amplia cantidad de estudios se centra



4.6 Consideraciones finales 113

en el análisis de modelos IF estocásticos, dados según la Ec. (4.20).

La incorporación de una corriente de adaptación genera una respuesta neuronal

adaptativa, generalmente observada mediante el fenómeno de la adaptación de la fre-

cuencia de disparo. Con un análisis apropiado, la reducción de la dinámica a un modelo

IF estocástico incluye la incorporación de una corriente que decae exponencialmente du-

rante la integración sub-umbral, Ec. (4.51), más una regla de actualización dependiente

de la historia previa de los disparos, Ec. (4.53). Como vimos, el análisis cuasi-estático

de la dinámica conduce a importantes resultados referentes al comportamiento de la

tasa de disparo, definida según la inversa del intervalo medio entre disparos. Sin em-

bargo, el análisis de la variabilidad de la respuesta requiere un estudio más profundo

de la estad́ıstica de los disparos.





Caṕıtulo 5

Estad́ıstica intŕınseca de los

intervalos entre disparos en

modelos dinámicos con corrientes

de adaptación

En este caṕıtulo comenzaremos el estudio de la variabilidad de la respuesta. En par-

ticular, estudiaremos la estad́ıstica de los intervalos entre disparos en presencia de una

corriente que decae exponencialmente mientras se produce la integración sub-umbral.

Este tipo de corrientes representa exactamente a las corrientes de adaptación (simpli-

ficadas) cuando el nivel inicial de la misma tiene en cuenta la regla de actualización,

Ec. (4.53), la cual genera una dependencia con respecto a toda la historia previa de la

actividad de la neurona. Para una mayor comprensibilidad, separaremos el estudio de

ambos fenómenos; en este caṕıtulo nos concentraremos en la estad́ıstica de los dispa-

ros en presencia de una corriente de tipo exponencial, a la que llamaremos estad́ıstica

intŕınseca, y en el caṕıtulo siguiente acoplaremos esta estad́ıstica con la totalidad de la

historia previa.

5.1. Intervalos entre disparos como un problema

del tiempo de primer pasaje

En una dimensión, el problema del tiempo de primer pasaje puede básicamente

formularse de acuerdo con la siguiente descripción: dada una variable de estado que

evoluciona probabiĺısticamente de acuerdo con una cierta ley, dentro de su espacio de

fases, nos interesaŕıa saber cuándo esta variable dejará de estar en un dominio de in-

terés por primera vez.

La relación con la producción de disparos en un modelo IF estocástico es inme-

115
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diata: El potencial de membrana evoluciona estocásticamente de acuerdo con su inte-

gración subumbral, Ec. (4.20) o Ec. (4.51), dentro del espacio de los valores posibles

(−∞, +∞) (dinámica libre); cuando el potencial alcanza Vthr, nuestro interés en la

evolución dinámica concluye por declaración [regla de actualización, Ec. (4.12)]. En

consecuencia, dado que al llegar a Vthr la evolución posterior del potencial de mem-

brana resultará irrelevante (según la dinámica dada por la ecuación diferencial), nos

interesaŕıa describir cuándo se producirá este hecho por primera vez. Claramente, en

este caso, el dominio de interés resulta (−∞, Vthr] (dinámica restringida).

A su vez, suponiendo que el proceso comienza exactamente luego de producirse

un disparo, entonces el nivel inicial del potencial de membrana es Vr y la estad́ıstica

del tiempo de primer pasaje se corresponde con el tiempo transcurrido entre dos dis-

paros (intervalo entre disparos), para las condiciones de estimulación definidas en la

dinámica.

5.1.1. El problema del tiempo de primer pasaje en perspectiva

Para una evolución determinista, el tiempo de primer pasaje se reduce a la obten-

ción de la solución temporal de la dinámica, y la posterior evaluación del encuentro con

la frontera de interés. En este caso, la complejidad del problema se debe a la compleji-

dad de la dinámica determinista. Sin embargo, una amplia variedad de casos de interés

se encuentra en sistemas donde sólo se puede pretender una descripción probabilista;

este tipo de descripciones resulta indispensable cuando las fluctuaciones contribuyen

fuertemente a la dinámica del sistema. Desde el descubrimiento primigenio del movi-

miento Browniano y su correspondiente análisis estad́ıstico, la cantidad de aplicaciones

para las cuales se requiere una descripción estocástica ha ido creciendo en forma sos-

tenida [143, 144]; en particular, los procesos de Wiener y de Ornstein-Uhlenbeck son

descripciones estad́ısticas idealizadas que se aplican a muchos sistemas. Para analizar

éstos y otros procesos estocásticos, una de las herramientas teóricas más valiosas de las

que disponemos es el formalismo de Fokker-Planck [119, 145]. En este marco, diferen-

tes realizaciones de un sistema se describen mediante la densidad de probabilidad de

encontrar al mismo, en un dado estado a un cierto tiempo, y una ecuación de difusión

describe su evolución temporal.

Dos cuestiones, relacionadas entre śı, son de interés en muchas áreas (y, en parti-

cular, en neurociencia teórica): la probabilidad de que el sistema permanezca en una

cierta región a un dado tiempo (probabilidad de supervivencia) y el instante en el cual

el sistema abandona dicha región por primera vez (tiempo de primer pasaje). Dada

la naturaleza estocástica del proceso, diferentes realizaciones del sistema dejan el re-

cinto de interés a diferentes tiempos y, por lo tanto, es natural considerar cuáles son

las propiedades estad́ısticas de esta variable aleatoria [146]. Esta cuestión constituye el
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problema del tiempo de primer pasaje, en el marco de los sistemas estocásticos.

La probabilidad de supervivencia y el tiempo de primer pasaje son problemas fáci-

les de formular pero dif́ıciles de tratar anaĺıticamente, excepto para algunos casos muy

simples. En particular, un proceso de Wiener conducido por una deriva (drift) cons-

tante y positiva hacia un borde positivo fijo, admite la solución expĺıcita de ambas

cantidades [119, 120, 126, 145–148]. En neurociencia, este proceso equivale a una neu-

rona PIF estimulada por una corriente µ positiva y ruido blanco Gaussiano aditivo

[ver Ec. (4.30)]. Este sistema en particular, al igual que otros, es relativamente fácil

de plantear debido a que es temporalmente homogéneo (la descripción no cambia al

aplicar un desplazamiento temporal) y, más aún, se pueden aplicar distintos enfoques

[119, 120, 126, 145–150]. No obstante, la solución expĺıcita al problema del tiempo de

primer pasaje (o la probabilidad de supervivencia) es relativamente infrecuente (por

ello, dentro de este marco, el proceso de Wiener constituye una notable excepción); por

ejemplo, la probabilidad de supervivencia y el tiempo de primer pasaje para el proceso

de Ornstein-Uhlenbeck delimitado por un borde fijo (absorbente) resultan fáciles de

plantear en el espacio de Laplace, pero la transformada inversa no se encuentra expĺıci-

tamente disponible [120].

La extensión del análisis de la probabilidad de supervivencia y el tiempo de primer

pasaje a sistemas temporalmente inhomogéneos no resulta directa, aunque formalmente

se pueden utilizar diferentes enfoques [119, 120, 145–147]. En consecuencia, los resulta-

dos expĺıcitos tanto exactos como aproximados son escasos y dif́ıciles de obtener. Entre

las diferentes formas de introducir una inhomogeneidad temporal en el sistema (por

ejemplo, un contorno absorbente temporalmente variable [151, 152], un coeficiente de

deriva o de difusión dependiente del tiempo [153], etc), nuestro interés se focaliza en

sistemas estocásticos cuya deriva depende del tiempo de una forma particular; esto es,

el proceso que analizaremos posee una deriva dependiente del tiempo en forma expo-

nencial 1, la cual surge naturalmente en neuronas IF con una corriente de adaptación

[13, 14, 17, 21, 142, 154] [ver, Ec. (4.51)].

El interés en el problema del tiempo de primer pasaje de un sistema temporalmente

inhomogéneo comenzó en los ’90, cuando el fenómeno de la resonancia estocástica se

empezó a extender a una gran variedad de sistemas [155]. En particular, Bulsara et al.

aplicaron el método de las imágenes a un proceso de Wiener conducido por una deriva

dependiente del tiempo en forma sinusoidal, en presencia de un umbral absorbente

[156], procedimiento que resulta válido sólo como caso ĺımite [153, 157, 158]. Posterior-

mente, otros procesos conducidos por una deriva de tipo sinusoidal, en presencia de un

umbral, fueron teóricamente analizados con diferentes métodos aproximados [155, 159–

161]. Aunque resultan de particular interés en el marco de la resonancia estocástica,

1Este proceso, a su vez, puede mapearse a un umbral dependiente del tiempo [151].
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los sistemas con una deriva dada por un único término sinusoidal no representan un

caso general. Para derivas dependientes del tiempo en forma arbitraria, los procedi-

mientos más sencillos son la reducción adiabática [162], la descripción cuasi-estática

vista anteriormente, o aproximaciones de pequeña amplitud. No obstante, para cam-

pos arbitrarios que vaŕıan rápidamente, la estructura dependiente del tiempo no puede

simplificarse y debe considerarse el problema completo. El primer intento por incluir

una deriva temporal arbitraria dentro de un marco relativamente general fue realizado

por Lindner [121], el cual propuso un método para describir la corrección a primer

orden de los momentos de la densidad de probabilidad del tiempo de primer pasaje,

dentro de un esquema perturbativo. Espećıficamente, en este estudio se extienden, den-

tro de la descripción de Fokker-Planck en variable posterior (forward Fokker-Planck),

los resultados clásicos de Siegert [149], para una part́ıcula conducida por un pequeño

potencial dependiente del tiempo, superpuesto a un campo general; alĺı, el autor deriva

relaciones de recurrencia entre las correcciones lineales de los momentos de la función

densidad de probabilidad relevante.

Los estudios precedentes resuelven aproximadamente el problema del tiempo de

primer pasaje de un dado proceso estocástico, en variable continua, restringido a un

dominio en particular y conducido por términos de deriva espećıficos o generales. La

obtención de resultados expĺıcitos exactos para sistemas temporalmente inhomogéneos

es poco común y, hasta donde sabemos, sólo en el trabajo de Molini et al. se derivan

este tipo de resultados para un sistema particular [153]. En éste, se considera el pro-

blema del tiempo de primer pasaje de una part́ıcula Browniana, en presencia de un

contorno absorbente 2, cuyos coeficientes de deriva y de difusión son temporalmente

arbitrarios, pero restringidos a ser proporcionales entre śı a todo tiempo; cuando dicha

proporcionalidad se satisface, la ecuación resultante de Fokker-Planck, que gobierna la

evolución de la densidad de probabilidad de transición entre estados a dos tiempos,

puede ser re-escaleada temporalmente de modo de equivaler al conocido caso de coefi-

cientes constantes.

Los resultados que derivaremos a continuación son expresiones exactas y expĺıcitas,

pero obtenidas para otro tipo de procesos. Dado nuestro interés en el efecto de las

corrientes de adaptación sobre la estad́ıstica de disparo, consideraremos el problema

del tiempo de primer pasaje para un proceso de Wiener (neurona PIF) con un térmi-

no de deriva adicional que depende del tiempo en forma exponencial. Posteriormente,

concluiremos sobre otro tipo de procesos o modelos de neurona.

2En este estudio, marginalmente también se considera un contorno reflectante; este caso no corres-
ponde a un problema de tiempo de primer pasaje.
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5.2. Estad́ıstica de disparo de una neurona PIF con

una corriente sub-umbral exponencialmente de-

creciente

Como vimos en el caṕıtulo anterior, un modelo de integración y disparo con una

corriente de adaptación presenta una evolución temporal sub-umbral regida según la

Ec. (4.51). Por simplicidad, consideraremos una neurona PIF, de modo que g(V ) = 0.

Aśı, la dinámica sub-umbral queda definida según

dV

dt
= µ− ga x + ξ(t), (5.1)

dx

dt
= − x

τd

, (5.2)

donde hemos renombrado la constante de tiempo del decaimiento sub-umbral del pro-

ceso de adaptación, τx → τd. En la Ec. (5.1), ξ(t) representa un proceso estocástico

conocido; asumiendo que las fluctuaciones de corriente tienen una escala de tiempo

mucho menor que el intervalo medio entre disparos, este proceso estocástico puede

modelarse según un ruido blanco Gaussiano de media 〈ξ(t)〉 = 0 y autocorrelación

〈ξ(t)ξ(t′)〉 = 2Dδ(t− t′).

Para la resolución de la estad́ıstica intŕınseca del tiempo de primer pasaje (ver

introducción del presente caṕıtulo), asumiremos que el estado inicial de la corriente

de adaptación es conocido. En este caso, la solución de la Ec. (5.2) está dada por

x(t) = x0 exp[−(t − t0)/τd], para un dado x0. Consecuentemente, la evolución sub-

umbral del potencial de membrana, durante la integración de un disparo, es

dV

dt
= µ− ga x0 exp−(t−t0)/τd + ξ(t). (5.3)

Por simplicidad, redefinimos el estado inicial según x0 = −ε/(τd ga), donde ahora ε

determina la intensidad inicial (conocida) de la corriente de adaptación. En este caso,

la dinámica para el potencial, Ec. (5.3), viene dada por

dV

dt
= µ +

ε

τd

exp−(t−t0)/τd + ξ(t), (5.4)

y un proceso análogo a una corriente de adaptación supone ε < 0. La evolución dada

por la Ec. (5.4) se inicia en Vr y el análisis del sistema concluye una vez que el potencial

de membrana alcanza (por primera vez) el umbral Vthr. El presente caṕıtulo está com-

pletamente enfocado al análisis estad́ıstico del sistema gobernado según la Ec. (5.4) y

bajo las condiciones enunciadas.
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5.2.1. Probabilidad de supervivencia

Supongamos que el potencial de membrana se encuentra en el nivel Vr al tiempo t0

y que el mismo evoluciona hasta el nivel V ′ al tiempo t′ (t′ > t0), de acuerdo con una

densidad de probabilidad de transición P (V ′, t′|Vr, t0). Claramente, en un problema

referido al tiempo de primer pasaje una cierta región del dominio se encuentra vedada

y, de hecho, la densidad de probabilidad de transición incorpora este aspecto. Dada

la declaración de un disparo en el modelo neuronal, la región de interés se encuentra

delimitada por V ′ < Vthr, de modo que la región no accesible resulta V ′ ≥ Vthr.

La probabilidad de supervivencia F (t′|Vr, t0) es la probabilidad de que la part́ıcula

siga estando en el dominio de supervivencia al tiempo t′, dada la condición inicial Vr al

tiempo t0. Esta probabilidad se obtiene simplemente por integración de la probabilidad

de transición en el dominio V ′

F (t′|V0, t0) =

∫ Vthr

−∞
P (V ′, t′|Vr, t0) dV ′. (5.5)

Para describir la densidad de probabilidad de transición usamos la ecuación de

Fokker-Planck en variable anterior (backward Fokker-Planck) [119, 145], la cual es una

representación equivalente de la dinámica de Langevin dada por la Ec. (5.4) 3. En este

formalismo, dado que la variable de estado se encuentra en la posición V ′ al tiempo t′,

la densidad de probabilidad de que la part́ıcula haya estado en la posición V al tiempo

anterior t (t < t′) está dada por

∂

∂t
P (V ′, t′|V, t) = −

[
µ +

ε

τd

e−(t−t0)/τd

]
∂

∂V
P (V ′, t′|V, t)−D

∂2

∂V 2
P (V ′, t′|V, t). (5.6)

El coeficiente de deriva (término entre corchetes) cuantifica el primer momento de

la densidad diferencial de probabilidad de transición en el entorno del estado anterior

(V, t). Necesariamente, el nivel local del término exponencial es relativo al tiempo ini-

cial t0, lo cual rompe la homogeneidad en el tiempo.

El tiempo de primer pasaje se incorpora mediante la condición inicial y de contor-

no. En el caso de la condición inicial tenemos que, si el potencial en dicho instante se

encuentra dentro de la región de interés, V < Vthr, la evolución comienza con seguri-

dad; en caso contrario, V ≥ Vthr, la realización no es posible. Matemáticamente, esta

condición se formula según: P (V ′, t′|V, t = t′) = 1 para V < Vthr y 0 para V ≥ Vthr. En

el caso de la condición de contorno, debemos tener presente que el acceso a la región

V ≥ Vthr está vedado; en consecuencia, el borde es absorbente, P (V ′, t′|V = Vthr, t) = 0.

La integración de la Ec. (5.6) en V ′ desde −∞ hasta Vthr genera la probabilidad de

3Cuando el término ξ(t) es un ruido blanco Gaussiano, ambas representaciones son equivalentes
[119].
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supervivencia desde el tiempo t al tiempo t′:

∂

∂t
F (t′|V, t) = −

[
µ +

ε

τd

e−(t−t0)/τd

]
∂

∂V
F (t′|V, t)−D

∂2

∂V 2
F (t′|V, t). (5.7)

Puesto que t′ es un parámetro, hacemos la sustitución τ = t′ − t y renombramos la

probabilidad según F (V, τ ; t′). La ecuación correspondiente es

∂

∂τ
F (V, τ ; t′) =

[
µ +

ε

τd

e−(t′−t0)/τd eτ/τd

]
∂

∂V
F (V, τ ; t′) + D

∂2

∂V 2
F (V, τ ; t′), (5.8)

donde F (V, τ = 0; t′) = 1 para V < Vthr y 0 para V ≥ Vthr, y F (V = Vthr, τ ; t′) = 0.

Para resolver esta ecuación proponemos una expansión en potencias de ε:

F (V, τ ; t′) = F0(V, τ ; t′) + ε F1(V, τ ; t′) + ε2 F2(V, τ ; t′) + . . .

=
∞∑

n=0

εn Fn(V, τ ; t′). (5.9)

Reemplazando la Ec. (5.9) en la Ec. (5.8) y agrupando los términos según los

diferentes órdenes en ε, obtenemos

[
∂F0

∂τ
− µ

∂F0

∂V
−D

∂2F0

∂V 2

]

+
∞∑

n=1

εn

[
∂Fn

∂τ
− µ

∂Fn

∂V
− 1

τd

e−(t′−t0)/τd eτ/τd
∂Fn−1

∂V
−D

∂2Fn

∂V 2

]
= 0, (5.10)

donde hemos simplificado la notación con el fin de presentar una mayor claridad.

Puesto que ε es un parámetro, cada expresión entre corchetes debe ser idénticamente

0. Por lo tanto, para encontrar la probabilidad de supervivencia debemos resolver

∂F0

∂τ
− µ

∂F0

∂V
−D

∂2F0

∂V 2
= 0, (5.11)

∂Fn

∂τ
− µ

∂Fn

∂V
−D

∂2Fn

∂V 2
=

1

τd

e−(t′−t0)/τd eτ/τd
∂Fn−1

∂V
para n ≥ 1. (5.12)

El sistema de ecuaciones representado por las Ecs. (5.11) y (5.12) puede resolver-

se en forma recursiva hasta el grado de precisión que se necesite. Para completar la

solución de la probabilidad de supervivencia debemos definir las condiciones iniciales

y de contorno para todas las funciones Fn(V, τ ; t′), con n ≥ 0. Nuevamente, dada la
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arbitrariedad de ε, las condiciones inhomogéneas deben ser impuestas a la función de

orden cero. Por lo tanto, las condiciones iniciales son

F0(V, τ = 0; t′) =

{
1 si V < Vthr,

0 si V ≥ Vthr,
(5.13)

Fn(V, τ = 0; t′) = 0 para n ≥ 1, (5.14)

mientras que la condición de contorno es Fn(V = Vthr, τ ; t′) = 0 para n ≥ 0.

A continuación resolveremos la expansión hasta el segundo orden (régimen pertur-

bativo) y analizaremos los órdenes superiores. Asimismo, el lector interesado puede

encontrar en el Apéndice A.1 la solución completa a todo orden.

Solución de orden cero

El sistema descripto por las Ecs. (5.11) y (5.13) corresponde al caso de una deri-

va constante (ε = 0). El proceso de Wiener con coeficientes de deriva y de difusión

constantes es un proceso homogéneo temporalmente (el sistema no cambia con un des-

plazamiento en t′) y, en particular, la probabilidad de supervivencia resulta fácil de

resolver mediante una transformada de Laplace. Omitiendo la dependencia en s (para

resolver la ecuación resultante, s actúa como un parámetro), esta probabilidad es

F̃L
0 (V ) =

1

s
− 1

s
exp

{(Vthr − V )

2D

[
µ−

√
µ2 + 4Ds

]}
, (5.15)

donde denotamos según F̃L
0 (V ) a la transformada de Laplace de F0(V, τ ; t′) al dominio

s (debido a la homogeneidad temporal, t′ sólo aparece en τ). Al derivar la Ec. (5.15)

hemos utilizado el hecho que F̃L
0 (V → −∞) está acotado.

Mediante la transformada inversa de la Ec. (5.15) obtenemos la solución en térmi-

nos de τ = t′− t, F0(V, t′− t). En este punto se evalúan las condiciones iniciales (reales)

del sistema, V = Vr y t = t0; por lo tanto, F (V, t′ − t) → F (Vr, t
′ − t0). Nuevamen-

te, mediante la sustitución τ = t′ − t0 (ahora τ es la diferencia de tiempo real) y

transformando de nuevo al dominio s, obtenemos

F̃L
0 (s) =

1

s
− 1

s
exp

{(Vthr − Vr)

2D

[
µ−

√
µ2 + 4Ds

]}
, (5.16)

donde ahora hemos recuperado la dependencia en s dentro de la notación. Si compa-

ramos las Ecs. (5.15) y (5.16) notaremos un único cambio, V → Vr. No obstante, el

procedimiento descripto es importante en problemas temporalmente inhomogéneos y

será fundamental cuando resolvamos los siguientes órdenes.

Aún cuando la transformada inversa de Laplace de la Ec. (5.16) está disponible,

vamos a omitir este paso puesto que, como veremos al derivar la función densidad de
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probabilidad del tiempo de primer pasaje, resulta innecesario para nuestro propósito

(esta probabilidad de supervivencia está relacionada con la distribución de probabilidad

acumulada del tiempo de primer pasaje).

Solución de primer orden

El término de primer orden está dado por la solución de la Ec. (5.12) para n = 1,

∂

∂τ
F1(V, τ ; t′)− µ

∂

∂V
F1(V, τ ; t′)−D

∂2

∂V 2
F1(V, τ ; t′)

=
1

τd

e−(t′−t0)/τd
∂

∂V

[
eτ/τd F0(V, τ ; t′)

]
, (5.17)

con la correspondiente condición inicial y de contorno.

Esta ecuación puede resolverse mediante la transformada de Laplace respecto a τ .

En el dominio s, la Ec. (5.17) viene dada por

s F̃L
1 (V ; t′)− µ

d

dV
F̃L

1 (V ; t′)−D
d2

dV 2
F̃L

1 (V ; t′)

=
1

τd

e−(t′−t0)/τd
d

dV

{
L [F0(V, τ ; t′)] (s− 1/τd)

}
,(5.18)

donde L [·] (s) representa el operador de la transformada de Laplace y F̃L
1 (V ; t′) es la

transformada de Laplace de F1(V, τ ; t′). Sustituyendo el resultado obtenido anterior-

mente, Ec. (5.15) (notar que el estado inicial del problema no está todav́ıa evaluado),

dentro de la Ec. (5.18) obtenemos

s F̃L
1 (V ; t′)− µ

d

dV
F̃L

1 (V ; t′)−D
d2

dV 2
F̃L

1 (V ; t′) =
1

τd

e−(t′−t0)/τd

·

[
µ−

√
µ2 + 4D(s− 1/τd)

]
2D(s− 1/τd)

exp
{(Vthr − V )

2D

[
µ−

√
µ2 + 4D(s− 1/τd)

]}
.(5.19)

La solución general de esta ecuación está dada por

F̃L
1 (V ; t′) = C1 exp

(
−µ +

√
µ2 + 4Ds

2D
V

)
+ C2 exp

(
−µ−

√
µ2 + 4Ds

2D
V

)

+
1

2D
e−(t′−t0)/τd

[
µ−

√
µ2 + 4D(s− 1/τd)

]
(s− 1/τd)

· exp
{(Vthr − V )

2D

[
µ−

√
µ2 + 4D(s− 1/τd)

]}
, (5.20)



124
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la cual es válida para Re(s) ≥ 1/τd. Teniendo en cuenta que F̃L
1 (x → −∞, t′) es acotada

y que la condición de contorno es F̃L
1 (V = Vthr; t

′) = 0, obtenemos

F̃L
1 (V ; t′) =

1

2D
e−(t′−t0)/τd

[
µ−

√
µ2 + 4D(s− 1/τd)

]
(s− 1/τd)

·

{
exp

{(Vthr − V )

2D

[
µ−

√
µ2 + 4D(s− 1/τd)

]}
− exp

{(Vthr − V )

2D

[
µ−

√
µ2 + 4Ds

]}}
. (5.21)

A partir de la solución dada por la Ec. (5.21), seguimos operando con la definición

de la transformada inversa de Laplace, la cual es

F1(V, τ ; t′) =
1

2D
e−(t′−t0)/τd

1

2πj

∫ σ+j∞

σ−j∞
es τ

[
µ−

√
µ2 + 4D(s− 1/τd)

]
(s− 1/τd)

·

{
exp

{(Vthr − V )

2D

[
µ−

√
µ2 + 4D(s− 1/τd)

]}
− exp

{(Vthr − V )

2D

[
µ−

√
µ2 + 4Ds

]}}
ds, (5.22)

donde j representa la unidad imaginaria y σ ≥ 1/τd. Haciendo la sustitución z =

s− 1/τd obtenemos

F1(V, τ ; t′) =
1

2D
e−(t′−t0)/τd e τ/τd

1

2πj

∫ σz+j∞

σz−j∞
ez τ

[√
µ2 + 4Dz − µ

]
z

·

{
exp

{(Vthr − V )

2D

[
µ−

√
µ2 + 4D(z + 1/τd)

]}
− exp

{(Vthr − V )

2D

[
µ−

√
µ2 + 4Dz

]}}
dz, (5.23)

donde ahora es fácil ver que la región de convergencia del integrando es Re(z) = σz ≥ 0.

No obstante, todav́ıa existe un factor exponencial que hace que la expresión diverja.

En este punto estamos en condiciones de evaluar las condiciones reales del problema:

V = Vr y t = t0. Recordando que τ = t′ − t, esta última condición hace que los dos

términos exponenciales (antes de la integral) en la Ec. (5.23) se cancelen entre śı.

De ahora en más, utilizaremos τ para representar el tiempo actual referido al tiempo
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inicial, τ = t′ − t0. Tomando la transformada de Laplace en esta variable, a partir de

la Ec. (5.23), la función F1(τ) (notar que V ya no aparece porque fue evaluada, y que

la dependencia en t′ viene exclusivamente de la combinación en τ) transforma a

F̃L
1 (s) =

1

2D

[√
µ2 + 4Ds− µ

]
s

{
exp

{(Vthr − Vr)

2D

[
µ−

√
µ2 + 4D(s + 1/τd)

]}
− exp

{(Vthr − Vr)

2D

[
µ−

√
µ2 + 4Ds

]}}
, (5.24)

válida para Re(s) ≥ 0.

Un comentario sobre las soluciones de órdenes superiores

En esta subsección vamos a remarcar algunos aspectos sobre la existencia y la con-

vergencia de los términos de órdenes superiores, expresados en el dominio de Laplace.

En base a lo aqúı desarrollado, la solución completa se presenta en forma separada en

el Apéndice A.1.

Los términos de órdenes superiores en la expansión, Ec. (5.9), corresponden a la

solución de la Ec. (5.12) con las apropiadas condiciones iniciales y de contorno (n ≥ 2).

En particular, obtenemos una ecuación análoga a la Ec. (5.17):

∂

∂τ
Fn(V, τ ; t′)− µ

∂

∂V
Fn(V, τ ; t′)−D

∂2

∂V 2
Fn(V, τ ; t′)

=
1

τd

e−(t′−t0)/τd
∂

∂V

[
eτ/τd Fn−1(V, τ ; t′)

]
. (5.25)

El término sobre el lado derecho de la ecuación corresponde a una fuente, puesto

que Fn−1(V, τ ; t′) ya fue previamente resuelto. Como en el caso del primer orden, el

conocimiento del término fuente en el dominio s nos permite rápidamente evaluar la

transformada de Laplace de la ecuación, obteniendo aśı una ecuación diferencial ordina-

ria con un término de forzamiento. La parte homogénea de la solución es exactamente

igual a la correspondiente en la Ec. (5.20) (términos con las constantes desconocidas

Ci) y la solución particular será diferente para los distintos órdenes. Más aún, la cons-

tante C1 debe ser 0 para soluciones acotadas en el dominio de interés, y la existencia de

la solución particular está dada como una suma de los factores exponenciales presentes

en F̃L
n−1(V ; t′)cs−1/τd . Luego de la evaluación de la condición de contorno, la solución

está dada como la suma de n + 1 términos exponenciales.

Veamos qué tipo de estructura impone este término de forzamiento sobre la solu-

ción. Puesto que la Ec. (5.25) opera en el estado anterior (V, t), la solución del orden
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previo Fn−1(V, τ ; t′) no debe estar evaluada en el estado inicial (Vr, t0) o, correspon-

dientemente, su transformada de Laplace debe ser realizada en la variable τ = t′ − t

(en lugar de τ = t′ − t0).

Por simplicidad, vamos a ejemplificar los conceptos sobre la convergencia con la so-

lución expĺıcita del segundo orden, para luego extender la conclusión al resto de ellos.

En el dominio de Laplace, la ecuación que gobierna la solución del segundo orden es

s F̃L
2 (V ; t′)− µ

d

dV
F̃L

2 (V ; t′)−D
d2

dV 2
F̃L

2 (V ; t′)

=
1

τd

e−(t′−t0)/τd
d

dV

{
L [F1(V, τ ; t′)] (s− 1/τd)

}
,(5.26)

donde la transformada de Laplace de la solución del orden previo está dada por la

Ec. (5.21). Antes de la evaluación del estado inicial, esta solución tiene una región de

convergencia dada por Re(s) ≥ 1/τd. Es fácil ver que, debido al retardo introducido

en el dominio de Laplace, el término de forzamiento en la Ec. (5.26) impone que la

región de convergencia de la transformada de Laplace de la solución al segundo orden

es Re(s) ≥ 2/τd, pero ahora aparece un factor exp[−2(t′ − t0)/τd]. Expĺıcitamente, la

ecuación que debe satisfacer el término de segundo orden de la expansión es

s F̃L
2 (V ; t′)− µ

d

dV
F̃L

2 (V ; t′)−D
d2

dV 2
F̃L

2 (V ; t′) =
e−2(t′−t0)/τd

2Dτd

[
µ−

√
µ2 + 4D(s− 2/τd)

]
2D(s− 2/τd)

·

{[
µ−

√
µ2 + 4D(s− 1/τd)

]
exp

{(Vthr − V )

2D

[
µ−

√
µ2 + 4D(s− 1/τd)

]}
−
[
µ−

√
µ2 + 4D(s− 2/τd)

]
exp

{(Vthr − V )

2D

[
µ−

√
µ2 + 4D(s− 2/τd)

]}}
, (5.27)

y su solución está dada por

F̃L
2 (V ; t′) = e−2(t′−t0)/τd

[
µ−

√
µ2 + 4D(s− 2/τd)

]
2D(s− 2/τd)

×
2∑

i=0

ai exp
{(Vthr − V )

2D

[
µ−

√
µ2 + 4D(s− i/τd)

]}
, (5.28)

donde
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a0 =
1

2D

[√
µ2 + 4D(s− 1/τd)−

1

2

√
µ2 + 4D(s− 2/τd)−

1

2
µ

]
,

a1 =
1

2D

[
µ−

√
µ2 + 4D(s− 1/τd)

]
, (5.29)

a2 = − 1

2D

1

2

[
µ−

√
µ2 + 4D(s− 2/τd)

]
.

Procediendo como en las Ecs. (5.22) y (5.23) obtenemos dos factores exponenciales,

exp[−2(t′ − t0)/τd] y exp(2τ/τd), que se cancelan entre śı cuando se impone el estado

inicial (Vr, t0). Efectivamente, esta cancelación implica que el término de segundo orden

de la probabilidad de supervivencia, cuando el estado inicial ya fue impuesto, depende

del tiempo exclusivamente a través de la combinación τ = t′− t0 (diferencia de tiempo

real). Por lo tanto, su transformada de Laplace (en la variable τ = t′−t0), con el estado

inicial evaluado, es

F̃L
2 (s) =

[
µ−

√
µ2 + 4Ds

]
2Ds

×
2∑

i=0

bi(s) exp
{(Vthr − Vr)

2D

[
µ−

√
µ2 + 4D(s + i/τd)

]}
, (5.30)

donde

b0(s) = − 1

2D

1

2

[
µ−

√
µ2 + 4Ds

]
,

b1(s) =
1

2D

[
µ−

√
µ2 + 4D(s + 1/τd)

]
, (5.31)

b2(s) =
1

2D

[√
µ2 + 4D(s + 1/τd)−

1

2

√
µ2 + 4Ds− 1

2
µ

]
.

Recursivamente, la solución al n-ésimo orden en el estado anterior (V, t) tendrá una

transformada de Laplace válida para Re(s) ≥ n/τd con un factor exp[−n(t′ − t0)/τd].

Por lo tanto, la conclusión anterior se extiende a todos los órdenes.

Dada la existencia de la solución de todos los términos, la expansión propuesta en

la Ec. (5.9) constituye la solución exacta del sistema. En el Apéndice A.1 se incluye

la solución completa de la serie, dada en forma recursiva y demostrada por inducción

completa.
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5.2.2. Densidad de probabilidad del tiempo de primer pasaje

En la sección anterior demostramos que la expansión propuesta en la Ec. (5.9), con

el estado inicial evaluado (Vr, t0), en realidad está dada por

F (Vr, τ) = F0(Vr, τ) + ε F1(Vr, τ) + ε2 F2(Vr, τ) + . . .

=
∞∑

n=0

εn Fn(Vr, τ), (5.32)

donde la dependencia con respecto al tiempo viene dada exclusivamente a través de la

combinación τ = t′ − t0.

Una vez que se establecen las condiciones iniciales, por definición, F (Vr, τ) es la pro-

babilidad de que el potencial de membrana permanezca en el dominio de supervivencia

al tiempo τ = t′− t0; por lo tanto, equivale a que el tiempo de primer pasaje sea mayor

que τ : F (Vr, τ) = Prob(T > τ), donde T representa la variable aleatoria (tiempo de

primer pasaje). En términos de la función de distribución acumulada de probabilidad

de la variable aleatoria T , Φ(T = τ), esto significa que F (Vr, τ) = 1− Φ(τ) (de ahora

en más, podemos obviar el parámetro Vr en la notación). En consecuencia, la función

densidad de probabilidad, φ(τ), está dada por

φ(τ) =
dΦ(τ)

dτ
= −∂F (Vr, τ)

∂τ
, (5.33)

lo cual significa que la misma puede escribirse como una expansión; expĺıcitamente,

φ(τ) = −
∞∑

n=0

εn ∂Fn(Vr, τ)

∂τ
. (5.34)

Recordando que la condición inicial en el problema original de difusión es F (V, τ =

0; t′) = 1 para V < Vthr, tenemos que F (Vr, τ = 0) = 1 para la solución evaluada con

las condiciones del problema (obviamente, con Vr < Vthr para un problema no trivial).

En consecuencia, la transformada de Laplace de la Ec. (5.33) es

φ̃L(s) = 1− s F̃L(Vr, s), (5.35)

donde φ̃L(s) y F̃L(Vr, s) son las transformadas de Laplace de φ(τ) y F (Vr, τ), respec-

tivamente.

En forma equivalente, en términos de la expansión para F̃L(Vr, s) [ver Ec. (5.32)],

la transformada de Laplace de la densidad es

φ̃L(s) = 1− s

∞∑
n=0

εn F̃L
n (Vr, s), (5.36)
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donde F̃L
n (Vr, s) es la transformada de Laplace del n-ésimo término en la expansión de

F (Vr, τ), Fn(Vr, τ).

Dado que φ(τ) se escribe como una expansión en ε, Ec. (5.34), resulta natural definir

φ(τ) =
∞∑

n=0

εn φn(τ), (5.37)

donde

φn(τ) = −∂Fn(Vr, τ)

∂τ
. (5.38)

En el dominio de Laplace, la Ec. (5.37) se expresa según

φ̃L(s) =
∞∑

n=0

εn φ̃L
n(s), (5.39)

donde φ̃L
n(s) es la transformada de Laplace del n-ésimo término en la expansión de

φ(τ), φn(τ), y está dada por

φ̃L
0 (s) = 1− s F̃L

0 (Vr, s), (5.40)

φ̃L
n(s) = −s F̃L

n (Vr, s), para n ≥ 1. (5.41)

Por ejemplo, basados en los resultados obtenidos en la sección anterior, los términos

de la expansión de la función densidad de probabilidad del tiempo de primer pasaje,

hasta el primer orden, son

φ̃L
0 (s) = exp

{(Vthr − Vr)

2D

[
µ−

√
µ2 + 4Ds

]}
, (5.42)

φ̃L
1 (s) =

[
µ−

√
µ2 + 4Ds

]
2D

{
exp

{(Vthr − Vr)

2D

[
µ−

√
µ2 + 4D(s + 1/τd)

]}
− exp

{(Vthr − Vr)

2D

[
µ−

√
µ2 + 4Ds

]}}
. (5.43)

La Ec. (5.42) es el clásico resultado para el problema del tiempo de primer pasaje

de un proceso de Wiener con coeficientes constantes de deriva y difusión (ε = 0) [120].

Expĺıcitamente, la transformada inversa de Laplace de la Ec. (5.42) es
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φ0(τ) =
Vthr − Vr√

4πDτ 3
exp

{
− [(Vthr − Vr)− µτ ]2

4Dτ

}
. (5.44)

Naturalmente, esta expresión se corresponde con el resultado presentado en el

caṕıtulo anterior para la función densidad de probabilidad de los intervalos entre dispa-

ros, Ec. (4.31), para el modelo de neurona PIF conducido por una corriente constante.

En forma complementaria a la solución completa de la probabilidad de superviven-

cia, en el Apéndice A.1 se derivan los términos de orden superior de la expansión para

la densidad de probabilidad, Ec. (5.39).

5.2.3. Propiedades relacionadas con la densidad de probabili-

dad del tiempo de primer disparo

Puesto que la solución a la expansión propuesta se obtiene naturalmente en el

dominio de Laplace, veamos aqúı algunas propiedades que resultan fáciles de calcular

a partir del conocimiento de la misma. Es fácil ver que los momentos de la función

densidad de probabilidad del tiempo de primer pasaje satisfacen

〈τ k〉 =

∫ ∞

0

φ(τ) τ k dτ = (−1)k dkφ̃L(s)

dsk

⌋
s=0

, (5.45)

lo cual significa que todos los momentos preservan la expansión en ε

〈τ k〉 =
∞∑

n=0

εn 〈τ k〉φn , (5.46)

donde

〈τ k〉φn = (−1)k dkφ̃L
n(s)

dsk

⌋
s=0

. (5.47)

Por ejemplo, los dos primeros momentos para el caso sin perturbación son

〈τ〉φ0 =
Vthr − Vr

µ
, (5.48)

〈τ 2〉φ0 =
2D(Vthr − Vr)

µ3
+

(Vthr − Vr)
2

µ2
, (5.49)

los cuales se corresponden con el caso de un proceso difusivo de Wiener con coeficiente

de deriva constante [120].

Los cambios lineales en estas propiedades, Ec. (5.46) para n = 1, son
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〈τ〉φ1 =
1

µ

{
exp

[
(Vthr − Vr)

2D

(
µ−

√
µ2 + 4D/τd

)]
− 1

}
, (5.50)

〈τ 2〉φ1 =
2

µ2

{[
µ(Vthr − Vr)√
µ2 + 4D/τd

+
D

µ

]
exp

[
(Vthr − Vr)

2D

(
µ−

√
µ2 + 4D/τd

)]

− (Vthr − Vr)−
D

µ

}
. (5.51)

Estos resultados, Ecs. (5.50) y (5.51), coinciden con aquellos obtenidos por Lindner

[121], para el caso correspondiente, a partir de un enfoque diferente. No obstante,

como demostramos en el Apéndice A.1, el enfoque planteado aqúı permite la resolución

completa de la función densidad de probabilidad del tiempo de primer pasaje (en lugar

de la primera corrección a los momentos). Asimismo, la validez de la expansión dada por

la Ec. (5.37) nos permitirá abordar el tratamiento anaĺıtico de la variabilidad en trenes

de disparo de neuronas con adaptación, lo cual es el objeto de estudio del siguiente

caṕıtulo.

La evaluación de la función densidad de probabilidad en el dominio de Laplace

también nos permite obtener otra importante propiedad. El ordenamiento sucesivo de

los tiempos de primer pasaje de sendos procesos de Wiener, cada uno independiente

de la historia previa (en el sistema analizado aqúı, esto significa que cada proceso de

escape se inicia en exactamente la misma condición, tanto en el potencial como en

el nivel de la corriente de adaptación), constituye un proceso de renovación (renewal

process). Dados los tiempos {tk} a los cuales, comenzando desde Vr, el sistema alcanza

el umbral Vthr para inmediatamente después iniciar otro proceso de difusión desde Vr,

podemos construir un “tren de disparos”, X(t), definido según

X(t) =
∑
{tk}

δ(t− tk), (5.52)

el cual representa al proceso puntual de renovación (renewal point process).

La transformada de Fourier de X(t) es la densidad espectral del tren de disparos

S(ω), la cual resulta una importante cantidad referente a cómo se distribuyen los

disparos a lo largo del tiempo. La misma se relaciona con la función densidad de un

único proceso de escape, expresado en el dominio de Laplace, según [163, 164]

S(ω) =
1

2π〈τ〉

[
1 +

φ̃L(jω)

1− φ̃L(jω)
+

φ̃L(−jω)

1− φ̃L(−jω)

]
, (5.53)

donde ω es la frecuencia angular. En esta expresión, a la secuencia de los tiempos en los

que ocurren las renovaciones, Ec. (5.52), se le resta la media temporal; de otra manera,
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aparece un pico en forma de delta de Dirac a la frecuencia 0.

En particular, el caso del proceso de Wiener con un coeficiente de deriva constante

(ε = 0) es anaĺıticamente tratable y, de hecho, se halla una expresión expĺıcita relativa-

mente sencilla para S(ω) [164]. El caso con deriva exponencial (ε 6= 0) corresponde al

tren de disparos producido por una neurona PIF conducida por una corriente exponen-

cialmente decreciente en el tiempo hasta un umbral fijo, o una neurona PIF conducida

por una corriente constante hasta un umbral exponencialmente decreciente [151].

5.3. Régimen perturbativo

En esta sección vamos a evaluar los diferentes resultados teóricos que hemos obte-

nido y los compararemos con datos provenientes de simulaciones numéricas. Como de-

mostráramos (ver adicionalmente el Apéndice A.1), la expansión basada en la Ec. (5.9)

constituye la solución exacta al problema del tiempo de primer pasaje del sistema tem-

poralmente inhomogéneo que hemos considerado. No obstante, el cómputo expĺıcito de

los sucesivos términos en la expansión necesariamente se realiza hasta un cierto orden.

Puesto que el truncamiento introduce un error a cualquier orden finito, nos enfocare-

mos principalmente en la expansión a primer orden, utilizando pequeños valores de ε.

En este escenario, el término de deriva dependiente del tiempo puede pensarse como

una perturbación del sistema definido por ε = 0 (caso de deriva constante). Asimismo,

referimos al lector al Apéndice A.1 para la evaluación de los términos de orden superior.

Sin perder generalidad matemática, todas las cantidades del sistema se evalúan en

unidades adimensionales, excepto que se mencione lo contrario.

5.3.1. Expansión a orden lineal

En las Figs. (5.1.a) y (5.1.b) se muestran las funciones densidad de probabilidad

del tiempo de primer pasaje obtenidas a partir de la simulación numérica del sistema

estocástico definido por la Ec. (5.4) hasta el nivel Vthr = 1, para diferentes intensidades

de la deriva exponencial [(a) ε = −0,5 y (b) ε = −2,0].

En dichas figuras, el histograma obtenido a partir de las simulaciones (ĺıneas conti-

nuas escalonadas) se compara con distintas predicciones. La predicción de orden cero

φ0(τ) viene dada por la Ec. (5.44), y corresponde al caso de una deriva constante

(ε = 0). La solución de primer orden se compone de φ0(τ) + ε φ1(τ), donde la fun-

ción φ1(τ) se obtiene de la transformada inversa numérica de Laplace de la Ec. (5.43).

Como se muestra en la Fig. (5.1.a), para bajas intensidades de la deriva temporal, la

estad́ıstica del tiempo de primer pasaje está bien caracterizada por la solución lineal

del sistema. En forma esperable, a medida que la intensidad se incrementa, los efectos

de órdenes superiores se vuelven significativos y la expansión lineal no resulta suficiente



5.3 Régimen perturbativo 133

0 1 2 3 4 50 . 0 0

0 . 2 5

0 . 5 0

0 . 7 5

1 . 0 0

1 . 2 5
( a )

ε =  -  0 . 5

ε =  -  2 . 0
 

 

Fu
nc

ion
 de

ns
ida

d φ
 (τ)

T i e m p o  d e  p r i m e r  p a s a j e   τ

( b )

0 1 2 3 4 5
- 0 . 1

0 . 0

0 . 1

0 . 2   D e  s i m u l a c i o n e s
  E x p r e s i o n  a n a l i t i c a

 

 

Co
rre

cci
on

 de
1e

r o
rde

n φ
1(τ)

T i e m p o  d e  p r i m e r  p a s a j e   τ

0 1 2 3 4 50 . 0 0

0 . 2 5

0 . 5 0

0 . 7 5

1 . 0 0

1 . 2 5

  D e  s i m u l a c i o n e s  n u m e r i c a s  
  E x p r e s i o n  d e  o r d e n  c e r o  
  E x p r e s i o n  d e  p r i m e r  o r d e n  
  E x p r e s i o n  d e  s e g u n d o  o r d e n  

 

 

Fu
nc

ion
 de

ns
ida

d φ
 (τ)

T i e m p o  d e  p r i m e r  p a s a j e   τ

0 1 2 3 4 5
- 0 . 0 2

- 0 . 0 1

0 . 0 0

0 . 0 1

0 . 0 2

 

 
Co

rre
cci

on
 de

2d
o o

rde
n φ

2(τ)

T i e m p o  d e  p r i m e r  p a s a j e   τ

Figura 5.1: Funciones densidad de probabilidad del tiempo de primer pasaje φ(τ) para distintas
intensidades de la deriva temporal. Los histogramas generados a partir de datos colectados de la
simulación numérica de la Ec. (5.4) hasta Vthr = 1 (ĺıneas continuas escalonadas) se comparan con
distintos resultados anaĺıticos: expresión de orden cero (ĺıneas punteadas azules), φ0(τ); expresión de
primer orden (ĺıneas punteadas rojas), φ0(τ) + ε φ1(τ); expresión de segundo orden [ĺınea punteada
amarilla; sólo en (b)], φ0(τ) + ε φ1(τ) + ε2 φ2(τ). El término de orden cero, φ0(τ) está dado por la
Ec. (5.44), mientras que φ1(τ) y φ2(τ) se obtienen a partir de la transformada inversa numérica de
Laplace de las expresiones correspondientes [Ec. (5.43) para φ1(τ) y Ecs. (5.30) y (5.41) para φ2(τ)].
(a) Baja intensidad de la deriva, ε = −0,5; (b) Alta intensidad de la deriva, ε = −2,0. Gráficos
interiores: La expresión anaĺıtica (ĺınea continua verde) para la función de primer o segundo orden,
φ1(τ) o φ2(τ), se compara con la función emṕırica correspondiente (ĺıneas continuas escalonadas);
ver el texto principal. Los parámetros restantes son: N = 107 simulaciones para cada caso, µ = 1,0,
D = 0,1, Vthr − Vr = 1,0, y τd = 10,0.

para describir el comportamiento [ver Fig. (5.1.b)]. En este caso, la solución de segundo

orden, φ0(τ) + ε φ1(τ) + ε2 φ2(τ) [donde φ2(τ) está dada por la transformada inver-

sa numérica de Laplace de las Ecs. (5.30) y (5.41)], exitosamente describe los datos

numéricos.

Para comparar directamente la corrección lineal φ1(τ) con su equivalente numérico,

podemos construir una función emṕırica lineal de la siguiente manera: a partir de N
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procesos de escape para los casos de una deriva constante (ε = 0) y una deriva de-

pendiente del tiempo (ε 6= 0), obtenemos los correspondientes histogramas, φconst.(τ)

y φdep.t(τ), y definimos la función φempir
1 (τ) = [φdep.t(τ) − φconst.(τ)]/ε. Obviamente,

φconst.(τ) coincide con φ0(τ) (no mostrado). Si el proceso de evolución hasta el primer

pasaje (escape) está dominado por el régimen lineal, la función emṕırica aśı constrúıda

debeŕıa coincidir con el resultado anaĺıtico, φ1(τ). Como se muestra en el gráfico in-

terior de la Fig. (5.1.a), ambas funciones coinciden para una pequeña perturbación,

ε = −0,5 [la ĺınea escalonada representa la función emṕırica, mientras que la ĺınea

continua verde es la expresión anaĺıtica], y son relativamente diferentes para el caso de

ε = −2,0 (no mostrado). Para este último caso, conocida la corrección lineal constrúıda

a partir de una pequeña perturbación (por ejemplo, ε = −0,1), podemos generar una

función de corrección emṕırica de segundo orden de manera análoga; esto es, definimos

la misma según φempir
2 (τ) = [φdep.t(τ)− φconst(τ)− ε φempir

1 (τ)]/ε2. Como se muestra en

el gráfico interior de la Fig. (5.1.b), esta función emṕırica coincide con su contraparte

anaĺıtica φ2(τ) [en este caso, las fluctuaciones debidas a un número finito de simula-

ciones se vuelven más grandes que en la construcción lineal dada en el gráfico interior

de la Fig. (5.1.a)].

Dados los parámetros µ = 1,0 y Vthr − Vr = 1,0 utilizados en las figuras anteriores,

el tiempo medio de primer pasaje para el régimen sin pertubación es 〈τ〉φ0 = 1 [ver

Ec. (5.48)]. Como se muestra en el gráfico interior de la Fig. (5.1.a), la adición de una

pequeña deriva exponencialmente decreciente genera una corrección bifásica a la den-

sidad dada para el caso de una corriente constante, con un peso positivo para tiempos

más chicos que la media en el régimen sin perturbación y un peso negativo para tiem-

pos mayores. El efecto global es que la densidad efectiva se distorsiona, incrementando

la probabilidad de que existan tiempos de escape más chicos que el tiempo medio en

el sistema sin perturbar, en el caso de perturbaciones positivas. Para perturbaciones

negativas (como es el caso de las corrientes que subyacen a la adaptación), vale lo

contrario [ver Fig. (5.1.a)].

5.3.2. Momentos de la función densidad de probabilidad del

tiempo de primer pasaje

Tal como lo expresa la Ec. (5.46), una corrección lineal en la densidad de probabili-

dad del tiempo de primer pasaje se traslada a todos sus momentos. En la Fig. (5.2) se

muestran los dos primeros momentos para el caso sin perturbación (ε = 0) y para dis-

tintas intensidades de la deriva temporal (ε 6= 0). Las expresiones anaĺıticas para estos

momentos, en la expansión lineal, están dadas por 〈τ k〉 = 〈τ k〉φ0 + ε 〈τ k〉φ1 (k = 1, 2),

donde 〈τ k〉φi
están definidas por las Ecs. (5.48)-(5.51). En forma arbitraria utilizamos

valores negativos de ε (las corrientes de adaptación son de este tipo); en este caso, los
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Figura 5.2: Los dos primeros momentos de la estad́ıstica del tiempo de primer pasaje como función
de la intensidad (negativa) de la perturbación exponencial, −ε. Las expresiones anaĺıticas (ĺıneas
continuas rojas) se conforman a partir del truncamiento lineal de la expansión dada por la Ec. (5.46),
en base a las expresiones definidas por las Ecs. (5.48)-(5.51). Los datos provenientes de las simulaciones
numéricas se representan en diferentes śımbolos, de acuerdo con la escala de tiempo τd utilizada. El
resto de los parámetros son idénticos a los utilizados en la Fig. (5.1).

momentos se corren hacia valores mayores en comparación con el caso sin perturbación

(intersección con el eje y). Como se puede observar, ambos momentos [Figs. (5.2.a) y

(5.2.b)] coinciden con los resultados anaĺıticos lineales a bajas intensidades; en forma

esperable, a medida que aumenta la intensidad de la deriva temporal, la descripción li-

neal se aleja del comportamiento real. Para describir estas propiedades apropiadamente

ante valores grandes de ε debeŕıamos incluir más términos en la expansión, Ec. (5.46).

El rango de validez del régimen lineal está dado por la escala de tiempo de la perturba-

ción exponencial τd, la cual fija la intensidad efectiva en la ecuación de Langevin [ver

Ec. (5.4)]. Conforme la escala de tiempo de la deriva exponencial se hace más grande,

el régimen lineal permanece válido en un rango más amplio de la coordenada ε.

Para remarcar lo dicho en el párrafo anterior, en la Fig. (5.3) se muestran los

dos primeros momentos en función de la escala temporal de la deriva exponencial

(escala logaŕıtmica), para diferentes intensidades ε. En este caso, una dada perturbación

ε produce una distorsión lineal para un sistema cuya escala temporal τd es grande,
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Figura 5.3: Los dos primeros momentos de la estad́ıstica del tiempo de primer pasaje como función
de la escala de tiempo τd (escala semi-logaŕıtmica), para diferentes intensidades de la perturbación
exponencial. Datos análogos a los de la Fig. (5.2).

mientras que los efectos de orden superior se vuelven importantes para constantes

de tiempo chicas. No obstante, como veremos, los resultados que obtuvimos para la

expansión lineal todav́ıa valen en el ĺımite de escalas de tiempo arbitrariamente chicas,

τd → 0.

5.3.3. Densidad espectral

Para simplificar la posterior discusión, en esta subsección tomaremos como unidad

de tiempo al milisegundo, manteniendo a V como una magnitud adimensional. En este

caso, µ, D, y τd se miden en unidades de [ms−1], [ms−1], y [ms] respectivamente.

Como se indicara previamente, la densidad espectral de un proceso de renovación

compuesto de sucesivos primeros pasajes (de ahora en más, tren de disparos) se puede

computar fácilmente a partir de la transformada de Laplace de la función densidad

de probabilidad del tiempo de escape del proceso subyacente a la generación de todas

las marcas temporales (instantes de ocurrencia de cada uno de los primeros pasajes),

Ec. (5.53). Por ejemplo, la densidad espectral por tiempo unitario (de un lado) [102]
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del sistema sin perturbar está definida por una expresión relativamente sencilla [ver

Ec. (3.17) en [164], con la adición de un factor multiplicativo igual a 2], la cual se

muestra en la Fig. (5.4.a).

Como mencionáramos al comienzo de esta sección, nos restringiremos a considerar

el efecto de una pequeña perturbación dependiente del tiempo en forma exponencial

sobre las caracteŕısticas espectrales del tren de disparo evocado por un sistema contro-

lado por una deriva constante µ [Ec. (5.4)]. En tal situación, el cambio en la densidad

espectral del sistema sin perturbar es dif́ıcilmente observable; por lo tanto, para anali-

zar los cambios introducidos por la perturbación nos concentraremos en el cociente de

las densidades espectrales. Si el sistema sin perturbar está caracterizado por µ, D y

(Vthr − Vr) [Fig. (5.4.a)], y una deriva exponencial (definida por ε y τd) se agrega a la

dinámica, el efecto que esta perturbación tiene sobre la densidad espectral se muestra

en la Fig. (5.4.b). En este caso hemos utilizado una perturbación negativa, ε < 0, lo

cual implica que el tiempo medio de primer pasaje se incrementa [ver Fig. (5.2.a)]. Con-

secuentemente, la tasa a la que se suceden los consecutivos procesos de primer pasaje

se reduce a una frecuencia menor, en comparación con el caso sin perturbar. Esta tasa

está estrictamente dada por el valor de la densidad espectral en el infinito (dos eventos

distantes estarán descorrelacionados, lo cual significa que el espectro será blanco para

frecuencias tendiendo al infinito, en procesos estacionarios), S(ω →∞), y groseramente

determina la posición del pico observado [ver Fig. (5.4.a)]. Por ejemplo, para el sistema

representado en la Fig. (5.4.a) la tasa está definida por 〈τ〉−1 = µ/(Vthr−Vr) = 1 ms−1;

esto resulta en un valor asintótico de 103 s−1 [cuando se considera la densidad espectral

de un sólo lado, aparece un factor 2 adicional [102]], tal como se puede observar en

dicha figura, y un pico localizado cerca de 103 Hz. La menor tasa que se obtiene cuando

se adiciona la perturbación exponencial negativa decrece el valor espectral asintótico y

desplaza el pico hacia una frecuencia menor. Para el cociente de densidades espectrales

que consideramos en la Fig. (5.4.b), Spert(ω)/Ssin pert(ω), estos efectos quedan refleja-

dos por un valor asintótico menor que la unidad y una forma bifásica, con un pico

positivo (negativo) ubicado a una frecuencia menor (mayor) que la tasa del proceso sin

perturbar (103 Hz).

Los efectos mencionados, representativos del régimen lineal, están principalmente

relacionados con la media 〈τ〉. Con el fin de analizar esta dependencia, consideremos

una situación alternativa en la cual no cambie esta propiedad. En este caso, si el siste-

ma sin perturbar tiene una dada media [para el sistema representado en la Fig. (5.4.a),

〈τ〉 = 1,0 ms], tomemos un sistema perturbado por la deriva exponencial, libremente

definida según ε y τd, modificando la componente constante de la deriva µ (en compa-

ración con el sistema sin perturbar), de modo tal que la media 〈τ〉 no cambie. En esta

situación, el valor asintótico del cociente de las densidades espectrales debe ser igual

a la unidad, tal como se muestra en la Fig. (5.4.c). Notemos también, en esta figura,



138
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Figura 5.4: Densidad espectral por tiempo unitario (de un lado) de trenes de disparo en diferentes
condiciones. En cada caso, la densidad espectral se obtiene a partir de 106 simulaciones independientes.
(a) Densidad espectral para el caso sin perturbación, ε = 0. Parámetros: µ = 1,0 ms−1, D = 0,1 ms−1,
Vthr − Vr = 1,0. (b) Cociente de las densidades espectrales correspondientes a los casos con y sin per-
turbación de tipo exponencial, Spert(ω)/Ssin pert(ω). Ambas densidades espectrales están computadas
en base a parámetros idénticos a los del caso (a), estando el caso perturbado adicionalmente definido
por ε = −0,1 y τd = 10,0 ms. (c) Cociente de las densidades espectrales, Spert, mc(ω)/Ssin pert(ω),
donde el caso perturbado tiene una componente constante µpert, mc modificada (ver texto principal).
El caso sin perturbación es idéntico al utilizado en (a). En el caso temporalmente inhomogéneo, D y
(Vthr−Vr) son los mismos que en el caso sin perturbación, la componente constante de la deriva viene
dada por µpert, mc (ver texto principal), y la deriva exponencial es idéntica a la del caso (b).
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que existen otros efectos, puesto que el cociente de las densidades no es constante. Sin

embargo, los mismos son de un orden de magnitud menor que en el caso correspon-

diente a la Fig. (5.4.b), en el cual el término de deriva exponencial simplemente se

adiciona al sistema sin perturbar (lo cual modifica la media); más aún, estos efectos

son escasamente visibles en los datos resultantes de las simulaciones (aún para el gran

conjunto de simulaciones realizadas). Por lo tanto, el principal efecto que este tipo de

perturbaciones dependientes del tiempo tienen sobre la estad́ıstica del tiempo de pri-

mer pasaje (y la densidad espectral del tren de disparos asociado) es el cambio en la

media.

5.3.4. Comportamientos ĺımites

Finalmente, analicemos el comportamiento de la solución anaĺıtica de primer orden

que hemos derivado, para ĺımites interesantes de las escalas de tiempo de la deriva

exponencial.

Ĺımite τd →∞

Como vimos, la función densidad de probabilidad del tiempo de primer pasaje del

sistema considerado puede representarse mediante una expansión en ε; en particular,

hemos derivado expĺıcitamente la expansión hasta el primer orden [claramente, la den-

sidad de probabilidad expresada hasta el segundo orden se puede obtener fácilmente a

partir de la Ec. (5.30) utilizando la relación dada por la Ec. (5.41); complementaria-

mente, los términos de orden superior se derivan en el Apéndice A.1], caracterizada en

el dominio de Laplace. Para analizar el ĺımite de escalas de tiempo grandes, τd → ∞,

vamos a expandir la Ec. (5.43) en función de (1/τd) y mantener los términos resultantes

de orden más bajos. A primer orden, esta expansión está dada por

φ̃L
1 (s) ≈ −(Vthr − Vr)

2Dτd

µ−
√

µ2 + 4Ds√
µ2 + 4Ds

exp
{(Vthr − Vr)

2D

[
µ−

√
µ2 + 4Ds

]}
. (5.54)

A partir de esta expresión podemos obtener, por diferenciación en s y la posterior

evaluación en s = 0, el término lineal en la expansión de los momentos de la función

densidad, válida para este ĺımite. Las expresiones resultantes coinciden con aquellas

derivadas en [121].

La Ec. (5.54) representa la transformada de Laplace del término lineal que aparece

en la expansión en ε, en el ĺımite τd →∞. En particular, en este caso, es posible obtener

la transformada inversa [165], la cual está dada por
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Figura 5.5: Comportamientos ĺımites para la función de corrección lineal φ1(τ). (a) En el ĺımite
τd → ∞, el producto τd · φ1(τ) no depende de τd (ĺınea negra continua), Ec. (5.55). El producto
emṕırico se muestra para distintos valores de τd utilizados en las simulaciones (ĺıneas coloreadas esca-
lonadas). Conforme τd se incrementa, el histograma emṕırico [obtenido como en los gráficos interiores
de la Fig. (5.1) multiplicado por el τd correspondiente] coincide con la expresión anaĺıtica. (b) En el
ĺımite τd → 0, la función de corrección φ1(τ) no depende de τd (ĺınea negra continua), Ec. (5.59).
La función emṕırica se muestra para distintos valores de τd utilizados en las simulaciones (ĺıneas co-
loreadas escalonadas). Conforme τd decrece, el histograma emṕırico tiende a la expresión anaĺıtica.
Los parámetros utilizados en las simulaciones se corresponden con los definidos en la Fig. (5.1), con
ε = −0,1 y valores diferentes de τd según se indica.

φ
(τd→∞)
1 (τ) =

(Vthr − Vr)√
4πDτ 3

(Vthr − Vr)− µτ

2Dτd

exp
{
− [(Vthr − Vr)− µτ ]2

4Dτ

}
=

(Vthr − Vr)− µτ

2Dτd

· φ0(τ). (5.55)

En la Fig. (5.5.a) se muestra el producto de la función de corrección lineal asintótica,

Ec. (5.55), multiplicada por τd como una función de τ (tiempo de primer pasaje). Este

producto no depende de τd y, por lo tanto, puede compararse en la misma escala con los

productos obtenidos de las simulaciones. Tal como se espera, conforme τd se incrementa,

el producto numérico y el resultado anaĺıtico coinciden.

A partir de la Ec. (5.55), es fácil ver que la función densidad de probabilidad, en
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este ĺımite y a primer orden, es

φ(τ) =

[
1 + ε

(Vthr − Vr)− µτ

2Dτd

]
φ0(τ). (5.56)

De hecho, en lugar de trabajar el ĺımite τd → ∞ en la Ec. (5.43) como hicimos

antes, podŕıamos analizar la situación f́ısica real. Para τd → ∞, el término de deriva

exponencial puede pensarse como un término constante (esto es, τd � 〈τ〉). En este

caso, el sistema estará conducido por una corriente constante de valor µ + ε/τd y la

función densidad de probabilidad del tiempo de primer pasaje estará dada por φ0(τ),

Ec. (5.44), con este término de deriva modificado:

φ(τ) =
(Vthr − Vr)√

4πDτ 3
exp

{
− [(Vthr − Vr)− (µ + ε/τd)τ ]2

4Dτ

}
. (5.57)

Expandiendo la Ec. (5.57) alrededor de ε = 0 hasta el primer orden, obtenemos el

mismo resultado que el dado anteriormente en la Ec. (5.56).

Ĺımite τd → 0

En este ĺımite, el primero de los términos exponenciales entre las llaves en la

Ec. (5.43), el cual contiene la expresión (s + 1/τd), desaparece. La razón de esto es

que la parte real del exponente tiende a −∞ conforme τd tiende a 0. Por lo tanto,

el término de corrección lineal de la función densidad, en el dominio de Laplace, se

simplifica a

φ̃L
1 (s) = −µ−

√
µ2 + 4Ds

2D
exp

{(Vthr − Vr)

2D

[
µ−

√
µ2 + 4Ds

]}
. (5.58)

Al igual que en ĺımite analizado antes, el término lineal en la expansión de los mo-

mentos puede obtenerse directamente a partir de la Ec. (5.58) y coincide con el caso

correspondiente en [121].

La expresión simplificada obtenida, Ec. (5.58), es anaĺıticamente tratable y su trans-

formada inversa de Laplace es fácil de computar [165]. En el dominio temporal, la

corrección lineal es

φ
(τd→0)
1 (τ) =

(Vthr − Vr)√
4πDτ 3

exp
{
− [(Vthr − Vr)− µτ ]2

4Dτ

}
· 1

2Dτ

[
(Vthr − Vr)− µτ − 2Dτ

(Vthr − Vr)

]
=

φ0(τ)

2Dτ

[
(Vthr − Vr)− µτ − 2Dτ

(Vthr − Vr)

]
. (5.59)
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En la Fig. (5.5.b) podemos observar esta expresión ĺımite como una función del

tiempo de primer pasaje, τ . Adicionalmente, los resultados provenientes de simulaciones

basadas en diferentes valores de τd muestran que este ĺımite se alcanza para valores

suficientemente pequeños del mismo.

A partir de la Ec. (5.59) podemos computar la función densidad de probabilidad

del tiempo de primer pasaje, válida en este ĺımite y a primer orden, la cual está dada

por

φ(τ) =

{
1 +

ε

2Dτ

[
(Vthr − Vr)− µτ − 2Dτ

(Vthr − Vr)

]}
φ0(τ). (5.60)

Al igual que en el caso anterior, el ĺımite τd → 0 también permite una interpretación

f́ısica. Puesto que

1

τd

exp[−(t− t0)/τd] → δ(t0), (5.61)

conforme τd → 0, a partir de la Ec. (5.4) es fácil ver que luego de un diferencial de

tiempo del instante inicial, t0 + dt, el potencial de membrana se ha movido al nivel

Vr + ε; pasado este instante, la dinámica del sistema está gobernada por una corriente

constante µ. En este caso, la función densidad de probabilidad del tiempo de primer

pasaje está dada por φ0(τ), con la posición inicial modificada:

φ(τ) =
(Vthr − Vr − ε)√

4πDτ 3
exp

{
− [(Vthr − Vr − ε)− µτ ]2

4Dτ

}
. (5.62)

La expansión de la Ec. (5.62), alrededor de ε = 0 hasta el primer orden, coincide

con la expresión hallada, Ec. (5.60).

5.4. Consideraciones finales y extensión a otros mo-

delos

En este caṕıtulo hemos analizado la probabilidad de supervivencia y el problema

del tiempo de primer pasaje de un proceso de Wiener conducido por un término depen-

diente del tiempo en forma exponencial superpuesto a una deriva constante, Ec. (5.4),

en presencia de un borde fijo absorbente. Primero nos concentramos en la obtención

de la probabilidad de supervivencia en la región de interés; para ello, derivamos la

ecuación de difusión temporalmente inhomogénea que gobierna la dinámica, Ec. (5.8),

dentro del formalismo de Fokker-Planck en variable anterior (backward Fokker-Planck).

Para resolver esta ecuación en derivadas parciales, con coeficientes dependientes del

tiempo de una forma particular, propusimos una solución dada por una expansión en

términos de la intensidad de la deriva exponencial, Ec. (5.9). A partir de esta pro-
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posición, derivamos las ecuaciones y condiciones asociadas para resolver cada término,

Ecs. (5.11)-(5.14). Interesantemente, las ecuaciones resultantes son recurrentes y fáciles

de resolver por medio de la transformada de Laplace. Expĺıcitamente resolvimos hasta

el segundo orden de la expansión e hicimos algunas consideraciones respecto de los

términos de orden superior; en particular, mostramos que cada término existe y, por

lo tanto, la expansión que proponemos está justificada y constituye la solución exacta

del problema. Por completitud, en el Apéndice A.1 derivamos la solución completa

de la expansión en serie 4. Cuando la solución a la probabilidad de supervivencia (en

términos de un estado anterior variable) se fija a las condiciones iniciales del problema,

dicha probabilidad depende exclusivamente del tiempo transcurrido desde el instante

inicial, tal como se esperaŕıa a partir de consideraciones f́ısicas, Ec. (5.32).

La función densidad de probabilidad del tiempo de primer pasaje se obtiene en

términos de la probabilidad de supervivencia; debido a la relación entre ambas canti-

dades, la expansión propuesta se preserva tanto en esta función como en sus momentos,

Ecs. (5.37) y (5.46). Puesto que la solución a cada término se obtiene fácilmente en

el dominio de Laplace y que la transformada inversa no siempre se encuentra disponi-

ble, repasamos algunas propiedades relacionadas que pueden calcularse a partir de la

misma: los momentos de la función densidad y la densidad espectral de un proceso de

renovación asociado o tren de disparos.

Una vez obtenida la estad́ıstica básica del tiempo de primer pasaje, nos interesamos

en la comparación de los resultados anaĺıticos con aquellos resultantes de simulaciones

numéricas. Dado que el truncamiento de la serie resulta en una solución aproximada

a cualquier orden, nos enfocamos principalmente en la expansión a primer orden; este

régimen lineal coincide con un escenario perturbativo. El interés en este rango se debe

a que los resultados expĺıcitos del próximo caṕıtulo se basan en la aproximación lineal

de la función densidad.

Como mostramos en la Fig. (5.1.a), el término de primer orden de la expansión de la

función densidad define completamente a un sistema ligeramente perturbado, mientras

que una mayor intensidad de la deriva temporal evoca efectos de órdenes superiores

[Fig. (5.1.b)]. La expansión lineal de los dos primeros momentos de la función densidad

reproduce los resultados numéricos en forma precisa, excepto para constantes de tiempo

τd chicas [Fis. (5.2) y (5.3)]. Para una deriva exponencial chica, calculamos la densidad

expectral del tren de disparos resultante y observamos que los resultados anaĺıticos

coinciden extremadamente bien con éstos [Fig. (5.4.b)]. Más aún, el cambio en las

propiedades espectrales debido a una pequeña perturbación puede mayoritariamente

4Para ser rigurosos, debemos decir que aún cuando probamos la solución exacta del problema que
nos interesa, la misma está expresada como una serie. Por lo tanto, una cuestión de importancia resulta
la utilidad de la misma. Expĺıcitamente, en qué condiciones esta solución en serie nos da resultados
útiles o, en otras palabras, cuáles son sus caracteŕısticas de convergencia.
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adjudicarse al cambio en el tiempo medio de primer pasaje [Fig. (5.4.c)]. Finalmente,

derivamos el comportamiento de la expansión lineal de la función densidad del tiempo

de primer pasaje, en el ĺımite de escalas de tiempo τd →∞ y τd → 0. Las expresiones

ĺımites obtenidas pueden transformarse al dominio temporal y compararse con resul-

tados exactos obtenidos a partir de consideraciones f́ısicas, estrictamente válidos en el

ĺımite correspondiente [Fig. (5.5)].

Como vimos en la introducción del caṕıtulo, nuestro interés en este sistema pro-

viene de la reducción que realizáramos en el caṕıtulo anterior al incluir corrientes de

adaptación en modelos de producción de disparos. El proceso de Wiener considerado

aqúı representa a una neurona PIF conducida por una corriente externa y una corriente

de adaptación intŕınseca. En particular, para el tratamiento matemático del sistema

estocástico resultante, el nivel inicial de la corriente de adaptación se supone conocido.

En el caṕıtulo siguiente veremos cómo acoplar este nivel inicial con la totalidad de la

historia previa de disparo de la neurona, a través de un modelo de Markov con variables

ocultas.

Claramente, los resultados expĺıcitos obtenidos en este caṕıtulo se aplican a un

modelo de neurona espećıfico. Sin embargo, para cualquier modelo de neurona de in-

tegración y disparo, la extensión resulta directa. Puesto que, en general, un modelo

de integración y disparo posee, además de lo aqúı considerado, una corriente intŕınse-

ca dependiente del potencial, g(V ) 6= 0, el formalismo de Fokker-Planck utilizado se

extiende en forma directa 5. En particular, proponiendo una solución en serie en térmi-

nos de la intensidad ε, Ec. (5.9), obtenemos un sistema de ecuaciones análogo a las

Ecs. (5.11)-(5.12), con un término adicional,

∂F0

∂τ
− [g(V ) + µ]

∂F0

∂V
−D

∂2F0

∂V 2
= 0, (5.63)

∂Fn

∂τ
− [g(V ) + µ]

∂Fn

∂V
−D

∂2Fn

∂V 2
=

1

τd

e−(t′−t0)/τd eτ/τd
∂Fn−1

∂V
(5.64)

para n ≥ 1.

Obviamente, el sistema se complementa con las condiciones dadas por las Ecs. (5.13)

y (5.14). La solución formal de este sistema puede pensarse según: dado que ambas

ecuaciones comparten el mismo operador homogéneo, la solución de cada término viene

dada por la aplicación de una misma función de Green sobre los diferentes términos

fuente, obtenidos en forma secuencial.

5En el formalismo backward, los coeficientes de deriva y difusión no entran dentro de las derivadas
parciales [119, 145].



Caṕıtulo 6

Correlaciones y variabilidad en los

trenes de disparo asociados a

modelos dinámicos con corrientes

de adaptación

En el caṕıtulo anterior derivamos la estad́ıstica de los intervalos entre disparos,

correspondiente a un proceso análogo a un modelo IF de neurona suplementado con

una corriente de adaptación. En dicha derivación, el estado inicial de la corriente de

adaptación se supuso conocido; sin embargo, este estado contiene información sobre la

actividad previa de la neurona [ver la regla de actualización, Ec. (4.53)], fundamental

para la definición de la estad́ıstica del tren de disparos. En este caṕıtulo utilizaremos

los resultados derivados anteriormente para tratar matemáticamente los aspectos más

importantes de dicha estad́ıstica: la generación de correlaciones entre intervalos entre

disparos sucesivos y la reducción de la variabilidad en la cantidad de disparos evocados

ante un est́ımulo externo constante.

6.1. Preliminares: La generación de correlaciones

en perspectiva

La adaptación de la frecuencia de disparo es uno de los mecanismos principales

de adaptación utilizados por distintos sistemas neuronales [8, 9]. Como su nombre lo

señala, el efecto que define a este fenómeno es la observación de un re-escaleo en la

relación de entrada/salida entre la corriente inyectada (o una propiedad del est́ımulo) y

la tasa de disparo de una neurona excitable, desde un mapeo inicial hasta un valor esta-

cionario [17–19, 76]. Distintos mecanismos contribuyen a la adaptación de la frecuencia

de disparo (por ejemplo, la formación de sinapsis con depresión [166]); sin embargo, el

145
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más importante es la presencia de corrientes (probablemente simultáneas) relacionadas

con los disparos, las cuales producen una realimentación negativa a la neurona en esca-

las de tiempo que van de las decenas a los miles de milisegundos [13, 14, 17, 109]. Aún

cuando no se conoce enteramente el impacto global que estas corrientes tienen sobre la

codificación neuronal, se sabe que las mismas contribuyen al procesamiento de señales

estáticas aśı como temporales.

En el caso del procesamiento de señales temporales, vale la pena señalar las ca-

racteŕısticas de filtrado pasa-altos concomitantes con el fenómeno de adaptación de la

frecuencia de disparo [12, 17, 154, 167] y la asociada sensibilidad a las fluctuaciones

en la entrada [19], el efecto de enmascaramiento posterior (forward masking effect)

[20, 21], la selectividad a est́ımulos complejos [25, 26], y el mejor desempeño en repre-

sentaciones temporales [18].

En el caso del procesamiento de señales estáticas, dada la ausencia de una estruc-

tura temporal en la entrada, los sistemas neuronales utilizan un código de tasas para

representar a las mismas. Como vimos, este tipo de códigos se definen en base al número

de disparos presentes en una cierta ventana temporal y están completamente definidos

por la estad́ıstica de la cantidad de disparos (spike count statistics) [2]. En este caso,

las corrientes de adaptación evocadas por disparos tienen un doble impacto sobre la

representación. Primero, éstas modifican el mapeo entre las señales y las respuestas o

la relación de entrada/salida mencionada anteriormente, lo cual ayuda a ajustar los

rangos dinámicos [9, 17–19, 76]. Segundo, éstas introducen correlaciones negativas en

los sucesivos intervalos entre disparos pertenecientes a trenes de disparo estacionarios

[18, 20, 21, 154, 168]. Mientras que el primer efecto refleja la modificación de la cantidad

media de disparos, el segundo implica un fuerte cambio en su varianza (y propiedades

de órdenes mayores). Este cambio resulta del hecho de que la presencia de correlaciones

negativas en un proceso puntual reduce la variabilidad de largo alcance (asintótica) en

el proceso de conteo que define al código de tasas [169]. En forma conjunta, ambos

efectos afectan fuertemente la fidelidad de la representación [168, 170–173].

La presencia de correlaciones negativas también afecta la capacidad de otros es-

quemas de codificación relacionados; por ejemplo, la codificación de señales que vaŕıan

lentamente en el tiempo a través de un mecanismo llamado conformado por ruido (noise

shaping) [22–24], demostrado para las correlaciones negativas que surgen de un umbral

dependiente del tiempo (también válido para corrientes de adaptación evocadas por

disparos), o códigos independientes basados en corrientes de adaptación [174].

Los trenes de disparo de neuronas aisladas que presentan correlaciones constitu-

yen procesos puntuales de no renovación (nonrenewal point processes). En los sistemas

neuronales, este tipo de procesos se encuentra relativamente extendido [175–179] (para

trabajos de revisión, mayormente enfocados en correlaciones negativas, ver también

[168, 172]). En general, existe una coexistencia de procesos que evocan efectos opues-
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tos sobre las correlaciones en los intervalos entre disparos (corrientes de adaptación

y otros procesos regularizadores tales como la depresión sináptica y la realimentación

negativa, frente al filtrado sináptico y las correlaciones en la entrada, entre otros pro-

cesos que generan correlaciones positivas). La variedad de escenarios interesantes que

resultan de estas interacciones han atráıdo la atención en el ámbito de la neurocien-

cia computacional y distintos estudios se han enfocado en las estad́ısticas relevantes o

en propiedades relacionadas, en diferentes situaciones [23, 172–174, 179–183]. Relacio-

nados con el tratamiento que realizaremos en este caṕıtulo, debemos mencionar tres

enfoques que recientemente se han propuesto para evaluar las correlaciones presentes

en trenes de disparo: un esquema basado en poblaciones de neuronas con efectos de

adaptación [184] (ver también [172–174]), una representación discreta direccionada pa-

ra eventos de conteo con una estructura interna general [185] (ver también [186, 187]),

y un marco general para procesos de no renovación como un modelo oculto de Markov

[188]. En particular, el enfoque que presentaremos puede enmarcarse dentro del esque-

ma general obtenido por van Vreeswijk [188].

En este caṕıtulo, basados en los resultados que hemos obtenido previamente res-

pecto del problema del tiempo de primer pasaje para un proceso de Wiener conducido

por una deriva temporal exponencial, derivaremos cómo se forman las correlaciones en

el tren de disparo de un proceso dinámico simple que asemeja los aspectos básicos de

una corriente de adaptación evocada por disparos, en presencia de fluctuaciones rápi-

das aditivas. Las expresiones que hallaremos son estrictamente válidas en el régimen

de una adaptación suave 1, de modo que las mismas permanecen válidas para otros

modelos dinámicos (con una corriente de adaptación como la utilizada aqúı o una si-

milar). De esta manera, la formación de las correlaciones en en el tren de disparos

debido a la adaptación es universal e independiente del modelo utilizado, siempre que

el ruido aditivo sea rápido. En la parte final del caṕıtulo utilizaremos la estad́ıstica del

tiempo de primer pasaje y las correlaciones emergentes de la adaptación para evaluar

cómo decrece la varianza de la cantidad de disparos en comparación con una neurona

equivalente sin adaptación, en un ĺımite asintótico; esta reducción en la varianza de la

cantidad de disparos es el motivo por el cual la adaptación favorece el desempeño en

la decodificación de señales estáticas. En particular, mostraremos cómo la dependencia

en las correlaciones y en la reducción intŕınseca de la variabilidad debido a la deriva

temporalmente inhomogénea (esto es, dentro de un único evento de escape) modulan

la varianza de la cantidad de disparos para distintas frecuencias de disparo.

1En este régimen, la función densidad de probabilidad del tiempo de primer pasaje se necesita
conocer sólo en forma parcial y, como veremos, también pueden aplicarse técnicas de perturbación
para evaluar las cantidades relevantes.
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6.2. Representación del sistema con adaptación co-

mo un modelo oculto de Markov

Basados en la reducción a modelos de integración y disparo con corrientes de adap-

tación, Ec. (4.51), consideraremos una neurona IF en donde la dinámica sub-umbral

del potencial de membrana V está gobernada por

Cm
dV

dt
= f(V ) + Iadapt + Iext. (6.1)

En esta evolución, las corrientes externas, Iext, aśı como las corrientes internas, f(V )

y Iadapt, conducen el potencial de membrana siempre que V < Vthr. La corriente interna

f(V ) tiene en cuenta diferentes fenómenos que se suceden durante la formación de un

disparo, tales como la corriente de fuga o la iniciación del mismo. Como vimos, los mo-

delos más simples son los correspondientes a las llamadas neuronas PIF [f(V ) = 0] y

LIF [f(V ) = −gL V ], en donde sólo se considera la fuga (el modelo PIF corresponde al

caso sin fuga). La dinámica sub-umbral se suplementa con la condición de declaración

de un disparo, la cual simplifica el proceso altamente nolineal de la excursión generada

por el potencial de acción: cada vez que el potencial alcanza Vthr se define un disparo

e, inmediatamente después, el mismo se lleva a una condición de iniciación Vr.

Distintos tipos de corrientes (y las dinámicas asociadas) han sido caracterizados

mediante experimentos [12–14, 142]. De acuerdo con la derivación que realizáramos

oportunamente 2, modelaremos la corriente de adaptación como un proceso x(t) que

decae durante la integración sub-umbral y se incrementa en un valor fijo cuando ocurre

un evento de disparo [ver Ecs. (4.52) y (4.53)]. En particular, consideraremos la corrien-

te de adaptación según Iadap(t) = −ga x(t), donde la dinámica entre disparos para el

proceso x(t) está dada por

dx

dt
= − x

τd

, (6.2)

y un incremento fijo α > 0 se evoca cada vez que se declara un disparo a los tiempos

tsp: x(tsp) → x(tsp) + α [ver Ec. (4.53)]. Este modelo puede considerarse como una re-

presentación simplificada de la corriente de potasio dependiente del calcio y constituye

una versión ampliamente utilizada en distintos estudios sobre corrientes de adaptación

[21, 154, 183]. Sin pérdida de rigor matemático, podemos hacer ga = Cm/τd y utilizar

α para controlar la intensidad de la corriente de adaptación.

Dado que Iadapt(t) = −(Cm/τd) x(t), a partir de la Ec. (6.2), es fácil ver que du-

2Tener en cuenta que, dada la Ec. (6.1), existe un signo menos afectando a la corriente de adaptación
en comparación con la utilizada anteriormente. Asimismo, en concordancia con la derivación realizada
en el caṕıtulo anterior, la constante de tiempo de decaimiento del proceso x(t) estará denominada
según τd.
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rante los (n)-ésimo y (n+1)-ésimo disparos, la evolución de la corriente de adaptación

está dada por

Iadapt(t)

Cm

= −εn

τd

exp[−(t− tn)/τd], (6.3)

donde εn representa el estado del proceso de adaptación x inmediatamente después del

tiempo de disparo tn.

Sin una componente aleatoria, la dinámica determinista del potencial de membrana

en el modelo IF con una corriente de adaptación, Ecs. (6.1) y (6.3), evoluciona indefi-

nidamente a lo largo de una determinada trayectoria; en este caso, cada intervalo entre

disparos es una réplica de śı mismo (no obstante, aún en este régimen, las perturbacio-

nes se propagan a la secuencia de intervalos entre disparos, lo cual induce correlaciones

no triviales [183]). En base a lo visto anteriormente, introducimos una componente

estocástica en el sistema mediante un ruido aditivo externo. En particular, asumimos

que la corriente externa está dada por una componente determinista constante y un

ruido blanco Gaussiano aditivo (representando fluctuaciones externas rápidas)

Iext

Cm

= µ + ξ(t), (6.4)

donde 〈ξ(t)〉 = 0 y 〈ξ(t)ξ(t′)〉 = 2Dδ(t′− t). Por lo tanto, la dinámica sub-umbral entre

el (n)-ésimo y el (n + 1)-ésimo disparo está determinada por

dV

dt
= g(V ) + µ− εn

τd

exp[−(t− tn)/τd] + ξ(t). (6.5)

Distintos modelos IF tendrán diferentes funciones g(V ). En particular, g(V ) = 0

para el modelo PIF y g(V ) = −V/τm (con τm = Cm/gL) para el modelo con fuga.

La declaración de un disparo (al tiempo tn+1) pone al potencial de membrana en

Vr y actualiza el estado de adaptación a

εn+1 = εn exp(−τn/τd) + α, (6.6)

donde τn = tn+1 − tn es el (n)-ésimo intervalo entre disparos.

En las Figs. (6.1.c) y (6.1.d) se representa una realización t́ıpica del potencial de

membrana y del proceso de adaptación ante la aplicación de un est́ımulo externo de tipo

escalón, para el sistema descripto. Como se indica en la Fig. (6.1.a), este modelo exhibe

adaptación de la frecuencia de disparo, en donde una entrada escalón [Fig. (6.1.e)] indu-

ce una frecuencia de disparo inicial f0 que decae hasta un valor de estado estacionario

fss dentro de una escala de tiempo caracteŕıstica [ver adicionalmente la Fig. (4.10)].

Los instantes en que se producen los potenciales de acción tn definen el tren de dis-

paros, Tsp(t) =
∑

δ(t− tn) [ver Fig. (6.1.b)]; asimismo, también establecen la secuencia

de intervalos entre disparos (o procesos de escape o de tiempos de primer pasaje),
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Figura 6.1: Modelo de neurona IF con una corriente de adaptación. La aplicación de un est́ımulo
externo de tipo escalón [ver (e)] produce adaptación de la frecuencia de disparo [ver (a)]; la evolución
de la misma se determina en base a 1000 repeticiones. La evolución del potencial de membrana y
del proceso de adaptación para una realización t́ıpica se representa en (c) y (d) respectivamente.
Cuando el potencial de membrana alcanza el umbral Vthr se aplica la regla de producción de disparos
(actualización V → Vr y x → x + α); la secuencia de los mismos define el tren de disparos, el cual se
indica en (b).

{. . . , τn-1, τn, τn+1, . . . } ≡ {τn}, la cual se halla representada en la Fig. (6.2.a). Como lo

indica la Ec. (6.6), el estado inicial actual del proceso de adaptación, εn, es una variable

aleatoria dependiente de la historia previa de la actividad de la neurona (disparos), lo

cual hace que la secuencia {τn} sea no Markoviana [ver x(t) en la Fig. (6.2.a)].

No obstante, el estado bidimensional s = (ε, τ), definido en los instantes de ocurren-

cia de los disparos, representa un proceso Markoviano puesto que el estado al tiempo

(de disparo) tn está completamente caracterizado, estad́ısticamente, una vez que se

conoce el estado al tiempo (de disparo) tn−1: conocidos εn−1 y τn−1, el subestado pos-

terior εn está dado por la relación determinista εn = εn-1 exp(−τn-1/τd) + α, mientras
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Figura 6.2: El modelo oculto de Markov que define la dinámica estocástica del sistema. (a) Traza
t́ıpica del proceso de adaptación x(t) (abajo) alineado con el tren de disparos Tsp(t) (arriba). En la
figura se definen los elementos básicos utilizados para describir la naturaleza estocástica del sistema,
ε y τ . (b) El modelo oculto de Markov, compuesto de ε y el observable τ , utilizado en el análisis.

que el subestado posterior τn está dado por el problema del tiempo de primer pasa-

je de un cierto proceso estocástico conducido por una deriva temporal exponencial

(−εn/τd) exp[−(t− tn)/τd], ver la Ec. (6.5). En particular, para el modelo PIF (o LIF),

el proceso estocástico subyacente es el proceso de difusión de Wiener (u Ornstein-

Uhlenbeck).

En términos matemáticos, la función densidad de probabilidad de transición de este

modelo de Markov está dado por

f(sn|sn-1, sn-2, . . . ) = f(εn, τn|εn-1, τn-1)

= δ{εn − [εn-1 exp(−τn-1/τd) + α]} · φ(τn|εn), (6.7)

donde φ(τn|εn) es la función densidad de probabilidad del tiempo de primer pasaje

asociada con el (n)-ésimo intervalo entre disparos, la cual depende exclusivamente de

εn y no de otros resultados (tn en la notación utilizada para la deriva sólo define

el instante inicial). Este proceso Markoviano está representado en la Fig. (6.2.b) y

constituye un modelo oculto de Markov (variable oculta: ε; observable: τ). En la figura
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puede apreciarse la secuencia en que se definen las distintas cantidades: conocido el

estado anterior sn−1, determińısticamente se calcula εn y, a partir de éste, la estad́ıstica

de τn queda expĺıcitamente definida.

Basados en la Ec. (6.7), los elementos clave necesarios para analizar este sistema

estocástico son:

� La estad́ıstica de ε.

� La función densidad de probabilidad del tiempo de primer pasaje del sistema

temporalmente inhomogéneo.

6.3. La estad́ıstica de la intensidad (inicial) del pro-

ceso de adaptación

Como vimos en el caṕıtulo anterior, para sistemas unidimensionales tales como los

modelos IF, la solución al problema del tiempo de primer pasaje está dada como una

expansión en términos de la intensidad de la deriva temporal exponencial

φ(τ |ε) =
∞∑
i=0

εi φi(τ). (6.8)

Dada la definición de la densidad de transición, Ec. (6.7), la densidad de probabi-

lidad de equilibrio para ε, ρeq(ε), debe satisfacer [188]

ρeq(εn) =

∫
fε(εn|εn-1) ρeq(εn-1) dεn-1, (6.9)

donde la densidad de transición entre subestados se obtiene mediante

fε(εn|εn−1) =

∫
f(εn, τn|εn-1, τn-1) φ(τn-1|εn-1) dτn dτn-1. (6.10)

Reemplazando la densidad de transición, Ec. (6.7), en la Ec. (6.10) y teniendo en

cuenta la transformación de la delta de Dirac 3, obtenemos

3Dado que el subestado εn−1 se encuentra condicionado en la Ec. (6.10), la relación definida por
la Ec. (6.6), εn = εn-1 exp(−τn-1/τd) + α, implica que

dεn

dτn−1
= −εn−1

τd
exp (−τn−1/τd) . (6.11)

En consecuencia, la delta de Dirac transforma según

δ {εn − [εn-1 exp(−τn-1/τd) + α]} = δ

[
τn−1 + τd ln

(
εn − α

εn−1

)]
· τd

εn−1
exp (τn−1/τd) . (6.12)
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fε(εn|εn−1) =

∫
f(εn, τn|εn-1, τn-1) φ(τn-1|εn-1) dτn dτn-1,

=

∫
δ{εn − [εn-1 exp(−τn-1/τd) + α]} φ(τn|εn) φ(τn-1|εn-1) dτn dτn-1,

=

∫
φ(τn|εn) dτn

∫
δ

[
τn−1 + τd ln

(
εn − α

εn−1

)]
τd

εn−1

exp (τn−1/τd)

× φ(τn-1|εn-1) dτn-1,

=

∫
δ

[
τn−1 + τd ln

(
εn − α

εn−1

)]
τd

εn−1

exp (τn−1/τd)

× φ(τn-1|εn-1) dτn-1, (6.13)

donde la integración en la variable τn es igual a la normalización de la densidad (norma-

lización unitaria). Reemplazando la expansión para φ(τn-1|εn-1), Ec. (6.8), la expresión

anterior se simplifica a

fε(εn|εn−1) =

∫
δ

[
τn−1 + τd ln

(
εn − α

εn−1

)]
τd

εn−1

exp (τn−1/τd)

×
∞∑
i=0

εi
n−1 φi(τn−1) dτn-1,

=
τd

εn−1

exp

[
−τd ln

(
εn − α

εn−1

)
/τd

] ∞∑
i=0

εi
n−1 φi

[
−τd ln

(
εn − α

εn−1

)]
,

=
τd

εn − α

∞∑
i=0

εi
n−1 φi

[
−τd ln

(
εn − α

εn−1

)]
. (6.14)

Reemplazando la Ec. (6.14) en la Ec. (6.9), la densidad de equilibrio para el subes-

tado ε satisface una ecuación integral auto-consistente, dada por

ρeq(εn) =

∫
τd

εn − α

∞∑
i=0

εi
n−1 φi

[
−τd ln

(
εn − α

εn−1

)]
ρeq(εn-1) dεn-1, (6.15)

la cual resulta dif́ıcil de tratar anaĺıticamente. Sin embargo, a partir de esta ecuación in-

tegral es relativamente sencillo obtener una relación entre los momentos. Consideremos

el m-ésimo momento de la distribución estacionaria de ε,

〈εm
n 〉 =

∫
εm
n ρeq(εn) dεn. (6.16)

Reemplazando ρeq(εn), proveniente de la Ec. (6.15), obtenemos
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〈εm
n 〉 =

∫
εm
n

τd

εn − α

∞∑
i=0

εi
n−1 φi

[
−τd ln

(
εn − α

εn−1

)]
ρeq(εn-1) dεn-1 dεn,

=

∫
dεn−1

∞∑
i=0

εi
n−1 ρeq(εn−1)

×
∫

dεn εm
n

τd

εn − α
φi

[
−τd ln

(
εn − α

εn−1

)]
. (6.17)

En base al desarrollo anterior, es fácil ver que la sustitución εn → τ , según la

relación εn = εn−1 exp (−τ/τd)+α, resulta conveniente para evaluar la segunda integral.

Por simplicidad, en la derivación anterior hemos omitido los ĺımites de integración

(y, de hecho, mayoritariamente hemos utilizado sólo un śımbolo integral para todas

las evaluaciones). En este punto, y teniendo en cuenta la sustitución mencionada, es

importante incorporar dichos ĺımites (los cuales son consistentes con las sustituciones

realizadas y con el dominio del subestado ε no condicional) con el fin de obtener la

relación exacta entre los momentos; de este modo,

〈εm
n 〉 =

∫ ∞

α

dεn−1

∞∑
i=0

εi
n−1 ρeq(εn−1)

×
∫ 0

∞
(−1) dτ [εn−1 exp (−τ/τd) + α]m φi (τ) ,

=

∫ ∞

α

dεn−1

∞∑
i=0

εi
n−1 ρeq(εn−1)

×
∫ ∞

0

dτ [εn−1 exp (−τ/τd) + α]m φi (τ) . (6.18)

Para llegar a una relación expĺıcita debemos desarrollar el binomio que se encuentra

entre paréntesis (fórmula del binomio de Newton); puesto que

(x + y)m =
m∑

j=0

(
m

j

)
xm−j yj, (6.19)

donde
(

a
b

)
es el coeficiente binomial, la Ec. (6.18) queda

〈εm
n 〉 =

∫ ∞

α

dεn−1

∞∑
i=0

εi
n−1 ρeq(εn−1)

×
∫ ∞

0

m∑
j=0

(
m

j

)
εj
n−1 exp (−j τ/τd) αm−j φi (τ) dτ. (6.20)
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Discriminando los casos correspondientes a i = 0 y j = 0, tenemos que

〈εm
n 〉 =

∫ ∞

α

dεn−1 ρeq(εn−1)

×

{
ε0
n−1

∫ ∞

0

(
m

0

)
ε0
n−1 exp(0) αm φ0(τ) dτ +

+ ε0
n−1

∫ ∞

0

m∑
j=1

(
m

j

)
εj
n−1 exp(−j τ/τd) αm−j φ0(τ) dτ +

+
∞∑
i=1

εi
n−1

∫ ∞

0

(
m

0

)
ε0
n−1 exp(0) αm φi(τ) dτ +

+
∞∑
i=1

εi
n−1

∫ ∞

0

m∑
j=1

(
m

j

)
εj
n−1 exp(−j τ/τd) αm−j φi(τ) dτ

}
,

=

∫ ∞

α

dεn−1 ρeq(εn−1)

×

{
αm

∫ ∞

0

φ0(τ) dτ +

+
m∑

j=1

(
m

j

)
αm−j εj

n−1

∫ ∞

0

exp(−j τ/τd) φ0(τ) dτ +

+
∞∑
i=1

αm εi
n−1

∫ ∞

0

φi(τ) dτ +

+
m∑

j=1

(
m

j

)
αm−j

∞∑
i=1

εi+j
n−1

∫ ∞

0

exp(−j τ/τd) φi(τ) dτ

}
. (6.21)

Las integrales en τ se pueden determinar fácilmente a partir de la transformada de

Laplace de φi(τ). En particular,

∫ ∞

0

φi(τ) dτ = φ̃L
i (s)

⌋
s=0

, (6.22)∫ ∞

0

exp(−j τ/τd) φi(τ) dτ = φ̃L
i (s)

⌋
s=j/τd

para j 6= 0, (6.23)

donde hemos discriminado expĺıcitamente el caso j = 0 [notar que la Ec. (6.23)

también incluye a la Ec. (6.22) si se elimina la restricción j 6= 0]. A partir de las

expresiones expĺıcitas que hemos obtenido para las transformadas de Laplace de cada

término, es fácil ver que la Ec. (6.22) se reduce a
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∫ ∞

0

φ0(τ) dτ = 1, (6.24)∫ ∞

0

φi(τ) dτ = 0 para i 6= 0. (6.25)

Más allá de que estas expresiones, Ecs. (6.24) y (6.25), se han obtenido a partir de

la solución para el modelo de Wiener (neurona PIF), las mismas valen para cualquier

modelo 4. De acuerdo con estos resultados, la Ec. (6.21) se simplifica a

〈εm
n 〉 =

∫ ∞

α

dεn−1 ρeq(εn−1)

{
αm +

m∑
j=1

(
m

j

)
αm−j

∞∑
i=0

φ̃L
i (j/τd) εi+j

n−1

}
,

= αm

∫ ∞

α

ρeq(εn−1) dεn−1 +

+
m∑

j=1

(
m

j

)
αm−j

∞∑
i=0

φ̃L
i (j/τd)

∫ ∞

α

εi+j
n−1 ρeq(εn−1) dεn−1,

= αm +
m∑

j=1

(
m

j

)
αm−j

∞∑
i=0

φ̃L
i (j/τd) 〈εi+j

n−1〉. (6.27)

Esta expresión relaciona momentos no condicionados y, puesto que la derivación

asume una distribución en equilibrio (estado estacionario), los sub́ındices de ε son

irrelevantes. En consecuencia,

〈εm〉 = αm +
m∑

j=1

(
m

j

)
αm−j

∞∑
i=0

φ̃L
i (j/τd) 〈εi+j〉 (6.28)

representa un conjunto de infinitas ecuaciones algebraicas para los (infinitos) momentos

〈εm〉.

6.3.1. Régimen perturbativo

La generación de correlaciones en el tren de disparos y la reducción en la variabilidad

de un código de tasas son fenómenos que se presentan bajo cualquier intensidad finita de

4Teniendo en cuenta que la integral evaluada para φ0(τ) corresponde a la normalización de la
densidad de probabilidad del tiempo de primer pasaje en el sistema sin perturbar, en cualquier caso
deberá ser igual a 1. Asimismo, la normalización de la densidad de probabilidad del tiempo de primer
pasaje para el sistema con la deriva temporal estará dada por la suma

N =
∫ ∞

0

φ0(τ) dτ +
∞∑
i=1

εi

∫ ∞

0

φi(τ) dτ = 1 +
∞∑
i=1

εi

∫ ∞

0

φi(τ) dτ. (6.26)

Dada la arbitrariedad de ε, cada uno de los términos de orden superior en la normalización deberá ser
igual a 0.
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la corriente de adaptación. Como veremos, en un régimen perturbativo, las expresiones

que se encuentran son generales y el comportamiento es de tipo universal. Por este

motivo, nos centraremos fundamentalmente en este escenario.

En el régimen de una adaptación suave, α 6= 0 pero pequeño, es relativamente

fácil ver que la Ec. (6.28) implica que los momentos 〈εm〉 ∼ O(αm). En particular, los

primeros dos momentos son

〈ε〉 =
α

[1− φ̃L
0 (1/τd)]

, (6.29)

〈ε2〉 =
α2 [1 + φ̃L

0 (1/τd)]

[1− φ̃L
0 (1/τd)] [1− φ̃L

0 (2/τd)]
. (6.30)

Las propiedades normalizadas en base a α, (1/α)〈ε〉 y (1/α2)〈ε2〉, se muestran en la

Fig. (6.3.a) mediante flechas sobre el margen derecho (negra y gris, respectivamente),

para el caso de un modelo de neurona PIF. Tal como se espera, estas propiedades

estacionarias coinciden con los resultados obtenidos a partir de simulaciones numéricas,

en el ĺımite asintótico (śımbolos más barras de error: media más desviación estándar

de εn; histograma coloreado: logaritmo de la densidad).

Con el fin de determinar el rango de α en donde la aproximación permanece válida,

simulamos la dinámica estocástica del sistema y calculamos la media asintótica 〈ε〉 (de

equilibrio) para distintos valores de α. En la Fig. (6.3.b) se muestra la media asintótica,

normalizada en base a α, como una función de α (gráfico interior: valor medio no

normalizado). El promedio obtenido de las simulaciones exhibe un comportamiento

lineal en α (comportamiento constante en el gráfico normalizado), tal como se espera

de los resultados teóricos, hasta aproximadamente α ≈ 0,1, lo cual representa una

adaptación de alrededor del 10 % [(f0 − fss)/f0, según lo indicado en la Fig. (6.1.a)].

6.3.2. Derivación alternativa en el ĺımite perturbativo

Para valores pequeños de α, existe otro interesante punto de vista para derivar 〈ε〉,
también válido bajo cualquier modelo de neurona.

Los experimentos de repetición que normalmente se realizan en condiciones contro-

ladas de laboratorio, usualmente comienzan desde el reposo, en donde podemos asumir

que no existe adaptación, ε0 = 0. Condicional a este hecho y aplicando sucesivamente

la actualización inducida por disparos, Ec. (6.6), el (n)-ésimo evento satisface

εn = α

[
1 +

n−1∑
i=1

n−1∏
j=i

exp(−τj/τd)

]
. (6.31)

Naturalmente, el primer momento de esta variable aleatoria está dado por
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Figura 6.3: Estad́ıstica de ε para el modelo PIF. (a) Densidad de ε, normalizado en base a α,
como función del número de disparo (barra de colores en escala logaŕıtmica). Los śımbolos y las
barras de error indican la media y la desviación estándar de la distribución (al dado número de
disparo), respectivamente. La expresión anaĺıtica para la media como función del número de disparo,
Ec. (6.34), está representada mediante la ĺınea azul punteada. Las expresiones anaĺıticas para las
propiedades estacionarias (media/desviación estándar), Ecs. (6.29) y (6.30), se indican mediante las
flechas sobre el margen derecho (negro/gris). Parámetros utilizados en la simulación numérica de la
dinámica: µ = 0,10 ms−1, D = 0,05 ms−1, Vthr − Vr = 1,0, τd = 100,0 ms, y α = 0,01 (número de
repeticiones, Nrepet = 105). (b) La media estacionaria, normalizada en base a α, como función de
α (gráfico semi-logaŕıtmico). El resultado anaĺıtico, Ec. (6.29), se representa mediante la ĺınea roja
continua. Los efectos no lineales, presentes a α grandes, se ajustan mediante una recta (punteada),
lo cual indica que el régimen lineal permanece válido hasta α ≈ 0,1. Gráfico interior: Representación
de la media estacionaria (no normalizada) como función de α. En cada caso, se utilizaron los mismos
parámetros que aquellos definidos en (a), excepto que cada punto se construyó en base a Nrepet = 103.

〈εn〉 = α

[
1 +

n−1∑
i=1

〈
n−1∏
j=i

exp(−τj/τd)

〉]
. (6.32)

Para un proceso de adaptación débil, tal como el que estamos considerando, el

nivel de adaptación (inicial) se encontrará en las cercańıas de α; esto es, 〈εn〉 ∼ O(α).
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En consecuencia, las probabilidades condicionales requeridas en la expresión precedente

estarán bien aproximadas por su expansión de orden cero, fτ (τn/τn-1, τn-2, . . . ) = φ0(τn)

para todo n. En este ĺımite, es fácil ver que

〈εn〉 = α

[
1 +

n−1∑
i=1

n−1∏
j=i

〈
exp(−τj/τd)

〉
φ0

]

= α

n−1∑
i=0

[
φ̃L

0 (1/τd)
]i

, (6.33)

donde 〈·〉φi
indica el promedio con respecto a la función φi(τ). Esta serie geométrica se

puede evaluar rápidamente:

〈εn〉 = α
1− [φ̃L

0 (1/τd)]
n

[1− φ̃L
0 (1/τd)]

, (6.34)

la cual converge asintóticamente a α/[1− φ̃L
0 (1/τd)] siempre que φ̃L

0 (1/τd) < 1, en com-

pleto acuerdo con la derivación realizada anteriormente.

El crecimiento exponencial de la intensidad de la adaptación (inicial) normalizada,

(1/α)〈εn〉, predicho por la Ec. (6.34), se muestra en la Fig. (6.3.a) como función del

número de disparo n (ĺınea azul punteada), junto con los resultados obtenidos a partir

de la simulación numérica del sistema (śımbolos). La concordancia entre ambos resul-

tados es excelente (en este caso, los resultados de la simulación fueron obtenidos para

un valor de α pequeño, α = 0,01).

6.4. Generación de correlaciones

Las correlaciones en los procesos puntuales de no renovación usualmente se caracte-

rizan mediante el coeficiente serial de correlación (SCC: Serial Correlation Coefficient),

el cual está definido según

ρk =
〈τnτn+k〉 − 〈τn〉〈τn+k〉√

〈∆τ 2
n〉〈∆τ 2

n+k〉
, (6.35)

donde k representa el retraso o espaciado (lag) entre los sucesivos intervalos entre

disparos, 〈·〉 indica el promedio en repeticiones, y ∆τ 2
i = (τi − 〈τi〉)2 es la varianza.

Una vez que el sistema alcanza condiciones estacionarias (la frecuencia de disparo ya

se adaptó), el SCC se simplifica a

ρk =
〈τnτn+k〉 − 〈τ〉2

〈∆τ 2〉
. (6.36)
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Para el modelo oculto de Markov definido por la Ec. (6.7), 〈τnτn+k〉 viene dado por

〈τnτn+k〉 =

∫
Dsn

∫
Dsn+k

τn τn+k f(εn+k, τn+k|εn, τn) φ(τn|εn) ρeq(εn) dsn dsn+k, (6.37)

donde dsi representa dεidτi y Dsi es su dominio de integración.

6.4.1. Correlaciones en los intervalos entre disparos adyacen-

tes

Para un espaciado k = 1, la densidad de probabilidad de transición está dada

directamente por la Ec. (6.7). La formación de las correlaciones está caracterizada por

el orden más chico en α que produce valores de SCC finitos. Este orden coincide con

el régimen de adaptación suave y, por lo tanto, la expansión lineal en ε alcanza para

evaluar las expresiones relevantes en la Ec. (6.37), 〈τnτn+1〉 ∼ O(α). Expĺıcitamente,

〈τnτn+1〉 =

∫ ∞

α

dεn+1

∫ ∞

0

dτn+1

∫ ∞

α

dεn

∫ ∞

0

dτn τn τn+1

× δ [εn+1 − εn exp (−τn/τd)− α]
∞∑

k1=0

εk1
n+1 φk1(τn+1)

∞∑
k0=0

εk0
n φk0(τn) ρeq(εn),

=

∫ ∞

0

dτn+1

∫ ∞

α

dεn

∫ ∞

0

dτn τn τn+1

∞∑
k0=0

εk0
n φk0(τn) ρeq(εn)

×
∫ ∞

α

dεn+1 δ [εn+1 − εn exp (−τn/τd)− α]
∞∑

k1=0

εk1
n+1 φk1(τn+1),

=

∫ ∞

0

dτn+1

∫ ∞

α

dεn

∫ ∞

0

dτn τn τn+1

∞∑
k0=0

εk0
n φk0(τn) ρeq(εn)

×
∞∑

k1=0

[εn exp (−τn/τd) + α]k1 φk1(τn+1). (6.38)

Desarrollando el producto de las sumatorias hasta el primer orden en α [recordando

que ε ∼ O(α) en el ĺımite considerado], obtenemos

〈τnτn+1〉 =

∫ ∞

0

dτn+1

∫ ∞

α

dεn

∫ ∞

0

dτn τn τn+1 ρeq(εn)

×
{

ε0
n φ0(τn) [εn exp (−τn/τd) + α]0 φ0(τn+1) +

+ ε1
n φ1(τn) [εn exp (−τn/τd) + α]0 φ0(τn+1) +

+ ε0
n φ0(τn) [εn exp (−τn/τd) + α]1 φ1(τn+1) + O(α2)

}
,
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〈τnτn+1〉 =

∫ ∞

0

dτn+1

∫ ∞

α

dεn

∫ ∞

0

dτn τn τn+1 ρeq(εn)

×
{

φ0(τn) φ0(τn+1) + εn φ1(τn) φ0(τn+1) +

+ [εn exp (−τn/τd) + α] φ0(τn) φ1(τn+1) + O(α2)
}

. (6.39)

Teniendo en cuenta que:

∫ ∞

α

ρeq(ε) dε = 1, (6.40)∫ ∞

α

ε ρeq(ε) dε = 〈ε〉, (6.41)∫ ∞

0

τ φj(τ) dτ = 〈τ〉φj
, (6.42)∫ ∞

0

τ exp (−τ/τd) φ0(τ) dτ = −dφ̃L
0 (s)

ds

⌋
s=1/τd

, (6.43)

la expresión dada por la Ec. (6.39), a primer orden en α, se simplifica a

〈τnτn+1〉 = 〈τ〉φ0 〈τ〉φ0 + 〈ε〉 〈τ〉φ0 〈τ〉φ1 − 〈ε〉
dφ̃L

0 (s)

ds

⌋
s=1/τd

〈τ〉φ1 + α 〈τ〉φ0 〈τ〉φ1 ,

= 〈τ〉2φ0
+ α 〈τ〉φ1

[
〈ε〉
α

(
〈τ〉φ0 −

dφ̃L
0 (s)

ds

⌋
s=1/τd

)
+ 〈τ〉φ0

]
. (6.44)

Con el fin de mantener el orden lineal en la normalización requerida para computar

el primer SCC, Ec. (6.36) para k = 1, debemos hacer 〈τ〉2 ∼ O(α) y 〈∆τ 2〉 ∼ O(0).

Dado que la densidad de probabilidad de la variable τ sin condicionar se expresa según

φ(τ) =

∫ ∞

α

φ(τ |ε) ρeq(ε) dε =

∫ ∞

α

∑
i=0

εi φi(τ) ρeq(ε) dε

= φ0 + 〈ε〉 φ1(τ) + 〈ε2〉 φ2(τ) + · · · =
∞∑
i=0

〈εi〉 φi(τ), (6.45)

estas expresiones vienen dadas por

〈τ〉2 = 〈τ〉2φ0
+ 2 〈ε〉 〈τ〉φ0 〈τ〉φ1 , (6.46)

〈∆τ 2〉 = 〈∆τ 2〉φ0 . (6.47)
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Obviamente, en todas las expresiones anteriores, la evaluación de 〈ε〉 debe realizarse

en el régimen lineal. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la sección prece-

dente [ver Ec. (6.29)], 〈ε〉/α = 1/[1− φ̃L
0 (1/τd)], la composición del primer coeficiente

serial de correlación [Ec. (6.36) para k = 1] a partir de los resultados dados por las

Ecs. (6.44), (6.46) y (6.47) resulta en

ρ1 = −α
〈τ〉φ1

[1− φ̃L
0 (1/τd)] 〈∆τ 2〉φ0

[
φ̃L

0 (1/τd)〈τ〉φ0 +
dφ̃L

0 (s)

ds

⌋
s=1/τd

]
. (6.48)

Las distintas cantidades necesarias para evaluar la expresión dada por la Ec. (6.48)

están expĺıcitamente disponibles para el modelo PIF. Esto es, para este modelo,

φ̃L
0 (1/τd) = exp

[
(Vthr − Vr)

2D

(
µ−

√
µ2 + 4D/τd

)]
, (6.49)

dφ̃L
0 (s)

ds

⌋
s=1/τd

= − (Vthr − Vr)√
µ2 + 4D/τd

exp

[
(Vthr − Vr)

2D

(
µ−

√
µ2 + 4D/τd

)]
, (6.50)

〈τ〉φ0 =
Vthr − Vr

µ
, (6.51)

〈∆τ 2〉φ0 =
2D(Vthr − Vr)

µ3
, (6.52)

〈τ〉φ1 = − 1

µ

{
exp

[
(Vthr − Vr)

2D

(
µ−

√
µ2 + 4D/τd

)]
− 1

}
. (6.53)

Combinando estas expresiones según lo indicado en la Ec. (6.48), el primer coefi-

ciente serial de correlación para el modelo PIF con adaptación está dado por

ρ1 = − α
µ2

2D
exp

[
(Vthr − Vr)

2D

(
µ−

√
µ2 + 4D/τd

)] ( 1

µ
− 1√

µ2 + 4D/τd

)
.

(6.54)

En la Fig. (6.4.a) se muestra el primer coeficiente serial de correlación normalizado,

ρ̂1 = ρ1/α, como función de los parámetros que gobiernan la dinámica del modelo

de neurona PIF, µ y D. Complementariamente, en la Fig. (6.4.b) se representan las

expresiones téoricas para el primer SCC normalizado, ρ̂1, como función de la deriva

dominante µ, para distintos niveles de intensidad del ruido D, y se comparan con los

resultados equivalentes obtenidos a partir de simulaciones numéricas de la dinámica

estocástica. Puesto que se satisfizo el escenario de adaptación suave (los resultados

numéricos se computaron en base a la simulación de la dinámica del sistema con α =

0,1, y luego se normalizaron), la concordancia entre ambos resultados es notable.
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Figura 6.4: Correlaciones en el tren de disparos del modelo PIF con adaptación: Intervalos adyacen-
tes. (a) Expresión teórica para el primer coeficiente serial de correlación normalizado, ρ̂1, como función
de los parámetros dominantes de la dinámica, µ y D (ms−1) [ver Ec. (6.54)]. (b) Resultados numéri-
cos (śımbolos) para ρ̂1 como función de µ (ms−1), para distintos valores de la intensidad del ruido D

(ms−1). Las expresiones teóricas correspondientes se indican mediante ĺıneas continuas. Parámetros
utilizados: Vthr − Vr = 1,0 y τd = 100,0 ms. Adicionalmente, las simulaciones se realizaron en base a
α = 0,1; posteriormente, los resultados obtenidos se normalizaron según dicho valor. Los resultados
mostrados se obtuvieron en base a NISI = 106 intervalos entre disparos consecutivos, mientras que las
barras de error se estimaron a partir de Nrepet = 10 repeticiones.

6.4.2. Correlaciones en los intervalos entre disparos con sepa-

ración arbitraria

Para evaluar los coeficientes seriales de correlación a separaciones mayores que 1,

Ec. (6.36) con k > 1, necesitamos obtener la densidad de probabilidad de transición

entre los estados n y n + k. Basados en el modelo oculto de Markov, esta función

está dada por

f(εn+k, τn+k|εn, τn) =

∫
. . .

∫
Ds(k−1)

ds(k−1) f(εn+k, τn+k, . . . , εn+1, τn+1|εn, τn),

=

∫
. . .

∫
Ds(k−1)

ds(k−1)

k∏
i=1

f(εn+i, τn+i|εn+i−1, τn+i−1), (6.55)

donde hemos simplificado la notación según ds(k−1) = dsn+1 . . . dsn+k−1 y denotado
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Ds(k−1) al dominio de integración correspondiente. Cada uno de los factores que apa-

recen bajo el śımbolo de la productoria tiene la estructura dada por la Ec. (6.7).

Procediendo de manera análoga al caso anterior 5, el valor medio del producto de in-

tervalos entre disparos sucesivos (separados por k− 1 intervalos intermedios) está dado,

a primer orden en α (y/o 〈ε〉), por

〈τnτn+k〉 = 〈τ〉2φ0
+ α 〈τ〉φ1

{(
1 +

〈ε〉
α

)
〈τ〉φ0 + 〈τ〉φ0

k−1∑
i=1

[
φ̃L

0 (1/τd)
]k−i

− 〈ε〉
α

[
φ̃L

0 (1/τd)
]k−1 dφ̃L

0 (s)

ds

⌋
s=1/τd

}
. (6.56)

Normalizando este valor medio según lo requerido por la definición, Ec. (6.36), y

teniendo en cuenta los desarrollos dados por las Ecs. (6.46) y (6.47), el coeficiente ρk

viene dado por

ρk = − α
〈τ〉φ1

〈∆τ 2〉φ0

{(
〈ε〉
α
− 1

)
〈τ〉φ0 − 〈τ〉φ0

k−1∑
i=1

[
φ̃L

0 (1/τd)
]k−i

+

+
〈ε〉
α

[
φ̃L

0 (1/τd)
]k−1 dφ̃L

0 (s)

ds

⌋
s=1/τd

}
. (6.57)

Reemplazando el valor medio estacionario de ε dado por la Ec. (6.29), 〈ε〉/α =

1/[1− φ̃L
0 (1/τd)], y operando algebraicamente, la expresión resultante se simplifica en

forma notable. Esto es,

ρk = − α
〈τ〉φ1

〈∆τ 2〉φ0

{
φ̃L

0 (1/τd)

1− φ̃L
0 (1/τd)

〈τ〉φ0 − 〈τ〉φ0

k−1∑
i=1

[
φ̃L

0 (1/τd)
]k−i

+

+
1

1− φ̃L
0 (1/τd)

[
φ̃L

0 (1/τd)
]k−1 dφ̃L

0 (s)

ds

⌋
s=1/τd

}
,

= − α
〈τ〉φ1[

1− φ̃L
0 (1/τd)

]
〈∆τ 2〉φ0

{[
φ̃L

0 (1/τd)
]k−1 dφ̃L

0 (s)

ds

⌋
s=1/τd

+

+ 〈τ〉φ0

{
φ̃L

0 (1/τd)−
[
1− φ̃L

0 (1/τd)
] k−1∑

i=1

[
φ̃L

0 (1/τd)
]k−i }}

. (6.58)

Resulta fácil ver que el término entre corchetes (chicos) es igual a [φ̃L
0 (1/τd)]

k, de

5En este caso, conviene dejar sin evaluar todas las integrales en τi en el cálculo de la densidad de
transición desde sn a sn+k, para la posterior evaluación dentro de la Ec. (6.37).
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modo que

ρk = − α
〈τ〉φ1[

1− φ̃L
0 (1/τd)

]
〈∆τ 2〉φ0

{[
φ̃L

0 (1/τd)
]k−1 dφ̃L

0 (s)

ds

⌋
s=1/τd

+

+
[
φ̃L

0 (1/τd)
]k
〈τ〉φ0

}
.

= − α
〈τ〉φ1[

1− φ̃L
0 (1/τd)

]
〈∆τ 2〉φ0

[
φ̃L

0 (1/τd)
]k−1

×

[
dφ̃L

0 (s)

ds

⌋
s=1/τd

+ φ̃L
0 (1/τd) 〈τ〉φ0

]
. (6.59)

Utilizando la expresión hallada para ρ1, Ec. (6.48), el coeficiente serial de correlación

para una separación arbitraria está dado por

ρk =
[
φ̃L

0 (1/τd)
]k−1

ρ1, para k > 1. (6.60)

Tal como lo expresa esta ecuación, estos coeficientes satisfacen una estructura

geométrica,

ρk = φ̃L
0 (1/τd) ρk−1. (6.61)

Para analizar el comportamiento expĺıcito de estos coeficientes, concentrémonos en

la neurona PIF. Puesto que 0 < φ̃L
0 (1/τd) < 1 [ver Ec. (6.49) o su representación en

la Fig. (6.5.a)], cualquiera de los SCC para k > 1 es una versión escaleada finita del

primero de ellos, ρ1. En la Fig. (6.5.b) se muestran los primeros tres coeficientes seriales

de correlación normalizados, ρ̂k = ρk/α, como función de los parámetros que definen

la dinámica del sistema, µ y D. Tal como lo establece la relación geométrica, el escaleo

exacto entre ellos está dado por la ubicación precisa del sistema en este espacio de

parámetros [punto equivalente en la Fig. (6.5.a)].

El escaleo puede apreciarse mejor en la Fig. (6.5.c), en donde simplemente se repre-

senta una sección de la Fig. (6.5.b) a lo largo de un valor particular de la intensidad

de ruido, D. En este caso, las expresiones teóricas (ĺıneas continuas) y los resultados

provenientes de la simulación numérica del sistema (śımbolos) para ρ̂1, ρ̂3 y ρ̂5 están

representados como una función de la deriva constante µ (para una mayor claridad, se

omiten ρ̂2 y ρ̂4); claramente, ambos resultados coinciden. La ĺınea punteada indica la

sección respectiva de la Fig. (6.5.a) (escala sobre el margen derecho), la cual gobierna

el cociente o escaleo entre los coeficientes consecutivos.

En realidad, la estructura geométrica dada por las Ecs. (6.60) o (6.61) represen-
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Figura 6.5: Correlaciones en el tren de disparos del modelo PIF con adaptación: Intervalos con
separación arbitraria. (a) El factor φ̃L

0 (1/τd), el cual define la relación entre los sucesivos SCC, como
función de los parámetros que definen la dinámica, µ y D (ms−1). (b) Comportamiento teórico de
los coeficientes seriales de correlación normalizados, ρ̂k = ρk/α, como función de los parámetros µ y
D [ver Ec. (6.60)]. Las ĺıneas continuas, discont́ınuas y punteadas (coloreadas) representan ρ̂1, ρ̂2 y
ρ̂3 respectivamente (de abajo hacia arriba), a diferentes niveles de ruido (negro, rojo, azul y naranja:
D = 100, 10−2, 10−4 y 10−6 ms−1, respectivamente). Estas ĺıneas se encuentran embebidas en las
respectivas superficies continuas semitransparentes. (c) Resultados numéricos para los coeficientes
seriales de correlación normalizados, a separaciones arbitrarias. ρ̂1, ρ̂3 y ρ̂5, como función de la deriva
dominante µ (ms−1, D = 0,05 ms−1). Las ĺıneas continuas representan las correspondientes expresiones
teóricas, mientras que la ĺınea punteada negra indica φ̃L

0 (1/τd) (escala sobre el margen derecho). (d)
Resultados numéricos correspondientes a los SCC normalizados como función de la separación k (lag),
para los cuatro casos indicados con flechas en (c). Las ĺıneas punteadas representan las expresiones
teóricas. Los cocientes entre los sucesivos coeficientes seriales de correlación están dados por el valor
de φ̃L

0 (1/τd) en cada punto [ĺınea punteada en (c) para los diferentes valores de µ considerados]. Los
parámetros y procedimientos utilizados son los mismos que los definidos en la Fig. (6.4).

ta un decaimiento exponencial de los SCC como función del espaciado k (lag). Esto

puede observarse en la Fig. (6.5.d), para distintos valores de µ seleccionados en la

Fig. (6.5.c); en este caso, el decaimiento exponencial está determinado por el factor de

escala φ̃L
0 (1/τd), el cual se obtiene mediante la intersección de la ĺınea punteada en la

Fig. (6.5.c) con el valor particular de µ considerado. Por ejemplo, µ2 y µ4 se selecciona-

ron de modo tal que ρ̂1 fuera aproximadamente el mismo en ambos casos; no obstante,

el factor φ̃L
0 (1/τd) es mayor para µ4 que para µ2, lo cual implica que el decaimiento
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correpondiente es más lento [comparar las ĺıneas roja y azul en la Fig. (6.5.d)].

La formación de las correlaciones, caracterizadas según los coeficientes seriales de

correlación, presenta un estructura general, dada por las Ecs. (6.48) y (6.60), que de-

pende cŕıticamente de dos factores:

◦ La transformada de Laplace de la distribución del sistema sin perturbar, φ̃L
0 (s).

◦ La corrección lineal a la media del intervalo entre disparos, resultante de una

deriva temporal de tipo exponencial, 〈τ〉φ1 .

Como mostráramos en el caṕıtulo anterior [ver Figs. (5.4.b) y (5.4.c)], para pequeñas

intensidades, el principal efecto de la deriva temporal exponencial sobre la estad́ıstica

del tiempo de primer pasaje es cambiar la media de la distribución; este hecho es con-

sistente con lo que hemos encontrado aqúı.

Hasta el momento nos hemos concentrado en los resultados expĺıcitos para la neu-

rona PIF con adaptación. Sin embargo, en un régimen de adaptación suave con fluc-

tuaciones externas rápidas, las Ecs. (6.48) y (6.60) son generales; obviamente, en otros

casos, las expresiones relevantes pueden llegar a ser imposibles de tratar anaĺıticamente.

Para modelos dinámicos unidimensionales (en presencia de un umbral absorbente)

más complejos que la neurona PIF, en el caṕıtulo anterior hemos esbozado la existencia

de la solución completa del problema del tiempo de primer pasaje, ante la deriva

temporalmente inhomogénea que nos interesa, en la forma de una expansión en serie,

Ec. (6.8). Sin embargo, aún cuando resulta interesante para plantear el formalismo, la

estad́ıstica completa no es necesaria para evaluar los coeficientes seriales de correlación

en el escenario considerado 6. En consecuencia, podemos proceder a utilizar enfoques

más sencillos. Por ejemplo, para computar la corrección a la media del intervalo entre

disparos debida a la deriva temporal exponencial en modelos IF genéricos, podemos

utilizar los resultados obtenidos por Lindner en [121, 151]; alĺı, el autor utilizó un

esquema de corrección lineal a los momentos dentro del formalismo de Fokker-Planck

en variable adelantada (forward Fokker-Planck).

Para ilustrar la generalidad de la estructura de las correlaciones, en la Fig. (6.6)

se muestran los coeficientes seriales de correlación, ρ̂k, predichos por las Ecs. (6.48) y

(6.60), utilizando los resultados de Lindner para las cantidades φ̃L
0 (s) y 〈τ〉φ1 , en un

modelo de neurona LIF. Asimismo, en śımbolos se indican los resultados provenientes

de la simulación numérica de la dinámica; en forma esperable, la coincidencia entre los

resultados numéricos y las expresiones teóricas es satisfactoria.

6Recordar que sólo se necesita la estad́ıstica completa del sistema sin perturbar, que se supone
conocida, y la corrección a la media cuando se perturba según la deriva considerada.
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Figura 6.6: Correlaciones en el tren de disparos del modelo LIF con adaptación. (a) Coeficientes
seriales de correlación normalizados, ρ̂k = ρk/α, para el modelo LIF [g(V ) = −V/τm, ver Ec. (6.5)]
en función de la deriva constante µ (ms−1). (b) Dependencia de los coeficientes seriales de correlación
con el espaciado entre intervalos. (a) y (b) son análogos a las Figs. (6.5.c) y (6.5.d). Parámetros de la
dinámica: τm = 10,0 ms, D = 0,01 ms−1, Vthr − Vr = 1,0 y τd = 100,0 ms.

6.4.3. Pérdida de la linealidad

En la sección previa hemos mostrado que la formación de las correlaciones presenta

una estructura espećıfica que escalea linealmente con la intensidad de la adaptación,

Ecs. (6.48) y (6.60). Este comportamiento nos permite considerar los coeficientes se-

riales de correlación en su forma normalizada, ρ̂k, tal como se mostró en las figuras

precedentes. No obstante, para un valor de α suficientemente grande, los efectos de

órdenes superiores se vuelven importantes y estas ecuaciones ya no resultan aplicables.

En particular, dado que la expresión para ρ1, Ec. (6.48), no satura con respecto a α,

es esperable que estos efectos se opongan al crecimiento lineal.

En la Fig. (6.7.a) se muestra el primer coeficiente serial de correlación (no nor-

malizado), ρ1, para diferentes intensidades de la corriente de adaptación. Tal como se

espera, para valores pequeños de α la expresión teórica, Ec. (6.48), modela apropia-

damente el escaleo lineal. Espećıficamente, las correlaciones crecen linealmente hasta

aproximadamente α ≈ 0,25 [ĺınea y śımbolos rojos en la Fig. (6.7.a)], lo cual representa

una adaptación de alrededor del 20 % [ver ĺınea roja en la Fig. (6.7.b)]. Este ĺımite es
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Figura 6.7: Pérdida de la linealidad en el comportamiento de las correlaciones. (a) Primer coeficiente
serial de correlación, ρ1, como función del parámetro µ (ms−1), en un modelo de neurona PIF, para
diferentes valores de la intensidad de la corriente de adaptación, α. En todos los casos, D = 0,02 ms−1,
Vthr − Vr = 1,0 y τd = 100,0 ms. (b) Conforme el valor de α se incrementa, la frecuencia de disparo
estacionaria decrece [valor asintótico de f(t), sobre el margen derecho] y, correspondientemente, el
efecto de la adaptación se vuelve más importante. En todos los casos, la deriva constante es µ =
0,10 ms−1 (lo cual corresponde a una frecuencia de disparo de 100 Hz en la ausencia de adaptación,
α = 0), aplicada en forma de est́ımulo escalón al tiempo t = 0 ms [ver Fig. (6.1)]. Parámetros restantes
como en (a).

ligeramente mejor que el que se espera a partir del comportamiento lineal de la media

estacionaria de la intensidad inicial de la adaptación, 〈ε〉 [ver Fig. (6.3.b)]. Para valores

mayores de α, los efectos de órdenes superiores no resultan despreciables y afectan a

las correlaciones de la forma indicada. Para una adaptación de la frecuencia de dispa-

ro realista (adaptación de alrededor del 50 %), las expresiones anaĺıticas proveen una

relación cualitativa con respecto a la dependencia en los parámetros [forma de la curva

en la Fig. (6.7.a) como función de µ, o su equivalente como función de D], pero sólo

una estimación aproximada respecto de los valores correctos de las correlaciones [ĺınea

y śımbolos celestes en la Fig. (6.7)].

6.5. Reducción en la varianza de la cantidad de dis-

paros

La presencia de correlaciones negativas afecta a la varianza de la cantidad de dis-

paros. Para analizar este efecto resulta conveniente presentar el factor de Fano, FFT ,

el cual relaciona la media y la varianza de la cantidad de disparos observados en una

ventana temporal de longitud T , 〈nT 〉 y 〈∆n2
T 〉, respectivamente. Espećıficamente,

FFT =
〈∆n2

T 〉
〈nT 〉

. (6.62)
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Para procesos puntuales, el comportamiento asintótico del factor de Fano viene

dado por [169]

FF∞ = limT→∞ FFT = CV2

(
1 + 2

∞∑
k=1

ρk

)
, (6.63)

donde ρk es el coeficiente serial de correlación estacionario a distintas separaciones

k, Ec. (6.36), y CV es el coeficiente de variación, definido como el cociente entre la

desviación estándar y la media de la estad́ıstica de los intervalos entre disparos sin

condicionar (esto es, la media y la dispersión de la colección de ISIs que soportan al

tren de disparos),

CV =

√
〈∆τ 2〉
〈τ〉

. (6.64)

Combinando las anteriores ecuaciones y dado que 〈nT 〉 = T/〈τ〉, la varianza de la

cantidad de disparos, en el ĺımite asintótico, está dada por

〈∆n2
T 〉 =

〈∆τ 2〉
〈τ〉3

(
1 + 2

∞∑
k=1

ρk

)
T. (6.65)

El crecimiento lineal en T de la varianza (de la cantidad de disparos) es un hecho

distintivo de un proceso difusivo y la razón de la utilizadad del factor de Fano para

analizar este tipo de procesos. Considerando cierto que se alcanza el ĺımite asintótico,

resulta útil analizar el factor precedente, al cual denotaremos 〈 ˆ∆n2
T 〉

〈 ˆ∆n2
T 〉 =

〈∆τ 2〉
〈τ〉3

(
1 + 2

∞∑
k=1

ρk

)
. (6.66)

La Ec. (6.66) establece que existen dos contribuciones a la varianza de la cantidad

de disparos:

◦ Una contribución proveniente de la estad́ıstica del tiempo de primer pasaje rela-

cionada con un único evento de escape, 〈∆τ 2〉/〈τ〉3.

◦ Una contribución proveniente de las correlaciones entre los intervalos que com-

ponen al tren de disparos completo, (1 + 2
∑∞

k=1 ρk).

Aśı, el efecto de la intensidad de la adaptación α sobre la varianza de la cantidad

de disparos es doble: este factor cambia la estad́ıstica de los intervalos entre disparos

y también genera correlaciones entre los mismos.

En el régimen de adaptación suave que consideramos, la contribución a la varian-

za de la cantidad de disparos debida a las correlaciones es un término lineal en α.

Expĺıcitamente,
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1 + 2
∞∑

k=1

ρk = 1 + 2
∞∑

k=1

[
φ̃L

0 (1/τd)
]k−1

ρ1(α),

= 1 + 2 ρ1(α)
∞∑

k′=0

[φ̃L
0 (1/τd)]

k′ ,

= 1 + 2
ρ1(α)

1− φ̃L
0 (1/τd)

, (6.67)

donde ρ1(α) está dado por la Ec. (6.48).

Para ser consistentes con esta descripción, el término provisto por la estad́ıstica de

los intervalos entre disparos debe ser linealizado en α. Teniendo en cuenta la Ec. (6.45)

respecto de la estad́ıstica no condicional, esta contribución, a orden lineal en α (o 〈ε〉),
está dada por

〈∆τ 2〉
〈τ〉3

=
〈∆τ 2〉φ0

〈τ〉3φ0

+ 〈ε〉 〈τ
2〉φ1 − 2〈τ〉φ0〈τ〉φ1 − 3〈∆τ 2〉φ0〈τ〉φ1/〈τ〉φ0

〈τ〉3φ0

, (6.68)

donde 〈ε〉 está descripta por la Ec. (6.29).

Reemplazando las expresiones completas para las Ecs. (6.67) y (6.68) en la Ec. (6.66)

y manteniendo el orden lineal en α 7, [〈 ˆ∆n2
T 〉 ≈ O(α)], obtenemos

〈 ˆ∆n2
T 〉 =

〈∆τ 2〉φ0

〈τ〉3φ0

+
α

[1− φ̃L
0 (1/τd)] 〈τ〉3φ0

[
〈τ 2〉φ1 − 3

〈τ 2〉φ0 〈τ〉φ1

〈τ〉φ0

+
〈τ〉φ1

1− φ̃L
0 (1/τd)

×

(
〈τ〉φ0 − 3 〈τ〉φ0 φ̃L

0 (1/τd)− 2
dφ̃L

0 (s)

ds

⌋
s=1/τd

)]
. (6.69)

Resulta claro que el término independiente en la Ec. (6.69) corresponde a la va-

rianza asintótica de la cantidad de disparos (normalizada por T ) de una neurona sin

adaptación (α = 0). Aún cuando esta expresión resulta general en el régimen que he-

mos considerado, el comportamiento de la misma en el caso con adaptación, α 6= 0, no

resulta obvio en absoluto. Sin embargo, la Ec. (6.69) se simplifica enormemente para

el modelo de neurona PIF; en este caso, utilizando las Ecs. (6.49)-(6.53), obtenemos

〈 ˆ∆n2
T 〉 =

2D

(Vthr − Vr)2
− 4D

(Vthr − Vr)3
α. (6.70)

Sorprendentemente, esta expresión para la reducción de la varianza de la cantidad

7Notar que el producto de estos factores genera un término de orden O(α2) que debemos descartar,
debido a que este orden se encuentra incompleto.
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Figura 6.8: Variabilidad de la cantidad de disparos en el modelo de neurona PIF con adaptación,
como función de la frecuencia de disparo. La neurona sin adaptación (α = 0) exhibe una varianza de la
cantidad de eventos que no depende de la frecuencia de disparo [el resultado teórico (T ) está indicado
mediante una ĺınea continua negra, mientras que los resultados numéricos (N) están representados
por ćırculos abiertos]. Para α 6= 0 (α = 0,05 y α = 0,10 en rojo y verde, respectivamente) existe una
reducción en la varianza, la cual también es independiente de la frecuencia de disparo [los resultados
teóricos (T ) y numéricos (N) se muestran mediante ĺıneas continuas y śımbolos vacios, respectiva-
mente]. Mediante el desordenamiento del tren de disparos (shuffling), a partir del cual se computa
la estad́ıstica de la cantidad de disparos, se destruyen las correlaciones existentes. Para el tren de
disparos desordenado, los resultados teóricos (T sh.) y numéricos (N sh.) se representan mediante
ĺıneas punteadas y śımbolos semi-llenos, respectivamente. El parámetro dominante de la producción
de disparos, µ, se varió desde 0,005 hasta 0,20 ms−1. Los resultados numéricos se presentan como
una función de la frecuencia de disparo, calculada a partir de la estad́ıstica colectada de la cantidad
de disparos (cantidad media dividida el intervalo temporal considerado). Los resultados teóricos se
muestran como función de la frecuencia de disparo, computada a partir de f−1 = 〈τ〉φ0 + 〈ε〉 〈τ〉φ1 .
Procedimiento numérico: Para colectar la estad́ıstica de la cantidad de disparos, la longitud de la
ventana temporal T se varió de acuerdo con los diferentes valores de µ, evaluando en todos los casos
que se alcanzara el régimen asintótico. Los resultados numéricos se obtuvieron a partir de un único
tren de disparos con una longitud temporal Ttotal = T Nmuestras, donde Nmuestras = 100. El valor de
Nmuestras es relativamente bajo, debido al gran costo computacional de proceder a desordenar el tren
de disparos. Para mejorar la precisión, los resultados se presentan como promedios sobre Nrepet = 500
repeticiones. Parámetros utilizados: Vthr − Vr = 1,0, D = 0,02 ms−1 y τd = 100,0 ms.

de disparos no depende del parámetro dominante de la dinámica, µ, el cual determina

la frecuencia de disparo. En la Fig. (6.8) se muestra este comportamiento para diferen-

tes valores de la intensidad de la adaptación. El caso α = 0 corresponde a un modelo de

neurona PIF sin adaptación (ĺınea negra y śımbolos cuadrados). Conforme α se incre-

menta, la varianza de la cantidad de disparos decrece y, como se puede observar, este

efecto no depende de la frecuencia de disparo establecida al variar µ. Para α = 0,05 los

resultados numéricos y la expresión teórica coinciden (ćırculos vacios rojos y ĺınea roja,

respectivamente), mientras que para α = 0,10 la reducción plana (independiente de la
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frecuencia) se puede observar numéricamente, aunque el valor preciso es sólo aproxima-

do por la predicción teórica (triángulos vacios verdes y ĺınea verde, respectivamente).

Lo mismo resulta cierto para intensidades de adaptación aún mayores (no mostrado).

Previsiblemente, puesto que la expresión para ρ1, Ec. (6.48), y la estructura exponencial

para separaciones mayores, Ec. (6.60), representan al sistema con una cierta (buena)

aproximación, la suma infinita en la Ec. (6.67) amplifica cualquier pequeño error. En

consecuencia, aún cuando hemos observado que el coeficiente ρ1 está apropiadamente

descripto por la Ec. (6.48) para el caso α = 0,10 [Fig. (6.7.a)], la expresión para la

varianza de la cantidad de disparos, Ec. (6.70), resulta cualitativamente correcta pero

aproximada 8.

La reducción en la varianza de la cantidad de disparos en su versión lineal, expresa-

da por la Ec. (6.70) para el modelo de neurona PIF, es no acotada, lo cual obviamente

resulta irrazonable puesto que permite valores negativos para esta propiedad. En con-

secuencia, los términos de órdenes mayores deben oponerse a esta reducción lineal, tal

como se observa en la Fig. (6.8) para el caso α = 0,10.

Puesto que la reducción en la varianza de la cantidad de eventos, para una dada

frecuencia de disparo, surge de una interrelacción entre la estad́ıstica de los intervalos

entre disparos sin condicionar y la presencia de correlaciones, seŕıa interesante desen-

trañar en qué medida cada uno de estos efectos contribuyen a la reducción observada.

Para analizar esta cuestión debemos modificar el tren de disparos mediante un procedi-

miento de desordenamiento (shuffling), lo cual mantiene la estad́ıstica de primer orden

(distribución de los intervalos entre disparos presentes en dicho tren) mientras que des-

truye las correlaciones. La reducción en la varianza de la cantidad de eventos para el

tren de disparos desordenado se muestra en la Fig. (6.8) mediante śımbolos semi-llenos.

El análogo teórico corresponde a un 〈 ˆ∆n2
T 〉 dado exclusivamente por la Ec. (6.68), pues-

to que la suma de los valores de las correlaciones es 0 [1 + 2
∑∞

k=1 ρk = 1 en lugar de

la Ec. (6.67)], y se muestra en la Fig. (6.8) mediante ĺıneas punteadas. Tal como se

espera, los resultados numéricos y teóricos concuerdan bien.

El comportamiento observado para cada contribución es razonable. A bajas frecuen-

cias de disparo, dentro de cada intervalo entre disparos, la evolución exponencial del

proceso de adaptación decae hasta cero, lo cual implica que cada uno de los estados ini-

ciales es εn = α y las correlaciones desaparecen. Correspondientemente, la reducción en

la varianza de la cantidad de disparos se debe exclusivamente a la estad́ıstica intŕınseca

de los intervalos entre disparos (este caso corresponde al ĺımite τd → 0, analizado en

el caṕıpulo anterior); por lo tanto, denotamos este régimen como el correspondiente a

una reducción intŕınseca de la varianza [“intrins.” en la Fig. (6.8)]. A altas frecuencias

de disparo, el proceso de adaptación dentro de un único intervalo entre disparos es

8No obstante, notar que existe una reducción realmente significativa aún para muy pequeños valores
de α y que la Ec. (6.70) presenta un error relativo moderado en el caso α = 0,10.
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dinámicos con corrientes de adaptación

esencialmente constante (esto es, τd →∞). En este caso, la colección de intervalos en-

tre disparos satisface la aproximación cuasiestática que deriváramos pertinentemente,

y la varianza de la cantidad de eventos para el tren de disparos desordenado no difiere

del caso sin adaptación (con un µ adecuado para la frecuencia de disparo analizada).

No obstante, en este ĺımite, las correlaciones decaen muy lentamente [φ̃L
0 (1/τd) → 1;

ver Fig. (6.5.a)] y, aún cuando cada coeficiente serial es pequeño debido a que ρ1 lo

es, la suma de las correlaciones se acumula sobre muchos términos, lo cual genera

un valor finito no despreciable. En consecuencia, denotamos este régimen como aquél

correspondiente a una reducción de la varianza debida a las correlaciones [“corrs.” en

la Fig. (6.8)].

La Ec. (6.70) muestra que la reducción de la varianza de la cantidad de eventos es

independiente de la frecuencia de disparo, para el modelo de neurona PIF. Tal como

discutiéramos en el párrafo anterior, tanto en el ĺımite de bajas como altas frecuencias

de disparo, los mecanismos que justifican esta reducción son diferentes. El hecho de que

ambos efectos influencien a la varianza de la cantidad de disparos en exactamente la

misma medida y, más aún, éstos se compensen exactamente a frecuencias intermedias

es algo intrigante. Obviamente, estos resultados valen para este modelo IF en particu-

lar; para otros modelos, corresponde una derivación similar a partir de la Ec. (6.69). En

estos casos, seŕıa interesante analizar cuantitativamente las contribuciones referentes a

la estad́ıstica intŕınseca y a las correlaciones, aunque es esperable obtener reducciones

análogas a las aqúı detalladas y, más aún, los mismos comportamientos ĺımite; ob-

viamente, no resulta esperable obtener una independencia de la frecuencia de disparo

puesto que, exceptuando al modelo PIF, los modelos IF sin adaptación no exhiben

estas caracteŕısticas.

6.6. Consideraciones finales

En este caṕıtulo hemos analizado la formación de correlaciones para un modelo

general de neurona, en donde tanto una entrada externa como una corriente interna de

adaptación evocada por disparos gobiernan la evolución del potencial de membrana.

La corriente externa está compuesta de una entrada constante y fluctuaciones rápidas

provenientes de distintas fuentes de aleatoriedad. Para este sistema, la dependencia de

la corriente de adaptación respecto de la historia pasada de la actividad de la neuro-

na, a través de los estados iniciales del proceso de adaptación, facilita el desarrollo de

correlaciones entre intervalos entre disparos sucesivos [18, 20, 21, 154, 168].

En el régimen de una adaptación suave hemos mostrado que las correlaciones ex-

hiben una cierta estructura, general a los diferentes modelos de disparo. Por medio de

un modelo oculto de Markov hemos expĺıcitamente derivado la dependencia de los co-

eficientes seriales de correlación respecto de las diferentes propiedades de la estad́ıstica
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del tiempo de primer pasaje del proceso estocástico temporalmente inhomogéneo sub-

yacente que representa a la dinámica subumbral, Ecs. (6.48) y (6.60). En este régimen,

para modelos unidimensionales, tales como los modelos IF de neurona, las propiedades

necesarias están disponibles ya sea mediante el tratamiento del problema completo del

tiempo de primer pasaje (derivadas en el caṕıtulo anterior para el proceso de Wiener o

neurona PIF) o mediante técnicas perturbativas [121, 151]. Para cualquier otro modelo

(eventualmente, de una alta dimensionalidad), siempre que una débil corriente expo-

nencialmente decreciente en el tiempo distorsione a la función densidad de probabilidad

del tiempo de primer pasaje de una manera suave, en comparación con el caso sin per-

turbación [en forma análoga a la Fig. (5.1)], valen las expresiones que aqúı derivamos.

La estructura geométrica y el decaimiento exponencial para los coeficientes seriales

de correlación es sorprendentemente simple y general para el escenario aqúı conside-

rado. Este tipo de estructuras fue primeramente observada por Lindner y Schwalger

para los sucesivos escapes de una part́ıcula Browniana sobreamortiguada ubicada en un

potencial de doble pozo, con una asimetŕıa aleatoriamente modulada; en este caso, los

autores modelaron las transiciones entre estados discretos (ruido pequeño) [186, 187].

Posteriormente, estos autores extendieron sus resultados a una situación con múltiples

estados internos y, en particular, estudiaron el caso de las correlaciones negativas que se

desarrollan en neuronas con una realimentación negativa, asemejando a las corrientes

de adaptación, mediante un esquema apropiado de transiciones [185]. Aún cuando este

enfoque resulta general y muy prometedor, la evaluación cuantitativa de las correla-

ciones requiere que se desarrolle un procedimiento para la estimación de las tasas de

transición, en una versión discretizada de la adaptación, a partir de modelos dinámicos

y/o datos experimentales. Los resultados que obtuvimos aqúı se encuentran cualitati-

vamente en concordancia con aquellos derivados por estos autores, lo cual sugiere que

este procedimiento de estimación podŕıa ser un tópico interesante de estudio.

El desarrollo de correlaciones negativas entre los sucesivos intervalos entre eventos

en un tren de disparos influencia la capacidad de codificación de un sistema neuronal

[168, 170–173]. Aqúı hemos analizado la reducción en la varianza asintótica de la can-

tidad de disparos debido a la reducción intŕınseca en la variabilidad de los intervalos

entre disparos y a la presencia de correlaciones negativas entre los mismos, Ecs. (6.66)-

(6.69), en comparación con el caso sin adaptación. En particular, para el modelo de

neurona PIF la expresión que detalla esta reducción es extremadamente simple e in-

dica que la misma no depende de la frecuencia de disparo, Ec. (6.70). Este análisis

es teóricamente importante debido a que, dado un est́ımulo (constante), la respuesta

asintótica estará representada más fielmente cuando existe adaptación.

Sin embargo, debemos poner estos resultados en un contexto apropiado y cŕıtico. La

reducción de la varianza de la cantidad de disparos dada por la Ec. (6.66) es válida en el

régimen asintótico, el cual puede resultar extremo para neuronas reales (especialmente
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a bajas frecuencias de disparo). Para sistemas que operan con ventanas temporales fini-

tas, el marco aqúı presentado debeŕıa ser extendido utilizando el formalismo completo

derivado por van Vreeswijk en [188] (y, por ejemplo, utilizado por Farkhooi et al. para

analizar un esquema de población [173]). En este caso, la varianza de la cantidad de

disparos será una función de la longitud de la ventana temporal utilizada para com-

putar la estad́ıstica; obviamente, los resultados presentados aqúı debeŕıan coincidir en

el ĺımite de ventanas suficientemente grandes. El comportamiento de la varianza de la

cantidad de disparos en función de la longitud de la ventana temporal fue esbozado

por Chacron et al. en una versión diferente de adaptación [ver los resultados sin ruido

lento en la Fig. (4) de [179]]. En realidad, este trabajo aportó una posible explicación

al interesante hallazgo hecho por Ratnam y Nelson [178], en el cual la varianza de la

cantidad de disparos que producen las neuronas sensoriales en el pez eléctrico (siste-

ma electro-receptor) exhibe un mı́nimo en función de la ventana temporal en la que

se computa; este hecho posiblemente tiene una importante aplicación comportamental.

En su trabajo, Chacron et al. demostraron que un ruido externo lento deja relativamen-

te intactas las correlaciones de corto alcance mientras que destruye las correlaciones

negativas debidas a la adaptación correspondientes a grandes separaciones, cambiándo-

las por pequeñas pero lentamente decayentes correlaciones positivas (inducidas por el

ruido lento), las cuales dominan el régimen asintótico. Por otro lado, a lo largo de

diferentes sistemas neuronales, se ha observado que el único coeficiente serial de corre-

lación significativo es el primero [168, 172], ρ1, lo cual refuerza la idea de que un ruido

externo lento seŕıa una componente importante de la señal incidente, además de las

fluctuaciones rápidas. En forma teórica, el análisis de la varianza de la cantidad de dis-

paros para modelos IF de neurona (sin adaptación) conducidos por fluctuaciones lentas

ha sido exitosamente tratado por medio de una aproximación cuasi-estática [180, 182].

Este tratamiento sugiere que el modelo oculto de Markov utilizado aqúı para modelar

las correlaciones negativas podŕıa extenderse bajo un enfoque similar (dos variables

ocultas) con el fin de incluir fluctuaciones lentas en el análisis.
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Conclusiones

En los sistemas neuronales, diferentes procesos contribuyen a la adaptación de la

respuesta. Dadas las diferentes dinámicas e interacciones, cada uno de ellos evoca dis-

tintos efectos sobre la representación neuronal. En esta tesis nos hemos concentrado

en los fenómenos de adaptación mediados por una corriente genérica dependiente de la

propia actividad de disparo de la neurona. El efecto que este tipo de corrientes tiene

sobre la codificación neuronal es complejo y presenta múltiples aristas; por este motivo,

necesariamente debemos concentrarnos en un número limitado de preguntas. En esta

sección final repasaremos la idea rectora y los resultados obtenidos a lo largo de las

diferentes secciones.

7.1. Sumario de resultados

La medida más importante de la respuesta neuronal la constituye la tasa o fre-

cuencia de disparo, la cual puede llegar a soportar códigos con una precisión del orden

de los milisegundos. Entre los modelos más sencillos para describir esta respuesta se

encuentran las llamadas neuronas Poissonianas fenomenológicas. Este tipo de modelos

establece una relación funcional entre el conjunto de est́ımulos analizados y la tasa de

disparo de la neurona. Experimentalmente se encuentran dos grandes tipos: las célu-

las monofásicas y las células bifásicas (de distintas polaridades), con diferentes escalas

de tiempo. En el Caṕıtulo 2 estudiamos las caracteŕısticas del procesamiento tempo-

ral de este tipo de neuronas; en particular, nos concentramos en un ĺımite de señales

lentas, hicimos una reducción cuasi-estática de la expansión funcional formal de la re-

lación entrada/salida, y detallamos el tipo de procesamiento realizado por los modelos

de neurona usualmente considerados. Asimismo, para el mismo ĺımite, analizamos la

estructura de la densidad de probabilidad de los intervalos entre disparos, la cual cons-

tituye la siguiente medida más importante de la respuesta neuronal.

Las señales lentas conforman un grupo importante de est́ımulos, entre los cuales se
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encuentran las señales de realimentación provenientes de corrientes de adaptación o del

procesamiento de red. En el Caṕıtulo 3 extendimos los modelos Poissonianos con el fin

de incluir este tipo de fenómenos. Esta extensión se basa en una descripción fenome-

nológica de los procesos de realimentación negativa mediada por sinapsis inhibitorias

o de la presencia de corrientes de adaptación evocadas por disparos. El modelo exten-

dido se analizó cuidadosamente mediante su representación en Fourier, el cual resulta

válido para poblaciones infinitas (o, alternativamente, para el promedio en conjunto).

Conocidas las caracteŕısticas del procesamiento celular intŕınseco, mediante el análisis

de Fourier reprodujimos exactamente los resultados correspondientes al procesamiento

de las células en el dominio temporal (Caṕıtulo 2). La inclusión de una realimentación

negativa sobre una célula monofásica genera dos marcados efectos concomitantes: por

un lado se obtiene adaptación de la frecuencia de disparo (según un efecto divisivo), la

cual constituye un fenómeno observado en un amplia cantidad de sistemas neuronales;

por otro lado, se modifican las caracteŕısticas del procesamiento temporal. Este último

efecto se evidencia en base a la redefinición del filtro temporal que evalúa las señales

de entrada y a la modificación espectral del mismo 1. Estos resultados indican que la

función aportada por una neurona en cuanto a su procesamiento temporal depende

de la conectividad, un hecho que resulta normalmente obviado, y que la observación

de adaptación de frecuencia de disparo es indicativo de este fenómeno. Dado que la

extensión del modelo se basa en la actividad de disparo de la propia neurona, conse-

cuentemente analizamos el comportamiento ante poblaciones finitas e, inclusive, el caso

ĺımite correspondiente a una corriente de adaptación. En ambos casos, una señal de

entrada determinista genera un comportamiento espectral complejo, analizado teórica-

mente y validado en forma numérica; asimismo, las anteriores conclusiones obtenidas

mediante la representación en Fourier permanecen válidas. Finalmente, comprobamos

que la inclusión de una nolinealidad mantiene la observación de la adaptación de la

frecuencia de disparo y la redefinición del procesamiento temporal, con las mismas ca-

racteŕısticas básicas que en el modelo lineal.

Los modelos Poissonianos resultan extensamente utilizados en Neurociencia y repre-

sentan el punto de partida para diferentes extensiones (por ejemplo, el procesamiento

de múltiples aspectos o la extensión que realizáramos). La razón de la popularidad es

clara: la medida más importante de la respuesta neuronal, ante est́ımulos arbitrarios, es

fácil de obtener. Sin embargo, dos de los aspectos más débiles de este tipo de modelos

son: la contraparte biof́ısica de los mismos no siempre resulta clara y la variabilidad

observada no siempre se corresponde con un proceso de Poisson. En razón de ello nos

concentramos en analizar modelos más complejos de respuesta neuronal con efectos de

adaptación (Caṕıtulo 4). La conformación de un disparo o potencial de acción requiere

1Fenómenos que se han observado experimentalmente.
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de la disposición de un cierto número de corrientes iónicas particulares dentro de una

célula; estas corrientes participan del balance eléctrico de la misma, el cual implica

que el potencial de membrana satisface una cierta evolución. Los modelos detallados

que surgen de este tipo de descripciones normalmente se simplifican con el fin de cap-

turar teóricamente los aspectos fundamentales del procesamiento neuronal (a nivel de

célula aislada o de redes). Una de tales reducciones conforma los llamados modelos

de integración y disparo, los cuales resultan útiles, entre otras cosas, para describir la

variabilidad de la respuesta neuronal. Basados en tales modelos dinámicos suplementa-

dos con efectos estocásticos, realizamos un análisis cuasiestático del procesamiento de

señales temporales lentas y vimos que se obtienen resultados análogos a los obtenidos

con la descripción fenomenológica. En particular, la tasa de disparo de una neurona

que incluye una corriente de adaptación, apropiadamente derivada 2, también resulta

descripta según este análisis, en concordancia con lo anterior.

El análisis de la variabilidad de la respuesta para un sistema dependiente de la

actividad pasada resulta complejo, aún para un modelo simple de integración y dispa-

ro con corrientes de adaptación 3. Por dicho motivo, nos restringuimos al análisis de

la representación de señales estáticas. En este caso, el código relevante que define la

respuesta neuronal es un código de tasas, para el cual debemos describir la estad́ıstica

de la cantidad de eventos sucedidos en una cierta ventana temporal. La descripción de

esta estad́ıstica para el modelo IF con adaptación requiere del análisis teórico de dos

fenómenos separados: la estad́ıstica de la formación de un evento de disparo partiendo

de una cierta condición inicial en presencia de una corriente que decae exponencial-

mente en el tiempo y la concatenación de los eventos de disparo ante una dependencia

de la actividad pasada.

Los modelos IF con ruido aditivo se corresponden con ciertos procesos estocásticos;

asimismo, la generación de un disparo en presencia de un campo arbitrario (corrien-

tes iónicas) constituye un problema de tiempo de primer pasaje. La estad́ıstica de

esta variable aleatoria (tiempo de primer pasaje, intervalo entre disparos, etc) para

el modelo IF sin fuga se analizó en el Caṕıtulo 5, en presencia de una corriente que

decae exponencialmente en el tiempo partiendo desde un estado inicial dado; el proceso

aśı conformado resulta temporalmente inhomogéneo y el problema del tiempo de pri-

mer pasaje requiere de una solución relativamente compleja. En particular, propusimos

una solución en serie, hallamos los primeros términos de la expansión y esbozamos la

extensión a modelos más complejos. Los resultados aqúı obtenidos se complementan

2Las corrientes de adaptación analizadas son evocadas exclusivamente por disparos. Consecuente-
mente, generan un efecto divisivo en la adaptación de la frecuencia de disparo. Sin embargo, debemos
notar que existen ciertas corrientes de adaptación con activación sub-umbral que generan un re-escaleo
sustractivo de la curva de respuesta. Este tipo de corrientes no fue analizada en la presente tesis.

3Obviamente, en forma numérica podemos analizar cualquier tipo de respuestas, aunque no siempre
resulten claras.
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en el Apéndice A.1, en donde obtuvimos la serie completa en forma recursiva.

Una vez conocida la estad́ıstica de los intervalos entre disparos en presencia de

una corriente exponencialmente decreciente en el tiempo, los consecutivos eventos de

formación de disparos se encuentran relacionados por una regla de actualización que

depende de la actividad pasada (y que es la responsable de la adaptación de la fre-

cuencia de disparo), Ec. (4.53). Para analizar esta sucesión de eventos utilizamos un

modelo oculto de Markov, en el cual el estado inicial de la corriente de adaptación

no es observable pero influencia la estad́ıstica de generación de eventos. Mediante este

esquema de análisis derivamos las correlaciones existentes entre los sucesivos interva-

los entre disparos (Caṕıtulo 6); espećıficamente, analizamos teóricamente la formación

de las correlaciones en un régimen de adaptación suave, en donde el comportamiento

resulta universal.

En base a los anteriores resultados, la variabilidad de la cantidad de disparos obser-

vada en una cierta ventana temporal queda definida, en un régimen asintótico (Caṕıtulo

6). La presencia de la adaptación (tanto en la corriente exponencialmente decreciente

dentro de la formación de un único evento de disparo como en el acoplamiento en-

tre sucesivos eventos) evoca una reducción en la varianza de esta variable aleatoria,

definitoria de la fidelidad del código de tasas (representando a est́ımulos constantes).

7.2. Extensión

En esta sección incluiremos algunas ideas en las que actualmente nos encontramos

trabajando:

� Hemos visto que la inclusión de un proceso de realimentación influencia las ca-

racteŕısticas del filtro temporal efectivamente implementado por una neurona

(Caṕıtulo 3). Actualmente existe el interés y los medios tecnológicos para anali-

zar la respuesta neuronal ante est́ımulos naturales. Un hecho fundamental que se

observa, al menos en el sistema visual primario, es que el campo receptivo de la

neurona difiere cuando se estima a partir de un conjunto de est́ımulos descorre-

lacionado del que se obtiene cuando se aplican est́ımulos naturales. Esto podŕıa

deberse a la conectividad lateral 4.

� La formación de correlaciones debidas a las corrientes de adaptación fueron ana-

lizadas principalmente en un régimen conducido por entrada (Caṕıtulo 6). La

gran variabilidad observada en distintos sistemas neuronales indica que proba-

blemente éstos se encuentren en un régimen de conducción por ruido, con un fino

4Dada la alta correlación espacial de los est́ımulos naturales, esencialmente estamos en un esce-
nario cercano al aqúı analizado. Sin embargo, también se observan redefiniciones del filtro espacial
implementado, cosa que aqúı no hemos abordado.
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balance entre corrientes excitatorias e inhibitorias. Algunos resultados prelimina-

res en base al modelo IF con fuga indican que existe un interesante régimen de

formación de correlaciones a ruido finito.

� En base a la reducción intŕınseca de la variabilidad de los intervalos entre disparos

y a la formación de correlaciones entre los mismos hemos analizado la reducción

en la varianza de la cantidad de disparos que se observa en una cierta ventana

temporal, en un régimen asintótico (Caṕıtulo 6). Esto indica que la representación

de una dada señal es mejor en presencia de adaptación. Sin embargo, no resul-

ta claro que un proceso de discriminación se vea beneficiado por la adaptación.

En un escenario de este tipo, por un lado tenemos que cada una de las señales

estará representada más fielmente (una menor dispersión), lo cual es positivo;

por otro lado, el efecto divisivo de la corriente de adaptación hace más dif́ıcil la

discriminación (acerca las medias de la cantidad de eventos en ambas represen-

taciones), lo cual afecta negativamente. El compromiso entre ambos efectos no

necesariamente resulta trivial.





Apéndice A

Solución completa al problema del

tiempo de primer pasaje para el

proceso de Wiener conducido por

una deriva temporal exponencial

En este Apéndice resolveremos completamente la estad́ıstica del tiempo de primer

pasaje de un proceso de Wiener conducido por una deriva temporal exponencial, su-

perpuesta a un término constante, hasta un umbral absorbente.

A.1. Probabilidad de supervivencia desde el estado

anterior

Como vimos, la probabilidad de supervivencia (para el estado anterior variable)

satisface una ecuación de difusión, Ec. (5.8). Una solución tentativa surge de plantear

una expansión en términos de la intensidad de la deriva dependiente del tiempo ε,

Ec. (5.9). Bajo este planteo, el sistema de ecuaciones que gobierna la solución completa

para la probabilidad de supervivencia, desde el estado anterior hasta el estado actual,

está dado por

∂

∂τ
F0(V, τ ; t′)− µ

∂

∂V
F0(V, τ ; t′)−D

∂2

∂V 2
F0(V, τ ; t′) = 0, (A.1)

∂

∂τ
Fn(V, τ ; t′)− µ

∂

∂V
Fn(V, τ ; t′)−D

∂2

∂V 2
Fn(V, τ ; t′)

=
1

τd

e−(t′−t0)/τd eτ/τd
∂

∂V
Fn−1(V, τ ; t′) para n ≥ 1. (A.2)

El sistema dado por las Ecs. (A.1) y (A.2) se suplementa con las siguientes condi-
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Wiener conducido por una deriva temporal exponencial

ciones iniciales

F0(V, τ = 0; t′) =

{
1 si V < Vthr,

0 si V ≥ Vthr,
(A.3)

Fn(V, τ = 0; t′) = 0 para n ≥ 1, (A.4)

mientras que la condición de contorno es Fn(V = Vthr, τ ; t′) = 0 para n ≥ 0.

Como vimos, la dinámica de la probabilidad de supervivencia del sistema sin per-

turbar F0(V, τ ; t′), Ecs. (A.1) y (A.3), se resuelve fácilmente por medio de una trans-

formada de Laplace; la solución viene dada por

F̃L
0 (V ) =

1

s
− 1

s
exp

{(Vthr − V )

2D

[
µ−

√
µ2 + 4Ds

]}
, (A.5)

En particular, la transformada inversa de este término se encuentra disponible y

vale

F0(V, τ ; t′) = 1 − 1

2
erfc
[(Vthr − V )

2
√

Dτ
− µ

2

√
τ

D

]
− 1

2
exp

[(Vthr − V ) µ

D

]
erfc
[(Vthr − V )

2
√

Dτ
+

µ

2

√
τ

D

]
, (A.6)

donde erfc(x) es la función error complementaria.

La ecuación que gobierna la dinámica de n-ésimo término de la expansión, Ec. (A.2),

puede re-escribirse según

∂

∂τ
Fn(V, τ ; t′)− µ

∂

∂V
Fn(V, τ ; t′)−D

∂2

∂V 2
Fn(V, τ ; t′)

=
1

τd

e−(t′−t0)/τd
∂

∂V

[
eτ/τd Fn−1(V, τ ; t′)

]
, (A.7)

Teniendo en cuenta la condición inicial, Ec. (A.4), la transformada de Laplace de

esta ecuación, en la variable τ , es

s F̃L
n (V )− µ

d

dV
F̃L

n (V )−D
d2

dV 2
F̃L

n (V )

=
1

τd

e−(t′−t0)/τd
d

dV

[
F̃L

n−1(V )
⌋

s−1/τd

]
, (A.8)

donde F̃L
n (V, s; t′) es la transformada de Laplace de Fn(V, τ ; t′), y su notación se sim-

plifica a F̃L
n (V ) puesto que s y t′ participan en la definición de la dinámica, Ec. (A.8),
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simplemente como parámetros. Debido al factor exponencial en el término entre cor-

chetes en la Ec. (A.7), la transformada de Laplace del término de forzamiento se evalúa

en s− 1/τd. La condición de contorno se transforma directamente y es F̃L
n (Vthr) = 0.

A continuación, demostraremos que la solución al n-ésimo término de la expansión

está dado por

F̃L
n (V ) = e−n(t′−t0)/τd

[µ−
√

µ2 + 4D(s− n/τd)]

2D(s− n/τd)

×
n∑

i=0

an,i(s) exp

{
(Vthr − V )

2D
[µ−

√
µ2 + 4D(s− i/τd)]

}
, (A.9)

donde los n + 1 coeficientes que pesan cada término exponencial presente en dicha

solución, an,i(s) (i = 0, . . . , n), están dados por

an,0(s) =
n∑

i=1

an−1,i−1(s− 1/τd)

i

[µ−
√

µ2 + 4D(s− i/τd)]

2D
, (A.10)

an,i(s) = −an−1,i−1(s− 1/τd)

i

[µ−
√

µ2 + 4D(s− i/τd)]

2D
, para i = 1, . . . , n, (A.11)

lo cual genera una solución recursiva. En particular, a partir de la Ec. (A.11), es fácil

ver que an,0(s) = −
∑n

i=1 an,i(s).

Para demostrar la solución, estableceremos el término F̃L
n−1(V ) de acuerdo con la

proposición previa y probaremos que, a su vez, el siguiente orden se compone de la for-

ma enunciada. Complementariamente, al hacer esto derivaremos la estructura recursiva

de los coeficientes, dada por las Ecs. (A.10) y (A.11). La demostración quedará com-

pleta al mostrar expĺıcitamente que el término de primer orden está contemplado en

la definición dada por la Ec. (A.9); esto es, probaremos la proposición por inducción

completa.

Dado que

F̃L
n−1(V ) = e−(n−1)(t′−t0)/τd

{µ−
√

µ2 + 4D[s− (n− 1)/τd]}
2D[s− (n− 1)τd]

×
n−1∑
i=0

an−1,i(s) exp

{
(Vthr − V )

2D
[µ−

√
µ2 + 4D(s− i/τd)]

}
, (A.12)

la Ec. (A.8) expĺıcitamente viene dada por
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s F̃L
n (V )− µ

dF̃L
n (V )

dV
−D

d2F̃L
n (V )

dV 2
= −e−n(t′−t0)/τd

[µ−
√

µ2 + 4D(s− n/τd)]

2D τd (s− n/τd)

×
n−1∑
i=0

an−1,i(s− 1/τd)
{µ−

√
µ2 + 4D[s− (i + 1)/τd]}

2D

× exp

{
(Vthr − V )

2D

{
µ−

√
µ2 + 4D[s− (i + 1)/τd]

}}
. (A.13)

La solución a la parte homogénea de esta ecuación está dada por

F̃L
n,hom(V ) = C1 exp

{
−µ +

√
µ2 + 4Ds

2D
V

}
+ C2 exp

{
−µ−

√
µ2 + 4Ds

2D
V

}
,

(A.14)

mientras que es fácil chequear que una solución particular es

F̃L
n,part(V ) = −e−n(t′−t0)/τd

[µ−
√

µ2 + 4D(s− n/τd)]

2D(s− n/τd)

×
n−1∑
i=0

an−1,i(s− 1/τd)

i + 1

{µ−
√

µ2 + 4D[s− (i + 1)/τd]}
2D

× exp

{
(Vthr − V )

2D

{
µ−

√
µ2 + 4D[s− (i + 1)/τd]

}}
. (A.15)

La solución general está dada por la combinación de las Ecs. (A.14) y (A.15),

F̃L
n (V ) = F̃L

n,hom(V ) + F̃L
n,part(V ), y es válida para Re(s) ≥ n/τd. Puesto que F̃L

n (V )

está acotada conforme x → −∞, C2 debe ser 0. La evaluación de la condición de

contorno, F̃L
n (Vthr) = 0, genera

C1 = e−n(t′−t0)/τd
[µ−

√
µ2 + 4D(s− n/τd)]

2D(s− n/τd)
exp

(
µ−

√
µ2 + 4Ds

2D
Vthr

)

×
n−1∑
i=0

an−1,i(s− 1/τd)

i + 1

{µ−
√

µ2 + 4D[s− (i + 1)/τd]}
2D

. (A.16)

Por lo tanto, la solución del n-ésimo término de la expansión es
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F̃L
n (V ) = e−n(t′−t0)/τd

[µ−
√

µ2 + 4D(s− n/τd)]

2D(s− n/τd)

×

{
an,0(s) exp

{
(Vthr − V )

2D
[µ−

√
µ2 + 4Ds]

}

+
n−1∑
i=0

an,i+1(s) exp

{
(Vthr − V )

2D

{
µ−

√
µ2 + 4D[s− (i + 1)/τd]

}}}
, (A.17)

donde los coeficientes están dados por

an,0(s) =
n−1∑
i=0

an−1,i(s− 1/τd)

i + 1

{µ−
√

µ2 + 4D[s− (i + 1)/τd]}
2D

, (A.18)

an,i+1(s) = −an−1,i(s− 1/τd)

i + 1

{µ−
√

µ2 + 4D[s− (i + 1)/τd]}
2D

, para i = 0, . . . , n− 1.(A.19)

Mediante el corrimiento del ı́ndice i en el śımbolo de sumatoria, es fácil demostrar

que la Ec. (A.17) es igual a la Ec. (A.9) y que cada uno de los coeficientes, Ecs. (A.18)

y (A.19), están dados por las Ecs. (A.10) y (A.11), respectivamente.

La demostración se completa mostrando que la solución para el sistema que describe

al término de primer orden, Ec. (A.8) para n = 1 y F̃L
1 (Vthr) = 0, pertenece a la

secuencia de funciones indicada por la Ec. (A.9). Como mostráramos en la Ec. (5.21),

esta solución está dada por

F̃L
1 (V ) = e−(t′−t0)/τd

[µ−
√

µ2 + 4D(s− 1/τd)]

2D(s− 1/τd)

×

{
− exp

{
(Vthr − V )

2D
[µ−

√
µ2 + 4Ds]

}

+ exp

{
(Vthr − V )

2D
[µ−

√
µ2 + 4D(s− 1/τd)]

}}
, (A.20)

la cual puede verificarse fácilmente que satisface la proposición dada por la Ec. (A.9).

Más aún, a partir de esta solución podemos observar espećıficamente que los coeficientes

an,i(s) (n = 2, . . . ,∞ ∧ i = 0, . . . , n) se construyen recursivamente a partir de a1,0(s) =

−1 y a1,1(s) = 1. Aśı, la demostración queda completa.

Aún cuando no se encuentra expĺıcitamente disponible, el n-ésimo término de la

expansión en el dominio temporal, Fn(V, τ ; t′), está dado por la transformada inversa

de Laplace de la Ec. (A.9), la cual es



188
Solución completa al problema del tiempo de primer pasaje para el proceso de

Wiener conducido por una deriva temporal exponencial

Fn(V, τ ; t′) = e−n(t′−t0)/τd
1

2πj

∫ σ+j∞

σ−j∞
esτ [µ−

√
µ2 + 4D(s− n/τd)]

2D(s− n/τd)

×
n∑

i=0

an,i(s) exp

{
(Vthr − V )

2D
[µ−

√
µ2 + 4D(s− i/τd)]

}
ds, (A.21)

donde j representa la unidad imaginaria y la región de convergencia del integrando

requiere que σ ≥ n/τd. Mediante la sustitución z = s − n/τd para la variable de

integración y haciendo k = n− i para el ı́ndice de la sumatoria, obtenemos

Fn(V, τ ; t′) = e−n(t′−t0)/τd enτ/τd
1

2πj

∫ σz+j∞

σz−j∞
ezτ [µ−

√
µ2 + 4Dz]

2Dz

×
n∑

k=0

bn,k(z) exp

{
(Vthr − V )

2D
[µ−

√
µ2 + 4D(z + k/τd)]

}
dz, (A.22)

donde ahora, σz ≥ 0.

En la Ec. (A.22) hemos definido nuevos coeficientes para los términos exponenciales

que aparecen bajo el śımbolo de la sumatoria, bn,k(z) = an,n−k(z + n/τd). Bajo esta

definición, la estructura recursiva viene dada por

bn,k(z) = −bn−1,k(z)

n− k

[µ−
√

µ2 + 4D(z + k/τd)]

2D
, para k = 0, . . . , n− 1, (A.23)

bn,n(z) = −
n−1∑
k=0

bn,k(z), (A.24)

comenzando desde b1,0(z) = 1 y b1,1(z) = −1.

A.2. Probabilidad de supervivencia

La probabilidad de supervivencia del sistema al tiempo t′ proviene de evaluar el

estado anterior en el estado inicial, V = Vr al tiempo t = t0. Como en la sección

anterior, discriminaremos lo que sucede con el comportamiento para la supervivencia

del sistema sin perturbar y los términos de órdenes superiores.

El término de orden cero se obtiene de evaluar el estado inicial real del sistema en

la Ec. (A.6); de este modo,
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F0(τ) = 1 − 1

2
erfc
[(Vthr − Vr)

2
√

Dτ
− µ

2

√
τ

D

]
− 1

2
exp

[(Vthr − Vr) µ

D

]
erfc
[(Vthr − Vr)

2
√

Dτ
+

µ

2

√
τ

D

]
, (A.25)

donde ahora τ = t′ − t0 representa la diferencia de tiempo real (tiempo transcurrido

desde el tiempo inicial t0 hasta el tiempo actual t′). Notar que hemos eliminado la

dependencia en t′ dentro de la notación para F0(τ), puesto que sólo aparece dentro de

la combinación dada por τ .

La transformada de Laplace de F0(τ) es

F̃L
0 (s) =

1

s
− 1

s
exp

{
(Vthr − Vr)

2D
[µ−

√
µ2 + 4Ds]

}
, (A.26)

la cual será una de las cantidades de interés al determinar la función densidad de

probabilidad del tiempo de primer pasaje.

Al igual que en el caso del término de orden cero, los términos de órdenes superiores

de la probabilidad de supervivencia se obtienen evaluando el estado inicial real del

sistema. En este caso, la imposición V = Vr al tiempo t = t0 en la Ec. (A.22) resulta

en

Fn(τ) =
1

2πj

∫ σz+j∞

σz−j∞
ezτ [µ−

√
µ2 + 4Dz]

2Dz

×
n∑

k=0

bn,k(z) exp

{
(Vthr − Vr)

2D
[µ−

√
µ2 + 4D(z + k/τd)]

}
dz, (A.27)

donde, nuevamente, τ = t′ − t0 es la diferencia de tiempo real y t′ sólo aparece dentro

de esta variable.

La transformada de Laplace de Fn(τ) se computa rápidamente a partir de la

Ec. (A.27) y viene dada por

F̃L
n (s) =

[µ−
√

µ2 + 4Ds]

2Ds

×
n∑

k=0

bn,k(s) exp

{
(Vthr − Vr)

2D
[µ−

√
µ2 + 4D(s + k/τd)]

}
, (A.28)

donde los coeficientes bn,k(s) están dados por las Ecs. (A.23) y (A.24), expresadas en

la variable s.
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A.3. Estad́ıstica del tiempo de primer pasaje

La probabilidad de que una part́ıcula sujeta a un movimiento Browniano, con una

deriva temporal exponencial superpuesta a un término constante, Ec. (5.4), permanezca

en el recinto V < Vthr al tiempo t′, habiendo comenzado al tiempo t0 en el nivel Vr,

está dada por la probabilidad de supervivencia calculada en la sección anterior, F (τ).

Hemos demostrado que esta probabilidad puede escribirse como una serie, donde cada

uno de los términos depende exclusivamente de la variable τ = t′ − t0,

F (τ) =
∞∑

n=0

εn Fn(τ). (A.29)

Expĺıcitamente hemos constrúıdo la solución a cada término, los cuales están dados

por las Ecs. (A.26) y (A.28) en el dominio de Laplace.

Para una conducción positiva 1, µ > 0, el potencial de membrana cruzará el nivel

V = Vthr por primera vez al tiempo T ; esta variable aleatoria representa el tiempo de

primer pasaje.

Conocida la probabilidad de supervivencia al tiempo τ (tiempo transcurrido desde

el tiempo t0), el tiempo de primer pasaje del potencial de membrana satisface T > τ .

Por lo tanto, la probabilidad de supervivencia representa F (τ) = Prob(T > τ) y

aśı, la función de distribución acumulada de la variable aleatoria, Φ(τ), está dada

por Φ(τ) = 1− F (τ). Consecuentemente, la función densidad de probabilidad para el

tiempo de primer pasaje, φ(τ), viene dada por

φ(τ) =
dΦ(τ)

dτ
= −dF (τ)

dτ
. (A.30)

Puesto que F (τ) está dada como una solución en serie, Ec. (A.29), la función den-

sidad rápidamente se expresa según

φ(τ) =
∞∑

n=0

εn φn(τ), (A.31)

donde las funciones φn(τ) están definidas mediante

φn = −dFn(τ)

dτ
. (A.32)

Como vimos, la serie precedente puede expresarse, en el dominio de Laplace, como

φ̃L(s) =
∞∑

n=0

εn φ̃L
n(s), (A.33)

1Esta condición impone que el potencial, en algún momento, cruzará el nivel Vthr indefectiblemente.
Esto evita la existencia de una probabilidad de no absorción o una probabilidad de supervivencia
remanente asintótica.
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Tabla A.1: Coeficientes correspondientes a los primeros términos de las expansiones de
la probabilidad de supervivencia y de la función densidad de probabilidad del tiempo de
primer pasaje, bn,k(s). Para una mayor legibilidad, definimos los coeficientes auxiliares

cn(s) = (2D)−1 [µ−
√

µ2 + 4D(s + n/τd)].

Orden Coeficientes

n = 1 b1,0(s) = 1
b1,1(s) = −1

n = 2 b2,0(s) = −1
2
c0(s)

b2,1(s) = c1(s)
b2,2(s) = 1

2
c0(s)− c1(s)

n = 3 b3,0(s) = 1
6
[c0(s)]

2

b3,1(s) = −1
2
[c1(s)]

2

b3,2(s) = [−1
2
c0(s) + c1(s)]c2(s)

b3,3(s) = −1
6
[c0(s)]

2 + 1
2
[c1(s)]

2 + [1
2
c0(s)− c1(s)]c2(s)

n = 4 b4,0(s) = − 1
24

[c0(s)]
3

b4,1(s) = 1
6
[c1(s)]

3

b4,2(s) = 1
2
[1
2
c0(s)− c1(s)][c2(s)]

2

b4,3(s) = {1
6
[c0(s)]

2 − 1
2
[c1(s)]

2 − [1
2
c0(s)− c1(s)]c2(s)}c3(s)

b4,4(s) = 1
24

[c0(s)]
3 − 1

6
[c1(s)]

3 − 1
2
[1
2
c0(s)− c1(s)][c2(s)]

2

+{−1
6
[c0(s)]

2 + 1
2
[c1(s)]

2 + [1
2
c0(s)− c1(s)]c2(s)}c3(s)

donde

φ̃L
0 (s) = 1− s F̃L

0 (s), (A.34)

φ̃L
n(s) = −s F̃L

n (s), para n ≥ 1. (A.35)

Reemplazando los resultados obtenidos en la previa sección, Ecs. (A.26) y (A.28),

estas funciones expĺıcitamente vienen dadas por
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φ̃L
0 (s) = exp

{
(Vthr − Vr)

2D
[µ−

√
µ2 + 4Ds]

}
, (A.36)

φ̃L
n(s) = − [µ−

√
µ2 + 4Ds]

2D

×
n∑

k=0

bn,k(s) exp

{
(Vthr − Vr)

2D
[µ−

√
µ2 + 4D(s + k/τd)]

}
, para n ≥ 1, (A.37)

donde los coeficientes bn,k(s) están dados por las Ecs. (A.23) y (A.24), expresadas en

la variable s. La estructura recursiva de los mismos comienza a partir de b1,0(s) = 1

y b1,1(s) = −1. En la tabla A.3 se explicitan los coeficientes que definen los primeros

términos de la expansión.

A.4. Comparación con resultados numéricos

En esta sección compararemos los resultados anaĺıticos obtenidos para la función

densidad de probabilidad del tiempo de primer pasaje con aquellos resultantes de la

simulación numérica de la dinámica estocástica. A diferencia de lo realizado anterior-

mente, en este caso no nos restringuiremos al régimen perturbativo.

En la Fig. (A.1.a) se pueden apreciar los histogramas correspondientes a la es-

tad́ıstica colectada para el tiempo de primer pasaje, proveniente de la simulación

numérica del sistema dinámico ante distintas intensidades de la deriva exponencial.

En las Figs. (A.1.b)-(A.1.e) se comparan estos histogramas con distintos resultados

anaĺıticos. Como señaláramos anteriormente, el régimen perturbativo se puede descri-

bir perfectamente con la expansión a orden lineal [ε = 0,1; ver Fig. (A.1.b)]. A medida

que se incrementa la intensidad de la deriva dependiente del tiempo, se requiere la pre-

sencia de términos de un orden cada vez mayor en la expansión dada para la función

densidad, Ec. (A.31) [Figs. (A.1.c)-(A.1.e)].

Espećıficamente, las expresiones utilizadas para describir la estad́ıstica colectada

numéricamente para cada caso son:

� ε = 0,1. Expansión a primer orden: φ(τ) =
∑1

n=0 εn φn(τ).

� ε = 0,5. Expansión a segundo orden: φ(τ) =
∑2

n=0 εn φn(τ).

� ε = 1,0. Expansión a cuarto orden: φ(τ) =
∑4

n=0 εn φn(τ).

� ε = 2,0. Expansión a noveno orden: φ(τ) =
∑9

n=0 εn φn(τ).

Para el sistema definido según los parámetros citados en la Fig. (A.1), las funciones

correspondientes a los distintos órdenes se muestran en la Fig. (A.2). Notar que a
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Figura A.1: Comparación de resultados anaĺıticos con resultados provenientes de simulaciones
numéricas, en un régimen no perturbativo. (a) Histogramas constrúıdos a partir de la estad́ıstica co-
lectada para el tiempo de primer pasaje, proveniente de la simulación numérica del sistema estocástico,
Ec. (5.4). Parámetros de la dinámica: µ = 1,0, D = 0,01, Vthr−Vr = 1,0, y τd = 10,0. En cada caso, se
realizaron NISIs = 106 realizaciones del tiempo de primer pasaje para generar los histogramas. Las dis-
tintas curvas corresponden a diferentes intensidades de la deriva exponencial, ε. (b)-(e) Los anteriores
histogramas (ĺıneas gruesas escalonadas) se comparan con resultados anaĺıticos (ĺıneas finas continuas
de color amarillo). En cada caso, el orden de truncamiento de define arbitrariamente (similitud vi-
sual). (b) ε = 0,1. Resultado anaĺıtico correspondiente al primer orden de la expansión. (c) ε = 0,5.
Resultado anaĺıtico correspondiente al segundo orden de la expansión. (d) ε = 1,0. Resultado anaĺıtico
correspondiente al cuarto orden de la expansión. (e) ε = 2,0. Resultado anaĺıtico correspondiente al
noveno orden de la expansión. En todos los casos, las funciones anaĺıticas correspondientes a cada
orden se evalúan mediante la transformada inversa numérica de Laplace.

medida que se incrementa el orden de la función considerada, la escala en la que se mide

la misma va decreciendo. Esto resulta indicativo de las propiedades de convergencia de

la serie 2, aunque la demostración formal no se encuentra disponible.

Como se desprende de la Fig. (A.1.e), en un régimen en donde el término de deriva

temporal resulta comparable al término constante µ (ε = 2,0), la convergencia de la

serie resulta lenta. De hecho, la adición secuencial de distintos órdenes en la solución en

serie va conformando una aproximación de tipo oscilatoria (que, eventualmente, puede

2Y de algún modo, de la estructura factorial presente en el denominador de los coeficientes bn,k(s)
(ver tabla A.3).
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Figura A.2: Funciones φn(τ) correspondientes al sistema definido en la Fig. (A.1), hasta el octavo
orden.

destruir la convergencia). En la Fig. (A.3.a) se muestran los resultados obtenidos para

una intensidad ε = 2,0 y ε = −2,0; en ambos casos, la expansión a noveno orden

resulta suficiente para observar la convergencia de la función densidad (por inspección

visual). El detalle de los comportamientos de las series truncadas a diferentes órdenes

se puede observar en las Figs. (A.3.b) y (A.3.c), para los casos enunciados. Claramente,

debido al carácter oscilatorio de los distintos niveles de aproximación, en este caso la

convergencia resulta lenta.
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Figura A.3: Comportamiento de la expansión para φ(τ), a distintos órdenes de aproximación, en el
régimen no perturbativo. (a) Los histogramas obtenidos a partir de datos provenientes de simulaciones
numéricas (ĺıneas coloreadas escalonadas) se comparan con los resultados anaĺıticos resultantes de una
expansión a noveno orden (ĺıneas negras continuas), en un régimen no perturbativo. (b)-(c) Detalle
de los resultados anaĺıticos correspondientes a diferentes niveles de aproximación (truncamiento a
distintos órdenes en ĺıneas finas de distintos colores), (b) para el caso ε = 2,0 y (c) para el caso
ε = −2,0.
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[118] Lánský, P., Sacerdote, L. The ornstein-uhlenbeck neuronal model with signal-

dependent noise. Phys. Lett. A, 285, 132–140, 2001.

[119] Risken, H. The Fokker-Planck Equation: Methods of Solutions and Applications.

Springer-Verlag, 1989.

[120] Tuckwell, H. C. Introduction to Theoretical Neurobiology, Volume 2: Nonlinear

and Stochastic Theories. Cambridge University Press, 1988.

[121] Lindner, B. Moments of the first passage time under external driving. J. Stat.

Phys., 117(314), 703–737, 2004.



206 Bibliograf́ıa

[122] Abramowitz, M., Stegun, I. A. E. Handbook of Mathematical Functions with

Formulas, Graphs, and Mathematical Tables. Dover Publications, 1972.

[123] Plesser, H. E., Gerstner, W. Escape rate models for noisy integrate-and-fire

neurons. Neurocomputing, 32-33, 219–224, 2000.

[124] Plesser, H. E., Gerstner, W. Noise in integrate-and-fire neurons: From stochastic

input to escape rates. Neural Comput., 12, 367–384, 2000.

[125] Lindner, B. Coherence and Stochastic Resonance in Nonlinear Dynamical Sys-

tems. PhD Thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, 2002.

[126] Gerstein, G. L., Mandelbrot, B. Random walk models for the spike activity of a

single neuron. Biophys. J., 4, 41–68, 1964.

[127] Rodieck, R. W., Kiang, N. Y. S., Gerstein, G. L. Some quantitative methods

for the study of spontaneous activity of single neurons. Biophys. J., 2, 351–368,

1962.

[128] Izhikevich, E. M. Simple model of spiking neurons. IEEE Trans. Neural Netw.,

14(6), 1569–1572, 2003.

[129] Izhikevich, E. M. Which model to use for cortical spiking neurons? IEEE Trans.

Neural Netw., 15(5), 1063–1070, 2004.
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