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Resumen

Una neurona es una célula excitable eléctricamente. Las excitaciones se producen

en forma de disparos del potencial de membrana los cuáles pueden dar lugar a ráfagas.

Las ráfagas pueden sucederse por dos motivos, el primero es que la dinámica neuronal

incluya variables aleatorias y el segundo que el mecanismo intŕınseco tenga una variable

cuya constante temporal sea más lenta a las demás (corriente lenta).

Cuando a un sistema con ráfagas intŕınsecas se le agregan variables externas alea-

torias la dinámica pierde periodicidad, y la longitud de las ráfagas se vuelve variable.

Estas variaciones en la longitud de las ráfagas son las que codifican información del

est́ımulo que llega a la neurona.

En el presente trabajo se estudiaron las caracteŕısticas de los est́ımulos que ge-

neran ráfagas con un determinados número de disparos en el caso de neuronas con

ráfagas intŕınsecas y se compararon los resultados con aquellos que surgen netamente

de est́ımulos estocásticos. Para tal fin, se simuló un modelo neuronal basado en con-

ductancias y se realizaron análisis por correlación inversa para el sistema con y sin

corriente lenta.

Se observaron diferencias cualitativas en los est́ımulos que generan ráfagas para los

casos con y sin corriente lenta, principalmente en el est́ımulo que precede la finaliza-

ción de la ráfaga. Además se observaron diferencias significativas en las direcciones de

mayores variación del est́ımulo externo en ambos casos.

Palabras clave: NEURONA,DISPARO,RÁFAGA
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Abstract

Neurons are excitable cells. Excitations are mediated by rapid fluctuations of the

membrane potential, which can be sustained in time (tonic firing), or interrupted by

silent periods (burst firing). Two different mechanisms can generate bursting. The first

mechanism requires a slow internal variable, periodically modulating the excitability

of the cell. The bursting behavior thus generated is perfectly regular, all bursts con-

taining the same number of spikes. The second mechanism relies on the presence of

a stochastic external input inducing transitions between two stable attractors of the

underlying dynamical system. In this case, the length of each burst fluctuates in time,

and fluctuations encode the time course of the stochastic component of the input.

In this work we compared the dynamic and computational properties of both mech-

anisms. We constructed conductance-based model neurons where slow internal currents

could be switched on and off, and stimulated them with stochastic currents. The re-

sulting spiking activity was analyzed through reverse correlation.

We observed qualitative differences between the stimulus features that regulate

bursting in neurons with and without the slow internal current. The most prominent

difference involved the stimulus features inducing burst termination, although signif-

icant differences were also detected in the temporal course of the stimulus inducing

burst generation.

Keywords: NEURON,SPIKE,BURST
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Caṕıtulo 1

Introducción

Las neuronas son las principales células que componen el sistema nervioso, y se

diferencian de otras células porque poseen la capacidad de excitarse eléctricamente. La

excitación eléctrica está controlada por los iones que fluyen a través de ellas. Son las

encargadas de transmitir información sensorial y motora en los seres vivos. También

se encargan del almacenamiento de información y del aprendizaje. Para cumplir estas

tareas las células se comunican entre ellas mediante la sinapsis neuronal que consiste

en la transmisión de una señal eléctrica.

Las neuronas codifican información en las excitaciones eléctricas que producen.

La excitación puede ser periódica o interrumpida en forma de ráfagas. Las ráfagas se

generan por dos motivos: uno son fluctuaciones debidas al ruido externo y el otro es que

se generen de manera intŕınseca por la dinámica interna de la neurona. En ausencia de

ruido, las neuronas que generan ráfagas intŕınsecamente generan series de potenciales

periódicos de longitud definida (longitud natural).

Cuando se agrega ruido a la dinámica con ráfagas intŕınsecas la longitud de las ráfa-

gas se vuelve variable. Algunos experimentos[1] han demostrado que la variabilidad de

las ráfagas refleja variabilidad en rasgos espećıficos del est́ımulo que llega a la neurona.

El proceso mediante el cuál la neurona codifica la entrada es diferente según las

caracteŕısticas biológicas de la misma, por lo que la relación entre la generación de

ráfagas y el est́ımulo depende de las caracteŕısticas de la neurona. Se ha demostrado

[2] que las caracteŕısticas de los disparos dependen del tipo de bifurcación que sufre el

sistema dinámico y existen 120 transiciones que dan lugar a ráfagas, pero sólo algunas

pocas se han evidenciado experimentalmente.

El objetivo del presente trabajo es determinar condiciones que estimulan la ge-

neración de ráfagas y determinar las principales caracteŕısticas que permiten codificar

información en las ráfagas. Para tal fin en el Caṕıtulo (1) se introduciran algunas nocio-

nes básicas del sistema neuronal (conformación biológica y modelos matemáticos), en

el Caṕıtulo (2) se explicará la técnica para el análisis de correlación est́ımulo-respuesta.

1



2 Introducción

A continuación en el Caṕıtulo (3) se presentará la noción de ráfagas y los mecanismos

que las generan. En el Caṕıtulo (4) se introduce el modelo neuronal de interneuronas

corticales con el que se trabajó. Luego, en el Caṕıtulo (5) se presentarán los métodos

computacionales utilizados. En el Caṕıtulo (6) se muestran los resultados obtenidos.

El Caṕıtulo (7) será para las conclusiones generales del trabajo.

1.1. Las neuronas

La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Una neurona

es una célula excitable eléctricamente que procesa y transmite información a través de

señales eléctricas y qúımicas. La diferencia de potencial entre el interior y exterior de

la célula (potencial de membrana) está controlada por la acción de bombas y canales

iónicos. Estos mecanismos se encargan de mantener el equilibrio entre las concentra-

ciones de iones intra y extra celular. Los cambios en el potencial de membrana inducen

cambios en la acción de los canales y las bombas de iones.

Una neurona está compuesta por un cuerpo celular (llamado soma), dendritas y un

axón. La Fig.(1.1) presenta el esquema de una neurona con sus componentes principales.

+

Figura 1.1: Esquema de una neurona con sus principales componentes. Se muestran el núcleo
o soma, el árbol dendŕıtico y el axón.

Las membranas de las células, entre ellas la de las neuronas, están compuestas por

una bicapa fosfoliṕıdica (ĺıpidos enlazados a fósforos), donde las componentes hidrof́ıli-

cas entran en contacto con la matriz extracelular y con el medio intracelular, mientras

que las componentes hidrofóbicas se ubican en el medio generando la separación de las

sustancias conductoras (portadoras de iones). De este modo, en el espacio intermem-

brana se genera un aislante. Por este motivo, la membrana plasmática actua como un

capacitor impidiendo el flujo de cargas en sentido transversal.

La existencia de una corriente transmembrana se debe a la presencia de protéınas

integrales de membrana que actuan como compuertas que pueden transportar elemen-
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tos. Estas protéınas generan dos mecanismos de transporte: activo y pasivo. El trasporte

pasivo consiste en el flujo de iones en la dirección del gradiente electroqúımico a través

de canales iónicos, mientras que el trasporte activo es el flujo en dirección contraria

al gradiente electroqúımico por medio de bombas iónicas. Los canales iónicos pueden

ser descriptos mediante una resistencia eléctrica y las bombas mediante una fuente de

corriente o, equivalentemente, una resistencia en serie con una bateŕıa.

+

Figura 1.2: Membrana fosfoliṕıdica, canales y bombas iónicas. Los canales dejan paso a los
iones de forma pasiva, mientras que las bombas interactúan activamente con los iones. Se muestra
el mecanismo de una bomba de sodio-potasio que permite la entrada de dos iones de K+ mientras
salen tres iones de Na+.

La excitabilidad eléctrica de la neurona proviene de la existencia de una diferencia de

potencial en la membrana plasmática de la célula: la diferencia en las concentraciones de

iones en el medio intercelular y la matriz extracelular genera gradientes elecroqúımicos.

A esta diferencia de potencial se la denomina potencial de membrana V , y se lo define

como V (t) = Vi(t)− Ve(t), donde Vi(t) es el potencial intracelular y Ve es el potencial

extracelular.

Los gradientes generados a través de la membrana plasmática son electroqúımicos,

de modo que los iones sufre dos tipos de fuerza: eléctrica y qúımica. La fuerza eléctrica

hace referencia al hecho de que estas part́ıculas inorgánicas tienen carga eléctrica y son

sometidas a los campos eléctricos de las demás. Por otro lado, la fuerza qúımica hace

referencia a la diferencia de concentraciones entre la matriz extracelular y el medio

interno de la célula. En algún punto, estas dos fuerzas llegan a un equilibrio de modo

que, sin est́ımulos externos, el flujo neto de cada ión por la membrana es cero. A este

potencial de equilibrio se lo conoce como potencial de Nerst, y su valor depende del

tipo de ión [3]:

Eion =
RT

zF
log

[IONfuera]

[IONdentro]
;

donde [IONfuera] y [IONdentro] son las concentraciones de iones fuera y dentro de la

célula respectivamente, R es la constante universal de los gases, T es la temperatura

en grados Kelvin, F es la constante de Faraday y z es la valencia del ión. Para iones

monovalentes resulta Eion ≈ 62 log
[IONfuera]

[IONdentro]
.
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Para canales selectivos a un único tipo de iones, el potencial de Nerst también

se denomina potencial de inversión. El potencial de inversión es aquel potencial de

membrana para el cual la corriente de iones cambia su sentido.

La actividad eléctrica de las neuronas está controlada y sostenida por las corrientes

iónicas que fluyen a través de la membrana plasmática. La mayoŕıa de las corrientes

que fluyen a través de la misma son de: Na+, K+, Ca2+ y Cl−.

1.2. Modelado de sistemas neuronales

Los modelos más simples refieren a la neurona como un ente puntual. De modo que,

de aqúı en adelante, los modelos presentados no tomarán en consideración la extensión

espacial de la neurona y se considerará a la misma una célula esférica sin axón ni árbol

dendŕıtico, y de superficie equipotencial.

Los modelos más utilizados consisten en considerar a la membrana como una ca-

pacitancia (C = Q/V , donde V es el potencial de membrana y Q es la carga necesaria

para generar dicho potencial) y a las bombas y canales como resistencias variables. En

general se trabaja con la capacitancia espećıfica Cm definida en unidades de µF/cm2,

cuyo valor puede variar entre 0,7 y 1µF/cm2, y con la resistencia espećıfica de mem-

brana (Rm) medida en unidades de Ωcm2 [4].

Consideremos que la neurona tiene una superficie equipotencial, de modo que pue-

den olvidarse las dependencias espaciales. La resistencia total R de la membrana será la

resistencia espećıfica de membrana dividida por el área total de la célula. La capaci-

tancia total C se obtiene multiplicando la capacitancia espećıfica por el área total de

la célula.

Dada una corriente externa I y aplicando las leyes de Kirchhoff, la ecuación para

el potencial de membrana (V ) resulta

C
dV

dt
+
∑
i

V (t)− Ei

Ri

= I. (1.1)

Cada canal iónico involucrado presenta una resistencia (Ri) o conductancia (1/Ri)

propia, y tiene un potencial de reposo Ei. Si la conductancia total es constante, la

corriente asociada al canal es ohmica. Sin embargo, las corrientes iónicas en neuronas

no son constantes sino que dependen del tiempo, del potencial de membrana y de

diversos agentes farmacológicos. Esta variabilidad de las conductancias es la que le

permite a la neurona generar cambios abruptos en el potencial de membrana, y es la

caracteŕıstica distintiva de las neuronas respecto de otras células.

La conductancia eléctrica de los canales es controlada por part́ıculas de activación e

inactivación, que cambian el estado de los canales entre abierto y cerrado. Despreciando

la naturaleza estocástica de las transiciones entre los estados abierto y cerrado, la
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corriente neta generada por un ensamble de canales idénticos puede ser descrita por:

I = ḡp(V − E) (1.2)

donde p es la proporción promedio de canales abiertos, ḡ es la máxima conductancia del

ensamble y E es el potencial de Nerst del canal iónico cuando los canales son selectivos

de un único tipo de ión. En caso contrario, E es el potencial de inversión. Cuando el

potencial de membrana es igual a alguno de los valores de potencial de Nerst, entonces

la corriente neta de ese ión es cero.

Cuando las part́ıculas activadoras son sensibles al potencial de membrana los canales

son llamados ’dependientes de voltaje’. Las compuertas dependientes de voltaje se

dividen en dos tipos: las que activan o abren los canales y las que inactivan o cierran

los canales. Denotando con m a la probabilidad de que las compuertas de activación

estén abiertas, y por h a la probabilidad de que las compuestas de inactivación estén

abiertas, la proporción de canales abiertos en el ensamble esta dada por:

p = mahb (1.3)

donde a es el número de compuertas activadoras y b es el número de compuertas

inactivadoras por canal. Considerando que m y h son probabilidades resulta 0 ≤ m ≤
1, 0 ≤ h ≤ 1.

Las probabilidades de activación e inactivación son dependientes del potencial de

membrana. La dinámica de las mismas puede ser descripta por ecuaciones diferenciales

de primer orden de la forma

dm

dt
=

m∞(V )−m

τ(V )
(1.4)

donde la función de activación del estado estacionario m∞(V ) y el tiempo caracteŕıstico

de acercamiento τ(V ) pueden ser medidas experimentalmente. La variable de inactiva-

ción h satisface una ecuación de evolución similar.

El primer modelo basado en mediciones experimentales fue el modelo de Hodgkin-

Huxley basado en el axón gigante del calamar (Ver Apéndice (A)).

1.3. La neurona como sistema dinámico

La evolución de las variables que caracterizan a un sistema neuronal pueden descri-

birse mediante un sistema dinámico que involucra la evolución temporal del potencial

de membrana, los canales y las bombas.

El estado de reposo de la neurona es un equilibrio caracterizado en el sistema

dinámico por un punto fijo. Si se inyectan pequeñas corrientes (pequeñas perturbacio-
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nes) el potencial de membrana experimenta pequeños apartamientos que luego vuelven

al equilibrio. En este sentido se dice que el punto fijo es estable. Perturbaciones mayo-

res resultan en la producción de disparos de la neurona. Los disparos neuronales son

cambios rápidos en la diferencia de potencial en la membrana plasmática. Desde el

punto de vista dinámico, los disparos están caracterizados por la existencia de un ciclo

ĺımite u órbita periódica estable. Las caracteŕısticas electrofisiológicas de la neurona

son las que determinan el momento de aparición, la forma y el peŕıodo del ciclo ĺımite.

tiempo
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ia

l d
e 

m
em

br
an

a

tiempo tiempo

potencial de membrana

ac
tiv

ac
io

n 
ca
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l

potencial de membrana potencial de membrana

a) reposo b) disparo c) disparos periodicos

equilibrio

disparo

equilibrio inestable

orbita periodica

Figura 1.3: Evolución temporal del potencial de membrana (paneles superiores) y diagramas
en el espacio de fases (paneles inferiores). En a) se muestran las condiciones subumbrales, b)
condición de excitabilidad, c) excitación periódica.

Suponiendo ahora que la perturbación o corriente externa I inyectada a la neurona es

un parámetro que puede controlarse, para valores pequeños de I la neurona permanece

en su equilibrio estable mientras que para valores altos de I la neurona comienza a

disparar. Entonces, para algún valor de corriente cŕıtica I = I0, la neurona experimenta

una transición. En teoŕıa de sistemas dinámicos esta transición se denomina bifurcación.

El tipo de bifurcación del sistema dinámico está determinado por las caracteŕısticas

electrofisiológicas de la neurona. Existen miles de neuronas con caracteŕısticas electrofi-

siológicas diferentes. Sin embargo existen sólo cuatro tipos de bifurcaciones con los que

el estado de reposo puede perder estabilidad y dar lugar a un ciclo ĺımite modificando

un único parámetro (se dice de codimensión 1) [2]. Los cuatro tipos de bifurcaciones

(mostrados en la Fig.(1.4))posibles son:

Bifurcación saddle-node: el estado de reposo que corresponde a un punto fijo

estable colapsa con un punto fijo inestable, aniquilándose mutuamente. Como el

potencial de reposo no es más estable, la trayectoria que describe la evolución

salta hacia un atractor ćıclico presente en otra región del espacio de fases. Este

tipo de bifurcación implica la coexistencia de ambos atractores dinámicos.
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Saddle-node sobre el ćırculo invariante: es similar a la bifurcación de saddle-node

con la diferencia de que el ciclo ĺımite se crea en la bifurcación a partir de una

órbita heterocĺınica que pasa a ser homocĺınica y luego ciclo ĺımite.

Bifurcación subcŕıtica de Andronov-Hopf : un ciclo ĺımite inestable choca con un

punto fijo estable transformándolo en estable, llevando la trayectoria hacia un

ciclo ĺımite estable preexistente en otra región del espacio de fases. Este tipo de

bifurcación implica la coexistencia de ambos atractores dinámicos.

Bifurcación supercŕıtica de Andronov-Hopf : El punto fijo estable pierde estabili-

dad creando un ciclo ĺımite estable.

El punto fijo estable y el ciclo ĺımite pueden coexistir dando lugar a regiones de

biestabilidad. En estas condiciones, el comportamiento del modelo de la neurona queda

determinado por las condiciones iniciales de evolución del sistema. Si se le agrega al

sistema una perturbación estocástica, la dinámica de la neurona oscila entre ambos

atractores.

En aquellas bifurcaciones en las que existe coexistencia entre los ciclos ĺımites y

los puntos fijos los valores de corriente I para los cuales se producen las transiciones

reposo−→disparos y disparos −→ reposo son diferentes. De este modo, se genera una

histéresis entre ambas transiciones.

La excitabilidad de la neurona puede clasificarse según la curva que describe la

frecuencia de disparos como función de la corriente externa (curva FI), distinguiéndose

dos tipos de modelos neuronales (ver Fig.(1.5)).

Tipo I : El valor de la frecuencia es cero previo a la bifurcación, y comienza a

crecer continuamente al aumentar la corriente. De este modo, la dinámica tipo 1

presenta una curva FI continua.

Tipo II :Inmediatamente después de la bifurcación la neurona dispara con fre-

cuencia alta de modo que la curva FI resulta ser discontinua.

1.4. Dinámica neuronal estocástica

Los modelos deterministas no tienen en cuenta diferentes caracteŕısticas biológicas

de las neuronas que fluctúan de manera aleatoria. Existen dos fuentes principales de

ruido en el sistema neuronal. La primera de ellas es intŕınseca, y corresponde a la

apertura y cierre estocástico de los canales. La segunda, que es extŕınseca, corresponde

a la entrada aleatoria de señales del medio extracelular. Agregar ruido a la dinámica



8 Introducción

+

Figura 1.4: Ejemplos de los cuatro tipos de bifurcaciones para un sistema dinámico de codi-
mensión uno (Figura adaptada de [2]).
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Figura 1.5: Diferentes tipos de excitabilidad: curvas frecuencia vs corriente de modelos a)Tipo
I y b)Tipo II.

neuronal en forma de corriente externa es una forma de contemplar estas caracteŕısticas

biológicas.

En los modelos tipo II, en la región de biestabilidad, la dinámica queda determinada

por las condiciones iniciales. Cuando se agregan corrientes ruidosas la dinámica puede

oscilar entre ambos atractores estables. Resulta importante aclarar que, en el espacio de

fases, la dinámica estocástica es cercana al ciclo ĺımite estable de la dinámica determista

pero no es exactamente la misma (vease Fig.(1.6)).

+
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Figura 1.6: Ciclo ĺımite estable en un modelo neuronal tipo II, y dinámica con ruido en torno
al mismo ciclo ĺımite y al punto fijo estable.

El problema consiste en determinar qué lleva a la neurona a cambiar su comporta-

miento (es decir a cambiar el atractor). Se ha determinado [5] que el hecho estocástico

de que, estando en el punto fijo, la dinámica cruce el ciclo inestable hacia el punto fijo

estable es independiente de cuando ocurrió el cambio anterior en el pasado.

Al conjunto de disparos que se producen entre cambios de atractor se lo denomina
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ráfaga. Las ráfagas serán el principal objeto de estudio en codificación neuronal del

presente trabajo.



Caṕıtulo 2

Codificación neuronal

Un objetivo fundamental de la neurociencia computacional es la caracterización de

la relación funcional entre el est́ımulo externo y la respuesta neuronal [6]. Esta noción

se explica mediante el concepto de campo receptivo. El campo receptivo está formado

por aquellos est́ımulos que inician o mantienen la actividad neuronal. Este concepto

tiene impĺıcita la idea de que las las neuronas son sensibles sólo a una proyección de

baja dimensión de las entradas (est́ımulos externos).

2.1. Subespacios del est́ımulo

Supóngase que el est́ımulo (en un espacio de dimensión N) está dado por s⃗. En este

caso, cada componente del est́ımulo representa al mismo en un tiempo ti con 0 ≤ i ≤ N .

Existen modelos en los cuáles el proceso de estimulación de la neurona es descripto de

la siguiente manera: al llegar a la neurona, el est́ımulo s⃗ es filtrado por uno o varios

filtros lineales v⃗M , y la tasa de disparo por unidad de tiempo r(t) está descripta por

[7]:

r(t) = r̄ϕ(v̂1. ⃗s(t), . . . , v⃗M . ⃗s(t)) (2.1)

donde M es la cantidad de filtros por los que pasa el est́ımulo, r̄ es la tasa de disparos

media, los vectores v̂i describen cada filtro de la neurona y ϕ es una función generalmen-

te no lineal de M variables. Como los filtros actúan linealmente sobre el est́ımulo y la

función ϕ es no lineal, a este tipo de modelos se los conoce como lineal-nolineal. De esta

manera, el est́ımulo afecta la probabilidad de disparos sólo a través de su proyección en

el subespacio dado por los filtros v⃗1, . . . , v⃗M . A este espacio se lo denomina subespacio

relevante. Cualquier est́ımulo ortogonal al espacio relevante no afecta la probabilidad

de generar potenciales de acción porque no es variable de la función ϕ. El complemen-

to ortogonal del subespacio relevante se denomina subespacio irrelevante. La hipótesis

central para el siguiente análisis es que la dimensión del subespacio relevante M es

11
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mucho menor que la dimensión del est́ımulo N (M << N).

Ante esta situación, los interrogantes que surgen se refieren:

A la posibilidad de determinar la dimensión del subespacio relevante M .

A la posibilidad de encontrar una base para este subespacio v⃗1, . . . , v⃗M .

La respuesta a estos interrogantes se obtiene mediante el análisis de correlación

inversa. El objetivo de este método es identificar los subespacios relevante e irrelevante.

2.2. Análisis por correlación inversa

La forma más sencilla de realizar un análisis por correlación inversa es a través del

STA (del inglés spike triggered average). Esta técnica consiste en promediar todos los

est́ımulos que preceden un disparo o potencial de acción durante una ventana temporal

τ . En este caso, la ventana temporal τ se encuentra discretizada en las N componentes

del est́ımulo [6].

ŝ =
1

N

N∑
i=0

s⃗i(t). (2.2)

donde el ı́ndice i correponde al iésimo tiempo de la partición τ/N . Como el análisis por

STA provee una herramienta directa para establecer una relación est́ımulo-respuesta,

permite aproximar en cierta medida el comportamiento de la célula. Sin embargo, agre-

gar más componentes puede proveer mayor información al respecto. Por este motivo,

también se utiliza el STC (del inglés spike triggered covariance). El mismo consiste

en un estudio de componentes principales de la matriz de covarianza del est́ımulo. La

idea básica es detectar diferencias en la varianza entre la distribución que produce los

disparos y la distribución que genera los est́ımulos.

En particular, el STA es una combinación lineal de las direcciones que se obtienen

con el análisis de covarianzas.

2.2.1. Análisis por componentes principales

Sea ρ(t) la distribución (salvo normalización) de tiempos a los cuáles ocurren los

potenciales de acción. Es útil pensar a la misma como una suma de pulsos [7]:

ρ(t) =
∑
i

δ(t− ti) (2.3)

donde ti son los tiempos de los disparos. De modo que las cantidades que interesan son

las correlaciones entre el vector de est́ımulos s⃗(t) y la función ρ(t). El STA (o valor

medio del est́ımulo que precede un disparo) está dado por
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⟨s̄⟩ = 1

r̄
⟨ρ(t)s⃗(t)⟩ (2.4)

donde ⟨. . .⟩ indica el promedio sobre muchos disparos y r̄ es como en la ec.(2.1). Pa-

ra obtener una aproximación de la probabilidad de disparo por unidad de tiempo es

necesario realizar reiteradas veces el experimento, de manera que ⟨ρ(t)⟩l = r(t), y luego

⟨ρ(t)s⃗(t)⟩ = ⟨r(t)s⃗(t)⟩l (2.5)

donde ⟨. . .⟩l representa el promedio sobre muchos experimentos.

Para encontrar las direcciones relevantes se puede utilizar la matriz de segundos

momentos que caracteriza al est́ımulo externo. Esta matriz está dada por

C(i, j) =
1

r̄
⟨ρ(t)s⃗i(t)s⃗j(t)⟩ (2.6)

y por la ec.(2.5) resulta

C(i, j) =
1

r̄
⟨r(t)s⃗i(t)s⃗j(t)⟩ (2.7)

Ahora, suponiendo que el est́ımulo tiene distribución gaussiana este análisis puede

mejorarse. Para continuar, supongase que el vector x⃗ = (x1, x2, . . . , xN) surge de un

muestreo de variables aleatorias con distribución gaussiana de media cero, y f(x⃗) es

una función diferenciable de este vector. Entonces [6],

⟨xif(x⃗)⟩ =
N∑
j=1

Cij⟨
∂f(x⃗)

∂xj

⟩ (2.8)

donde Cij = ⟨xixj⟩ es la matriz de covarianza de x⃗. Aplicando la misma idea dos veces,

resulta

⟨xixjf(x⃗)⟩ =
N∑
k=1

Cik⟨
∂[xjf(x⃗)]

∂xk

⟩ =
N∑

m=1

Cim{δjm⟨f(x⃗)⟩+ ⟨xj
∂f(x⃗)

∂xm

⟩} (2.9)

= Cij⟨f(x⃗)⟩+
N∑

m=1

N∑
n=1

CimCjn⟨
∂2f(x⃗)

∂xm∂xn

⟩

Entonces, considerando x⃗ como el est́ımulo s⃗(t) y la función f(x⃗) como la tasa de

disparos r(t) se obtiene

C(i, j) = Cprior(i, j) + ∆C(i, j), (2.10)
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∆C(i, j) =
1

r̄

N∑
k=1

N∑
l=1

Cprior(i, k)⟨
∂2r(t)

∂sk(t)∂sl(t)
⟩Cprior(l, j)

donde Cprior(i, j) = ⟨s⃗i(t)s⃗j(t)⟩ es la matriz de segundos momentos del est́ımulo que

recibe la neurona.

Ahora, si la tasa de disparos depende de un subespacio de baja dimensión, entonces

la derivada en el espacio total de est́ımulos se reduce a la derivada de ϕ con respecto a

los est́ımulos que pertencen al espacio relevante.

∂2r(t)

∂sk(t)∂sl(t)
= r̄

M∑
α=1

M∑
β=1

∂2ϕ(s1, . . . , sM)

∂sα∂sβ
vαkvβl (2.11)

donde vαi se denota la i-ésima componente del vector v⃗α, de manera que 1 ≤ α ≤ M y

1 ≤ i ≤ N .

Luego, resulta

∆C(i, j) =
M∑
α=1

M∑
β=1

{
N∑
k=1

Cprior(i, k)vik}A(α, β){
N∑
l=1

Cprior(l, j)vik} (2.12)

A(α, β) = ⟨∂
2ϕ(s1, . . . , sk)

∂sα∂sβ
⟩

Este análisis indica que la matriz ∆C ∈ R(N ×N) esta definida por una submatriz

A(α, β) ∈ M ×M , por lo que la matriz ∆C tiene como mucho M autovalores distintos

de cero. De manera que se puede verificar la hipóteis de que M << N encontrando los

autovalores de ∆C.

Es importante notar que los autovectores de la matriz ∆C asociados con los au-

tovalores no nulos son combinaciones lineales de los vectores que definen el filtro v⃗α,

desplazados por la correlación propia del est́ımulo. Para deshacer este efecto, es necesa-

rio premultiplicar a los autovectores por la matriz C−1
prior. El espacio que generan estos

autovectores es el subespacio relevante. Otra manera de proceder es diagonalizando

la matriz C−1
prior∆C, de manera que los autovalores degenerados en λ = 0 correspon-

den al subespacio irrelevante. Aquellos que son significativamente distintos son los que

corresponden al subespacio relevante.

El análisis de covarianza puede realizarse restando o sin restar el STA en el cálculo

de la matriz de covarianza [8].

En el presente trabajo se optó por diagonalizar la matriz C−1
prior∆C, y se realizó el

análisis restando el STA de la matriz de covarianza.
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2.3. Selectividad de neuronas Tipo I y Tipo II

Las neuronas en el sistema nervioso muestran una amplia variedad de propiedades

morfológicas y fisiológicas. Sin embargo, cerca del umbral, esta amplia diversidad puede

ser agrupada en dos grupos básicos de excitabilidad, conocidos usualmente como tipo

I y tipo II. La dinámica de estos dos tipos de neuronas ha sido ampliamente carac-

terizada. Por otro lado, es interesante entender las consecuencias de la diferencias en

la dinámica en el procesamiento de información. Esto ha sido estudiado en [9] donde

se analizaron las diferencias entre las caracteŕısticas del los est́ımulos que inducen dis-

paros en neuronas tipo I y tipo II. En particualar, buscaron propiedades unificadoras

que caractericen la forma en la cual los tipos de bifurcación afectan la selección del

est́ımulo y la transmisión de la información.

En todos los casos, las células tipo I tienen en el umbral una bifurcación de saddle-

node sobre el ćırculo invariante. Mientas que las tipo II pueden corresponderse con tres

tipos de bifurcaciones: bifurcación de Hopf subcŕıtica, bifurcación de Hopf supercŕıtica

y bifurcación de saddle-node fuera del ćırculo invariante.

En neuronas tipo I cerca de la bifurcación, est́ımulos depolarizantes siempre favo-

recen la generación de disparos. Cambiar la tasa de disparo sólo produce un reescaleo

temporal de las direcciones relevantes del est́ımulo (autovectores con mayor autovalor).

De manera que, cerca del umbral, cuando se aumenta la tasa de disparo, la fluctuación

depolarizante del autovector más relevante se comprime temporalmente. Esto se tradu-

ce en que, mientras más rápido es el est́ımulo depolarizante más rápida es la respuesta

neuronal.

En contraposición, en modelos de neuronas tipo II (como el modelo de Hodgkin-

Huxley) se ha demostrado que las caracteŕısticas de los autovectores relevantes no

dependen de la tasa de disparo de la célula. En particular, la evolución temporal de los

autovectores y sus oscilaciones están fuertemente condicionadas por los parámetros del

modelo. Puede decirse que las neuronas tipo II son capaces de detectar señales externas

que contengan una banda en la frecuencia natural del sistema. En este sentido, esta

explicación coincide con la distinción de [2] entre neuronas resonantes e integradoras.

Por otro lado, la existencia de más de una frecuencia caracteŕıstica en el est́ımulo

relevante se debe a la presencia de distintos atractores, y la existencia de más auto-

vectores relevantes está condicionada a la cantidad de atractores del sistema dinámico.

Durante la bifurcación, se crea un ciclo ĺımite que no tiene origen en el punto fijo, por

lo que las frecuencias de ambos autovectores no tienen razón alguna para coincidir. La

frecuencia de cada uno de estos autovectores se asocia a la frecuencia de la dinámica

subumbral y a la frecuencia del ciclo ĺımite respectivamente.
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Ráfagas de potenciales de acción

3.1. Histograma de distribución entre disparos

El histograma de tiempos entre disparos o ISI (del inglés interspike interval) mues-

tra la distribución de la longitud de los intervalos que separa dos disparos consecutivos.

La forma que toma la distribución de estos tiempos depende de la región del sistema

dinámico en la que se está trabajando, y de los tipos de bifurcación de los mismos. En

el régimen subumbral el histograma tiene distribución constantemente nula, mientras

que en el régimen tónico (región de disparos periódicos) el histograma muestra un único

pico cuyo valor es el peŕıodo asociado al ciclo ĺımite del sistema dinámico.

Existen mecanismos que generan una oscilación de los sistemas dinámicos entre

estos dos comportamientos, a las cuáles se denomina ráfagas. Existen mecanismos in-

ternos y externos a la dinámica neuronal que generan ráfagas.

En los sistemas que tienen una región de biestabilidad existe más de un atractor

estable y cada uno tiene su propia cuenca de atracción. Si el sistema se encuentra en una

condición dentro de alguna de las cuencas, trancurrido un cierto tiempo convergerá al

atractor correspondiente. Fluctuaciones aleatorias en la entrada del sistema (en la

región biestable) generan cambios en el histograma que se deben a saltos de la dinámica

entre las distintas cuencas de atracción del sistema.

Supóngase que el estado neuronal (estado en espacio de fases) se encuentra dentro

de la cuenca del punto fijo. Cuando se agrega una entrada estocástica al sistema,

ocasionalmente el mismo va a saltar a la cuenca del ciclo ĺımite estable cruzando un

ciclo ĺımite inestable y dar algunas vueltas en torno al ciclo ĺımite estable. En algún

momento el sistema realiza el proceso inverso retornando al punto fijo y dando lugar

ráfagas.

Considerese un sistema que se encuentra inicialmente en la cuenca de atracción del

punto fijo y se condiciona su evolución a no cruzar el ciclo ĺımite instable. Transcurrido

un tiempo t1, la distribución de probabilidades de los estados del sistema (dentro de la

17
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cuenca del punto fijo) se vuelve cuasi estacionaria. Esta distribución es una gaussiana

multidimensional centrada en el punto fijo [10].

En los casos en los que la distribución de probabilidades en la cuenca del punto

fijo es cuasi-estacionaria eventualmente el sistema puede transicionar a la otra cuenca

en cualquiera de los estados. En estas condiciones el tiempo T > t1 que transcurre

antes de que la dinámica cambie de atractor no depende de cuál es el estado en el

que se encontraba dentro de la cuenca del punto fijo. En este sentido se dice que la

distribución de T sigue la estad́ıstica de un proceso sin memoria [5].

En el histograma de ISIs el paso del punto fijo a la dinámica oscilatoria se evidencia

en la cola de la distribución. Como la generación de un disparo no tiene memoria res-

pecto a cuando ocurrió el anterior, la cola del histograma de distribución debe satisfacer

la propiedad de Markov.

Supongase que se tiene una variable aleatoria cuyo valor es independiente de la

historia de la misma. A las sucesiones de variables aleatorias que siguen esta condición

se los conoce como procesos markovianos porque satisfacen la propiedad de Markov.

Una cadena de Markov queda caracterizada por el hecho de que la probabilidad de pasar

a un estado x1, dado que el estado anterior es x0, es decir p(x1|x0), es independiente de

la historia anterior del proceso. Este tipo de estad́ıstica puede ser descripta por medio

de la distribución exponencial. La función densidad de probabilidad de la distribución

exponencial para la ocurrencia de un evento a tiempo t está dada por

fe(t) = λe−λt

Considerando que la transición entre los dos reǵımenes de la dinámica neuronal es

un proceso markoviano, entonces, cuando el modelo tiene ráfagas sólo generadas por la

dinámica estocástica la cola del histograma de ISI puede ajustarse con una distribución

exponencial.

En contraposición, un mecanismo interno al sistema dinámico consiste en la exis-

tencia de una corriente cuyas oscilaciones temporales son mucho más lentas que las del

resto del sistema, constituyendose aśı como la corriente lenta. En estos sistemas la exis-

tencia de ráfagas es independiente de la existencia de una región de biestabilidad. En

estos casos, el mecanismo que genera estas oscilaciones es periódico, de manera que el

histograma se modifica incorporando un nuevo pico, cuya separación con el anterior es

precisamente el peŕıodo del mecanismo lento. La existencia de ráfagas producidas por

estos mecanismos modifican la distribución de intervalos entre disparos dando lugar a

una distribución bimodal. Si a este tipo de sistemas se les agrega ruido nuevamente se

modifica la distribución de tiempos entre disparos.

En los casos en los que la dinámica incorpora una corriente lenta, la transición

disparos → dinámica subumbral no es un proceso markoviano. Bajo esta afirmación,
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es necesario encontrar otras funciones para ajustar la distribución de ISIs que permita

explicar la forma funcional que sigue la transición en presencia de una corriente lenta.

En el presente trabajo se utilizaron algunas funciones simples (con pocos parámetros)

para describir la distribución de ISIs en tiempos largos. Para realizar este trabajo

se realizaron ajustes por máxima verosimilitud (Ver Apéndice (B)) de las siguientes

funciones:

Función Exponencial: E(x) = exp(−x/a) que modela un proceso puramente mar-

koviano.

Función Gamma: Γ(x) = xb−1 exp(−x/a) que modela el proceso markoviano,

como el de la exponencial, con la modulación de una ley de potencial.

Función LogNormal: L(x) = exp(− log(x/a)2/b)/x. La función lognormal es co-

munmente utilizada para ajustar los tiempos interdisparos en neuronas sanas (sin

daños). Según [11] realizar un ajuste por regresión de los parámetros de la dis-

tribución lognormal es mucho mejor que los que se obtienen a partir de leyes de

potencias (como el caso de la función Γ).

Función F1: F1(x) = exp(−x/g(x)), con g(x) = a exp(−x/b) + c. Observesé que

si la función g(x) fuese constante, la función describiŕıa un proceso markoviano.

En este caso g(x) = a exp(−x/b) + c representa la modulación temporal del

amortiguamiento de la exponencial. Esta modulación se corresponde con el com-

poramiento temporal de la corriente lenta.

La Fig.(3.1) muestra los diferentes tipos de histogramas que se obtienen en las

condiciones mencionadas.

+ ISI [ms]

P(
IS

I)

ISI [ms] ISI [ms]

Disparos

Rafagas
Disparos
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Rafagas

Figura 3.1: Histogramas cualitativos de distribución de los tiempos entre disparos en diferentes
casos: a) dinámica con corriente lenta, b) región biestable con ruido de un sistema sin corriente
lenta, c) sistema con ráfagas intŕınsecas.

Como muestra la Fig.(3.1), el histograma de distribución entre disparos puede ser

utilizado para decidir la existencia o no de ráfagas en la dinámica neuronal, y en caso

positivo determinar el umbral a partir del cuál los disparos se consideran internos de
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Figura 3.2: Selección del umbral a partir del histograma de distribución de tiempos entre
disparos (ISIs).

una ráfaga o se considera la finalización de la misma y el inicio de una nueva ráfaga.

La Fig.(3.2) muestra la selección de un umbral a partir del histograma de distribución.

En la Fig.(3.2) se muestra que la selección del umbral se corresponde con el primer

mı́nimo que separa el primer pico (correspondiente a oscilaciones internas de las ráfagas)

y el resto del histograma.

Además, la existencia de una corriente lenta modifica la distribución de la cantidad

de ráfagas con una dada cantidad de disparos. La Fig.(3.3) muestra distribuciones de

cantidad de ráfagas para diferentes valores de corriente lenta.

En la Fig.(3.3) se observa que se modifican las distribuciones de cantidad de disparos

por ráfaga de manera que el número de disparos (n) se vuelve acotado (es decir, la

existencia de una corriente lenta impone una restricción a la cantidad de disparos que

puede tener una ráfaga).

En los casos en los cuáles el cambio de atractor sigue una dinámica netamente

estocástica la probabilidad de pasar del ciclo ĺımite al punto fijo (que es la que determina

la longitud de las ráfagas) depende del tiempo que haya pasado el modelo en el atractor

ćıclico. Según [5] esta transición es una proceso también sin memoria y su distribución

de probabilidad es geométrica. En el presente trabajo no se analizó esta transición.

Entonces, el análisis de la distribución de ISI es un mecanismo que puede utilizarse

para decidir si el comportamiento de una dada neurona se encuentra o no influenciado

por la existencia de corriente lenta interna. Además cualitativamente, los histogramas

de distribución de cantidad de disparos por ráfaga difieren significativamente.
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Figura 3.3: Histogramas de distribución de la cantidad de ráfagas para diferentes condicio-
nes corriente lenta: a) Dinámica estocástica sin corriente lenta (región de biestabilidad), b),c),d)
Dinámica estocástica con aumento sucesivo de la corriente lenta. Todos los histogramas corres-
ponden a igual tasa de disparo.

3.2. Neuronas que generan ráfagas

Existen diferentes mecanismos mediante los cuáles la dinámica de una neurona

puede oscilar entre el comportamiento subumbral y supraumbral, y generar ráfagas.

Una ráfaga puede caracterizarse por dos parámetros: su longitud temporal (intervalo

temporal que dura la misma) y la cantidad de disparos individuales que contiene.

En el presente trabajo se estudiaron dos mecanismos por los cuáles las neuronas

generan ráfagas. El primero se da en neuronas Tipo II con región de biestabilidad.

Cuando se trabaja con corrientes constantes en la región de biestabilidad y se agrega

ruido, la dinámica transiciona de manera aleatoria entre uno y otro atractor. Esta

transición genera ráfagas de longitud variable en el potencial de membrana. En la

Fig.(3.4) se muestra el potencial de membrana de una neurona que genera ráfagas de

manera aperiódica. Se observan ráfagas de distinta longitud y de distinta cantidad de

disparos.

El otro mecanismo es intŕınseco al sistema dinámico que describe la neurona. Las

variables que se involucran en un sistema dinámico que genera ráfagas naturalmente

pueden separarse en dos clases: variables rápidas y variables lentas[12]. Las primeras

participan en la generación de disparos, y tienen un variación en escalas de tiempo

de 1 ms. Las segundas vaŕıan a una escala temporal muchos más lenta (10 − 100

ms). Cuando las variables rápidas y lentas estan desacopladas, las variables lentas

definen una corriente constante que compite con el est́ımulo externo. Las variables
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Figura 3.4: Evolución temporal de una neurona que genera ráfagas en la región de biestabilidad
de su sistema dinámico subyacente (panel inferior). En los paneles superiores se presentan la curva
FI del modelo sin ruido (izquierda) y la evolución en el espacio de fases (derecha).

lentas pueden estar desacopladas del resto del sistema o acopladas a la dinámica global.

La Fig.(3.5) presenta las oscilaciones del potencial de membrana, y las ráfagas que

se generan debido a la existencia de una corriente lenta desacoplada. Se muestran dife-

rentes constantes de tiempo para el peŕıodo de la corriente lenta, y la correspondiente

modulación del potencial de membrana producto de las variaciones de la corriente lenta

(potencial de membrana y espacio de fases).

En la Fig.(3.6) se puede observar la evolución de algunas variables en el espacio de

fases para un sistema con corriente lenta.

La principal diferencia con los modelos sin corriente lenta se encuentra en el hecho

de que en estos casos, el punto fijo y el ciclo ĺımite a los cuáles converge la dinámica

cambian con el tiempo. En un sistema sin corriente lenta la posición de los atractores

se modifica al aumentar la corriente externa. Es decir en el diagrama de bifurcaciones

el punto fijo se modifica. Del mismo modo, el ciclo ĺımite suele cambiar su frecuencia

y amplitud cuando aumenta la corriente externa (ver el modelo HH Apéndice (A)). La

corriente lenta actúa sobre el sistema rápido como otra corriente externa inyectada, de

manera que la explicación de la variabilidad en la posición de los puntos fijos y el ciclo

ĺımite está sujeta a lo que ocurre en el sistema rápido cuando se cambia la corriente

externa.

Muchos estudios [1] han demostrado que las neuronas que generan ráfagas pueden

codificar información en el número de disparos por ráfaga: la longitud individual de las

ráfagas se modifica con el est́ımulo.
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Figura 3.5: Evolución del potencial de membrana para un sistema con ráfagas generadas por
una corriente lenta (intŕınseca o externa) y evolución de la corriente lenta (curva en color azul).
Se muestra como el peŕıodo de las ráfagas se corresponde con el peŕıodo de la corriente lenta.
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Figura 3.6: Evolución en el espacio de fases de un sistema con corriente lenta.

3.2.1. Neuronas que generan ráfagas intŕınsecamente

En ausencia de ruido, las neuronas que generan ráfagas intŕınsecas lo hacen de

manera periódica. Cuando se agrega ruido a la dinámica, la longitud de las ráfagas se

vuelve variable, y el número de disparos por ráfaga fluctúa en el tiempo.

Algunos experimentos [1] han mostrado que la variabilidad en la longitud de las
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ráfagas refleja la variabilidad en algunas caracteŕısticas interesantes del est́ımulo. En-

tonces, las ráfagas de diferente longitud son sensibles a diferentes caracteŕısticas del

est́ımulo.

La correspondencia entre la longitud de la ráfaga y las caracteŕısticas del est́ımulo

depende de las propiedades biof́ısicas de la neurona, como su forma, los tipos de canales

iónicos, su cinética y distribución espacial. Estudios previos han demostrado que la

selección de est́ımulos en neuronas que no generan ráfagas de manera intŕınseca sólo

depende de la bifurcación que sufre el sistema [9]. Esto también es cierto para neuronas

que generan ráfagas naturalmente. Desde el punto de vista dinámico, las neuronas que

generan ráfagas tienen un número finito de comportamientos distintos que dependen

de la bifurcación que domina el sistema dinámico rápido [2]. Combinando todas las

posibles bifurcaciones que pueden iniciar y terminar una ráfaga, en principio podŕıan

construirse 120 tipos de neuronas que generan ráfagas naturalmente [2]. Muchas de

ellas no han sido observadas experimentalmente.

La variabilidad en la longitud de las ráfagas se traduce en una modificación en

la distribución de los intervalos entre disparos (como se observa en el panel (c) de la

Fig.(3.1)).

El presente trabajo consistió en realizar análisis por correlación inversa a modelos

neuronales que generan ráfagas intrinsecamente. La correlación inversa se realizó cal-

culando el promedio de est́ımulos que preceden una ráfaga o BTA (del inglés burst

triggered average) que contiene un número fijo de disparos (n), y se definió como tiem-

po t = 0 ms al tiempo de iniciación del primer disparo de la ráfaga. Las ráfagas se

identificaron analizando la distribución de tiempos entre disparos (ISIs), y seleccionan-

do un umbral a partir del criterio que se muestra en la Fig.(3.2).

El análisis por promedios de los est́ımulos que preceden una ráfaga no considera las

fluctuaciones que tienen los mismos respecto de la media. Cuando una ráfaga simple es

generada, el est́ımulo que la precede difiere levemente del BTA. Entonces, es importante

calcular también la variabilidad en torno a la media para cada valor de n. Hay muchas

direcciones en las cuáles pueden aparecer las fluctuaciones, por lo que el análisis de

covarianza provee una estrategia para detectar las direcciones del est́ımulo en las cuales

se producen variaciones no correlacionadas con las propias del est́ımulo externo.

Al igual que en los casos de neuronas que no generan ráfagas espontaneamente,

las variaciones son particularmente grandes en sólo algunas direcciones. El análisis de

covarianza provee un procedimiento sistemático para revelar estas direcciones relevan-

tes. En este caso, el análisis se lleva a cabo considerando los segmentos de est́ımulo

que preceden a un ráfaga que contiene exactamente n disparos, y su correlacion tem-

poral se registra en la matriz de covarianza. Los autovalores de esta matriz permiten

obtener una medida cuantitativa de la varianza en torno a la dirección dada por su

correspondiente autovector. Los autovectores asociados a los autovalores más grandes
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constituyen el espacio relevante del est́ımulo para cada valor de n.

En modelos sin corriente lenta es sabido [13] que la iniciación y terminación de

cada ráfaga esta controlada por rasgos del est́ımulo cuyas caracteŕısticas temporales son

determinadas por el tipo de bifurcación que inicia y termina los disparos en cada ráfaga

(la selección de est́ımulos está determinada por el tipo de bifurcación). Como existe

una cantidad finita de bifurcaciones, existen pocos rasgos que codifican información

nueva. Entonces, la iniciación y terminación de ráfagas está descripta por autovectores

diferentes, por lo que estos dos procesos son no correlacionados: fluctuaciones en las

caracteŕısticas asociadas con la iniciación de la ráfaga no estan correclacionadas con

fluctuaciones responsables de la finalización de la ráfaga.

Además también se ha demostrado[13] que la iniciación de la ráfaga es independiente

de la cantidad de disparos y de la duración de la misma.
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Modelo

Existen muchos modelos matemáticos para describir la dinámica neuronal. El más

conocido es el modelo de Hodgkin-Huxley o HH (Ver Apéndice(A)) que consiste en

un sistema de cuatro ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de la

membrana y las corrientes de Na+ y K+. El modelo de HH es tipo II.

En el presente trabajo se utilizó un modelo neuronal mı́nimo de compartimiento

simple basado en conductancias que modela interneuronas de la corteza [14]. El mismo

tiene patrones de disparos que incluyen los disparos tónicos de alta frecuencia y las

ráfagas periódicas. Las ráfagas periódicas son producto de la existencia de una corriente

lenta. Este modelo tiene un parámetro de control que permite modificar el tamaño de

la corriente lenta y otro que permite modificar su peŕıodo. Además el modelo utilizado

tiene un parámetro de control que permite modificar el tipo de bifurcación del sistema

dinámico, obteniendose comportamientos de transiciones tipo I y tipo II.

La ecuación de balance para la corriente esta dada por

C
dV

dt
= −INa(V, h)− IKdr(V, n)− Id(V, a, b)− gL(V − VL) + Iruido + I, (4.1)

donde V es el potencial de membrana de la neurona, C = 1 µF/cm2 es la capacitancia

de la membrana, y gL = 0,25 mS/cm2 y VL = −70 mV son los parametros de una

corriente de fuga. I es la corriente externa aplicada a la neurona, e Iruido es el ruido

que se agrega a la corriente externa. Los términos INa e IKdr son las corrientes debidas

a los canales de sodio y potasio respectivamente.

La corriente Na+ esta dada por

INa(V, h) = gNam
3
∞(V )h(V − VNa) (4.2)

donde las variables h y m satisfacen las siguientes ecuaciones

27
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dh

dt
= [h∞(V )− h]/τh(V ) (4.3)

m∞(V ) = ⟨1 + exp(−(V − θm)/σm)⟩−1 (4.4)

h∞(V ) = ⟨1 + exp(−(V − θh)/σh)⟩−1 (4.5)

τh(V ) = 0,5 + 14⟨1 + exp(−(V − θth)/σth)
−1⟩ (4.6)

Los parámetros son: gNa = 112,5 mS/cm2, VNa = 50 mV, σm = 11,5 mV, θh =

−58,3 mV, σh = −6,7 mV, θth = −60 mV, σth = −12 mV. Modificando el valor del

parámetro θm se cambia la fuerza de la corriente de sodio. Además este parámetro es

el que permite modificar el tipo de bifurcación del sistema dinámico.

La corriente de K+ dada por IK esta descripta por

IKdr(V, n) = gKdrn
2(V − VK) (4.7)

donde

dn

dt
= [n∞(V )− n]/τn(V ) (4.8)

n∞(V ) = ⟨1 + exp(−(V − θn)/σn)⟩−1 (4.9)

τn = 0,087 + 11,41 + exp((V + 14,6)/8,6)−1 × 0,087 + 11,41 + exp(−(V − 1,3)/18,7)−1

(4.10)

donde los parámentros fijos son gKdr = 225 mS/cm2, VK = −90 mV, θn = −12,4 mV,

σn = 6,8 mV.

Luego hay una corriente con rápida activación e inactivación lenta Id producto de

la existencia de otros canales de potasio definida por

Id(V, a, b) = gDa
3b(V − VK) (4.11)

donde las variables a y b satisfacen las siguientes ecuaciones diferenciales

da

dt
= [a∞(V )− a]/τa (4.12)

db

dt
= [b∞(V )− b]/τb (4.13)
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a∞(V ) = ⟨1 + exp(−(V − θa)/σa)⟩−1 (4.14)

b∞(V ) = ⟨1 + exp(−(V − θb)/σb)⟩−1 (4.15)

donde los parámetros fijos son θa = −50 mV, σa = 20 mV, τa = 2 ms, θb = −70 mV,

σb = −6 mV, τb variable.

El nivel de apertura del canal de Na+ modifica el comportamiento de la neurona.

Para ventanas de corriente amplias, es decir θm < −31,4 mV y gd = 0, y para θm <

−32,9 mV y gd = 2 mS/cm2 la neurona se activa espontaneamente. En contraposisión,

para ventanas de corriente pequeñas, es decir, θm > −15,2 mV y gd = 0 y para

θm > −16,4 mV y gd = 2 mS/cm2 la neurona tiende al estado de reposo para cualquier

valor de corriente externa. En un rango intermedio de θm, la neurona permanece en

reposo para corrientes menores a I0, y esta dispara para I > I0. Dependiendo del valor

de θm se observan diferentes comporamientos.

Para θm = −24 mV pueden delimitarse cuatro regiones en el espacio de fases de gd

versus I (ver Fig.(4.1)), estas son: región subumbral, región tónica sin demora, región

tónica con demora y región de ráfagas.

La Fig.(4.1) muestra que es posible pasar de la región subumbral a la tónica di-

rectamente. Esta transición es de tipo II, es decir, la curva frecuencia vs corriente es

discontinua. Además, en la figura se presentan los potenciales de membrana que se

generan en cada una de estas regiones del espacio de fases citadas.

Para valores intermedios de θm la corriente umbral I0 disminuye y el valor mı́nimo

de frecuencia se acerca a cero. Para valores de θm suficientemente grandes (en valor

absoluto), la curva FI se vuelve continua, permitiendo que la tasa de disparo de la

neurona sea baja (pocos Hz). Otra diferencia es que la región de ráfagas desaparece

del diagrama de fases de gd vs I.

La entrada externa del modelo presentado es una corriente constante (I) y una

corriente estocástica (Iruido). Para la variable aleatoria se utilizó una distribución gaus-

siana f(x) tal que:

⟨f(x)⟩ = 0, (4.16)

y varianza σ.
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+

Figura 4.1: A) Espacio de fases de corriente externa e intensidad de corriente lenta: B) región
de disparos tónicos, C) región de disparos tónicos con demora, D) región de ráfagas. (Figura
adaptada de [14]).
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Modelo computacional

Para concretar el presente trabajo se realizaron programas en lenguaje C++[15]. El

trabajo consistió principalmente en dos programas independientes. El primero consiste

en la simulación del modelo presentado en el Caṕıtulo (4). La segunda parte consitió en

la implementación de diferentes algoritmos que permitieran realizar un análisis del

código neuronal en base a lo presentado en el Caṕıtulo (2).

5.1. Simulaciones numéricas

Para realizar simulaciones del modelo presentado en el Caṕıtulo (4) se utilizó un

algoritmo de integración de Rungge-Kutta de orden 2(ver Apéndice (B)) con paso

temporal dt = 0,01 ms.

Para tener suficiente estad́ıstica sobre los datos se realizaron simulaciones durante

un tiempo T = 50000000 ms, y se guardaban datos cada 0,5 ms. En cada paso itera-

tivo se registraban los siguiente datos : tiempo (t), corriente externa (I),potencial de

membrana (V ) y una variable booleana que indica si al tiempo se generó un disparo

del potencial de membrana. Para decidir si se generan disparos se utilizó un umbral

Vumbral = −20 mV.

El modelo utilizado tiene diferentes comportamientos según los parámetros que se

utilicen. En el presente trabajo, para observar un comportamiento de transición tipo II

se utilizó θm = −24 mV. Para este valor se variaron los parámetros gd = 0,9, gd = 1,8,

gd = 3,6 mS/cm2 y τb = 75, τb = 150, τb = 300 y τb = 600 ms.

La corriente externa inyectada tiene dos componentes, una constante I y una ruidosa

Iruido. La componente ruidosa se generaba a partir de una distribución gaussiana f(x)

de media ⟨f(x)⟩ = 0 y varianza σ. Además, se agregó una dependencia temporal de las

mismas, es decir, se utilizó ruido correlacionado. La correlación del ruido utilizado es

exponencial en el tiempo, y su constante de decaimiento caracteŕıstica es mucho menor

que el tiempo entre disparos. Se utilizó una constante ∆τ = 0,5 ms.
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⟨f(t)f(t′)⟩ = 2σ exp(
t− t′

τ
).

5.2. Algoritmos de análisis

Para realizar el análisis de correlación inversa se diagramó un programa que realiza

los siguientes pasos:

Cálculo de la matriz de correlación del est́ımulo externo (Cprior)

Selección de los est́ımulos que preceden un disparo del potencial de membrana

(en el caso de neuronas que generan ráfagas, se realizó el mismo procedimiento

pero separando los est́ımulos que preceden a ráfagas con n disparos)

Cálculo de STA (Spike Triggered Average) o BTA (Burst triggered Average)

Construcción de la matriz de covarianzas de los est́ımulos que preceden a un

potencial de acción (∆C)

Multiplicación de las matrices D = C−1
prior∆C (Ver B: Descomposición LU).

Diagonalización de la matriz D (Ver B: Método de Jacobi).

Ordenamiento de los autovalores y autovectores de la matriz D (Ver B: Sort).

Este análisis requiere seleccionar el intervalo temporal para la selección de est́ımulos

previos a los disparos. Para el presente, se seleccionó el intervalo temporal dado por

200 ms, donde los primeros 100 ms corresponden al est́ımulo previo al disparo y los

siguientes 100 ms corresponden al est́ımulo posterior al disparo.
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Resultados

El modelo del Caṕıtulo (4) presenta la posibilidad de cambiar el tipo de bifurca-

ción del sistema modificando los valores del parámetro θm. En el presente trabajo se

analizaron las consecuencias de la existencia de una corriente lenta en la codificación

neuronal con el modelo presentado en el Caṕıtulo (4) utilizando θm = −24 mV.

6.1. Análisis de la dinámica del modelo

Para θm = 24 mV el subsistema rápido presenta una transición tipo II que contiene

una región de biestabilidad. Este modelo puede presentar ráfagas por dos motivos:

(i) la existencia de una corriente ruidosa cerca o en la región de biestabilidad, (ii) el

acoplamiento del sistema con una corriente lenta (subsistema lento).

La Fig.(6.1) presenta la curva frecuencia versus corriente del modelo sin corriente

lenta (subsistema rápido).

En la Fig.(6.1) se muestran las dinámicas en cada una de las regiones de diferente

estabilidad del modelo. Para corrientes externas I < 2,55 µA/cm2 el atractor del

sistema es un punto fijo estable (de manera que la dinámica es siempre subumbral).

Para 2,55 µA/cm2 < I < 2,8 µA/cm2 el sistema presenta una región de biestabilidad

con dos atractores estables (punto fijo y ciclo ĺımite), de manera que con la presencia

de corrientes estocásticas la dinámica oscila entre los mismos. Finalmente, para I > 2,8

µA/cm2 la dinámica es supraumbral y se dice que la neurona se encuentra en el régimen

tónico.

La presencia de una corriente lenta como la presentada en el Caṕıtulo (3) produce

el mismo tipo de alternaciones entre los dos atractores pero la principal diferencia es

que estos saltos son deterministas y las ráfagas son periódicas.

La influencia de la corriente lenta sobre el sistema depende del tiempo caracteŕıstico

de la misma y de su intensidad. En el modelo implementado, estos parámetros son τb

y gd, respectivamente. La Fig.(6.2) presenta las modificaciones que se obtienen en la
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curva FI al agregar una corriente lenta, y modificando los parámetros τb y gd.
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Figura 6.2: Comparación de la curva FI para distintas amplitudes y peŕıodos de corriente
lenta.

Puede verse (Fig.(6.2)) que la intensidad de la corriente lenta es un parámetro

que controla directamente la frecuencia de disparo de la neurona. Al incrementar la

amplitud de corriente lenta, para un mismo valor de corriente externa, la frecuencia

disminuye. Esto se debe a que la corriente lenta es negativa, y sumada a la externa
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disminuye el valor de la entrada neta a la neurona.

En contraposición, el tiempo caracteŕıstico de la corriente lenta no modifica signi-

ficativamente la curva FI, por lo que la tasa de disparo permanece igual.

La Fig.(6.3) presenta la dinámica del potencial de membrana (trazas) cuando se

modifican los parámetros relevantes de la corriente lenta.
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Figura 6.3: Evolución del potencial de membrana para diferentes valores de corriente lenta:
(i) dinámica sin corriente lenta, (ii) (c) dinámica con τb = 150 ms, modificando la constante de
amplitud de corriente lenta, (iii) dinámica con gd = 1,8 mS/cm2, modificando las constantes de
tiempo.

En el panel (a) se muestra el potencial de membrana (V ) sin corriente lenta en

la región supraumbral, es decir es la región tónica del subsistema rápido. En el panel

(b) se muestra la generación de ráfagas al agregar una corriente lenta con amplitud

gd = 1,8 mS/cm2 y para distintos valores de constante de tiempo de la misma. Se

puede observar cómo el peŕıodo entre ráfagas se incrementa con el valor de τb. Además

en los paneles superiores se observa cómo también aumenta el número de disparos por

ráfaga. Finalmente, el panel (c) muestra los potenciales de acción con τb = 150 ms, y

modificando la constante de amplitud gd. En este panel se muestra la influencia de esta

constante sobre el peŕıodo entre ráfagas y también sobre la cantidad de disparos por

ráfaga.

Es importante resaltar que en todos los casos, cuando se agrega corriente lenta al

modelo sin ruido, la dinámica es periódica y todas las ráfagas (para cada caso) tienen
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igual cantidad de disparos.

La Fig.(6.4) presenta la evolución en el espacio de fases del potencial de membrana

y de una de las variables de activación (apertura de canales) para distintos valores de

los parámetros de corriente lenta (los mismos que se presentan para las trazas).
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Figura 6.4: Dinámica en el espacio de fases del potencial de membrana y de una variable de
activación de canales para diferentes valores de corriente lenta: (i) dinámica sin corriente lenta,
(ii) (c) dinámica con τb = 150 ms, modificando la constante de amplitud de corriente lenta, (iii)
dinámica con gd = 1,8 mS/cm2, modificando las constantes de tiempo.

6.2. Análisis de la distribución de tiempos entre

disparos

A continuación, se agregó ruido al modelo con corriente lenta. El resultado de esta

condición es que las ráfagas pierden periodicidad, y además se modifica la cantidad de

disparos por ráfaga. Esto es similar a lo que ocurre cuando, en el subsistema rápido

se agrega ruido. La pregunta natural que surge al respecto es cuál es la diferencia

entre la generación de ráfagas no periódicas producto de corrientes estocásticas, y la

generación de ráfagas también no periódicas producto de la existencia de una corriente

lenta sumado a la ruidosa. La primer respuesta a esta pregunta la presenta la Fig.(6.5)

que muestra los histogramas de distribución de intervalos entre disparos para el modelo

neuronal estocástico sin corriente lenta y con corriente lenta.
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Figura 6.5: Distribución de tiempos entre disparos para el modelo neuronal estocástico: (a)
sin corriente lenta, (b) con corriente lenta.

En la Fig.(6.5) puede observarse que ambos histogramas presentan un máximo en

aproximadamente 50 ms (20 Hz). Dicho máximo es el tiempo entre disparos interno de

cada ráfaga, por lo que es el peŕıodo del subsistema rápido. Independientemente a la

existencia de una corriente lenta, el subsistema rápido no altera significativamente su

dinámica.

La principal diferencia entre ambos histogramas se observa para valores de t > 50

ms, los cuáles corresponden a los intervalos entre ráfagas. Mientras que en el panel

(a) el peŕıodo entre ráfagas no está definido (dinámica sin corriente lenta), y aumenta;

en el panel (b) la distribución se encuentra acotada en valores de ISIs, y tiene un

máximo de ocurrencia para un dado valor de tiempo. Es de esperarse que este máximo

se corresponda con el periódo de la corriente lenta. Como se vió en la Fig.(6.3), el

peŕıodo de la corriente lenta corresponde a un compromiso entre las constantes gd y τb,

por lo que el máximo no se encuentra estrictamente en el valor τb.

Es posible realizar un ajuste por maxima verosimilitud de la cola de cada histo-

grama, para describir a partir de alguna forma funcional la generación de ráfagas. En

el caso sin corriente lenta, por ser un proceso markoviano, la distribución debeŕıa ser

exponencial.

El histograma de tiempos entre disparos con corriente lenta se modifica con los

parámetros de tiempo y amplitud. La Fig.(6.6) presenta la distribución de ISIs para

diferentes valores de la constante τb, y la Fig.(6.8) para diferentes valores de gd.

En la Fig.(6.6) se observa que todos los paneles tienen el primer máximo corres-

pondiente a la tasa de disparos del sistema rápido, y para tiempos t > 50 ms los

histogramas se diferencian entre si. En todos los casos se refleja que la distribución de
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Figura 6.6: Distribución de intervalos entre disparos para diferentes valores de la constante
de tiempo τb.

ISIs es bimodal. La diferencia fundamental consiste en que con la existencia de una

corriente lenta con τb mayores los tiempos entre ráfagas aumentan. En los casos con

corriente lenta, el máximo valor que toman los ISIs se encuentra acotado. Esta cota

aumenta con τb. Esto puede entenderse desde el punto de vista de que, a medida que

la constante τb aumenta (para una amplitud fija), la corriente lenta se asemeja a una

constante en un intervalo temporal pequeño, y el histograma comienza a asemejarse

más al correspondiente a ráfagas sin corriente lenta.

En el Caṕıtulo (3) se explicó que si las ráfagas son sólo producto de la dinámi-

ca estocástica, la distribución de ISIs para tiempos largos puede ser descripta por un

proceso sin memoria. Además se mencionaron diversas funciones para describir el com-

portamiento de la distribución de ISIs en los casos que hay presencia de una corriente

lenta. La Fig.(6.7) presenta los resultados de los ajustes para las distintas funciones

para histogramas con distinta constante de tiempo de corriente lenta.

Los ajustes se realizaron a partir de la maximización de la probabilidad (máxima

verosimilitud). En la Tabla (6.1) se muestran los resultados obtenidos para la probabi-
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Figura 6.7: Distribución de intervalos entre disparos para diferentes valores de la constante
de tiempo τb y sus correspondientes ajustes

lidad de cada una de las funciones propuestas en cada histograma (en logaŕıtmos). Los

resultados muestran que las funciones Gamma, LogNormal y F1 son más probables

que la Exponencial en los casos en los cuáles el sistema tiene corriente lenta.

En la Tabla (6.1) se observa que, en general la distribución de probabilidad con

menor verosimilitud es la exponencial. En los casos con corriente lenta las funciones

Gamma, LogNormal y F1 tiene mayor verosimilitud que la exponencial. La función

exponencial modela un proceso puramente markoviano para el cuál, según se vió en el

Caṕıtulo (3), es necesario que la distribución de probabilidad de los estados neuronales

dentro de la cuenca del punto fijo sea cuasi estacionaria. La corriente lenta conforma una

variable del sistema que vaŕıa de manera continua (acoplada al sistema), de manera que

no permite alcanzar el proceso de distribución cuasiestacionaria dentro del la cuenca

subumbral. Las demás funciones ajustadas proponen una modulación de la exponencial

propia del sistema sin memoria.

Por otro lado, la función F1 tiene su fundamento en la dinámica de la corriente lenta,

de manera que la constante b de esta función representa una constante de tiempo, y en
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Tabla 6.1: Logaŕıtmo de la probabilidad del estimador de máxima verosimilitud para los
histogramas con distinto valor de τb.

− Exponencial Gamma LogNormal F1
Sin Corriente Lenta -6.63 -6.59 -6.58 .
τb = 75 ms,gd = 1,8 mS/cm 2 -4.79 -4.70 -4.70 -4.77
τb = 150 ms,gd = 1,8 mS/cm2 -5.16 -5.12 -5.12 -5.12
τb = 300 ms,gd = 1,8 mS/cm2 -5.51 -5.47 -5.48 -5.47

particular se relaciona con la constante de tiempo de la corriente lenta. A continuación

en la Tabla (6.2) se muestra como se modifica este parámetro con la constante de

decaimiento de la corriente lenta τb. Se ve como el parámetro b aumenta su magnitud

cuando aumenta τb.

Tabla 6.2: Modificación de la constante b del ajuste de F1 para distintos valores de τb.

τb ms b
Sin Corriente Lenta .
75 50
150 71
300 318

El análisis de la Tabla (6.2) permite, a partir de los datos obtenidos por la distri-

bución de ISIs, decidir cuando un sistema presenta una corriente lenta o no, y cuáles

de ellos tienen una constante de decaimiento de mayor o menor magnitud.

Por otro lado, en la Fig.(6.8) también se observa el primer máximo correspondiente

al tiempo de disparos dentro de cada ráfaga. Para t > 50 ms los máximos valores

que pueden tomar los ISIs se encuentran acotados. La principal diferencia se ve en la

separabilidad que adquieren los tiempos que corresponden a ISIs dentro de una ráfaga

e ISIs los externos. Puede observarse que cuando aumenta la intensidad de la corriente

lenta, el mı́nimo que separa los dos modos de la distribución se intensifica, y resulta

más evidente el umbral.

A continuación se presentan los ajustes realizados a las distribuciones con distinta

intensidad de corriente lenta. En la Fig.(6.9) se muestra el caso sin corriente lenta, y

distintos histogramas modificando el valor de gd.

La Tabla (6.3) presenta las probabilidades (logaŕıtmicas) de que las funciones pro-

puestas describan al histograma. Nuevamente, puede observarse que los histogramas

con corriente lenta están mejor descriptos por modelos como la función Gamma,

LogNormal y F1.
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Figura 6.8: Histogramas de tiempos entre disparos para distintas amplitudes de corriente
lenta.

6.2.1. Análisis por correlación inversa

En el Caṕıtulo (2) se introdujeron técnicas que permiten analizar el comportamiento

neuronal a partir del conocimiento del est́ımulo que se aplica a una neurona, y una

respuesta binaria que ı́ndice si se generó un potencial de acción o no. El primer análisis

consiste en calcular el STA (spike triggered average). Dado que el modelo utilizado

presenta ráfagas, se calculó el BTA (burst triggered average) que propone el mismo

análisis que el STA pero separando las ráfagas entre aquellas que generan igual cantidad

de disparos (n).

La Fig.(6.10) muestra los resultados obtenidos cuando se estimula a la neurona

del modelo presentado en el Caṕıtulo (4) con una corriente I = 3,3 µA/cm2, y una

componente estocástica con distribución gaussiana de media cero y varianza σ = 1

µA2×mS/cm4, con correlación temporal de 0,5 ms.

La Fig.(6.10) presenta dos regiones marcadamente distintas. La primera para t < 0

ms (recordar que t = 0 ms es el tiempo del disparo), y la segunda para t > 0 ms. En

la primer región se observa que para todos los valores de n, el BTA se superpone. Esto
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Figura 6.9: Distribución de intervalos entre disparos para diferentes valores de la constante
de tiempo gb y sus correspondientes ajustes
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Tabla 6.3: Logaŕıtmo de la probabilidad del estimador de máxima verosimilitud para los
histogramas con distinto valor de gd.

− Exponencial Gamma LogNormal F1
τb = 150 ms,gd = 0,9 mS/cm2 -5.33 -5.39 -5.30 -5.10
τb = 150 ms,gd = 1,8 mS/cm2 -5.16 -5.12 -5.12 -5.12
τb = 150 ms,gd = 3,6 mS/cm2 -5.21 -4.74 -4.74 -4.74

reafirma el resultado ya conocido[13] que indicaba que el est́ımulo que da comienzo

a una ráfaga es independiente de la cantidad de disparos que tenga la misma. En la

segunda región se observa que el BTA tiene un patrón oscilatorio con frecuencia propia

con las mismas frecuencia para todos los valores de n, y cada BTA tiene diferente

cantidad de máximos según la cantidad de disparos que tenga la ráfaga. También

puede observarse que previo a la terminación de una ráfaga con n disparos, el BTA

tienen una importante componente negativa. Esto se debe a que para contrarrestar la

generación de un nuevo disparo dentro de la ráfaga la neurona necesita una corriente

negativa que cancele el efecto de la corriente positiva (corriente lenta). En la Fig.(6.11)

se muestra este efecto cancelativo.
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En la Fig.(6.11) se presenta el STA completo (para todos los valores de n, todos los

est́ımulos que preceden algún disparo) y el valor promedio de la corriente lenta cuando

hay un cambio abrupto del potencial de membrana. Se observa que ambas corrientes

son oscilatorias pero opuestas, es decir donde una tiene una máximo la otra tiene un

mı́nimo.

En la Fig.(6.12) se muestran los BTA para distintos valores de corriente externa I.

Es importante notar que el BTA se modifica con I: la forma del est́ımulo que precede

el disparo es distinta en cada caso y los mismo ocurre con el est́ımulo que recibe la

neurona después del disparo.

Al modificar el valor de la corriente externa se modifican varias caracteŕısticas del

sistema dinámico. Si el sistema está en régimen subumbral, se modifica el punto fijo

(esto puede verse en el diagrama de bifurcaciones); y si el sistema se encuentra en

el régimen tónico el ciclo ĺımite modifica su frecuencia (ver curva FI), y también su

amplitud. Estas nociones se explican detalladamente en el Apéndice (A).

Según [9] en neuronas tipo II las caracteŕısticas de los autovectores relevantes no

dependen de la tasa de disparo, por lo que los resultados obtenidos con el análisis de

correlación inversa resulta independiente a la corriente elegida para realizar el análisis.
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Figura 6.12: BTA para distintos valores de corriente externa I.

En la Fig.(6.13) están graficados los BTA para distinta cantidad de disparos por

ráfaga y con diferentes condiciones de la corriente lenta.

Se observan diferencias y similitudes entre los comportamientos con y sin corriente
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Figura 6.13: BTA para diferentes condiciones de corriente lenta y diferentes cantidades de
disparos por ráfaga. En el panel (i) modelo sin corriente lenta, (ii) modelo con τb = 150ms
modificando el valor gd: ii.a)gd = 0,9 mS/cm2,ii.b)gd = 1,8 mS/cm2,ii.c)gd = 3,6 mS/cm2, (iii)
modelo con gd = 1,8 mS/cm2 modificando el valor de τb: iii.a) τb = 75 ms,iii.b) τb = 150 ms,
iii.c) τb = 300 ms, iii.d) τb = 600 ms.

lenta. En primer lugar, para todos los casos, el est́ımulo que precede el disparo neuronal

es independiente del número de disparos por ráfaga. Esto reafirma el resultado ya

observado anteriormente en la Fig.(6.10). En segundo lugar, posterior al disparo todos

los est́ımulos tienen carácter oscilatorio.

Por otro lado, se puede ver que en todos los casos el est́ımulo que recibe el sistema

después del disparo depende de la cantidad de disparos por ráfaga, y en particular,

tiene tantos máximos como cantidad de disparos tiene la ráfaga. Además, en todos

los casos, las ráfagas finalizan con un est́ımulo negativo. La existencia de un est́ımulo

negativo se debe a la necesidad de contrarrestar la influencia de la corriente lenta (como

se vió en la Fig.(6.10)).

Los rasgos anteriormente mencionados resultan independientes a la existencia de

una corriente lenta. A continuación se realizó un análisis para detectar cuáles son las

caracteŕısticas del BTA que se modifican agregando corrientes lentas con diferentes
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intensidades (gd) y diferentes constantes de tiempo (τb).

Las Fig.(6.14), Fig.(6.15) y Fig.(6.16) presentan los BTA modificando la constante

de tiempo de la corriente lenta. Se presenta en cada figura los BTA para diferente

cantidad de disparos por ráfaga (1, 2 y 3,respectivamente).
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Figura 6.14: BTA para ráfagas de un disparo modificando el valor de τb

En la Fig.(6.14) se observa que para distintos valores de τb, los est́ımulos que ante-

ceden el disparo tienen la misma forma funcional, al igual que el est́ımulo que sucede

al disparo. En todos los casos, hay un mı́nimo de corriente negativa, el cual conserva

el tiempo de ocurrencia pero modifica su intensidad.
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Figura 6.15: BTA para ráfagas de dos disparos modificando el valor de τb
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En la Fig.(6.15) el est́ımulo que precede al disparo tiene comportamiento oscilatorio.

Los mı́nimos y máximos de oscilación ocurren al mismo tiempo en todos los casos

(no hay diferencias significativas), y nuevamente sólo se encuentran diferencias en la

intensidad.
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Figura 6.16: BTA para ráfagas de tres disparos modificando el valor de τb

En la Fig.(6.16) se observa que aumenta la cantidad de máximos que precede al

disparo, los cuáles se presentan en oscilaciones que se encuentran a igual fase, pero con

amplitudes significativamente diferentes.

Las Fig.(6.17), Fig.(6.18),Fig.(6.19) y Fig.(6.20) presentan los BTA del modelo para

ráfagas con diferente número de disparos (1, 2, 3 y 4 respectivamente). En cada figura

se muestran diferentes intensidades de corriente lenta.

La Fig.(6.17) no presenta diferencias significativas en los BTA para diferentes ampli-

tudes de corriente lenta. Cualitativamente la forma del est́ımulo que precede y sucede al

disparo es la misma, y cumplen las caracteŕısticas anteriormente mencionadas respecto

a la existencia de una entrada negativa previa a la finalización de la ráfaga. Además la

amplitud de esta corriente negativa se modifica con la corriente lenta.

En el caso de la Fig.(6.18) comienzan a separarse temporalmente los máximos de

la oscilación, y además los mismos modifican significativamente su intensidad.

En la Fig.(6.19) el efecto de separación temporal se ve levemente agravado. Tam-

bién se evidencia una diferencia significativa en el tercer máximo que incrementa su

intensidad con la amplitud de la corriente lenta, y los anteriores disminuyen su altura.

Finalmente, en la Fig.(6.20) se observa como el cuarto máximo aumenta más su

amplitud cuando se aumenta la corriente lenta.

El análisis anterior permite concluir que: (i) la iniciación de una ráfaga es indepen-

diente a la amplitud de la corriente lenta (cualitativamente los est́ımulos que preceden
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Figura 6.17: BTA para ráfagas de un disparo modificando el valor de gd
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Figura 6.18: BTA para ráfagas de dos disparos modificando el valor de gd

al disparo son similares), (ii) la existencia de una corriente lenta modifica levemente la

posición de los máximos de la oscilación posteriores al disparo (el peŕıodo disminuye

con el aumento de la amplitud gd), y (iii) la oscilación que antecede la finalización de

la ráfaga aumenta su intensidad.

Finalmente, un análisis de componentes principales permite obtener información

sobre las direcciones del espacio relevante. A continuación, en la Fig.(6.21) se presentan

los resultados obtenidos para las direcciones relevantes del est́ımulo. Se muestran los

autovectores correspondientes a los autovalores significativamente más distintos a la

unidad.
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Figura 6.19: BTA para ráfagas de tres disparos modificando el valor de gd
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Figura 6.20: BTA para ráfagas de cuatro disparos modificando el valor de gd

En [13], se demostró que en algunos casos la iniciación y terminación de una ráfaga

es independiente, de manera que pueden observarse en autovectores distintos. En la

Fig.(6.21) se muestra la influencia de la corriente lenta en la base del subespacio rele-

vante (autovectores significativamente más relevantes). Al aumentar la amplitud de la

corriente lenta, los autovectores de iniciación y terminación se mezclan más.

La Fig.(6.22) presenta autovectores del sistema con y sin corriente lenta, para dis-

tintas cantidades de disparos por ráfaga.

Se observa que, sin considerar efectos de ruido, la forma de las componentes prin-

cipales del est́ımulo que desencadena un disparo es independiente de la cantidad de la
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Figura 6.21: Autovalores y autovectores relevantes del espacio para diferentes valores de
amplitud de corriente lenta. a) Caso sin corriente lenta, b) gd = 0,9 mS/cm2, c)gd = 1,8 mS/cm2,
d) gd = 3,6 mS/cm2. Se muestras la fracción correspondiente al área de iniciación y a la de
finalización.

cantidad de disparos por ráfaga. En la Fig.(6.22) se muestran los resultados con y sin

corriente lenta. En el caso sin corriente lenta, los autovectores significativamente rele-

vantes son similares para 1 y 2 disparos. En el caso con corriente lenta, el más relevante

el igual para 1 y 2 disparos por ráfaga, mientras que el segundo presenta mucho ruido

para poder extraer una conclusión similar. Sin embargo, se evidencia que en ambos

casos, hay una mezcla se estados que preceden el disparo y que lo suceden. De manera

que la conclusión de que los autovectores más relevantes se mezclan con la existencia

de una corriente lenta es generalizable a ráfagas de n disparos.
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Figura 6.22: Autovectores relevantes para distinta cantidad de disparos por ráfaga: a) Sin co-
rriente lenta (primer autovector relevante), b) sin corriente lenta (segundo autovector relevante),
c) con corriente lenta (primer autovector relevante), d) con corriente lenta (segundo autovector
relevante).





Caṕıtulo 7

Conclusiones

Un sistema neuronal se caracteriza por las variaciones abruptas que se producen en

el potencial de membrana. Estos disparos pueden tener diferente peŕıodo y amplitud.

Algunas neuronas generan sucesiones de disparos separadas por silencios o dinámicas

subumbrales, a estas sucesiones se las denomina ráfagas. Las ráfagas pueden ser pe-

riódicas donde el número de disparos por ráfaga y el tiempo de separación entre cada

una de ellas es constante, o aperiódicas donde la lontitud y el tiempo se modifican.

Según resultados obtenidos en [1], [16], [17] la variabilidad en la longitud de las ráfagas

refleja variabilidad en rasgos espećıficos del est́ımulo, y es en esas caracteŕısticas donde

se codifica información.

Existen dos mecanismos que generan ráfagas de longitud variable: (i) la presencia

de una variable estocástica en la región de biestabilidad del sistema dinámico; (ii) la

existencia de una variable cuya constante temporal de evolución es más lenta que el

resto del sistema (corriente lenta) sumado a la presencia de una variable aleatoria.

Mediante registros de actividad intracelular es posible detectar cuál es el mecanismo

neuronal que genera las ráfagas. Sin embargo, resulta más interesante poder realizar

experimentos donde se registre actividad neuronal in vivo y a partir de ellos obtener

información sobre la existencia de una corriente lenta. El estudio de la relación est́ımulo-

respuesta mediante el análisis de los histogramas de distribución de tiempos entre

disparos (ISIs) y el análisis por correlación inversa permite obtener esta información,

y puede ser utilizado para registros in vivo. En el presente trabajo se estudiaron las

diferencias en la codificación neuronal que surgen de los mecanismos con y sin corriente

lenta, y cuáles son las caracteŕısticas espećıficas de la corriente lenta que modifican la

codificación.

En el caso de ráfagas puramente estocásticas el histograma de ISIs tiene una distri-

bución exponencial debido al hecho de que el proceso que lo determina es markoviano.

La presencia de una corriente lenta modifica la cola de distribución de ISIs adquirien-

do en la misma una curvatura concava hacia abajo. A partir del criterio de máxima
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verosimilitud pueden ajustarse diferentes funciones a la cola de este histograma. Las

funciones Gamma, LogNormal y F1 describen con alta probabilidad el proceso, y son

igualmente aceptables. En [11] utilizan la LogNormal como función para la descripción

de histograma de ISIs partiendo de la base de que los umbrales cambian a partir de

una distribución gaussiana. Sin embargo, la función F1 modela con parámetro f́ısicos

medibles al histograma. Uno de sus parámetros se encuentra directamente relacionado

con la constante de tiempo de la corriente lenta por lo que resulta la más aceptable

como modelo cualitativo.

Respecto a las propiedades de codificación, el análisis por correlación inversa pro-

pone el cálculo del BTA (spike triggered average) para el análisis de relación est́ımulo-

respuesta. Tanto en los casos donde las ráfagas son puramente estocásticas como en

los casos en los que existe una corriente lenta el est́ımulo que precede una ráfaga es

independiente de la longitud que tenga la misma. Este resultado esta en concordancia

con lo obtendido en [13].

En los casos con y sin corriente lenta el est́ımulo que sigue luego de la iniciación de

la ráfaga es de caracter oscilatorio y la finalización de la misma depende sólamente de la

cantidad de disparos que tenga. Las constantes de amplitud y tiempo caracteŕıstico de

la corriente lenta no modifican significativamente la posición de los máximos y mı́nimos

de la oscilación, por lo que puede decirse que éstos están determinados principalmente

por el subsistema rápido. En contraposición, la amplitud de la corriente lenta si modifica

la relación absoluta en la intensidad que de los máximos de oscilación. En particular,

el máximo previo a la finalización de la ráfaga adquiere mayor intensidad.

La corriente lenta es una variable que de manera adiabática modifica la probabilidad

de transición de un estado neuronal a otro, de modo que no modifica la directamente la

dinámica rápida. Es por esto que en los histogramas de ISIs el primer máximo coincide

en periódo en los casos con y sin corriente lenta, y también es por ello que en los STA

no se modifica significativamente el periódo de las oscilaciones.

En [13] se vió que existe una separación entre los autovectores de iniación y finali-

zación de las ráfagas la cuál depende del nivel de ruido. La presencia de una corriente

lente mezcla los autovectores más relevantes no permitiendo distinguir entre ellos el de

iniciación y el de finalización. Entonces, en los casos sin corriente lenta la separación

entre autovalores de iniciación y finalización es más notoria.

Estos resultados fueron obtenidos a partir de un modelo neuronal con transición

tipo II. Para complementar este trabajo seŕıa interesante realizar el mismo análisis para

modelos con bifurcación de saddle-node donde la transición es de tipo I.



Apéndice A

Modelo de Hodgkin-Huxley

Uno de los modelos más importante para describir la dinámica neuronal es el mo-

delo de Hodgkin-Huxley (HH) basado en mediciones realizadas en el axón gigante del

calamar[18]. Se determinó que para esta neurona existen tres contribuciones principa-

les a la corriente transmembrana: un canal de K+, un canal de Na+ y una corriente

óhmica producto de las fluctuaciones en las concentraciones de iones de Cl−.

Al igual que en otros modelos, la membrana de la neurona se representa mediante

un capacitor con capacitancia Cm, mientras que los canalesK+ y Na+ son conductacias

variables que dependen de la diferencia de potencial en la membrana V . La conductacia

del canal de Cl− no depende del potencial de la membrana.(ver Fig.(A.1))

Figura A.1: Circuito electréctrico utilizado por Hodgkin y Huxley para modelar la membrana
plasmática de la neurona, las bombas de K+ y Na+ y los canales de iones.

De este modo, la corriente total en la membrana es la suma de las corrientes iónicas

(Iionica)y la capacitiva como propone la ec.(A.1).

En este caso, el canal de K+ está formado por cuatro puertas de activación que

contribuyen a la corriente iónica con un término n4 y el canal de Na+ con tres puertas

de activación y una de inactivación que contribuyen a la corriente con un término m3h,

de modo que resulta

Cm
dV

dt
= gNam

3h(ENa − V ) + gKn
4(Ek − V ) + gL(EL − V ) + I. (A.1)
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donde V es el potencial de la membrana (en mV ), Cm = 1 µF/cm2, gNa,gK y gL son

las conductacias de los canales de Na, K y de fuga de iones respectivamente medidos

en mS/cm2; ENa, Ek son los potenciales de equilibrio osmótico (potencial de Nerst)

en la membrana para los canales de Na y K respectivamente medidos en mV; EL es

el potencial de reposo de la variable de fuga e I es una corriente externa. Todas las

corrientes se miden en µA/cm2 y el tiempo se mide en ms.

La dinámica de evolución de las variables de activación e inactivación están dadas

a partir de la ec. (1.4) por 

ṁ =
m∞(V )−m

τm(V )

ḣ =
h∞(V )− h

τh(V )

ṅ =
n∞(V )− n

τn(V )

(A.2)

donde m∞(V ), h∞(V ) y n∞(V ) son las funciones de activación en el estado estacionario

de las variablesm, h y n respectivamente, y τm, τh y τn son las condtantes (dependientes

del potencial de membrana) caracteŕısticas de decaimiento al estado estacionario de las

variables m, h y n respectivamente. Estas funciones estas dadas por

m∞(V ) = αm(V )/(αm(V ) + βm(V ))

h∞(V ) = αh(V )/(αh(V ) + βh(V ))

n∞(V ) = αn(V )/(αn(V ) + βn(V ))

τm(V ) = 1/(αm(V ) + βm(V ))

τh(V ) = 1/(αh(V ) + βh(V ))

τn(V ) = 1/(αn(V ) + βn(V ))

(A.3)

donde las funciones αm,βm,αh,βh,αn y βn determinan la probabilidad por unidad

de tiempo de que los canales se abran o se cierren, y son funciones dependientes del

potencial de membrana. En particular, en el modelo de Hodkin-Huxley están dadas

por 

αm(V ) = 0,01(25− V )/[exp (25−V
10

)− 1]

βm(V ) = 4 exp− V
18

αh(V ) = 0,07 exp− V
20

βh(V ) = 1/[exp 30−V
10

+ 1]

αn(V ) = 0,01(10− V )/[exp
10−V
10

−1 −1]

βn(V ) = 0,125 exp− V
80

(A.4)

En este modelo, los valores de las conductancias de los canales ionicos y potenciales

de equilibrio son:
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EK = −12mV

ENa = 120mV

EL = 10,6mV

gK = 36mS/cm2

gNa = 120mS/cm2

gL = 0,3mS/cm2.

Una forma de describir la dinámica del sistema de Hodgkin-Huxley es analizando

la existencia de puntos fijos y ciclos ĺımites en el espacio de las fases. Este modelo

tiene dos tipos atractores: puntos fijos y ciclos ĺımite. En este contexto, la existencia de

puntos fijos está asociada al amortiguamiento en el valor del potencial de membrana,

mientras que los ciclos ĺımites se asocian a la generación de disparos.

La Fig.(A.2) muestra la evolución temporal para el potencial de membrana cuando

se le inyectan diferentes corrientes externas, y su correspondiente diagrama en el espacio

de las fases para las variables V y m.

+

Figura A.2: Dinámica (cualitativa) del modelo de Hdgkin-Huxley. a) Evolución del potencial
de membrana como función del tiempo para distintas corrientes externas, b) Evolución del espacio
de fases: potencial de membrana y variable de activación m.

En la Fig.(A.2) se observan diferentes comportamientos del sistema que dependen

del parámetro I. El sistema sufre una bifurcación de Hopf para un valor de corriente

externa I0. Al aumentar el valor de I por encima del valor cŕitico el ciclo ĺımite modifica

sus caracteŕısticas como la fracuencia y su rango de oscilación (amplitud del potencial

del membrana).

Para corrientes externas menores a 10 µA/cm2 el sistema dinámico tiene un punto

fijo estable que se modifica con el parámetro de control que es la corriente externa.

Este sistema no tiene otras bifurcaciones en el rango de corriente biológicamente

aceptables para la membrana de una neurona.
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La frecuencia de disparo en el potecial de membrana aumenta con la corriente

aplicada, pasando por una discontinuidad en el valor I0. La Fig.(A.3) muestra la curva

FI del modelo de HH.

Figura A.3: Curva FI para del modelo de HH.

En la Fig.(A.3) se observa que la corriente para la cual ocurre la bifurcación de

Hopf es diferente cuando se aumenta y cuando se disminuye la corriente, de modo que

se genera una histéresis en la transición. La existencia de esta histéresis es debida a que

en bifurcaciones de Hopf subcŕıticas hay coexistencia del punto fijo estable y el ciclo

ĺımite, dando lugar a una región de biestabilidad.

En las regiones de biestabilidad, agregando ruido a la corriente externa, se generán

ráfagas del potencial de acción.



Apéndice B

Algunos Métodos numéricos y

estad́ısticos

B.1. Sobre los algoritmos de integración numérica

Las ecuaciones diferenciales ordinarias pueden resolverse numéricamente conocien-

do las condiciones de borde [15]. En este aspecto, el problema que se plantea con

condiciones de borde se refiere al problema de condiciones iniciales.

Dado un sistema dinámico con variables x⃗(t) definidos a partir de la ecuación

x⃗(t)

dt
= F⃗ (x⃗(t)) (B.1)

En el problema de condiciones iniciales se conocen todos los valores x⃗(t = 0) y

F⃗ (x⃗(0)), y se desea, a partir de la ec.(B.1) conocer la evolución temporal de la variable

x⃗.

Las rutinas que resuelven el problema de ecuaciones ordinarias con condiciones

iniciales siguen el siguiente funcionamiento: encontrar modificaciones en la variable x⃗

(∆⃗x) cuando se modifica la variable t en un diferencial ∆t. Es decir,

∆⃗x = F⃗ (x⃗(t))∆t (B.2)

con ∆t = (ti+1 − ti) y ∆x = x(t + 1) − x(t). En el ĺımite ∆t → 0 se recupera la

ecuación diferencial original. Esta mecanismo se conoce como método de Euler. Este

método tienen diferentes problemas de convergencia al resultado real, por lo que no es

muy utilizado. Sin embargo, la idea subyacente a métodos más avanzados es la misma.

En el presente trabajo se utilizaron algoŕımos de integración de Runge-Kutta. Estos

métodos propagan la solición en un intervalo combinando información de muchos pasos

del algoritmo de Euler, y luego con la información obtenida se realiza una expansión

en serie de Taylor para llegar a órdenes superiores.
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El desarrollo de órdenes superiores del método de Runge-Kutta ha permitido que el

mismo se vuelva competitivo ocn otros métodos. Algunas de sus ventajes son que es el

más rápido para evaluar F⃗ (x⃗) cuando F es una función simple y no requiere demasiada

presición. En general, el algoritmo de integración de Runge-Kutta resulta adecuado

para la resolver la mayoŕıa de los problemas de ecuaciones diferenciales. Además este

método permite incluir un monitor de consistencia interno. Un monitos de consistencia

interno permite controlar los errores numéricos (los cuáles son inevitables), controlando

el paso de la variable fundamental.

La fórmula para el paso de integración de Euler es

x(t+ 1) = x(t) + hf(x, t); (B.3)

Esta fórmula es asimétrica porque modifica el valor de la variable en un intervalo

h pero sólo utiliza la información de la función al principio del intervalo, por lo que

resulta un algoritmo O(h2). Las razones por las cuáles no se recomienda utilizar este

algoritmo son que, (i) no es muy preciso comparado con otros algoritmos, (ii) es poco

estable.

Considérese ahora que se usan dos pasos como el de la ec.(B.3) utilizando el centro

del intervalo de longitud h. Luego, con los valores x y t del medio del intervalo, se

calcula el nuevo x, obteniéndose las ecuaciones:


k1 = hf(xn, tn)

k2 = hf(xn +
1
2
k1, tn +

1
2
h)

xn+1 = xn + k2 +O(h3)

(B.4)

Como se indica en el término de error, la simetŕıa cancela el error de primer orden,

haciendo el error menor.

Agregando combinaciones de esta idea se pueden cancelar los errores de órdenes

mayores uno por uno. Esta es la idea básica del algoritmo de Runge-Kutta.

Es importante tener en cuenta que mayor orden del error no significa mayor presición

en el resultado.

B.2. Sobre los algoritmos de métodos algebráicos

El problema algebráico general consiste en resolver un sistema de ecuaciones lineales

de la forma[15]
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a00x0 + a01x1 + . . .+ a0nxn = b0

a10x0 + a11x1 + . . .+ a1nxn = b1
...

am0x0 + a01x1 + . . .+ amnxn = bm

(B.5)

de manera que las n incógnitas xi están vinculadas por m ecuaciones lineales.

Este sistema puede ser escrito de forma matricial

Ax = b (B.6)

B.2.1. Descomposición LU

Resolver un problema algebráico es más simple si la matriz A es triangular inferior

o superior. El algoritmo de descomposición LU propone descomponer una matriz A en

el producto de dos matrices L y U triangular inferior y superior, respectivamente.

Si A = LU, entonces el sistema lineal Ax = b se puede escribir como

A · x = (LU) · x = L · (U · x) = b (B.7)

De manera que resolviendo los siguientes sistemas lineales y triangulares, el proble-

ma original queda resuelto.

L · y = b (B.8)

U · x = y (B.9)

Supongase que desea resorverse el sistema A · X = B, donde AϵℜN,M , XϵℜM,P

y BϵℜN,P . LA solución a este problema es X = A−1B. Aplicando el algoritmo de

descomposición LU con las sucesivas columnas de X es posible obtener esta solución.

B.2.2. Método de Jacobi para diagonalizar matrices

Sea A una matriz N × N , los autovectores de A son todos los vectores x que

satisfacen

A · x = λx (B.10)

donde a las constantes λ se las conoce como autovalores.

Los autovalores de una matriz pueden encontrarse resolviendo el sistema

det|A− λI| = 0 (B.11)
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donde I es la matriz identidad de N ×N .

Computacionalmente diagonalizar una matriz es más complicado. Un método muy

utilizado para este fin es el método de Jacobi. El mismo consisite en realizar rotaciones

de la matriz O (una rotación es una transformación mediante el producto con una

matriz ortogonal), de forma de anular el elemento más grande fuera de la diagonal.

Una matriz ortogonal satisface O−1 = Ot, de manera que cada paso n del algoritmo

de Jacobi consiste en realizar la siguiente transformación

An = Ot
nAn−1On (B.12)

B.3. Sobre la estimación de máxima verosimilitud

El criterio de máxima verosimilitus (o maximum likelihood) es un método utilizado

normalmente para ajustar modelos y hallar sus parámetros.

El criterio consiste en los siguiente: Sea una muestra x1, . . . , xn independientes e

identicamente distribuidas obtenidas de un sampleo con distribución de probabilidad

f . Dado un modelo paramétrico de f , se desean encontrar los parámetros más proximos

a los verdaderos. Sea a el parámetro que se desea determinar.

Como las variables de la muestra son inpendientes resulta

f(x1, . . . , xn|a) = f(x1|a), . . . , f(xn|a) (B.13)

Ahora, se quiere conocer la probabilidad P (a|x1, . . . , xn).

Dada una variable aleatoria yϵΓy y zϵΓz, se cumple la relación p(y|z)p(z) = p(z|y)p(y)
(Regla de Bayes), donde p(·) son las probabilidades de ocurrencia de las variables.

El criterio de máxima verosimilitud tiene su fundamento en la Regla de Bayes, de

manera que resulta

P (a|x1, . . . , xn) =
n∏

i=1

f(xi|a) (B.14)

Sea S = Ln(P ) =
∑n

i=1 Ln(f(xi|a)), el método de máxima verosimilitud consiste

en encontrar el valor de a que maximiza S.

B.4. Lenguaje C++

C++ es un lenguaje de programación diseñado para el extender al exitoso lenguaje

de programación C con mecanismos que permitan la manipulación de objetos. Para

el desarrollo del presente trabajo se utilizaron numerosas rutinas del libro Numerical

Recipes cuyo entorno computacional está desarrollado en C++.
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En particular se utilizaron las clases predefinidas para vectores (NRVec) y matri-

ces (NRMat). Los métodos numéricos citados en el Apéndice(B) se implementaron

utilizando las rutinas de integración Runge-Kutta de orden 2, clases LUdcmp para

decomposición LU, y Jacobi para diagonalización de matrices.
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