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Resumen

La retina constituye el primer conjunto de neuronas que procesan e integran la infor-
mación visual proveniente del mundo exterior. La percepción visual tiene su origen en
un mecanismo clave: convertir la energía luminosa en energía eléctrica. En una primera
etapa, la luz atraviesa los medios refringentes del ojo que permiten la formación de la
imagen óptica en la retina, donde se encuentran los fotorreceptores que convierten los
estímulos luminosos en señales eléctricas. A continuación, estas señales eléctricas se in-
tegran y procesan en la misma retina hasta formar un código relativamente compacto en
las células ganglionares, cuya salida se envía por el nervio óptico a otras áreas del cerebro
para su posterior procesamiento. En los fotorreceptores, las células fotosensibles de la
retina, el procesamiento de las señales visuales consiste principalmente en la fototrans-
ducción e integración eléctrica, y este proceso debe enfrentarse a enormes variaciones en
las señales visuales de entrada. Con el fin de acomodar este rango dinámico, distintos
procesos bioquímicos y fisiológicos desarrollan mecanismos no lineales de adaptación, de
modo que la respuesta que se tiene a un dado nivel de luminosidad es completamente
diferente a la que ocurre a otro nivel. En la presente tesis implementamos un modelo ma-
temático microscópico de la fototransducción e integración eléctrica en fotorreceptores
y analizamos su comportamiento no lineal. Por otro lado, un entendimiento algorítmico
e intuitivo del problema en cuestión sólo puede obtenerse a partir de modelos simplifi-
cados que resuman el procesamiento de señales que tiene lugar. Por este motivo, en una
segunda etapa del trabajo, estudiamos el comportamiento de los procesos microscópicos
en un amplio rango de luminosidades, donde las no linealidades claramente dominan la
respuesta, en términos de un modelo fenomenológico que captura relativamente bien los
elementos básicos del procesamiento visual que ocurre en los fotorreceptores.

Palabras claves: Sistema visual, fotorreceptores, dinámica no lineal, fototransduc-
ción, retina, adaptación.
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Abstract

The retina is the first set of neurons that process and integrate visual information from
the outside world. Visual perception has its origin in a key mechanism: to transform light
into electrical energy. In a first stage, the light crosses through the refractive support of
the eye allows the formation of the optical image in the retina, where the photoreceptors
that turn the light stimuli into electrical signals are found. Then, these electrical signals
are integrated and processed in the retina itself until a relatively compact code is formed
on the ganglion cells whose output is sent by the optic nerve to other areas of the brain
for further processing. In photoreceptors, the photosensitive cells of the retina, the pro-
cessing of visual signals consists of phototransduction and electrical integration, and this
process must face huge variations in the input visual signals. In order to accommodate
this dynamic range, different biochemical and physiological processes develop non-linear
mechanisms of adaptation, so the response to a certain level of luminosity is comple-
tely different from what happens at another level. In the present thesis a microscopic
mathematical model of phototransduction and electrical integration is applied to photo-
receptors, and their non-linear behavior is analyzed. On the other hand, the only way in
which we are able to obtain an algorithmic and intuitive understanding of the problem
in question is by means of simplified models that summarize the signal processing that
takes place. For this reason, in a second stage of the research, the behavior of microsco-
pic processes in a wide range of luminosities where non-linearities clearly dominate the
response is studied in terms of a phenomenological model that captures well the basic
elements of visual processing that occurs in the photoreceptors.

Keywords: Visual system, photoreceptors, non linear dynamics, phototransduction,
retina, adaptation.
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Símbolos

cGMP monofosfato cíclico de guanosina
CNG canales iónicos activados por nucleótidos cíclicos

GC guanilil ciclasa
GDP difosfato de guanosina
GRK quinasas receptoras acopladas a proteína G
GTP trifosfato de guanosina

NCKX intercambiadores iónicos calcio-sodio dependientes de potasio
PDE fosfodiesterasa
RPE epitelio pigmentado retinal

I iluminancia retinal
R∗ pigmento visual activado
kR constante de velocidad de eliminación del pigmento visual activado
τR constante de tiempo de inactivación del pigmento visual
E∗ fosfodiesterasa activada
kE constante de velocidad de eliminación de la fosfodiesterasa activada
τE constante de tiempo de inactivación de la fosfodiesterasa
β velocidad de hidrólisis del cGMP
cβ constante de velocidad de hidrólisis del cGMP en oscuridad
kβ constante específica de velocidad de hidrólisis del cGMP
X concentración de cGMP
α actividad de la GC: velocidad de síntesis del cGMP
τX constante de tiempo de eliminación del cGMP
nX coeficiente de Hill de activación de los CNG
C concentración escalada de Ca2+

kC constante de velocidad de eliminación de Ca2+

τC constante de tiempo de eliminación del Ca2+

Ios fotocorriente del segmento externo
aC constante de escala para la activación del GC
nC coeficiente de Hill de activación del GC
ais constante de escala para la no linealidad de la membrana
gis conductancia de la membrana del segmento interno
Vis potencial de membrana del segmento interno
V d
is potencial de membrana del segmento interno en oscuridad
gi conductancia instantánea de la membrana del segmento interno
τis constante de tiempo para la no linealidad de la membrana del segmento interno
γ parámetro para la no linealidad de la membrana del segmento interno
τm constante de tiempo de la capacidad de la membrana
Vs potencial efectivo de la membrana del pedículo luego de la retroalimentación sustractiva
gh parámetro del potencial efectivo de la membrana del pedículo
Vh potencial de membrana de la célula horizontal
V d
h potencial de membrana de la célula horizontal en oscuridad
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It activación del transmisor
gt parámetro de la curva de activación del transmisor
Vk parámetro de la curva de activación del transmisor
Vn parámetro de la curva de activación del transmisor
aI fator de ganancia
VI parámetro para el factor de ganancia aI
µ parámetro para el factor de ganancia aI
τa constante de tiempo para el potencial que afecta el factor de ganancia aI
τ1 constante de tiempo del ciclo cono-célula horizontal
τ2 constante de tiempo del ciclo cono-célula horizontal
τh constante de tiempo del ciclo cono-célula horizontal

V (t) potencial de membrana del fotorreceptor
Vd potencial de membrana del fotorreceptor en oscuridad
r(t) respuesta del fotorreceptor
s(t) estímulo: luz incidente en el fotorreceptor
τr constante de tiempo para la respuesta del fotorreceptor
κ parámetro de respuesta del fotorreceptor
ξ parámetro de respuesta del fotorreceptor

y(t) estímulo filtrado
z(t) estímulo filtrado
Ky kernel específico de y(t)
Kz kernel específico de z(t)
κe ganancia efectiva
τ er escala temporal efectiva
τy escala temporal del kernel Ky

τz escala temporal del kernel Kz

ny parámetro del kernel Ky

nz parámetro del kernel Kz

λ fracción de peso de las escalas temporales para Kz
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Introducción

La retina constituye el primer conjunto de neuronas que procesan e integran la información
visual proveniente del mundo exterior [1]. En los mamíferos, debido a la particular arquitectura del
ojo como un ente separado del procesamiento integral llevado a cabo en regiones corticales, la retina
conforma un sistema de procesamiento esencialmente en cascada (feedforward), donde las señales
de salida están representadas por pulsos temporales (potenciales de acción) de las llamadas células
ganglionares, las cuales se transmiten por un conjunto de fibras que conforman el nervio óptico [1,2].
Dado que el número de fotorreceptores es mucho mayor que el número de células ganglionares, en la
retina tiene lugar un esquema de compresión de la información, presumiblemente óptimo [3], donde
distintos cómputos ocurren en simultáneo [4,5]. Por este motivo, el estudio del procesamiento de las
señales visuales que ocurre en la retina, y su descripción como un algoritmo operacional, podrían
proveer claves de representación óptima de la información visual, con un enorme impacto potencial
en el diseño de sistemas artificiales.

El primer paso en el procesamiento de las señales visuales consiste en la fototransducción, que
tiene lugar en los conos y bastones. La secuencia de absorción de fotones y la posterior influen-
cia del fotopigmento activado sobre la cascada bioquímica que regula la concentración de cGMP
(monofosfato cíclico de guanosina), una molécula que controla la apertura de canales iónicos en
el segmento externo de los fotorreceptores, ha sido objeto de un intenso estudio desde fines de la
década de los años 70 [6]. Aun cuando se siguen estudiando y descubriendo nuevas características,
al día de hoy, los pasos bioquímicos se conocen con relativo detalle y han sido formulados y estudia-
dos con descripciones matemáticas adecuadas [7–9]. Una vez que la luz ha sido transducida a una
contraparte eléctrica —la corriente que ingresa al segmento interno de los fotorreceptores—, esta
señal se integra con las propiedades eléctricas de la propia célula, que incluye canales dependientes
del potencial y el acoplamiento espacial con los vecinos a través de hemicanales [10,11], para luego
activar o desactivar la liberación de neurotransmisores hacia las células postsinápticas [12].

Uno de los aspectos centrales del procesamiento en los fotorreceptores es que provee el principal
mecanismo de adaptación a la luminosidad en la retina [13]. Esto se debe a los ciclos internos
de retroalimentación que existen en la cascada de fototransducción, principalmente la regulación
provista por el calcio intracelular. Por este motivo, el procesamiento es eminentemente no lineal
[14], y la respuesta que se tiene a un dado nivel de luminosidad es completamente diferente a la
que ocurre a otro nivel. Por ejemplo, el procesamiento de intensidades bajas de luz incidente tiene
una alta ganancia y es de tipo pasa bajos, mientras que el procesamiento a niveles más intensos
presenta una ganancia reducida y se adquieren aspectos de pasa banda. Por lo tanto, el tipo de
respuesta temporal en los fotorreceptores dependerá fuertemente de las condiciones de luminosidad
y, en consecuencia, toda la integración que ocurre a continuación en la definición del campo receptivo
de las células bipolares dependerá asimismo de esta situación.
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Por lo tanto, en la tesis implementaremos un modelo computacional microscópico de fototrans-
ducción e integración eléctrica en fotorreceptores, que ha dado excelentes resultados en su com-
paración con experimentos [15]. En base a este modelo, originalmente para conos de primates no
humanos, estudiaremos su reducción a formulaciones fenomenológicas, más adecuadas para proveer
un entendimiento algorítmico e intuitivo [16]. Bajo esta correspondencia, analizaremos la influencia
de distintos parámetros en las características del procesamiento.

Como mencionamos anteriormente, diferentes condiciones de luminosidad evocan diferentes pro-
cesamientos temporales y, por tanto, es imposible satisfacer la linealidad. Mediante la utilización
de los modelos fenomenológicos, veremos si es posible describir la respuesta en todo el rango de
luminosidades con un único modelo, donde la adaptación es parte intrínseca de su formulación.

En vista de lo anterior y, para mayor compresión de la información presentada, se ha estructu-
rado esta tesis en 4 capítulos, una introducción, conclusiones y una breve exposición de la posible
continuidad de este trabajo. En el último capítulo se trata la parte original de la tesis conteniendo
toda nuestra contribución a la temática en cuestión.

El primer capítulo es introductorio; en el mismo se estudiará, de manera breve y concisa,
los aspectos biológicos y físico-químicos esenciales para la comprensión de los subsiguientes
capítulos. Se dará especial énfasis a la cascada de fototransducción.

El segundo capítulo se dedica al estudio del primer modelo a tratar: un modelo matemático que
describe los procesos microscópicos que intervienen en los diferentes mecanismos del circuito
retinal. Primeramente, analizaremos la construcción del modelo y luego pasaremos a ver sus
resultados aplicados a varios experimentos.

El tercer capítulo introduce el segundo y último modelo que trataremos. Este será un modelo
fenomenológico completamente distinto, en su mayor parte, al primero. En una primera parte
veremos los fundamentos del modelo, luego pasaremos a ver su construcción y, finalmente,
veremos su aplicación para algunos datos experimentales.

El cuarto capítulo es donde presentaremos nuestra contribución en la búsqueda de una cone-
xión entre los modelos antes presentados.



CAPÍTULO 1

Aspectos biológicos

Antes de iniciar el estudio de los modelos matemáticos que describen el funcionamiento de
distintos procesos asociados a la codificación visual, debemos hacer una breve reseña de los detalles
anatómicos y microfisiológicos que intervienen en la percepción visual. Para una mejor comprensión,
subdividimos al capítulo en dos partes: en una primera parte tenemos las subsecciones referentes
a la anatomía del ojo, sus principales componentes y sus funciones, centrando la atención en la
estructura de la retina y de los fotorreceptores. En la segunda parte del capítulo, vamos a detallar
el proceso bioquímico que hace posible la fototransducción.

1.1 Órgano sensible a la luz: el ojo
El ojo es el órgano sensitivo de la visión presente en la mayoría de los animales, cuyo objetivo es

el de proporcionar los distintos soportes ópticos necesarios para llevar a cabo este proceso sensitivo.
Para lograrlo, el mismo cuenta con diversas estructuras que, al igual que un equipo óptico, realizan
diferentes funciones en torno al estímulo luminoso [17]. Algunas de estas estructuras se pueden
observar en la figura 1.1.

esclerótica

pupila

iris

conjuntiva

iris

cristalino

córnea

esclerótica

coroides

retina

nervio óptico

vasos sanguíneos

disco óptico

humor vítreo

músculos extraoculares

ANATOMÍA EXTERNA ANATOMÍA INTERNA

fibras zonulares

músculo ciliar

humor acuoso

Figura 1.1: Anatomía externa e interna del ojo humano.
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4 Capítulo 1: Aspectos biológicos

La forma de un ojo es aproximadamente esférica, mide 2.5 cm de diámetro y está lleno de un gel
transparente llamado humor vítreo que rellena el espacio comprendido entre la retina y el cristalino.

En general, se puede distinguir tres diferentes capas en las paredes del ojo [17]:

1. La capa externa, que incluye la esclerótica (espesa, resistente y de color blanco) y, en la
parte anterior, la córnea transparente.

2. La capa media incluye el coroides, que contiene abundantes vasos sanguíneos, y el tejido
conjuntivo del cuerpo ciliar y el iris.

3. La capa interna es la llamada retina y es aquí donde se encuentran las células sensibles a
la luz (fotorreceptores), recubiertas por una lámina externa de células epiteliales cúbicas que
contienen melanina. Externamente, la retina descansa sobre el coroides; internamente, está en
contacto con el humor vítreo.

La pupila es la abertura que permite a la luz entrar al ojo y alcanzar a la retina; ésta se
muestra oscura porque los pigmentos en la retina absorben la luz que les llega. La pupila está
rodeada por el iris, el cual contiene dos músculos que pueden hacer variar el tamaño de la misma.
A su vez, la pupila y el iris están cubiertos por la superficie externa transparente vidriosa del ojo,
llamada córnea (fig. 1.1). La córnea es continuada con la esclerótica, la cual forma la dura pared
del globo ocular [17,18]. La córnea no tiene vasos sanguíneos, por lo que se nutre del fluido que está
detrás, el humor acuoso. Además, detrás del iris se encuentra una lente transparente suspendida
por ligamentos (llamadas fibras zonulares) acoplados a los músculos ciliares; que a su vez, están
unidos a la esclerótica formando un anillo dentro del ojo (fig. 1.1). La lente divide el interior del ojo
en dos compartimentos que contienen fluidos ligeramente diferentes. El humor acuoso es un fluido
aguado que se encuentra entre la córnea y la lente. En cambio, el humor vítreo es más viscoso y
se halla entre la lente y la retina; su presión preserva la esfericidad del globo ocular. Insertados en
la esclerótica hay un par de músculos extraoculares, los cuales mueven el globo ocular en la órbita
y mantienen al ojo en su posición. Estos músculos normalmente no son visibles debido a que se
encuentran detrás de la conjuntiva, una membrana que se repliega desde el interior de los párpados
y se une a la esclerótica. El nervio óptico, que lleva las fibras nerviosas desde la retina, se encuentra
en la parte posterior del ojo, pasando a través de la órbita y alcanzando la base del cerebro cerca
de la glándula pituitaria.

Para que los rayos de luz se puedan enfocar en la retina, se deben refractar. La cantidad de
refracción requerida depende de la distancia del objeto al observador. Un objeto distante requerirá
menos refracción que uno más cercano. La mayor parte de la refracción ocurre en la córnea, que tiene
una curvatura fija. Otra parte de la refracción requerida se da en el cristalino. El cristalino puede
cambiar de forma, aumentando o disminuyendo así su capacidad de refracción. Al envejecer, el ser
humano va perdiendo esta capacidad de ajustar el enfoque porque el cristalino se va endureciendo,
deficiencia conocida como presbicia o vista cansada.

1.1.1 Tejido sensible a la luz: la retina

La retina es una lámina translúcida de tejido nervioso que tapiza la parte posterior del globo
ocular y procesa la información visual. Para los humanos, esta información corresponde a la radiación
electromagnética comprendida en la zona del espectro que abarca una longitud de onda entre 400 y
760 nm, con un margen de funcionamiento muy amplio, desde la luz más brillante hasta la luz más
tenue [18].
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Anatomía macroscópica de la retina

La característica más obvia de la retina vista a través de un oftalmoscopio es la presencia de
vasos sanguíneos en su superficie (fig. 1.2). Estos vasos de la retina provienen de una región circular
pálida llamada disco óptico, por el cual también salen las fibras del nervio óptico (fig. 1.1). Es
interesante notar que la sensación visual de la luz no puede ocurrir en el disco óptico debido a
que no hay fotorreceptores, ni puede ocurrir donde existen grandes vasos sanguíneos —los vasos
proyectan sombras en la retina. A pesar de todo esto, nuestra percepción visual del mundo parece
ser perfecta. En realidad, no somos conscientes de ningún agujero en nuestro campo visual porque
el cerebro se encarga de llenar estas áreas.

En el medio de cada retina hay una región de color más oscuro de un tono amarillento. Esta es
la mancha amarilla o mácula, la parte de la retina encargada de la visión central (en oposición a la
periférica). La mácula se distingue por la ausencia relativa de grandes vasos sanguíneos. En la figura
1.2 se puede ver el arco de vasos desde el disco óptico a la mácula; esta es también la trayectoria
de las fibras del nervio óptico desde la mácula hacia el disco óptico.

vasos 
sanguíneos

disco óptico
(mancha ciega)

fóvea

mácula

retina
temporal

retina
nasal

Figura 1.2: La retina, vista a través de un oftalmoscopio.

La ausencia relativa de grandes vasos sanguíneos en esta región de la retina es una de las
especializaciones que mejoran la calidad de la visión central. Otra especialización de la retina central
es la fóvea, una mancha oscura de 2 mm de diámetro. Los vasos sanguíneos rodean a la fóvea por
arriba y por abajo, mientras que dentro de ella sólo existen pequeños capilares. En el mismo centro
de la fóvea, en un área de unos 0.5 mm de diámetro, no existen capilares para aumentar al máximo
la transparencia de la retina.

Dada que representa el centro de la retina, la fóvea es un punto anatómico de referencia conve-
niente: la parte de la retina que se encuentra más cerca de la nariz que de la fóvea se conoce como
retina nasal, la que esta más cerca de la sien se denomina retina temporal, la parte de la retina
sobre la fóvea se llama superior y la que está por debajo, inferior.

Anatomía microscópica de la retina

Estructural y funcionalmente la retina tiene dos componentes: el epitelio pigmentado retinal
no neural (RPE, del inglés retinal pigment epithelium), que tapiza el fondo del ojo, y la retina
neuronal, que se extiende sobre el RPE (fig. 1.3). Las células del RPE contienen melanina, un
pigmento negro que absorbe toda la luz que atraviesa los fotorreceptores sin ser absorbida y que,
por lo tanto, no participa en la fototransducción, de esta manera, se impide que la imagen se
distorsione por reflexión [19–21].
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Figura 1.3: Organización laminar de la retina. (a) Corte histológico de la retina teñida con métodos inmu-
nocitoquímicos. (b) Representación esquemática de las capas y sus estructuras en la retina.

La retina neuronal contiene cinco tipos de neuronas unidas funcionalmente por una intrincada red
de conexiones: los fotorreceptores (conos y bastones) y las células bipolares, horizontales, amácrinas
y ganglionares.

La vía más directa para que la información visual salga del ojo es de los fotorreceptores a las
células bipolares y ganglionares. Las células ganglionares disparan potenciales de acción en respuesta
al estímulo, y estos impulsos se propagan por el nervio óptico al resto del cerebro [17]. Además de
las células en esta vía directa desde el fotorreceptor al cerebro, el procesamiento de la retina está
influenciado por dos tipos de células adicionales:

Células horizontales: reciben entrada de los fotorreceptores y proyectan neuritas lateralmente
para influir en las células bipolares y fotorreceptores circundantes, y entre sí.

Células amácrinas: reciben entrada de las células bipolares y se ramifican lateralmente para
influir en las células ganglionales, bipolares y otras amácrinas circundantes.

Organización laminar de la retina Histológicamente la retina está organizada de forma laminar
(figura 1.3(b)); es decir, las células están agrupadas en capas. Hay que tener en cuenta que las capas
son aparentemente de adentro hacia afuera; en otras palabras, la luz debe pasar del humor vítreo a
través de las células ganglionares y bipolares antes de alcanzar a los fotorreceptores (figura 1.3(b)).
Debido a que las capas externas están formadas por neuronas no mielinizadas, las células de la
retina que anteceden a los fotorreceptores son relativamente transparentes, lo cual significa que la
distorsión de la imagen es mínima cuando la luz pasa a través de ellas [21].
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Uno de los motivos de esta organización de adentro hacia afuera, es que el epitelio pigmentado
que se encuentra debajo de los fotorreceptores juega un papel crítico en el mantenimiento de los
fotorreceptores y fotopigmentos. El epitelio pigmentado, como hemos mencionado, también absorbe
cualquier luz que pase por completo a través de la retina, minimizando así la reflexión de la luz
dentro del ojo, la cual podría difuminar la imagen.

Las capas celulares de la retina se nombran en referencia al centro del globo ocular [17]. De esta
forma, tenemos:

Capa de células ganglionares: es la capa más interna.

Capa nuclear interna: contiene los cuerpos celulares de las células bipolares, horizontales y
amácrinas.

Capa nuclear externa: contiene los cuerpos celulares de los fotorreceptores.

Capa de fotorreceptores: contiene a los elementos sensibles a la luz de la retina.

Entre las capas de células ganglionares y nuclear interna se encuentra la región que contiene
los contactos sinápticos entre las células bipolares y ganglionares. A esta región se le llama capa
plexiforme interna. Asimismo, entre las capas nucleares interna y externa se halla la capa ple-
xiforme externa, donde cada uno de los fotorreceptores hace contacto sináptico con las células
bipolares y horizontales.

1.1.2 Células sensibles a la luz: los fotorreceptores

La conversión de la radiación electromagnética en una señal nerviosa ocurre en los 125 millones
de fotorreceptores que se encuentran en la parte posterior de la retina. La retina humana contiene
dos tipos de fotorreceptores, los conos y los bastones, cuyos nombres derivan, como puede apreciarse
en la figura 1.4, de su forma geométrica.

Los conos son responsables de la visión diurna y la falta de ellos se traduce en una ceguera
funcional. Por su parte, los bastones son encargados de la visión en condiciones de baja luminosidad
nocturna. La pérdida total de los bastones produciría, por lo tanto, ceguera nocturna, así como
disminución de la percepción de la forma y del movimiento de los objetos durante la visión diurna
[19,22]. En la tabla 1.1 se resumen algunas de las características principales de ambos fotorreceptores.

Tabla 1.1: Principales características de los fotorreceptores [18].

Característica Conos Bastones
Umbral de activación alto bajo: un fotón los activa
Tipo de visión diurna, cromática nocturna, acromática
Cantidad de pigmento baja alta
Tipos de pigmentos eritropsina, cloropsina y cianopsina rodopsina
Sensibilidad alta para los rayos directos baja para la luz dispersa
Agudeza visual alta baja
Convergencia neuronal baja alta

Los conos y los bastones son las células especializadas de la visión. Para ambos tipos celulares
(fig. 1.4) se pueden distinguir tres regiones funcionales similares: una región especializada en la
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Figura 1.4: Estructura simplificada de los fotorreceptores. La fotografía muestra una microscopía de una
sección de la retina.

fototransducción, el segmento externo, que contiene la maquinaria bioquímica necesaria para
el ciclo visual; un segmento interno, que contiene al núcleo de la célula y a la mayoría de la
maquinaria biosintética, y una terminal sináptica (llamadas pedículos en el caso de los conos y
esférulas en el caso de los bastones), prolongación del segmento interno, que establece contacto con
las células bipolares y otras interneuronas que poseen receptores para el neurotransmisor liberado
por los fotorreceptores [20].

En ambos fotorreceptores, el segmento externo contiene de manera característica una pila de
sáculos membranosos aplanados, los discos, que se derivan de la membrana plasmática, en los cuales
se encuentran los fotopigmentos sensibles a la luz. El apilamiento de estos discos permite aumentar
la superficie en la que se insertan las proteínas fotorreceptoras [23]. Los bastones presentan un
segmento externo largo y cilíndrico, el cual contiene muchos discos; en cambio, los conos tienen un
segmento externo corto y de forma afilada con mucha menos cantidad de discos.

Desde el punto de vista de las propiedades eléctricas de las neuronas, los fotorreceptores tienen
características únicas. Su potencial de membrana puede ser más negativo respecto al exterior que
la mayoría de las células excitables y no generan potenciales de acción cuando son excitados por la
luz.

El potencial de acción es un evento de tipo todo o nada, es decir, que ocurre o no, y que
corresponde a una fuerte despolarización de la membrana, cuyo potencial cambia de −70 mV hasta
30 mV. En contraste, la activación de los fotorreceptores, por mecanismos que describiremos más
adelante (ver subsección 1.2), conduce a que las células se hiperpolaricen, lo que significa que su
potencial de membrana se vuelve más negativo, pasando de −70 a −80 mV (fig. 1.6(b)). Los cambios
en el potencial de membrana del fotorreceptor son finalmente traducidos por el cerebro como forma,
matices de color, movimiento y profundidad [24,25], entre otros.
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Pigmento visual

Los pigmentos visuales (rodopsina y conopsina en los bastones y los conos, respectivamente)
son compuestos formados por una pequeña molécula que absorbe la luz y que tiene una configuración
muy inestable, unida covalentemente a una proteína transmembrana mucho mayor. La rodopsina,
el pigmento visual más estudiado, absorbe la luz en longitudes de onda de alrededor de 500 nm
(verde azulado), por lo que tiene una apariencia púrpura. La descripción aquí presentada se centra
en los fotorreceptores tipo bastones, por lo que nos centraremos en el fotopigmento de los mismos,
la rodopsina.

Se puede pensar que la rodopsina es una proteína receptora con un agonista1 químico preunido.
El receptor de la proteína se llama opsina, y tiene las siete hélices alfa transmembrana típicas de
los receptores acoplados a proteínas G (ver subsección 1.2.2) en todo el cuerpo. El agonista preunido
se llama retinal, un derivado de la vitamina A.
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Figura 1.5: Ciclo de activación de la rodopsina.

Uno de los extremos de la opsina, la región amino terminal, se encuentra orientado hacia la
parte interna de los discos de los fotorreceptores y tiene unidas dos cadenas cortas de carbohidratos
que le sirven para el anclaje y orientación en los discos (fig. 1.5). Las moléculas de pigmento visual
(100 millones o 108 por célula) son tan abundantes que representan el 80 % de la proteína total de
los fotorreceptores y el 95 % de la proteína presente en la membrana del segmento externo [25,33].

Como se indicó anteriormente, la rodopsina contiene en su estructura al aldehído de la vitamina A
o retinal. Al ser absorbidos, los fotones inducen un cambio conformacional del retinal convirtiéndolo
de la forma 11-cis-retinal (configuración inestable) a la forma all-trans-retinal (configuración más
estable) (fig. 1.5). En estos isómeros el esqueleto de los átomos de carbono cambia de forma, pero
no de composición, al rotar el enlace doble localizado entre los carbonos [34–36].

1En bioquímica, un agonista es aquella sustancia que es capaz de unirse a un receptor celular y provocar una acción
determinada en la célula, generalmente similar a la producida por una sustancia fisiológica.
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1.1.3 Otras células excitables del circuito retinal

En la subsección 1.1.2 vimos algunas características de los fotorreceptores de la retina, los cuales
constituyen el primer paso en el proceso de codificación visual. Los siguientes pasos son sustentados
por otros conjuntos de células fotosensibles, ya mencionadas (fig. 1.3). A continuación haremos una
breve descripción de cada una de estas células.

Células bipolares

Como hemos mencionado, las células bipolares se encuentran en contacto sináptico con los
fotorreceptores en la región llamada capa plexiforme externa, proporcionando un camino directo
entre los fotorreceptores y las células ganglionares.

Las células bipolares deben su nombre al hecho de estar formadas por un cuerpo central del cual
parten dos conjuntos de procesos. Pueden realizar sinapsis con conos o bastones (entradas mixtas
bastones/conos también son posibles en peces teleósteos pero no en mamíferos), en las denominadas
triadas de las que también participan las células horizontales.

Por otra parte, las células bipolares son las encargadas de transmitir las señales que se produ-
cen en los fotorreceptores y/o células horizontales hacia las células ganglionares por vía directa o
indirecta (a través de las células amácrinas).

Células horizontales

Las células horizontales se acoplan en contactos sinápticos triádicos con los fotorreceptores y las
dendritas de las células bipolares. Las células horizontales procesan la información lateralmente en la
capa plexiforme externa para influir en la actividad de las células bipolares y fotorreceptores vecinos,
proporcionando retroalimentación inhibitoria a las mismas. Esto es posible debido a que tienen
una extensión lateral extensa, presentan una arborización considerable y, además, se encuentran
acopladas a sus vecinos por junturas eléctricas [5].

Existen dos tipos de células horizontales en la retina de primates: de tipo H1, entradas de los
conos de longitudes de onda larga y media (conos L y M). La luz absorbida por los conos L y M evoca
una respuesta de hiperpolarización. La otra clase, de tipo H2, recibe entradas de los tres tipos de
conos, siendo la entrada de los conos de longitudes de onda cortas (S) especialmente dominante [26].
En la presente tesis sólo se estudiaran las células de tipo H1.

Células ganglionares

Se conocen una gran variedad de células ganglionares. De particular importancia resultan tres
clases: las células X, o también denominadas células P, que se localizan en las zonas retinianas
centrales, su conducción es lenta y sus axones llegan a las capas parvocelulares del cuerpo geniculado
lateral y a la corteza occipital (vía geniculoestriada); las células Y, o también denominadas células
M, que tienen una conducción alta, se proyectan tanto al cuerpo geniculado lateral, en las capas
magnocelulares, como a los colículos, y participan en la captación de estímulos en movimiento; por
último tenemos a las células W, que tienen una conducción lenta, proyectan sólo a los colículos
superiores y sus respuestas sólo se dan por cambios en los niveles de luminosidad [20–22].

Se ha sugerido que las células Y y Z expresan la melanopsina, un pigmento fotosensible, la
cual es requerida para llevar a cabo sus funciones (vía estriada o indirecta del sistema visual).
Aunque la forma como participa la melanopsina aún se desconoce, se ha propuesto que actúa
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como una fotoisomerasa que regenera un pigmento aún desconocido que está presente en las células
ganglionares [23–25].

Células amácrinas

Las células amácrinas se clasifican en función de los diámetros de sus árboles dendríticos como:
de campo estrecho o ancho. En ausencia de un fuerte acoplamiento eléctrico entre vecinos, las células
de campo estrecho solo pueden señalizar localmente, pero muchas células de campo amplio, que se
extienden cientos de micrómetros o incluso milímetros a través de la retina, son mediadores de
interacciones sinápticas de muy largo alcance y dan forma a los comportamientos inhibitorios [37].

Debido a su tamaño, las células de campo amplio generalmente se basan en potenciales de acción
para propagar señales a través de sus morfologías, los cuales incluyen axones [38]. Estas células
amácrinas parecen jugar un papel complementario al de las células horizontales. Una diferencia
clave entre las células amácrinas de campo amplio y horizontales es que las células amácrinas son
impulsadas por células bipolares y, por lo tanto, pueden mostrar la misma sensibilidad a los estímulos
de alta frecuencia espacial que cierto tipo de células ganglionares [37].

1.2 Fototransducción
La forma más importante en que se representa la información en el sistema nervioso es mediante

cambios en el potencial de membrana de las neuronas. En este sentido, la fototransducción es un
mecanismo por el cual la absorción de la energía de la luz se convierte en un cambio en el potencial
de membrana del fotorreceptor. En muchos aspectos, este proceso es análogo a la transducción de
señales químicas en eléctricas que ocurren durante la transmisión sináptica.

La transducción visual o fototransducción corresponde a la secuencia de eventos fotoquími-
cos, bioquímicos y electrofisiológicos a través de los cuales la absorción de un fotón en una molécula
de pigmento de una célula fotorreceptora genera una respuesta celular eléctrica detectable al nivel
de conexiones sinápticas. Debido a que los pigmentos visuales se encuentran en el segmento externo
todos los procesos desencadenados por el estímulo visual están localizados en esta zona del fotorre-
ceptor. Además, esta cadena de eventos se encuentra evolutivamente conservada en la mayoría de
los animales.

En oscuridad, los fotorreceptores de la retina de los vertebrados mantienen una corriente iónica
que fluye del espacio extracelular desde el segmento interno al externo [27]. La corriente es un flujo
de iones K+ salientes a través de la membrana del segmento interno mediado por los canales de K+

controlados por potencial [28, 29] y un flujo de iones Na+ y Ca+ entrantes a través del segmento
externo mediado por los canales iónicos controlados por nucleótidos cíclicos (CNG, del inglés cyclic
nucleotide–gated ion channels) [30, 31]. La luz suprime esta corriente cerrando los canales CNG
del segmento externo y, como consecuencia, la membrana de la célula se hiperpolariza iniciando el
proceso de la visión (fig. 1.6).

El sistema mejor estudiado es el de los fotorreceptores de tipo bastón de la retina de los vertebra-
dos e invertebrados, debido a la excepcional segregación y concentración de la maquinaria molecular
en su segmento externo [32]; además, su número supera al de los conos en la retina humana en una
relación de 20 a 1.
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Figura 1.6: Hiperpolarización de los fotorreceptores en respuesta a la luz. (a) Representación del comporta-
miento de los fotorreceptores: en la oscuridad, los fotorreceptores están continuamente despolarizados debido
a una corriente de sodio que entra a través de los canales CNG (corriente de oscuridad). La luz conduce
a la activación de una serie de procesos que cierran estos canales, entonces, la célula se hiperpolariza. (b)
Representación de la forma típica del potencial de respuesta ante un estímulo.

1.2.1 Activación del pigmento visual

La absorción de la luz por los pigmentos visuales desencadena una serie de eventos intracelulares
que finalmente conduce a un cambio en el flujo de iones a través de canales presentes en la membrana
de los fotorreceptores, lo que a su vez modifica su potencial de membrana. Como ya hemos acla-
rado anteriormente, en los análisis que haremos de los procesos bioquímicos de la fototransducción
tomaremos como ejemplo el pigmento visual presente en los bastones, la rodopsina [39].

El evento fotoquímico inicial en la transducción visual es la absorción de un fotón por la ro-
dopsina. Este evento inicia una secuencia de cambios conformacionales, cada uno caracterizado por
un espectro de absorción distintivo; la velocidad de conversión de un estado a otro depende de la
temperatura del sistema. De manera general, este proceso resulta en una isomerización muy rápida
del 11-cis-retinal a la forma all-trans-retinal (estado activo del pigmento visual), utilizando la ener-
gía luminosa [9]. Este proceso es denominado blanqueamiento por el cambio en las longitudes de
onda absorbidas por la rodopsina (el fotopigmento cambia literalmente de color púrpura a amarillo)
y decimos que el pigmento visual está activado.

La formación de la batorrodopsina, el primer intermediario, ocurre en picosegundos (10−12 s),
mientras que los cambios conformacionales subsecuentes ocurren más lentamente, en la escala de
nanosegundos (10−9 s) a segundos y son de tipo inestables; se forma un compuesto semiestable
denominado metarrodopsina II, que es la forma de la rodopsina que origina la siguiente etapa de la
fototransducción [39].

Así, la conversión del 11-cis-retinal a all-trans-retinal es la única fase de la percepción visual que
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depende estrictamente de la luz. El ciclo metabólico del pigmento se completa cuando los retinoides2

utilizados difunden a las células del epitelio pigmentado de la retina, donde el all-trans-retinal es
reisomerizado a 11-cis-retinal (fig. 1.5).

1.2.2 Activación de proteínas G y de la fosfodiesterasa de cGMP

El monofosfato cíclico de guanosina (cGMP, del inglés cyclic guanosine monophosphate)
pertenece a los llamados segundos mensajeros, moléculas capaces de transferir información dentro
de las células. La cantidad de cGMP presente en el interior celular está determinada por la acción
de dos enzimas: la guanilil ciclasa (GC) que lo forma a partir del trifosfato de guanosina (GTP, del
inglés guanosine triphosphate), y la fosfodiesterasa3 (PDE, del inglés phosphodiesterase) de cGMC,
que lo convierte a su forma inactiva, no cíclica. Los estímulos luminosos inducen la acción de la
fosfodiesterasa de cGMP y controlan así su concentración en los fotorreceptores [36,39].

La rodopsina pertenece a la familia de proteínas que pueden activar a las proteínas que unen
nucleótidos de guanina o proteínas G. En contacto con la rodopsina se encuentra una de estas
proteínas G denominada transducina. En oscuridad, la transducina existe como un heterotrímero con
enlace de difosfato de guanosina (GDP, del inglés guanosine diphosphate): Tαβγ-GDP. El cambio
conformacional de la rodopsina inducido por la luz origina la activación de la transducina, la cual se
manifiesta por un intercambio del GDP por GTP y la disociación en dos complejos, las subunidades
Tα-GTP y Tβγ [40, 41].

La subunidad Tα-GTP de la transducina se une a la subunidad reguladora de la PDE de cGMP,
lo que conduce a la activación de la enzima y, por acción catalítica de ésta, se inicia la hidrólisis
del cGMP [42,43] resultando en una disminución significativa de su concentración en el interior del
fotorreceptor.

1.2.3 En ausencia de luz: despolarización y corriente de oscuridad

El potencial de membrana de una neurona típica es de unos −65 mV; en contraste, en completa
oscuridad, el potencial de membrana del segmento externo de los bastones es alrededor de −30 mV
(fig. 1.6(b)). Esta despolarización es causada por la afluencia constante de Na+ a través de canales
especiales en la membrana del segmento exterior (fig. 1.6(a)). A este movimiento de cargas positiva
a través de la membrana en ausencia de luz, se le llama corriente de oscuridad. La amplitud
de la corriente de oscuridad en el segmento externo es una medida directamente proporcional a la
concentración permanente del cGMP citoplasmático libre. Para ambos fotorreceptores, la relación
entre la amplitud de la corriente y la concentración de cGMP puede ser calculada midiendo su
corriente de oscuridad.

Esta corriente se origina en los canales de Na+ de los fotorreceptores directamente activados
por el cGMP (canales CNG) en el segmento externo. En oscuridad, la concentración de cGMP que
se alcanza en el interior de los fotorreceptores es suficiente para mantener abiertos a estos canales.
Esta situación, de alta concentración de cGMP, es consecuencia de la actividad constante de la GC.
Además, su concentración se mantiene relativamente constante debido a que la velocidad de síntesis
es igual y opuesta a la velocidad de hidrólisis por el PDE. Luego, dado que la concentración de Na+

es mucho mayor en el exterior que en el interior de las células, se origina por lo tanto una entrada
2Los retinoides son un tipo de compuesto químico relacionados químicamente con la vitamina A.
3Las fosfodiesterasas o nucleasas son enzimas hidrolasas que catalizan la ruptura de los enlaces fosfodiéster. Su

acción regula la concentración dentro de las células de nucleótidos cíclicos.
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significativa de iones de Na+ [33–36,39].
La despolarización de la membrana permite la apertura de otro tipo de canales, los canales de

Ca2+ activados por voltaje presentes en el segmento interno. La entrada de iones de Ca2+, favorecida
por el gradiente electroquímico existente, permite la liberación por exocitosis del neurotransmisor
presente en los fotorreceptores, que parece ser el ácido glutámico, si bien el ácido aspártico puede
estar presente en pequeñas cantidades (fig. 1.6(a)). Así, en oscuridad, los fotorreceptores liberan
continuamente glutamato hacia los receptores presentes en las células bipolares de la retina [39], a
través de la triada.

La activación de estos receptores provoca la generación de potenciales de acción, que son con-
ducidos a las terminales nerviosas de las células bipolares, donde producen la liberación de su
neurotransmisor y la excitación del siguiente tipo de células, las células ganglionares. Estas últimas
conducen la información sináptica hacia el nervio óptico y, a través de éste, a otras regiones del
cerebro [39].

1.2.4 En presencia de luz: hiperpolarización

Como se menciono anteriormente, la incidencia de estímulos luminosos sobre los fotorreceptores,
activa una proteína G, la transducina que, a su vez, estimula a una enzima, la PDE, cuya acción
reduce los niveles del cGMP de manera importante. Como resultado, no se pueden mantener abiertos
los canales CNG de Na+ y, por lo tanto, dejan de entrar una gran cantidad de iones de Na+ debido
a los procesos de amplificación inherentes a la señalización por segundos mensajeros [36,39].

Al interrumpirse la corriente de oscuridad, el potencial de membrana del fotorreceptor adquiere
valores más negativos (cercanos a −70 mV), lo que se conoce como hiperpolarización (fig. 1.6(b)).
La consecuencia directa de este cambio en el potencial de membrana es que se cierran también los
canales de Ca2+, y al disminuir el influjo de iones de Ca2+, los fotorreceptores cesan de liberar
glutamato y de estimular a las células bipolares [33].

Una de las consecuencias funcionales interesantes del uso de una cascada bioquímica para la
transducción es la amplificación de la señal. Muchas proteínas G son activadas por cada molécula
de fotopigmento, y cada enzima PDE descompone más de una molécula cGMP. Esta amplificación
da a nuestro sistema visual la habilidad para detectar hasta un único fotón por la vía de los bastones.

1.2.5 Retorno a las condiciones de oscuridad: inactivación

Mientras la PDE se encuentre activada hidrolizará al cGMP. A su vez, mientras la misma tenga
asociada a dos subunidades Tα-GTP, entonces estará activa. Por lo tanto, la inactivación de la PDE
depende enteramente de las dinámicas de inactivación del pigmento visual y de la transducina. El
pigmento visual se inactiva a causa de que la opsina es fosforilada por quinasas receptoras acopladas
a proteína G (GRK, del inglés G protein-coupled receptor kinase) [40], más concretamente la opsina-
quinasa específica para el fotorreceptor. Por otro lado, la transducina se inactiva porque el GTP
unido al Tα hidroliza a GDP, y el Tα-GDP resultante se reasocia con Tβγ.

La fotorespuestas termina y se restaura la condición de oscuridad cuando la PDE se inactiva
y el cGMP vuelve a sintetizarse a partir de GTP por la GC. La actividad de la GC depende de
la concentración de calcio; su actividad catalítica disminuye con el aumento de la concentración
de Ca2+ intracelula [44, 45]. La actividad de GC es más elevada en presencia de luz debido a que
la iluminación reduce la concentración de Ca2+ citoplasmático libre debido a que el cierre de los
canales de Na+ abiertos por el cGMP también reduce el influjo de Ca2+.
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Variación del Ca2+ en los fotorreceptores

Los cambios en la concentración citoplasmática de cGMP dependientes de la luz y del Ca2+

se traducen en una corriente de membrana a través de la actividad de los canales CNG de Na+,
los únicos canales iónicos presentes en la membrana plasmática del segmento externo [48, 49]. La
probabilidad de que estos canales estén abiertos o cerrados está directamente controlada por la
concentración de cGMP en el citoplasma [50].

En la membrana plasmática del segmento externo sólo existe una única clase de transportadores
activos de iones, los intercambiadores iónicos Na+/Ca2+-K+ (NCKX, del inglés potassium-dependent
sodium-calcium exchanger) [51–53]. Estos transportadores iónicos (del inglés, ion carriers) trans-
portan el Ca2+ fuera del segmento externo, contra una fuerza electromotriz, impulsados por el
influjo de Na+ favorecido termodinámicamente. La velocidad del transportador es controlada por
la concentración intra y extracelular de cada uno de los iones transportados, así como del voltaje
de la membrana.

En el segmento externo, la concentración de Ca2+ en el citoplasma es controlada por la dinámica
de su influjo (vía canales CNG) y eflujo (vía los transportadores NCKX), combinado con la acción
de los reguladores (del inglés, buffers) citoplasmático de Ca+ [54, 55]. En oscuridad, la velocidad
del flujo de salida y de entrada del Ca2+ son iguales y la concentración de Ca2+ en el citoplasma
se mantiene constante. La luz causa una disminución en esta concentración de Ca2+ debido a que
la iluminación reduce el influjo de Ca2+ como consecuencia del cierre de los canales CNG [56–58].
Como el transportador Na+/Ca2+-K+ es controlado por la concentración de Ca2+ en el citoplasma,
entonces cuando esta concentración disminuye también lo hace el eflujo de Ca2+ mediado por el
transportador. Bajo iluminación estable, el eflujo pronto se vuelve igual al influjo y una nueva
condición estacionaria es alcanzada con un nuevo estado, pero con baja concentración de Ca2+.





CAPÍTULO 2

Modelo matemático microscópico de la
respuesta en fotorreceptores

A partir de este momento e iniciando con este capítulo, comenzaremos el estudio de los modelos
matemáticos que describen los fenómenos expuestos en el capítulo anterior; más concretamente, en
este capítulo trataremos un modelo que describe los procesos bioquímicos a nivel celular, o sea, un
modelo microscópico, el cual fue publicado en [15]. Este modelo consiste en una representación de
la respuesta cinética y de la adaptación en conos y células horizontales; primero como ecuaciones
diferenciales que describen la dinámica de los procesos que determinan la respuesta al estímulo
visual, y subsecuentemente como un sistema compuesto enteramente de filtros pasa bajos de primer
orden y no linealidades estáticas.

La información expuesta en este capítulo está estructurada en dos partes: la primera parte se
centra en la construcción del modelo, de sus consideraciones y formulaciones matemáticas; además,
en la misma veremos parte de la biofísica que le continúa a la cascada de fototransducción. En
una segunda parte, una vez planteada la formulación matemática, pasamos a ver cómo el modelo
reproduce los aspectos más importantes de los fenómenos a tratar, vistos mediante la comparación
con los datos experimentales presentados en [64,65,69], sobre predicciones en células horizontales.

Por el resto de este capítulo, a menos que se especifique lo contrario, si bien los gráficos mostrados
se basan en el trabajo original [15]; sus resultados fueron producto de una implementación propia
del modelo.

Como última aclaración, debemos señalar que la intensidad de la luz es expresada en unidades
de trolands (td). Esta es una medida de la intensidad de la iluminancia en la retina, definida como
la iluminancia que atraviesa la pupila dividida por el área de la misma (cd/mm2).

2.1 Construcción del modelo
Como bien dijimos, el modelo a tratar, en adelante modelo de van Hateren, tiene su fun-

damento en los fenómenos microscópicos, es decir, proporciona una representación matemática re-
lativamente fidedigna de cada uno de los procesos físico-químicos y celulares que desencadena el
estímulo visual. Como es de esperarse, en gran parte de este capítulo, sobretodo en la construcción
del modelo, usaremos constantemente la información expuesta en el capítulo anterior.

Las variables en el modelo tienen diferentes dimensiones físicas; en este sentido, siguiendo lo plan-
teado en [15] conservaremos nuestras ecuaciones lo más concisas posible, para esto no incluiremos
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explícitamente constantes de conversión dimensional y permitiremos ganancias no adimensionales.
Dondequiera que las dimensiones en una ecuación aparenten no coincidir, el lector debe asumir una
constante de conversión implícita de la dimensión de la unidad.

2.1.1 Segmento externo: cascada de fototransducción

Del capítulo anterior sabemos que en el segmento externo es donde ocurre la recepción del
estímulo visual, mediada por los fotopigmentos, y donde rápidamente se procesan estos eventos por
medio de la llamada cascada de fototransducción. Los procesos que participan en esta cadena
de cambios químicos se representan esquemáticamente en la figura 2.1.
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E E*kE

CNG CNG*

X* Xa
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C C*
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+
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+

G
C

												R/R*		rodopsina inactiva/activa
												G/G*  transducina inactiva/activa
           	E/E*  fosfodiesterasa inactiva/activa
            X/X*  concentración de cGMP/GMP
CNG/CNG*  canales cerrados/abiertos
												C/C*  calcio externo/interno

Figura 2.1: Representación esquemática de la cascada de fototransducción. Inicialmente, los fotones son
absorbidos por la rodopsina; esto dispara secuencias de reacciones bioquímicas resultando en la hiperpolari-
zación del fotorreceptor y en el influjo de calcio. Como puede apreciarse, la apertura (CNG∗) de los canales
CNG, no sólo se promueve por el aumento de la concentración de cGMP (X), sino que se ve influida por la
concentración de Ca2+.

Activación del pigmento visual

De lo expuesto en las subsecciones 1.2.1 y 1.2.2 tenemos que la absorción de la luz (I), nuestro
estímulo, por el pigmento visual (R) genera un isómero activado (R∗), el cual actúa sobre las formas
activa/inactiva de una proteína G (G/G∗) llamada transducina. Asimismo, G∗ favorece la activación
de la PDE (E∗), la cual gobierna la eliminación de cGMP. En la figura 2.2 se encuentra representada
esta primera parte de la cascada de fototransducción.
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kR
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E E*kE

tR tE

I ~E*

Figura 2.2: Representación por medio de filtros de los procesos que llevan a la activación de la PDE.

La absorción de la luz por parte del pigmento visual lleva a la rodopsina R a su forma activa R∗
que, a su vez, se elimina con una razón constante kR. Hemos asumido aquí que la intensidad de la luz
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es lo suficientemente baja como para que la concentración de R no sea afectada significativamente.
Con lo anterior podemos construir la siguiente expresión:

dR∗

dt
= ARI − kRR∗, (2.1)

donde I es la iluminancia en la retina en trolands (tr), y AR una constante de escala. Definiendo
un tiempo τR ≡ 1/kR, podemos reescribir la expresión anterior como

τR
dR∗

dt
= τRARI −R∗, (2.2)

la cual puede ser reconocida como un filtro pasa bajos con constante de tiempo τR y ganancia τRAR
(fig. 2.2).

Activación de la PDE

A continuación, R∗ activa una proteína G (G∗), la cual, a su vez, promueve la formación de un
complejo activo E∗ con la PDE. Aunque la última reacción puede ser modelada como un filtro pasa
bajos independiente, su constante de tiempo se asume lo suficientemente pequeña como para ser
despreciada [60]. Por tanto, la producción de E∗ es descrita por

τE
dE∗

dt
= τEAER

∗ − E∗, con τE = 1/kE , (2.3)

donde kE es la razón de inactivación de E∗. Como vemos, este es también un filtro pasa bajos, con
constante de tiempo τE y ganancia τEAE (fig. 2.2). Por simplicidad, esta ganancia, así como la
expuesta en la ecuación (2.2), las incluiremos en una ganancia, kβ, que describe la actividad de E∗.

Hidrólisis de cGMP

La concentración de cGMP (X) disminuye por la acción de E∗ y, a su vez, su síntesis ocurre a
una razón α (fig. 2.1). La actividad de la PDE sobre la concentración de cGMP, β, es descrita por
una constante de actividad en oscuridad cβ, más un término dependiente de la cantidad de PDE
activada por los estímulos visuales:

β = cβ + kβE
∗. (2.4)

De esta forma, la concentración de cGMP viene dada por

dX

dt
= α− βX. (2.5)

Esta ecuación parece ser una complicada ecuación no lineal: la entrada β, es multiplicada por la
salida X. Sin embargo, podemos reformular la ecuación como una no linealidad estática seguida de
un filtro pasa bajos con constante de tiempo variable (fig. 2.3), o sea,

τX
dX

dt
= α

β
−X, con τX = 1/β. (2.6)

En esta ecuación, la entrada Q = 1/β se procesa con un filtro pasa bajos en una salida X, con una
constante de tiempo τX dependiente de la entrada, y una ganancia α. Por el momento asumiremos
que la ganancia α es constante.
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Figura 2.3: Representación de la acción de la PDE sobre la concentración de cGMP (X).

Ciclo de retroalimentación del calcio

En la subsección 1.2.5 hemos expuesto como el incremento en la concentración de cGMP con-
duce a la apertura en la membrana plasmática del segmento externo de más canales CNG, lo cual
genera una corriente interna consistente parcialmente de Ca2+. Este incremento en la concentra-
ción de calcio es contrarrestada por intercambiadores Na+/Ca2+-K+. A su vez, el incremento de la
concentración de calcio reduce la velocidad con la cual la GC sintetiza cGMP, contrarrestando el
aumento del mismo. Este ciclo de retroalimentación negativa se puede observar esquemática en la
figura 2.4.
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Figura 2.4: Representación del ciclo de retroalimentación del calcio por medio de filtros y no linealidades. El
aumento de la concentración de calcio reduce, por medio de la GC, la producción de cGMP, contrarrestando
así el aumento inicial. En una retroalimentación negativa secundaria, el calcio reduce la eficiencia de los
canales de la membrana (líneas discontinuas).

La concentración de Ca2+, a la cual llamaremos C, es descrita por la siguiente ecuación

τC
dC

dt
= τCηIos − C, con τC = 1/kC , (2.7)

donde kC es la velocidad de eliminación del calcio, presumiblemente debido al intercambiador men-
cionado, y η es una constante de escala qué describe que proporción del total de la fotocorriente,
Ios, se compone de calcio, en otras palabras, IC = ηIos (fig. 2.4). De esta forma, C es una versión
filtrada de la fotocorriente, con constante de tiempo τC y ganancia τCη.

La apertura de los canales CNG depende de la concentración de cGMP como

Ios = XnX , (2.8)

donde Ios es la fotocorriente en el segmento externo y nX es típicamente 3 [61]. La escala, tanto de
la fotocorriente como el factor η, se pueden absolver en otras constante de escalas.

La tasa con la cual GC produce cGMP es, para los valores de C relevantes para el ajuste,

α = 1
1 + (aCC)nC

, (2.9)
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donde aC es una constante de escala, y nC por lo general toma valor 2 [61]. El numerador de la
ecuación (2.9) es igual a 1 sin pérdida de generalidad, debido a que las escalas necesarias para el
ajuste del modelo están contenidas en las constantes de escala, aC y ais.

2.1.2 Segmento interno y pedículo

El segmento interno cuenta, a lo largo de toda su membrana, con una variedad de canales iónicos,
parcialmente sensibles al potencial, los cuales se encargan de la organización de la respuesta generada
en la cascada de fototransducción [62]. Para modelar esto, seguiremos las aproximaciones realizadas
en [63]; o sea, asumiremos que la conductancia del estado estacionario general de la membrana, gis,
está dada por una función no lineal del potencial receptor Vis:

gis = gis (Vis) , (2.10)

donde Vis es definido como el potencial para Ios = 0 (potencial de reposo). El potencial de respuesta
ante un cambio abrupto en Ios está dado por la conductancia instantánea de la membrana, gi,

Vis = Ios
gi
, (2.11)

la cual aproxima a la conductancia del estado estacionario gi de acuerdo a una cinética de primer
orden:

τis
dgi
dt

= gis (Vis)− gi. (2.12)

La forma precisa de gis (Vis) no es conocida para los conos de primates; pero en [15] se halla que
las respuestas de las células horizontales, son satisfactoriamente modeladas asumiendo:

gis (Vis) = aisV
γ
is , (2.13)

donde ais es una constante de escala, y γ es una constante aproximadamente igual a 0.7 de acuerdo
con los ajustes a datos experimentales [15,64,65].
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g
a Vis is
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Figura 2.5: Representación de las propiedades del segmento interno por medio de filtros y no linealidades.

Anteriormente, en la ecuación (2.11), se supuso que la variación de Vis en respuesta a un cambio
en Ios ocurre de manera instantánea, pero esto no es completamente cierto porque la capacitancia
de la membrana tiene que ser cargada. Esto puede representarse por un filtro pasa bajos adicional
con constante de tiempo τm, asumida constante:

τm
dVis
dt

= Ios
gi
− Vis, (2.14)

La ganancia de este filtro se encuentra incluida dentro de la constate de escala ais. Las ecuaciones
anteriores pueden representarse por el sistema mostrado en la figura 2.5.



22 Capítulo 2: Modelo matemático microscópico de la respuesta en fotorreceptores

2.1.3 Ciclo de retroalimentación cono-célula horizontal

Una vez que el estímulo se ha transmitido hasta el terminal sináptico comienzan las interacciones
sinápticas del fotorreceptor con las células vecinas y la modulación de la señal por medio de las
células horizontales. En la figura 2.6 se muestra la dinámica que asumiremos para la representación
de la retroalimentación de la célula horizontal al pedículo; la misma está respaldada por propuestas
recientes para el mecanismo de retroalimentación [66].

It

th

t2

Vis células 
bipolares

Vh

Vs
g Vs s

t1

g Vh h

células 
horizontales

(a)

It

a tI h

a tI 2

Vis células 
bipolares

Vh

Vs
I (V )t s

t1

g Vh h

células 
horizontales

(b)

Figura 2.6: Representación del ciclo de retroalimentación cono-célula horizontal por medio de filtros y no
linealidades (retroalimentación sustractiva). (a) Circuito de retroalimentación lineal. (b) Circuito de retroali-
mentación no lineal.

La activación, Vs, de la liberación del transmisor, It, es determinada por la diferencia del po-
tencial del segmento interno, Vis, y el potencial de la célula horizontal, Vh, multiplicado por una
ganancia gh. Así,

Vs = Vis − ghVh. (2.15)
Como vemos en la figura 2.6(a), la dinámica de este ciclo requiere de la presencia de tres

filtros pasa bajos, los cuales junto a la ganancia gs determinan las características de las oscilaciones
resonantes observadas en las células horizontales. El número mínimo de filtros pasa bajos requeridos
para obtener oscilaciones es dos, pero la forma del pico de resonancia y las oscilaciones asociadas
se describen mejor con tres filtros que con dos o más de tres [15]. Además, estos filtros pueden
ser arreglados en cualquier orden, tentativamente se consideran primero los filtros con contantes de
tiempo τ1 y τ2 involucrados en los procesos de liberación del transmisor (relacionada a la tasa de
extrusión presináptica del calcio) [67], difusión sináptica (relacionada a la tasa de eliminación del
glutamato) [68] o transducción postsináptica. De esta forma, la constante de tiempo τh más grande
puede ser interpretada como la constante de tiempo efectiva de la célula horizontal.

Las propiedades de este ciclo, en particular la ganancia total, dependerán de las propiedades
espaciales de los estímulos con respecto al campo receptivo de la célula horizontal. Debido a que
la extensión espacial de todos los estímulos usados en las mediciones consideradas en [64, 65, 69]
fueron constantes (5◦ de diámetro), asumimos una ganancia total fija a determinar/ajustar para
cada célula.

Otras no linealidades presentes en el modelo

La liberación del transmisor y su transducción postsináptica son procesos no lineales. El ciclo
de retroalimentación cono-célula horizontal, posiblemente junto con más circuitos iónicos de retro-
alimentación locales, tenderán (aparentemente) a linealizar este proceso [70]. El modelo construido
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hasta el momento, con una ganancia lineal gs, produce ajustes aceptables para todas las mediciones
de células horizontales consideradas [64, 65, 69]; sin embargo, existen dos no linealidades que pro-
porcionan mejoras en los ajustes lo suficientemente significativas para justificar su inclusión en el
modelo [15].

Para alto contraste e iluminancia, existen pruebas de una ganancia transitoriamente reducida gs.
Para este modelo, se ha incluido una no linealidad similar a la usada por [71]; la liberación efectiva
del transmisor como una función de Vs es descrita por una función de Boltzman:

It (Vs) = gt

1 + exp
[
− (Vs−Vk)

Vn

] , (2.16)

con gt, Vk y Vn constantes. Mientras más negativo se vuelva Vs, más se cerrará la liberación del
transmisor.

Si inspeccionamos las oscilaciones de alta frecuencia observadas en las respuestas a pulsos (fig.
2.8), podemos deducir la presencia de una segunda no linealidad: la frecuencia de estas oscilaciones
disminuyen con la intensidad de fondo. Esto indica que las constantes de tiempo o la ganancia del
ciclo de retroalimentación son dependientes de la intensidad. En [15] se muestra que el cambio en la
frecuencia de oscilación puede ser modelado asumiendo que un factor independiente, aI , disminuye la
ganancia gt e incrementa la constante de tiempo τ2 (o, equivalentemente, τ1) y τh con una intensidad
decreciente (fig. 2.6(b)).

La ganancia y las constantes de tiempo efectivas son entonces: gt/aI , aIτ2 y aIτh. Además,
en [15], se obtuvieron buenos ajustes haciendo aI dependiente de V ′

is, según

aI
(
V

′
is

)
=
(
V

′
is

VI

)µ
, (2.17)

con VI y µ constantes, y V ′is siendo una versión filtrada de Vis con τa = 250 ms.

2.1.4 Consideraciones generales sobre el modelo

En la figura 2.7 se muestra el modelo en su forma completa, así como el resultado en diferentes
etapas del modelo, obtenidos al aplicar un estímulo tipo pulso de una duración de 100 ms con un
contraste de 2 para una iluminancia de fondo de 100 td.

En el gráfico 1 de la figura 2.7 mostramos las características del estímulo aplicado, el cual es
filtrado por τR y τE dadas en las ecuaciones (2.2) y (2.3), obteniéndose como resultado una señal
proporcional a la concentración de PDE activa (gráfico 2). La tasa de hidrólisis del cGMP, β, es
una función lineal de la curva E∗, claramente visible en el gráfico 3 para estas iluminancias.

El inverso de β (gráfico 4) es la señal que actúa como entrada para el ciclo de retroalimentación
del calcio. El mismo es regulado divisivamente por 1/α (o sea, directamnete por α), una versión
filtrada de la salida del ciclo (gráfico 8). Esta señal se encuentra levemente retrasada con respecto
a 1/β debido al filtrado paso bajos y, por lo tanto, genera altas frecuencias temporales al efectuarse
el cociente (gráfico 5). Además, la efectividad de la retroalimentación reduce el rango dinámico
necesario para la señal, como puede comprobarse al comparar los gráficos 4 y 6 . El ciclo de retro-
alimentación del segmento interno (gráfico 10) reduce las frecuencias bajas (gráfico 9). En el gráfico
9, el potencial de membrana del cono se muestra como un diferencia con su potencial de membrana
en oscuridad, o sea, Vis − V d

is. Similarmente, el gráfico 14 muestra el potencial de membrana de la
célula horizontal relativa a su valor en oscuridad, Vh − V d

h .



24 Capítulo 2: Modelo matemático microscópico de la respuesta en fotorreceptores

0 50 100 150 200 250 300
0

5

10

15

20

0 50 100 150 200 250 300
10

20

30

40

b

0 50 100 150 200 250 300
15

14

13

12

s

0 50 100 150 200 250 300

15

10

5

0

is

0 50 100 150 200 250 300
0

10

20

30

40

50

60

I 
tR

~E* b

0 50 100 150 200 250 300
0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

-1a
X

Ios

1+ (a C)ⁿ C
C

C

0 50 100 150 200 250 300
0

100

200

300

tiempo (ms)

0 50 100 150 200 250 300
0

5

10

15

0 50 100 150 200 250 300
0

5

10

15

tis

tm

g
a Vis is

gi

0 50 100 150 200 250 300
10

20

30

40

t

0 50 100 150 200 250 300
0

1

2

3

4

It

a tI h

0 50 100 150 200 250 300
0

5

10

15

a tI 2

0 50 100 150 200 250 300
0

100

200

300

Vis

cb

Vh

Vs

I (V )t s
t1

g Vh h

ch

Vb

0 50 100 150 200 250 300

15

10

5

0

h

①

③

0 50 100 150 200 250 300
0.50

0.55

0.60

0.65

i

tX

⑤

tE
-1

b

④

c + k E* b b XⁿX

⑥

tC

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭
②

tiempo (ms)

tiempo (ms)

tiempo (ms)

tiempo (ms)

tiempo (ms)

tiempo (ms)

tiempo (ms)

tiempo (ms)tiempo (ms)tiempo (ms)

tiempo (ms)

tiempo (ms)

tiempo (ms)

Figura 2.7: Representación general del modelo de van Hateren. Se han representado los gráficos correspondien-
tes a determinadas etapas del proceso de filtrado. Los parámetros para las curvas ajustadas son: τR = 0.49 ms,
τE = 16.8 ms, cβ = 2.8×10−3 ms−1, kβ = 1.63×10−4 ms−1/td, τC = 2.89 ms, aC = 9.08×10−2 au, γ = 0.678,
τis = 56.9 ms, ais = 7.09× 10−2 au, gt = 151.1 au, VI = 19.7 mV y µ = 0.733.

En el ciclo de retroalimentación cono-célula horizontal (gráficos 11-14), el potencial de membrana
de la célula horizontal es sustraído de la del cono. El resultado, Vs = Vis − ghVh, es pequeño, del
orden de los mV. Es transitorio, debido a que la señal en la célula horizontal está retrasada a causa
del filtrado pasa bajos, relativa a la del cono. Las oscilaciones resultantes (gráficos 11 y 12) llegan,
sin embargo, fuertemente atenuadas en la célula horizontal (gráfico 14).

2.2 Aplicación del modelo a datos experimentales
A continuación, en esta segunda parte, presentaremos los resultados del modelo para un rango de

mediciones en las células horizontales H1 de macacos (específicamente,Macaca nemestrina yMacaca
fascicularis), publicados en [64], [69] y [65]. De lo expuesto anteriormente, sabemos que el desarrollo
del modelo es complejo, debido a los términos no lineales y ciclos de retroalimentación, además de
la presencia de un gran número de parámetros. Dado que, siempre existe la posibilidad de obtener
buenos ajustes por medio de un sobreajuste, el autor del modelo se concentró en obtener un conjunto
genérico de parámetros, sobre los cuales obviamente se pueden considerar ajustes individuales a
posteriori [15].

Debido a que las propiedades de las células horizontales varían, tal como su sensibilidad, la
respuesta genérica generalmente se desviará de las mediciones. Pero como se aclarará a continuación,
las respuestas genéricas siempre capturan las características básicas de las respuestas medidas.
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2.2.1 Respuesta a pulsos

El primer experimento al cual haremos referencia es el presentado en [65]. En el mismo se
expusieron los tejidos in vitro de la retina a estímulos de luz en forma de pulsos con una duración
de 10 y 100 ms para un rango de contrastes de 0.1 a 16, todo bajo una iluminancia de fondo de 100,
10 y 1 td. En la figura 2.8 se muestran las respuestas a este tipo de estímulos.

De los gráficos de la figura 2.8 podemos ver que los pulsos de luz evocan respuestas hiperpolari-
zantes para todos los contrastes y fondos. Cuando el contraste aumenta, la amplitud de la respuesta
aumenta pero no satura, incluso para el más alto contraste e iluminación de la retina. Además, el
tiempo a pico —el tiempo que se tarda en llegar al pico de la hiperpolarización— para los pulsos
de 10 ms varían poco con respecto al nivel de fondo. En contraste, para 100 ms este tiempo a pico
se alarga a medida que el nivel de fondo disminuye (fig. 2.8).

Otra característica que podemos extraer de los gráficos de la figura 2.8 es que las oscilaciones
de la respuesta para el pulso de 10 ms son mucho más fuertes para los niveles de fondo elevados.
Además, la frecuencia de oscilación es similar (30 a 40 Hz) a la frecuencia de resonancia que ocurre
para el caso de las respuestas temporales a ondas sinusoidales (ver subsección 2.2.2). Por otro lado,
para el pulso de 100 ms existe una caída repolarizante que le sigue al pico de hiperpolarización en
el caso de altas iluminancias. Estos hechos prueban la existencia de una fuerte no linealidad con
respecto a la intensidad de fondo.

Ahora bien, también esperamos hallar no linealidades dependientes del contraste. En efecto,
tomemos por ejemplo las respuestas a pulsos de 10 ms; en sus gráficas se muestra claramente como
las oscilaciones son mayores para los niveles de contraste más altos. Aquí también pueden observarse
ligeros cambios en los tiempos a medida que aumenta el nivel de contraste. Por otro lado, en la
figura 2.9 se muestra como los datos para distintas duraciones de los pulsos tienen una superposición
temporal en el comienzo del estímulo, indicando que la respuesta de hiperpolarización inicial tiene
un comportamiento lineal.

Ayudándonos de la figura 2.7 podemos analizar en detalle las partes del modelo responsables
de las distintas características que tienen las respuestas mostradas en la figura 2.8 y vistas en los
párrafos anteriores. El tamaño de la respuesta como función del contraste y la intensidad de fondo
está principalmente determinada por aquellos componentes del modelo que van desde la entrada del
estímulo hasta la generación de la fotocorriente, Ios. La caída comparativa (o relativa) en la respuesta
durante los pulsos para 100 td y su rebote después de cesado el estímulo, se deben principalmente a
las propiedades de los componentes del modelo que describen al segmento interno. Las oscilaciones
de alta frecuencia, como ya sabemos, se deben al ciclo de retroalimentación cono-célula horizontal.

Si nos fijamos en el caso de una intensidad de fondo de 100 td vemos que sus oscilaciones son
menos prominentes comparativamente para alto contraste que para bajo, lo cual indica la existencia
de una no linealidad en el ciclo de retroalimentación cono-célula horizontal. Los efectos de no
linealidad con respecto al contraste se deben a que, durante un período de contraste alto, Vs se
vuelve fuertemente negativo y, por tanto, lleva a la liberación del transmisor, ecuación (2.17), a una
parte de la curva con pendiente disminuida. Esto disminuye la ganancia del procesamiento de la
señal, y esta ganancia disminuida en el circuito de retroalimentación conduce a un aumento menos
pronunciado de la respuesta y oscilaciones menos prominentes. El hecho de que las oscilaciones en la
respuesta del modelo no son fuertemente reducidas como en las respuestas de las mediciones (fig. 2.8,
ver casos para pulsos de 100 ms), sugiere que hay no linealidades adicionales presentes, posiblemente
debidas a canales sensibles al potencial en las membranas de las células horizontales [15].
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Figura 2.8: Respuestas del modelo para pulsos de 10 y 100 ms de duración (comenzando desde t = 0 ms,
ver zona sombreada en los gráficos) y distintos valores de contraste (0.1, 1, 2, 4, 8 y 16) con una intensidad
de fondo de 100, 10 y 1 td. Los puntos representan los datos experimentales extraídos de [65]. Cada curva
se ha desplazado de su estado de reposo para clarificar su representación. Los parámetros para las curvas
ajustadas son: τR = 0.49 ms, τE = 16.8 ms, cβ = 2.8× 10−3 ms−1, kβ = 1.63× 10−4 ms−1/td, τC = 2.89 ms,
aC = 9.08 × 10−2 au, γ = 0.678, τis = 56.9 ms, ais = 7.09 × 10−2 au, gt = 151.1 au, VI = 19.7 mV y
µ = 0.733.
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Figura 2.9: Respuestas del modelo para pulsos de 10 y 100 ms de duración para un contraste fijo de 16.
Los puntos representan los datos experimentales extraídos de [65]. Los parámetros para las curvas ajustadas
son: τR = 0.49 ms, τE = 16.8 ms, cβ = 2.8 × 10−3 ms−1, kβ = 1.63 × 10−4 ms−1/td, τC = 2.89 ms,
aC = 9.08 × 10−2 au, γ = 0.678, τis = 56.9 ms, ais = 7.09 × 10−2 au, gt = 151.1 au, VI = 19.7 mV y
µ = 0.733.

2.2.2 Respuesta a sinusoides

Hasta ahora hemos visto cómo se comporta el modelo con estímulos relativamente simples.
A continuación veremos la respuesta del modelo ante estímulos más complejos; en esta sección
hablaremos de estímulos sinusoidales. Los datos experimentales aquí expuestos fueron extraídos
de los resultados presentados en [69]. En la figura 2.10 se muestran las respuestas a estímulos
sinusoidales de frecuencias 0.61, 4.88, 9.76 y 30.3 Hz para contrastes de 0.25, 0.5 y 1, todos para
una intensidad de fondo de 1000 td.

Como podemos observar, para contrastes elevados ocurren importantes distorsiones visibles en
los datos experimentales y reproducidas satisfactoriamente por el modelo. La distorsión por compre-
sión (o expansión) para el estímulo con frecuencia de 0.61 Hz (fig. 2.10(a)) se debe principalmente
a la no linealidad estática, 1/β. La parte de baja intensidad del estímulo sinusoidal produce un β
pequeño, el cual se corresponde con el pico más alto en la respuesta debido a su dependencia con
1/β. La altura del pico está limitada por el valor mínimo de β, es decir, por cβ en la ecuación (2.4).
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Figura 2.10: Respuestas del modelo ante estímulos sinusoidales con frecuencias de 0.61, 4.88, 9.76 y 30.3 Hz
y distintos valores de contraste (0.25, 0.5, 1) para una iluminancia media de 1000 td. La línea horizontal
discontinua indica el potencial de membrana del estado de reposo. Los puntos representan los datos expe-
rimentales extraídos de [69]. Cada curva se ha desplazado para clarificar su representación. Los parámetros
ajustados son: τR = 3.46 ms, τE = 9.01 ms, cβ = 3.44×10−3 ms−1, kβ = 6.44×10−5 ms−1/td, τC = 2.41 ms,
aC = 9.51× 10−2 au, γ = 0.488, τis = 73.2 ms, ais = 9.68× 10−2 au. El parámetro fijado es: gt = 150 au.

La parte de alta intensidad de la sinusoide produce un β grande, el cual actúa entonces como una
no linealidad de compresión sobre la respuesta [15].

El ciclo de retroalimentación de calcio determina también la forma detallada de la distorsión
para 0.61 Hz (fig. 2.10(a)). La acción del ciclo es, en efecto, linealizar la respuesta: durante el pico
más alto (baja intensidad, 1/β grande) los niveles de calcio son altos y, por tanto, la ganancia del
filtro se reduce. Por otro lado, cuando la respuesta es baja (alta intensidad, 1/β pequeño) los niveles
de calcio son bajos y la ganancia es alta. En cualquiera de los casos, tendríamos como resultado una
respuesta más cercana al estado de reposo del sistema en comparación con aquella que resultaría si
no tuviéramos la retroalimentación de calcio y, además, debido a que el primer efecto es más fuerte
que el segundo, la distorsión es reducida.

Si analizamos los gráficos de la figura 2.10 podemos ver que para altas frecuencias, la distorsión
debida a 1/β desaparece gradualmente; esto se debe a que los dos primeros filtros pasa bajos, τR y
τE , reducen la profundidad de modulación de β y por tanto de 1/β.
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Deteniéndonos en los gráficos asociados a las frecuencias de 4.88 y 9.76 Hz (fig. 2.10(b) y 2.10(c)),
podemos apreciar que otra distorsión se hace claramente presente: el flanco descendente de la res-
puesta se vuelve más empinado que el flanco de ascenso. Esta distorsión se debe principalmente a
los filtros pasa bajos en el ciclo de retroalimentación de calcio; la reducción máxima debido a la
señal de control 1/α solo se alcanza luego del pico en 1/β (fig. 2.7), lo cual resulta en un flanco
descendente justo después de ese pico.

Por último, para una frecuencia de 30.3 Hz (fig. 2.10(d)) podemos ver una tercera distorsión,
en este caso el flanco ascendente es más empinado que el flanco descendente; todo esto es resultado
del filtrado producido por el circuito de retroalimentación cono-célula horizontal. Este circuito tiene
una frecuencia de resonancia entre los valores 30 y 40 Hz, con cambios de fase fuertes cerca del pico
de resonancia.

Sensibilidad como función de la frecuencia

Las células horizontales son el lugar más adecuado para el estudio de la regulación de la sen-
sibilidad iniciado en los conos. La regulación de la sensibilidad en las células horizontales es tanto
específica de los conos como espacialmente local, lo que indica que la regulación de la sensibilidad
medida en células horizontales ocurre antes de la suma de las señales provenientes de los conos [64].

En la figura 2.11 se representan las curvas de sensibilidad como función de la frecuencia y de la
iluminancia de fondo para tres células H1. Las curvas fueron obtenidas por estímulos sinusoidales
de bajo contraste, extrayendo la amplitud de la respuesta para cada frecuencia. La sensibilidad es
entonces definida como la amplitud de respuesta por unidad de amplitud de contraste (mV/td).
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Figura 2.11: Sensibilidad como función de la frecuencia, medidas para una intensidad de fondo de 10, 100, 1000
td, para tres células H1. Los puntos representan los datos experimentales extraídos de [65]. Los parámetros
ajustados son: (a) τR = 4.60 ms, τE = 8.79 ms, cβ = 2.50 × 10−3 ms−1, kβ = 1.51 × 10−4 ms−1/td,
τC = 3.24 ms, aC = 1.48 × 10−1 au, ais = 4.08 × 10−2 au, gt = 126 au, VI = 19.8 mV y µ = 0.57.
(b) τR = 6.17 ms, τE = 8.33 ms, cβ = 1.98 × 10−3 ms−1, kβ = 1.18 × 10−4 ms−1/td, τC = 6.25 ms,
aC = 1.43 × 10−1 au, ais = 2.61 × 10−2 au, gt = 71.2 au, VI = 49.5 mV y µ = 0.24. (c) τR = 6.50 ms,
τE = 7.94 ms, cβ = 3.32 × 10−3 ms−1, kβ = 3.15 × 10−4 ms−1/td, τC = 3.52 ms, aC = 1.21 × 10−1 au,
ais = 1.88× 10−2 au, gt = 82.5 au, VI = 41.3 mV y µ = 0.17.

Como puede verse en las gráficas de la figura 2.11, el modelo logra capturar con precisión
las principales características de las curvas experimentales: una disminución de la capacidad de
respuesta como función de la intensidad de fondo para bajas frecuencias, un incremento de la
frecuencia de corte para altas frecuencias y, una resonancia entre los valores 30 y 40 Hz [15].
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2.2.3 Respuesta a sinusoides compuestas

En [69] se expone la realización de un experimento para conocer la velocidad de la regulación
de la sensibilidad. En ese trabajo se usaron estímulos sinusoidales compuestos: una onda vehículo
de alto contraste con una frecuencia de 0.61 Hz a la cual se le superpuso una onda de prueba (del
inglés, test) de 19.5 Hz (fig. 2.12(a)). La iluminancia media combinada fue de 1000 td luego de
adicionar las dos ondas y para un contraste de la onda vehículo de 0.825.
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Figura 2.12: Gráficos obtenidos para una onda de prueba de 19.5 Hz con una amplitud de 127.5 td superpuesta
a una onda vehículo de 0.61 Hz y contraste 0.825 para una iluminancia media de 1000 td. Los puntos
representan los datos experimentales extraídos de [69]. La línea horizontal discontinua indica el potencial de
membrana del estado de repsoso. Los parámetros ajustados son: τE = 5.10 ms, kβ = 1.14 × 10−4 ms−1/td,
aC = 3.53× 10−2 au, γ = 0.729, τis = 22.8 ms, ais = 6.68× 10−2 au. Los parámetros fijados son:τR = 1 ms,
cβ = 3.10× 10−3 ms−1,τC = 2 ms, gt = 100 au.

La respuesta de la onda de prueba (fig. 2.12(b)) varía con la fase de la onda vehículo. En la
figura 2.12(c) hemos aislado la respuesta de prueba sustrayendo a la respuesta combinada la del
vehículo. La respuesta local a la modulación de prueba dará entonces una medida de la sensibilidad
para una fase en particular, y por tanto iluminancia, en la onda vehículo.

Como puede verse, la regulación de la sensibilidad es casi instantánea, con sólo un pequeño
retraso debido principalmente a los filtros pasa bajos en el ciclo de control del calcio. La respuesta
de la prueba puede ser cuantificada extrayendo la amplitud de la frecuencia fundamental para cada
ciclo de respuesta.

Si dividimos la amplitud de respuesta (en mV) por la amplitud del estímulo de prueba (en
td), obtenemos una medida (en mV/td) de la responsividad (del inglés, responsivity) del sistema.
Estudiando esta responsividad en un rango de intensidad de fondo, podemos determinar si es un
régimen lineal o si su respuesta se adapta según la ley de Weber. Para un sistema lineal, la respon-
sividad debe ser independiente de la intensidad de fondo: un estímulo de una magnitud dada en td
produce siempre la misma respuesta en mV. Para un sistema que sigue la ley de Weber (un sistema
que muestra contraste constante), la responsividad debe declinar inversamente con la intensidad de
fondo: la respuesta a 1 td para un fondo de 100 td (contraste de 0.01) debe ser 10 veces más pequeña
que la respuesta para 1 td con un fondo de 10 td (contraste de 0.1). Otros estados intermedios entre
el lineal y la ley de Weber también son posibles.

En la figura 2.13 se muestran los resultados del experimento realizado para esta onda de prueba
[69]. Como puede verse en estos gráficos, si bien la responsividad desciende como función de la
intensidad de fondo, no lo hace tan rápido como predice la ley de Weber.



2.2. Aplicación del modelo a datos experimentales 31

■ ■
■

■
■ ■ ■

■
■ ■ ■

■
■

■ ■ ■
■ ■

■ ■
■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■

◆◆◆◆◆
◆◆

◆◆◆
◆
◆◆◆◆◆◆◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆

◆◆

◆

◆
◆
◆

1000 td
100 td
10 td

■
◆

0 90 180 270 360

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

0 90 180 270 360

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

fase de la onda vehículo (grados)

re
sp

on
si

vi
da

d
de

pr
ue

ba
(lo

g
m

V
/td

)

(a) Célula A

■ ■ ■
■ ■

■ ■
■ ■

■

■ ■ ■ ■
■ ■

■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■

◆
◆
◆◆◆

◆◆
◆◆

◆◆◆◆◆◆
◆◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆◆◆◆

◆
◆
◆
◆
◆

1000 td
100 td
10 td

■
◆

0 90 180 270 360

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

0 90 180 270 360

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

fase de la onda vehículo (grados)

re
sp

on
si

vi
da

d
de

pr
ue

ba
(lo

g
m

V
/td

)

(b) Célula B

Figura 2.13: Gráficos de la responsividad para un onda de prueba similar al de la figura 2.12, donde la
amplitud de la respuesta fue dividida en este caso por amplitud de iluminancia de la onda de prueba para dar
una medida de la responsividad de prueba. El experimento fue realizado para una intensidad de fondo de 10,
100 y 1000 td para dos células H1 diferentes A y B. Los puntos representan los datos experimentales extraídos
de [69]. Los parámetros ajustados para A son: τR = 2.15 ms, τE = 7.59 ms, kβ = 2.20 × 10−4 ms−1/td,
aC = 2.08×10−1 au, ais = 1.27×10−1 au. Los parámetros fijados para A son: cβ = 3×10−3 ms−1, τC = 2 ms,
gt = 150 au. Los parámetros ajustados para B son: τR = 2.08 ms, τE = 10.9 ms, kβ = 3.86× 10−4 ms−1/td,
aC = 1.19×10−1 au, ais = 1.74×10−1 au. Los parámetros fijados para B son: cβ = 3×10−3 ms−1, τC = 2 ms,
gt = 150 au.





CAPÍTULO 3

Modelo fenomenológico de adaptación
dinámica

En el capítulo anterior nos adentramos en la descripción matemática de los fenómenos mi-
croscópicos que ocurren en las células fotosensibles; esto es, todos los procesos bioquímicos de la
fototransducción descritos y modelados matemáticamente. Es natural tratar los fenómenos de la fo-
totransducción desde este punto de vista microscópico, prestando especial atención a la cascada de
fototransducción. Sin embargo, este tipo de tratamiento aplicado a la dinámica de la transducción
visual, conlleva a la introducción de un gran número de parámetros, muchos de los cuales no han sido
medidos y algunos de sus módulos, tal como aquellos involucrados en el ciclo de retroalimentación
del calcio, siguen siendo punto de investigación y, posiblemente, fuente de diversas polémicas [76].
Otro asunto referente a este tipo de tratamiento es que, debido en gran parte a lo anterior, se hace
relativamente difícil extraer una compresión intuitiva o derivar predicciones cualitativas del gran
conjunto de ecuaciones bioquímicas acopladas.

Para plantear un modelo que pueda reproducir resultados experimentales con cierto grado de
fidelidad y que sea, a la vez, lo bastante simple en lo que respecta al número de parámetros y
ecuaciones, debemos remitirnos al planteo de un modelo fenomenológico, dejando de lado la des-
cripción de los procesos microscópicos. En [16] se presenta un modelo de esta clase, suficientemente
preciso como para capturar aspectos importantes de la respuesta de los fotorreceptores, que puede
ser usado para hacer predicciones para entradas complicadas tales como estímulos naturales. Los
fundamentos del modelo se basan en la respuesta a la adaptación dinámica de los fotorreceptores;
es por este motivo que los autores lo llaman modelo de adaptación dinámica.

En el presente capítulo, a menos que se especifique lo contrario, aunque los gráficos se basan en
el trabajo original descrito [16] los resultados mostrados corresponden a una implementación propia
del modelo.

3.1 Adaptación en fotorreceptores
La capacidad de las neuronas para modular su respuesta en función del medio ambiente o de la

tarea es un elemento básico del procesamiento neuronal de la información. La adaptación desempe-
ña un papel predominante en todos los sistemas sensoriales. En las células sensoriales periféricas se
espera que ocurra una adaptación significativa, ya que estas células convierten entradas naturales
que varían ampliamente en una actividad neuronal que está limitada a un rango comparativamente
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restringido de respuestas. Esto es así, en particular, para las células visuales periféricas y especial-
mente en los fotorreceptores [72, 73]. El fenómeno de adaptación permite que entradas sensoriales
débiles se amplifiquen y queden protegidas del ruido, a la vez que evita que entradas fuertes saturen
las respuestas neuronales.

En el sistema visual, un amplio número de estudios demostraron que existen fenómenos robustos
de adaptación a la iluminancia y al contraste en el circuito retinal [74,75].

Como hemos podido comprobar en el capítulo 2, algunos de los experimentos usados en [64,65,69]
consistieron en la exposición de los fotorreceptores a estímulos por medio de pulsos de luz, ya sean
con un fondo oscuro o uno brillante. En estos protocolos simples, el término ‘adaptación’ se refiere
a la dependencia de la respuesta a pulsos sobre la intensidad de fondo. En los fotorreceptores la
respuesta a una entrada transitoria depende fuertemente de la intensidad de luz de fondo; por lo
que, tanto la amplitud de respuesta como su dinámica serán afectadas.

Bajo las condiciones planteadas previamente, un fondo oscuro y otro brillante, los fotorreceptores
responden de forma distinta ante estímulos de iguales propiedades: en oscuridad, si imponemos un
pulso pequeño de luz a un fotorreceptor, éste responderá con una hiperpolarización relativamente
larga y lenta; en cambio, bajo condiciones de luminosidad, la amplitud de la respuesta al mismo
estímulo será menor (lo cual refleja una ganancia más pequeña, o supresión de la ganancia) y
su dinámica será más rápida [73, 76]. La situación se volverá algo más complicada con estímulos
para los cuales la intensidad de luz de fondo —pensada como un estímulo condicionante (del inglés,
conditioning stimulus)— varía en el tiempo [77–79]. Entonces, podemos concluir que la amplitud
y la dinámica de la respuesta a los estímulos mencionados (pulsos) —estímulos de prueba (del
inglés, probe stimulus)— no sólo dependen de la intensidad sino también del curso temporal del
estímulo condicionante que precede al estímulo de prueba. De igual manera, la dependencia de
la respuesta neuronal a la amplitud y frecuencia de un estímulo periódico refleja una forma de
adaptación [69, 80, 81]. De esta forma, la distinción entre estímulos de prueba y condicionantes,
aunque útil dentro de los contextos de algunos protocolos experimentales, puede ser engañosa.

Todo lo expuesto hasta el momento nos conduce a la idea —señalada por numerosos autores
con anterioridad— de que los fenómenos de adaptación y de respuesta no son fenómenos distintos,
especialmente si ellos ocurren en escalas temporales similares y, por tanto, un modelo consistente
debería abordar a ambos de igual manera.

3.1.1 Adaptación dinámica

La adaptación en los fotorreceptores la podemos considerar dinámica basados en dos aspectos
[16]:

Primero, esta adaptación refleja una memoria del curso temporal de la intensidad de la luz de
la entrada. A este hecho le llamamos la dinámica de adaptación.

Segundo, la adaptación afecta la dinámica de la propia respuesta: en general, la supresión de
la ganancia está acompañada por una aceleración de la respuesta. Decimos entonces que hay
una adaptación de la dinámica.

Estos fenómenos son conocidos, en su conjunto, como compromiso ancho de banda-ganancia
(del inglés, gain-bandwidth trade-off ) [82]. Además, en términos generales, los fotorreceptores en
oscuridad o en fondos oscuros tienden a responder en proporción a la intensidad de la luz incidente,
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mientras que bajo un fondo luminoso responden a la derivada temporal de la intensidad de la luz,
por ejemplo, respondiendo de forma transitoria a pasos en intensidad [83].

Cualquiera sea el modelo de la respuesta del fotorreceptor a la intensidad luminosa, este debe
ser capaz de capturar esta fenomenología de adaptación, en síntesis: supresión de la ganancia,
compromiso ancho de banda-ganancia y la transición desde la respuesta proporcional (a los niveles
de luz) hasta la respuesta diferencial (a la derivada temporal de los niveles de luz) con el aumento
de la intensidad de fondo.

El modelo que introduciremos a continuación, presentado en [16], tiene en cuenta los fenómenos
antes mencionados; de ahí su nombre: modelo de adaptación dinámica (modelo DA, del inglés
dynamical adaptation model). El modelo está caracterizado por una dinámica no lineal sin la nece-
sidad de ciclos de retroalimentación, la interacción de dos escalas temporales, y no más que unos
pocos parámetros numéricos. Por estos motivos, el modelo presenta las siguientes ventajas:

es lo suficientemente simple para ser resuelto exactamente, al menos formalmente, para cual-
quier entrada,

sigue siendo lo suficientemente rico como para capturar la fenomenología de adaptación a
corto plazo en la escala de milisegundos a segundos, y

permite realizar nuevas predicciones cualitativas en los temas referentes al comportamiento
adaptativo en fotorreceptores.

3.2 Construcción del modelo
Para la formulación del modelo, como se plantea en [16], buscamos ecuaciones simples que cap-

turen la dinámica y adaptación de la respuesta en fotorreceptores. En otras palabras, establecemos
los parámetros en las ecuaciones del modelo DA para que se fijen de una vez por todas y para
una célula determinada, de modo que, no necesitemos estar reajustando para diferentes elecciones
de condicionamiento y estímulos de prueba: cualquier comportamiento adaptativo queda capturado
enteramente por la dinámica establecida por las ecuaciones. Las respuestas que se obtienen con
este modelo son referidas al potencial del segmento interno, dado que carece de los mecanismos
necesarios para la inclusión de la interacción fotorreceptores-células horizontales.

De acuerdo con los autores, en el planteamiento del modelo se limitó tanto como fue posible el
número de parámetros [16]. Por otro lado, los efectos de saturación y adaptación derivan de una no
linealidad presente en las ecuaciones. Esta no linealidad fue especialmente construida de modo que
represente tanto las modulaciones de control de la ganancia como las temporales, de acuerdo con el
compromiso ancho de banda-ganancia.

El modelo DA describe el comportamiento del potencial de membrana del fotorreceptor, V (t);
sin embargo, es más natural escribir las ecuaciones en términos de la respuesta del fotorreceptor,
r(t), definido como la diferencia entre el potencial instantáneo de la membrana y el de reposo en
oscuridad:

r(t) = V (t)− Vd, (3.1)

de esta forma, la ecuación principal del modelo es,

τr
dr(t)
dt

= κy(t)− [1 + ξz(t)] r(t), (3.2)
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donde τr, κ y ξ son constantes. Como ya sabemos, los fotorreceptores son hiperpolarizados en
respuesta a la luz; de esta forma, r(t) desaparece en oscuridad y es negativa para otros casos (fig.
1.6). Por convención, se define κ como el único parámetro negativo, todas las otras cantidades son
positivas.

Las cantidades dependientes del tiempo, y(t) y z(t), son versiones filtradas de la intensidad de
la luz incidente, s(t), dadas por

y(t) =
t∫

−∞

dt′Ky
(
t− t′

)
s
(
t′
)
, z(t) =

t∫
−∞

dt′Kz
(
t− t′

)
s
(
t′
)
. (3.3)

Los kernels Ky y Kz son productos de funciones monomios y exponenciales; cada uno integra a la
unidad y se encuentran completamente especificados para unos pocos parámetros. Para el primero
de ellos, Ky, se adopta la forma [16]

Ky(t) = tny

ny!τ
ny+1
y

e−t/τyθ(t), (3.4)

donde τy es la escala temporal de la respuesta, ny especifica su comportamiento ‘ascendente’ y θ(t)
es la función de Heavyside. Este filtro corresponde a una secuencia de ny + 1 ecuaciones simples
de relajación en el tiempo, como suele ocurrir en la cascada de fototransducción. Para el segundo,
Kz, si bien existen diversas alternativas igualmente viables, en [16] se propone una forma similar al
presentado para Ky, con la diferencia de que en este caso se combinan dos escalas temporales:

Kz(t) = λ
tny

ny!τ
ny+1
y

e−t/τyθ(t) + (1− λ) tnz

nz!τnz+1
z

e−t/τzθ(t). (3.5)

De acuerdo con esta ecuación, z(t) involucra a dos componentes de características distintas: una
componente rápida que responde en las escalas temporales de la respuesta lineal, τy, y una compo-
nente lenta que responde en la escala temporal algo más larga, τz. Los prefactores, λ y 1−λ, pesan
la importancia relativa de las dos componentes y aseguran la normalización a la unidad.

La característica esencial de estos kernels es su extensión en escalas temporales comparables,
pero con Kz con una extensión temporal mayor que Ky y algo retrasado (fig. 3.1). Además, debemos
notar que todas las escalas temporales que ingresan al modelo DA son del mismo orden de magnitud:
varias decenas de milisegundos; dado esto, el enfoque presentado se refiere a la adaptación ‘rápida’
que ocurre en escalas temporales comparables a estas respuestas de los fotorreceptores, ignorando
el fenómeno adaptativo de largo término, que pueden tener duraciones de segundos o inclusos
minutos [76,84].

3.2.1 No linealidades presentes en el modelo

La elección de la forma de la ecuación (3.2) encuentra su justificación si consideramos sus
componentes lineales y no lineales. Si ξ = 0, la ecuación es lineal y la respuesta, r(t), es una versión
filtrada pasa bajos de la entrada, s(t),

r(t) = κ

τr

t∫
−∞

dt′y
(
t′
)

exp
[
− t− t

′

τr

]
. (3.6)
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Figura 3.1: Curvas para los filtros Ky y Kz. El filtro Kz tiene mayor extensión temporal que el filtro Ky, de
esta forma, se logran capturar los efectos de memoria imitando a una retroalimentación.

Como el kernel Ky integra a la unidad, en esta versión lineal la ganancia de la respuesta esta
completamente representada por el valor del parámetro κ. En cuanto a la dinámica, la respuesta se
extiende en la escala temporal del kernel Ky y el tiempo de relajación τr.

Por otro lado, si ξ 6= 0, tanto la ganancia como la dinámica serán moduladas por el término
multiplicativo z. Para ilustrar lo anterior, dividamos la ecuación (3.2) por el factor 1 + ξz(t). De
esta forma obtenemos la siguiente ecuación equivalente,

τr
1 + ξz(t)

dr(t)
dt

+ r(t) = κ

1 + ξz(t)y(t). (3.7)

Al incorporar el término z se obtiene, una ganancia efectiva, κe, y una escala temporal efectiva, τ er ,
dadas por las ecuaciones:

κe = κ

1 + ξz(t) , τ er = τr
1 + ξz(t) . (3.8)

Estos parámetros efectivos covarían de manera que siempre se satisface el compromiso ancho de
banda-ganancia: valores altos para z producen a la vez una ganancia y una escala temporal efectivas
pequeñas, y viceversa. De hecho, el término z tiene un efecto más complicado en la dinámica que
la simple rescalación del tiempo de relajación, τr, como veremos en las próximas subsecciones. Por
otro lado, debido a que la ganancia efectiva varía con el tiempo, la respuesta está gobernada por
un ‘kernel efectivo’ que resulta de una combinación de los kernels Ky y Kz; su escala temporal y
dinámica dependen de la historia reciente de la entrada.

El modelo es no lineal en el sentido de que la salida no es una función lineal de la entrada. Por
esto, cuando nos referimos a la ‘no linealidad’ en el modelo DA, nos estamos refiriendo al término
multiplicativo, ξz(t)r(t), el cual es el único término responsable de la no linealidad de la relación
entrada-salida. Por otro lado, la característica feedforward de la ecuación representa un gran mérito
del modelo DA, dado que su forma le permite escribir una solución exacta para cualquier elección
de entrada. En efecto, no es complicado verificar que la solución de la ecuación (3.2) es,

r(t) = κ

τr

t∫
−∞

dt′y
(
t′
)

exp

− 1
τr

t∫
t′

dt′′
[
1 + ξz

(
t′′
)] . (3.9)
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Figura 3.2: Esquema del funcionamiento del modelo DA. El estímulo es convolucionado por dos filtros
monofásicos de un sólo máximo para obtener las señales: y(t) y z(t). Estas señales generan la respuesta
neuronal de acuerdo a la ecuación (3.2). El término no lineal en las ecuaciones, involucra sólo a la señal z(t),
la cual modula la ganancia (relacionada al área bajo la curva de respuesta) y la escala temporal (relacionada
con el ancho de la curva de respuesta) de una manera dependiente de la historia del sistema.

Todos los fenómenos adaptativos surgen debido al término dependiente del estímulo que aparece
en el argumento de la exponencial y que modula la ganancia y la dinámica de respuesta. Esta no
linealidad acopla los estímulos de prueba y condicionante para crear una respuesta a la historia de
los estímulos como un todo.

Un caso interesante es el límite para τr pequeño. En este caso, el modelo DA se vuelve una
ecuación algebraica la cual puede resolverse inmediatamente,

r(t) = κy(t)
1 + ξz(t) . (3.10)

Los resultados obtenidos en este límite se mantienen también en el caso de fondos brillantes, siendo
el estado de reposo del sistema en estas condiciones. En la figura 3.2 se resumen, en forma de
esquema, las principales características del funcionamiento del modelo.

3.3 Aplicaciones del modelo
Los experimentos clásicos en fotorreceptores han caracterizado sus propiedades de adaptación

y de respuesta con el uso de estímulos tipo pulso. Con el fin de valorar la habilidad del modelo
DA para capturar esta fenomenología, compararemos sus respuestas con un conjunto de datos
experimentales de uno de los fotorreceptores mejores caracterizados, los conos sensibles al rojo de
las tortugas. A pesar de la gran cantidad de resultados experimentales para estos fotorreceptores,
en esta caracterización nos enfocaremos en aquellos presentados en [85] y [86], donde se utilizaron
pulsos simples y de a pares con fondo oscuro y brillante, respectivamente.

3.3.1 Respuesta a pulsos con fondo oscuro

El comportamiento más elemental del fotorreceptor es su respuesta a un pulso de luz en oscuri-
dad; una hiperpolarización transitoria que regresa al potencial de reposo en el curso de 200 a 300
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ms (fig. 3.3). A medida que la intensidad de los pulsos se incrementa, la respuesta máxima crece
linealmente, luego sublinealmente para saturar alrededor de los −25 mV.

Además, la respuesta alcanza su punto máximo más rápidamente para los pulsos intensos que
para los débiles, y su cola se extiende más en el tiempo. Las respuestas a los pulsos intensos muestran
un pico temprano seguido de una meseta prolongada. El modelo DA reproduce cualitativamente
todas estas características de la respuesta a los pulsos (fig. 3.3(b)).
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Figura 3.3: Respuestas del modelo para estímulos de tipo pulsos 10 ms de duración (comenzando desde
t = 0 ms, ver zona sombreada en los gráficos) en oscuridad. (a) Trazas de la hiperpolarización registrada en los
conos sensibles al rojo de tortugas [85], inducidos por pulsos de luz en rango de intensidades desde los 41 hasta
6.7×105 fotones/µm2 en intervalos de factores de 2.1. (b) Predicciones del modelo DA para las correspondien-
tes intensidades. Los valores de los parámetros ajustables para estas curvas son: κ = −1.81 mVµm2 ms/fotón,
ξ = 0.087 µm2 ms/fotón, λ = 0.88, ny = 2.97, τy = 25.5 ms, nz = 10.7, τz = 12.1 ms y τr = 17.8 ms.
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Figura 3.4: Gráficos de la bondad del ajuste con respecto a las variaciones de los parámetros. Los valores
óptimos (cambio fraccional igual a 0) de los parámetros ajustables son aquellos de la figura 3.3.

Para caracterizar qué tan robusto es el modelo ante variaciones de los parámetros evaluamos la
bondad del ajuste (fig. 3.4), r2; donde 1− r2 es calculada como la suma total del cuadrado del error
normalizado por la suma de las varianzas de cada traza. Para el ajuste mostrado en la figura 3.3(b),
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r2 = 0.912. Enfatizamos que, si bien el modelo captura de manera cualitativa las características
principales de los datos experimentales, cuando se eligen los parámetros para optimizar la bondad
del ajuste, hay que tener en cuenta que este último no es muy sensible al valor preciso de los
parámetros. Es decir, parámetros individuales pueden variar en fracciones relativamente grandes
sin que ocurra degradación significativa de la bondad del ajuste. Por tanto, de lo mencionado se
concluye que el modelo DA es útil precisamente porque no requiere de un ajuste exhaustivo de sus
parámetros.

3.3.2 Respuesta a pulsos con fondo brillante

Los pulsos de luz superpuestos a un fondo de luz fijo son estímulos muy usados debido a su
utilidad para evaluar las modulaciones de ganancia y escala temporal como funciones de la intensidad
de fondo. En los gráficos de la figura 3.5 se muestran los resultados extraídos por el modelo DA
para este protocolo experimental [86].
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Figura 3.5: Respuestas del modelo para estímulos con pulsos (comenzando desde t = 0 ms, ver zona sombreada
en los gráficos) para varios valores de intensidades de fondo. Los puntos representan los datos experimentales
extraídos de [86]. Los valores de las intensidades de fondo están medidos en fotones/µm2/s. La nomenclatura
DA (del inglés, dark adapted) se refiere a un fondo oscuro. Los valores de los parámetros ajustables para estas
curvas son: κ = −1.4 mVµm2 ms/fotón, ξ = 0.1 µm2 ms/fotón, λ = 0.22, ny = 3.7, τy = 18 ms, nz = 7.8,
τz = 13 ms y τr = 66 ms. (a) Respuesta ante pulsos con una duración de 1.3 ms. (b) Respuesta ante pulsos
con una duración de 495 ms, exceptuando el caso DA cuyo pulso fue de 578 ms.

La forma de la respuesta para un pulso dado con un fondo de luz depende de cuán brillante
sea ese fondo. En los fondos oscuros, la respuesta del cono sigue a la entrada con cierto retraso:
la respuesta a un pulso de corta duración dispara un único pico; mientras que para un pulso más
prolongado, la respuesta es sostenida. Lo anterior se traduce en que, bajo un fondo brillante, el
cono actúa más como un diferenciador: la respuesta al pulso de 1.3 ms (fig. 3.5(a)), muestra un
sobreimpulso (del inglés, overshoot) y, aquella asociada con el pulso de mayor duración se muestra
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como transitoria (fig. 3.5(b)) [83,85,86]. Este cambio entre un comportamiento de paso bajo a uno
de paso banda se explica como una forma de optimizar la transferencia de información [87,88].

La aparición de un sobreimpulso en la respuesta al pulso de 1.3 ms de duración en fondos
brillantes tiene una simple explicación. En esencia, resulta del retraso de Kz con respecto a Ky:
el control de ganancia retardada suprime la respuesta tónica al fondo de luz constante, en efecto,
equivale a un sobreimpulso con respecto a la respuesta transitoria. Por el contrario, en oscuridad
no hay respuesta tónica que suprimir y, por tanto, no pueden generarse sobreimpulsos (fig. 3.3).

Por otro lado, no es de sorprender que el modelo DA logre realizar predicciones adicionales acerca
de la forma de la respuesta para pulsos en fondos brillantes, las cuales vienen determinadas por la
no linealidad simple en el modelo. Una de las predicciones es que las respuestas a los pulsos claros y
oscuros son asimétricas: la despolarización que sigue a un pulso oscuro apreciable es más grande que
la hiperpolarización que sigue a un pulso claro de similar intensidad; además, este comportamiento
se reproduce tanto para pulsos de duración corta como aquellos de mayor duración (fig. 3.6). Este
efecto es el resultado de que la ganancia efectiva y la escala temporal son moduladas por el prefactor
(1 + ξz)−1 que se comporta de forma asimétrica cuando z varía por encima o por debajo de su valor
de punto de ajuste, como sucede cuando se emiten pulsos claros u oscuros sobre un fondo brillante.
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Figura 3.6: Respuestas del modelo para estímulos con pulsos claros y oscuros. Los valores de los parámetros
ajustables para estas curvas son: κ = −2.1 mVµm2 ms/fotón, ξ = 0.14 µm2 ms/fotón, λ = 0.57, ny = 4,
τy = 22 ms, nz = 6.5, τz = 25 ms y τr = 51 ms. (a) Predicciones del modelo DA para pulsos de 100 ms
de duración (comenzando desde t = 0 ms, ver zona sombreada en el gráfico), claros (+) y oscuros (−), con
iguales intensidades de fondo de 2.6×105 fotones/µm2/s. (b) Familia de curvas de los picos de respuesta para
pulsos de larga duración en función de su intensidad. Los valores de las intensidades de fondo están medidos
en log

[
fotones/µm2/s

]
. Los valores negativos de las ordenadas representan los pulsos claros, mientras que las

ordenadas positivas son los pulsos oscuros. Los puntos representan los datos experimentales extraídos de [83].

Esta adaptación asimétrica es registrada también en la fisiología humana; la adaptación ocurre
más rápido seguida de una disminución de la iluminancia que un aumento de la misma [89]. Esta
tendencia se observa de forma relativamente genérica y es consistente con el modelo DA: el valor de
z es mayor inmediatamente después de una disminución de luz que inmediatamente después de un
aumento. En consecuencia, la escala temporal efectiva, que es modulada por el prefactor (1+ ξz)−1,
es menor después de la disminución de la iluminancia que con su decremento.





CAPÍTULO 4

Conexión entre los modelos microscópico
y fenomenológico

Hasta aquí hemos visto dos modelos que describen la respuesta de los fotorreceptores; cada uno
parte de enfoques distintos pero ambos proporcionan una aproximación bastante buena de esta res-
puesta. Tenemos por tanto, un enfoque microscópico que modela detalladamente las interacciones
bioquímicas en las células (ver capítulo 2) y un enfoque fenomenológico que modela la respuesta en
términos del procesamiento de señales (ver capítulo 3). Vistas sus ventajas y deficiencias, nos plan-
teamos el problema de hallar un vínculo entre ambos, de tal forma que exista una correspondencia
entre ellos.

En este capítulo se detallan los resultados obtenidos en este sentido, con un énfasis particular en
la descripción de las respuestas en un amplio rango dinámico, donde la adaptación y la no linealidad
toman un rol predominante. Antes de entrar en sus detalles, aclaremos algunos aspectos:

Primero, los análisis basados en el modelo de van Hateren serán realizados en referencia a un
sólo conjunto de parámetros; aquellos correspondientes a lo mostrado en la figura 2.8.

Segundo, la salida del modelo de DA se corresponde con la respuesta del segmento interno del
fotorreceptor, sin tener en cuenta las interacciones con las células adyacentes —horizontales
y bipolares. Por tanto, la salida del modelo de van Hateren con la cual debemos trabajar es
aquella que nos proporciona el potencial del segmento interno, Vis (ver gráfico 9 de la figura
2.7).

4.1 Conexión en sus formulaciones matemáticas

Antes de comenzar a desarrollar la conexión entre los modelos primeramente analicemos los
posibles puntos de contacto que se pueden encontrar entre ambos modelos. Como es de esperar,
en este sentido le prestaremos especial atención a los fenómenos no lineales. En particular, nos
enfocaremos en las reacciones sobre el GMP (fig. 2.3), debido a que su no linealidad parece jugar
un papel dominante en la mayor parte del rango de intensidad de la luz hasta la conformación de
la respuesta en el segmento interno.

De la subsección 2.1.1, la inactivación de cGMP por la PDE es representada matemáticamente
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como
dX

dt
= α− (cβ + kβE

∗)X. (4.1)

Para analizar la relación de esta ecuación con el modelo fenomenológico, necesitamos modificar
un poco esta expresión. Para esto, dividamos la ecuación por la constante cβ, con lo cual obtenemos
la siguiente forma:

τβ
dX

dt
= a− (1 + bE∗)X, (4.2)

donde τβ = 1/cβ, a = α/cβ y b = kβ/cβ son constantes. Ahora bien, del capítulo 1 sabemos que la
respuesta del fotorreceptor crece en proporción con la desviación de la concentración de cGMP de
su valor de reposo,

δX ≡ X0 −X = a

1 + bE∗0
−X, (4.3)

donde X0 y E∗0 son los valores de reposo de la concentración de cGMP y de la PDE, respectivamente.
Combinando las ecuaciones 4.2 y 4.3, obtenemos una ecuación para δX, de la forma

τβ
d(δX)
dt

= bX0δE
∗ − (1 + bE∗) δX, (4.4)

donde δE∗ es la desviación de la concentración de PDE de su valor de reposo: δE∗ = E∗ − E∗0 .
Con esta forma, la ecuación 4.4 se nos hace muy familiar a la ecuación central del modelo DA,

la ecuación 3.2,

τr
dr(t)
dt

= κy(t)− [1 + ξz(t)] r(t), (4.5)

donde δX aquí juega el papel de nuestra respuesta r, y δE∗ y E∗ son cantidades intermedias,
sensibles a la luz, análogas a y(t) y z(t) en el modelo DA.

La diferencia esencial entre las ecuaciones 4.4 y 4.5 es que, en la segunda, las cantidades y(t) y z(t)
varían en diferentes escalas temporales, mientras que en la primera, las dos cantidades relacionadas
con la PDE varían en la misma escala temporal. En el modelo DA, la acción de z(t) es un poco más
lenta y ligeramente retrasada con respecto a la de y(t). La componente rápida de z(t), la cual opera
en la escala temporal de la respuesta, es decir, en la escala temporal de y(t), puede ser identificada
con la no linealidad inherente en la ruta feedforward de la cascada de fototransducción. A su vez,
su componente más lenta puede ser interpretada como la imitación de los efectos retardados de los
ciclos de retroalimentación en la fototransducción.

4.2 Conexión en sus comportamientos
A continuación mostraremos los resultados que se obtuvieron al vincular ambos modelos. Para

hallar esta conexión nos centraremos en la búsqueda de ciertos valores para los parámetros del
modelo DA que logren reproducir los resultados extraídos del modelo de van Hateren. Como seña-
lamos en la introducción a este capítulo, fijaremos los parámetros del modelo de van Hateren en
un tipo concreto de célula, las representadas en la figura 2.8 y, por tanto, la respuesta a evaluar
corresponderá a ese conjunto de experimentos [65].

Recordemos que estos experimentos se basan en la aplicación de pulsos de 10 y 100 ms con un
rango dado de contraste (0.1, 1, 2, 4, 8 y 16) y distintos órdenes de intensidades de fondo: 1, 10 y 100
td (para más detalles ver sección 2.2.1). En este sentido, los resultados deben ser muy similares a los
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Figura 4.1: Respuestas del modelo DA que mejor ajusta, de forma individual, las respuestas producidas por
el modelo de van Hateren para un pulso de 10 ms de duración (comenzando desde t = 0 ms, ver la zona
sombreada en los gráficos) y distintos valores de contraste (0.1, 1, 2, 4, 8 y 16). Los puntos representan
las salidas del modelo de van Hateren basados en la figura 2.8. Cada curva se ha desplazado de su estado
estacionario para clarificar su representación.
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presentados en la subsección 3.3.2. Además, en la primera parte, donde estudiaremos la dependencia
de los parámetros con el estímulo condicionante, se han adicionado otras intensidades de fondo con
el objetivo de completar poblar con puntos intermedios para así obtener una mejor compresión de
lo que sucede. Además de esto, también completamos los rangos de contraste faltantes para algunos
valores de estas intensidades.

Los rangos de intensidades de fondo con los cuales trabajaremos serán muy variados, desde
1 td (el más pequeño) hasta 100 td (el mayor de todos), pasando por valores intermedios, como
50 o 20 td (ausentes en el experimento original). En principio, esperamos que exista un conjunto
de parámetros generales en el modelo DA que describan bien la respuesta en todo el rango de
intensidades de fondo. Con esto en mente, primero veremos el comportamiento de cada parámetro
en función de la intensidad de fondo, con el objetivo de deducir ciertas características típicas para
cada uno que nos pueda ayudar en nuestra tarea. Luego de esto y haciendo uso de este análisis,
hallaremos los parámetros que logran reproducir todo el rango dinámico de intensidad luminosa.
En este punto debemos destacar que los resultados presentados, son el producto de una exploración
amplia de los modelos, del método de ajuste implementado (Levenberg–Marquardt) y del esquema
utilizado para tratar los datos y los errores.

Como dijimos, el experimento utiliza dos estímulos, un pulso de 10 ms y otro de 100 ms. En la
presente tesis, sólo haremos uso del primer tipo de estímulo, con pulsos de 10 ms. El experimento
análogo en el modelo DA, sería aquel representado en la figura 3.5(a). En la figura 4.1 se representan
los gráficos obtenidos para el modelo de van Hateren y reproducidos por el modelo DA mediante
un ajuste individual para cada intensidad de fondo. Para cada intensidad de fondo, hemos logrado
hallar una familia de parámetros del modelo DA que representa la salida del modelo de van Hateren
con pulsos de intensidades (contrastes) crecientes. En otras palabras, tendremos un conjunto de
parámetros distintos para cada intensidad de fondo. Como puede apreciarse, el modelo DA logra
reproducir con alta precisión los resultados del otro modelo para cada una de las amplitudes de
contraste; es decir, el modelo logra reproducir la no linealidad presente en los niveles de contraste.
Sin embargo, aún faltaría modelar la otra no linealidad, aquella referida al rango de intensidades.
En este caso, el ajuste deberá ser simultáneo para todo el rango de intensidades de fondo.

4.2.1 Dependencia de los parámetros con la intensidad de fondo

Como vimos, con el ajuste individual realizado referido a cada una de las intensidades de fondo,
hallamos una familia de parámetros que cumplen la dependencia: p = p(I0), donde p es alguno
de los parámetros de mejor ajuste del modelo DA e I0 la intensidad de fondo. Aprovechando este
hecho, realizamos un estudio de los parámetros de mejor ajuste como función de I0.

En la figura 4.2 se muestran los gráficos para κ y ξ en función de la intensidad de fondo. Si
nos fijamos en estos gráficos, notamos que las curvas de los parámetros representados parecen tener
un comportamiento en el cual covarían una con respecto a la otra. Si nos remitimos a la ecuación
(3.10), vemos que el estado de reposo del sistema depende únicamente de estos dos parámetros y,
por tanto, ellos deben estar correlacionados entre sí, lo cual explica esta dependencia.

Teniendo en cuenta lo antes planteado, podemos aventurarnos a decir que estos parámetros si
bien son determinantes a la hora de establecer el estado de reposo del sistema, su influencia en el
comportamiento de la respuesta ante el estímulo temporal puede ser despreciada y/o asumida por
otros parámetros. Este hecho fue explorado en varias simulaciones obteniéndose resultados que lo
corroboran. Por cuanto consideramos que es innecesario incluirlos dentro del conjunto de parámetros
a ajustar globalmente para todo el rango dinámico de intensidades. Estos serán entonces los únicos
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Figura 4.2: Parámetros de mejor ajuste del modelo DA como función de la intensidad de fondo correspondiente
a los resultados mostrados en la figura 4.1. (a) κ. (b) ξ.

parámetros individuales que vendrán determinados en función de cada intensidad de fondo.
Si quisiéramos ser más precisos y formales, podríamos tomar solamente a κ como función de

la intensidad de fondo, quedando ξ completamente determinado por el primero: κ = κ(I0), y ξ =
ξ(κ). En [16] se sugiere una dependencia lineal: ξ = ξ̃κ. Nosotros exploramos esta posibilidad sin
resultados completamente satisfactorios, por lo que creemos que esta relación debe ser distinta para
nuestro caso, en particular, ajustando el estado de reposo en cada condición.

El parámetro τr, como podemos deducir de la ecuación (3.9), es la constante de tiempo para la
ecuación principal (3.2) del modelo DA; este parámetro gobierna el tiempo de respuesta del sistema
ante un estímulo. En la figura 4.3 se muestra la dependencia de τr con la intensidad de fondo.
Como vemos, para bajas intensidades sus valores son bastante parecidos entre sí y relativamente
pequeños, lo cual se asocia a una respuesta rápida ante una versión filtrada del estímulo. Por el
contrario, para los casos de intensidades mayores, el valor de τr aumenta, en especial para el caso
de 20 td. Globalmente, esto indicaría que la integración de la dinámica es rápida comparada con
el procesamiento de la señal luminosa, que ocurre en una escala de 50 a 100 ms (ver gráficos de
la figura 4.6). De acuerdo con la figura 3.4(b), el valor del parámetro τr no resulta determinante,
siempre que se encuentre en el rango de lo ‘rápido’.

Hasta aquí hemos analizado aquellos parámetros que modulan la respuesta y que están definidos
en la ecuación principal del modelo DA. Los otros parámetros, en cambio, se encuentran definidos
dentro de los kernels y, por tanto, son algo más complejo de analizar. En particular, dependen de
la forma funcional asumida,

Ky(t) = tny

ny!τ
ny+1
y

e−t/τyθ(t), (4.6a)

Kz(t) = λ
tny

ny!τ
ny+1
y

e−t/τyθ(t) + (1− λ) tnz

nz!τnz+1
z

e−t/τzθ(t). (4.6b)

A continuación, haremos un estudio de la dependencia de los parámetros que definen los kernels
con respecto a las intensidades de fondo, para luego ver directamente los kernels de mejor ajuste,
lo cual aclarará ciertas cuestiones.
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Figura 4.3: Constante de tiempo de la ecuación principal, τr, como función de la intensidad de fondo corres-
pondiente a los resultados mostrados en la figura 4.1.

Existen dos grupos de parámetros presentes en la definición de los kernels: aquellos que partici-
pan en la modulación de la amplitud, ny y nz, y las escalas temporales, τy y τz. Como se aprecia en
las ecuaciones (4.6), la forma en que ellos están definidos en los kernels es compleja, situación que
hace difícil obtener alguna idea intuitiva acerca de su actuación en los mismos. En la figura 4.4 se
representa la dependencia de estos parámetros con respecto a la intensidad de fondo.
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Figura 4.4: Parámetros de mejor ajuste del modelo DA como función de la intensidad de fondo correspondiente
a los resultados mostrados en la figura 4.1. (a) Escalas temporales de los kernels: τy y τz. (b) Parámetros
asociados a las amplitudes de los kernels: ny y nz.

Acerca de las escalas temporales, si vemos las ecuaciones (4.6), podemos decir que en principio
modulan la extensión de cada kernel. Analizando la figura 4.4(a), tenemos que para altas inten-
sidades τz > τy, lo cual se traduce en que Kz tiene un decaimiento exponencial más lento y, por
tanto, tiene una mayor extensión temporal que Ky. Para bajas intensidades se invierte la relación,
τz < τy, entonces Kz quedará dominada por la contribución de τy que tiene en su definición. Según
el modelo DA, el primer caso es el único que sigue los requisitos planteados —señal z(t) más lenta
que y(t)— y, por tanto, el único con sentido físico. En principio, lo que nos dice el ajuste a bajas
intensidades es que la definición propuesta para Kz debe extenderse considerando otras opciones
(por ejemplo que su forma sea bifásica).
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De las expresiones (4.6) para los kernels es fácil deducir que la primera derivada y, en consecuen-
cia, el máximo de la función para cada contribución depende del producto: nyτy y nzτz. Entonces,
con esto en mente, en lugar de estudiar cada parámetro de forma individual, nos enfocaremos en
analizar esta relación. En la figura 4.5 se representan estos productos en función de la intensidad
de fondo. En el rango de altas intensidades nyτy < nzτz; esto se traduce, en que el máximo co-
rrespondiente a la segunda contribución en la ecuación (4.6b) se alcanza luego del máximo en Ky.
En otras palabras, en un retraso y mayor extensión por parte de Kz con respecto a Ky (fig. 4.6),
cumpliéndose los requisitos establecidos por el modelo DA. Sin embargo, para bajas intensidades,
nyτy > nzτz, es aquí donde se violan estos requisitos y el comportamiento de los kernels, en especial
el de Kz, no se corresponde con el modelo ya que el descenso exponencial de la segunda contribución
de Kz es más rápido que el de Ky. Por lo tanto, a pesar de que se obtuvieron ajustes aceptables
para bajas intensidades (fig. 4.1), debemos aclarar que los mismos no cumplen con los postulados
declarados para el modelo DA.
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Figura 4.5: Parámetros de mejor ajuste del modelo DA como función de la intensidad de fondo correspondiente
a los resultados mostrados en la figura 4.1. (a) Relación entre los parámetros de los kernels: nyτy y nzτz. (b)
Peso asociado a las componentes del kernel Kz: λ.

El último de los parámetros que se halla en la forma funciona planteada para los kernels, más
específicamente en Kz, es λ. En la figura 4.5(b) se muestra la dependencia de este parámetro con la
intensidad. Como sabemos λ es la variable que pesa las componentes que conforma a Kz; es decir,
determina cuales de las componentes predomina en la ecuación. En este sentido, se presentan dos
casos límites:

si λ = 0 entonces Kz tendrá sólo una componente, definida por parámetros distintos a los
de Ky y, como consecuencia, tendremos dos kernels con escalas temporales distintas. En este
caso, el sistema estará fuertemente dominado por ciclos de retroalimentación,

si λ = 1 entonces Kz = Ky, con lo cual tendremos una única escala temporal en el sistema,
resultando en una dinámica de tipo feedforward.

Como vemos en la figura 4.5(b), para altos valores de la intensidad de fondo, λ es muy cercano
a 0; esto implica que para estos valores de la intensidad, la dinámica de la respuesta está dominada
principalmente por ciclos de retroalimentación. Por otro lado, al desplazarnos hacia intensidades de
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fondo menores, λ aumenta bruscamente hasta hacerse casi 1, especialmente para 10 td, para luego
descender sin alejarse demasiado de valores cercanos a 1; este caso es opuesto al anterior, o sea, en
Kz existe una escala temporal cercana a la de Ky implicando una dinámica de respuesta de tipo
feedforward. Presumiblemente, la retroalimentación se podría incorporar con kernels que presenten
otro comportamiento.

4.2.2 Característica de los kernels

La combinación de estos cinco parámetros en los kernels —ny, τy, nz, τz y λ— puede llegar a ser
un poco confusa, sobre todo en el comportamiento deKz. Por lo tanto, para llegar a una comprensión
más intuitiva de las consecuencias de los valores que adoptan estos parámetros, debemos remitirnos
a los gráficos de los kernels en sí mismos. En la figura 4.6 se representan las curvas asociadas a Ky

y Kz para cada intensidad de fondo estudiada.
Como puede apreciarse, para altas intensidades, ambos kernels cumplen con los requisitos im-

puestos por el modelo DA: Kz se encuentra retrasada y con una mayor extensión que Ky. De hecho,
Ky se comporta bien para todas las intensidades, el problema lo representa Kz que, como era de
esperarse, debido a la presencia de dos componentes, cada una con sus parámetros, puede llegar a
producir inconsistencias de acuerdo al modelo DA.

El estudio de los kernels, la presencia de máximos y su evolución temporal, se facilita si en lugar
de usar sus expresiones (4.6) hacemos uso de sus derivadas. En la figura 4.7 se grafican las derivadas
de Ky y Kz con respecto al tiempo, para tres intensidades de fondos representativas: 100, 10 y 1 td.

En la figura 4.7(a) vemos que para las intensidades mayores sólo hay una raíz para Ky y Kz,
o sea, cada kernel presenta un único máximo. Esto surge como consecuencia de la relación que se
establece entre sus parámetros, o sea: nyτy < nzτz, la cual analizamos en la subsección anterior.
Además, los gráficos muestran claramente un retraso y una mayor extensión de Kz con respecto a
Ky. Esto sucede de igual manera para 50 y 20 td.

Es a partir de los 10 td cuando comienza a aparecer un máximo adicional, consecuencia de que
la relación de los parámetros se invirtió: nyτy > nzτz. En la figura 4.7(b), vemos que la curva K ′z
presenta tres raíces: dos de ellas son máximos (los puntos representados en el gráfico) y el otro es un
mínimo. La presencia de dos máximos para Kz se debe a que en este caso se cumplen las relaciones:
τz < τy y nz > ny junto con nyτy > nzτz. Cuando τz es muy pequeño, uno de estos máximos
coincide con el máximo de Ky, mientras que el otro, el máximo adicional, queda determinado por
los parámetros asociados a la componente z. Por otro lado, es evidente queKz no muestra un retraso
con respecto a Ky; incluso, podemos decir que existe una correspondencia más rápida que Ky, el
cual decae antes de que el procesamiento dado por y(t) tenga lugar. Este situación se reproduce
para 5 y 2 td.

Analizando la evolución de los parámetros y las curvas para los kernels, no es de extrañar que
podamos considerar al caso de 10 td y a sus parámetros como un caso ‘cuasi-crítico’; en otras
palabras, es un punto de inflexión del comportamiento de los parámetros y de los kernels, con el
cual podemos decir que: para intensidades mayores a 10 td la dinámica de la respuesta está dada
por el modelo DA y, para intensidades inferiores la respuesta debe incorporar procesos adicionales a
los formulados en el modelo DA original. Sin embargo, a pesar de esto, quizás exista una región del
espacio de parámetros donde se cumpla el modelo DA para estas intensidades. La cuestión es que
el modelo DA es muy sensible a la variación de los parámetros; por esto, existen un gran número de
familias de valores para los cuales se reproduce la respuesta satisfactoriamente, tengan o no sentido
físico. En este sentido, quizás con una búsqueda exhaustiva en el espacio de parámetros se encuentre
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Figura 4.6: Gráficos para los kernels de mejor ajuste, Ky y Kz, para cada intensidad de fondo.
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Figura 4.7: Gráficos para las derivadas de los kernels de mejor ajuste, K ′y y K ′z, para cada intensidad de
fondo.

un conjunto de ellos que logre reproducir la dinámica para bajas intensidades, aunque esta región
ha demostrado ser especialmente difícil de reproducir fielmente para este modelo (ver las curvas
para bajas intensidades en la figura 3.5(a)) [16].

4.3 Comportamiento para todo el rango dinámico de intensidades
Como hemos visto, el ajuste individual con el modelo DA para cada una de las intensidades

de fondo parece reproducir los fenómenos presentes en los fotorreceptores según el modelo de van
Hateren (fig.4.1); sin embargo, para bajas luminosidades no fue así. Para este rango de intensidades
demostramos que el ajuste proporciona parámetros ficticios cuyos comportamiento no sigue lo esta-
blecido por el modelo DA. En un modelo de ‘adaptación’ bien comportado la idea del ajuste debe
ser, como ya puntualizamos anteriormente, encontrar el conjunto de parámetros que reproduzca las
respuestas deseadas en un rango de varias intensidades de fondo. Es aquí donde se deben obtener
los parámetros ‘reales’ para el modelo DA, que reproduzcan las no linealidades referidas tanto a los
niveles de contraste como a los niveles de intensidad de fondo.

Las intensidades que usaremos en este estudio serán, en este caso, las mismas que las usadas en
el experimento original [65], es decir: 1, 10 y 100 td. Además, como dijimos anteriormente, dado que
los valores de κ y ξ impactan principalmente en la definición del nivel estacionario y no tanto en la
dinámica de la respuesta, entonces serán fijados en los valores obtenidos en los ajustes individuales.
En la tabla 4.1 se recogen los valores obtenidos por este ajuste global.

Tabla 4.1: Valores de los parámetros del modelo DA para el ajuste de los datos obtenidos con el modelo de
van Hateren, para el experimento presentado [65].

Intensidad κ ξ
λ

τr ny
τy nz

τz
(td) (mVµm2/fotones) (µm2/fotones) (ms) (ms) (ms)
100 −0.15 0.011

0.11 39.24 0.620 13.25 1.49 16.9310 −0.21 0.020
1 −0.23 0.053

Como se puede apreciar, los parámetros cumplen con las relaciones que mencionamos anterior-
mente, esto es: nyτy < nzτz (8.2 < 25.2). Efectivamente, la figura 4.8 muestra los resultados de
aplicar estos parámetros al modelo DA y, como puede verse, se logró reproducir muy bien la di-
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Figura 4.8: Respuestas del modelo DA que mejor ajusta globalmente a las respuestas modeladas por van
Hateren para un pulso de 10 ms de duración (comenzando desde t = 0 ms, ver la zona sombreada en los
gráficos) y distintos valores de contraste (0.1, 1, 2, 4, 8 y 16). Los puntos representan las salidas del modelo
de van Hateren basados en la figura 2.8. Cada curva se ha desplazado de su estado estacionario para clarificar
su representación.
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námica en todo el rango de intensidades de fondo así como en los niveles de contraste; en otras
palabras, se obtuvieron parámetros que le permiten al modelo DA representar la dinámica no lineal
característica de los fotorreceptores. Por otro lado, en el proceso de búsqueda de los parámetros, en
el ajuste global, se utilizaron las intensidades de fondo de 100, 10 y 1 td; aun así, en la figura 4.8,
utilizando los parámetros ajustados, hemos aplicado el modelo DA para las otras intensidades: 50,
20 y 5 td, obteniéndose resultados igual de satisfactorios.
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Figura 4.9: Análisis de los parámetros de la tabla 4.1 por medio de los kernels del modelo DA. (a) Gráfico
para los kernels, Ky y Kz. (b) Gráfico para las derivadas de los kernels, K ′y y K ′z.

Para asegurarnos de que los parámetros embebidos en los kernels siguen las especificaciones del
modelo DA y, por tanto, tienen interpretación física, nos debemos remitir a las curvas para Ky

y Kz y sus derivadas. En la figura 4.9 hemos representado los gráficos asociados a los kernels y
a sus derivadas para este conjunto de parámetros. Como podemos ver, los kernels se comportan
como especifica el modelo DA: Kz se encuentra retrasada con respecto a Ky y, además, presenta
un decaimiento exponencial más lento o mayor extensión. Con lo cual queda demostrado que el
ajuste global fue exitoso, hallándose un conjunto de parámetros que no sólo ajusta al modelo de van
Hateren con exactitud, sino que pueden reproducir la dinámica no lineal de la respuesta en todo el
rango de intensidades y contrastes.



Conclusiones

En esta tesis se han presentado y estudiado dos modelos que describen la respuesta de los
fotorreceptores ante la presencia de estímulos visuales. Mientras que el primero se basa en una mo-
delización mecanicista a partir de primeros principios, el segundo se nutre de conceptos provenientes
del ámbito de procesamiento de señales, adecuados para proveer un entendimiento más intuitivo. En
el modelo microscópico de van Hateren se parte de procesos bioquímicos y celulares relativamente
detallados para describir los fenómenos no lineales que se presentan en estas células; en cambio, en
el modelo de adaptación dinámica, la respuesta de las mismas se basa en aspectos eminentemente
fenomenológicos.

Dado que ambos modelos describen muy bien las características básicas del procesamiento de
señales visuales en los fotorreceptores, con una mayor o menor precisión en cuanto a los aspectos no
lineales del mismo, resulta natural preguntarse si ambos enfoques son compatibles en algún rango
de luminosidades, contrastes, tipo de estímulos, etc. Además de explorar cada uno de los modelos,
una fracción significativa de la tesis se concentró en establecer un vínculo entre ambas descripciones.

Se pudo establecer que el modelo de adaptación dinámica reproduce satisfactoriamente la di-
námica no lineal de las respuestas individuales de los fotorreceptores ante pulsos cortos de luz de
diferentes intensidades (contrastes), con las células adaptadas a diferentes condiciones de luminosi-
dad. Claramente, las respuestas modifican sus características de acuerdo a la luminosidad impuesta
por el estímulo condicionante, tanto en experimentos como en ambos modelos. En particular, se
pudo establecer que los parámetros de mejor ajuste del modelo de adaptación dinámica dependen,
en cierta medida, de la intensidad de fondo, aunque los ajustes son relativamente robustos y no se
degradan significativamente ante variaciones moderadas en los parámetros. Por otro lado, mientras
que las características del mejor ajuste no logran ser totalmente compatibles con el procesamiento
intuitivo derivado del modelo de adaptación dinámica, esto no parece ser una limitante significativa.
Cuando se somete al modelo de adaptación dinámica a un ajuste global, donde el modelo se especi-
fica con sus parámetros para todo rango de luminosidad y contraste, la calidad de la reproducción
de los resultados del modelo microscópico sigue siendo extremadamente buena. Sin embargo, debe-
mos destacar que el ajuste del nivel estacionario debe realizarse localmente para cada intensidad,
dando cuenta de la ausencia de algún proceso relevante en el modelo de adaptación dinámica. Los
resultados aquí presentados proveen claves para la inferencia de posibles extensiones del modelo
fenomenológico, donde el procesamiento no lineal de los fotorreceptores sea tanto intuitivo como
completamente definido por un solo conjunto de parámetros.
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Trabajos futuros

Los resultados obtenidos en la presente tesis se enfocaron en la vinculación de dos descripciones
relativamente alejadas entre sí de lo que es el procesamiento no lineal en fotorreceptores. En el
transcurso de la misma se identificaron puntos interesantes para ser explorados sistemáticamente
en el futuro. Por un lado, la definición de los kernels en el modelo de adaptación dinámica sufre
de un cierto grado de arbitrariedad, por lo que es posible formular y estudiar el comportamiento
de alternativas. Por otro lado, se identificaron dos parámetros (correlacionados entre sí) que deben
ajustarse localmente al nivel medio de luminosidad y, por lo tanto, deben tener algún tipo de
dinámica de retroalimentación para proveer una descripción completa. Asimismo, aunque el tipo
de estímulos utilizados para la definición de las respuestas de ambos modelos es sistemático y tiene
una gran contraparte experimental, todavía queda por explorar otras duraciones e, inclusive, otras
estructuras temporales.

Dentro de un plan un poco más extenso y ambicioso, el modelo de adaptación dinámica puede
extenderse para incluir la retroalimentación provista por las células horizontales [90], donde la
calidad de la descripción puede evaluarse tanto con el modelo microscópico de van Hateren como
con resultados experimentales directamente [65, 69]. Asimismo, el modelo puede utilizarse para
proveer una clarificación concisa del procesamiento distintivo entre conos y bastones, siendo que
comparten una gran parte de la maquinaria bioquímica y celular [9]. Por otro lado, se pueden incluir
interacciones laterales entre fotorreceptores mediante junturas eléctricas, así como una descripción
más acabada de la sinapsis compleja que se establece.
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