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Introducción 

Durante el transcurso de los años la evolución de las matemáticas fue determinada 
por las necesidades que surgían en las ciencias tales como: la Física, la Economía, 
Biología, etc. Muchos de los casos de ingeniería se basan en las leyes de la conser
vación, leyes que en términos matemáticos nos conducen a sistemas de ecuaciones 
diferenciales lineales y no lineales. 
La base del funcionamiento del cerebro está constituida por las células nerviosas 
o neuronas (unidades anatómicas, funcionalmente independientes). Debido a que 
éstas células son capaces de generar señales eléctricas (potenciales de acción o dis
paros) que casi siempre tienen la misma forma y amplitud, la clave del código de 
la neurocomunicación es la frecuencia instantánea de las secuencias de tiempos de 
disparo. 
Como las neuronas se organizan en forma de redes, para comprender como funcio
na el cerebro, es necesario estudiar la dinámica emergente de éstas redes, y para 
ello es indispensable entender la dinámica de cada célula. 
En éste trabajo se establece el contexto biofísico de la actividad neuroeléctrica y 
se revisan mediante un modelo clásico no lineal que da cuenta de tal actividad: 
el modelo de FitzHugh-Nagumo (FHN). El modelo de FHN simplifica el escenario 
matemático, manteniendo la esencia dinámica del fenómeno de disparo neuronal 
y permite un análisis cualitativo. 
Varias neuronas aisladas pueden ser acopladas mediante conexiones sinápticas en 
redes. La dinámica no lineal emergente proporciona un objeto de estudio muy 
diverso. Existen redes neuronales de diferentes tipos, como por ejemplo redes re
currentes, cadenas de neuronas, etc. Como un fenómeno de auto-organización ob
servado en cadenas de neuronas se puede mencionar la excitación y propagación 
de ondas discretas. 
Dada la gran variedad de fenómenos dinámicos observados en los sistemas neuro
nales vamos a plantear el siguiente: 

Objetivo general del trabajo: 
Estudiar los métodos modernos de la dinámica no lineal de los modelos matemáti
cos y el análisis del comportamiento de una cadena de neuronas acopladas para 
"n"-neuronas utilizando el modelo FitzHugh-Nagumo. 

Organización de la tesis. 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: 
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Introducción 7 

En el Capítulo 1, se presentan los elementos biofísicos necesarios para la modeliza
ción matemática de la actividad neuroeléctrica de neuronas aisladas y la dinámica 
de redes neuronales. Se enfatiza que las células nerviosas son sistemas excitables 
y se explica cuáles son los mecanismos celulares que dan lugar a este fenómeno. 

En el Capítulo 2, se presenta el modelo de una neurona de FitzHugh-Nagumo 
(FHN), en forma de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, que mo
deliza la esencia dinámica del fenómeno de excitabilidad de una neurona real. Se 
realiza un estudio analítico que permite entender la geometría de las trayecto
rias en el espacio de fase. En particular, estudiamos la transición observada en 
experimentos con células nerviosas del régimen excitable al oscilatorio. Todos los 
resultados teóricos se verifican mediante experimentos computacionales. 

En el Capítulo 3 se expone el estudio de las bifurcaciones locales y no locales en el 
modelo FitzHugh-Nagumo. Se calculan numéricamente algunas soluciones del sis
tema de FitzHugh-Nagumo y se discute la transición observada en experimentos 
con células nerviosas del régimen excitable al oscilatorio, que en términos ma
temáticos corresponde a la bifurcación de Andronov-Hopf. Se presenta el estudio 
de las bifurcaciones no locales, (formación de bucles homoclínicas). 

En el Capítulo 4, se presenta el estudio de la dinámica de redes (cadenas) de varias 
neuronas acopladas. Se aporta conclusiones sobre las propiedades de sincroniza
ción. 



Resumen 

En éste trabajo se establece el contexto biofísico de la actividad neuroeléctrica y 
se revisan mediante un modelo clásico no lineal que da cuenta de tal actividad: 
el modelo de FitzHugh-Nagumo {FHN). El modelo de FHN simplifica el escenario 
matemático, manteniendo la esencia dinámica del fenómeno de disparo neuronal 
y permite un análisis cualitativo. 
Varias neuronas aisladas pueden ser acopladas mediante conexiones sinápticas en 
redes. La dinámica no lineal emergente proporciona un objeto de estudio muy 
diverso. Existen redes neuronales de diferentes tipos, como por ejemplo redes re
currentes, cadenas de neuronas, etc. Como un fenómeno de auto-organización ob
servado en cadenas de neuronas se puede mencionar la excitación y propagación 
de ondas discretas. 
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ABSTRACT 

This work in the context of neuroeléctrica biofísico activity is established and 
reviewed by a nonlinear model clásico realizes such activity: model FitzHugh -
N agumo of ( FHN ) . FHN m o del ca simplify the matemático scenario, maintaining 
the essence of fenómeno dinámica neuronal firing and allows a qualitative análisis. 
Several isolated neurons may be coupled by sinápticas network connections. The 
emerging nonlinear dinámica provides an object in a different study. There are 
different types of neural networks, such as networks re currents, neurons chains, 
etc. As a self- fenómeno been observed in Organization technical neurons chains 
can be mentioned discrete propagación excitación and waves. 
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Capítulo 1 

Preliminares 

1.1. Red neuronal 

Las Redes neuronales (RN) fueron originalmente una simulación abstracta de los 
sistemas nerviosos biológicos, constituidos por un conjunto de unidades llamadas 
neuronas o nodos conectados unos con otros. El primer modelo de red neuronal fue 
propuesto en 1943 por McCulloch y Pitts en términos de un modelo computacional 
de actividad nerviosa. El modelo era binario, donde cada neurona tenía un escalón 
o umbral prefijado, y sirvió de base para los modelos posteriores. 
Una primera clasificación de los modelos de RN es: 

l. Modelos inspirados en la biología: Estos comprenden las redes que tratan 
de simular los sistemas neuronales biológicos, así como ciertas funciones como 
las auditivas o de visión. 

2. Modelos artificiales aplicados: Estos modelos no tienen por qué guardar 
similitud estricta con los sistemas biológicos. Sus arquitecturas están ligadas 
a las necesidades de las aplicaciones para las que son diseñadas. 

1.1.1. Redes neuronales de tipo biológico · 

Se estima que el cerebro humano contiene más de cien mil millones (1011
) de 

neuronas y (1014) sinapsis en el sistema nervioso. Los estudios realizados sobre la 
anatomía del cerebro humano concluyen que hay, en general, más de 1000 sinapsis 
por término medio a la entrada y a la salida de cada neurona. 
El objetivo principal de los modelos de las redes neuronales de tipo biológico es 
desarrollar operaciones de síntesis y procesamiento de información, relacionadas 
con los sistemas biológicos. Las neuronas y las conexiones entre ellas (sinapsis) 
constituyen la clave para el procesado de la información. La mayor parte de las 
neuronas poseen una estructura de árbol, llamada dentritas, que reciben las señales 
de entrada procedentes de otras neuronas a través de las sinapsis. 
U na neurona consta de tres partes (Figura 1.1): 

l. El cuerpo de la neurona, 
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Preliminares 13 

Figura 1.1: Esquema de una neurona típica. 

2. Las dentritas, que reciben las entradas, 

3. El axón, que lleva la salida de la neurona a las dentritas de otras neuronas 

La forma completa en la que dos neuronas se relacionan no es totalmente conocida, 
y depende además del tipo particular de cada célula. En general, una neurona envía 
su salida a otras por su axón, y éste lleva la información por medio de un potencial 
eléctrico. 

1.1.2. Redes neuronales artificiales 

Las redes neuronales artificiales están en general, inspiradas en las redes neuronales 
biológicas, aunque poseen otras funcionalidades y estructuras de conexión distintas 
a las vistas desde la perspectiva biológica. Sus características principales son las 
siguientes: 

l. Auto-organización y adaptabilidad: utilizan algoritmos de aprendizaje adap
tativo y auto-organización, por lo que ofrecen mejores posibilidades de pro
cesado robusto y adaptativo. 

2. Procesado no lineal: aumenta la capacidad de la red para aproximar funcio
nes, clasificar patrones y su robustez frente al ruido. 

3. Procesado paralelo: normalmente se usa un gran número de nodos de proce
sado, con alto nivel de interconectividad. 

El elemento básico de computación (modelo de neurona Figura 1.2) se le llama ha
bitualmente nodo o unidad. Recibe un input desde otras unidades o de una fuente 
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Entradas Neurona Artificial 
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Figura 1.2: Modelo de una neurona artificial. 

externa de datos. Cada input tiene un peso asociado wi, que se va modificando 
en el llamado proceso de aprendizaje. Cada célula aplica una función dada F a la 
suma ponderada de los inputs. Conjunto de entradas xj; función de activación a; 
función de transferencia y; vías o polarización: entrada constante de magnitud 1 
y peso b que se incluye en el sumador. 

W1 X1 + W2X2 + ... + WnXn = a 

Hay dos clases de modelización con redes neuronales: 

• Fase de entrenamiento: se usa un conjunto de datos o patrones de entre
namiento para determinar los pesos (parámetros) que definen el modelo de 
red neuronal. Se calculan de manera iterativa, de acuerdo con los valores de 
entrenamiento, con el objeto de minimizar el error cometido entre la salida 
obtenida por la red neuronal y la salida deseada. 

• Fase de Prueba: en la fase anterior, el modelo puede que se ajuste demasiado 
a las particularidades presentes en los patrones de entrenamiento, perdien
do su habilidad de generalizar su aprendizaje a casos nuevos (sobreajuste). 
Para evitar el problema del sobreajuste, es aconsejable utilizar un segundo 
grupo de datos diferentes a los de entrenamiento, el grupo de validación, que 
permita controlar el proceso de aprendizaje. 

Normalmente, los pesos óptimos se obtienen optimizando (minimizando) alguna 
función de energía. Por ejemplo, un criterio muy utilizado en el llamado entrena
miento supervisado, es minimizar el error cuadrático medio entre el valor de salida 
y el valor real esperado. 
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1.2. Redes neuronales supervisadas y no supervisadas 

Las redes neuronales se clasifican comúnmente en términos de sus correspondientes 
algoritmos o métodos de entrenamiento: redes de pesos fijos, redes no supervisadas, 
y redes de entrenamiento supervisado. Para las redes de pesos fijos no existe ningún 
tipo de entrenamiento. 

1.2.1. Reglas de entrenamiento supervisado 

Las redes neuronales de entrenamiento supervisado son las más populares. Los 
datos para el entrenamiento están constituidos por varios pares de patrones de 
entrenamiento de entrada y de salida. El hecho de conocer la salida implica que el 
entrenamiento se beneficia de la supervisión de un maestro. Dado un nuevo patrón 
de entrenamiento, en la etapa (m + 1 )-ésima, los pesos se adaptan de la siguiente 
forma: 

wij+l = wij + Llwij 
Se puede ver un diagrama esquemático de un sistema de entrenamiento supervi
sado. 

1.2.2. Reglas de entrenamiento no supervisado 

Para los modelos de entrenamiento no supervisado, el conjunto de datos de entre
namiento consiste sólo en los patrones de entrada. Por lo tanto, la red es entrenada 
sin el beneficio de un maestro. La red aprende a adaptarse basandose en las ex
periencias recogidas de los patrones de entrenamiento anteriores. Ejemplos típicos 
son la regla de aprendizaje de Hebb, y la regla de aprendizaje competitivo. 
Un ejemplo de la primera consiste en reforzar el peso que conecta dos nodos que 
se excitan simultáneamente. En el aprendizaje competitivo, si un patrón nuevo 
pertenece a una clase reconocida previamente, entonces la inclusión de este nuevo 
patrón a esta clase matizará la representación de la misma. Si el nuevo patrón 
no pertenece a ninguna de las clases reconocidas anteriormente, entonces la es
tructura y los pesos de la red neuronal serán ajustados para reconocer a la nueva 
clase. 

1.2.3. FUnciones de base y activación 

Una red neural típica se puede caracterizar por la función de base y la función de 
activación. 

Función base (función de red) 

La función de base tiene dos formas típicas: 

• Función lineal de tipo hiperplano; El valor de entrada es una combinación 
lineal de las entradas, 

n 

ui(w, x) = L wiiYi 
j=l 
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• Función radial de tipo hiperesférico; Es una función de base de segundo orden 
no lineal. El valor de entrada representa la distancia a un determinado patrón 
de referencia, 

Función de activación 

n 

ui(w,x) = 2:(Yi- Wij)2 

j=l 

El valor de entrada, expresado por la función de base, u(w, x), se transforma 
mediante una función de activación no lineal. Las funciones de activación más 
comunes son la función sigmoidal y gausiana: 

• Función sigmoidal 

• Función gausiana 
U· 

J(ui) =e exp{ --~} 
cr2 

Estructuras de conexión de atrás hacia delante 

Una red neuronal se determina por las neuronas y la matriz de pesos. 
Hay tres tipos de capas de neuronas: 

• la capa de entrada. 

• la capa oculta. 

• la capa de salida. 

Entre dos capas de neuronas existe una red de pesos de conexión, que puede ser 
de los siguientes tipos: 

L Conexiones hacia delante; Los valores de las neuronas de una capa inferior 
son propagados hacia las neuronas de la capa superior por medio de las redes 
de conexiones hacia adelante. 

2. Conexiones hacia atrás; Estas conexiones llevan los valores de las neuronas 
de una capa superior a otras de la capa inferior. 

3. Conexiones laterales; Un ejemplo típico de este tipo es el circuito "el 
ganador toma todo" (winner-Takes-All), que cumple un papel importante en 
la elección del ganador; A la neurona de salida que da el valor más alto se le 
asigna el valor total (por ejemplo, 1), mientras que a todas las demás se le 
da un valor de O. 

4. Conexiones con retardo: los elementos de retardo se incorporan en las 
conexiones para implementar modelos dinámicos y temporales, es decir, mo
delos que precisan de memoria. 
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Figura 1.3: Gráfica de conexiones hacia delante, hacia atrás, lateral y de retardo. 

Tamaño de las redes neuronales 
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En una red multicapa de propagación hacia delante, puede haber una o más capas 
ocultas entre las capas de entrada y salida. El tamaño de las redes depende del 
número de capas y del número de neuronas ocultas por capa. 
El número de unidades ocultas está directamente relacionado con las capacida
des de la red. Para que el comportamiento de la red sea correcto, se tiene que 
determinar apropiadamente el número de neuronas de la capa oculta. 

1.3. Redes neuronales en R 

Existen modelos de redes neuronales, siendo uno de los más utilizados el del per
ceptrón. Esta red se basa en una caja negra, donde lo importante es la predicción y 
no como se hace. El proceso incluye una fase de entrenamiento para la optimización 
de las predicciones. 
Los elementos de la red son: 

• Las neuronas o nodos. 

• Las capas. 

• De entrada 

• De salida 

• Ocultas (pueden tener a su vez varias capas) 

• Los pesos. 

• La función de combinación. 
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Figura 1.4: Gráfica del estructura de la red neuronal en R. 

• La función de activación. 

• El objetivo (target) 
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Los nodos (neuronas) de la capa de entrada, se combinan con los nodos de la 
capa oculta mediante la combinación, que suele ser una combinación lineal de 
los nodos de entrada mediante los pesos. A las neuronas de las capas ocultas, 
se aplica una función de activación, que suele ser la tangente hiperbólica de la 
anterior combinación más un parámetro por nodos ocultos, con la que se estima 
las neuronas de la capa de salida y sus errores. 

1.4. Fundamentos biofísicos de modelos de neuronas 

El cerebro es un sistema complejo y la comprensión de la actividad cerebral, por 
su importancia y dificultad, constituye uno de los grandes retos de la ciencia mo
derna. No es posible prescindir del uso de modelos matemáticos para entender la 
funcionalidad de la mente, en términos de las bases fisicoquímicas de la fisiología 
del cerebro. La aproximación matemática al estudio del cerebro y del sistema ner
vioso en general contempla, entre otros aspectos, la construcción y el análisis de 
modelos de las unidades fundamentales que los constituyen: las células nerviosas 
o neuronas. 

Es un hecho notable que los fenómenos eléctricos juegan un papel determinante en 
la fisiología de las células nerviosas. En el siglo XVII, apartir de los experimentos 
realizados por Luigi Galvani en la Universidad de Bolonia durante la década de 
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1780-90, se demostró que la aplicación de corrientes eléctricas provoca una acción 
neuromotora (contracciones) en las ancas de ranas. Después, a mediados del siglo 
XIX se constató que la acción nerviosa y muscular no se debe tanto a la circulación 
de corrientes eléctricas a lo largo de las fibras nerviosas, sino que es concomitante 
a variaciones del voltaje, y la consecuente circulación de corrientes eléctricas, a 
través de la membrana celular. En esta época, Carla Matteuci y Emil du Bois
Reymond lograron medir estos flujos de cargas, tanto en músculos como en nervios, 
en presencia de contracciones musculares o bajo la aplicación de pulsos eléctricos 
externos. Posteriormente, en 1868, Julius Bernstein -discípulo de Bois-Reymond 
logró medir el curso temporal de los cambios del voltaje de la membrana de una 
fibra nerviosa, dando así inicio a la electrofisiología moderna. 

Un avance importante tuvo lugar a mediados del siglo pasado. Basados en una 
serie de experimentos, que fueron interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial, 
los ingleses Alan Lloyd Hodgkin y Andrew Fielding Huxley [FHJ estudiaron experi
mentalmente la dinámica del voltaje transmembranal en el axón (gigante) de una 
neurona de calamar, al ser aplicada una estimulación eléctrica externa. En 1952, 
a partir de estos estudios, dichos investigadores propusieron una teoría biofísica y 
un modelo con cuatro ecuaciones diferenciales no lineales, que explicó y reprodujo 
los resultados experimentales conocidos hasta el momento. Su estudio reveló que 
la onda del voltaje observada o espiga, que se propaga a lo largo de las fibras 
nerviosas, se debe a la permeabilidad iónica-selectiva y dependiente, a su vez, del 
mismo voltaje a través de la membrana de la célula nerviosa. Debido a estas inves
tigaciones, Hodgkin y Huxley, recibieron en 1963-junto con Sir John Carew Eccles 
- el premio N obel de Medicina y Fisiología. 
El modelo de Hodgkin y Huxley consta de cuatro ecuaciones diferenciales no li
neales. Este tipo de ecuaciones tienen que ser estudiadas recurriendo a métodos 
cualitativos de análisis y simulaciones computacionales, basadas en la solución 
numérica del sistema. Para lograr una mejor comprensión del fenómeno se han 
construido modelos que simplifican la estructura matemática del sistema H odg
kin y Huxley, capturando exclusivamente la esencia dinámica de algunos de los 
procesos involucrados. Estos modelos simplificados proveen esquemas teóricos que 
permiten la comprensión de los fenómenos estudiados, a diferentes niveles de de
talle. 

El trabajo de Richard FitzHugh, en el laboratorio de Biofísica de los National 
Institutes of Health, USA, constituyó un gran avance en esta dirección. Basado 
en el trabajo previo de Balthazar Van Der Pol, propuso una simplificación con
siderable del modelo de Hodgkin y Huxley. Su modelo consta de dos ecuaciones 
diferenciales de primer orden, una lineal y otra cúbica. Siendo susceptible de un 
análisis bastante completo, este sistema permite una comprensión cualitativa del 
fenómeno de excitabilidad, desde el punto de vista de la dinámica matemática 
y constituye un modelo clásico de la neurofisiología. Otros fenómenos importan
tes, como la producción de ráfagas periódicas de impulsos nerviosos {bursting) no 
pueden ser explicados con el modelo de FitzHugh y requieren modelos de mayor 
complejidad matemática. 
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Simultánea e independientemente del trabajo de FitzHugh, el investigador japonés 
Jin-Ichi Nagumo propuso como análogo neuronal, un circuito eléctrico no lineal, 
gobernado por un sistema de dos ecuaciones también semejantes a las de Van Der 
Po l. 

Actualmente, al análogo simplificado propuesto por estos autores, se le conoce co
mo modelo de FitzHugh-Nagumo. La importancia actual de este modelo trans
ciende el ámbito de la biofísica y la neurofisiología, siendo de interés para los pro
fesionales de otras ramas de las ciencias que necesitan comprender la constelación 
de fénomenos no lineales, que son concominantes al fénomeno de excitabilidad. 
Particularmente, el modelo es de interés para ingenieros y científicos interesados 
en el estudio de sistemas de integración, disparo y oscilaciones de relajación que, 
típicamente se producen en éstos. 

1.4.1. Estructura de una neurona 

Las células nerviosas varían en su forma y tamaño pero prototípicamente están 
constituidas por tres partes principales: El cuerpo celular o soma, las dendritas y 
el axón. 

El soma contiene al núcleo de la célula y por lo tanto es poseedor del material 
genético de la neurona. Aquí ocurren los mecanismos bioquímicos sintetizadores 
de enzimas y demás proteínas necesarias para mantenerlas vivas. 
Las dendritas y el axón son filamentos con múltiples ramificaciones que le 
permiten a la célula nerviosa recibir o transmitir señales a otras células. 
Tradicionalmente, se cree que en el soma se lleva acabo un proceso de integración 
de las señales provenientes de las dendritas que terminan con el envío de una 
respuesta concordante hacia otras células receptoras, a través de una larga fibra 
que es el axón, la interacción entre las células se produce a través de conexiones 
llamadas sinapsis. Estas se clasifican en dos tipos: las sinapsis químicas y las 
eléctricas. En la sinapsis químicas existe un espacio (intersináptico) que separa 
las neuronas de ambas células y por lo tanto es necesaria la presencia de agentes 
químicos (neurotransmisor) que se difunden a través del espacio intersináptico para 
posibilitar el restablecimiento de la señal eléctrica. Por su parte, en las eléctricas 
existe una conexión directa que permite el paso de corrientes eléctricas de una 
célula a otra, sin la mediación de neurotransmisores. 

En los circuitos cerebrales, una sola neurona sólo puede recibir entre 10,000 y 
20,000 sinapsis de cientos de neuronas, y mandar proyecciones a cientos y a veces 
miles de neuronas blanco. La funcionalidad del cerebro emerge de la suma de todas 
las interacciones que tienen lugar entre las células constituyentes. El sustrato de 
esta funcionalidad tiene una complejidad extraordinaria. Un cerebro cuenta con 
varios cientos de miles de millones de neuronas, que individualmente pueden llegar 
a tener conexiones con varias centenas de otras células nerviosas. 
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Figura 1.5: Esquema de una neurona típica(izquierda). Microfotografía de un par de 
neuronas de la corteza cerebral de una rata de 19 días de vida(derecha). 

1.4.2. Excitabilidad de la membrana celular 

Las neuronas están cubiertas por una membrana compuesta de complejos pro
teínicos y lípidos orientados que forman estructuras encargadas del transporte de 
solutos y electrolitos, entre el interior y el exterior de la célula nerviosa. Entre ellos 
están los llamados canales iónicos, que sirven para regular las corrientes iónicas 
transmembranales responsables de originar la formación de los trenes de espigas 
de voltaje, que son señales nerviosas. Los primeros estudios experimentales que 
se llevaron a cabo, fueron facilitados por el descubrimiento del axón gigante de 
una de las células que controlan la acción neuromotora del calamar. Cuando, en 
esta preparación clásica se coloca un par de electrodos, uno en el interior y otro 
en el exterior del axón, se mide un voltaje de aproximadamente -70mV, llamado 
voltaje o potencial de membrana en reposo. Al aplicar un pequeño y breve pul
so de corriente eléctrica despolarizante, se advierte un incremento en el voltaje a 
través de la membrana celular, que decae asintóticamente hasta que se alcanza 
otra vez el potencial de reposo. Si la amplitud del pulso de corriente aplicado es 
suficientemente grande, lo cual corresponde a llevar el potencial de la membrana 
por encima de un umbral de aproximadamente -55mV , se observa un aumento 
desproporcionado del voltaje, hasta que éste alcanza un valor máximo cercano a 
+30m V , para luego decrecer más allá del potencial del reposo, hasta alcanzar su 
valor máximo a los -80m V. En una última fase del proceso, lentamente, se recupe
ra el voltaje de reposo: -70m V. El fénomeno anterior es llamado impulso nervioso, 
potencial de acción o espiga de voltaje y dura alrededor de dos milisegundos (ver 
figura 1.6). 
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Figura 1.6: Curso temporal del voltaje eléctrico a través de la membrana celular, durante 
un potencial de acción. 
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Modelo de Fitzhugh-Nagumo 

2.1. Antecedentes 

El sistema de Fitzhugh-Nagumo (FHN) fue desarrollado de manera independiente 
por Richard FitzHugh, del laboratorio de biofísica de los N ational Institutes of 
Health, USA, y por el ingeniero japonés Jin-ichi Nagumo. 
Basado en el trabajo de Balthazar van der Pol, FitzHugh propuso una simplifica
ción del modelo neuronal de Hodgkin y H uxley. Siendo susceptible de un análi
sis bastante completo, el sistema FHN permite una comprensión cualitativa del 
fenómeno de excitabilidad y constituye un modelo clásico de la neurofisiología. 
Por su parte, el investigador japonés Nagumo propuso, como análogo neuronal, 
un circuito eléctrico no lineal, gobernado por un sistema de ecuaciones también 
semejantes a las de Van Der Pol. Actualmente, al análogo simplificado propuesto 
por estos autores, se le conoce como modelo de FitzHugh-Nagumo. La importan
cia actual de este modelo trasciende el ámbito de la biofísica y la neurofisiología, 
siendo de interés para los investigadores que necesitan comprender la amplia gama 
de fenómenos no lineales concomitantes al fenómeno de excitabilidad. 
Además de su importancia como modelo de una amplia gama de fenómenos reales, 
el sistema FHN tiene propiedades matemáticas sumamente interesantes que vale 
la pena explorar. La naturaleza de este trabajo es matemática y se concentra en 
las propiedades de bifurcación del sistema, al variar algunos de los parámetros con
siderados, desde este punto de vista, prescindiendo en realidad de su significación 
neurológica o de cualquier otro tipo. 

2.2. Modelo de Fitzhugh-Nagumo 

Las características más sobresalientes del potencial de acción y su dinámica, fue
ron modeladas satisfactoriamente por Hodgkin y Huxley, con su sistema de cuatro 
ecuaciones diferenciales no lineales. A pesar de que todos los elementos allí in
volucrados, tienen un claro significado biofísico, sin embargo, la complejidad ma
temática dificulta enormemente su análisis. Con el afán de comprender la esencia 
del fénomeno de excitabilidad, FitzHugh construyó un sistema más simple (dos 
ecuaciones diferenciales), basado en la famosa ecuación de Van Der Pol. El sistema 
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Figura 2.1: Gráfica de las nulclinas del modelo de FitzHugh-Nagumo. Dependiendo del 
valor de los parámetros puede haber uno, dos o tres puntos de equilibrio. 

se representa generalmente en la forma siguiente: 

dv 
- = f(v) -w+I 
dt 

dw 
- = <:(v-1w) 
dt 

(2.1) 

donde v es el potencial de la membrana adimensional; w es la variable de recupe
ración; I es la corriente externa y 

f(v) = v(v- a)(1- v) 

0 <E<< 1, a E (0,1), 1 > 0 

2.2.1. Análisis y simulaciones Nulclinas · 

Para determinar las propiedades cualitativas de las trayectorias del plano de fase 
(v, w), es el flujo asociado a la ecuación (2.1), encontramos las Nulclinas. 

Por lo tanto tenemos: 

f(v)- w + I =O 

E(v -1w) =O 

f(v)+l=w 
V 
-=W 
1 

(2.2) 

(2.3) 
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A la primera ecuación le corresponde la gráfica de un polinomio cúbico y la segun
da es la gráfica de una recta que pasa por el origen (Figura 2.1). Los puntos en 
donde estas curvas (la cúbica y la recta) se intersecan son los puntos de equilibrio 
del sistema. Dependiendo de los parámetros el sistema puede tener uno, dos o tres 
puntos de equilibrio. 

2.2.2. Puntos de equilibrio 

La existencia de los puntos de equilibrio depende del valor de los parámetros 1, a 
y J. Averigüemos bajo que condiciones paramétricas se asegura la existencia de 
uno, dos o tres puntos de equilibrio. 
Conviene hacer dos observaciones geométricas en el plano de fase del modelo: si 
se fijan el parámetro a la modificación de los valores del parámetro I tiene como 
consecuencia la traslación de la nulclina cúbica en la dirección del eje w; si se fijan 
el parámetro 1, al modificar el parámetro 1 se tiene como efecto un cambio en 
el valor de la pendiente de la nulclina recta. Con estas observaciones no es difícil 
averiguar las condiciones paramétricas. De la ecuación (2.2) tenemos: 

V 
f(v)--+l=O 

1 
(2.4) 

Sea <P(v) = f(v)- .!!., un punto de equilibrio (ve,we) satisface la ecuación h(ve) = 
1 

</J(ve) + I =O. 

Estudio cualitativo de la gráfica de: 

h(v) = <P(v) + I = ( -v3 + (1 + a)v2
- av)- '!:!.. + I 

/. 

h( v) es una función que está definida en todo IR, luego calculamos sus derivadas: 

</J' (V) 

q/'(v) 
</JIII (V) 

(-3v2 + 2(1 + a)v- a)-.!_ 
1 

-6v+2(1+a) 
-6 

Ahora para averiguar los máximos y mínimos locales: h' ( v) 
v = (l+a)±Vll con~= (1- a)2 +a--ª-. 

I,2 3 ' 1 

O si, y sólo si, 

• Si ~ > O, entonces VI y v2 E IR, con h"(vi) = 2(1 +a) > O, h"(v2) = 
-2(1 +a) <O, luego h(v) tiene un mínimo local en VI y un maximo local en 
v2· 
Además tiene un punto de inflexión en v* = I~a, ya que h111 e~a) = -6 =/:.O. 
Así, h(v) es decreciente en (-oo,v1)U(v2 ,oo) y creciente en (vi,v2) 

• Si~= O, entonces v1,2 = 1~a E IR tal que h'e~a) = h"e~a) =O, h"'e~a) =/:. 
O y como 3 es impar, I~a es un punto de inflección. Además h"' ( I~a) = -6 < O 
implica que h( v) es decreciente en IR. 
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• Si ~ <O, entnces v1 y v2 rJ_ JR, es decir no hay máximos ni mínimos locales, 
así h( v) decreciente en IR. 

Condiciones para la existencia de los puntos de equilibrio 

a) Si ~ < O, h( v) es decreciente, existe un único punto de equilibrio para todo 
valor de J. 

b) Si~= O, h(v) tiene un punto de inflexión en v* = 1!a, h(u) es decreciente y 
existe un único punto de equilibrio para todo valor de 1. 

e) Si~ > O, h(v) tiene un máximo en IM = cpe+aj-v'Ll) y un mínimo en Im = 

cp(l+a~v'~\ dependiendo de la relación entre IM, Im, I existen uno o más 
puntos de equlibrio. 

• Si 1 > IM o 1 < Im, entonces existe un solo punto de equilibrio. 

• Si Im < 1 < Im, entonces existen tres puntos de equilibrio. 

• Si 1 _ IM o 1 = Im, entonces existe dos punto de equilibrio. 

2.2.3. Linealización del modelo de FHN para cualquier punto de equi
librio 

Como ya hemos visto el análisis y simulaciones de las Nulclinas; Puede tener más 
de un punto de equilibrio. Para analizar la dinámica de un sistema de ecuaciones 
diferenciales, es necesario estudiar sus estados de equilibrio, y la estabilidad de 
los mismos. Dos sistemas que tengan un número distinto de estados de equilibrio, 
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o el mismo número, pero diferente estabilidad, se comportarán cualitativamente 
diferente. Los estados de equilibrio de un sistema dinámico pueden ser inestables, 
estables o asintóticamente estables. Si se trata de un estado de equilibrio inesta
ble, una pequeña perturbación puede hacer que el sistema evolucione a estados 
muy alejados de él y se pierda el equilibrio; si se trata de un equilibrio estable, las 
soluciones vecinas no se alejarán nunca de él y, si el equilibrio es asintóticamente 
estable, después de cualquier pequeña perturbación, este tenderá a restablecerse 
automáticamente. 
Es conocido que (bajo ciertas condiciones computables) la dinámica local, alrededor 
de un estado de equilibrio de un sistema no lineal, puede aproximarse bastante 
bien, utilizando sólo las componentes lineales del campo vectorial. A continuación 
se recordará la idea de este procedimiento y el teorema que establece la relación 
entre el sistema no lineal y su linealización, así como las condiciones de su validez. 
Si se tiene un sistema no lineal en dos dimensiones, dado por las funciones con
tinuamente diferenciables en una vecindad de un punto (~, 7J), Xi(xi, x 2 ), i = 1, 2, 
entonces utilizando la expansión de Taylor se tiene: 

axi axi 
Xi(x1, x2) = Xi(~, 1J) + (xi- ~)-8 (~, 7J) + (x2 -1})-

8 
(~, 7J) + ]i¿_(xi, x2) 

XI X2 

donde ]i¿_(x1, x2) satisface lím [Ri(x1 ,x2
)] = O con r = [(xi - ~? + (x2 -7])2]I/

2 

r--+0 r 

si (e' 1J) es un punto fijo del sistema de ecuaciones diferenciales X = X (X)' con 
X= (xb x2) y X= (X!, X2), entonces xi = (~, 7J) =o. Utilizando este hecho y la 
expresión de Taylor se encuentra que: 

(2.5) 

La parte lineal de este sistema, utilzando las nuevas coordenadas YI = XI - ~ y 
y2 = x 2 -7], se pueden escribir corno: 

A es una matriz de 2x2, se le conoce como la matriz de linealización en el punto 
(~, 7J). 
En el teorema 1; establece la relación entre un sistema no lineal (en el plano) y el 
sistema lineal que se obtiene utilizando la matriz de linealizacón. 

Teorema l. Sea el sistema no lineal x = X(x), con x = (xi, x2), tal que su 
matriz de linealización evaluada en el estado de equilibrio ( ~, 7J) sea no singular 
(detA = detDX((~, 1J)) f 0). Entonces, si el sistema linealizado no es un centro 
(i.e: los eigevalores de A no son imaginarios),la dinámica del sistema y la de su 
linealización, son cualitativamente equivalentes, en una vecindad de x = (~, 7J). 
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Clasificando un punto de equilibrio del modelo FitzHugh-Nagumo U!l,;P~{o 

fijo (v, w) de equilibrio. Linealizamos el sistema del equilibrio: 
1 
r""'- ·~~~~\!0-

t V - v, r¡ = w - w (JI';·· ~~~-":, ··:oJI . ..;.e. \o\ 

(: f'( -)e ·
1 

:;} o.fl("~A ':'',\1
)· 

~ = V ~ - 7J !'-'& f'ROá~~ J,;·! 
r¡ = E~ - eyr¡ :.;, :A 'f.é,CNlCO~ ;tj/ 

Siendo la matriz A : ~} $ {!;,~-;// 

A= C':V) ~'~ ) '~-
Mediante el determinante de la matriz A y A multiplicado por la matriz identidad 
podemos obtener los autovalores mediante el polinomio característico: 

p(A) = A2 + (ey- J'(v))A + E(l- 'Yf'(v)) =o 

La estabilidad de los puntos fijos está relacionada con los eigevalores de la matriz 
de este sistema lineal: cuando la parte real de todos es negativa, el punto fijo es 
asintóticamente estable; cuando es cero, es estable; Y cuando alguna es positiva, 
es inestable. 

Ejemplo l. I =O. Existe al menos un punto de equilibrio: (0, O) 
f'(v) = -3ií2 + 2(a + l)ií- a 
Entonces si v =O tenemos que: f'(v) =-a 
Definimos como parametros a y (3: 
a = ey+a > O 
(3 = E(l +'Ya) > O 

donde: 

Siempre es estable cuando: A1 = A2 , si a= ey ± 2...jf. 

2.2.4. Plano de fase en el caso E ---7 O 

Definimos I = O para estudiar los dos tipos de movimiento: 

• Movimiento rápido: 
Si E= O, y mediante el sistema de la ecuación (2.1) podemos definir un nuevo 
sistema de ecuaciones: 

dv 
- = f(v)- w 
dt 

dw =O 
dt 

entonces de la ecuación 2.6 tenemos: w = w0 , donde u'= f(u)- wo 

(2.6) 

Si f(u) > w0 =?u'> O lo cual u es creciente; Si f(u) < w0 =?u'< O lo cual 
u es decreciente, observemos la figura 2.3 
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Figura 2.3: Gráfica del movimiento rápido y Gráfica del movimiento lento 

• Movimiento lento: 
Si E= O, y haciendo un cambio de variable t = !T, y mediante el sistema de 

E 

la ecuación (2.1) podemos definir un nuevo sistema de ecuaciones: 

f(u)- w 

E( U- 'f'W) 

~ Edu 
dr 

~ Edw 
dr 

Obtenemos un nuevo sistema de ecuaciones: 

f(v) = 

dw 
dT 

w 

U-'f'W 

f(u)- w 

E( U- 'f'W) 

(2.7) 

Observamos que en las intersecciones de las nulclinas cambian de dirección 
correspondiente, en la Fig. 2.3; observamos cuando se intersectan en 3 puntos 
para poder observar mejor las direcciones. 

Cualitativamente se puede observar que los potenciales de acción modelados (la 
figura 2.3) de la parte derecha es una respuesta temporal, representan de buena 
forma a la respuesta experimental real del potencial de acción de la neuro
na, además se ve que al aplicar pequeñas perturbaciones al voltaje umbral de la 
membrana de la neurona este potencial alcanza una respuesta mucho mayor que 
la perturbación aplicada y que la respuesta para un potencial igual al potencial 
umbral. 
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Capítulo 3 

Bifurcaciones locales y no locales 

3.1. Bifurcaciones locales 

Cuando hacemos variar los parámetros que intervienen la bifurcaciones locales 
más relevantes que se observan en el sistema FHN son la bifurcación Silla-nodo y 
la bifurcación Andronov-Hopf. 

3.1.1. Bifurcación silla-nodo 

La bifurcación silla-nodo se da cuando el polinomio característico de un punto 
de equilibrio tengan dos raíces, una real y otra igual a cero. Mediante el sistema 
de ecuaciones no lineales del modelo FHN definimos la condicion inicial I = O, 
mediante las nulclinas podemos definir puntos de equilibrio. 

dv 
dt = 0 ==?- W = f (V) 

dw 1 
-=O==?- w = -(v) 
dt ~ 

Entonces ( v, w) son constantes, que satisfacen: w = f ( v), w = ~ ( v). 
El sistema siempre tiene una solución en v =O y w =O. 
Igualando las anteriores ecuaciones otras soluciones podemos obtener: 

v2 - v(1 +a)+ a-.!. = O 
1 

De aquí, obtenemos las siguientes soluciones: 

1 +a± J(1 + a)2 - 4(a + ~) 
VI,2 = 2 

Donde el polinomio característico tendrá una raíz doble en función de ~: 

4 
~ = (1- a) 2 

31 
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Figura 3.1: Trayectorias del sistema FHN para diferentes valores de 'Y 
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Figura 3.2: El comportamiento de las trayectorias cerca de la bifurcación silla-nodo en 
las zonas con diferentes valores de ..\2 
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Figura 3.3: Interpretación de la bifurcación silla-nodo (la parte del nodo estable) 

El polinomio característico tiene la siguiente forma: 

>..? + (ey- f'(v))>.. + c(l- 1 J'(v)) =o 

donde: 
f'(v) = -3v2 + 2(a + l)v- a 

Un autovalor es nulo >..1 =O y podemos encontrar >..2 , ya que v1 = v2 = l~a: 

J'(v2) = (17? 
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Si E(l- 'Yf'(v) =O, podemos decir que >..2 = -(E"f- f'(v)) = f'(v)- ey lo cual 
podemos definir ..\2 : 

,\
2 

= (1- a? _ ey 
4 

Sabemos que 'Y= (l_!a)2 , entonces ..\2 = ~- ey 

El segundo autovalor cambia de signo en 'Y = ~ 
Por tanto: 

• Si 'Y> )E obtenemos una silla-nodo Estable. 

• Si 'Y< )E obtenemos una silla-nodo Inestable. 

La figura (3.3) demuestra cómo son las direcciones de las trayectorias en la parte 
del nodo estable. 
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3.1.2. Bifurcación Andronov-Hopf 

Considerando un sistema de ecuaciones diferenciales dependiendo de un paráme
tro. 

{ 

1 - ( 2 2) x1 - ax1 - x2 - x1 + x2 x1 
x~ = x1 + ax2- (xi + x~)x2 

Lo cual también se puede escribir como: 

1 _ ( X~ ) _ ( a -1 ) ( X1 ) ( 2 2) ( X1 ) _ ( ) x - x~ - 1 a x2 - xl + x2 x2 - f x, a (3.1) 

Este sistema tiene un punto de equilibrio x = (xb x2) = (0, O) para cualquier valor 
de a, la matriz Jacobiana está dada por: 

(3.2) 

Evaluada en el equilibrio está dada por: 

A( a) = A(O, a)= ( ~ ! ) (3.3) 

Para encontrar los autovalores de esta matriz se tiene la ecuación característica: 

Observamos que se tienen los autovalores .A1 = a + i y .A2 = a - i. 
Luego se puede decir que el origen es un punto de equilibrio linealmente estable si 
el parámetro a es negativo, e linealmente inestable si el parámetro a es positivo. 
El valor a = O corresponde a una bifurcación de Andronov-Hopf. A continuación 
se estudiará la estabilidad del origen en este caso. 

Es conveniente convertir el sistema en un sistema equivalente en coordenadas 
polares. Primero introducimos la variable compleja: 

Esta variable satisface la ecuación diferencial. 

Luego el sistema se puede escribir de la siguiente manera: 

z' = (a+ i)z- zizl 2 

Ahora definimos z = p exp( ir.p), z = p exp( -ir.p), derivando se obtiene: 

z' = p' exp( ír.p) + pi<p' exp( ír.p) 
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Figura 3.4: Interpretación de la bifurcación Andronov-Hopf. 

Luego: 
p' exp(ilp) + pir.p' exp(irp) = pexp(irp)(a + i- p2) 

cancelando exp( irp) se tiene: 

p' + pirp' = p(a + i- p2) 

entonces 
p' = p( a + i - p2) - pirp' 

De esta forma el sistema en forma polar se escribe como: 

{ 
p' = p(a- p2) 
rp' = 1 
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Este sistema tiene un punto de equilibrio p = O (equivalente a x1 = x 2 = O) para 
todos los valores de a, dado que solo se considera p 2:: O. El equilibrio es estable si 
a< O, por otro lado es un punto de equilibrio no hiperbólico si a= O y p =O. 
Si a > O el origen es inestable, luego se concluye que a = O es un valor de bifurca
ción. Mas aún, si a > O existe otra solución p = fo, la cual describe una órbita 
periódica que resulta ser estable, debido a que las órbitas tienden a ella cuando t 
tiende al infinito. 
Esta es la bifurcación de Andronov-Hopf y se cararteriza por la aparición de un 
ciclo límite, cuando se varia el parámetro a 

Análisis mediante el modelo FitzHugh-Nagumo 

Mediante el modelo FitzHugh-Nagumo ya tenemos definido los puntos de equili
brio: 

_ (1 +a)+ J(l- a)2- 4/'y 
v= ~--~--~~--~--~-

2 
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Tambien podemos definir los autovalores: 

.\
2 + (ey _ f'(v)).\ + E(1 -¡f'(v)) =o 

Mediante lo analizado anteriomente podemos definir la bifurcación con los auto
valores puramente imaginarios: 

,\ = ±iw 

Lo cual podemos obtener en los autovalores mediante las variables complejas: 

ey- f'(v) =o A .\2 + E(1 -¡f'(v)) =o 

Remplazando ,\ = ±iw podemos obtener: 

E/= j'(v) 1\ W 2 = E(1 -¡f'(v)) 

ey = f'(v) 1\ w2 = E(1- ey2
) 

Por lo tanto podemos definir que ¡ esta entre: 

4 1 
(1- a)2 < 1 < .¡E 

En funcion del intérvalo podemos definir la ecuación no lineal: 

f'(v(a, ¡))- ey =o 

3.2. Bifurcaciones no locales 

3.2.1. Trayectoria homoclínica 

Proponemos estudiar los diferentes cambios que sufre un sistema dinámico general, 
cuando se varía el valor de un parámetro de control, a partir de un valor crítico 
para el cual se produce la órbita homoclínica. Cuando los autovalores de la matriz 
Jacobiana evaluada en X 0 = (x0 , y0 ) son reales de signos diferentes. 
Dado un punto de equilibrio tipo silla: (x0 , y0 ), una homoclínica es una trayectoria 
que conecta la silla consigo misma. 

lím (x(t), y(t)) = (xo, Yo); (x(t), y(t)) =/:- (xo, Yo)/ 1 t 1< oo 
t--+±oo 

Las trayectorias (soluciones) que no explotan en tiempo finito están dentro del 
bucle homoclínico (separa trices de la 2da silla) 

3.2.2. Análisis Numérico 

Mediante el sistema de Fitzhugh-Nagumo, vamos a linealizar para poder encontrar 
los autovalores, autovectores y finalmente poder construir la tayectoria homoclíni
ca. 
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Cálculo de la separatriz hacia d.elante 

Sea un punto de equilibrio ( v, w), consideremos las ecuaciones de Fitzhugh-N agumo: 

dv dw 
dt = f(v)- w, dt = E(v- "fW) 

dado que E, 'Y son constantes positivas y f(v) = v(v- a)(1- v), si linealizamos el 
sistema en entorno del punto de equilibrio, la matriz que obtenemos es: 

A= ( /'(1) -1 ) 
E -q 

Lo cual obtenemos un polinomio característico igual a cero para poder encontrar 
los autovalores: 

p(A) = A2 + (q- f'(v))A + E(1- 'Yf'(v)) =o 
donde f'(v) = -3ií2 + 2(a + 1)ií- a 
Entonces si v = 1 tenemos que: /'(1) = -3(1) 2 + 2(a + 1)(1) -a= a- 1 
Luego el polinomio característico es de la forma: 

A 2 + ( E"f - (a - 1)) A + E ( 1 - 'Y (a - 1)) = O 

Definimos como parámetros a y (3: 

donde: 

a q+1-a > O 
(3 = E(1 +'Y- 'Ya) > O 

-a± -Ja2 -4(3 
A1 2 = -----'-----, 2 

Obtenido ya los autovalores, podemos decir que los autovectores son: 

u1,2 = (1, A1,2)T 

Por lo tanto el punto inicial es: (1 - E, -EA+)· Apartir de este punto podemos 
integrar numéricamente el sistema y construir la separatriz saliente 

Cálculo de la separatriz hacia atrás 

Dado un punto de equilibrio (v, w), como ya tenemos definido la matriz A, el 
f'(v) y el polinomio característico, podemos decir que: f'( -1) = -3( -1)2 + 2(a + 
1)( -1) -a = -(5 + 3a), lo cual podemos decir que el polinomio queda de la 
siguiente forma para encontrar los autovalores: 

p(A) = A2 + (E'Y- f'(v))A + E(l- 'Yf'(v)) =o 
A2 + (q + (5 + 3a))A + E(1 + 'Y(5 + 3a)) =O 

Definimos como parámetros a y (3: 

a q + (5 + 3a) > O 
(3 = E(1+'Y(5+3a)) > O 
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Figura 3.5: Gráfica de la homoclinica hacia delante y hacia atrás. 

donde: 
A _ a ± J a 2 

- 4/3 
1,2- 2 

Obtenido ya los autovalores, podemos decir que los autovectores son: 

Por lo tanto el punto inicial es: ( -1 + E, EA+). A partir de este punto podemos 
integrar numéricamente el sistema y construir la separatriz entrante 
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Bifurcación Homoclinlca: a = 0.2,epsl = 0.01,gam = 6.50609865412, delt = 0.02 
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Figura 3.6: Gráfica de la homoclínica hacia delante y hacia atrás. 
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Figura 3. 7: Gráfica de la homoclínica hacia delante y hacia atrás. 
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Capítulo 4 

Cadenas de neuronas acopladas 

4.1. Modelo de una cadena de neuronas FHN 

Consideremos N neuronas acopladas por sinapsis eléctricos en una cadena, es decir 
la primera neurona está conectada con la segunda, la segunda está conectada con 
la primera y la tercera, etc. Cada neurona en la cadena está descrita por sus va
riables del estado (v, w). Enumerando las neuronas de 1 a N, entonces obtenemos 
que el estado de la cadena se describe por 2N variables: 

Cada par de variables sigue la dinámica del modelo FitzHugh-Nagumo. 

Sea h = g(vk+l - vk), la corriente sináptica que fluye de la neurona k + 1 a 
la neurona k. La constante g corresponde a la conductancia sináptica. Entonces 
podemos escribir la dinámica del potencial de membrana de la neurona k de la 
siguiente forma: 

Finalmente: 

donde d es el acoplamiento entre la neurona normalizada o fuerza de enlaces. De 
lo cual podemos definir el sistema 2N -ecuaciones. 
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'Ú¡ = f(v¡)- w1 + d(vo- 2v¡ + v2) 

w1 = e( v1 -1w1 ) 

v2 = j(v2)- w2 + d(v1- 2v2 + v3) 

w2 = e(v2 -/'w2) 

vk = f(vk)- wk + d(vk-1- 2vk + vk+I) 

wk = e( vk - /'Wk) 

VN = f(vN)- WN + d(vN-1- 2vN + VN+I) 

WN = e(VN -/'WN) 

4.2. Condiciones de frontera (contorno) 

41 

(4.1) 

El sistema (4.1) tiene dos variables no definidas: v0 y VN. Estas dos variables se 
pueden definir de varias maneras. 
Estudiaremos 3 tipos de condiciones de frontera: 

• Dirichlet 

• Neumann (zero flux) 

• Periódicas (anillo) 

4.2.1. Condiciones de frontera Dirichlet 

Es un tipo de condición de frontera o contorno, denominado así en honor a Johann 
Peter Gustav Lejeune Dirichlet {1805-1859), cuando en una ecuación diferencial 
ordinaria o una en derivadas parciales, se le especifican los valores de la solución 
que necesita la frontera del dominio. La cuestión de hallar las soluciones a esas 
ecuaciones con esta condición se le conoce como problema de Dirichlet, donde las 
condiciones son constantes, tal que: 

Vo =a, VN+l = b 

donde a y b son constantes. 

Si tomamos un caso particular como por ejemplo v0 = v2 = O, podemos definir el 
sistema de ecuaciones (4.1) como: 

caso general seria: 

(4.2) 
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4.2.2. Condiciones de frontera Neumann 

La condición de frontera de N eumann es un tipo de condiciones de frontera o 
contorno, llamada así en alusión a Carl Neumann. Se presenta cuando a una 
ecuación diferencial ordinaria o en derivadas parciales, se le especifican los valores 
de la derivada de una solución tomada sobre la frontera o contorno del dominio. 
Las condiciones de frontera son: v0 = v1 , VN+I = VN. 

Si tomamos un caso particular, podemos definir el sistema de ecuaciones como: 

(4.3) 

4.2.3. Condiciones de frontera periódicas 

Las condiciones de contorno periódicas son un conjunto de condiciones de con
torno que a menudo se utilizan para simular un sistema de gran tamaño mediante 
el modelado de· una pequeña parte que está lejos de su borde. Condiciones de 
contorno periódicas se asemejan a las topologías de algunos cuadro de una célula 
o unidad de simulación de una geometría adecuada, y cuando un objeto pasa a 
travéz de una cara de la celda unidad, que vuelve a aparecer en la cara opuesta con 
la misma velocidad. En términos topológicos, el espacio puede ser pensado como 
que se mapea a un toro. Durante la simulación, sólo las propiedades de la celda 
unidad necesitan ser grabadas y reproducidas. La convención mínimo-imagen es 
una forma común de contabilidad de nodos en el que cada nodo individual en la 
simulación interactúa con la imagen más cercana de las neuronas (nodo) restantes 
en el sistema. 
Las condiciones periódicas son: vk+N = vk. 

Si tomamos un caso particular, podemos definir el sistema de neuronas como: 

(4.4) 

4.2.4. Código MATLAB para simular cadena de neuronas 

Consideremos una cadena de neuronas de FitzHugh-Nagumo con condiciones de 
contorno periódicas (anillo) donde: 

La parte derecha de ( 4.1) en MATLAB se puede escribir de esta forma: 

function dy = neuronas(t,y,epsl,a,gam,d) 
N = length(y)/2; 
dy = zeros(2*N,1); 
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V = y(1 :N); 
w = y((N+1):end); 

dy(1:N) = v.*(v-a).*(1-v)-w; 
dy((N+1):2*N) = epsl*(v-gam*w); 
v = [v(N);v;v(1)]; 
dy(1:N) = dy(1:N)+d*(v(1:N)-2*v(2:N+1)+v(3:N+2)); 

end 

Simulación para la gráfica de la excitación de una cadena neuronal 

N = 200; 
a= 0.1; 
gam = 5; 
epsl = 0.01; 
d = 1; 
yO= zeros(N,2); 
y0(100) = 2; % onda solitaria 
M = 20; 
tt = linspace(0,200,M); 
[-,yt] = ode45(@(t,y) neuronas(t,y,epsl,a,gam,d),tt,yO); 
figure('color','w') 
for k=1:M 
plot((k-1)+yt(k,1:N),'b*-','MarkerSize',3) 
hold on 
end 
hold off 

Simulación para la gráfica del choque de dos neuronas. 

N = 200; 
a= 0.1; 
gam = 5; 
epsl = 0.01; 
d = 1; 
yO= zeros(N,2); 
y0(10) = 2; 
M = 20; 
tt = linspace(0,300,M); 
[-,yt] = ode45(@(t,y) neuronas(t,y,epsl,a,gam,d),tt,yO); 
figure('color','w') 
for k=1:M 
plot((k-1)+yt(k,1:N),'b*-' ,'MarkerSize' ,3) 
hold on 
end 
hold off 
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Figura 4.1: Gráfica de la excitación de una cadena neuronal. 
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Simulación para la gráfica de la evolución de una cadena neuronal con tiempo fijo. 

N = 200; 
a= 0.1; 
gam = 5; 
epsl = 0.01; 
d = 1; 
yO= zeros(N,2); 
y0(10) = 2; 
M = 20; 
tt = linspace(0,200,M); 
[-,yt] = ode45(@(t,y) neuronas(t,y,epsl,a,gam,d),tt,yO); 
figure('color','w') 
%figure (1) 

for k=1:M 
plot(yt(k,1:N),'o-','MarkerSize',3) 
axis([! N -0.5 1.5]) 
drawnow 
pause(0.3) 
end 
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Figura 4.3: Gráfica del choque de dos neuronas. 
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4.2.5. Simulación de propagación de ondas 

La figura (4.1) demuestra el proceso de excitación de ondas y propagación de 2 
ondas en una cadena de 200 neuronas. 
Los parámetros N = 200; a = 0,1; 'Y = 5; E = 0,01; d = l. La figura ( 4.2) demuestra 
el perfil de las ondas para un instante de tiempo fijo. 
Análisis del choque de dos neuronas está demostrado en la figura (4.3). 

4.3. Límite continuo 

El sistema discreto arriba estudiado puede modelizar un medio continuo, dado 
que el tamaño de una neurona es mucho más pequeño que la escala de excitación 
(longitud de onda). 
Supongamos que la distancia entre neuronas es .6., definimos el sistema del límite 
continuo. 
Si: 

vk(t) ---+ v(x, t) 

Mediante las excitaciones muy grandes y la cadena de neuronas son multifinitas 
podemos definir: 

k ---7 X 

k+l ---+ x+.6. 
k-1 ---+ x-.6. 

Donde .6. es la distancia entre neuronas y en vez de la variable k, usamos una 
variable especial x, tal que v(x, t) depende de dos variables independientes x y t. 

vk(t) ---+ v(x, t) 
vk+l(t) ---+ v(x + .6., t) 

vk-1 ---+ v(x- .6., t) 

Entonces de pasar a un sistema de ecuaciones diferenciales parciales obtendremos: 

Vk-l(t)- 2vk(t) + vk+l(t)---+ v(t, x- h)- 2v(t, x) + v(t, x + h) 

Por lo tanto: 

éJv(t,x) = f( ( )) _ ( ) .6.2dv(x- .6., t)- 2v(x, t) + v(x + L1, t) 
éJt V X, t W X, t + .6.2 

Pasando al límite .6. ---+ O podemos denfinir: 

lím v(x- .6., t) - 2v(x, t) + v(x + .6., t) = éJ2v(x, t) 
~~o .6_2 éJ~ 

Denominamos .6. 2 d = D, podemos definir el nuevo sistema continuo de la siguiente 
forma: 

éJv éJ2v 
-=f(v)-w+D
éJt ax 

aw 
- = t:(v -"(w) 
at 

(4.5) 
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Simulando mediante Matlab podemos obtener las siguiente propagaciones e inter
acciones de ondas. 
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Conclusiones 

1.- En este trabajo hemos repasado diferentes modelos de la dinámica neuronal. 

2.- Se a estudiado el modelo de FitzHugh-Nagumo que representa una buena 
aproximación al comportamiento real del potencial de acción de una neurona 
frente a determinadas condiciones. Este modelo en función de sus parámetros 
presenta un sistema no lineal con uno dos o tres puntos de equilibrios. Con 
un punto de equilibrio, se encuentran las condiciones bajo las cuales este es 
asintóticamente estable. Además hemos visto que para determinados valores de 
corriente aplicada a la neurona el sistema entra en un ciclo límite, originándose 
un tren de potenciales de acción de la misma amplitud. 

3.- Se a estudiado las diferentes bifurcaciones locales y no locales en el modelo 
FHN. Hemos encontrado las condiciones sobre parámetros del sistema para 
la bifurcación de Andronov Hopf y de silla-nodo. Entre las bifurcaciones no 
locales hemos estudiado la bifurcación homoclínica. Las ecuaciones han sido 
programadas en MATLAB. La simulación numérica han permitido la construc
ción de la trayectoria homoclínica. 

4.- Se a estudiado la dinámica de cadenas de neuronas acopladas. En este caso N 
neuronas (200 en simulaciones numéricas) se acoplan en una cadena de este 
modo formando un sistema dinámico de 2N ecuaciones diferenciales. Hemos 
demostrado que, bajo ciertas condiciones sobre los parámetros del sistema, se 
puede excitar ondas viajeras. El choque de dos ondas resulta en su aniquila
ción. Una característica propia de sistemas disipativos. 

5.- Se a estudiado el límite continuo del sistema discreto, las ecuaciones resultantes 
admiten una trayectoria homoclínica correspondiente a una onda estacionaria. 
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