4.

Modelos de ondu tan ia: modelo de HodgkinHuxley

4.1.

Introdu

ión

Aunque las neuronas reales presentan un omportamiento extremadamente omplejo y ri o, a la hora de onstruir redes de estas neuronas,
debemos modelar la a tividad neuronal on modelos sen illos que hagan
sen illo el tratamiento analiti o y omputa ional de estas redes.
Una des rip ión más realista y ompleta de la a tividad neuronal se
basa en ajustes analíti os de experimentos de medi ión de voltaje y
orrientes ióni as en la membrana elular (voltage and urrent lamp
experiments). Dado que en general hay mu hos tipos y antidad de
orrientes ióni as involu radas, ha e que los modelos realistas de neuronas sean extremadamente omplejos. El modelo más simple de este
tipo es el modelo del axón gigante del alamar de Hodgkin-Huxley [67℄.
Aun en este aso el estudio de redes grandes on estas neuronas es extremadamente omplejo. En el otro extremo estan los modelo binarios
de neuronas (M Cullo h-Pitts, Little o Hopeld) que usualmente han
sido utilizados para estudiar redes neuronales atra toras [68℄ dado que
permite ha er estudios detallados del omportamiento de la red aunque
eliminan mu ha de la omplejidad biologi a de la neuronas reales.
Entre estos dos extremos existen otras des rip iones omo los modelos
de integra ión y disparo[69℄ y el modelo de FitzHugh-Nagumo[70℄ que
se onstruyen de forma fenomenológi a para reprodu ir el omportamiento observado en el modelo de Hodgkin-Huxley (HH) y en menor
medida en las neuronas reales. En este apitulo y siguientes vamos a
ver omo partiendo del modelo HH llegar a los modelos binarios menionados anteriormente.
4.2.

El modelo de Hodgkin-Huxley

Las propiedades elé tri as de las élulas y en parti ular de las neuronas
pueden ser des ritas en términos de la densidad y tipo de anales ióni os en
su membrana. Podemos representar la membrana de la élula por el siguiente
esquema:
La e ua ión bási a que gobierna la dinámi a de ualquier neurona on poten ial de membrana onstante V está dada por la eu ua ión de onserva ión
de la arga,
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Figura 11: Cir uito equivalente a una membrana elular on anales ióni os

C

dV
= −F + I
dt

donde C es la apa idad de la membrana elular (C = 1µF/cm2 ), F representa las orrientes ióni as de la membrana e I es la suma de la orrientes
externas y sinápti as entrando en la élula, ada una de ellas por unidad de
área de la membrana elular ( Si el poten ial no es uniforme es ne esario inluir un término lapla iano que ha e el análisis más omplejo). En el modelo
HH, el término F proviene de la ondu ión de iones sodio y potasio a traves
de anales en la membrana uya apertura o ierre depende de V. Además se
in luyen otras orrientes ioni as mediante un término óhmi o difusivo (leakage). F es una fun ión de V y tres ondu tan ias dependientes del voltaje,
m, h y n
F (V ; m; h; n) = gL (V − VL ) + gK n4 (V − VK ) + gN a hm3 (V − VN a )

(96)

on gL = 0,3mS/cm2 , gK = 36mS/cm2 , gN a = 120mS/cm2 , VL = −54,402mV,
VK = −77mV and VN a = 50mV. Las variables m, h y n dependen del voltaje y del tiempo y toman valores entre 0 y 1. Se aproximan asintóti amente
a m∞ (V ), h∞ (V ) y n∞ (V ) on onstantes de tiempo τm (V ), τh (V ) y τn (V )
respe tivamente,
τm (V )

dm
dh
dn
= m∞ (V ) − m; τh (V )
= h∞ (V ) − h; τn (V )
= n∞ (V ) − n
dt
dt
dt

(97)
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on τm (V ), τh (V ), τn (V ), m∞ (V ), h∞ (V ) y n∞ (V ) obtenidas mediante ajuste
de datos experimentales. Se tiene:
τ(m;h;n) =

1
;
α(m;h;n) + β(m;h;n)

(m∞ ; h∞ ; n∞ ) =

α(m;h;n)
α(m;h;n) + β(m;h;n)

(98)

on
0,1(V + 40)
αh = 0,07 exp[−0,05(V + 65)]
1 − exp[−0,1(V + 40)]
0,01(V + 55)
αn =
βm = 4 exp[−0,0556(V + 65)]
1 − exp[−0,1(V + 55)]
1
βh =
βn = 0,125 exp[−0,0125(V + 65)]
1 + exp[−0,1(V + 35)]
αm =

(99)

Las fun iones m∞ , h∞ y n∞ junto on las orrespondientes onstantes de
tiempo apare en representadas en la gura 12 (Notar que τm ≪ τh , τn lo ual
será importante para redu ir la dimensionalidad del modelo).
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Figura 12: Comportamiento on V de las onstantes de tiempo y valores
asintóti os para las ondu tan ias a tivas del modelo de HH
46

Para I = 0, V permane e en el nivel de reposo a −65mV. Un pulso I > 0
(su ientemente grande y su ientemente largo) produ e una depolariza ión
repentina hasta 50mV seguido de una hiperpolariza ión rápida por debajo del
nivel de reposo y nalmente una re upera ión lenta hasta el nivel de reposo
(ver gura 13). El resultado es un poten ial de a ión (PA). El re imiento
rápido del PA está produ ido por la variable m que ini ia una orriente
positiva de sodio. El PA se a aba uando la variables h y n lentamente se
van ajustando a los ambios de V : a poten iales altos h empieza a de re er,
apagando la orriente de sodio, y n empieza a in rementarse ini iando una
orriente de potasio que hiperpolariza la élula. El tiempo de re upera ión
involu ra un reajuste de h y n a sus valores de reposo.
Enton es las prin ipales ara terísti as que debe in luir un modelo de
dynami a neuronal son:
1. Un poten ial de a ión
2. Un periodo refra tario después de un PA, en el que la re upera ión
lenta de las ondu tan ias tiene un fuerte impa to en las propiedades
elé tri as de la élula.
3. La habilidad del modelo para integrar apa itativamente los pulsos de
orriente.
Los dos últimos requisitios son ne esarios para ontruir modelos que rea ionen de forma apropiada a impulsos sinápti os.
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Figura 13: Genera ión repetitiva de poten iales de a ión en el modelo de
Hodgkin-Huxley para I = cte = 10µA/cm2 .
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5.

Redu

ión del modelo de Hogkin-Huxley: mo-

delo de Fitzhugh-Nagumo

El espa io de las fases del modelo de HH tiene dimensión uatro (V, m, h, n)
lo que ha e ha e muy di il el visualizar y entender intuitivamente omo funiona. La té ni a usual es tratar de redu ir la dimensionalidad del modelo.
Vamos a des ribir aquí un pro edimiento parti ular de redu ión de la dimensionalidad.
Primero debemos notar que la es ala de tiempo aso iada a ambios en m
es mu ho más orta que la aso iada a ambios en h y n. Enton es m al anzará
su valor asintóti o más rápidamente que las otras. Si nos restringimos a
es alas de tiempo ortas podemos reemplazar m por su valor asintóti o.
m ≈ m∞ (V )

y
F (V ; m; h; n) ≈ F (V ; m∞ (V ); h; n) ≡ F

Podriamos simpli ar aún más si sustituyeramos h y n por sus valores
asintóti os pero, si as lo ha emos, quitamos la posibilidad de generar poten iales de a ión (los poten iales de a ión terminarían al mismo tiempo
que se ini iaran). En vez de esto onsideraremos que estas variables van retrasadas y al anzan su estado esta ionario más lentamente. Esto se puede
simular introdu iendo una variable auxiliar de voltaje U y reemplazando h
y n por sus valores asintóti os en el poten ial U. La dinámi a de U la ha e
retrasarse a V pero se aproxima a ella de forma asintóti a:
h ≈ h∞ (U) n ≈ n∞ (U)

enton es
F (V ; m; h; n) ≈ F (V ; m∞ (V ); h∞ (U); n∞ (U)) ≡ f (V ; U)

Puesto que h y n son fun iones monótonas el sustituirlas por sus valores
asintóti os no es más que ha er un ambio de variables. Sin embargo la
aproxima ión radi a en sustituir dos variables (n, h) por una sola (U). En
este sentido debemos de elegir U on uidado para minimizar los efe tos
de la aproxima ión. La dependen ia temporal de U en f debe in luir la
dependen ia temporal de h y n en F. Enton es se tiene:
∂F dh(V ) ∂F dn(V )
+
=
∂h dt
∂n dt



∂f dh∞ (U)
∂f dn∞ (U)
+
∂h∞ dU
∂n∞ dU
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dU
.
dt

y
τh

dh
dn
≈ h∞ (V ) − h∞ (U) τn (V )
≈ n∞ (V ) − n∞ (U)
dt
dt

Usando este resultado podemos resolver la dependen ia temporal dU
en
dt
fun ión de V y U dando lugar a una versión bidimensional del modelo de
HH:
C

dV
= −f (V ; U) + I
dt

(100)

dU
= g(V ; U)
dt

donde
g(V ; U) =

on

∂F
A=
∂h

y



h∞ (V ) − h∞ (U)
τh (V )
B=

donde



A
B

∂F
+
∂n



n∞ (V ) − n∞ (U)
τn (V )



‘

∂f dn∞ (U)
∂f dh∞ (U)
+
,
∂h∞ dU
∂n∞ dU

y ∂F
están evaluadas en h = h∞ (U) y n = n∞ (U). Notar que para
∂n
U = V se tiene g(V, U) = 0.
Simula iones de este modelo redu ido muestran que es una buena aproxima ión del modelo original (ha erlo omo ejer i io). En la gura 14 mostramos el espa io de las fases (U, V ) del modelo redu ido. donde las lineas
representan las urvas iso linas, dV /dt = 0 y dU/dt = 0 para I = 0 (panel de la izquierda) y para varios valores positivos de I (dere ha). El punto
V = −65, U = −65 es el punto de equilibrio (poten ial de reposo). Las
e has indi an los ujos de las traye torias ha ia las dos iso linas.
Este modelo es similar al modelo de FitsHugh-Nagumo [70℄ (FN) que
también involu ra dos e ua iones diferen iales:
∂F
∂h

V3
3

dV
dt

=V −

dU
dt

= φ(V + a − bU)

−U +I

(101)

Sin embargo en el modelo FN, g(V, U) es lineal en U y V mientras que f (V, U)
es úbi a en V y lineal en U. La forma lineal para g no es una aproxima ión
mala pero la forma para f distorsiona onsiderablemente la dinámi a. Por
ejemplo, la amplitud de los PA en el modelo de HH y en este modelo redu ido,
de re e uando la fre uen ia aumenta ( omo onse uen ia del in remento de
49

Figura 14: Espa io de las fases del modelo redu ido para I = 0 (izquierda) y
para valores positivos y re iente de I
la orriente inye tada, f. gura 15) mientras que en el modelo de FN la
amplitud es independiente de la fre uen ia de disparo. Además no existe una
rela ión dire ta entre los parámetros del FN y los del modelo de HH.
Podemos visualizar el omportamiento del modelo redu ido dibujando
en el plano (U-V) las urvas iso linas dV
= 0 y dU
= 0 y viendo omo
dt
dt
evolu ionan las traye torias uando inye tamos un pulso de orriente I. La
gura 16 muestra el espa io de las fases para I = 0 (traye toria inferior) y
para un valor I > 0 ( onstante) (traye toria superior) que produ e respuesta
repetitiva omo muestra la apari ión de un i lo límite. El ír ulo muestra
el punto de reposo para I = 0 y es estable. Para un ierto I > 0 este punto
de interse ión de las dos iso linas ae dentro de la por ión de dV /dt que es
positiva y deja de ser estable ini iando enton es un i lo límite.
Otra forma de visualizar la dinámi a del modelo redu ido es viendo su
respuesta a pulsos de orriente de diferente amplitud y dura ión ( f. guras
17 y 18) suponiendo que ini ialmente se en uentra en el poten ial de reposo
(V = U = −65). La gura muestran la traye toria del poten ial de membrana
en el espa io de las fases en linea de puntos mar ados a intervalos de tiempo
iguales y las e has indi ando el sentido del movimiento. El panel de la
izquierda de la gura 17 muestra la respuesta a un pulso de orriente pequeño.
El ambio produ ido en V es insuente para mover V fuera de la región
dV /dt < 0 ( f. gura 14) y el poten ial se vuelve otra vez a su poten ial
de reposo. Los efe tos sobre V son más dramáti os que sobre U. El panel
de la dere ha muestra la respuesta a un pulso mu ho más grande y que
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Figura 15: Diagrama de bifur a ión del modelo de Hodgkin-Huxley en fun ión
de la orriente inye tada IDC .
tampo o genera un PA. En este aso la dinámi a de la U juega un papel
más importante. Aunque el poten ial entra en la región en que dV /dt > 0
un in remento en U ha e que el poten ial vuelva a salir de di ha región y el
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Figura 16: Respuesta del modelo redu ido en fun ión de la orriente I.
poten ial vuelva a ir al poten ial de reposo.
La gura 18 muestra lo que o urre uando el pulso de orriente es aún
más grande. En este aso el pulso pone el poten ial tan alejado de la línea
dV /dt = 0 que un in remento en U no puede llevarlo otra vez a la región
dV /dt < 0 y el ujo lleva el sistema a la región de alto voltaje de la iso lina
dV /dt = 0 y se produ e la genera ión de un PA. La gura muestra que
durante la mayor parte del PA el poten ial está er a de la iso lina dV /dt = 0.
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Figura 17: Respuesta del modelo redu ido a diferentes pulsos de orriente
generando un evento subumbral.

Figura 18: Respuesta del modelo redu ido a diferentes pulsos de orriente y
genera ión de un poten ial de a ión.

53

6.

Modelo de Integra ión y disparo y su redu ión a neuronas binarias

Un sistema on dos e ua iones diferen iales podemos simpli arlo aún
más ignorando una de ellas. La e ua ión para V reeja las propiedades apa itivas de la membrana elular que son responsables del omportamiento
integrativo de la élula. Por otra parte la e ua ión diferen ial para la U reprodu e la dependen ia temporal de la ondu tan ia a través de la membrana
y es responsable del periodo refra tario. Como veremos los modelos de integra ión y disparo (IFM) ignoran la varia ión temporal de la U e in luyen el
periodo refra tario de una forma muy simple. Los modelos de neuronas binarias en ambio ignoran la e ua ión para la V y no simulan las propiedades
de integra ión y de retraso temporal dadas por los efe tos apa itivos. Sin
embargo ambos modelos reprodu en on bastante aproxima ión el resto de
propiedades dinámi as.
Un pro edimiento estandar para redu ir el sistema de dos e ua iones (100)
es tratar una de las variables omo instantánea. Por ejemplo, si dV
≫ dU
,
dt
dt
V se moverá rápidamente hasta un valor que ha e dV
=
0
momento
en
el
dt
que la dinámi a vendrá dada por la ligadura −f + I = 0 y la dinámi a lenta
aso iada a la U. Esto o urre para la mayor parte del rango de V y U y puede
verse en la gura 18 donde la traye toria de un potential de a ión tran urre
muy er a a la iso lina dV
= 0 (Esto se puede dedu ir viendo que |f | ≫ |g|
dt
que impli a que V esté er a de esa iso lina durante la mayor parte del
tiempo). Sin embargo para reprodu ir de forma pre isa el patrón de disparo
ne esitamos restringir nuestro estudio a lo que o urre er a del poten ial de
reposo y del umbral de disparo donde la situa ión es más ompleja. Una
inspe ión detallada alrededor de U = −65 muestra que en esa región f y g
son omparables (ver gura 19). Por debajo del poten ial de reposo f tiende
a ser mayor. Así en esta región V puede ser onsiderado instantáneo y la
dinámi a está determinada por la ligadura −f + I = 0 y la equa ión dU
. Por
dt
otra parte para poten iales ligeramente superiores al poten ial de reposo f es
menor que g. Esta región es esen ial para disparar un poten ial de a ión y
es un error. Por
por tanto ignorar los efe tos apa itivos in orporados en dV
dt
lo tanto el redu ir la dimensionalidad del modelo sugiere llegar a un a uerdo.
Si nos interesa la región entre el poten ial de reposo y el umbral de disparo
enton es la dinámi a más relevante es la de V. Esta es la aproxima ión que se
utiliza en los modelos de integra ión y disparo. En ambio la aproxima ión
dV
= 0 es válida para la mayor parte de los valores de V ex epto en la región
dt
umbral, y da lugar a los modelos binarios.
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Figura 19: Comportamiento de I = −f (V, −65) y g(V, −65) mostrando que
son omparables.
6.1.

Modelos de Integra ión y disparo

Los modelos de integra ión y disparo puede reprodu ir el omportamiento
apa itivo de la membrana pero trantan los periodos refra tarios de forma
muy burda. Podemos derivar un modelo de IF del modelo redu ido ignorando
la dinámi a de la U. En estas ondi iones el modelo no puede generar un
PA. Para in luir esta posibilidad se asume que uando V ex ede un ierto
umbral Vth se genera de forma instantánea un PA. La existen ia de un periodo
refra tario se introdu e ongelando el poten ial V justo después del PA y
durante un determinado periodo de tiempo.
Podemos eliminar la dinámi a de la U de dos formas. Primero podemos
ha er U = V ha iendo dU
= 0 quedando
dt
C

dV
= −f (V, V ) + I
dt

De la gura 20 izquierda se ve que f (V, V ) es asi lineal, aproxima ión que
se ha e mu has ve es obteniendo los modelos de IF lineales. En este aso se
tomando V = v − 65 se tiene:
C

v
dv
=− +I
dt
R

on R = 0,8kOhm cm2 (obtenido mediante ajuste de la urva f(V,V)).
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Figura 20: Comportamiento de I = −f (V, V ) en fun ión de V.
La aproxima ión U = V es bastante dramáti a pues esa ondi ión sólo
se umple er a del valor de reposo. Una aproxima ión más razonable es
onsiderar U = −65. Enton es V sigue la dinámi a:
C

dV
= −f (V, −65) + I.
dt

La urva f (V ; −65) ( ver Figura 20 dere ha) es altamente nolineal y pasa
dos ve es por el zero. El valor más alto de V para el que f = 0 dene el
umbral de disparo puesto que para poten iales mayores se tiene dV /dt > 0.
Un ajuste de esta urva en la región relevante da el siguiente modelo de
integra ión y disparo no lineal:
C

dv
= −0,250v + 0,083v 2 + 0,008v 3 + I
dt

on umbral vth = 2,5.
6.2.

Modelos binarios

Como hemos visto antes el poten ial V tiende a estar muy er a de la
iso lina dV
= 0 durante la mayor parte del tiempo en el espa io de las fadt
ses. Así, otra aproxima ión para redu ir aún más el sistema es asumir que
la membrana elular tiene una apa idad C tal que la e ua ión diferen ial
para V puede reemplazarse por la ligadura f (V, U) = I. En otras palabras,
asumimos que la apa idad es su ientemente pequeña tal que los ambios
de V ausados por ambios en la orriente I y en U pueden onsiderarse instantáneos. Podemos resolver enton es la e ua ión de ligadura para V omo
una fun ión de U. Para denir orre tamente la fun ión inversa introdu imos
una variable binaria S que indi a en qué parte de la urva estamos en ada
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momento. En la gura 21 se muestra un nivel superior por en ima del ual
S = +1 y una nivel inferior por debajo del ual S = −1. En esta gura I = 0.
Podemos rela ionar esta variable binaria on las del modelo de Hopeld de
la siguiente forma: S = +1 uando el poten ial de membrana toma valores
grandes ara terísti os de un PA y S = −1 uando la élula no dispara y está
er a de su poten ial de reposo. La región entre S = +1 y S = −1 no ne esita
ser onsiderada puesto que V nun a entra en esta región. V salta instantáneamente de la región S = −1. Esto es una una aproxima ión instantánea del
prin ipio y nal del PA resultado de ignorar la apa idad de la membrana.
Esta es una buena aproxima ión pues estos pro esos son extremadamente
rápidos. V puede ser eliminada en términos de S y U. Enton es dU
depende
dt

Figura 21: Rela ión entre el modelo redu ido y el modelo binario.
de U y S. Esto se muestra en el panel de la dere ha de la gura 21. También
se muestra on linea ontinua un ajuste lineal de dU
en la región S = +1
dt
y S = −1 que se puede utilizar para simpli ar aún más el modelo. Una
orriente no nula se puede introdu ir notando que para S = +1 la orriente
no tiene apenas impa to mientras que para S = −1 ambia efe tivamente la
variable U ( f. gura 14). Se tiene:
dU
= −0,3(U + 65 − 0,6I)
dt

para S = −1 y

dU
= −1,3U − 50
dt

para S = +1. El punto débil de esta aproxima ión es el he ho que la e ua ión
diferen ial para U es lineal en I uando en realidad la respuesta es nolineal
si la orriente es muy grande.
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El modelo binario nal involu ra dos e ua iones, una para mantener el
valor de S y la otra la e ua ión diferen ial para U obtenida por ombina ión
de las dos e ua iones para dU
dadas anteriormente. S ambia de −1 a +1
dt
uando U pasa −66 desde poten iales mayores y de +1 a −1 uando U pasa
−43 uando se in rementa. Introdu iendo el ambio de variables:
U = 11,5u − 65 i = 0,03I

Enton es el modelo binario viene dado por
S = sign[S + 0,9 − u + (1 − S)i]

on

du
= −(0,8 + 0,5S)u + 1,5(1 + S) + 0,3(1 − S)i
(102)
dt
La e ua ión para S es similar a la del modelo de Hopeld a T = 0 on tres

propiedades extras: 1) La presen ia de S en el argumento del la fun ión signo
origina histéresis. 2) la variable u a túa omo un umbral dependiente del
tiempo, e ua ión (102). 3) La orriente i solo se a opla uando S = −1. El
onsiderar estas tres propiedades ha e que este modelo binario in luya, on
la ex ep ión de las propiedades apa itivas, la dinámi a ompleta del modelo
de HH. La e ua ión para u es lineal por lo que se puede resolver sen illamente
y se pueden obtener resultados analíti os.
Una version dis reta del modelo binario se puede ha er en forma de mapa
iterado:
S(t + ∆t) = sign[S(t) + 0,9 − u(t) + (1 − S(t))i(t)]
u(t + ∆t) = ū + (u(t) − ū) exp[−(0,8 + 0,5S(t))∆t]

donde
ū =

(103)

1,5(1 + S(t)) + 0,3(1 − S(t))i(t)
0,8 + 0,5S(t)

Sistemas de neuronas binarias pueden onstruirse usando
i=

1X
Jj (Sj + 1)
2 j

para la orriente sinápti a on Jj representando las intensidades sinápti as.
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