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… a theory of everything should not only 
fit within the laws of classical and 

quantum mechanics but also fit within 
the fundamental laws of neuroscience.”

— van den Noort, et al. 2016



“Physics is a great education 
for doing any sort of science. 
It gives you the math tools... 
and it gives you a confidence 
of going at certain kinds of 
problems... 

[For moving to Neuroscience] 
…the hard part is the culture. 
It is like moving to a foreign 
country. You can study the 
vocabulary, learn the 
language, but it takes a long 
time to learn the culture.”

- Interview in Symmetry Mag

Larry Abbott, Columbia University

Author of Theoretical Neuroscience



ETAPAS DE 
DESARROLLO 
MODERNO

BIOFÍSICA CELULAR

Neuronas como
unidades de 
información
fundamental

ANÁLISIS TEMPORAL

El análisis que se
realiza de la actividad
neuronal a lo largo 
del tiempo.

MODELOS DE RED

Computación
sináptica de redes 
neuronales

ESFUERZOS 
INTERNACIONALES
Organizaciones que 
produce cursos y 
conjuntos de datos
que nos permiten
contribuir al campo y 
todas sus preguntas
abiertas



BIOFÍSICA 
CELULAR

Neuronas como unidades 
de información fundamental



PILARES DE LA NEUROCIENCIA

RAMON Y CAJAL

Receptor de Premio Nobel en
1906, en conjunto a Camillo 

Golgi, su competidor, por sus 
trabajos detallando la estructura

microscópica del cerebro. 

HODGKIN & HUXLEY

Receptores del Premio Nobel en
1963  por su descripción

cuantitativa del proceso de 
generación de señales en el 

cerebro.



Utilizando métodos de 

reticularistas, Ramón y Cajal 

demuestra la naturaleza 

discreta de las neuronas, y 

surge la Doctrina Neuronal

que reunifica el cerebro con 

la teoría celular. 

Surgimiento de la Doctrina Neuronal

Venus has a beautiful 
name and is the 

second planet from the 
Sun. Its atmosphere is 
extremely poisonous

VENUS

Mercury is the closest 
planet to the Sun and 

the smallest one in the 
Solar System—it’s a bit 
larger than the Moon 

MERCURYAplicación de la teoría 

celular se complicó por la 

morfología de las neuronas: 

pocas células demuestran la 

estructura arbórea de la 

neurona. En su lugar, se 

propone la teoría reticular.

Tras el avance en la 

microscopía del siglo XVII, y 

los trabajos de Robert 

Hooke, emerge la teoría

celular, propuesta por 

Jakob Schleiden y Theodor 

Schwann. 
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“Qué cruel ironía del destino 
emparejar, como gemelos 
siameses unidos por los 
hombros, a adversarios 
científicos de caracteres tan 
contrastados. ”

- Sobre recibir premio Nobel conjunto 
a Golgi

“Al carro de la cultura 
española le falta la rueda de 
la ciencia.”

- Sobre importancia de la incursión 
activa de la ciencia en la cultura. 

Ramón y Cajal, en su Laboratorio

La tormenta histológica



La neurona como circuito

En 1952, Hodgkin & Huxley escriben su

reporte seminal: “A quantitative description pf 

membrane current and its application to 

conduction and excitation in nerve”.

El modelo integraba los descubrimientos

hechos en los pasados 50 años desde los 

trabajos de Ramón y Cajál, describiendo el 

flujo de K+, Na+, y Cl-. 



Ecuaciones Hodgkin Huxley

Variables 
experimentales

Integración

ሶ𝑚 = 𝛼𝑚 𝑢 1 −𝑚 − 𝛽𝑚 𝑢 𝑚

ሶ𝑛 = 𝛼𝑛 𝑢 1 − 𝑛 − 𝛽𝑛 𝑢 𝑛
ሶℎ = 𝛼ℎ 𝑢 1 − ℎ − 𝛽ℎ 𝑢 ℎ

Variables 

experimentales

sensibles a tiempo

descrita por HH

Dinámica en

respuesta a 

voltage.

Análisis de 
circuitos

𝐼 𝑡 = 𝐼𝑐 𝑡 + 𝐼𝑅(𝑡)

𝐶 ∗
𝑑𝑢

𝑑𝑡
= 𝐼 𝑡 +

𝑘

𝐼𝑘 𝑡

𝐼 𝑡 =
𝑢 𝑡 − 𝑢𝑟𝑒𝑠𝑡

𝑅
+ 𝐶

𝑑𝑢

𝑑𝑡

Ecuaciones

derivadas de 

modelo de circuito

𝜏𝑥 =
1

𝛼𝑥 + 𝛽𝑥
𝑥0 = 𝑎𝑥𝜏𝑥

Personal Reproduction



Simulación de ecuaciones

VENUS
Venus is the second 
planet from the Sun

JUPITER
Jupiter is the biggest 
planet of them all

Obsérvese cómo el 

modelo HH lo que logra

es capturar la generación

del potencial de acción, y 

el period de Descanso, 

como una característica

emergente del modelo. 

Personal Reproduction



HOGDKIN HUXLEY RESULTADOS CLAVES

ABSTRACCION

El modelo llévó al 
abstracto la teoría

neuronal para su
depuración cuantitativa.

EXPLORACIÓN

HH ofrecieron pistas, 
pero se mantenían

abiertos a resultados
alternativos.

EXPLICACIÓN

Logró convincentemente
caracterizar este sistema
biológico como poseedor
de características
eléctricas.

NO CONCLUYÓ

Mecanismo que facilitó
estos comportamientos. 
Esto no se logra hasta 
descubrir los canales de 
iones. 



Análisis Temporal 



Codificación de Información

Aunque el modelo de Hodgkin & Huxley ofrece

una caracterización importante de las 

propiedades bioeléctricas de las neuronas, 

aporta poco al gran esquema de entender el 

proceso de codificación de información que 

realiza la neurona. Esto, porque se reconoce

que poca o ninguna información es 

representada en la forma del potencial de 

acción, sino la distribución de una secuencia. Personal Reproduction



Renewal Statistics

La actividad de una neurona 

depende de su historial. Por 

esto, es necesario hablar de 

la “memoria neuronal” 

utilizando procesos de 

renovación. 

Caracterización de la Codificación Neural

Venus has a beautiful 
name and is the 

second planet from the 
Sun. Its atmosphere is 
extremely poisonous

VENUS

Mercury is the closest 
planet to the Sun and 

the smallest one in the 
Solar System—it’s a bit 
larger than the Moon 

MERCURYInterval Distribution

Las neuronas dan 

información tanto en su 

actividad como en su 

silencio. El tiempo entre 

potenciales de acción 

también es de interés. 

Firing Rate

La frecuencia de potenciales

de acción puede ser 

caracterizado: 

1. Sobre Tiempo

2. Sobre Repeticiones

3. Sobre Poblaciones
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Tasa de Codificación

A B C
Sobre tiempo Sobre Repeticiones Sobre Poblaciones

Work executed at: Michigan State University



Codificación Poblacional

Neuronal Dynamics, disponible en línea de 

forma gratuita, con ejercicios en Python

El Raster plot, es una representación de todos los 

eventos, por neurona, que captura información a grande

escala que permite identificar neuronas por periodos

similar de actividad de manera nicial. 

Work executed at: Michigan State University
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https://neuronaldynamics.epfl.ch/online/index.html
https://neuronaldynamics-exercises.readthedocs.io/en/latest/


Distribución de Intervalos (ISI)

Neuronal Dynamics, disponible en línea de 

forma gratuita, con ejercicios en Python

Una neurona bajo corriente continua 𝐼0 produce una serie

de potenciales de acción 𝑠𝑘. En la Figura A, vemos un 

ejemplo de la naturaleza aleatoria de este proceso, pues

además de la corriente externa, esta neurona también

incorporará estímulos de su alrededor. 

En la Figura B, entonces se captura un histograma de los 

tiempos entre cada potencial de acción adyacente, es 

decir, 𝑡(𝑠𝑘) − 𝑡 𝑠𝑘 − 1 . Vemos que la estructura del

histograma sugiere una naturaleza de Poisson. 
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https://neuronaldynamics.epfl.ch/online/index.html
https://neuronaldynamics-exercises.readthedocs.io/en/latest/


ISI - Implicaciones Cuantitativas

𝑃0 𝑠 = 𝑃 𝑡𝑓 + 𝑠 𝑡𝑓

𝑠 = න
0

∞

𝑠𝑃0 𝑠 𝑑𝑠

Note: 𝑣(𝑟𝑎𝑡𝑒) =
1

𝑠
Entonces, podemos definer un coeficiente de 

variabilidad

𝐶𝑣
2 =

∆𝑠2

𝑠 2 ; donde 𝐶𝑣 > 1 indica una 

distribución menos regular que la Poisson.  
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Estadísticas de Renovación

03

Neuronal Dynamics, disponible en línea de 

forma gratuita, con ejercicios en Python

; PDF de actividad entre 𝑡 y Ƹ𝑡

; Función de supervivencia (survivor)

; Función de riesgo (hazard)

Escenarios:

A. Función de riesgo con periodo refractorio

absoluto de 5 ms.

B. Función de riesgo con incremento lineal. 

C.Función de riesgo logístico. 

https://neuronaldynamics.epfl.ch/online/index.html
https://neuronaldynamics-exercises.readthedocs.io/en/latest/


MODELOS DE RED Y 
ESFUERZOS 
INTERNACIONALES
Ensamblando el rompecabezas 
con las unidades básicas.



NEST como Plataforma de 
Experimentación Computacional

Descripción en Sitio Web – “NEST es un

simulador de redes neuronales que enfatiza la

dinámica, tamaño y estructura de sistemas

neuronales, en vez de la morfología exacta de

neuronas individuales.”



La investigación como
ejercicio permanente

“Pagamos un tributo pobre y parcial a la

memoria de un hombre de ciencia, si

meramente recordamos su vida en el

campo donde estuvo activo y cosechó los

frutos de su propio cuidado. Hacemos

mejor tributo manteniendo su memoria

viva entre aquellos que vendrán luego

para estudiar algo nuevo e interesante,

que crece del suelo donde aquel hombre

tan solo sembró la semilla, aunque solo

haya preparado el terreno para la cosecha

posterior de estos nuevos allegados.” –

Dale, 1934, Proceedings of the Royal

Society of Medicine Henry Hallet Dale

British Pharmacologist (1875 – 1968)  



Dale’s Principle



En ausencia del Principio

No hay identidad
En ausencia de identidad pre y 
post-sináptica, las neuronas  
pueden producir potenciales 
inhibitorios o excitatorios 
aleatoriamente

Distribución Uniforme

No se evidencia comunicación 
de información alguna, con 
ruido permeando por toda la 
simulación. 

Work executed at:

Bernstein Center for Computational Neuroscience – Freiburg



En presencia del Principio

Identidad neuronal
En la simulación de NEST, se 
incorpora la identidad neuronal 
para que produzca estímulos 
post-sinápticos definidos: 
inhibitorios o excitatorios. 

Distribución Periódica

Se evidencia comunicación de 
información a nivel poblacional, 
con una propiedad periódica 
emergiendo, a tono con 
observaciones experimentales.

Work executed at:

Bernstein Center for Computational Neuroscience – Freiburg



PRINCIPIO DE DALE – IMPLICACIÓN 

Tasa de codificación baja en

neuronas inhibitorias 

por falta de excitación

Tasa de codificación sube en

neuronas excitatorias 

por falta de inhibición

Tasa de codificación sube en

neuronas inhibitorias 

por exceso de excitación

Tasa de codificación baja en

neuronas excitatorias 

por exceso de inhibición



KEY NEUROCOMP ORGANIZATIONS

ALLEN INSTITUTE
Basado en Seattle, produce bases de datos
abiertos para contester preguntas sobre
estructura y función cerebral entre especies.

LASCON 
Basado en Brasil, Latin American School on 
Computational Neuroscience, oportunidad para 
educación e interacción interdisciplinaria. 

HUMAN BRAIN PROJECT
Financiado principalmente por la Unión Europea. 
Comenzó en el 2013, dedicado a avanzar el entendimiento
de la neurociencia, medicina y computación. 

RIKEN BRAIN SCIENCE INSTIUTE
Basado en Riken, Japón, se dedica a ofrecer oportunidades
para adelantar entendimiento del impacto de la ciencia
cerebral sobre la economía y Sociedad. 



CONFERENCIA VIRTUAL – NEST Simulator

Auspiciado por el Human 
Brain Project de la 
Unión Europea.



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including 

icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik. 

GRACIAS
¿Le queda alguna duda?
Contácteme en la red social 
de su preferencia

danilotperez@gmail.com
danilotperez.com

Please keep this slide for attribution.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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