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Breve descripción del trabajo: 
 
En este trabajo se estudiara de forma teórica y computacional una red neuronal donde la transmisión 
sináptica viene mediada por los astrocitos, células de glía que intervienen en la transmisión sináptica 
regulando la concentración de iones en las sinapsis y que también parecen estar involucrados en la 
llamada poda sináptica. Se estudiará la compleja interrelación entre las dinámicas de excitabilidad 
neuronal, las dinámicas sinápticas  y las de procesos subcelulares como las dinámicas del calcio intra y 
extracelular en el proceso de transmisión sináptica mediada por astrocitos. El trabajo se enmarca en el 
campo de la neurofísica y neurociencia computacional 
 
Objetivos planteados: 
 
1) Análisis teórico y computacional  de una red neuronal con sinapsis tripartitas con la inclusión de 
células de glia, tipo astrocito mediando la transmisión sináptica.  
2) Estudio de nueva fenomenología emergente, resultado de la interacción entre diferentes dinámicas, y 
que todavía no ha sido descrita en la literatura. 
3) Relacionar los comportamientos emergentes en el sistema con resultados previos y con fenómenos de 
alto nivel en el cerebro. 
 
Metodología: 
 
-Uso de técnicas de la teoría de los sistemas dinámicos para analizar el comportamiento dinámico de una 
sinapsis tripartita.  
-Análisis de estabilidad local de las soluciones estacionarias de las ecuaciones dinámicas y del del cambio 
de comportamiento del sistema en función de parámetros relevantes para investigar la presencia de 
bifurcaciones dinámicas. 
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-Del análisis anterior, obtención de los diagramas de fases observados en el sistema 
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