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Título del trabajo: Los modelos de Hodgkin-Huxley y Fitzhugh-Nagumo para el funciona-
miento de una neurona
Tipología del trabajo (marcar una de las siguientes casillas):

� Complemento de profundización
� Divulgación de las Matemáticas
� Docencia e innovación
� Herramientas informáticas
� Iniciación a la investigación

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Ecuaciones Diferenciales, Modelos Matemá-
ticos II, Métodos Numéricos
Descripción y resumen de contenidos :

El modelo de Hogkin-Huxley es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que se ha
utilizado ampliamente como modelo para el comportamiento de una neurona, basado en
principios fundamentales sobre el comportamiento de sus partes básicas [2, 1]. Una de sus
simplificaciones, el modelos de Fitzhugh-Nagumo [3], mantiene las propiedades básicas y
es más sencillo de estudiar. En este TFG proponemos desarrollar la teoría básica de estos
modelos y realizar una simulación numérica de los mismos en varias circunstancias.

Actividades a desarrollar :

1. Descripción de los modelos y su motivación basada en la fisiología de una neurona.

2. Estudio de las propiedades básicas del sistema de ecuaciones ordinarias para los dos
modelos. Estudio de las bifurcaciones de Hopf que ocurren en estos modelos.

3. Desarrollo de un programa que permita resolver las ecuaciones numéricamente. Si es
posible, implementación de la interacción entre varias neuronas.

Objetivos matemáticos planteados
La completación de las actividades descritas anteriormente.
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