
 

 

Ciclo de seminarios del Grupo de Sistemas Dinámicos (U.O.) 
 
El miércoles 27 de marzo de 2019, a las 16:00 en Aula B06 de la Facultad de Ciencias, la 
investigadora predoctoral Dª. Lucia Pérez, con beca Severo Ochoa en la Universidad de 
Oviedo, impartirá el seminario: 
 

Estructura homoclínica en el modelo de Hindmarsh-Ros 

 
La Neurociencia Matemática tiene un papel fundamental en la actualidad. Para entender 
un sistema tan complejo como el cerebro humano, un primer paso natural es ahondar en 
el conocimiento de la neurona, su unidad fundamental, como sistema aislado. Las 
neuronas presentan tres comportamientos fundamentales: reposo, spiking y bursting 
(consistente en la alternancia entre ráfagas de spikes o potenciales de acción y períodos 
de reposo). Cuando al variar un parámetro el modelo pasa de presentar bursting de n 
spikes a n+1, hablamos del fenómeno de spike-adding. Nosotros nos centramos en el 
estudio del modelo de Hindmarsh-Rose, un modelo de tipo fast-slow con dos variables 
rápidas y una lenta, que reproduce los tres comportamientos citados, incluyendo 
diferentes tipos de bursting, asociados a diferentes bifurcaciones del subsistema rápido 
del modelo. Al mover los diferentes parámetros se observa una estructura compleja de 
spike-adding. Estos cambios están asociados a diferentes estructuras homoclínicas en el 
diagrama de bifurcación del modelo. En la actualidad estamos profundizando en el 
estudio de la estructura homoclínica global del sistema (incluyendo cómo evoluciona el 
diagrama de bifurcación cuando nos alejamos del límite singular) y en su relación con el 
fenómeno de spike-adding.  
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