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2.1. Estudio de las dinámicas locales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

9
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Introducción

El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio; se divide en un conjunto de dos
bombas, donde cada una consta de dos cámaras de músculo huecas. Las superiores son lla-
madas auŕıculas, y las inferiores son llamadas ventŕıculos. La contracción de este músculo,
hace que sea bombeada la sangre a todo el cuerpo, mediante los movimientos de śıstole, que
es una contracción que usa el corazón para expulsar la sangre ya sea de una auŕıcula o de un
ventŕıculo. Por otro lado, la diástole es el proceso de relajación que usa el corazón para relajar
los ventŕıculos o las auŕıculas y recibir la sangre.

El músculo card́ıaco es miogénico, es decir, el músculo cardiaco se excita a śı mismo. Las
contracciones ŕıtmicas se producen espontáneamente, y su frecuencia puede ser afectada por
las influencias nerviosas u hormonales. El impulso eléctrico se genera en el nodo sinoatrial,
que es una pequena masa de tejido especializado que se encuentra en la auŕıcula derecha; este
actúa como un marcapasos, produciendo impulsos eléctricos los cuales se propagan en el tejido
cardiaco y hacen que el músculo del corazón se contraiga y se relaje en cada ciclo cardiaco.
El nodo sinoatrial genera regularmente un impulso eléctrico, que en condiciones normales es
de 60 a 100 veces por minuto en adultos.
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II Introducción

La actividad eléctrica es una caracteŕıstica básica del corazón y es su est́ımulo para la con-
tracción card́ıaca. Las células card́ıacas en reposo se encuentran cargadas negativamente o po-
larizadas, pero la estimulación eléctrica las ”despolariza”, y se contraen. Entonces, el corazón
es recorrido por una onda progresiva de estimulación que produce la contracción del miocardio.

Se denomina arritmia a toda irregularidad en el ritmo natural del corazón. Si el ritmo cardiaco
es muy lento (inferior a los 60 impulsos por minuto) se produce una bradicardia. Si el ritmo
cardiaco es más rápido que lo normal (superior a los 100 impulsos por minuto) se produce una
taquicardia; y si en general el ritmo es rápido y desorganizado puede estarse en un régimen
de fibrilación, el cual, es el tipo más grave de arritmias ocasionando la muerte en segundos
[1].

Existen diversos factores que pueden causar arritmias. Algunas son causadas por defectos
congénitos; otras, por causa de enfermedades entre las que se encuentran ciertos tipos de
enfermedades card́ıacas, la presión arterial alta y la hemocromatosis; además, el estrés, la
caféına, el tabaco, el alcohol y algunos medicamentos para la tos pueden afectar al ritmo na-
tural de los latidos del corazón. Algunos tipos de arritmias, se deben a fallas en la propagación
de las ondas de estimulación.

Una onda en espiral, la cual es una onda autosostenible, genera un caso muy particular de
arritmia. En Fenton et. al. [1] se menciona que las arritmias causadas por ondas en espiral
pueden causar fibrilación, que es la estimulación completamente desorganizada del tejido. En
la presente tesis, estudiaremos un modelo genérico para la propagación de impulsos eléctricos
en tejido cardiaco; mediante estudios numéricos se abordará el problema de la generación y
propagación de ondas anormales, llamadas ondas en espiral, que aparecen en ciertos tipos de
arritmias. Finalmente, se considerarán los casos de tener la presencia de obstáculos como lo
puede ser el tejido muerto ó isquémico proveniente de algún infarto o ciruǵıa.

En esta tesis, se presenta una ecuación que denominamos FHN modificada, en la cual se vaŕıa
un parámetro que controla el tiempo en el cual una célula se recupera para aceptar otro po-
tencial de acción (PA). Se presenta un estudio numérico del efecto de mover dicho parámetro
en las dinámicas espacio temporales de una onda en espiral. Con estos resultados es posible
dar una interpretación fisiológica a uno de los parámetros de la ecuación FHN. Aśı mismo se
presenta una interacción de ondas en espiral con obstáculos inexcitables. Se dan condiciones
para que la espiral se rebote o se ancle al obstáculo.

Este trabajo está desglosado como sigue: En el caṕıtulo 1 presentamos las ecuaciones de
Hodgkin-Huxley (HH), las cuales dan origen a la modelación de la excitabilidad en células
nerviosas. En este mismo caṕıtulo presentamos la ecuación del cable, la cual explica la propa-
gación de potenciales de acción (PA) en medios excitables. Debido a que las ecuaciones de HH



Introducción III

constan de cuatro ecuaciones y cuatro variables, procederemos a presentar las ecuaciones de
Fitzhum-Nagumo (FHN) que constan de solamente dos ecuaciones con dos variables, y que
por tanto permiten realizar un estudio anaĺıtico y numérico más sencillo.

En el caṕıtulo 2, presentamos un caso especial de las ecuaciones FHN, donde las dinámicas lo-
cales están dadas por Barkley [2]. Presentamos un estudio de las ecuaciones FHN con difusión
y se encuentran algunas propiedades acerca de la velocidad de propagación de un PA, en una
dimensión. En este mismo caṕıtulo introducimos una modificación del modelo de FHN, el cual
tiene como objetivo, modificar los tiempos de recuperación del medio.

En el caṕıtulo 3, realizamos un estudio computacional del comportamiento cualitativo de la
propagación de la ondas en espiral. Se estudia primeramente una caracteŕıstica de dicha onda
que se denota como la trayectoria de la punta de la espiral para las soluciones obtenidas con
las ecuaciones FHN y MFHN. Finalmente, en el caṕıtulo 4 se estudia la interacción de las
ondas en espiral con obstáculos no excitables. En este caso, se estudiarán diferentes escenarios
que aparecen durante esta interacción y se darán explicaciones de dichos fenómenos.

En base a este estudio, se pretende enriquecer el entendimiento de la interacción de ondas en
espiral con obstáculos. Aśı mismo, se pretende discutir acerca de las posibles consecuencias
de tener regiones no excitables en el tejido cardiaco.
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1Caṕıtulo

Las Ecuaciones de Hodgkin-Huxley.

La célula es la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos. Su estructura
está constituida por tres elementos básicos: membrana plasmática, citoplasma y material
genético (ADN), las cuales, poseen la capacidad de realizar tres funciones vitales: nutrición,
relación y reproducción.

La membrana plasmática o célular es una estructura laminar formada por ĺıpidos (principal-
mente fosfoĺıpidos) y protéınas, que envuelve a las células, separando el contenido de la célula
de su entorno y contribuyendo a mantener el equilibrio entre el interior (medio intracelular) y
el exterior (medio extracelular) de éstas. Es la encargada de permitir o bloquear la entrada de
sustancias en la célula y de esta forma, se mantiene estable el medio intracelular, regulando el
paso de agua, iones y metabolitos, a la vez que mantiene el potencial electroqúımico haciendo
que el medio interno esté cargado negativamente.

En el caso de las células excitables, cuando se encuentran en reposo, tienen una concentración
intracelular de potasio (K+) más alta, en comparación con la región extracelular, mientras
que la concentración de sodio (Na+) extracelular es mucho mayor que la intracelular. Este
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2 Las Ecuaciones de Hodgkin-Huxley.

desequilibrio iónico entre la célula y su exterior es mantenido por la bomba de intercambio
de sodio-potasio (que es una protéına), que transporta simultáneamente iones de potasio al
interior de la célula y iones de sodio afuera de la célula. En las células nerviosas hay un
potencial negativo dentro de la célula del orden de −50mV a −80mV . Para el caso de las
células cardiacas, durante la diástole, hay un potencial negativo relativo adentro de la célula
del orden de −50mV a −90mV ( depende según el tipo de fibra), que es el potencial de reposo
transmembranal y está determinado fundamentalmente por la relación entre las concentra-
ciones intra y extracelulares de K+.

Incrustados en la membrana celular, se encuentran los canales iónicos que son protéınas que
contienen poros acuosos que cuando se abren, reconocen y seleccionan iones, permitiendo el
paso de iones espećıficos a través de la membrana celular. Estos canales actúan como com-
puertas que se abren o se cierran en función de los est́ımulos externos (est́ımulos eléctricos,
qúımicos o mecánicos). Los canales iónicos determinan importantes procesos como: la ex-
citación del nervio y del músculo, la secreción de hormonas y neurotransmisores, el control
del equilibrio h́ıdrico y electroĺıtico, los procesos de aprendizaje y memoria, entre otros.

En particular, nos interesa la excitación del tejido cardiaco que es muy similar al tejido
nervioso. Para ello, en la siguiente sección describiremos el concepto de excitabilidad basán-
donos en el tejido nervioso y más adelante daremos un entendimiento de cómo las células
pueden ser estimuladas mediante el cambio del flujo iónico. Este mecanismo fue descrito
por Alan Hodgkin y Andrew Huxley mediante un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro
variables, donde se med́ıa el cambio del potencial membranal y el cambio de la proporción de
apertura y cierre de los canales iónicos al introducir iones de K, Na,Cl entre otros, al interior
de la célula nerviosa.

1.1. El concepto de excitabilidad

Entre las más interesantes e importantes células del cuerpo se encuentran las neuronas, que
son los pilares fundamentales del sistema nervioso central y, por tanto, responsables del con-
trol motor, la cognición, percepción y memoria, entre otras cosas. Aunque el análisis de la
interacción de las redes neuronales es limitado, nos interesa el análisis del comportamiento
individual de las células nerviosas especialmente en la conducción de la electricidad.

Las células que conforman el tejido neuronal aśı como el cardiaco, tienen en común una
propiedad llamada excitabilidad. El concepto de excitabilidad se explica claramente con el
experimento llevado a cabo por Hodgkin y Huxley al medir el potencial U a través de la
membrana celular en el axón gigante de un calamar [3]. En reposo, U toma el valor apro-
ximadamente de −60mV . Si un impulso de pequeña magnitud es aplicado en el interior del
axón de tal forma que el potencial U alcanza el valor de −56mV , se observa que el valor U
regresa inmediatamente a su valor inicial de reposo U = −60mV (ĺınea punteada Fig. 1.1A).



1.1 El concepto de excitabilidad 3

Sin embargo, si el potencial se eleva al valor U = −50mV , entonces el potencial a través de
la membrana U , realiza una gran excursión elevando su valor hasta aproximadamente 40mV
donde después regresa a su valor inicial de U = −60mV (ĺınea continua Fig. 1.1 A). Este
fenómeno se conoce como potencial de acción (PA) y las células con dicha propiedad se cono-
cen como células excitables. El mı́nimo valor de U que permite que el potencial de acción sea
accionado se conoce como umbral de excitación, que denotamos como Uth (Fig. 1.1 A). En
el caso de una neurona, el umbral de excitación es un valor que se encuentra entre −56mV y
−50mV .

Figura 1.1:
Dos ejemplos de potencial de acción. (A) En el axón en una célula nerviosa.(B) En una
célula en el miocardio.

El concepto de excitabilidad fue introducido en 1952 por Hodgkin y Huxley [3, 5]. En una
serie de 5 art́ıculos, explicaron los cambios en el potencial U cuando la célula (neurona) es-
taba en actividad, es decir durante un PA. Los cambios en el potencial U en las células se
deben principalmente al paso de iones (Na+,K+) a través de canales iónicos que atraviesan
la membrana celular.

Una parte esencial del trabajo de Hodgkin y Huxley fue el establecer que los canales de sodio
y potasio pueden estar abiertos o cerrados, y que dicho comportamiento depende del poten-
cial de la membrana a un determinado tiempo. La descripción de lo que ocurre durante un
potencial de acción, aśı como la dependencia de la conductividad como función del voltaje y
del tiempo se encuentran detalladamente en [5]. En esta tesis se describe una generalidad de
ello.



4 Las Ecuaciones de Hodgkin-Huxley.

1.2. El modelo de Hodgkin y Huxley.

Como se mencionó anteriormente, el principal propósito de las ecuaciones de Hodgkin y Huxley
(HH) es el describir los cambios de potencial U a través de la membrana. También se men-
cionó que dichos cambios son consecuencia directa de cambios de iones a través de los canales
iónicos en la membrana, y donde la conductancia de dichos canales, depend́ıa del voltaje U y
del tiempo. Para una mejor comprensión de los cambios en U durante un potencial de acción
es útil el considerar un circuito eléctrico equivalente. Debido a que la proporción del área de
la membrana cubierta por canales iónicos, que permite el paso de iones, es 100 veces menor
que la parte de la membrana que actúa como un aislante, la membrana puede considerarse
como un capacitor con fuga de corriente. Gracias a esta propiedad es posible el formular un
circuito RC en paralelo. La membrana aislante puede considerarse como un capacitor y cada
canal iónico como un resistor variable. El circuito es presentado en la figura 1.2

Figura 1.2:
Circuito eléctrico para modelar la membrana de una célula excitable, gNa, gK y gL son las
conductancias de sodio, potasio y la corriente de fuga respectivamente, UNa, UK y UL el
potencial de Nernst para cada ion respectivamente, donde U es el potencial y C la
capacitancia de la membrana.

En el circuito, tenemos que para cada ion se obtiene una corriente Is que satisface la relación

Is = gs(U − Us) (1.1)

donde S se refiere a los iones de K, Na o la corriente de fuga dada por iones de menor im-
portancia; en la ecuación (1.1), gs representa la conductancia del ion S, U es el potencial de
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la membrana y Us es el potencial de Nernst o potencial de equilibrio del ion S.

El potencial de Nernst está definido como el nivel de potencial debido a la difusión a través
de una membrana que se opone directamente a la difusión neta de un ion en particular a
través de la misma [6]. Para darnos una idea de está definición veamos el siguiente ejemplo:
Supongamos que una membrana separa dos soluciones acuosas en dos compartimentos A y B
donde cada compartimento contiene dos tipos de iones X+ y Y −. Supongamos también que
tenemos que el ión X+ se encuentra más concentrado del lado A que del B. Si no hay una
diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana, y haciendo la membrana permeable
al ion X+, X+ tenderá a ir del lado A al lado B. Si se aumenta la concentración del ión X+

en el lado A, los iones tenderán a emigrar hacia el lado B llevándose consigo su carga eléctrica
creando una diferencia de potencial. Se alcanza el equilibrio electroqúımico cuando la carga
positiva del compartimento B aumenta de tal modo que repele más iones positivos y la carga
negativa del compartimiento A impide que mas iones positivos sigan fluyendo hacia el exterior
de él. Este equilibrio se debe a que el gradiente de concentración provoca un movimiento del
ión X+ desde el compartimento más concentrado hacia el menos concentrado y al gradiente
eléctrico de tendencia opuesta que tiende a detener la entrada de más iones X+. El poten-
cial eléctrico que se alcanza en el equilibrio se conoce como potencial de Nernst para el ion X+.

Con la ayuda de las leyes de conservación de Kirchhoff para el circuito de la Fig. 1.2, se obtiene
la ecuación

Cm
dU

dt
= −Iion = −(INa + IK + IL)

= − [gNa(U − UNa) + gK(U − UK) + gL(U − UL)] (1.2)

donde U es el potencial de la membrana; Iion es la corriente llevada por los iones a través
de la membrana; INa = −gNa(U − UNa) y IK = −gK(U − UK) representan las corrientes de
sodio y potasio respectivamente; IL = −gL(U − UL) representa una corriente de fuga dada
por iones de menor importancia para la conductividad eléctrica como Cl en el caso del tejido
cardiaco y Cm, es la capacitancia de la membrana.

Para la ecuación (1.2), Hodgkin y Huxley encontraron que las conductancias gNa y gK , de-
pend́ıan del voltaje y del tiempo. El uso de la técnica de fijación del voltaje [5] combinado
con el uso de bloqueadores de canales iónicos, ayudaron a encontrar la dependencia de las
conductancias de los iones Na+ y K+ respecto al voltaje y al tiempo.

1.2.1. Apertura y cierre de los canales iónicos

Un estudio muy interesante fue el que hizo J. P. Keener [5] al justificar la dependencia de la
conductancia, descrita de manera proporcional a las variables de compuerta de Na+ o K+
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(siendo los más importantes para la célula) que se encuentran en el estado denominado abierto
o cerrado según sea el caso, donde la constante de proporcionalidad es igual a la conductancia
máxima de Na+ o K+, que con anterioridad fueron descritos de manera experimental por
Hodgkin y Huxley.

Describiremos en forma breve la dependencia de la conductancia para los iones de Na+ y K+.
Este estudio, nos permitirá entender el concepto de excitabilidad desde un punto de vista abs-
tracto, y por tanto, nos ayudará a entender la elección de ciertos parámetros en modelos más
simplificados.

1.2.2. Canales de Potasio

Primeramente consideremos dos estados, para el canal de K+. Sea A el estado abierto, C el
estado cerrado y α(U) y β(U) las tasas de conversión del estado cerrado a abierto y abierto
a cerrado, respectivamente.

C
α(U)

�
β(U)

A

Sea w la proporción de canales en el estado abierto en un instante t. Entonces podemos escribir
la ecuación diferencial de la tasa de cambio de w como

dw

dt
= α(U)(1− w)− β(U)w (1.3)

debido a que los canales se conservan, la proporción de canales en el estado cerrados es 1−w.
Bajo las condición de voltaje fijo, α y β son constantes y por lo tanto podemos resolver fácil-
mente la ecuación (1.3) para w como una función del tiempo.

Lo anterior se puede extender cuando el canal cuenta con k subunidades idénticas con dos
estados.

Supongamos que el canal tiene dos subunidades idénticas. Cada subunidad puede estar abierta
o cerrada; Sea Sij el conjunto que describe todos los posibles estados para las dos subunidades,
siendo i el estado donde se encuentra la primera subunidad y j representa el estado donde
se encuentra la segunda subunidad con i, j = 0, 1, donde 0 representa el estado cerrado y 1
representa el estado abierto correspondiente a cada subunidad. Entonces los posibles casos
para los estados son {S00, S01, S10, S11}. Como las subunidades son idénticas no debeŕıa haber
ninguna diferencia entre los estados S01 y S10. Definamos Sk como la variable que representa
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el número de subunidades en el estado abierto, donde k = 0, 1, 2 y sea xi la proporción de
canales en el estado abierto para el caso Si, tal que x0 +x1 +x2 = 1. Puesto que la conversión
de un estado a otro se define por variables mutuamente excluyentes, las conversiones entre los
posibles casos, se rigen por la relación

S0

2α
�
β

S1

α
�
2β

S3

La tasa de cambio para cada xi está dada por las siguientes ecuaciones diferenciales

dx0

dt
= βx1 − 2αx0

dx1

dt
= 2αx0 + 2βx2 − (α + β)x1 (1.4)

dx2

dt
= αx1 − 2βx2

En un enfoque probabiĺıstico, si tenemos dos subunidades idénticas, donde la apertura y cierre
de cada subunidad es independiente, podemos definir S como la variable aleatoria que mide el
número de subunidades en el estado abierto y n la probabilidad de éxito. En otras palabras n
representa la probabilidad de tener una subunidad en el estado abierto, y por tanto, la variable
S tiene una distribución binomial con parámetros (2, n) donde S toma los valores S = {0, 1, 2}.

Por lo tanto las probabilidades de que S tome el valor k = 0, 1, 2 son obtenidas de la siguiente
forma:

P (S = 0) = C2
0n0(1− n)2 = (1− n)2

P (S = 1) = C2
1n1(1− n)1 = 2n(1− n) (1.5)

P (S = 2) = C2
2n2(1− n)0 = n2

Cuando obtuvimos las ecuaciones (1.4) describimos a xi como la probabilidad de que la vari-
able Sk tenga exactamente k subunidades en el estado abierto. Mediante las probabilidades
obtenidas en (1.5), reetiquetando tenemos que x2 = n2, x1 = 2n(1−n) y x0 = (1−n)2, donde
n satisface la ecuación diferencial

dn

dt
= α(1− n)− βn (1.6)

Es fácil mostrar mediante los cambios de variables definidos y una sustitución apropiada,
que resolver la ecuación (1.6) es equivalente a resolver las ecuaciones (1.4), cuando x2 = n2,
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x1 = 2n(1−n) y x0 = (1−n)2. De hecho un resultado más fuerte es demostrar que x2 = n2 y
x0 = (1−n)2 forman una variedad invariante estable del sistema de ecuaciones (1.4) para una
condición inicial arbitraria e incluso si α y β son funciones que dependen del tiempo, voltaje
u otros factores [5].

Para demostrar que x0 y x2 forman una variedad utilizamos un resultado dado en [7] que dice:
Si f : U ⊂ R2 → R es una función diferenciable y a ∈ f(U) es un valor regular de f , entonces
f−1(a) es una curva regular en R2.

Donde una curva regular es un ejemplo de una variedad diferenciable en R2 [7]. Se denomina
punto regular a un punto a en f(U) tal que no es un valor cŕıtico, es decir, a es un valor
regular de f(x, y) si para todo (x, y) ∈ f−1(a) se tiene que ∇f(x, y) 6= 0.

Tenemos que x0 = (1 − n)2 y x2 = n2 entonces sustituimos el valor de n en x0 por x
1
2
2 e

igualamos a cero, obteniendo x0 − 1 + 2x
1
2
2 − x2

2 = 0.

Con esta información, definamos lo siguiente: Sea f(x0, x2) = x0 − 1 + 2x
1
2
2 − x2

2 una función
diferenciable en U = (0, 1) × (0, 1) ∈ R2. Si a = 0 ∈ f(U) es un valor regular de f , entonces

f−1(0) = {(x0, x2) ∈ R2 : f(x0, x2) = 0} es regular es decir la curva x0 − 1 + 2x
1
2
2 − x2

2 = 0 es
una variedad.

Lo único que hay que mostrar es que fx1 y fx2 no se anulan simultáneamente. Obteniendo las
parciales tenemos que

fx1 = 1

fx2 = −2x2 − x
− 1

2
2

vemos que no se anulan simultáneamente por tanto f−1(0) es una variedad. El hecho de que
sea invariante surge puesto que x0 y x1 son soluciones de las ecuaciones (1.4).

Para mostrar la estabilidad, tomamos y0 y y2 cualquier perturbación a las soluciones x0 y x2

tales que

x0 = (1− n)2 + y0 (1.7)
x2 = n2 + y2 (1.8)

Como deben satisfacer la igualdad x0 + x1 + x2 = 1 tenemos que x1 = 2n(1 − n) − y0 − y2.
Formando el siguiente sistema de ecuaciones
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dy0

dt
= −2αy0 − β(y0 + y2) (1.9)

dy2

dt
= −α(y0 + y2)− 2βy2

Al linealizar el sistema (1.9), los valores propios obtenidos son −(α + β) y −2(α + β), como
α y β son positivas, los dos valores propios son negativos por tanto y0 y y2 caen exponencial-
mente a cero. Esto muestra que x0 y x2 forman una variedad invariante estable del sistema
de ecuaciones (1.4).

Este argumento se generaliza al caso donde hay k subunidades idénticas e independientes,
donde la variedad invariante está dada por la distribución binomial con probabilidad n de
satisfacer la ecuación (1.6). Entonces la conductancia del canal es proporcional a nk, donde
n satisface la ecuación (1.6). El haber mostrado que x0 = n2 y x2 = (1 − n)2, forman una
variedad invariante estable, proporciona al sistema biológico de una estructura estable en su
comportamiento. Puesto que este tipo de sistemas son perturbados constantemente, la condi-
ción de estabilidad de la variedad, hace que el comportamiento de la conductancia permanezca
siendo proporcional a nk.

1.2.3. Canales de Sodio

Para explicar el comportamiento de los canales de Na+ se necesita un modelo más complejo,
debido a que los canales se activan o inactivan. El enfoque más sencillo es extender el análisis
anterior para el caso de múltiples subunidades de dos tipos diferentes (m y h), es decir, cada
subunidad puede estar en el estado cerrado o abierto. Cada una de estas subunidades se
diferenćıa de la otra debido a la escala de tiempo que utilizan para la apertura y cierre de los
canales. Para ilustrar, asumimos que el canal h tiene una subunidad y m dos subunidades.
Podemos denotar como Sij el estado en que se encuentra cada uno de los tipos m y h, descritos
en la figura 1.3, sea S∗ij la variable aleatoria conjunta que cuenta el número de subunidades
abiertas para m y h, donde i denota en número de las subunidades en el estado abierto de m
y j el número de subunidades en el estado abierto de h y sea xij la proporción de canales en
el estado S∗ij tales que

∑
xij = 1.

La tasa de cambio para cada xij está dada por las ecuaciones:
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Figura 1.3:
Estados de apertura y cierre para dos subunidades de m y uno de h. α es la proporción de
cambio de los estados cerrados a abiertos de m; β es la proporción de cambio de los canales
abiertos a cerrados m; γ es la proporción de cambio de los estados cerrados a abiertos de h y
δ es la proporción de cambio de los canales abiertos a cerrados h.

dx00

dt
= βx10 + δx01 − x00(2α + γ)

dx10

dt
= 2αx00 + 2βx20 + δx11 − x10(β + α + γ)

dx01

dt
= γx00 + βx11 − x01(2α + δ) (1.10)

dx11

dt
= 2αx01 + γx10 + 2βx21 − x11(β + α + δ)

dx21

dt
= γx20 + αx11 − x21(δ + 2β)

dx20

dt
= αx10 + δx21 − x20(2β + γ)

Como en el proceso anterior, para este caso, tenemos una probabilidad conjunta que es igual
al producto de sus probabilidades y cada una de las variables S∗i y S∗j representa el número de
subunidades abiertas para cada tipo m y h respectivamente. Dichas variables se comportan
de manera binomial, donde m es la probabilidad de tener la subunidad de m abierta y h la
probabilidad de tener la subunidad de h abierta. Tenemos que
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P (S∗i = 0, S∗j = 0) =
[
C2

0m0(1−m)2
] [

C1
0h0(1− h)1

]
P (S∗i = 1, S∗j = 0) =

[
C2

1m1(1−m)1
] [

C1
0h0(1− h)1

]
P (S∗i = 2, S∗j = 0) =

[
C2

2m2(1−m)0
] [

C1
0h0(1− h)1

]
P (S∗i = 0, S∗j = 1) =

[
C2

0m0(1−m)2
] [

C1
1h1(1− h)0

]
(1.11)

P (S∗i = 1, S∗j = 1) =
[
C2

1m1(1−m)1
] [

C1
1h1(1− h)0

]
P (S∗i = 2, S∗j = 1) =

[
C2

2m2(1−m)0
] [

C1
1h1(1− h)0

]
Podemos mostrar haciendo los cambios de variable correspondientes, que el sistema (1.10) es
equivalente a

dm

dt
= α(1−m)− βm (1.12)

dh

dt
= γ(1− h)− δh

cuando x21 = m2h, x00 = (1 −m)2(1 − h), x10 = 2m(1 −m)(1 − h), x20 = m2(1 − h), x01 =
(1−m)2h y x11 = 2m(1−m)h. Además, la variedad invariante nuevamente es estable [5]. Por
tanto, la conductancia es proporcional a mrhs, donde r es el número de subunidades para el
tipo de canales m en el estado abierto y s es el número de subunidades para el tipo de canales
h en el estado abierto .

Hodgkin y Huxley llegaron experimentalmente a un modelo de este tipo en su trabajo del
potencial en los axones [5]. En este caso, las conductancias gK y gNa están dada por

gK = gKn4 gNa = gNam
3h (1.13)

donde gK y gNa representan la máxima conductancia y las variables m, n, h son funciones que
dependen del voltaje y del tiempo. Los exponentes de cada una de las variables fueron de-
terminados por métodos experimentales de Hodking y Huxley, dichas variables toman valores
reales entre 0 y 1. Además, cada una de estas tres variables satisface

dz

dt
= αz(1− z)− βzz (1.14)

donde αz y βz depende del voltaje y la variable z corresponde a las variables m,n y h. Las
variables m,n, h, denotadas anteriormente como la probabilidad de que en el caso z se encon-
trara en el estado abierto, se conocen como las variables de compuerta. En la ecuación (1.13),
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los términos n4 y m3h pueden ser interpretados como la fracción de canales abiertos a un
determinado tiempo. En este caso, αz y βz se calculan al aproximar los datos obtenidos con
la técnica de fijación del voltaje [5].

1.3. Las ecuaciones de Hodgkin-Huxley

Durante un potencial de acción, los siguientes procesos son llevados a cabo. Inicialmente,
los canales que son voltaje dependientes (Na+ y K+) se encuentran cerrados. En reposo,
U ≈ −60mV como es mostrado en la Fig.1.1A. Si U es elevado a −50mV al introducir iones
positivos al citoplasma, los canales iónicos del sodio (Na+) se abren rápidamente generando
un flujo de iones dentro de la célula hasta que U alcanza un valor de aproximado de 40mV .
Durante esta rápida transición de U otros dos procesos se llevan a cabo: En una escala de
tiempo más lenta, los canales iónicos de potasio (K+) empiezan a abrirse permitiendo el paso
de iones de sodio fuera de la célula; el segundo mecanismo, es que muy cerca de los 40mV
los canales iónicos de sodio, empiezan a cerrarse. Por esta razón, el potencial de la membrana
U regresa a su valor inicial de −60mV . Cabe mencionar que cuando los canales iónicos de
sodio se cierran, entran a un estado llamado de refracción o inactivación. En este sentido los
canales permanecen cerrados y no permiten el paso de iones hasta cierto periodo de tiempo
llamado periodo de refracción. En estado refractario, la célula no permite la generación de
otro potencial de acción.

Con la información dada en el párrafo anterior, el uso de las variables m,n y h es claro. La
variable m está asociada con la apertura de los canales de sodio cuando U inicia el recorrido
de −60 a 40mV , mientras que la variable h controla el cerrado de los canales de sodio cerca
de 40mV . De igual forma, la variable n controla la apertura de los canales de potasio.

El sistema de ecuaciones de Hodgkin-Huxley (HH) está dado por

Cm
dU

dt
= −gKn4(U − UK)− gNam

3h(U − UNa)− gL(U − UL) + Iaplicada

dm

dt
= αm(1−m)− βmm

dn

dt
= αn(1− n)− βnn

dh

dt
= αh(1− h)− βhh

(1.15)

Donde Cm es la capacitancia de la membrana, ḡs la conductancia máxima para cada ion S,
U el potencial de la membrana, Us el potencial de Nernst para cada ion S, m la variable
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Figura 1.4:
Modelado de un potencial de acción en distintas partes del tejido cardiaco de un mamı́fero,
llevados a cabo en 300 ms. y el PA está entre -100 y 50 mV . Ref.[4]

de compuerta encargada de la apertura de los canales de Na, n la variable de compuerta
encargada de la apertura de los canales de K, h la variable de compuerta encargada del cierre
de los canales de Na, αs y βs las tasas de conversión de apertura y cierre para cada canal
iónico S respectivamente e Iaplicada es una corriente aplicada.

Las ecuaciones de HH han sido utilizadas como base de diferentes modelos de propagación de
PA en tejidos excitables, como el cardiaco y el nervioso. Según el tipo de fibra, el compor-
tamiento de un PA en el tejido cardiaco se comporta de manera diferente. Algunos ejemplos
se muestran en la figura 1.4. En algunos de estos casos, la duración del potencial de acción
es de 300 milisegundos comparado con los 5 milisegundos que dura el potencial de acción de
una célula nerviosa (Fig. 1.1A). La región de 50ms y 300ms, conocida como plateau, se debe
al balance de flujo de iones de calcio al interior de la célula y el flujo de iones de potasio al
exterior de la célula. Los iones de calcio son los principales responsables de activar los mecan-
ismos de contracción de las células cardiacas y las células de cualquier otro musculo [5].

Como antes se mencionó, la introducción de iones de sodio Na+ al interior de la célula, activa
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el mecanismo de despolarización para activar un PA, donde m3 indica la apertura de los
canales de sodio y h controla el cierre de los canales de sodio. Es necesario hacer un análisis
de cada uno de los elementos de la primera ecuación de las ecuaciones (1.15), en especial de
las variables de compuerta m,n y h. Para ello es conveniente escribir las ecuaciones

dz

dt
= αz(1− z)− βzz

de la forma

τz(U)
dz

dt
= z∞(U)− z

donde z∞(U) = α
α+β es el valor del estado estacionario de z para un voltaje fijo, y τz(U) = 1

α+β
es la constante de tiempo de enfoque al estado estacionario. Haciendo estos cambios de variable
las ecuaciones (1.15) de HH, quedan de la siguiente forma:

Cm
dU

dt
= −gKn4(U − UK)− gNam

3h(U − UNa)− gL(U − UL) + Iaplicada

dm

dt
=

m∞(U)−m

τm(U)

dn

dt
=

n∞(U)− n

τn(U)

dh

dt
=

h∞(U)− h

τh(U)

(1.16)

Ahora analizaremos el comportamiento de τh,τn, τm y h∞, n∞, m∞ para dar un entendimiento
del comportamiento de las soluciones de la primera ecuación de (1.16).

En la Fig. 1.5A se presentan las constantes de tiempo de enfoque (que dependen del voltaje),
mientras que en la Fig. 1.5B se muestran los estados estacionarios para cada una de las vari-
ables de compuerta para un voltaje fijo. Cuando solucionamos cada una de las tres ecuaciones
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Figura 1.5:
En la parte izquierda se muestran las curvas que describe el potencial contra τh, τn y τm

constantes de tiempo de enfoque de los estados estacionarios h∞, n∞ y m∞ respectivamente.
En la parte derecha, los estados estacionarios correspondientes a h, n y m respectivamente..

finales de (1.16) considerando el voltaje fijo, obtenemos para un valor fijo de voltaje,

m(t) = m∞(U)− c1e

−t

τm(U)

n(t) = n∞(U)− c2e

−t

τn(U)

h(t) = h∞(U)− c3e

−t

τh(U)

(1.17)

Tomando las constantes ci = 1, i = 1, 2, 3 vemos que cuando t tiende a infinito cada solución

tiende a su estado estacionario, pero con distinta velocidad, la cual esta dada por
1

τz(U)
, donde

z es m,h ó n.

Analicemos primero el término m3h, que pertenece a la apertura y cierre de los canales de
Na+. Gráficamente el tiempo τm comparado con τh es muy pequeño (Fig. 1.5A). Esto implica
que la solución m(t, v) se aproxima rápidamente a su estado estacionario m∞(U), mientras
que τh(U) es mayor que 8ms, entonces h(t) lentamente se aproxima a su estado estacionario
h∞(U), es por ello que el término m3h es un valor muy cercano a uno. Esto hace que el
potencial U de un brinco muy alto hasta aproximadamente 50 mV . Después de cierto tiempo,
h(t, v) llega a ser cero en su estado estacionario, por tanto el término m3h desaparece, aqúı es
cuando n4, que es el que controla la apertura de los canales de K+, empieza a jugar un rol
más dominante en las dinámicas de potencial de acción. Como se mencionó anteriormente em-
piezan a salir iones de potasio, y lentamente el potencial U decrece hasta volver a su estado de
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reposo. En conclusión, la diferencia entre τm y τh hace que el potencial de acción sea generado.
En el caso de que τm y τh hubiesen sido del mismo orden, no es posible generar un potencial
de acción. Esto se puede observar de la Fig 1.5B. Si h y m tuviesen la misma velocidad para
acercarse a h∞ y m∞ respectivamente, entonces el término m3h podŕıa fácilmente sustituirse
por m3

∞h∞ el cual es muy cercano a cero. Por tanto, no habŕıa nunca conductancia del ion
Na+.

1.4. La Ecuación del Cable.

Hasta ahora se ha descrito el comportamiento de U considerando un punto en particular de
una célula excitable. Sin embargo, es necesario comprender la forma en que un potencial de
acción se propaga a través de una célula y más aun, a través del tejido cardiaco o nervioso.

Para entender la forma en que modelamos la propagación de un PA en tejido, consideramos
la célula como una larga pieza ciĺındrica (Fig. 1.7), donde la membrana rodea el interior de
la célula (llamado cable). Suponemos que en cualquier parte a lo largo del cable, el potencial
sólo depende de la longitud variable y no variables radiales o angulares, de modo que el cable
puede verse como unidimensional. Ahora dividimos el cable en un número de piezas cortas
de isopotencial membranal cada una de longitud dx. En cualquier sección de cable, todas
las corrientes deben equilibrarse, y sólo hay dos tipos de corriente, es decir, corriente trans-
membranal y corriente axial (Fig. 1.6). La corriente axial tiene componentes intracelulares
y extracelulares, los cuales supondremos que son funciones lineales que dependen del voltaje.
Por lo tanto se sigue que

Ui(x + dx)− Ui(x) = −Ii(x)ridx

Ue(x + dx)− Ue(x) = −Ie(x)redx

donde Ii e Ie son las corrientes axiales, intra y extracelular, respectivamente. El signo menos
en el lado derecho aparece a causa de la convención que la corriente es positiva en un flujo
de izquierda a derecha, es decir, aumentando x. Despejando las corrientes axiales y haciendo
que dx tienda a cero obtenemos

Ii = − 1
ri

∂Ui

∂x
(1.18)

Ie = − 1
re

∂Ue

∂x

Los números ri y re son la resistencia por unidad de longitud de los medios de comunicación
intracelular y extracelulares, respectivamente. En general,
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Figura 1.6:
Circuito eléctrico que modela la ecuación del cable

ri =
Rc

Ai

donde Rc es la resistencia axoplasmática, medido en Ohms (Ω), y Ai es el área de la sección
transversal del cable ciĺındrico medido en cm2. Similarmente para el espacio extracelular
tenemos

re =
Rc

Ae

Si el cable está separado considerablemente de otro cable, la sección transversal es considerada
extremadamente grande y por tanto la resistencia re extracelular es casi cero, sin embargo,
por cuestiones algebraicas se utilizara hasta que sea apropiado eliminarlo.

Siguiendo las leyes de Kirchhoff, cualquier cambio en la corriente axial, extracelular o in-
tracelular se debe a una corriente transmembranal, y por tanto,

Ii(x)− Ii(x + dx) = Itdx = Ie(x + dx)− Ie(x) (1.19)



18 Las Ecuaciones de Hodgkin-Huxley.

donde It es la corriente total trasmembranal (positiva cuando está en dirección hacia el exteri-
or) por unidad de longitud de la membrana. En el ĺımite cuando dx tiende a cero, la ecuación
(1.19) se convierte en

It = −∂Ii

∂x
=

∂Ie

∂x
(1.20)

En un cable sin corrientes adicionales, la corriente total axial es IT = Ii+Ie, por lo que usando
U = Ui − Ue, obtenemos

−IT =
ri + re

rire

∂Ui

∂x
− 1

re

∂U

∂x

obteniendo:

1
ri

∂Ui

∂x
=

1
re + ri

∂U

∂x
− re

ri + re
IT (1.21)

Sustituyendo la ecuación (1.21) en la ecuación (1.20), obtenemos

It =
∂

∂x

(
1

ri + re

(
∂U

∂x

))
(1.22)

donde utilizamos 1.18 y el hecho de que IT es constante. Finalmente, como la corriente trans-
membranal It es una suma de corrientes capacitivas y iónicas, tenemos que

It = p

(
Cm

∂U

∂t
+ Iion

)
=

∂

∂x

1
ri + re

∂U

∂x
(1.23)

donde p es el peŕımetro del axón medido en cm. La ecuación 1.23 es llamada la ecuación de
cable. Si aplicamos una corriente Iaplicada a través de la membrana, entonces la ecuación del
cable se convierte

It = p

(
Cm

∂U

∂t
+ Iion + Iaplicada

)
=

∂

∂x

(
1

ri + re

∂U

∂x

)
(1.24)

Donde Cm está en unidades de capacitancia entre unidad de área de la membrana µF
cm2 , Iion

e Iaplicada en unidades de corriente por unidad de área de la membrana Acm2. Para no tener
complicaciones de unidades es útil adimensionalizar la ecuaciones del cable. Para ello, defi-
namos la resistencia de la membrana Rm como la resistencia por unidad de área membranal
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Ωcm2. Para cualquier valor fijo U0, Rm se determina midiendo el cambio de la corriente en la
membrana respecto al cambio del voltaje U ocasionado por U0 , es decir

1
Rm

=
dIion

dU
|U=U0 (1.25)

Usualmente, para definir Rm se toma U0 como el potencial en reposo de la membrana,
asumamos también que ri y re son constantes, ahora, despejando p y multiplicando la ecuación
del cable (1.23) por Rm tenemos que

RmCm
∂U

∂t
+ RmIion =

Rm

p(ri + re)
∂2U

∂x2
(1.26)

El término RmCm tiene unidades de tiempo, puesto que Ωcm2. F
cm2 = U

A .As
U = s, donde Ω es

la unidad de resistencia; F son faradios unidades de capacitancia; U es voltaje; A amperios;
cm unidades de longitud y s unidades de tiempo. Por ello es llamada la constante de tiempo
de la membrana τm.

El término
√

Rm
p(ri+re)

está en unidades de longitud puesto que sus unidades correspondientes

se reducen de la siguiente forma:
√

Ωcm2

cmΩcm
cm2

= cm y es llamado la constante de espacio del cable

λm.

Sustituyendo las constantes de tiempo y espacio τm y λm en la ecuación (1.26) obtenemos

τm
∂U

∂t
+ RmIion = λ2

m

∂2U

∂x2
(1.27)

Podemos despreciar la resistencia extracelular debido a que el área extracelular es muy grande
en comparación de la intracelular, por ello el término λm se reduce a λm =

√
Rm
pri

=
√

Rmd
4Rc

donde d es el diámetro del axón. Finalmente reescalamos la corriente iónica Iion ésta puede
ser escrita en términos generales como Iion = −f(U,t)

Rm
, para alguna f que es una función que

depende del voltaje y del tiempo, tomando T = t
τm

y f(U, T ) reescalada. Al tomar X = x
λm

,
haciendo los despejes y las sustituciones, tenemos que la ecuación (1.27) queda

∂U

∂T
=

∂2U

∂X2
+ f(U, T ) (1.28)

que es la ecuación del cable adimensionalizada. Esta ecuación es la que se adapta a las ecua-
ciones FHN para obtener un PA propagándose por el espacio.
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1.4.1. Propagación de un potencial de acción.

Consideremos el axón de una célula nerviosa para describir la propagación de un potencial
de acción, y consideremos que el PA ocurre en una sola dirección, de izquierda a derecha,
(Fig. 1.7). Inicialmente suponemos que la célula no está estimulada por cualquier corriente
externa, i.e , los canales de sodio y potasio, que dependen del voltaje, se encuentran cerrados
y el potencial de la membrana esta en reposo (U ≈ −60mV ).

Figura 1.7:
Propagación del PA a lo largo del axón de una célula nerviosa. La propagación se considera
unidimensional y su dirección es de derecha a izquierda, Uth representa el umbral de
excitación. I) Inicio de la excitación (Fase de despolarización), II) Periodo de refracción y
III) Recuperación del medio. Región lista para recibir un nuevo PA.

Designemos un punto de la célula x0 donde se da el inicio de la excitación, denotado como
fase de despolarización. Introducimos iones positivos de sodio al citoplasma para elevar el
potencial U , los iones de sodio que entraron en este lapso de tiempo, se mueven en el interior
de la célula siguiendo el gradiente de concentración hacia los puntos adyacentes en donde la
célula está en la fase de despolarización en una vecindad de x0. El movimiento difusivo en
el interior de la célula provoca que el potencial a través de la membrana cambie hasta que
alcanza un valor por encima del umbral de excitación Uth. Esto hace que U se haga positivo y
cambie abruptamente hasta alcanzar un valor aproximado de 40mV , entrando al periodo de
refracción. Los canales de sodio se cierran y los canales de potasio empiezan a abrirse permi-
tiendo el paso de iones fuera de la célula, ocasionando que el potencial U baje, hasta llegar a
un valor que se encuentra por debajo del valor que toma en su estado de reposo. Saliendo de
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estado de refracción, el potencial U vuelve al valor que toma en cuando la célula se encuentra
en reposo (U ≈ 60mV ). De aqui, nuevamente x0 está listo para recibir una nuevo PA.

En el interior de la célula el flujo eléctrico se transmite. Para cada circuito RC esté fenómeno
se repite logrando que el potencial de acción se propague por toda la célula [8] (La membrana
puede representarse uniendo varios circuitos RC).

1.5. FHN: una reducción del modelo de HH

En el art́ıculo de Richard Fitzhugh (1961) [9] se encuentra el análisis y reducción de las
ecuaciones HH como un seguimiento del trabajo desarrollado por Hodgkin-Huxley (1952). El
”diagrama fisiológico”desarrollado para el modelo de FHN tiene una analoǵıa con el modelo
HH, y se obtiene a partir de proyectar el sistema de cuatro dimensiones (U,m, h, n) a un
subsistema de solo dos dimensiones (V,w).

Las variables que se conservaron en la reducción del modelo son las variables excitables y la
variables de recuperación que se caracterizan por ser las variables rápidas y lentas respecti-
vamente. El modelo de Fitzhugh-Nagumo (FHN) fue llamado, por FitzHugh, el modelo de
Bonhoeffer-Vander Pol (BVP). FitzHugh explica que el modelo BVP fue ideado para repre-
sentar las propiedades cualitativas de una amplia clase de osciladores, y la forma algebraica
del modelo BVP se eligió para ser tan simple como sea posible. El nombre de Nagumo es
agregado al de Fitzhugh por ser capaz de representar el modelo BVP como un dispositivo
eléctrico [11].

El modelo eléctrico de las ecuaciones de BVP consta de tres componentes, un condensador
que representa la capacitancia de membrana, un dispositivo de voltaje de la corriente no lin-
eal para la corriente rápida y una resistencia, inductor y bateŕıa en serie para la corriente de
recuperación.

En [9] R. Fitzhugh tomó la pareja (U,m), que respecto al tiempo cambian relativamente rápi-
do y representan el cambio de potencial y la apertura de los canales iónicos de sodio (variables
rápidas) y vió que pod́ıan proyectarse en una sola variable V (variable rápida) que representa
la excitabilidad; Aśı mismo, las variables (h, n) que cambian en una escala más lenta y rep-
resentan el acomodo y la refractoriedad del medio (variables lentas), pueden proyectarse en
una variable w, que representa la recuperación del medio la cual cambia relativamente lento
(variable lenta). Aunque cada uno de los subsistemas tienen dos variables en lugar de una, la
interrelación de los subsistemas son similares en ambos modelos.

Al iniciar la excitación, podemos considerar los valores de h y n fijos, dandoles los valores que
toman cuando la célula está en reposo, durante un pequeño intervalo de tiempo. Al tomarse es-
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Figura 1.8:
Puntos fijos que se precentan en el plano U,m cuando h y n se toman fijos en un tiempo t
muy corto.

tos valores fijos nuestro sistema de ecuaciones puede verse como un sistema de dos ecuaciones
en las variables (U,m). En esté tiempo el sistema reducido (U,m), tiene 3 puntos singulares.
a) Un punto estable en reposo.
b) Un punto umbral silla.
c) Un punto estable de excitación.

Después de la excitación h y n, cambian a fin de que la estabilidad del estado de excitabilidad
y el punto umbral silla desaparecen, provocando la recuperación.

Se puede eliminar una de las dimensiones de cada uno de los planos (U,m) y (h, n) por la
proyección lineal, manteniendo las propiedades fisiológicas de interés, según se indica. Toman-
do las curvas n y -h contra t, durante un potencial de acción se observa que estas tienen formas
similares y pueden ser remplazadas por el promedio w = 1

2(n − h) simplificando el modelo.
Geométricamente, al paso de un potencial de acción, graficando (n,h) puede ser ajustado con
0.1 por la ĺınea h + n = 0.85. Los puntos del plano (n,h) son proyectados perpendicularmente
en esta ĺınea, considerando a w como eje, por la proyección de las ĺıneas para cada w constante,
donde w = 1

2(n − h). Las ĺıneas proyectadas son las ĺıneas punteadas con pendiente positiva
como se muestra en la figura 1.8 (lado izquierdo).

Después de la excitación h y n, cambian a fin de que la estabilidad del estado de excitabilidad
y el punto umbral silla desaparecen, provocando la recuperación.
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Figura 1.9:
Una solución despues de que desaparecen los puntos fijos, vista en el plano (U,m) .

Similarmente, los puntos del plano (U,m) pueden ser proyectados a lo largo de la constante
U , donde u = U − 36m (Fig.1.8, lado derecho). Muy cerca del punto silla, la trayectorias
son muy parecidas y preservan las caracteŕısticas del umbral de excitación [9]. Cambiando
estas proyecciones, los cuatro espacios se proyectan sobre el plano (u, w) donde el concepto
fisiológico de excitabilidad se preserva en el sistema reducido.

El interés de las ecuaciones de FitzHugh-Nagumo es modelar el fenómeno del paso de un
potencial eléctrico a través de la membrana celular. Este paso se realiza por el intercambio
del flujo de iones a través de los canales iónicos de la membrana celular, y da como resultado
el cambio en el potencial, que se utiliza para enviar señales eléctricas entre las células (Esto se
observa fácilmente en el tejido muscular y otras células excitables), siendo el mismo fenómeno
que modela las ecuaciones de Hodgkin-Huxley. Sin embargo, el modelo de FHN permite una
explicación geométrica de los fenómenos biológicos relacionados con la excitabilidad de las
neuronas o mecanismos similares. Por ejemplo las ecuaciones de FHN se utilizan para modelar
las ondas eléctricas del corazón [5].
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Figura 1.10:
A) Proyección de la curva en (n, h) sobre la recta h + n = 0.85 la cual toma el papel del eje
w, B) h y n contra t .



2Caṕıtulo

Las ecuaciones de Fitzhugh-Nagumo
(FHN)

En este caṕıtulo, presentamos un estudio de las ecuaciones de FHN donde, primeramente,
nos enfocaremos al estudio de las dinámicas locales. Posteriormente, se presenta un análisis
de las ecuaciones de FHN con difusión, donde se obtendrán propiedades de la velocidad de
propagación de un PA.

El modelo de FHN es uno de los modelos más sencillos que se utilizan para describir la
excitación de una célula al propagarse iones de sodio y potasio a través de los canales iónicos.
Este modelo, que se utilizará para estudiar la propagación de PA en un medio excitable con
énfasis en el tejido cardiaco al añadirle difución, está dado por

du

dt
=

1
ε
f(u, v)

dv

dt
= g(u, v)

(2.1)

25
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donde u(t) representa las variables rápidas y v(t) las variables lentas en HH (Caṕıtulo 1) y
donde 0 < ε << 1 es un parámetro adimensional. Las funciones f(u, v) y g(u, v) describen la
cinética local del sistema no lineal.
Para el desarrollo de esta tesis consideraremos las funciones f(u, v) y g(u, v), que tienen la
forma especial dadas por Barkley [2], y son

f(u, v) = u (1− u)
(

u− v + b

a

)
g(u, v) = u− v

(2.2)

donde a y b son parámetros adimensionales distintos de cero.

En [9] se considera un sistema de reacción y difusión, el cual modela la propagación de un PA
en un medio excitable. La ecuación (2.1) se adapta utilizando la formulación de la ecuación
del cable (1.28) vista en el caṕıtulo 1, obteniendo el siguiente sistema de reacción y difusión:

ε
∂u

∂t
= ε2

∂2u

∂x2
+ ε2

∂2u

∂y2
+ f(u, v)

∂v

∂t
= g(u, v)

(2.3)

2.1. Estudio de las dinámicas locales.

En esta sección presentamos un estudio cualitativo acerca de las dinámicas locales de (2.3)
con f y g de (2.2). Dicho estudio servirá como preámbulo para entender los conceptos de
excitabilidad, y nos servirá como base para entender la velocidad de propagación de un pulso
eléctrico, la estructura de la onda y la propagación de ondas en espiral.

Consideramos las ecuaciones de FHN sin difusión dadas por:

F (u, v) =
du

dt
=

1
ε
u (1− u)

(
u− v + b

a

)

G(u, v) =
dv

dt
= u− v

(2.4)

Primeramente obtengamos los puntos fijos del sistema (2.4), cuando
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F (u, v) = 0

G(u, v) = 0

tenemos que, de la primera igualdad u = 0, u = 1 y u = v+b
a y de la segunda igualdad

tenemos que u = v por lo tanto los puntos fijos son (0, 0), (1, 1) y ( b
a−1 , b

a−1). Linealizamos el
sistema, para determinar la estabilidad de los puntos fijos y buscaremos para que valores de
los parámetros el origen es estable. .

Al linealizar el sistema tenemos que:

A =


∂F

∂u

∂F

∂v

∂G

∂u

∂G

∂v


(0,0)

=

 −1
ε

b

a
0

1 −1



Donde los valores propios asociados a la matriz de linealización A en el punto (0, 0) son:
λ1 = −1

ε
b
a y λ2 = −1. Como la estabilidad del punto (0, 0) está dada por el signo λ1 y λ2,

y λ2 ya es negativa, necesitamos que λ1 sea negativa puesto que un punto fijo es atractor si
λ1 < 0 y λ2 < 0. De la grafica 2.1, donde se modelan las ceroclinas y el campo vectorial de
(2.4), y de [2], se sigue que la recta v = au − b debe tener pendiente positiva, por lo tanto
a > 0, entonces b > 0 dado que ε es positivo.

Para el punto (1, 1) la matriz de linealización A queda de la siguiente forma:

A =


∂F

∂u

∂F

∂v

∂G

∂u

∂G

∂v


(1,1)

=

 −1
ε
(1− 1 + b

a
) 0

1 −1



Los valores propios asociados a la matriz de linealización A en el punto (1, 1) son: λ1 =
−1

ε (1−
1+b
a ) y λ2 = −1. Por tanto, es necesario analizar el comportamiento de λ1.

Si λ1 < 0 entonces 1 − 1+b
a > 0. De aqúı se sigue que 1 < a − b. Si a = 1, b tendŕıa que

ser negativo, pero por definición b 6= 0 y por condiciones de estabilidad del origen b > 0. Si
a > 1, tendŕıamos un punto atractor y esto nos conlleva a un sistema descrito en [12] llamado
el fenómeno de dos estados estables para el modelado de un PA en una célula nerviosa, pero
para nuestros fines, no sera considerado, entonces λ1 < 0 no será considerada.



28 Las ecuaciones de Fitzhugh-Nagumo (FHN)

Por lo tanto consideramos λ1 > 0, obteniendo un punto silla en (0, 0). Pedimos que a < 1, con
este supuesto el tercer punto queda por fuera de la región a investigar aśı que su estabilidad
es irrelevante; además tambien pedimos que b < 1 para que el sistema de estudio tenga sus
dinámicas dentro de la región que establecemos en el siguiente parrafo, teniendo una concor-
dancia con el sistema descrito en [2].

En este trabajo nos restringiremos a considerar únicamente las dinámicas dentro del primer
cuadrante del plano (u, v) delimitadas por las rectas u = 1 y v = 1, ya que es donde tiene
sentido la modelación de nuestro problema. Cualquier solución que empieza dentro de esta
región no sale de ella puesto que u = 0 y u = 1 son soluciones de la ecuación. Además cuando
estamos en la recta v = 1 para u ∈ (0, 1) la componente u̇ < 0. Por tanto, las soluciones
entran a la región descrita inicialmente en este párrafo, en dirección al punto estable (0,0).
Finalmente si estamos en la recta v = 0 para u ∈ (0, 1), la componente v̇ > 0, por tanto las
soluciones entran a la región descrita.

Las ceroclinas de la ecuación (2.4) son las rectas u = 0, u = 1, v = au− b y v = u las cuales
consideraremos para el estudio del sistema.

Figura 2.1:
Trayectoria de una solución de las ecuaciones (2.4), para la condición inicial
P (u = 0.535, v = 0.057) trazada sobre el campo vectorial, con parámetros a = 0.54, b = 0.1 y
distintos valores de ε A) ε = 0.5, B) ε = 0.05 y C) ε = 0.005. Se muestran también las
ceroclinas del sistema (2.4) dados por las rectas u = 0, u = 1, v = u, v = au− b.

Primeramente hacemos una visualización gráfica del comportamiento de una solución de las
ecuaciones (2.4) como gúıa para el análisis cualitativo. Tomando ε = 0.5 (Fig. 2.1A), ε = 0.05
(Fig. 2.1B) y ε = 0.005 (Fig. 2.1 C)), vemos que los campos vectoriales se comportan de la
siguiente forma: Cuando ε toma el valor de 0.5 (2.1A), cualquier solución que se genere con
una condición inicial P (u0, v0), donde au− b < u0 < 1 y 0 < v0 < v+b

a donde u, v ∈ (0, 1), es
atráıda rápidamente hacia el origen. Cuando estamos por debajo de la recta v = au − b, la
componente del vector u del vector tangente es menor en comparación a la componente del
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vector v del vector tangente, y por tanto, la solución se mueve más rápido en la dirección v
que en la de u. Cuando la trayectoria sobrepasa a v = au − b, la componente du

dt se vuelve
negativa. La solución entonces alcanza la recta u = v donde dv

dt también se hace negativa. De
aqui, la solución se acerca al origen. Cuando ε se hace más pequeño (ε = 0.05, Fig. 2.1B), las
componentes u y v del vector tangente tienen aparentemente la misma magnitud cuando la
trayectoria está por debajo de la recta v = au−b, y por ello sube más lentamente en compara-
ción con lo que sucede en la Fig. 2.1A. Cuando la trayectoria sobrepasa la recta v = au− b la
magnitud de la componente dv

dt disminuye y la componente du
dt se hace negativa y la trayectoria

se acerca a la ceroclina u = 0. Al acercarse a la ceroclina la magnitud de la componente de du
dt

se vuelve casi cero y la componente de dv
dt se hace negativa. De aqui, la trayectoria se dirige

al origen. Por último tomamos ε mucho más pequeño (ε = 0.005 Fig. 2.1 C), la magnitud
de la componente en dv

dt del vector tangente comparada con la magnitud de du
dt es casi nula,

llegando a la ceroclina u = 1. Cuando la solución está por debajo de la recta v = ua − b,
la componente dv

dt crece y la componente du
dt ≈ 0, al sobrepasar la recta dv

dt crece y se vuelve
negativa y la componente dv

dt ≈ 0. Al llegar hasta la ceroclina u = 0, la componente dv
dt crece y

se hace negativa y la componente du
dt ≈ 0. Finalmente, la trayectoria es atráıda hacia el origen.

Para dar una explicación de lo que sucede en la Figura 2.1C, presentamos un análisis cualita-
tivo de la solución cuando ε << 1. Este análisis se utilizará para demostrar las propiedades
de la solución de las ecuaciones 2.4. Aśı mismo, este análisis será utilizado en el siguiente
caṕıtulo para estudiar la velocidad de propagación de los PA

Primeramente, buscamos una aproximación de u y v asintótica de la forma

u = u0 + εu1 + ε2u2 + · · ·
v = v0 + εv1 + ε2v2 + · · ·

substituyendo en (2.4) se obtiene que:

ε
d(u0 + εu1 + · · · )

dt
= (u0 + εu1 + · · · )(1− (u0 + εu1 + · · · )[(u0 + εu1 + · · · )−

(v0 + εv1 + · · · ) + b

a
]

d(v0 + εv1 + · · ·)
dt

= (u0 + εu1 + · · · )− (v0 + εv1 + · · · )

donde, al tomar el término ĺıder o primer factor de aproximación (ε0) obtenemos la aproxi-
mación:

0 = u0(1− u0)
(

u0 −
v0 + b

a

)
dv0

dt
= u0 − v0 (2.5)
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En esté orden de aproximación u no cambia, puesto que du
dt = 0. Analizando en las ceroclinas

u0 = 0, u0 = 1, cuando u y v tienen poca variación, en otras palabras, du
dt es de O(1), y por

tanto tenemos que εdu
dt es de O(ε). Si ε<< 1 entones εdu

dt << 1 y se puede despreciar.

a) Aplicando u0 = 0 a la ecuación ( 2.5) se obtiene

dv0

dt
= −v0

donde su solución está dada por

v0(t) = c1e
−t

Cualquier solución que se tome sobre la recta u0 = 0 tiende al origen a una velocidad −c1e
−t,

como se muestra en la figura 2.2.

b) Tomando u0 = 1 en la ecuación (2.5) se obtiene

dv0

dt
= 1− v0

donde su solución está dada por

v0(t) = −c2e
−t + 1

Cualquier solución que se tome sobre la recta u0 = 1 tiende al punto (1, 1) a una velocidad
c2e

−t como se muestra en la figura 2.2.

c) Tomando u0 = v0+b
a en la ecuación (2.5) se obtiene

dv0

dt
=

v0 + b

a
− v0

donde su solución está dada por

v0(t) =
c3e

( 1−a
a )t − b

1− a
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Donde c3 es positiva, puesto al dar la condición inicial en t0 = 0, v0(0) = v∗ tenemos que
c3 = av∗+b

a cuando v0 ∈ (0, 1), 1 > a > 0 y 1 > b > 0.

Cuando t →∞, v0 crece. Por lo tanto cualquier trayectoria que empiece sobre la recta u0 se
mueve a lo largo de la recta u0 = v0+b

a con velocidad ke( 1−a
a ) donde k es positiva (Fig.2.2).

Figura 2.2:
Comportamiento de las trayectorias sobre las ceroclinas u0 = 0, u0 = 1 y u0 = v0+b

a , dadas
por la aproximación asintótica (2.5).

El siguiente paso de está investigación, es analizar qué es lo que está pasando en el interior de
la región restringida, descrita en la figura 2.1, cuando ε << 1 se hace un cambio de variable,
τ = t

ε que es un parámetro que avanza mas rápido que el parámetro t.

Ahora, realizando el cambio de variable de t a τ tenemos

du

dt
=

du

dτ

dτ

dt
y

dv

dt
=

dv

dτ

dτ

dt

donde

dτ

dt
=

1
ε

entonces

ε
du

dt
=

du

dτ
y ε

dv

dt
=

dv

dτ
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Figura 2.3:
A) Comportamiento de los puntos fijos para la ecuación (2.6), donde u = 0 y u = 1 son
puntos atractores y v0+b

a es un punto repulsor. B) Comportamiento del campo vectorial en
(u, v) basándonos en la aproximación asintótica (2.6) y el comportamiento mostrado en A).

por lo tanto

du

dτ
= u(1− u)

[
u− (v + b)

a

]
dv

dτ
= ε(u− v)

Utilizando nuevamente una aproximación asintótica y tomando el término lider (ε0) tenemos

du0

dτ
= u0(1− u0)

[
u0 −

(v0 + b)
a

]
(2.6)

Al analizar la ecuación (2.6) con a > 0, b > 0 y 0 < v0 < 1, e igualando a cero sus puntos fijos
son: (0, 0), (1, 0) y (v0+b

a , 0). Para analizar su estabilidad nos basamos en la Figura 2.3A la cual
muestra la grafica de u contra u̇. Es fácil ver que el punto fijo (0, 0) es un punto atractor ya
que para cualquier u < 0 se tiene que u̇ > 0 y para cualquier 0 < u < v0+b

a tenemos que u̇ < 0.
El punto fijo (1, 0) es atractor puesto que para cualquier 0v0+b

a u < 1 se tiene que u̇ > 0 y para
cualquier v > 0 u̇ < 0. Analizado lo anterior tenemos que el punto fijo Uth(v0) = (v0+b

a , 0) es
un punto repulsor.

Por lo tanto, la dinámica que tendŕıamos en el interior de nuestra región de estudio está dada
en la Figura 2.3B donde los puntos (0, 0), (1, 0) y (v0+b

a , 0) pertenecen a sus respectivas cero-
clinas. Por lo tanto la dinámica local de un punto que se mueve a lo largo de una solución es
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la trayectoria dada por Figura 2.4A del sistema de ecuaciones (2.4).

Dada una condición inicial tal que v0 = u0 < 0.2 en la Figura 2.4A, vemos que se ha formado
una trayectoria en el plano (u, v); Ahora necesitamos entender la forma de evolución de las
variables u y v respecto al tiempo t; Para ello modelamos u, v contra t obteniendo la Figura
2.4B. El siguiente paso es hacer una analoǵıa entre las Figuras 2.4A y 2.4B. En la figura
señalamos cuatro estados para ubicar a las variables u y v; Inicialmente, u crece rápidamente
desde u = 0 hasta u = 1, tiempo en el cual, v permanece constante (I en la Fig. 2.4). Después
u permanece constante por un tiempo, mientras que v empieza a crecer en una escala de
tiempo más lenta de la que u experimentó en la región I (II en Fig. 2.4). En la región III en
la Figura 2.4 vemos que cuando v alcanzó un valor máximo, u regresa al valor muy cercano
a cero mientras v es prácticamente constante. Finalmente, v se acerca a cero a una escala
similar a la de la región II (IV en Fig. 2.4).

Figura 2.4:
A)Trayectoria de una solución de las ecuaciones (2.4) en el plano (u,v). B) Pulso generada
por la trayectoria dada en A) en (u,t) y (v,t) para los parámetros a, b ε. La linea punteada es
la trayectoria generada por las ecuaciones MFHN la cual acelera el tiempo de recuperación.

Al mismo tiempo la variable v permanece siendo cero cuando u crece, luego v crece rápida-
mente hasta cierto valor mientras que u está en la región de poca variación en este punto
permanece, mientras u disminuye, cuando u es cero, v empieza a bajar hasta ser casi cero.

2.2. Estudio de las dinámicas locales para MFHN

En esta sección introduciremos por primera vez las ecuaciones MFHN, que son una extensión
de las ecuaciones FHN.
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Consideremos una función δ(u, v), definida de la siguiente forma

δ(u, v) =


δ1 = 0.3 si u < 0.2 y v > 0.2

δ2 = 5 si u < 0.2 y 0.05 ≤ v ≤ 0.2

δ3 = 1 en otro caso

Añadiendo la funcion δ(u, v) a la segunda ecuación de las ecuaciones (2.7) tenemos el siguiente
sistema de ecuaciones:

ε
∂u

∂t
= u(1− u)(u− v + b

a
)

∂v

∂t
= δ(u, v)(u− v)

(2.7)

Estas ecuaciones se denominan las ecuaciones de FHN modificada (MFHN).

La función δ(u, v) controlará el tiempo de recuperación de la variable v. En la sección anterior
analizamos las ecuaciones FHN localmente en el plano (u, v). En este caso el análisis de las
dinámicas locales es similar. En la figura 2.4B se muestra la modificacion de la ecuación (linea
punteada) contra el tiempo, como se puede ver el tiempo de recuperación es el que se esta
modificando. También podemos observar en la figura 2.9A la división de las regiones que
utilizamos para definir δ en el plano (u, v).

Finalmente concluimos esta sección dando la velocidad que la solución toma cuando la solución
esta sobre la recta u0 = 0 utilizando las ecuaciones (2.7)

v0(t) = c1e
−δt (2.8)

2.2.1. Medio Excitable

En la sección 2.1 en la figura 2.1 se observa el comportamiento del campo vectorial de las
ecuaciones 2.3 cuando ε era modificado. El parámetro ε tiene una gran importancia en la
propagación de un PA ya que es el indicador de la excitabilidad del medio. A. Winfree [13]
hizo un análisis de varias representaciones de sistemas de reacción y difusión para modelar el
mismo fenómeno [13]. En particular, nosotros utilizaremos el formato 2 en [13] que está dado
por la ecuación 2.9 de este texto, donde γ = 0 y el coeficiente de difusión D = 1. El valor de
ε está ı́ntimamente ligado a un indicador de propagación utilizado mucho en electrofisioloǵıa,
como el ı́ndice máximo de despolarización en el frente de un pulso solitario. Zykov (1984),
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Pelce y Sun(1991) lo caracterizan como |du
dt |max normalizado por la amplitud del pulso, que

en nuestro caso la amplitud del pulso es 1.

∂u

∂t
=

1
ε
f(u, v) + D

∂2u

∂2x
(2.9)

∂v

∂t
= g(u, v) + γD

∂2v

∂x2

El valor de ε, juega el papel de τm en las ecuaciones de HH vistas en la sección 1.3. Al tomar ε
cada vez mas pequeño (Fig. 2.1), vemos que las ecuaciones de FHN evolucionan en dos escalas
diferentes. El mismo efecto es el que se logra al disminuir el valor de τm en las ecuaciones de
HH.

2.3. Las ecuaciones de Fitzhugh-Nagumo en una dimensión

Hemos estudiado la dinámica local del sistema (2.3) con f y g dadas en (2.2), nuestro objetivo
es modelar la propagación de un PA en dos dimensiones, y por tanto tenemos que analizar la
dinámica espacial de un frente que se mueve en una dimensión. De ah́ı algunos de los resultados
pueden ser extendidos para el análisis bidimensional como por ejemplo la excitabilidad del
medio.

2.3.1. Propagación de frentes en una dimensión

Para estudiar la teoŕıa de propagación de ondas en un medio excitable, nos basamos en uno
de los sistemas más sencillos [14], el cual consiste en dos ecuaciones de reacción y difusión de
la forma:

ε
∂u

∂t
= ε2

∂2u

∂x2
+ f(u, v)

∂v

∂t
= g(u, v) (2.10)

donde 0 < ε << 1, donde las funciones f(u, v) y g(u, v) son dadas por Barkley, descritas en
la ecuación (2.2), las cuales describen la cinética local del sistema no lineal. En la sección 2.1
se dio el análisis del campo vectorial, y el comportamiento de soluciones para 0 < ε << 1, de
la ecuación (2.10) sin difusión, es decir, la dinámica local del sistema.

En esta sección, presentamos un análisis de la ecuación (2.10) para encontrar propiedades de la
velocidad de propagación de un pulso en el espacio. Para esto, consideraremos la propagación
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de un pulso con velocidad constante; por lo tanto, suponemos que existe una solución de la
ecuaciones (2.10), de la forma

u(x, t) = u(z)
v(x, t) = v(z)

(2.11)

donde z = x− ct.

Primeramente obtengamos la ecuación en z. En este cuadro de referencia, una solución en
(u, z) representa una solución que viaja con velocidad c en el plano (x, t).

Usando la regla de la cadena, tenemos que

∂u

∂t
=

du

dz
· ∂z

∂t
= −c

du

dz
y

∂u

∂x
=

du

dz
· ∂z

∂x
=

du

dz

donde

∂z

∂t
= −c y

∂z

∂x
= 1

obteniendo la parcial en ambas partes respecto a x y tomando du
dz = g(z) tenemos que

∂(
∂u

∂x
)

∂x
=

∂g

∂x
=

dg

dz
· dz

dx
=

dg

dz
=

d
du

dz
dz

y llegamos a que

∂2u

∂x2
=

d2u

dz2
(2.12)

ahora, para la derivada temporal despejada de la ecuación (2.10) en u tenemos:

∂u

∂t
=

1
ε

[
ε2

∂2u

∂x2
+ f(u, v)

]
= −c

du

dz
(2.13)

finalmente, sustituimos (2.12) en la ecuación (2.13) e igualando a cero, obtenemos la ecuación
:
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ε2
d2u

dz2
+ εc

du

dz
+ f(u, v) = 0

De igual manera, para v, tenemos que la ecuación de v se convierte en:

c
dv

dz
+ g(u, v) = 0

Con este cambio de coordenadas la ecuaciones (2.10) se convierten en:

ε2uzz + εcuz + f(u, v) = 0 (2.14)
cvz + g(u, v) = 0

Inicialmente tomamos ε = 0 en la primera ecuación de (2.14). La aproximación u = u0 +εu1 +
ε2u2 + ... es válida siempre y cuando uzz y uz sean a lo más de O(1). De aqúı tenemos que
f(u, v) = 0; i.e,

u0(u0 − 1)
(

u0 −
v0 + b

a

)
= 0

entonces u0 toma los valores u0 = 0, u0 = 1 y u0 =
v0 + b

a
. Para este estudio son irrelevantes

los puntos inestables, por tanto despreciamos u0 = v0+b
a por ser un punto inestable (2.1), y

solo consideramos los casos u0 = 0 y u0 = 1.

Consideremos el caso de la propagación de un frente de onda. Para esto se considera una
solución que tiene un brinco en z = 0, definida de la siguiente forma: sea u0 = 1 cuando z < 0
y u0 = 0 cuando z > 0, es decir,

u0 =


1 is z < 0

0 is z > 0

Cuando z = 0, la solución u0(z) no es continua, además no tendŕıa sentido eliminar uz y uzz

cuando ε −→ 0 en z = 0 puesto que u±z −→∞ cuando z± −→ 0.

Para analizar qué es lo que pasa en una vecindad de O(ε) en z = 0, es necesario introducir
una banda entre las regiones de u0 = 0 y u0 = 1, y examinar qué es lo que pasa adentro. Para
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Figura 2.5:
A) Función de salto descrita en 2.15, mostrando una banda de amplitud ξ centrada en z0.
B)Interior de la banda, curva que describe la aproximación de una solución de las ecuaciones
(2.15).

ello introduciremos un cambio de variable ξ = z
ε , quien nos transporta al interior de la banda

(Fig. 2.5).

Haciendo el cambio de variable en las ecuaciones (2.14), tenemos que para la primera ecuación

du

dz
=

du

dξ
· dξ

dz
=

du

dξ
· 1
ε

sea g = du
dz , derivando g

dg

dz
=

dg

dξ
· dξ

dz
=

dg

dξ
· 1
ε

reemplazando g tenemos

d2u

dz2
=

d
du

dz
dξ

· 1
ε

=
d
1
ε

du

dξ

dξ
· 1
ε

=
1
ε2
· d2u

dξ2

sustituyendo en la primera ecuación de las ecuaciones (2.14)

ε2
(

1
ε2

uξξ

)
+ ε

(
c
1
ε
uξ

)
+ f(u, v) = 0

finalmente obtenemos
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uξξ + cuξ + f(u, v) = 0

de igual forma, para la segunda ecuación de las ecuaciones 2.14 obtenemos

cvξ + εg(u, v) = 0

obteniendo las siguientes ecuaciones con el cambio de variable ξ = z
ε

uξξ + cuξ + f(u, v) = 0 (2.15)
cvξ + εg(u, v) = 0

Necesitamos que u sea monotona y que cuando ξ −→ −∞, la solución de las ecuaciones (2.15)
tiendan a u = 1 y cuando ξ −→∞ las soluciones tiendan a u = 0.

Ahora cuando ε = 0 dentro de la región o banda, la segunda ecuación de las ecuaciones (2.15)
se convierte en

cvξ = 0

esto implica que v = v0, una constante tal que v0 ∈ [0, 1]. El sistema se convierte

uξξ + cuξ + f(u, v0) = 0 (2.16)

con las condiciones iniciales

ĺım
b−→−∞

u(b) = 1

ĺım
b−→∞

u(b) = 0

Resolviendo la ecuación (2.16), multiplicamos por uξ e integramos respecto a ξ de (−∞,∞)

∫ ∞

−∞
uξξuξdξ +

∫ ∞

−∞
cuξuξdξ +

∫ ∞

−∞
f(u, v0)uξdξ = 0

.
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La primera integral es igual a cero, pues∫ ∞

−∞
uξξuξdξ = ĺım

b−→∞

∫ b

−b
uξξuξdξ = ĺım

b−→∞

u2
ξ

2

∣∣∣b−b = ĺım
b−→∞

[
u2

ξ

2
(−b)−

u2
ξ

2
(b)

]
= 0

dado que las condiciones iniciales ĺımb−→∞ u(−b) = 1 y ĺımb−→∞ u(b) = 0 son constantes, y
u(x) es monotona entonces ĺımb−→∞ u2

ξ(−b) = 0 y ĺımb−→∞ u2
ξ(b) = 0. Ahora

c

∫ ∞

−∞
uξuξdξ +

∫ ∞

−∞
f(u, v0)uξdξ = 0

Tenemos que c queda determinada por

c =
−

∫∞
−∞ f(u, v0)uξdξ∫∞
−∞ uξuξdξ

(2.17)

donde denominador es positivo.

El sistema (2.16) es un problema de valor propio [14] para la velocidad c de una onda
parametrizada cuando 0 < v0 < 1, donde la velocidad c es una función determinada ex-
clusivamente por v0 i.e c = c(v0) mostrada en (2.17).

Supongamos que existe v∗ tal que c = c(v∗) = 0, entonces igualando la función (2.17) a cero
tenemos que

∫ ∞

−∞
f(u, v∗)uξdξ = 0

Por el teorema de cambio de variable cuando uξdξ = du, bajo el esquema que el ĺımite cuando
ξ tiende a −∞ es 1 y ξ tiende a ∞ es 0, tenemos que

∫ 0

1
f(u, v∗)du = 0

cambiando ĺımites de integración

−
∫ 1

0
f(u, v∗)du = 0
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Para nuestro problema, tenemos que∫ 1

0
u(1− u)

(
u− v∗ + b

a

)
du =

(
−u4

4
+

(
1 +

v∗ + b

a

)
u3

3
−

(
v∗ + b

a

)
u2

2

)
|10=

1
12
− v∗ + b

6a
= 0

Evaluando en los ĺımites de integración y despejando v∗ tenemos que

v∗ =
a

2
− b

Figura 2.6:
Comportamiento de la velocidad c contra v, donde c(v∗) = 0

donde a y b son dos parámetros fijos en una onda determinada, por lo tanto ∃ v∗ ∈ (0, 1) tal
que c(v∗) = 0.

Analicemos el comportamiento de la velocidad de la onda. Para ello calculemos la velocidad
c(v̂) para cualquier v̂ ∈ (0, 1). Tenemos que c está determinada

c(v̂) =
− 1

12
+

v̂ + b

6a∫∞
−∞ uξuξdξ

(2.18)

como 0 < a < 1 y 0 < b < 1 y apoyándonos en el término 1
12 −

v∗+b
6a = 0. Cuando v0 ∈ (v∗, 1)

el término 1
12 −

v∗+b
6a < 0, entonces tenemos que

∫ 1

0
f(u, v∗)du > 0
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Figura 2.7:
Parte delantera de la onda cuando v0 ∈ (0, v∗), muestra cómo el medio se transfiere, fijamos
un punto x = x0 en un tiempo t0 , que se encuentra en u = 0 (A), cuando el frente pasa
sobre él, en un tiempo t = tk este brinca hacia el estado inferior u = h−(v) = 1 (B).

analizando la función (2.17) tenemos que c < 0 (Fig.2.6).

Cuando 0 < v0 < v∗ el término
1
12
− v∗ + b

6a
> 0, entonces tenemos que∫ 1

0
f(u, v∗)du < 0

analizando la función (2.17) tenemos que c > 0 (Fig.2.6).

Figura 2.8:
Parte trasera de la onda cuando v0 ∈ (v∗, 1), muestra como el medio se transfiere, fijamos un
punto x = x0 en un tiempo t0 , que se encuentra en u = 1 (A), cuando el frente pasa sobre
él, en un tiempo t = tk este brinca hacia el estado superior u = h−(v) = 0 (B).

Resumiendo el proceso anterior, y volviendo a las ecuaciones originales (2.10) en el tiem-
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po y espacio (x, t), tenemos que cuando v0 ∈ (0, v∗), obtenemos una onda que brinca hacia
arriba, pues c > 0. Como la onda está en movimiento, el medio se transfiere al estado superi-
or u = h+(v) = 1 (Fig. 2.7). Esto se localiza en la parte delantera de la onda (Pa en Fig. 2.9A).

Ahora cuando v0 ∈ (v∗, 1) obtenemos una onda que brinca hacia abajo, dado que c < 0. Como
la onda está en movimiento, el medio se transfiere al estado inferior u = h−(v) = 0, (Fig.
2.8). Esto se localiza en la parte trasera de la onda (Pt en Fig. 2.9A). Por tanto, tenemos un
frente que se mueve de izquierda a derecha, donde v0 determina la velocidad y la dirección de
la onda (Fig. 2.9B).

En dos dimensiones, la velocidad de propagación de la onda no solamente depende del valor
de v0 al frente sino también depende de la curvatura. En [2] la velocidad normal al frente de
la onda también se calcula como:

c(v∗0) = c(v0) + εK (2.19)

donde K es la curvatura de la onda tomada en sentido positivo.

2.3.2. Ondas viajeras en una dimensión para las ecuaciones MFHN

Al aplicar un potencial de acción, se forma una onda que viaja en el espacio x de izquierda a
derecha (Fig.2.9B), esta onda se propaga en un región preestablecida, inicialmente la región
se prepara para recibir un potencial de acción, mientras este pasa, la región entra a un estado
de refractoriedad y no permite el paso de otro potencial, después de un tiempo, la región se
recupera, y esta lista para aceptar un nuevo PA.

La dinamica general de la propagación del frente para las escuaciones MFHN es similar a
la descrita en la sección anterior para FHN, a escepsion de la recuperación. En a figura
(2.9A) muestra en el plano (u, v), la división de las regiones que utilizamos para definir δ
como en la sección 2.2. En la figura(2.9B) muestra la diferencia de recuperación que ocasiona
delta modificada (ĺınea continua) en comparación de delta igual a uno (ĺınea punteada). Al
inicio del recorrido δ = 1 en ambas ondas, por lo tanto inicialmente son semejantes. Al
momento de la recuperación, podemos acelerar y desacelerar el proceso con un decaimiento a
velocidad de v0e

−δt para MFHN, nótese que al entrar en la región d tomamos δ = 0.3 la onda
generada por MFHN está por encima de la onda generada por FHN, ya que para FHN δ = 1,
aqúı la velocidad de decaimiento de la onda generada por MFHN es más lenta hasta v = 0.2.
Continuando con el recorrido, entramos a la región e donde δ = 5, entonces la velocidad se
acelera y cae rápidamente hacia cero, recuperando más pronto que la onda generada por FHN.



44 Las ecuaciones de Fitzhugh-Nagumo (FHN)

Figura 2.9:
A)Muestra la parte delantera (Pd) de la onda cuando v0 ∈ (0, v∗), si v1 ∈ (v∗, 1) estamos en
la parte trasera (Pt). División del plano (u, v), las regiones a, b y c no han sido modificadas
δ = 1, la región d está entre v > 0.02 y u ∈ [0, 0.2] con δ = 0.3 y la región e está entre
v ∈ [0.05, 0.02] y u ∈ [0, 0.2] con δ = 5.B) Dos ondas propagándose en dirección positiva,
ĺınea punteada para FHN y la ĺınea continua para MFHN, muestran la diferencia de
recuperación en la variable v.



3Caṕıtulo

Análisis de las trayectorias de la punta
de la espiral para FHN y MFHN

Las ecuaciones (2.3) de FHN presentadas en el caṕıtulo 2, son ideales para hacer el análisis
cuantitativo anaĺıtico, pero no para hacer el estudio del modelado computacional. En este
caṕıtulo trabajaremos con el sistema mostrado en (3.2), el cual se obtiene mediante los cambios
de variables z =

√
εx y w =

√
εy que hacen un reescalamiento del espacio, de la siguiente

forma :

Usando la regla de la cadena, tenemos que

∂u

∂x
=

du

dz
· ∂z

∂x
=
√

ε
du

dz
y

∂u

∂y
=

du

dw
· ∂w

∂y
=
√

ε
du

dw

donde

∂z

∂x
=
√

ε y
∂w

∂y
=
√

ε

45
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Obteniendo la derivada parcial en ambas partes respecto a x e y respectivamente, y tomando
du
dx = g1(z) y du

dy = g2(w) tenemos que

∂(
∂u

∂x
)

∂x
=

∂g1

∂x
=

dg1

dz
· dz

dx
=
√

ε
dg1

dz
= ε

d
du

dz
dz

y

∂(
∂u

∂y
)

∂y
=

∂g2

∂y
=

dg

dw
· dw

dy
=
√

ε
dg

dz
= ε

d
du

dw
dw

y llegamos a que

∂2u

∂x2
= ε

d2u

dz2
y

∂2u

∂y2
= ε

d2u

dw2
(3.1)

Haciendo las sustituciones correspondientes al sistema de ecuaciones (2.3) y reetiquetando z
como x y w como y, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones

∂u

∂t
=

∂2u

∂x2
+

∂2u

∂y2
+

1
ε
f(u, v)

∂v

∂t
= g(u, v)

(3.2)

donde las dinámicas de f y g están dadas por las ecuaciones (2.2) estudiadas en el caṕıtulo
2, las cuales se utilizan para describir la propagación de pulsos en un medio excitable.

En este caṕıtulo se presentan estudios de la dinámica de una onda en espiral con las ecuaciones
de FHN y MFHN en un medio libre de efectos de frontera. Se procede a dar un mapa de los
diferentes escenarios que una onda en espiral puede tener con dichas ecuaciones. Esto se
hará modificando tres parámetros importantes en las ecuaciones FHN, los cuales representan
excitabilidad, umbral de excitación y recuperación del medio.

3.1. Generación de una onda en espiral con las ecuaciones
FHN.

Iniciamos la simulación de las ecuaciones de FHN para estudiar las dinámicas de una onda en
espiral considerando el efecto de los parámetros a, b y ε. Para ello, consideramos la condición
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inicial dada por (3.3) determinada previamente en [15], la cual se caracteriza por ser una
función suave.

U(x, y, 0) =


[

1
1 + e4(|y|−9.8)

]2 − [
1

1 + e4(|y|−9)
]2 si y < 0

0 is y > 0

(3.3)

Esta genera un frente, que se mueve de abajo hacia arriba (Fig. 3.1A). Después de un tiempo
t = tk, se toma U(x, y) = 0 si x0 < (y − y0) para t ∈ [tk, tk + 0.1] con α = 0, y0 = 1, lo cual
genera un extremo libre (Fig. 3.1B).

Figura 3.1:
Generación de una onda mostrada con el contorno de u(x, y, t) = 0.5 para diferentes tiempos
de la evolución de la onda. A) Frente que se genera con la condición inicial U(x, y, 0) dada
en (3.3). B) Corte que se hace para obtener un extremo libre en un tiempo tk
predeterminado (Ver texto). C) Propagación del frente con el extremo libre. D) Generación
de una onda en espiral. En este ejemplo la trayectoria de la punta de la espiral es una
circunferencia. Los parámetros toman los valores ε = 0.02, a = 0.52 b = 0.05.

Si el medio es lo suficientemente excitable, entonces, el frente junto con el extremo libre em-
piezan a propagarse (Fig. 3.1 C)) de tal forma que se genera una onda en espiral[16] (3.1D).



48 Análisis de las trayectorias de la punta de la espiral para FHN y MFHN

Las ondas en espiral son un mecanismo importante para la generación de algunas arrı-tmias
cardiacas, especialmente en la aparición de la llamada fibrilación [1, 17].

Figura 3.2:
A) Punta de la espiral definida como la intersección de dos curvas de nivel de la solución
u(x, y, t∗) = 0.5 y v(x, y, t∗) = u0a− b = 0.21, del sistema 2.4 con tiempo fijo t∗. B)
u(−3, y, t∗) y v(−3, y, t∗) contra y, con parámetros ε = 0.02, a = 0.52 y b = 0.05.

Una caracteŕıstica muy importante de la onda en espiral generada es la trayectoria de su
punta, quien describe la forma de propagación de la onda. Dicha punta puede ser localizada
con una aproximación dada por la intersección de dos curvas de nivel obtenidas de las fun-
ciones que modelan las isóclinas de la ecuación (2.4). Tomando u0 = 1

2 se obtiene el valor para
v0 = 1

2a− b, con estos valores se definen las curvas de nivel y los correspondientes mapas de
contorno. Estas, se intersectan en un punto, el cual designamos como la punta de la espiral,
(Fig. 3.2A).

Es necesario aclarar que si para la misma onda, el valor de u0 de la curva de nivel u(x, y) = 0.5
cambia, tenemos un nuevo valor para v0. Las curvas de nivel correspondientes trazan una curva
que es semejante a la obtenida con u0 = 0.5. Cabe mencionar, que existen varios métodos para
encontrar la punta de la espiral, como el método utilizado por D. Olmos [15]; en este modelo,
se considera el punto donde se alcanza la curvatura máxima en la curva de nivel u = 0.5. Otro
método es el utilizado por F. Fenton [1], el cual encuentra el punto con velocidad normal igual
a cero. Un resumen de algunos otros métodos utilizados para designar la punta de la espiral
es encontrado en [1], pero por su sencillez y funcionalidad para estas ecuaciones utilizamos
el descrito en el párrafo anterior. En la figura (3.1 D)) se muestra la trayectoria de la punta
de la espiral, cuando los valores de parámetros son ε = 0.02, a = 0.52 y b = 0.05 en donde se
obtiene una circunferencia.
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Figura 3.3:
Excitabilidad de medio con parámetros a = 0.52, b = 0.05 y diferentes valores para ε,
mostrando mediante la evolución de un extremo libre, dados por las curvas de nivel
u(x, y, tk) = 0.5 para diferentes valores de tk. A)ε = 0.03 Medio no excitable, B)ε = 0.026
región excitable pero no se generan espirales C)ε = 0.024 Región excitable, espiral que se
genera fuera del dominio D)ε = 0.02, región excitable, generación de una espiral.

3.1.1. Excitabilidad del medio

Para hacer el análisis de excitabilidad del medio estudiamos la propagación de un extremo
libre en el medio, fijando los parámetros a = 0.52 y b = 0.05 y variando el valor de ε. Inicial-
mente tomamos ε = 0.026. En este caso, observamos que la trayectoria que traza el extremo
libre es una ĺınea recta (Fig. 3.3B), es decir, la trayectoria trazada por el extremo libre es
una curva con curvatura cero. En la Fig. 3.3 C, cuando ε = 0.024 observamos que el extremo
libre traza un circulo; Al reducir aún más el valor de ε a 0.020 (Fig. 3.3 D), vemos que el
extremo libre traza otra vez un circulo pero con curvatura mucho mayor. De acuerdo con la
definición de excitabilidad en la sección 2.2.1, observábamos que el reducir el valor de ε nos
daba como consecuencia un medio más excitable. Claramente, cuando el valor de ε se reduce,
o bien cuando el medio es mas excitable, el extremo libre empieza a trazar curvas con mayor
curvatura.

Fisiológicamente el reducir ε equivale a reducir τm o incrementar 1
τm

que es la constante de
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tiempo de activación del proceso. En este caso, al entrar iones de N+
a de forma más rápida

hace que el frente libre trace una trayectoria con mayor curvatura debido a que el proceso
de difusión cuenta con una mayor concentración de iones para enviar a regiones vecinas; y
por tanto, en dichas regiones vecinas hace que el potencial alcance más rápido el umbral de
excitación.

En la Fig. 3.3A vemos que ocurre cuando tomamos el valor de ε = 0.030. En este caso, la
velocidad a la cual los iones entran al interior de la célula es muy lento y por tanto, el proceso
de difusión no permite que las regiones cercanas al donde el extremo libre se está propagando.
Esto hace que el extremo libre se propague y al mismo tiempo que su longitud se reduce. Al
final el extremo libre desaparece. Para valores más grandes que ε = 0.040 el medio deja de ser
excitable y el extremo libre no se puede propagar.

En la Fig. 3.4 mostramos diferentes escenarios de la evolución de nuestro extremo libre. Para
ε mayor que 0.026 se obtiene que el extremo libre desaparece. Cuando tomamos el valor de
ε menor que 0.026, obtenemos que el extremo libre evoluciona en una onda en espiral. Al
reducir el valor de ε debajo de 0.018 vemos que se trazan curvas cuya curvatura es variable.
El porqué se trazan este tipo de trayectorias será discutido al final de la sección 3.3.

Figura 3.4:
Trayectorias trazadas por la punta de la espiral con las ecuaciones FHN para diferentes
valores de ε variado en [0.005, 0.03] y parámetros fijos a = 0.52, b = 0.05
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3.2. El umbral de excitación: Paramétro a

Otros de los parámetros que pueden modificarse para estudiar las dinámicas de la espiral son
aquellos que controlan el umbral de excitación Uth. Uno de los parámetros con esta función
es a para ambas ecuaciones (FHN y MFHN).

Un resumen de las dinámicas de la punta de la espiral, que se obtuvieron con las ecuaciones
FHN, donde se varió el valor del parámetro a en un rango de a ∈ [0.5, 0.9], y valores de
b = 0.05 (Parte inferior) y b = 0.1 (parte superior), respectivamente, se observa en la Figura
(3.5).

Figura 3.5:
Trayectorias de la punta de la espiral con las ecuaciones FHN, para los valores de los
parámetros a ∈ [0.5, 0.9] y b = 0.05 (Parte inferior), b = 0.1(Parte superior).

Algunas de las trayectorias observadas en la Figura (3.5) se parecen a las curvas descritas
por las ecuaciones paramétricas dadas en (3.4), las cuales representan un epitrocoide y una
hipotrocoide respectivamente (Fig. (3.6)), y están dadas en forma paramétrica por:

x(t) = (R + r) cos t− h cos t(
R + r

r
t)

y(t) = (R + r) sin t− h sin t(
R + r

r
t)

(3.4)


x(t) = (R− r) cos t− h cos t(

R− r

r
t)

y(t) = (R− r) sin t− h sin t(
R− r

r
t)
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Figura 3.6:
A) Hipotrocoide, B) Epitrocoide

Donde h, R y r están dadas en la Figura 3.6.

Como se muestra en la Figura (3.5), fijando el parámetro b = 0.05 y tomando valores de a
desde 0.54 hasta 0.9 y haciendo una analoǵıa con la figura 3.6, la punta de la espiral traza
circunferencias de tal forma que al mover los valores de a hacia la derecha, el radio de las
circunferencias se reduce. Cuando a ≈ 0.54, el circulo sufre una deformación y se empieza
a generar una epitrocoide, (En el valor de a = 0.57 se puede observar claramente). Dicha
transición fue estudiada por Barkley [2], quien concluyó que dicha transición ocurrió una bi-
furcación de Hopf.

Continuando con la descripción de la trayectoria de la punta de la espiral para FHN vemos que
al aumentar a, R crece, y con a ≈ 0.63 R ≈ ∞. Al hacer el valor de a mas grande, nuevamente
la circunferencia de radio R vuelve a formarse, pero la perspectiva de la circunferencia de radio
R cambia, de tal forma que ahora el circulo pequeño de radio h rota en el interior formando
una hipotrocoide.

Inicialmente, la hipotrocoide cuenta con muchos pétalos debido a que el radio R es muy grande
y el tamaño de los pétalos se mantiene casi constante, como puede observarse en la Fig. 3.5
con a = 0.67. A medida que a es más grande el radio R de la circunferencia inscrita en la
hipotrocoide es más pequeño, y los pétalos empiezan a empalmarse hasta formar de nuevo una
circunferencia, aproximadamente cuando a toma el valor 0.8. A medida que a toma valores
hacia la derecha, el radio R del ćırculo se reduce.

Ahora analicemos las trayectorias fijando el valor de b = 0.1, y variando el parámetro a en el
intervalo (0.5, 0.68) aproximadamente. En esta región no se generan espirales, corroborándose
los resultados de [2]; Al tomar a > 0.68 encontramos en las simulaciones que de nuevo se
genera una circunferencia. Cuando a se mueve hacia la derecha, el radio de la circunferencia
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se vuelve más pequeño y se degenera rápidamente en una epitrocoide (a ≈ 0.73); luego, el
radio R se va a infinito generando una trocoide (a ≈ 0.76); después, forma una hipotrocoide
(a ≈ 0.81). Algo muy curioso que pasó al hacer las simulaciones fué obtener una trayectoria
que tiene una forma de caracol. Sin embargo, esto fué un estado transitorio, pues cuando el
tiempo tiende a infinito, la trayectoria de la punta de la espiral tiende a un ćırculo. Este efecto
lo obtuvimos cuando a vaŕıa entre 0.84 y 0.9.

Para explicar las diferentes trayectorias observadas en la Figura 3.5, pensemos en un extremo
libre propagándose en un medio completamente recuperado, como el mostrado en la figura
3.2B. Aśı mismo suponemos que se obtuvo con un valor de a = a1. Cuando aumentamos el
valor de a, estamos disminuyendo el valor del umbral de excitación Uth. Esto hace que la
curvatura de la trayectoria aumente. El aumento en la curvatura de la trayectoria se debe a
que al hacer Uth más pequeño se necesitan menos iones para excitar la región adyacente al
extremo libre, y por tanto se logra una mayor curvatura en la trayectoria trazada por éste. Por
tanto, el aumentar el valor de a, hace que tengamos una transición de epitrocoide a trocoide
y finalmente a hipotrocoide.

3.3. Tipos de trayectorias en el modelo MFHN

En el caṕıtulo anterior obtuvimos la ecuación modificada de FHN en una dimensión (MFHN),
donde añadimos un parámetro δ(u, v) el cual cambia el tiempo de recuperación del medio de
propagación.

El estudiar este tipo de trayectorias tiene una gran importancia, divido a que las trayectorias
obtenidas se asemejan a trayectorias generadas por métodos más realistas. Es por ello, que
optamos utilizarlas en los análisis subsecuentes. Por lo tanto, esta sección tiene como objetivo
estudiar los tipos de trayectorias generadas con las ecuaciones MFHN y su interacción con el
medio.

Para las ecuaciones de MFHN realizamos un estudio de las diferentes trayectorias de la punta
de la espiral, modificando diferentes parámetros. Para realizar dichos estudios, inicialmente
consideramos δ(u, v) definida de la siguiente forma:

δ(u, v) =


δ1 = 0.3 si u < 0.2 y v > 0.3

δ2 = 5 si u < 0.2 y 0.05 ≤ v ≤ 0.3

δ3 = 1 en otro caso

(3.5)
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3.3.1. Estudio de los parámetros a y b

Inicialmente modificamos los valores de a y b, donde a vaŕıa en un rango de a ∈ (0.5, 0.9), y
b = 0.05 (Parte inferior Fig.3.7) y b = .01 (parte superior Fig.3.7). En la figura, se observa
claramente que al igual que el caso de las ecuaciones FHN, se logra una transición de trayec-
torias circulares a epitrocoidales, de epitrocoidales a trocoidales y después, de trocoidales a
hipotrocoidales.

Figura 3.7:
Dinámicas que modela la punta de la espiral con las ecuaciones MFHN, para los valores de
los parámetros a ∈ (0.5, 0.9) y b = 0.05, b = 0.1.

Analizando para la parte inferior b = 0.05 y valores de a entre 0.5 y 0.54 se trazan circun-
ferencias de radio r∗, de tal manera que el radio r∗ empieza a decrecer. Cuando a > 0.54 la
circunferencia se degenera y traza una epitrocoide de radio R (De manera similar a la de-
scripción de FHN); cuando a va en aumento R empieza a crecer, hasta formar una trocoide
a ≈ 0.57. Cuando a sigue aumentando y llega a un valor muy próximo a 0.6, forma una
hipotrocoide de radio R, con muchos pétalos, puesto que R es muy grande en comparación
de la longitud r, a sigue en aumento y el radio R va decreciendo. A medida que esto sucede
el número de pétalos decrece, hasta llegar a tres, con a ≈ 0.74, donde empezamos a observar
una forma degenerada de la hipotrocoide de radio R, y de esta manera se continua hasta que
a toma el valor de 0.9.

Cuando b = 0.1 y a ∈ [0.5, 0.66), nos encontramos en una región de los parámetros (a, b, ε)
donde no se generan espirales. Similarmente, en la región b = 0.1 y a ∈ [0.5, 0.66), FHN
no genera espirales. Cuando a se mueve hacia la derecha la punta de la espiral traza una
circunferencia de radio r∗. Este radio r∗ disminuye a medida que a aumenta hasta un valor
aproximado de 0.76 donde la circunferencia se deforma y traza una epitrocoide de radios R
y r, respectivamente. Cuando a aumenta R crece rápidamente y se empieza a formar una
trocoide (a ≈ 0.81). Para valores de a mayores de 0.83 se forman hipotrocoides de radio R
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y r, respectivamente, donde el valor de R empieza a decrecer. Se analizaron valores mayores
a 0.9 y se observo que cuando a iba en aumento R decrećıa, de manera similar cuando los
parámetros tomaban los valores a = 0.58 hasta 0.75 y b = 0.05.

3.3.2. Modificación de la velocidad de recuperación

En las subsecciones anteriores analizamos el cambio de la trayectoria de la onda en espiral, al
variar los parámetros a, b y ε. En la presente subsección consideramos los parámetros a, b y ε
fijos y variamos el tiempo de recuperación del medio.

Para esto consideramos δ(u, v) como:

δ(u, v) =


δ1 = 0.3 si u < 0.2 y v > V0

δ2 = 5 si u < 0.2 y 0.05 ≤ v ≤ V0

δ3 = 1 en otro caso

Figura 3.8:
Diferentes soluciones obtenidas con MFHN con parámetros a, b y ε fijos y diferentes valores
de V0. El valor de U es igual para todos los casos.

Cuando analizamos el comportamiento de la punta de la espiral con las ecuaciones MFHN
obtuvimos la Figura 3.7 cuando V0 = 0.3. Ahora bien, fijando los valores de los parámetros
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ε = 0.02, b = 0.1 a = 0.83 y variando V0, en valores: V0 = 0.2, V0 = 0.25, V0 = 0.3 y
V0 = 0.35, obtenemos las graficas de la Figura (3.9). Si se observa cuidadosamente, vemos
que el comportamiento que muestra la punta de la espiral cuando V0 aumenta, es muy similar
al comportamiento que describe la punta de la espiral obtenida con la ecuación MFHN y
δ(u, v) sin modificación (Fig. 3.7), donde V0 = 0.3 cuando el valor del parámetro a disminuye.
Aśı mismo, podemos observar que el comportamiento de aumentar el valor de v0 es muy
similar a disminuir el valor de ε para la ecuación de FHN, cuyos resultados se muestran en la
Fig. 3.5.

En la figura 3.8, podemos observar el efecto de modificar el valor de v0 en el tiempo de
recuperación del medio. En la figura, las lineas punteadas representan el valor de la variable
v para diferentes valores de v0. Observemos que al tomar v0 mayor, inicialmente el medio se
empieza a recuperar más rápido para FHN. Sin embargo, a partir de que la variable v toma
el valor de v0, el medio se empieza a recuperar a una velocidad mayor para MFHN. En base a
esta información, procedemos a estudiar el efecto de modificar v0 en la trayectoria de la punta
de la espiral.

Figura 3.9:
Diferentes trayectorias obtenidas con MFHN con parámetros a = 0.83, b = 0.1 y ε = 0.02 y
diferentes valores de V0 A)V0 = 0.2, B)V0 = 0.25, C)V0 = 0.3 y D)V0 = 0.35 en la fórmula (??

3.4. Formación de las trayectorias

En esta sección presentamos un análisis de la formación de arcos y pétalos en las trayectorias
de las puntas de las espirales obtenidas con las ecuaciones FHN y MFHN. Este análisis será de
gran utilidad para dar un mejor entendimiento de los resultados obtenidos en las secciones
3.1 a la 3.3, particularmente la subsección 3.3.2. Para este análisis es necesario apoyarnos un
poco en el caṕıtulo (1), principalmente en la sección 1.4.1 donde se vió la propagación de
un potencial de acción. La Fig. 1.7 mostraba la propagación de un PA en una dimensión,
señalando tres facetas muy importantes. La fase I muestra el inicio de la excitación. Al paso
del potencial, la región excitada entra a la fase II, llamado periodo de refracción; aqúı la
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región no permite el paso de otro PA. Y por último la región entra a la fase III, que es la
recuperación del medio. Cuando el medio se está recuperando, un nuevo potencial puede o no
propagarse, dependiendo del nivel de recuperación que el medio tenga en ese instante.

Para ver las consecuencias de los diferentes niveles de recuperacion del medio en dos dimen-
siones, particularmente en la propagacion de ondas en espiral, nos basaremos en la Figu-
ra 3.10. En esta figura, se muestra una onda en espiral en un régimen trocoidal donde
a = 0.829, b = 0.1, ε = 0.02. En la Figura se muestran las regiones que indican el nivel
de refractoriedad y recuperación del medio. La región en blanco indica que el medio está com-
pletamente recuperado y por tanto puede aceptar un nuevo potencial de acción. La región
naranja (v ∈ [0.4, 0.5)) indica que la región está en su máximo nivel de refractoriedad. La
región en azul claro (v ∈ (0.2, 0.4)) nos indica que el medio está recuperándose; para este
caso en particular esta región aun no está lista para recibir un nuevo PA. La región azul
(v ∈ (0.05, 0.2)) nos indica que el medio esta medianamente excitable, es decir, un PA podŕıa
llegar a propagarse puesto que en esta región se tiene un alto porcentage de recuperación. La
región azul marino (v ∈ (0.03, 0.05)) está casi completamente recuperada y por tanto, para
este caso, un nuevo PA se puede propagar.

En la fig. 3.10A vemos que la punta de la espiral (señalada por un ćırculo negro sobre la
ĺınea blanca la cual describe una curva de nivel para u = 0.5) traza un pétalo. En este caso
podemos observar que el frente, en una vecindad de la punta de la espiral, se propaga en una
región completamente recuperada trazando la máxima curvatura de la trayectoria. El frente
de la onda está señalado por la curva de nivel u = 0.1 (color en verde), donde la parte trasera
de la onda se puede diferenciar del frente de la onda al momento de encontrar la punta de la
espiral para esta curva de nivel.

En la Fig. 3.10B se muestra que la punta de la espiral está trazando una curva con menor
curvatura que la dada por un pétalo. La diferencia en este caso es que el frente de la onda en
espiral ha alcanzado parte trasera de la onda (región (v ∈ (0.03, 0.05)) que no se ha recuperado
por completo y no puede recibir un nuevo PA. Esto provoca que la espiral no logre propagarse
adecuadamente y empieza a trasladarse buscando una región que acepte un PA. Cuando la
espiral se mueve de esta forma, la trayectoria generada por la punta de la espiral se conoce
como el arco de la trayectoria. Después de un determinado tiempo la vecindad alrededor de
la punta de la espiral se recupera por completo, provocando un escenario semejante al visto
en 3.10A y el proceso se repite.

3.5. Discusión

En la sección (3.2) y subsección (3.3.1), los parámetros a, b y ε se escogieron iguales, para
poder hacer un análisis comparativo entre las ecuaciones FHN y MFHN. El efecto de mod-
ificar el tiempo de recuperación en la ecuación de FHN, el cual fué presentado y discutido
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Figura 3.10:
Propagación de una onda en espiral utilizando las ecuaciones MFHN, con parámetros
a = 0.83, b = 0.1 y ε = 0.02. La región en naranja v ∈ [0.4, 0.5] indica el máximo estado de
refractoriedad; la región en azul claro v ∈ [0.2, 0.4) indica un nivel medio de refractoriedad;
la regiones en azul v ∈ [0.05, 0.2) y v ∈ [0.03, 0.05) indica un nivel de recuperación alto. En
este caso la región está casi completamente recuperada; La región en blanco (v < 0.03) esta
completamente recuperada de una excitación previa. A) Generación de un pétalo B)
Generación de un arco.

en la subsección 3.3.2, se puede observar claramente en las figuras 3.5 y 3.7, particularmente,
fijando los parámetros a = 0.66, b = 0.05 y ε = 0.02. En la figura 3.5 observamos que para las
ecuaciones FHN obtenemos una trayectoria hipotrocoidal, mientras que para el caso de las
ecuaciones de MFHN (Fig. 3.7) obtenemos una trayectoria trocoidal. Este fenómeno puede
explicarse mediante los resultados de la sección (3.4), y la figura 3.10.

Notemos que inicialmente, cuando el pulso de excitación ha pasado, el medio está en estado
refractario para ambos casos, (FHN y MFHN). Sin embargo, el tiempo de recuperación del
medio es diferente para ambos casos. En el caso de las ecuaciones MFHN el medio se recupera
mas rápido, en comparación a lo sucedido con las ecuaciones FHN, puesto que el parámetro δ
que se añadió acelera el proceso de recuperación del medio (Fig. 3.8). En el caso de la ecuación
MFHN, tenemos que la trayectoria es una trocoide. Sin embargo, cuando se considera la
ecuación de FHN, entonces, el frente de onda al alcanzar la parte trasera de la onda anterior,
inicialmente batalla mas para propagarse que en el caso de FHN ya que el valor de V en
el frente de onda es mayor para FHN (Fig. 3.8 a la izquierda del punto x0). Por tanto, la
trayectoria hace que una hipotrocoide sea generada. Sin embargo, es muy importante notar
que el arco para MFHN es mucho mayor que para FHN. Esto se debe a que para el caso de
MFHN, se tiene que aunque inicialmente el medio está más recuperado que para FHN (Fig.
3.8 a la izquierda del punto x0), el medio se vuelve mucho más refractorio para MFHN que
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para FHN (Fig. 3.8 a la derecha del punto x0).
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4Caṕıtulo

Interacción con obstáculos no excita-
bles

En este caṕıtulo se discute el efecto que tiene una frontera en las dinámicas de la espiral. Se
presentan estudios de una onda en espiral interactuando con obstáculos y algunas deforma-
ciones que sufre la onda en espiral al interactuar con dichos obstaculos.

Es importante generar las trayectorias en diferentes posiciones especialmente cuidando la dis-
tancia que hay de la punta de la espiral hacia la frontera, por que esta tiene una gran influencia
en el movimiento de la onda en espiral. La forma más simple de presentar el efecto frontera
en la trayectoria de la espiral, es considerar una onda en espiral en el caso que traza una
circunferencia. El efecto frontera, se hace presente cuando la punta de la espiral se acerca lo
suficiente a una frontera, donde se han aplicado condiciones de cero flujo.

En la Figura 4.1A Se muestra la trayectoria circular de una onda, cuando se encuentra lejos
de cualquier inhomogeneidad del medio. En 4.1B se observa como la trayectoria circular se
deforma debido a la presencia de la frontera. Este efecto se conoce como el arrastre de una
espiral debido a una frontera.

61
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Figura 4.1:
Efecto frontera en la trayectoria de la punta en espiral, para el caso de una trayectoria
circular. A.-Trayectoria circular lejos de la frontera B.-Deformación de la trayectoria de la
espiral debido a la presencia de la frontera. Con parámetros a = 0.52, b = 0.05,ε = 0.02

Yermarkova y Pertsov [18] describen el efecto que provoca la frontera en la punta de la es-
piral. Si la posición inicial de la onda en espiral está lo suficientemente lejos de la frontera,
es decir la distancia de la frontera a la punta de la espiral denotada por ρ > ρ0, la espiral
rota ŕıgidamente sin sentir la frontera, para valores más chicos ρ ≤ ρ0 la espiral se acerca a
la frontera, entrando a la zona de arrastre [18] y empieza a moverse a lo largo de la frontera
como se muestra en la figura 4.1. En nuestro estudio el valor máximo de ρ0 es 2, cuando los
parámetros toman los valores ε = 0.02, b = 0.05 y 0.51 < a < 0.54.

El mecanismo f́ısico es el siguiente: La frontera impermeable previene la propagación de la
corriente producida por el frente de onda que se propaga, lo cual es equivalente a un incremen-
to local en la excitabilidad del medio cerca de la frontera. Por tanto, como hay más corriente,
el medio se excita más rápido y por consiguiente la trayectoria de la punta de la espiral toma
mayor curvatura. La velocidad de la onda aumenta y la trayectoria de la punta de la espiral
se deforma.

En las simulaciones numéricas de un sistema del tipo FHN dadas en [16, 19], se consideró una
espiral dentro de un dominio circular, cuya trayectoria describe un ćırculo. En este caso tam-
bién se observó el fenómeno de arrastre debido a la frontera.
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4.1. Obstáculos

Los obstáculos juegan un papel muy importante en el tejido cardiaco, ya que pueden repre-
sentar fisiológicamente cualquier obstrucción al paso del impulso cardiaco como por ejemplo
tejido muerto o isquémico.

Con anterioridad vimos algunos de los efectos sobre la trayectoria de la espiral que teńıa la
frontera cuando esta trazaba un ćırculo. Podemos observar que cuando la punta de la espiral
se acercaba a una frontera esta segúıa su geometŕıa (4.1). En esta sección nos enfrentamos a
un problema más complejo, el cual, trata de extender los resultados de interacción de ondas en
el régimen de epitrocoides e hipotrocoides cuándo interactúan con obstáculos, que es un caso
particular de la interacción con la frontera. Esto es de gran importancia, puesto que deseamos
observar cuándo una onda en espiral al chocar con uno de estos obstáculos se ancla o rebota
y bajo qué condiciones lo hacen. Ikeda et al [20] han mostrado que es muy importante tener
anclada la onda en espiral. Es importante saber cuándo una onda en espiral, que se encuentra
en un régimen de divagación, se ancla a un obstáculo. Ikeda et al, mostraron experimental-
mente que una onda en espiral anclada produce una arritmia más controlable comparada con
una arritmia cuando la espiral está en un régimen de divagación.

Los obstáculos pueden considerarse como un caso particular de tener alteraciones en el medio
donde la onda se está propagando. Diferentes formas de alterar el medio, provocan el fenómeno
que en general se conoce como el arrastre de la onda debida a inhomogeneidades. Algunos
ejemplos de ello es el considerar una región circular, que en su interior tiene un peŕıodo de
refractoriedad más largo que en el exterior de la región ćırcular [21, 22]; En [23] se considera
una inhomogeneidad en el medio y se muestra que se logra el arrastre de la espiral. Sin embar-
go, una de las formas más comunes de modelación de obstáculos inexcitables, es considerar la
aplicación de condiciones de cero flujo [24, 25, 26].

Nosotros deseamos estudiar el recorrido de una onda en espiral en una región de propagación
que tenga partes de su interior completamente no excitables, siguiendo el esquema dado en
[24, 25, 26] donde se consideraron condiciones de cero flujo.

En base a ésto, este caṕıtulo esta desglosado de la siguiente forma: inicialmente consider-
amos una onda en espiral, donde la trayectoria es circular y la hacemos interactuar con un
obstáculo rectangular con diferentes peŕımetros; después procedemos a considerar espirales
con trayectorias trocoidales interactuando con obstáculos, para proceder a dar condiciones
de anclado de la onda en espiral cuando la trayectoria de la onda está en el régimen epi e
hipitrocoidal. Esto con el fin de analizar cuándo hay reflexión y cuándo hay anclado de la
onda en el obstáculo. Esto nos permitirá encontrar una medida para ver cuándo suceden estos
dos fenómenos. Finalmente presentamos la conclusión de este caṕıtulo.
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4.2. Régimen circular

La forma más simple de la trayectoria que describe la punta de la onda en espiral es la dada por
el régimen circular. Bajo este régimen, es posible hacer una comparación entre el peŕımetro de
la trayectoria circular y el peŕımetro del obstáculo. Esto con el fin de mostrar que se requiere
un tamaño mı́nimo del obstáculo para dar una condición necesaria para el anclado de la onda
en el obstáculo.

Para este estudio utilizáremos las ecuaciones de MFHN en un régimen circular con parámetros
a = 0.72 b = 0.1 ε = 0.02, (Fig. 3.7). En la Fig. 4.2 se muestra una onda en espiral en el
régimen circular interactuando con un obstáculo rectangular. Al igual que en la Figura 3.10,
los distintos tonos de color nos dan diferentes regiones de recuperación del medio. Las ĺıneas
en blanco y verde nos dan las curvas de nivel de u = 0.5 y u = 0.05, respectivamente. La
circunferencia continua es la trayectoria de la espiral encontrada con la fórmula (2.3) con
u = 0.5. La circunferencia punteada fue calculada con la misma fórmula pero con u = 0.05.
Esto es con el fin de tener una idea de la posición del frente de la onda propagándose respecto
a la recuperación del medio donde se está propagando.

Inicialmente se considera la trayectoria circular en ausencia de cualquier inhomogeneidad del
medio (Fig. 4.2A). Después de un tiempo t = tk colocamos un obstáculo rectangular de tal
forma que el peŕımetro de la circunferencia punteada sea mayor que el peŕımetro del obstáculo
(Fig. 4.2B). En la Fig. 4.2C podemos observar que la onda en espiral se ha anclado al obstácu-
lo. Por tanto la onda en espiral avanza y su punta traza el contorno del obstáculo. Después de
cierto tiempo el frente, en una vecidad de la punta de la espiral, alcanza la parte trasera de la
onda anterior (Fig. 4.2D), haciendo que ésta se despegue del obstáculo en busca de una región
apta para propagarse (Fig. 4.2E). Finalmente, la espiral se regenera y vuelve a un régimen
circular lejos del obstáculo (Fig. 4.2F). El efecto cuando el frente de la espiral alcanzó la parte
trasera de la onda y se despegó del obstáculo es muy similar a lo observado en la Fig. 3.10B
cuando la trayectoria está formando un arco debido a la región de recuperación.

Siguiendo con este estudio, procedemos a considerar una espiral en el mismo régimen circular
interactuando con un obstáculo de tal forma que el peŕımetro del obstáculo sea mayor al de
la circunferencia punteada (Fig. 4.3B). En este caso la espiral queda anclada en el obstáculo
(Fig. 4.3C y D). Esto es debido a que la onda nunca alcanza la parte de la onda anterior que
impide su propagación, y por tanto, la trayectoria sigue el contorno del obstáculo.

4.3. Régimen trocoidal.

Para tener una mejor idea de las condiciones de anclado de una onda en espiral a un obstáculo,
nos enfocamos al caso donde tenemos una trocoide (Consideramos MFHN con δ descrita en
la sección 2.3 y parámetros a = 0.83, b = 0.1 ε = 0.02). Consideramos el caso del régimen
trocoidal debido a la complejidad de las trayectorias epitrocoidales o hipotrocoidales. Por
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Figura 4.2:
Interacción de una onda en espiral en régimen circular con un obstáculo rectangular de
dimensiones 0.98x1.56 uniades, donde el peŕımetro del obstáculo es menor al peŕımetro de la
trayectoria circular generada con parámetros a = 0.72 b = 0.1 ε = 0.02 para u = 0.05 de
diámetro aproximado de 1.9 unidades (ćırculo de ĺıneas punteadas), la trayectoria de la
punta de la espiral se enreda sobre el obstáculo y luego se desprende

tanto, queremos enfocarnos en ver qué es lo que pasa cuando tenemos una aproximación de
esta interacción, es decir, qué está pasando cerca del obstáculo cuando interactúa la punta de
la espiral una sola vez.

4.3.1. Parte exterior de una Hipotrocoide.

Primeramente hacemos interactuar una espiral en régimen trocoidal con el obstáculo. Para
ello, hacemos que dicha interacción se lleve a cabo cuando la punta de la espiral está trazan-
do un pétalo. Con este experimento se pretende entender la interacción del exterior de una
hipotrocoide con un obstáculo. En la Figura 4.4, se muestra la interacción de la onda en espiral
con el obstáculo. En 4.4A la espiral rebota; al reducir el tamaño del obstáculo en la dirección
horizontal iquierda, vemos que, como se muestra en la figura 4.4B, la espiral continúa rebotan-
do. En comparación con lo que sucede en la 4.4A, el ángulo de desviación de la trayectoria (α),
disminuye. Al reducir un poco mas el obstáculo por su parte horizontal izquierda (Fig. 4.4C),
la espiral detecta el obstáculo y el ángulo de desviación α es mucho menor. Al seguir haciendo
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Figura 4.3:
Interacción de una onda en espiral con un obstáculo rectangular, donde el peŕımetro del
obstáculo (1.95x1.95 unidades) es mayor al peŕımetro de la trayectoria circular generada con
parámetros a = 0.72 b = 0.1 ε = 0.02 y u = 0,05, la onda en espiral permanece ancla en el
obstáculo

cortes en el lado izquierdo del obstáculo la trayectoria de la punta de la espiral sigue com-
portándose como la trayectoria mostrada en (Fig. 4.4C) hasta que finalmente deja de detectar
el obstáculo. Esto es debido a que la trayectoria está lo suficientemente lejos del obstáculo.
Lo anterior sucede cuando el obstáculo esta aproximadamente 2 unidades de separación, que
en el caso de la frontera es la mı́nima distancia a la que debe estar la espiral para ”sentir.el

arrastre de la frontera.

Ahora bien, en la figura 4.4 se presentó el caso donde la espiral rebotaba en el obstáculo.
Ahora repetimos el mismo procedimiento de recortar el obstáculo pero ahora lo haremos en
su dirección horizontal derecha (Fig. 4.5). Inicialmente, consideramos el escenario mostarado
en la Fig. 4.4A. Al disminuir el tamaño por la parte derecha obtenemos el escenario mostrado
en la Fig. 4.5A. En este caso observamos que la espiral continúa rebotando. Cuando se reduce
un poco más el tamaño del obstáculo (Fig. 4.5B), observamos que la trayectoria de la espiral
alcanza a formar un arco y un pétalo en dirección completamente opuesta a la dirección de la
trayectoria original, para después anclarse al obstáculo. Al reducir aun más el tamaño del ob-
stáculo (Fig. 4.5C), vemos que la onda en espiral no forma ningún otro pétalo y directamente
se ancla al obstáculo. Este último caso nos será de gran utilidad para entender que es lo que
está sucediendo en el anclado cuando hacemos interactuar una hipotrocoide con un obstáculo.
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Figura 4.4:
Interacción de la trayectoria de la punta de la espiral en forma trocoidal con un obstáculo
rectangular, se muestra la reflexión o rebote de la trayectoria. A), B) y C) muestran
distintos cortes por la parte izquierda del obstáculo y el cambio de la trayectoria.

Figura 4.5:
Interacción de la trayectoria de la punta de la espiral en forma trocoidal con un obstáculo
rectangular, se muestra el anclado de la trayectoria en el obstáculo. A), B), C) muestran
distintos cortes en de lado derecho de la espiral y la interacción con la trayectoria

Hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta para poder explicar este suceso, como
por ejemplo el área del rectángulo, el área de la región a excitar, la parte con la que choca la
onda en espiral con el obstáculo y el ángulo que forma la espiral al interactuar con el obstácu-
lo. Utilizaremos las Figuras 4.4A y 4.5 C, para hacer el análisis comparativo entre anclado y
rebote. En la Figura 4.6 se muestran estas dos trayectorias con sus respectivas ondas. En la
parte derecha se muestra la rebote y en la parte izquierda el anclado. Para analizar qué es lo
que está sucediendo en una (tipo A) comparada con la otra (tipo B) la sucesión de figuras es
mostrada para tiempos de integración iguales. El principal objetivo de este estudio es mostrar
la importancia de la interacción entre la onda en espiral y el sitio donde la onda choca con el
obstáculo.
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Figura 4.6:
A)Rebote y B) Anclado de una onda en espiral. Aproximación local de una hipotrocoide con
una trocoide obtenida con MFHN con parámetros a = 0.83, b = 0.1, ε = 0.02

En la figura 4.6 (1A) vemos que la trayectoria está formando un pétalo debido a que la región
que se encuentra en una vecindad alrededor de la punta de la espiral (circulo de interior blan-
co) y del frente (ĺınea verde) está totalmente recuperada (Región en blanco). Sin embargo, la
espiral ha detectado el obstáculo, y el efecto de arrastre de la frontera del obstáculo hizo que
aumentara la velocidad de la onda, aumentando aśı la curvatura de la trayectoria y generan-
do con más rapidez el pétalo, alcanzando aśı su parte trasera 4.6 (2A); ésto ocasionó que la
trayectoria fuese desviada, debido a que al momento de alcanzar su parte trasera la punta de
la espiral empezó a generar un arco (Fig. 3.10B) en un tiempo menor al que la trayectoria
normal sin presencia de obstáculos generaba un arco. En el enfoque trocoidal, la espiral busca
una región totalmente recuperada y nuevamente genera un pétalo 4.6 (3A). Aqúı nuevamente,
el frente cercano a la punta de la espiral siente el arrastre de la frontera y nuevamente se
genera el pétalo más rápido y la trayectoria cambia de dirección; En la Figura 4.6 (4A) se
puede observar que la punta de la espiral ya no siente el obstáculo y la trayectoria traza una
trocoide, alejándose del obstáculo. (Nótese que cuando la espiral interactúa con la frontera es
como si encontrara otro obstáculo).

Ahora procedemos a explicar que pasa en las figuras mostradas en la parte inferior de la Fig.
4.6. En la figura 4.6(1B) se muestra que la trayectoria está formando un pétalo (El tiempo
de integración es el mismo que en la Fig. 4.6 (1A); En este caso, como el obstáculo es más
corto en su parte derecha, la onda en espiral no siente el obstáculo y por tanto, la trayectoria
de la punta de la espiral casi no se ve modificada, como en el caso anterior. Al alcanzar su
parte trasera 4.6 (2B) la trayectoria empieza a trazar un arco. Sin embargo, cuando la parte
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del frente de la onda encuentra la región para nuevamente trazar un pétalo (Fig. 4.6 (3B)),
parte de él interactúa con el obstáculo volviendo esa parte del frente no excitable, 4.6 (3B).
Entonces el frente que se encuentra alrededor de la punta de la espiral es muy pequeño, en
comparación con la región que en ese momento tiene que excitar, no alcanzandose a propagar
muriendo sobre el obstáculo; ésto ocasiona el anclado de la espiral sobre el obstáculo. Para
este caso, la trayectoria de la punta de la espiral sigue describiendo la geometŕıa del obstáculo
(4.64B) debido a que el obstáculo fue lo suficientemente grande para que la onda, al rotar
sobre él, nunca alcanzara la región de la parte trasera de la onda que impide la propagación
del PA.

Bajo estas observaciones es fácil explicar lo que sucedió en las figuras 4.4 y 4.5. Para la figura
4.4 A,B y C las disminuciones o aumentos del ángulo de desviación de la trayectoria corre-
sponden al cambio de velocidad de la onda, debido a la influencia del arrastre que ocasiona
la frontera del obstáculo, provocando que la trayectoria tome una mayor curvatura y el frente
de la onda alcance más rápido la parte trasera. Entre más grande es el obstáculo, por la parte
izquierda, mayor es el ángulo de desviación de la trayectoria. Para la figura 4.5 B y C , las
trayectorias se anclan sobre el obstáculo. Debido a que el frente, que deb́ıa excitar la región, al
interactuar con el obstáculo se redujo lo suficiente para no poder excitar el medio, impidiendo
su propagación, de ésta forma se dice que el frente muere sobre el obstáculo y la onda queda
anclada en él.

4.3.2. Parte exterior de una Epitrocoide.

Similarmente, hacemos un análisis para una aproximación local a la parte exterior de una
epitrocoide, haciendo que la trocoide (trayectoria de la punta de la espiral con las ecuaciones
MFHN y parámetros a = 0.83 b = 0.1 ε = 0.02) interactué con el obstáculo por el lado opuesto
de donde se generan los pétalos (Fig. 4.7).

En la Figura 4.7 se muestran dos escenarios diferentes de la interacción de la onda en es-
piral con dos obstáculos diferentes. El escenario (A) es mostrado en la parte superior de la
Figura 4.7, mientras que el escenario (B) es mostrado en la parte inferior de la Figura 4.7.
La diferencia que existe entre estos dos escenarios es básicamente la longitud vertical del
obstáculo. Ambos obstáculos tienen la misma posición en la dirección horizontal y también
coinciden en la posición vertical inferior. Bajo este esquema, es posible ver el efecto de inter-
actuar una espiral con diferentes partes de un obstáculo. Al igual que en el estudio de la Fig.
4.6, se mostrará la importancia de saber la geometŕıa del obstáculo en el lugar de interacción.
Particularmente, veremos la importacia de chocar en una vecindad de la esquina del obstáculo.

En la Figura 4.7 (1A) se muestra el inicio de la interacción de la espiral con el obstáculo.
Ah́ı se observa que la trayectoria al momento de interactuar con el obstáculo, está formando
un arco (El frente de la trayectoria es la ĺınea verde y la punta de la espira es el circulo negro
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Figura 4.7:
A) Anclado y B) Rebote de una onda en espiral. Aproximación local de una epitrocoide con
una trocoide obtenida con MFHN con parámetros a = 0.83, b = 0.1, ε = 0.02

de interior blanco). Aqúı el frente de la espiral está siendo influenciado por el arrastre de
la frontera del obstáculo, y por tanto, la trayectoria ha cambiado ligeramente de dirección,
formando su correspondiente arco. En la figura 4.7 (2A) la punta de la espiral se encuentra
muy cerca del obstáculo. Esto provoca que la velocidad del frente aumente. Por lo tanto el
arco que traza la trayectoria aumenta de curvatura y se reduce de tamaño en comparación
con el arco generado en la trocoide que no ha sido influenciada por la presencia de un ob-
stáculo (Fig. 3.10). En este caso se observa también que la trayectoria cambia nuevamente de
dirección. Seguido de ésto, la punta de la espiral nuevamente traza un pétalo, sin ser afectado
por el obstáculo. En la figura 4.7 (3A) muestra el momento en donde el frente de la onda ha
alcanzado la esquina superior derecha del obstáculo. En éste punto el área a excitar aumenta
considerablemente. Debido a éste incremento en el área a propagarse, el frente cercano de la
punta de la espiral ”batalla”para propagarse, (en el sentido que tiene más región que excitar
y en ese momento se encuentra interactuando con la parte trasera de la onda) de tal forma
que la espiral traza un arco de mayor longitud que cuando se está libre de efectos de frontera
(Fig. 4.7 (3A)). Finalmente, la onda en espiral se aleja del obstáculo siguiendo su trayectoria
trocoidal. Por lo tanto la espiral ha rebotado sobre el obstáculo. Sin embargo, es necesario
hacer una observación que en la siguiente sección analizaremos; Después de que la punta de
la espiral ha trazado su correspondiente trayectoria y se ha alejado del obstáculo, la cola de
la onda en espiral sigue interactuando con el obstáculo, provocando en algunas ocasiones el
rompimiento de la onda(Fig. 4.8).

Ahora observemos el caso donde obtenemos anclado. Al igual que en el caso del rebote de la
espiral, la justificación de la Figura 4.7 (1B) es similar al ocurrido en 4.7 (1A). Cuando la
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trayectoria empieza a formar un arco, aun sintiendo el arrastre que provoca la frontera del
obstáculo (Fig. 4.7 (2B)) el frente de la onda llega a la esquina superior derecha del obstáculo
y por tanto tiene que excitar una región más grande en comparación a la región que teńıa que
excitar en la figura 4.7 (2A). Observemos que ahora el frente de la onda cercano a la punta
de la espiral llegó más rápido a la esquina, porque el obstáculo es mas corto en su dirección
vertical. En este caso, la longitud del frente es mucho menor en comparación con la longitud
del frente mostrado en la Fig. 4.7 (3A). En este caso, la longitud del frente cerca de la punta
de la espiral nos ayuda a ver que el área a excitar es lo suficientemente grande para que dicho
frente la excite, ocasionando que el frente muera sobre el obstáculo (Fig. 4.7 (3B)). Por tanto,
obtenemos el anclado de la onda en espiral al obstáculo.

4.3.3. Otros efectos

Al hacer los estudios del anclado o reflexión de una onda en espiral sobre un obstáculo, se
pueden presentar otros escenarios más complejos como el caso donde la espiral rebota y parte
de su cola continúa interactuando con el obstáculo.

Figura 4.8:
Rompimiento de una onda en espiral después de haber interactuado con un obstáculo sin
haberse anclado. Generación de dos espirales rotando libremente.

El hecho de que la cola siga interactuando con el obstáculo, puede producir el rompimiento
de la onda, provocando que se generen un vórtice adicional al que se teńıa inicialmente. Para
explicar este suceso tomaremos como referencia la figura 4.8. Al hacer el estudio, antes de que
la onda se desprendiera, se observo que las partes marcadas con flechas negras en la figura
4.8 se uńıan provocando que la onda siguiera su curso. Sin embargo, el tamaño del obstáculo
ha provocado que una parte de la cola de la onda se desprenda (Fig. 4.8B esquina superior
izquierda del obstáculo) debido a que la onda se está intentando propagar pero parte del medio
no esta totalmente recuperado (observe región azul en la esquina superior izquierda del ob-
stáculo en Fig. 4.8A en donde el frente se pretende propagar). Esto provoca que esta parte se
desprenda del obstáculo (efecto similar que tenemos cuando la trocoide traza un arco). En la
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figura 4.8B puede observarse que un nuevo vórtice se ha formado, provocando la generación de
una nueva espiral la cual empieza a interactuar tanto con el obstáculo como con la onda inicial.

Este caso nos muestra un ejemplo de una onda que al interactuar con el obstáculo puede
causar un régimen arritmicamente más peligroso, llegando a posiblemente a ocasionar un
régimen de fibrilación, aun cuando la punta de la espiral original ya no sienta la presencia del
obstáculo. Es decir, el obstáculo puede generar varias ondas que se desenvuelven de manera
desorganizada.

El efecto de que el obstáculo genere una segunda onda en espiral a partir de que una onda en
espiral lo haya chocado, puede evitarse al aumentar el peŕımetro del obstáculo, en su longitud
horizontal. En este caso con el experimento observado, fue suficiente aumentar la longitud hor-
izontal del obstáculo en su parte izquierda. Este resultado es mostrado en la Fig. 4.8. En este
caso observamos que cuando la cola de la onda en espiral alcanza la esquina superior izquierda
del obstáculo, vemos que la región en donde la onda se quiere propagar ahora está totalmente
recuperada. Esto provoca que la onda no se despegue del obstáculo y por tanto las partes
mostradas con flechas se juntan y la onda sigue su curso. En este caso solamente la espiral
original se preserva.

Figura 4.9:
Interacción de una onda en régimen trocoidal con un obstáculo rectangular. Muestra el
efecto que causa el aumento de la parte lateral izquierda del ostaculo como seguimiento a las
figuras 4.8. En este caso la onda en espiral no se parte.

También se presentó el caso donde la onda se rompe y genera dos vórtices adicionales, y por
tanto hay tres ondas en espiral interactuando en el medio (Fig. 4.10). Dos de estas espirales
se quedan en el medio mientras que la tercera quedó anclada al obstáculo.

En la figura 4.10 se puede observar que el obstáculo ha provocado que la onda se rompa no en
la cola sino en una parte muy cercana al frente. En los casos de anclado anteriores se vió que
este frente moŕıa (Figs. 4.7C); sin embargo, al romperse este frente lleva consigo una región
que se encuentran en estado de refractoriedad (Fig. 4.10 A, región en naranja entre las puntas
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Figura 4.10:
Rompimiento de una onda en espiral después de haber interactuado con un obstáculo y
haberse anclado. Generación de tres espirales, dos de ellas rotando libremente y una anclada
en el obstáculo.

de las espirales que recien aparecieron). El paso del PA sigue ocasionando que la región se ex-
cite y ocasiona que la parte del frente no muera; si no por el contrario crece (4.10B) formando
dos vórtices y por ende dos espirales más (4.10C). Finalmente, las espirales que empezaron
a divagar, permanecen aśı durante el tiempo que se realizó la simulación, mientras que la
espiral que estuvo anclada, aśı permanece. Bajo este esquema; se presenta fisiológicamente
fibrilación, a pesar de tener un anclado.
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Resumen

En esta tesis se presentó un estudio de la interacción de ondas en espiral, en un medio ex-
citable, con obstáculos. El estudio tiene su énfasis en la propagación de potenciales de acción
en tejido cardiaco y su relación con algunos tipos de arritmias. Una onda en espiral en este
contexto representa una onda reentrante que activa los mecanismos de contracción en el tejido
cardiaco. Por otro lado, un obstáculo puede considerarse como parte de tejido que ha sido
dañado y que ha perdido sus propiedades de conducción.

En el caṕıtulo 1, se presentaron algunos preliminares como lo fué el concepto de excitabilidad
desde el punto de vista fisiológico (Sección 1.1). Para esto, nos apoyamos en las ecuaciones
dadas por Hodgkin y Huxley, en donde se dió un panorama general de la obtención de las
ecuaciones (1.16), (Sección 1.3). Durante el desarrollo de las ecuaciones de Hodgkin-Huxley,
se demostraron algunos resultados importantes en el entendimiento del comportamiento de
los canales iónicos (Sección 1.2). Posteriormente, en la sección 1.4, se describió la propagación
de un potencial de acción en un medio excitable, mediante la ecuación del cable. Finalmente,
en la sección 1.5, se presentaron las ecuaciones de Fitzhugh-Nagumo (FHN) que son una car-
icatura de las ecuaciones de HH. Dichas ecuaciones, se consideraron debido a que solamente
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se necesitan dos variables para representar el fenómeno de excitabilidad y porque permiten
realizar estudios basados en análisis asintótico y análisis numérico de una forma mas sencilla
que con las ecuaciones de HH.

En el caṕıtulo 2, se presentó un análisis detallado de las ecuaciones de Fitzhugh-Nagumo
(FHN). Los principales objetivos fueron los siguientes: (i) Entender matemáticamente el con-
cepto de excitabilidad; (ii) encontrar la propiedad de la velocidad de un pulso como función
del nivel de recuperación del medio. Esta última propiedad fue de gran importancia puesto
que nos ayudó a comprender los resultados presentados en los caṕıtulos 3 y 4.

En el caṕıtulo 3 se presentó un estudio numérico de ondas en espiral. Para ello se consideraron
las ecuaciones de FHN y una modificación de estas ecuaciones, las cuales denotamos como
ecuaciones MFHN. La diferencia de entre estas ecuaciones, fue que en las ecuaciones MFHN
se incluyó un parámetro δ, el cual tuvo como objetivo el modificar el tiempo de recuperación
del medio.

Para poder dar un estudio de la propagación de las ondas en espiral, fue necesario incluir
el concepto de la punta de la espiral (Sección 3.1). De aqúı que en nuestras simulaciones se
siguió la trayectoria que la punta en espiral trazaba durante la evolución del sistema. Se es-
tudiaron tres diferentes parámetros para ver la influencia que teńıan en las dinámicas de la
onda en espiral y se visualizaron los resultados mediante la trayectoria de la punta de la espiral.

El primer parámetro considerado fue ε el cual modifica la excitabilidad del medio; el segundo
parámetro considerado, fue a el cual da una medida del umbral de excitación del medio y; el
tercer parámetro a considerarse fue V0 el cual está relacionado con δ que a su vez está rela-
cionado con la velocidad de recuperación del medio. En los tres casos se presentó un análisis
del porque se generaron los diferentes patrones de las trayectorias de la punta de la espiral.

En el caṕıtulo 4, se consideró el estudio de la interacción de una onda en espiral con obstáculos.
Para este estudio se consideraron trayectorias en el régimen circular (Sección 4.2) y trayec-
torias en régimen trocoidal (Sección 4.3). En el estudio del régimen circular se mostró una
condición de necesaria para el anclado de una onda a un obstáculo, la cual consiste en que el
obstáculo debe de tener un peŕımetro mı́nimo para que la onda en espiral pueda anclarse a
él. Este resultado corrobora estudios anteriores como es mostrado en [20].

Se realizaron estudios con el régimen trocoidal, puesto que éste régimen aproxima a los
régimenes epitrocoidales e hipotrocoidales en el momento de interacción. El régimen tro-
coidal es mas sencillo que los otros mecanismos, pero en si, la interacción de ondas en régimen
trocoidal con obstáculos es un problema bastante complejo [15].

En esta tesis se aborda un tema central que es el anclado de una onda en espiral a un ob-
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stáculo. Esto es muy importante porque de acuerdo a Ikeda et. al. [20], una espiral divagando
representa un régimen arŕıtmico mucho mas peligroso que el caso de tener una espiral anclada
a un obstáculo que representa un régimen arritmico mucho mas controlable. Por tanto en la
sección 4.3, se encontró una propiedad de importancia para el anclado de una espiral a un
obstáculo que es la geometŕıa en donde la espiral choca con el obstáculo (Sección 4.3). En este
caso, vemos que cuando la onda en espiral choca cerca de una esquina, es casi seguro que la
onda en espiral se ancla al obstáculo. Estas propiedades se añaden a otras ya conocidas como:
(i) El tamaño del obstáculo [20] y; (ii) El ángulo y la fase de incidencia de la trayectoria de
la onda en espiral respecto al obstáculo [15].

Algo muy importante que se encontró (subsección 4.3.3) fué que cuando una onda en espiral
interactúa con un obstáculo, la espiral no necesariamente rebota o se ancla al obstáculo. En
este caso, el obstáculo cambia completamente la dinámica al dar lugar al nacimiento de nuevas
espirales una vez que la punta de la espiral choca con el obstáculo. Entonces, un obstáculo
no necesariamente puede servir como un estabilizador de dinámicas, sino que puede ser un
génesis de algo mucho más complejo.
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Apéndice

Métodos Numéricos

Generalmente las ecuaciones diferenciales que modelan eventos reales son muy dif́ıciles de
resolver por métodos anaĺıticos. Es por eso que optamos por las aproximaciones numéricas
con errores pequeños.

Diferencias Finitas

El método de diferencias finitas es una aproximación para encontrar la solución numérica de
las ecuaciones de un sistema continuo. Si u es una función que depende de x con derivadas
finitas y continuas; entonces por el teorema de Taylor se tiene

u(x + h) = u(x) + hu′(x) +
h2u′′(x)

2
+

h3u′′′(x)
6

+ O(h4) (A.1)
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y

u(x− h) = u(x)− hu′(x) +
h2u′′(x)

2
− h3u′′′(x)

6
+ O(h4) (A.2)

Al sumar estas dos expresiones se obtiene:

u(x + h) + u(x− h) = 2u(x) + h2u′′(x) + O(h4) (A.3)

donde O(h4) denota los términos que contienen potencias de h de orden cuatro o mayor.
Asumiendo que estos términos son pequeños en relación con las potencias menores que h,
tenemos:

u′′(x) ' u(x + h) + u(x− h)− 2u(x)
h2

(A.4)

con un error de orden h2. Al restar la ecuación (A.2) de la ecuación (A.1) y despreciando los
términos de orden h3 se obtiene:

u′(x) ' u(x + h)− u(x− h)
2h

(A.5)

con un error de orden h2.

La ecuación (A.5) aproxima la pendiente de la recta tangente en el punto (x, u(x)) por medio
de la pendiente de la recta que pasa por los puntos (x − h, u(x − h)) y (x + h, u(x + h)).
Esta aproximación se conoce como aproximación por diferencia central. También se puede
aproximar la pendiente de la recta tangente en (x, u(x)) por la pendiente de la recta que pasa
por los puntos (x, u(x)) y (x + h, u(x + h)), despejando u′(x) de la ecuación (A.2) se obtiene
la aproximación por diferencias regresivas

u′(x) ' u(x)− u(x− h)
h

(A.6)

con un error de orden h. O bien por la pendiente de la recta que pasa por los puntos (x −
h, u(x − h)) y (x, u(x)), despejando u′(x) de la ecuación A.1 se obtiene la aproximación por
diferencias progresivas

u′(x) ' u(x + h)− u(x)
h

(A.7)

con un error de orden h.

Apliquemos el método de diferencias finitas para dos dimensiones. Sea u una función que
depende de dos variables (x, y), subdividamos el plano (x, y) en un conjunto de rectángulos
iguales, de lados δx = h y δy = k mediante ĺıneas igualmente espaciadas y paralelas al eje
y, definidas por xi = ih, i = 1, 2, . . . , Np y ĺıneas igualmente espaciadas y paralelas al eje x
definidas por yj = jk, j = 1, 2, . . . , Np. Denotaremos el valor de u en un punto P (ih, jk) de
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la malla como: uP = uih,jk = ui,j .

Entonces por la ecuación (A.4)

(
∂2u

∂x2

)
P

=
(

∂2u

∂x2

)
i,j

' u{(i + 1)h, jk} − 2u{ih, jk}+ u{(i− 1)h, jk}
h2

(A.8)

que equivale a (
∂2u

∂x2

)
i,j

' ui+1,j − 2ui,j + ui−1,j

h2
(A.9)

con error de orden h2. De manera similar,(
∂2u

∂y2

)
i,j

' ui,j+1 − 2ui,j + ui,j−1

k2
(A.10)

con un error de orden k2. De igual forma se sigue de las ecuaciones (A.6) y (A.7) dos aproxi-
maciones diferencias progresivas y regresivas respectivamente para ∂u

∂x y ∂u
∂y

∂u

∂x
' ui+1,j − ui,j

h2
y

∂u

∂x
' ui,j − ui−1,j

h2
(A.11)

∂u

∂y
' ui,j+1 − ui,j

k2
y

∂u

∂y
' ui,j − ui,j−1

k2
(A.12)

con un error de orden h y k respectivamente. Además, la discretización de diferencia central
está dada por:

∂u

∂x
' ui+1,j − ui−1,j

2h
(A.13)

y

∂u

∂y
' ui,j+1 − ui,j−1

2h
(A.14)

Donde el error es de orden h2 y k2 respectivamente.

Puede verse que la aproximación lograda por diferencias centrales tiene un mejor ajuste re-
specto a las diferencias progresivas y regresivas, por lo tanto utilizaremos la aproximación
dada por A.13 y A.14 para generar la condición de cero flujo en la frontera.
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Aplicación de las condiciones de frontera

Seleccionamos el dominio espacial, tomando un cuadrado centrado en el origen de dimensiones
x ∈ [−10, 10] y y ∈ [−10, 10], definimos la cuadricula de rectángulos igualmente espaciados.
Designamos h = k = L

Np−1 , donde L es la longitud de los intervalos y Np el número de puntos.

Inicialmente estamos en el punto (i, 1) donde i = 1, 2, 3, . . . , Np como el valor de la primera
derivada depende del dato anterior y posterior respecto a la coordenada j, es decir, para
obtener la aproximación en (i, 1) cuando el flujo es dirección j necesitamos (i, 0) e (i, 3), ahora
bien, tenemos que la condición de frontera de no flujo es

∂u

∂y
(x = i, y = 1) = 0

Para la discretización de la condición de la frontera de no flujo utilizamos la discretización
dada por la ecuación (A.14).
por lo tanto

ui,2 − ui,0

2h
= 0

esto implica que

ui,2 = ui,0

Similarmente para el punto (1, j) donde j = 1, 2, 3, . . . , Np necesitamos anular el flujo en
dirección de x utilizando la discretización dada por (A.13)

∂u

∂x
(x = 1, y = j) = 0

y

u2,j − u0,j

2h
= 0

entonces

u2,j = u0,j

Como la frontera es cuadrangular designamos los dos lados restantes por los puntos (i, Np)
donde

∂u

∂y
(x = i, y = Np) = 0

entonces
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ui,Np+1 = ui,Np−1

y el punto (Np, j) donde

∂u

∂x
(x = Np, y = j) = 0

entonces

uNp+1,j = uNp−1,j

Pero la aplicación se extiende a un dominio fuera del establecido, dado que 0 y Np + 1 no
están determinados en la malla establecida. Para resolver este problema ampliamos el dominio
original de (1, Np) en (0, Np + 1) esto da como resultado Np + 2 puntos, reetiquetando
x1, x2, . . . , xNp, xNp+1, xNp+2,(Fig. 4.11) tenemos que x1 y xNp+2 son ficticios, descartando
x1 y xNp+2 como soluciones.
En consecuencia a lo anterior designamos los puntos de la siguiente forma

u1,j = u3,j (A.15)
uNp−2,j = uNp,j

que anulan el flujo en dirección x y

ui,1 = ui,3 (A.16)
ui,Np−2 = ui,Np

anula el flujo en dirección y.
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Figura 4.11:
Malla que se genera para la aproximación de diferencias finitas, la parte gris contiene los
puntos ficticios y ĺınea gruesa en color negro representa la frontera de no flujo.
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