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Resumen

El sistema auditivo utiliza dos mecanismos fundamentales para la percepción de altura

tonal. Uno de ellos (conocido como “tonotópico”, “espectral” o “de lugar”) se basa en la

capacidad de separar frecuencias que posee la membrana basilar: la misma muestra un patrón

de excitación con máxima amplitud en un determinado lugar, en función de la frecuencia del

est́ımulo sonoro. El otro (conocido como “mecanismo temporal”) se basa en la capacidad

de las neuronas del nervio auditivo de generar potenciales de acción sinápticos sincronizados

con la fase del est́ımulo sonoro (“enganche de fase”). Existe un debate abierto respecto a

cuál mecanismo interviene en la percepción de altura tonal para diferentes est́ımulos y rangos

de frecuencia. Para el caso de tonos modulados en frecuencia, t́ıpicos en el contexto musical

(vibratos) y en ciertos lenguajes tonales como el chino mandaŕın, se sabe que la modulación

en frecuencia introduce modulaciones en amplitud en la forma del patrón de excitación de

la membrana basilar. Además, existen resultados perceptuales que pueden ser explicados en

función del tiempo que la señal pasa en los extremos de la modulación. Estos resultados

muestran que la información temporal participa en la percepción de la altura tonal y que el

mecanismo que la procesa muestra cierta “inercia” o “lentitud” (“sluggishness” en inglés),

que dificulta la detección de la frecuencia cuando la modulación es rápida.

En este trabajo utilizamos dos metodoloǵıas para estudiar la codificación de la altura

tonal. En la primera parte se describen experimentos de percepción de altura tonal realiza-

dos con tonos puros modulados en frecuencia (vibratos) con perfiles asimétricos. Además se

realiza una revisión de una variedad de modelos aplicables a la percepción de altura tonal.

Se incluyen modelos basados en la información espectral, en la temporal, modelos mixtos y

modelos fenomenológicos propuestos espećıficamente para explicar resultados de experimen-

tos con vibratos. Se comparan las predicciones de dichos modelos con los resultados de los

experimentos realizados. Se incluye también una revisión de resultados previos de experimen-

tos similares y una contrastación de dichos resultados con las predicciones de los modelos.

En la segunda parte se estudiaron algunos mecanismos biológicos que son importantes para

explicar la codificación de la información temporal en la periferia auditiva. Se describe un

modelo biof́ısico realista de la sinapsis de cinta de las células ciliadas internas, las células

responsables de la transducción de las vibraciones mecánicas de la membrana basilar a im-

pulsos neuronales en los nervios auditivos. Dicha sinapsis se destaca por su baja latencia,

lo cuál es un requisito necesario para poder conservar en forma fidedigna la información de

fase. Analizamos los parámetros del modelo y estudiamos diferentes mecanismos propuestos

en la literatura para explicar su baja latencia. Finalmente estudiamos la capacidad para el

enganche de fase de dicho modelo, en particular para tonos modulados en frecuencia, para

comprender de qué modo se ve afectada por la rapidez de la modulación y cómo puede influir

en la percepción de la altura.

Palabras Clave: psicoacústica, percepción de altura tonal, sistema auditivo, periferia auditiva,

modelado computacional





Study of the codification of temporal information of sound through psychophysical

experiments and computational modelling of the auditory periphery

Abstract

The auditory system employs two main mechanisms for the perception of pitch. The first

mechanism (known as “tonotopic”, “spectral” or “rate-place”) is based on the frequency-

selectivity present at the basilar membrane: as the stimulus frequency varies, the basilar

membrane displays an excitation pattern whose point of maximum amplitude also varies. The

second mechanism (known as “temporal”) is based on the ability of the auditory nerve fibers

to generate spikes in synchrony with the phase of the auditory stimulus (“phase-locking”).

There is an ongoing debate about which mechanism is responsible for the perception of pitch

for different stimuli and frequency ranges. In the case of frequency-modulated tones, present

in music (vibratos) and in some tonal languages as Mandarin Chinese, the modulation of

frequency introduces a modulation of amplitude in the shape of the excitation pattern on the

basilar membrane. Also, there is perceptual evidence of an effect of the time that the signal

spents at the extremes of the modulation profile on the perception of pitch. These evidence

suggests that the temporal information is involved in the perception of pitch and that the

underlying mechanism displays some degree of “sluggishness”, difficulting the perception of

pitch for rapid modulations.

In these work we used two methodologies in order to study the codification of pitch. In

the first part we describe psychoacoustical pitch perception experiments with asymmetrical

frequency-modulated tones. The work includes a review of several diverse models proposed in

the literature for the perception of pitch. The predictions of the models are compared with the

results of the experiments and also with a review of recent experiments on the same subject.

In the second part, we studied some biological mechanisms that are key to the codification of

the temporal information at the auditory periphery. We describe a realistic biophysical model

of the internal hair cell ribbon synapse, the structure responsible for the transduction of the

oscillations on the basilar membrane into neural impulses at the auditory fibers. The ribbon

synapse displays a very low latency, which is a requisite for ensuring a faithful transmission

of the temporal information of the stimulus. We analyzed the parameters of the model

and studied mechanisms proposed in the literature to explain this characteristic. Finally, we

analyzed the phase-locking capability of the model, in particular for frequency-modulated

tones, in order to understand the effect of the modulation in the synchronization and its

influence on pitch perception.

Keywords: psychoacoustic, pitch perception, auditory system, auditory periphery, compu-

tational modelling
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Prefacio

Esta tesis está dividida en dos partes principales. En la primera parte (Caṕıtulos

2 y 3) estudiamos la percepción de altura tonal para tonos no estacionarios, es decir,

sonidos formados por una sinusoidal modulada en frecuencia y/o amplitud, al estilo

del vibrato utilizado en música. El estudio partió de la realización de experimentos

psicof́ısicos con est́ımulos en los que la rapidez de la modulación variaba en el tiem-

po (es decir, est́ımulos modulados en forma asimétrica). Luego, los resultados de

estos experimentos fueron comparados con predicciones obtenidas mediante diver-

sos modelos de, o aplicables a, la percepción de altura tonal. Los modelos fueron

seleccionados teniendo en cuenta la diversidad de hipótesis propuestas para expli-

car el percepto altura tonal, tanto para tonos estacionarios como no estacionarios.

Además, fueron inclúıdos en la comparación diversos resultados psicof́ısicos tomados

de la literatura, obtenidos en experimentos similares a los presentados. Los experi-

mentos realizados permitieron probar el mecanismo generador de la percepción de

altura cuando la frecuencia del est́ımulo presenta variaciones de diferente rapidez

dentro del mismo est́ımulo, algo de lo cuál se sabe muy poco. El análisis de los

modelos permitió evaluar su capacidad predictiva para este tipo de est́ımulos, junto

con su plausibilidad biológica. La revisión de resultados similares permitió ampliar

las conclusiones a un corpus diverso de resultados experimentales. Los resultados de

esta parte de la tesis fueron publicados en forma de art́ıculo en la revista Journal of

the Acoustical Society of America [37].

En la segunda parte (Caṕıtulos 4, 5 y 6) desarrollamos un modelo computacional

para la sinapsis de cinta en células ciliadas internas (CCI) auditivas. Estas células

conforman la primera sinapsis del sistema auditivo y son las encargadas de la meca-

notransducción de las vibraciones de la membrana basilar en una señal eléctrica, dada

por el potencial de la membrana celular. La maquinaria sináptica de las CCI se activa

gradualmente cuando la membrana celular se depolariza; esto provoca la liberación

de glutamato en los contactos postsinápticos entre las CCI y las células del ganglio

espiral. Estas últimas transforman la señal del neurotransmisor en potenciales de ac-
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ción, los cuales se propagan hacia el resto de la v́ıa auditiva. El modelo presentado

comprende varios procesos biof́ısicos involucrados en la transmisión sináptica, y fue

parametrizado en base a resultados de experimentos de electrofisiologia publicados

en la literatura. El modelo permitió comprender el rol de la sinapsis y en particular,

de los procesos que regulan su comportamiento, en la codificación de la información

temporal presente en las señales auditivas.

¿Qué une a dos estudios a simple vista tan diśımiles? Cuando se realiza un ex-

perimento psicof́ısico, se obtiene una respuesta que depende de una gran cantidad

de elementos y procesos; los sistemas sensoriales (visión, audición, etc.) generan un

primer conjunto de señales, que luego son recibidas por centros de procesamiento de

diverso grado de complejidad (grupos de neuronas que reaccionan a una caracteŕıstica

particular del est́ımulo, como ser neuronas de la corteza visual que se activan cuando

hay movimiento, o cuando se ve una cierta forma geométrica, o un rostro; etc.)

e integradas finalmente en una percepción coherente. Estos procesos, además, no

son unidireccionales. El sistema nervioso se caracteriza por tener v́ıas aferentes, que

env́ıan información desde los sistemas sensoriales hacia arriba en las v́ıas nerviosas,

y por v́ıas eferentes que env́ıan información en el sentido inverso. Estas últimas no

solo comprenden a los sistemas que nos permiten ejecutar una determinada acción,

o que controlan alguna función del cuerpo, sino que también incluyen sistemas de

retroalimentación que pueden modular la percepción en función del contexto en que

se presenta.

Teniendo esto en cuenta, la interpretación de un resultado obtenido mediante

experimentos psicof́ısicos requiere, como gúıa, de hipótesis sobre el procesamiento

e integración de la percepción sensorial para la realización de una determinada ta-

rea. Un experimento permitirá reforzar o poner en duda dichas hipótesis; en muchos

casos se requiere de una gran cantidad de experimentos que arrojan resultados a sim-

ple vista contradictorios, hasta que surge una interpretación que logra unirlos como

parte de un mismo fenómeno perceptual-cognitivo. Dichas hipótesis pueden basarse

(o no) en el conocimiento disponible a nivel celular, fisiológico, genético, etc. En

el caso de que no lo hagan, será necesario, para que puedan ser integradas en el

marco común del conocimiento de las denominadas neurociencias, extraer las con-

secuencias o restricciones que imponen sobre los procesos subyacentes en el sistema

nervioso. Dicho en otras palabras, si, en base a experimentos psicof́ısicos, se postula

un cierto mecanismo de procesamiento de la información sensorial, es necesario que

dicho mecanismo sea compatible, o al menos no contradictorio, con el conocimiento

establecido en otros niveles; de lo contrario, será dif́ıcil que se lo acepte como válido.
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Esto muestra que todos los niveles de análisis en los que puede estructurarse

el conocimiento sobre el sistema nervioso interactúan entre śı y se integran en un

marco común. Un experimento de electrofisioloǵıa puede orientar, o cuestionar, un

experimento de percepción, y viceversa. En el caso del sistema auditivo, las hipótesis

acerca de la percepción auditiva se basan fuertemente en la extracción de diversas

caracteŕısticas del sonido como ser la frecuencia, la intensidad, las diferencias entre

la información que llega a cada óıdo (llamadas diferencias interaurales), la fase, o

caracteŕısticas espectrales, entre otras. Consideremos por ejemplo, un experimento

de localización angular de una fuente sonora. Se coloca una fuente sonora en el

plano horizontal, formando diferentes ángulos con el plano mediano. Una tarea po-

sible consiste en indicar la dirección de la que proviene el sonido. Si se postula un

mecanismo interaural que detecta la diferencia de tiempo en el arribo del sonido a

los dos óıdos, es necesario que el sistema nervioso tenga la suficiente resolución tem-

poral para detectar diferencias del orden de microsegundosa. Con ese dato, se puede

guiar un experimento de electrofisioloǵıa que mida la precisión en la codificación de

la información temporal en diferentes partes de la v́ıa auditiva. Si de este modo no

se lograra confirmar la hipótesis, se podŕıa proponer un mecanismo alternativo (por

ejemplo, las diferencias en la intensidad del sonido que llega a cada óıdo).

En este trabajo comenzamos estudiando la pecepción de altura tonal en sonidos

modulados en frecuencia mediante experimentos psicof́ısicos. La altura tonal es un

percepto relacionado fuertemente con la frecuencia o peŕıodo del sonido. En el caso

de un sonido no modulado, la frecuencia es constante, por lo que percibimos una

única altura tonal durante la presentación del est́ımulo. En un sonido modulado, la

frecuencia sufre cambios a lo largo del tiempo. Si estos cambios son suficientemente

lentos, somos capaces de percibir una variación en la altura tonal debida a la variación

de la frecuencia del est́ımulo. Si son suficientemente rápidos, y además periód́ıcos, es

posible notar su presencia; sin embargo, a pesar de que la frecuencia no es constante,

somos capaces de percibir un altura tonal estacionaria (llamada “altura principal”)

durante la presencia del est́ımulo. Los umbrales en los cuáles la percepción pasa de

una altura tonal modulada a una altura tonal estacionaria, en función de la frecuencia

del est́ımulo, y de la rapidez, extensión y perfil de la modulación, nos dan información

aTeniendo en cuenta la velocidad del sonido y las dimensiones del cráneo, se puede calcular la

magnitud de dicha diferencia temporal en función del ángulo. La máxima diferencia es del orden de

1ms, y la performance t́ıpica de este tipo de experimentos muestra que se pueden distinguir fuentes

con una separación angular menor a un grado. Esto corresponde a una resolución temporal de unos

30 ➭s.
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acerca de los ĺımites de procesamiento de la frecuencia o peŕıodo del est́ımulo en el

sistema auditivo. También obtendremos información útil al variar dichos parámetros

y analizar los cambios correspondientes en la altura tonal percibida. Los datos obte-

nidos pueden ser interpretados a la luz de diferentes mecanismos de procesamiento.

Algunos pueden imponer más exigencias que otros al sistema auditivo, para obtener

la misma exactitud y precisión. Otros pueden combinar diferentes estrategias cono-

cidas, en un nuevo mecanismo que no ha sido verificado todav́ıa a nivel neuronal. A

partir de los resultados experimentales, analizamos una serie de modelos que pueden

explicar la percepción de la altura tonal. No todos los modelos fueron propuestos con

este objetivo, sin embargo fue posible aplicarlos a estos casos. Comparando las pre-

dicciones de los modelos con los resultados, analizamos sus puntos fuertes y débiles

en términos de las restricciones que imponen al sistema auditivo. Esto nos llevó a

la segunda parte de este trabajo, en la que se desarrolló un modelo computacional

de la primera sinapsis auditiva, la sinapsis de cinta. Esta sinapsis transforma la am-

plitud y frecuencia de una señal analógica (la oscilación de la membrana basilar, la

cuál se forma mediante las transformaciones mecánicas que experimenta el sonido

al incidir en nuestros óıdos) en un código discreto formado por los potenciales de

acción en las fibras auditivas del ganglio espiral. Por lo tanto, conforma una de las

primeras etapas del sistema nervioso en las que se pueden observar limitaciones al

procesamiento de la información auditiva. La sinapsis de cinta posee caracteŕısticas

que la distinguen de otras sinapsis del sistema nervioso (que profundizaremos más

adelante). Se cree que estas particularidades le dan la capacidad de codificar con

gran precisión las caracteŕısticas temporales de los est́ımulos auditivos. En particular,

la sinapsis presenta una latencia frente a un est́ımulo del orden del milisegundo, con

muy baja variabilidad, que subyace a la capacidad de las fibras auditivas de disparar

en fase con el est́ımulo para frecuencias hasta 5 kHz. A partir de una parametrización

del modelo mediante datos tomados de experimentos electrofisiológicos publicados

en la literatura, estudiamos la respuesta del modelo simulando condiciones t́ıpicas de

dichos experimentos, y finalmente, analizamos su respuesta frente a est́ımulos como

los utilizados en los experimentos de la primera parte. De este modo, vinculamos

las hipótesis propuestas para explicar los resultados psicof́ısicos con los mecanismos

fisiológicos que intervienen en la generación del percepto “altura tonal” en el sistema

auditivo.
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Organización de la tesis

En el Caṕıtulo 1 de esta tesis se presenta una introducción general sobre la peri-

feria auditiva. Se describe su anatoḿıa y se comentan diversos resultados que revelan

su funcionamiento. Como se adelantó en el prefacio, la tesis está dividida en dos par-

tes. Este caṕıtulo presenta los objetivos generales, y sirve como introducción general

para ambas, sin perjuicio de lo cuál cada parte cuenta con su propia introducción y

descripción de sus objetivos parciales.

En la primera parte se presenta un estudio sobre percepción de altura tonal en

tonos modulados en frecuencia. En el Caṕıtulo 2 se da una introducción al tema,

se comentan resultados de experimentos psicof́ısicos, se repasan hipótesis, teoŕıas y

modelos propuestos, y se plantea el problema que se quiere abordar. En el Caṕıtulo

3 se describen los experimentos, se presentan los resultados obtenidos y se discuten

las hipótesis planteadas en la introducción.

En la segunda parte se presenta un estudio mediante modelado computacional

de la primera sinapsis del sistema auditivo, la sinapsis de cinta en células ciliadas

internas. En el Caṕıtulo 4 se da una introducción al tema, se comentan resultados

de experimentos de electrofisioloǵıa y microscoṕıa, se repasan hipótesis, teoŕıas y

modelos propuestos, y se plantea el problema que se quiere abordar. En el Caṕıtulo

5 se presenta un modelo desarrollado para estudiar en forma computacional el com-

portamiento de la sinapsis. En el Caṕıtulo 6 se presentan los resultados obtenidos y

se discuten las hipótesis planteadas en la introducción.

Ambas partes están relacionadas entre śı, pero pueden ser léıdas en forma inde-

pendiente en su mayor parte. La única excepción es la Sección 6.6, en la cuál se

presenta un modelo de percepción de altura tonal a partir del modelo de sinapsis de

cinta, con el objetivo de predecir los resultados de los experimentos desarrollados en

la primera parte a partir de la información disponible en la periferia auditiva. Final-

mente, en el Caṕıtulo 7 se discuten los resultados de ambas partes. Se abordan las

hipótesis y resultados en forma integral, y se comentan las ĺıneas de trabajo futuras.
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Caṕıtulo 1

Introducción a la fisioloǵıa de la

periferia auditiva

The problem of perception and cognition is in understanding

how the organism transforms, organizes, stores, and uses

information arising from the world in sense data or memory

E. C. Carterette y M. P. Friedman, en el prefacio de

Hearing [98]

El sistema auditivo es el encargado de procesar e interpretar la información surgida

del mundo en forma de sonido; es decir, en forma de ondas mecánicas de presión, o

de desplazamiento, que se propagan en el medio que rodea al organismo en cuestión,

generalmente aire o agua. La misión del sistema auditivo consiste, entonces, en

recolectar estas ondas, transmitirlas en forma eficiente a medida que se propagan

al interior del cuerpo (donde los fluidos dejan de ser agua o aire, y donde el medio

ya no puede ser considerado infinito), transformarlas en un código neuronal que

mantenga en forma fidedigna las caracteŕısticas de la onda, y finalmente disponer

de toda esa información en función de las variadas necesidades del organismo. Las

caracteristicas relevantes que se deben preservar son, por un lado, la amplitud y

la frecuencia (o peŕıodo) de la onda, que aportan informacion sobre la fuente de

sonido, y por otro, las diferencias de fase y amplitud entre los óıdos, que aportan

información sobre su localización. La información auditiva juega diversos roles. Es

vital para la supervivencia, como complemento de las demás modalidades sensoriales

para detectar presas, fuentes de comida, predadores o peligros, y también es una

herramienta de comunicación con otros individuos, que pueden ser o no de la misma

especie.

Esta breve exposición alcanza para dar cuenta de la amplia gama de disciplinas
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que intervienen en el estudio del sistema auditivo, que incluyen (y probablemente esta

lista sea incompleta) la acústica, la mecánica ondulatoria, la fisioloǵıa, la genética,

la psicoloǵıa y la medicina. En este caṕıtulo haremos un repaso de las caracteŕısticas

de la periferia auditiva; es decir, de los órganos responsables de propagar las ondas

sonoras desde su primera incidencia en el organismo, hasta su conversión en poten-

ciales de acción neuronales en la primera sinapsis de la v́ıa auditiva. Comenzaremos

con las caracteŕısticas del óıdo externo y del óıdo medio, los cuáles se encargan de

recolectar en forma eficiente la enerǵıa sonora presente en el medio circundante, y

transmitirla hacia el óıdo interno. Dentro del óıdo interno repasaremos las carac-

teŕısticas de la cóclea, la cuál contiene el órgano de Corti, el elemento responsable

de la transducción mecano-eléctrica del sonido, mediante la acción combinada de la

membrana basilar y de las células ciliadas internas. Esto servirá de base para intro-

ducirnos en la percepción de altura tonal (tema de la primera parte de la tesis) y en

el modelado de la primera sinapsis auditiva (tema de la segunda parte).

Una breve aclaración antes de continuar. Nuestro enfoque está puesto principal-

mente en seres humanos. No obstante, gran parte de la información disponible en

la literatura sobre el tema se ha obtenido mediante experimentos en otros animales,

principalmente maḿıferos, con los cuáles tenemos muchas caracteŕısticas en común,

más allá de las diferencia en los umbrales de percepción en frecuencia e intensidad

que puedan existir. Por lo tanto, mencionaremos cada vez que corresponda cuando

debamos recurrir a dicha información.

Dicho todo esto, comencemos, pues, sin más demora.

1.1. La periferia auditiva

El procesamiento del sonido ocurre en varias etapas. Desde que una onda sonora

alcanza al organismo, la misma sufre diversas transformaciones que contribuyen a la

preservación y a la extracción de información relevante. En esta sección haremos un

repaso somero de las transformaciones principales que sufre el sonido hasta que llega

a las primeras neuronas auditivas. En el resto del caṕıtulo profundizaremos detalles

de cada una. En la Fig. 1.1 vemos un esquema general de la periferia auditiva en

seres humanos, que comprende el óıdo externo, el óıdo medio y el óıdo interno, y

que usaremos como gúıa para nuestro objetivo.

En primer lugar, la onda sonora sufre cambios debidos a las propiedades de ab-

sorción y difracción del cuerpo, principalmente debido a la cabeza, el torso y las

orejas. La oreja (pinna, lat́ın) es, además, el órgano responsable de recolectar la

2
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Figura 1.1: Esquema de la periferia auditiva. Óıdo externo: hueso temporal (1), canal auditivo (2),

pinna (3) y membrana timpánica (4). Óıdo medio: ventana oval (5), martillo o malleus (lat́ın) (6),

yunque o incus (7), estribo o stapes (8) y trompa de eustaquio (12). Óıdo interno: laberinto óseo

(color violeta), canales semicirculares (9), cóclea (10) y nervio auditivo (11). Nota: figura original

tomada de Wikimedia Commons.

enerǵıa sonora y focalizarla en el conducto auditivo. Su acción es similar a la de

una antena parabólica. Además, al igual que la cabeza y el torso, la pinna intro-

duce modificaciones espectrales y de fase dependientes de la dirección de la onda

incidente; asimismo, por ser una cavidad resonante, amplifica el sonido dentro de

una banda de frecuencias. De este modo, la onda incidente en el conducto auditivo

presentará una ganancia considerable en el rango de resonancias, y además transpor-

tará información útil para la localización de la fuente sonora. El conducto auditivo

es simplemente una cavidad acústica llena de aire, en cuyo extremo interno se ubica

la membrana timpánica. Puede ser considerado, en una primera aproximación, co-

mo un tubo con un extremo cerrado y otro abierto, dada la gran impedancia de la

membrana timpánica en relación al extremo exterior del conducto. Por este motivo,

el conducto auditivo presentará resonancias para ciertas frecuencias, y contribuirá a

la amplificación sonora provista por el resto del sistema.

En segundo lugar, la onda atraviesa un transformador de impedancia, el cuál

minimiza la pérdida de enerǵıa ocasionada al cruzar la interfase entre dos medios

con distintas propiedades acústicas; de no existir este mecanismo, los umbrales de

detección sonora se veŕıan empobrecidos, dado que parte de la enerǵıa incidente seŕıa

reflejada al exterior del sistema. La onda debe ser transmitida desde el aire que llena

el conducto auditivo, hacia la perilinfa, el flúıdo que se halla en el interior de la cóclea.
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El mecanismo de adaptación de impedancia es provisto por el óıdo medio, el cuál se

halla a continuación de la membrana timpánica. Dentro del óıdo medio, un sistema

articulado formado por tres pequeños huesos, conocidos como ośıculos auditivos,

acopla los desplazamientos de la membrana timpánica con los de la ventana oval.

Esta última transmite el movimiento al flúıdo coclear. La relación de áreas entre las

membranas, combinada con el efecto de palanca provocado por el sistema de huesos,

incrementan la presión transmitida al flúıdo coclear en relación a la presión ejercida

en la membrana timpánica. De esta forma, se transmite la enerǵıa al flúıdo coclear y

se activa el órgano responsable de la transducción, el órgano de Corti situado en el

interior de la cóclea. Esta etapa, al igual que la anterior, presenta un comportamiento

en frecuencia no trivial, con resonancias y antiresonancias en diferentes rangos.

En tercer lugar, ocurre la transformación de la onda mecánica en señales eléctri-

cas. El órgano de Corti es una estructura montada sobre la membrana basilar; ésta

última se deforma por acción de las oscilaciones del fluido coclear, y ocasiona el

movimiento solidario de la estructura del órgano de Corti. Las células responsables

de la transducción son las células ciliadas internas (CCI). Dichas células se sitúan

en el interior del órgano de Corti, y se caracterizan por poseer estereocilios capaces

de producir cambios en el potencial de membrana cuando sufren deflexiones. La de-

flexión de los estereocilios se produce por el movimiento relativo entre el órgano de

Corti y la membrana tectorial. Esta membrana se ubica sobre el órgano de Corti, y al

desplazarse entra en contacto con los estereocilios, ocasionando su movimiento. El

potencial de membrana de las CCI sigue en forma aproximada a la onda mecánica,

generando ciclos sucesivos de depolarización y repolarización de la célula. La fase

de depolarización activa la liberación de veśıculas neurotransmisoras en los botones

sinápticos que conectan las CCI con las fibras auditivas aferentes. Las veśıculas pro-

vocan corrientes excitatorias que a su vez generan potenciales de acción, los cuáles

se transmiten por el nervio auditivo hacia el resto de la v́ıa auditiva. Por último, la

cóclea posee terminales nerviosas eferentes, provenientes de los núcleos superiores

de la v́ıa auditiva. El flujo de información acústica es bidireccional, lo cuál permite

pensar una imagen más compleja del proceso de transducción, en la que la informa-

ción sensorial puede ser alterada en función de las necesidades del organismo, para

mejorar la percepcióna o proteger la cóclea ante estimulación excesiva.

Una caracteŕıstica muy importante de esta última etapa es que la membrana

basilar provee un mecanismo de descomposición de frecuencias en el espacio. Las

aEn particular, las v́ıas eferentes intervienen en la amplificación de la respuesta de la membrana

basilar, y mejoran su selectividad espacial.
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caracteŕısticas de la membrana basilar no son homogéneas: en uno de sus extremos

es más ancha y menos ŕıgida, mientras que en el otro extremo es más angosta y

más ŕıgida. Como consecuencia, su respuesta frente a una excitación presentará un

fuerte grado de selectividad espacial en función de la frecuencia: un est́ımulo de

baja frecuencia provocará oscilaciones de gran amplitud solo en las cercańıas del

extremo menos ŕıgidob, mientras que un est́ımulo de alta frecuencia hará lo propio

cerca del otro extremo. De este modo, la información relativa a la frecuencia queda

representada en un código de posición, dado por la activación selectiva de las fibras

aferentes alcanzadas por el patrón de excitación. La información sonora se transmite,

entonces, en forma paralela, separada en frecuencias. Profundizaremos sobre esto

más adelante.

A continuación repasaremos con más detalle cada etapa.

1.1.1. El óıdo externo

El óıdo externo está formado por una estructura cartilaginosa, la pinna, cuya

función es recolectar las vibraciones sonoras y redirigirlas hacia el interior del óıdo.

La pinna contiene una cavidad resonante llamada concha. El sonido captado por la

pinna y la concha es redirigido hacia el canal auditivo, un conducto de unos 2,5 cm de

longitud que también tiene propiedades resonantes. El canal auditivo termina en una

membrana, la membrana timpánica, que separa al óıdo externo del óıdo medio. Esta

configuración del óıdo externo además provee protección a la membrana timpánica

contra daño f́ısico, al situarla en el interior de una cavidad angosta y extendida, de

dif́ıcil acceso.

Las propiedades resonantes del óıdo externo han sido estudiadas ampliamente.

En la Fig. 1.2 se puede observar la ganancia, en función de la frecuencia, de la

presión en la membrana timpánica respecto a la del campo libre. Se muestran los

resultados para fuentes situadas en el plano horizontal, ubicadas en tres direcciones

diferentes, correspondiendo la ĺınea punteada a ubicación frontal (0o). Los datos pa-

ra las tres direcciones muestran un patrón similar, siendo su principal caracteŕıstica

una resonancia situada entre 2 y 5 kHz, con una ganancia en el orden de 10-20 dB

para incidencia frontal. El pico situado alrededor de 2,5 kHz se obtiene por las re-

sonancias combinadas del canal auditivo y la concha [122], los cuáles presentan un

comportamiento en conjunto similar al de un tubo acústico con un extremo abierto

(la zona exterior, cuya impedancia es baja) y otro cerrado (la membrana timpánica,

bDe ambos factores, el que más contribuye a la selectividad espacial es el grado de rigidez.
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cuya impedancia es alta). De este modo, se puede predecir que el modo fundamen-

tal corresponderá a una longitud de onda igual a cuatro veces la longitud efectiva

del sistema canal-concha. Las resonancias restantes dependen de la estructura fina

de todos los demás elementos combinados; no obstante, a pesar de la complejidad

anatómica, los resultados experimentales muestran una ganancia relativamente uni-

forme en el rango entre 2 y 7 kHz. Si consideramos la eficiencia en la transmisión de

potencia acústica hacia la membrana timpánica, los seres humanos muestran valo-

res relativamente bajos en comparación con otros maḿıferos; por ejemplo, los seres

humanos alcanzan una eficiencia máxima del 40% alrededor de los 3 kHz, mientras

que, en gatos, ese valor corresponde a la eficiencia ḿınima en el rango entre 3 y

20 kHz, siendo el máximo de más del 90% alrededor de los 3 kHz [130].

El otro aspecto importante del óıdo externo es su utilidad para la localización de

fuentes sonoras. Las claves más importantes para la localización son la diferencia en

el tiempo de arribo y en la intensidad entre los dos óıdos; sin embargo estas claves

no permiten distinguir entre fuentes ubicadas adelante y atrás, o arriba y abajo, dada

la simetŕıa que presenta el conjunto de ambos óıdos en esos casos. La estructura

irregular de la concha provoca que las ondas incidentes recorran distintas distancias

en función de su ángulo de elevación. Además, la pinna provoca la dispersión de las

ondas incidentes desde la parte posterior. La “coloración” final del sonido es afectada

tanto por el ángulo de elevación como el de azimuth. En conclusión, el óıdo externo

produce una modulación espectral del sonido incidente, dependiente de la dirección

de incidencia, que el sistema nervioso es capaz de reconocer y asignar a un lugar en

el espacio [11;99].

1.1.2. El óıdo medio

El óıdo medio (Fig 1.3), también conocido como cavidad timpánica, sirve de aco-

ple entre el conducto auditivo y la cóclea, mediante un mecanismo de adaptación de

impedancias entre el aire contenido en el conducto y el flúıdo contenido en la cóclea.

El sonido se transmite mediante la acción de tres huesecillos, llamados ośıculos. El

primer ośıculo (el martillo) está acoplado a la membrana timpánica y transmite su

movimiento al segundo ośıculo (el yunque), que a su vez hace lo mismo con último

ośıculo (el estribo). El estribo está acoplado a una membrana flexible situada en la

pared de la cóclea: la ventana oval. Existe además una segunda abertura que conecta

al óıdo medio con la cóclea: la ventana circular o redonda, la cuál no está en contacto

con los ośıculos. Cada ventana ejerce presión sobre una cavidad distinta de la cóclea;
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Figura 1.2: Función de transferencia del óıdo externo Se muestra la ganancia en función de la

frecuencia de la presión en la membrana timpánica (óıdo derecho) respecto a la presión en el campo

libre (es decir, en ausencia del óıdo externo). Se comparan datos para incidencia normal (0o), y

para ±45o (fuente a derecha e izquierda respectivamente). Todas las curvas muestran un máximo en

2,5 kHz. Nota: figura tomada de Shaw (1974) [141]; se recomienda esta referencia para una revisión

completa de la respuesta del óıdo externo.

dichas cavidades contienen un flúıdo coclear (conocido como perilinfa) y se conectan

mediante un orificio conocido como helicotrema, ubicado en el extremo (ápex) de la

cóclea. De este modo, las oscilaciones en la ventana oval se transmiten a lo largo

de la cóclea como ondas de presión en la perilinfa, desde la ventana oval hasta la

ventana circular, y viceversa. Como esta última no está en contacto con los ośıculos,

es libre de moverse sin restricciones externas. Sin la presencia de los ośıculos, las dos

ventanas estaŕıan forzadas por la misma onda de presión, por lo tanto el movimiento

del flúıdo coclear se veŕıa disminúıdoc.

La adaptación de impedancia depende de dos factores principales. En primer

lugar, el área de la ventana oval es menor que la de la membrana timpánica, lo

cuál incrementa la presión sobre la ventana oval. En segundo lugar, los ośıculos

actúan como una palanca, incrementando la fuerza y disminuyendo la velocidad.

La eficiencia en la transferencia de enerǵıa depende de la frecuencia, alcanzando el

valor máximo del 35% alrededor de los 0,8 kHz [130]. La ganancia de presión entre el

cEn la próxima sección profundizamos sobre la estructura de la cóclea y su mecánica; la Fig. 1.5

puede servir como ayuda para comprender la interacción entre ambas ventanas.
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Figura 1.3: Detalle del óıdo medio. El óıdo medio se conecta con el canal auditivo del óıdo externo

(1) mediante la membrana timpánica (2). La membrana timpánica transmite su movimiento a los

ośıculos: martillo (3), yunque (4) y estribo (5). El interior del óıdo medio (6, también llamado cavidad

timpánica) se conecta con la nasofaringe mediante la trompa de eustaquio (7); esto permite igualar

la presión de equilibrio a ambos lados de la membrana timpánica. Nota: Figura original tomada de

Wikimedia Commons.

conducto auditivo y el flúıdo coclear también depende de la frecuencia del est́ımulo,

alcanzando valores superiores a los 15 dB en el rango entre 1 y 2 kHz [109]. Para

frecuencias menores, la ganancia se ve reducida por la rigidez del óıdo medio, y

por la compresión y expansión del aire en la cavidad timpánica [58]. Para frecuencias

mayores, otros factores, incluyendo la masa de los ośıculos y los modos de vibración

de la estructura del óıdo medio, reducen la ganancia [122]. La misma muestra también

depresiones debidas a resonancias acústicas en la cavidad. Otro factor interviniente

es la acción de los músculos del óıdo medio, los cuáles reducen la transmisión para

sonidos de baja frecuencia. Esto puede servir para proteger el óıdo interno de daños

frente a sonidos intensos, para disminuir efectos de enmascaramiento en sonidos de

alta frecuencia debidos a sonidos de baja frecuencia, para tener un control de la

ganancia en sonidos de baja frecuencia, y para reducir perturbaciones debidas a las

resonancias del óıdo medio [122].

1.1.3. La cóclea

Dentro del óıdo interno se halla el sistema vestibular, responsable de la sensación

de equilibrio y de la orientación espacial, que contribuye a la coordinación de los

movimientos del cuerpo; y la cóclea, el órgano responsable de la conversión de las

8
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ondas acústicas en impulsos neuronales.

La cóclea está ubicada dentro del hueso temporal. En la Fig. 1.4 se puede apreciar

un corte transversal de la misma. Su forma es espiralada, similar a un caracol, y recorre

dos vueltas y media alrededor de su eje. En su interior se hallan tres túneles de forma

también espiralada, conocidos como rampas o scalæ: la rampa timpánica (scala

tympani), la rampa media (scala media) y la rampa vestibular (scala vestibuli). La

primera y la última contienen perilinfa, un flúıdo coclear similar al flúıdo extracelular en

su composición iónica; es decir, baja en K+ (4-6mM) y alta en Na+ (140-150mM).

La scala media, en cambio, contiene endolinfa, un flúıdo cuya composición es alta

en K+ (150mM) y baja en Na+ (1,3mM). Esto provoca una diferencia de potencial

entre la endolinfa y la perilinfa (conocido como potencial endococlear) superior a

80mV (dato medido en gatos, ratas y ratones) [122]. La endolinfa se destaca por ser

un flúıdo extracelular con caracteŕısticas similares a las de los flúıdos intracelulares,

las cuáles son necesarias para el correcto funcionamiento del proceso de transducción.

La rampa vestibular y la rampa timpánica se unen en la parte superior (ápex) de la

cóclea mediante un orificio llamado helicotrema. La rampa media, en cambio, no tiene

comunicación directa con las otra dos, al estar rodeada por la membrana de Reissner

en la parte superior (que la separa de la rampa vestibular) y por la membrana basilar

en la parte inferior (que la separa de la rampa timpánica). Sobre la membrana basilar

se halla montado el órgano de Corti, el responsable de la transducción auditiva.

La alta concentración de K+ en la endolinfa provoca una presión positiva del ión

potasio hacia el exterior de la cavidad, que favorece la activación de la transducción

mecanoeléctrica en las células del órgano de Corti.

En la Fig. 1.5 podemos ver un esquema del comportamiento mecánico de la

cóclea, a partir de la excitación provocada desde el óıdo medio. Alĺı se muestra

la cóclea desenrollada a lo largo de sus cavidades internas, desde la base hasta

el ápex. Las vibraciones de la ventana oval se transmiten a la perilinfa que llena la

rampa vestibular. El flúıdo se desplaza hacia la ventana circular, dada la comunicación

existente entre las rampas vestibular y timpánica gracias a la helicotrema. La onda

de presión en la perilinfa provoca el desplazamiento transversal de la membrana

de Reissner y, principalmente, de la membrana basilar y, en forma solidaria, de la

estructura del órgano de Corti. Este movimiento es el responsable de la excitación

de las células mecanotransductoras de la cóclea: las células ciliadas internas.

La membrana basilar tiene una caracteŕıstica muy importante: su ancho y su

rigidez vaŕıan gradualmente a lo largo del ducto coclear. La membrana es ŕıgida
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Figura 1.4: Corte transversal de la cóclea. Fibras auditivas (1), rampa vestibular (2), membrana

de Reissner (3), rampa media (4), órgano de Corti y membrana tectorial (5), membrana basilar (6)

y rampa timpánica (7). Dimensiones aproximadas en humanos: ancho, 1 cm; alto (de base a ápex),

5mm, longitud de la membrana basilar desenrollada: 35mm (Pickles, p. 25 [122]).

y angosta cerca de la based, pero ancha y elástica cerca del ápex. Esto provoca un

comportamiento cuasi-oscilatorio, cuya máxima amplitud de vibración se observará en

una zona localizada, dependiente de la frecuencia del sonido. Si la frecuencia es baja,

la amplitud de la vibración será máxima cerca del ápex, mientras que para frecuencias

altas, la vibración será máxima cerca de la base. Gracias a esta caracteŕıstica, la

estimulación de las células ciliadas presentará una gran selectividad espacial frente a la

frecuencia del sonido percibido. Esta selectividad espacial, conocida como tonotoṕıae,

constituye la primera etapa de análisis de la señal, en la forma de la distribución

espacial de la actividad a lo largo de la membrana basilar.

1.1.4. La membrana basilar

La mecánica de la membrana basilar fue estudiada por primera vez por Békésy, en

una serie de estudios por los que ganaŕıa el premio Nobel de Medicina o Fisioloǵıa en

1961 [160;161;162]. Békésy pudo observar el patrón de oscilación en la membrana basilarf,

mediante el uso de luz estroboscópica. Békésy realizó dos tipos de observaciones. En

dLa rampa media (o ducto coclear), en cambio, es más ancha en la base, y angosta en el ápex.

La diferencia es rellenada por la lámina espiral.
eDel griego, tono = frecuencia y topos = lugar.
fEn realidad observó la membrana de Reissner, pero es presumible que sus movimientos son

similares a los de la membrana basilar.
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Figura 1.5: Esquema de la propagación mecánica en la cóclea. La figura muestra la cóclea des-

enrollada desde la base (izquierda) hasta el ápex (derecha). Las vibraciones en la ventana oval (pro-

venientes del óıdo medio) generan una onda de presión que propaga la enerǵıa acústica a través de la

rampa vestibular (flechas). La enerǵıa viaja a través de la rampa vestibular hacia la rampa timpánica,

provocando la excitación de la ventana circular. A su vez, la onda causa la vibración de la membrana

de Reissner (que separa la rampa vestibular de la rampa media) y de la membrana basilar (que separa

la rampa timpánica de la rampa media). En ĺınea punteada se muestra la posición de equilibrio de

ambas membranas. Los desplazamientos de la membrana basilar de su posición de equilibrio activan

el proceso de mecanotransducción en el órgano de Corti (no mostrado en la figura).

primer lugar, observó el patrón de desplazamientos a lo largo de la cóclea, mediante

mediciones en diferentes puntos dentro de una región determinada. De este modo,

pudo observar el patrón espacial de oscilación para diferentes est́ımulos (diferentes

frecuencias). En segundo lugar, obtuvo la respuesta en frecuencia para algunos puntos

seleccionados de la cóclea. Ambos tipos de mediciones expresan el mismo fenómeno

y pueden ser transformadas de un formato al otro; no obstante, el segundo tipo de

medición es más confiable ya que resulta menos invasivo. Las mediciones realizadas

por Békésy, si bien fundamentales, fueron posteriormente revisadas por dos razones.

En primer lugar, fueron realizadas en cadáveres (humanos y animales), lo cuál no es

conveniente ya que se requiere no solo un animal vivo, sino una cóclea en muy buen

estado fisiológico, para que las mediciones sean representativas de lo que ocurre en

una situación in vivo [140]. Esto se debe a que la cóclea dispone de un mecanismo de

amplificación activo, que permite mejorar la selectividad en frecuencia, aśı como la

actividad evocada por est́ımulos de baja intensidad. Este mecanismo desaparece con
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la muerte, de ah́ı las objeciones al trabajo de Békésyg. En segundo lugar, dado el

método de medición, debieron utilizarse est́ımulos de gran intensidad (130 dBSPL).

Como la membrana basilar muestra una respuesta no lineal en intensidad, no es

sencillo extrapolar, a partir de estas mediciones, la respuesta para un rango más

fisiológico [125]. En la actualidad, se utilizan métodos interferométricos con láser para

realizar este tipo de estudios (ver la revisión de Robles y Ruggero [127] para más

detalles).

En la figura 1.6 se muestra un esquema de los aspectos más sobresalientes de la

respuesta de la membrana basilar:

El panel superior (a) muestra el patrón espacial de oscilación en distintos momen-

tos sucesivos del tiempo (numerados del 1 al 3), junto con su envolvente estacionaria

(ĺınea punteada). La oscilación está formada por una onda viajera que avanza en sen-

tido base-ápex, y muestra un máximo en una zona definida. Tras superar el máximo,

la envolvente decae rápidamente. Además, la onda viaja a velocidad cada vez menor

a medida que avanza.

El panel central (b) muestra el patrón espacial para est́ımulos de diferente fre-

cuencia (f1 a f4) e intensidad (indicada por el grosor de la ĺınea). Se puede observar

que, a medida que la frecuencia del est́ımulo se reduce, la posición del máximo de

amplitud se mueve desde la base de la cóclea hacia su ápex. En conclusión, los tonos

de alta frecuencia producen patrones en la región basal, mientras que los tonos de

baja frecuencia producen patrones en la región apical (aunque en estos casos tam-

bién hay actividad significativa en la zona basal, debida al “flanco largo” mostrado

por la envolvente, ver panel a). Al variar la intensidad (datos para f4), se puede

observar que el máximo de la envolvente mantiene en principio su posición (ĺınea

a rayas), pero que la selectividad en frecuencia se pierde gradualmente, ya que la

región basal del patrón muestra una pendiente poco pronunciada (otra vez debida al

“flanco largo”) en comparación con la región apical. La amplitud del patrón crece

en forma compresiva (no lineal) con la intensidad: aumentos sucesivos de la intensi-

dad producen aumentos cada vez menores de la amplitud de la envolvente. Además,

cuando la intensidad alcanza cierto nivel, el máximo experimenta un corrimiento en

el sentido basal. La no linealidad del máximo se debe a la presencia de mecanismos

de amplificación activos en la cóclea, que además son responsables de la selectividad

en frecuencia en condiciones normales.

Finalmente, el panel inferior (c) muestra la respuesta de un punto fijo en función

de la frecuencia, para diferentes intensidades (dadas por el grosor de la ĺınea, mayor

gLas células responsables de este mecanismo son las células ciliadas externas, ver Sec. 1.1.5.

12



grosor es mayor intensidad). La ĺınea punteada muestra la frecuencia de máxima sen-

sibilidad, es decir, la frecuencia que presenta máxima respuesta cuando la intensidad

tiende a cero. A intensidades bajas, se puede observar que la respuesta máxima se

produce para dicha frecuencia. Bajo estas condiciones, un cambio pequeño en la fre-

cuencia provoca una disminución grande en la respuesta (selectividad en frecuencia).

A medida que la intensidad se incrementa, la selectividad se pierde gradualmente, y

el máximo de actividad se corre hacia las frecuencias más bajas. El aumento de la

intensidad transforma la respuesta de “similar a un filtro pasabandas” a “similar a

un filtro pasabajos“. El punto mostrado corresponde a la zona basal de la cóclea. A

medida que se toman puntos más lejanos de la base, las curvas se desplazan hacia

la zona de baja frecuencia.

Los resultados se pueden resumir de la siguiente forma:

1. La vibración en la ventana oval da lugar a una onda viajera de desplazamiento

en la membrana basilar. La onda viaja en dirección base-ápex, con una velocidad

cada vez menor.

2. Para una dada frecuencia, la vibración aumenta en amplitud a medida que la

onda avanza, y decae rápidamente tras alcanzar el máximo. La posición del

máximo depende de la frecuencia.

3. Los sonidos de baja frecuencia tienen picos en la zona apical (es decir, la onda

viajera recorre una larga distancia), mientras que los sonidos de alta frecuencia

tienen picos muy cerca de la base (es decir, la onda viajera recorre muy poca

distancia). La amplitud del máximo presenta un comportamiento compresivo

en relación a la amplitud del est́ımulo.

4. La respuesta en frecuencia de un cierto punto de la membrana basilar es similar

a un filtro pasabandas para intensidades bajas y a un pasabajos para intensida-

des altas. La posición del máximo se mueve hacia la zona de bajas frecuencias

cuando aumenta la intensidad. Esto implica que la posición del máximo de

actividad para una frecuencia fija experimente un corrimiento en sentido basal.

5. Los puntos basales mostrarán una respuesta en frecuencia máxima para altas

frecuencias, mientras que los puntos apicales lo harán para bajas frecuencias.

Para cerrar la exposición, en la Fig. 1.7 mostramos la relación entre la frecuencia

del est́ımulo y la posición del máximo de la envolvente en la membrana basilar, es
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Figura 1.6: Onda viajera en la membrana basilar. (a) Onda viajera en la membrana basilar. La ĺınea

llena muestra el patrón espacial de desplazamiento de la cóclea en tres momentos sucesivos, indicados

por los números. La ĺınea punteada muestra la envolvente de la onda, la cuál es estacionaria. (b) Patrón

espacial para diferentes frecuencias e intensidades. El est́ımulo con frecuencia alta (f1) muestra un

máximo de desplazamiento cerca de la base, mientras que si la frecuencia es baja (f4), el máximo se

corre hacia el ápex. Si se modifica la intensidad a frecuencia fija, el patrón pierde selectividad: el flanco

de baja frecuencia disminuye su pendiente (curvas asociadas a f4, grosor de ĺınea denota intensidad).

Si la intensidad alcanza cierto nivel, se observa un desplazamiento del máximo en el sentido basal.

(c) Respuesta en frecuencia de un punto fijo de la membrana basilar. A baja intensidad (dada por el

grosor de ĺınea), el punto muestra una gran selectividad en frecuencia, similar a un filtro pasabandas.

A mayor intensidad, la respuesta para bajas frecuencias aumenta más rápidamente que la respuesta

para el máximo, y la curva se vuelve similar a la de un filtro pasabajos. El máximo se corre con la

frecuencia. Nótese que a partir del triplete de datos (intensidad, frecuencia, posición) se puede obtener

tanto la representación b como la c.
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decir, el mapa tonotópico que relaciona lugar y frecuencia del est́ımulo. Los datos

presentados fueron obtenidos en rata [106] (panel superior) y en gerbil [107] (panel infe-

rior) por M. Müller. Si bien se observan variaciones a lo largo de la cóclea, existe un

rango en el que la relación entre posición y frecuencia obedece a una ley logaŕıtmica

(x ∼ log10(f )); dicha relación se cumple para frecuencias altas pero se deteriora para

bajas. Los datos en gerbil permiten observar los cambios debidos a la maduración.

1.1.5. El órgano de Corti

En la Fig. 1.8 podemos ver un esquema detallado del órgano de Corti y las

estructuras adyacentes. El órgano de Corti se situa sobre la membrana basilar y

presenta una estructura altamente especializada. Contiene las celulas ciliadas junto

con las terminales nerviosas de las fibras auditivas. Como su nombre indica, las

células ciliadas poseen especializaciones, llamadas estereocilios, que sufren deflexiones

cuando se ejerce una fuerza sobre ellas. Los estereocilios se hallan en la región apical,

y sufren deflexiones cuando la estructura se mueve por causa de las oscilaciones

de la membrana basilar. Estas deflexiones se deben a una capa gelatinosa situada

en la parte superior del órgano de Corti, conocida como membrana tectorial. Los

estereocilios están en contacto con la membrana tectorial. Esta a su vez está ligada

en su extremo interno a la estructura de la cóclea; de este modo, el movimiento del

órgano de Corti provoca un desplazamiento relativo de la membrana tectorial, que a

su vez provoca la deflexión de los estereocilios.

Los estereocilios poseen canales iónicos que se activan con la deflexión, y per-

miten el paso de iones K+. Estos iones causan la depolarización de la célula. En

el caso de las células ciliadas internas (CCI, o en inglés IHC, inner hair cells), la

depolarización activa canales de calcio voltaje-dependientes ubicados en su base, lo

cuál provoca la liberación de glutamato en las terminales nerviosas de las fibras audi-

tivas. De esta forma, la información acústica es convertida en impulsos neuronales.

Las células ciliadas externas (CCE, o en inglés OHC, outer hair cells) cumplen una

función diferente, ya que su depolarización causa elongaciones en el cuerpo celular.

La sincronización entre la elongación de las células y el movimiento del órgano con-

tribuye a la selectividad en frecuencia que muestra la membrana basilar, ya que las

CCE entregan enerǵıa en las regiones atravesadas por la onda; de este modo, se

incrementa la amplitud de la oscilación en una región acotada, en comparación con

la amplitud en el entorno. Las CCE se activan cuando la amplitud de la oscilación es

baja y se inhiben cuando es alta, funcionando aśı como un amplificador activo por
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Figura 1.7: Mapa tonotópico de frecuencias en la membrana basilar. Panel superior: se muestran

datos obtenidos en rata (cruces) junto con un ajuste exponencial calculado por el autor: x(f ) =

102,048 · exp(−0,04357 · f ) − 4,632. La ĺınea punteada corresponde a mediciones realizadas por

von Békésy [159]. Panel inferior: se muestran datos obtenidos en gerbil (cuadrados blancos, adultos;

cuadrados negros: sub-adultos, 11 a 18 d́ıas de vida). Las ĺıneas corresponden a ajustes no lineales

llevados a cabo sobre los datos (ĺınea continua: f (x) = 0,398 · (10(100−x)·0,022−0,631), adultos; ĺınea

punteada: f (x) = 0,345 · (10(100−x)·0,019), sub-adultos). En los ajustes reportados, f es la frecuencia

expresada en kHz, y x es la posición expresada como porcentaje de la longitud de la membrana basilar.

Nota: figuras tomadas de M. Müller (1991 y 1996) [106;107].

debajo de 60 dB [122]. Las células ciliadas internas se ubican en una fila a lo largo de

la membrana basilar, mientras que las externas forman entre tres y cinco filas, según

la región de la cóclea que se considere.

Los estereocilios están formados por ŕıgidos filamentos de actina, por lo que no
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Figura 1.8: Órgano de Corti. (1) Perilinfa, (2) endolinfa, (3) membrana tectorial, (4) órgano de Corti,

(5) células ciliadas internas, (6) células ciliadas externas, (7) pilares internos, (8) pilares externos,

(9) células de Deiter, (10) células de Hensen, (11) células de Claudius, (12) membrana basilar, (13)

rampa media o ducto coclear, (14) túnel de Corti, (15) spiral limbus, (16) rampa timpanica, (17)

lámina espiral, (18) ramas del nervio coclear: (19) eferentes y (20) aferentes. Nota: Figura original

tomada de Wikimedia Commons.

sufren deformaciones cuando se desplazan. Sin embargo, un sonido suficientemente

intenso puede provocar una excesiva amplitud del movimiento de la estructura, y por

lo tanto, un daño f́ısico en los estereocilios. Como las células ciliadas son incapaces

de regenerarse, el daño es permanente, y puede ocasionar pérdida de audición neuro-

sensorial [108]. En humanos se contabilizan unas 15 000 células ciliadas en cada óıdo,

de las cuales solo unas 3500 son internas [153] (en gatos el número total es de unas

12 500 células ciliadas [137]).

1.1.6. Las células ciliadas internas

La forma de las células ciliadas es similar a la de un matraz de base esférica

(Fig. 1.8). Dependiendo de la especie, miden unos 35 ➭m de largo y unos 10 ➭m de

diámetro en la parte más ancha [122]. El núcleo celular se halla en la parte central

del cuerpo y las terminales nerviosas se ubican en la parte inferior, cerca de la base.
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Estas terminales están asociadas a las fibras aferentes del nervio auditivo, por lo que

env́ıan información desde la cóclea hacia el tallo cerebral. La membrana presináptica

se caracteriza por poseer pequeños cuerpos densos, rodeados de pequeñas veśıculas,

llamados cintas. Las cintas coordinan la liberación de neurotransmisor contenido en

las veśıculas, en forma tal que la activación de la sinapsis sea confiable, es decir,

que responda efectivamente a la presencia de un est́ımulo. La transmisión sinápti-

ca se realiza mediante glutamato, el cuál activa receptores AMPA situados en las

postsinapsis [49].

La mecanotransducción del sonido ocurre gracias a la acción de las especializa-

ciones apicales. El extremo superior de la célula posee un arreglo de esterocilios,

organizado en tres filas (Fig. 1.9). El tamaño de los esterocilios es distinto según la

fila en que se hallan, siendo mayor en la primera fila, y cada vez menor en las filas

sucesivas. Los esterocilios poseen dos tipos de uniones principales con sus vecinas,

que permiten acoplar el movimiento de todo el conjunto. En primer lugar, existen

uniones entre estereocilios adyacentes dentro de la misma fila (no se observan en la

figura ya que la vista es lateral). En segundo lugar, existen finos ligamentos en la

parte superior de cada cilio, que los unen con la fila vecina. Estos filamentos están

involucrados en la primera etapa del proceso de transducción, ya que acoplan las de-

flexiones ciliares con la apertura de los canales mecanotransductores de potasio [121].

Cuando el conjunto se deflecta en la dirección del cilio más largo, los ligamentos

superiores se tensionan y abren los canales mecanotransductores.

El potencial de reposo fue medido por Russell y Sellick en cobayos anestesia-

dos [132], quienes obtuvieron un valor igual a −45mV. En otra medición in vivo, Da-

llos [25] reportó un valor similar (−42mV, misma especie y condición). Estos valores

difieren de los obtenidos en estudios in vitro. Por ejemplo, más recientemente Oliver

et al. [115] hallaron un valor mucho menos depolarizado: −72mV (ratas y ratones). Las

discrepancias entre estos valores se han adjudicado al daño en la membrana celular

provocado por los microelectrodos utilizados en los estudios in vivo. La perforación

de la membrana genera una pérdida de iones que altera el potencial de membrana [74].

Por este motivo, se cree que los valores obtenidos con técnicas in vitro mucho más

cuidadosas en el aspecto mencionadoh, aproximan mejor el verdadero potencial in

vivo [74].

La respuesta mecanoeléctrica de las CCI se puede medir en una cóclea intacta

mediante el uso de microelectrodos. Las células pueden ser excitadas mediante la

hPor ejemplo, la técnica de patch clamp, en la que se genera un “giga-sello” de varios GΩ entre

el electrodo y la membrana.
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Figura 1.9: Transducción mecanoeléctrica en células ciliadas internas. (a) Esquema de la

anatoḿıa de la parte superior de las CCI. Se observan tres filas de estereocilios vinculados por fi-

nos ligamentos elásticos. Los ligamentos unen la parte lateral del más alto con la parte superior del

vecino más bajo. (b) La mecanotransducción se activa cuando los estereocilios son desplazados hacia

la posición del más largo. Los filamentos superiores se estiran, y provocan la apertura de canales ióni-

cos situados en los estereocilios, que permiten el ingreso de K+ endolinfático. La célula se depolariza,

y ésto activa la liberación de glutamato a las fibras auditivas aferentes en las sinapsis ubicadas en la

región basal de la célula. La información se propaga en forma de potenciales de acción hacia el resto

de la v́ıa auditiva.

presentación de los est́ımulos en los óıdos. En respuesta a un tono de baja frecuencia,

las CCI experimentan cambios en el potencial que siguen en forma distorsionada

al est́ımulo (ver Fig. 1.10, trazos superiores). Los trazos no están centrados en

el potencial de reposo: la excursión en la dirección positiva es mucho mayor que

en la dirección negativa. Por esta razón, se suele describir la respuesta como un

componente a.c. y un componente d.c. superpuestos. A medida que se incrementa la

frecuencia (misma figura, trazos inferiores), el componente a.c. disminuye en relación

al componente d.c. Este comportamiento ha sido atruibuido a la capacitancia de

la célula [133], la cuál, como toda capacitancia, presenta baja impedancia para una

componente a.c. a alta frecuencia.

En la Fig. 1.11 mostramos un ejemplo de función de entrada-salida medida in

vivo en CCI. Dicho tipo de curva se construye registrando en forma simultánea los

picos negativos y positivos de la onda de sonido y del potencial receptor [26]. Los

datos muestran una curva asimétrica, ya que el máximo nivel de depolarización se

alcanza en forma mucho más gradual, y requiere una mayor excursión de la presión,

que la máxima hiperpolarización. Este comportamiento subyace a la generación del
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Figura 1.10: Potencial intracelular en células ciliadas internas. Los cambios en el potencial de

membrana de una CCI para diferentes frecuencias muestran que el componente a.c. disminuye cuando

la frecuencia es alta. Tomado de Palmer y Russel (1986) [118].

componente d.c. de la respuesta, que comentamos en el párrafo anterior.

Como la depolarización causa la liberación de neurotransmisor, los eventos de

liberación tienden a ocurrir en fase con la forma de onda del potencial de membrana.

En bajas frecuencia, la liberación de neurotransmisor ocurrirá en forma preferencial

cuando el potencial alcance la depolarización máxima (para el nivel de intensidad

considerado). En altas frecuencias, en cambio, la liberación de neurotransmisor esta-

rá dada por el componente d.c., por lo que la información transmitida por el patrón de
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Figura 1.11: Función de entrada-salida para CCI. Estas curvas se construyeron midiendo si-

multáneamente la amplitud pico del est́ımulo (tanto negativa como positiva) y la amplitud pico del

potencial receptor celular, para diferentes amplitudes. Las curvas tienen forma sigmoidal asimétrica.

Los datos corresponden a células ubicadas en la región de 800Hz (misma frecuencia de estimulación)

en la cóclea del cobayo. Tomado de Dallos (1986) [26]. Nota: la figura incluye la curva obtenida por

el autor para CCE.

potenciales de acción en el nervio auditivo corresponderá solamente a la intensidad.

En la segunda parte de la tesis profundizamos sobre la maquinaria sináptica de las

CCI, conocida como sinapsis de cinta.

1.1.7. Las fibras auditivas

Las fibras auditivas son el último eslabón de la periferia auditiva. En seres hu-

manos, cada cóclea está inervada por unas 30 000 neuronas aferentes [59] (en gatos

son unas 50 000 células [59]). Existen también neuronas eferentes (o centŕıfugas), las

cuáles permiten al sistema nervioso central modular la actividad coclear (en gatos

son unas 1400 [164]).

El 90-95% de las fibras aferentes se conectan directamente con las CCI, y se

caracterizan por ser gruesas, poseer una capa de mielina y un cuerpo bipolar. Cada

una de estas fibras, llamadas “Tipo 1”, se une a un único contacto sináptico en

alguna CCI [122]. De este modo, cada CCI está inervada por entre 20 y 30 fibras

Tipo 1, según el número de contactos que posea. Las fibras aferentes restantes se

conectan directamente a las CCE, y se caracterizan por ser delgadas, carecer de
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Figura 1.12: Potenciales de acción en fibras auditivas. Potenciales de acción extracelulares regis-

trados en una fibra auditiva. Tomado de Pickles (2012) [122].

mielina y poseer un cuerpo monopolar. Cada una de estas fibras, llamadas “Tipo 2”,

se conecta a un número variable de CCE (unas 50 como máximo), generalmente

ubicadas todas en la misma fila. Cada CCE puede tener contactos aferentes con más

de una fibra Tipo 2 [122].

Los contactos eferentes provienen del complejo olivar superior situado en el tronco

encefálico. De ellos, los provenientes del sistema olivococlear medial se conectan

a las CCE, mientras que los provenientes de la parte lateral se conectan con las

CCI. En gatos se han contabilizado unas 500 fibras de las primeras y unas 900 de

las segundas [164]. La comunicación con las CCI es indirecta: las fibras eferentes se

conectan con las dendritas de las fibras aferentes correspondientes.

La respuesta de las fibras auditivas

Las fibras auditivas, como cualquier otra neurona del sistema nervioso, transmi-

ten la información mediante potenciales de accion. En la Fig. 1.12 se muestra una

medición t́ıpica de estos potenciales. Las fibras generan potenciales de acción en for-

ma espontánea, pero su actividad se incrementa notablemente cuando se presenta

un tono puro en los óıdos, o bien se provoca la oscilación de la membrana basilar.

En la Fig. 1.13 se muestra un histograma de post-est́ımulo construido tras estimular

con un tono puro; las fibras presentan una activación marcada de la respuesta a los

pocos milisegundos de presentada la estimulación; luego prosigue una breve etapa

de adaptación en la que la actividad decrece con un tiempo caracteŕıstico del orden

de los 10-20ms; finalmente, cuando el est́ımulo cesa existe una leve supresión de la

respuesta espontánea, que dura unos 10ms.

Las fibras pueden ser clasificadas por su tasa de disparo espontánea. Las tasas

tienen valores en el rango 0,5-160 s−1, y su distribución es muy asimétrica. Aproxi-
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Figura 1.13: Curso temporal de la respuesta de las fibras auditivas frente a un est́ımulo. La

presentación de un est́ımulo provoca una rágafa de actividad que decrece gradualmente, seguida por

una leve supresión de la actividad espontánea tras el final de la estimulación. La figura muestra un

histograma de post-est́ımulo para los tiempos de los eventos. Tomado de Pickles (2012) [122].

madamente el 25% tiene tasas menores a 20 s−1, de las cuáles la mayoŕıa descarga

a 0,5 s−1. Las demás fibras tienen una tasa promedio de 80-100 s−1 [82;150].

Respuesta en frecuencia: Otra forma de caracterizar a las fibras auditivas es me-

diante su frecuencia caracteŕıstica. La frecuencia caracteŕıstica se define como la

frecuencia que requiere la menor intensidad para provocar un incremento de la tasa

de disparo por encima de cierto umbral fijado por el experimentador. Dicha frecuencia

puede obtenerse fácilmente mediante la construcción de una curva de sintonización.

Para construir dichas curvas, se fija la frecuencia del est́ımulo y se ajusta su intensidad

hasta que la tasa de disparo de la fibra supera cierto umbral. Al repetir el procedimien-

to para varias frecuencias, se obtiene una curva de umbrales de intensidad en función

de la frecuencia. Estas curvas (Fig. 1.14) muestran una selectividad en frecuencia

pronunciada, con diferencias del orden de 40 dB entre la intensidad observada para

la frecuencia caracteŕıstica y la observada para frecuencias vecinas. Las curvas son

simétricas alrededor de la frecuencia caracteŕıstica, cuando ésta es menor a 1 kHz.

Las curvas muestran gran asimetŕıa para frecuencias mayores a 1 kHz, ya que su

pendiente se hace muy empinada para frecuencias mayores a la caracteŕıstica, y poco

empinada para frecuencias menores. La forma de estas curvas puede asemejarse al

comportamiento de un filtro pasabandas. La selectividad en frecuencia es similar a
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Figura 1.14: Curvas de sintonización en fibras auditivas. Se compara la curva de sintonización

para una fibra auditiva con frecuencia caracteŕıstica baja (izquierda) y alta (derecha). La primera fibra

muestra una curva simétrica en torno a la frecuencia caracteŕıstica, en comparación con la segunda. La

segunda muestra, además, una disminución secundaria del umbral, en una región situada en 1-2 kHz.

Datos medidos en gatos por Liberman y Kiang (1978) [82].

la mostrada por la membrana basilar. Algo para destacar es que estos “filtros auditi-

vos” son muy similares a los que se obtienen mediante experimentos psicof́ısicos de

enmascaramiento, en los que se mide el umbral de detección de un est́ımulo sobre un

fondo de ruido (profundizaremos sobre esto en las Sec. 2.1y 2.3.1). Esto constituye

un buen ejemplo de la relación existente entre elecrofisiologia y psicofisica, como

comentábamos en la presentación de la tesis.

Para cada frecuencia, se puede observar una gran dispersión en los umbrales de

intensidad, del orden de 60-80 dB [81]. Existe una asociación entre el umbral y la ta-

sa espontánea de disparo: una tasa espontánea alta se asocia con un umbral bajo,

y viceversa (esto se ilustra en la Fig. 1.15). Análisis de la inervación celular mues-

tran que una misma CCI puede transmitir información a fibras con umbrales y tasas

espontáneas diferentes, por lo que las diferencias en la respuesta electrofisiológica

pueden deberse a la presinapsis o a la fibra, pero no a la CCI. Las fibras muestran di-

ferencias anatómicas en función de su tasa de disparo: las fibras con tasa espontánea

alta son más gruesas que las demás. El punto de inervación en la CCI también cambia

con la tasa espontánea. Si se computa la relación entre el mejor umbral, la frecuencia

caracteŕıstica y la tasa de disparo, se puede observar que las fibras muestran umbra-

les superiores al umbral perceptual (medido en experimentos psicof́ısicos), siendo las

fibras con mayor tasa espontánea las que más se asemejan a los datos psicof́ısicos.

El grado de selectividad se puede computar de dos formas diferentes: (1) mediante
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Figura 1.15: Distribución del menor umbral en fibras auditivas. Las fibras con tasa espontánea alta

(> 18 s−1) tienen umbrales bajos, mientras que las que muestran baja tasa espontánea (< 0,5 s−1)

muestran umbrales altos. Las fibras con tasa espontánea intermedia poseen umbrales intermedios. Se

muestra en ĺınea negra el umbral asboluto del gato en términos de intensidad en el t́ımpano, el cuál se

ubica debajo de los umbrales más bajos medidos en las fibras. Figura tomada de Pickles (2012) [122].

Datos fisiológicos de Liberman y Kiang (1978) [81]. Datos psicof́ısicos de Elliott et al. (1960) [35].

las pendientes de la curva antes y después de la frecuencia caracteristica, y (2)

mediante el ancho de banda de la curva de sintonización para cierta intensidad fija

por encima del mejor umbrali. El ancho de banda se incrementa suavemente con la

frecuencia, en forma casi lineal cuando se grafican los datos en escala log-log [38].

Estos datos se pueden redefinir por analoǵıa con el factor de calidad, definiéndose

a Q10 dB como el cociente entre el ancho de banda a 10 dB debajo del pico, y la

frecuencia caracteŕıstica. En gatos, el Q10 dB arroja un pico situado en 10 kHz, donde

el Q es igual a un octavo de la frecuencia caracteŕıstica [38]. Estos valores de la

selectividad en frecuencia son similares a las obtenidas en la membrana basilar o en

las CCI [122].

iSuele tomarse 10 dB en vez del convencional 3 dB, asociado a la mitad de la potencia pico.
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Figura 1.16: Curvas de intensidad en fibras auditivas. Panel izquierdo: se muestra la respuesta

de una misma fibra para est́ımulos con distintas frecuencias (indicadas en la gráfica). La frecuencia

caracteŕıstica de la fibra era 16 kHz. A esa frecuencia, la fibra pasa de nivel de umbral a nivel de

saturación en 30 dB; de este modo se define el rango dinámico. La gráfica muestra los diferentes

rangos dinámicos e intensidades-umbral para frecuencias por debajo y por encima de la caracteŕıstica.

Panel derecho: se muestra la respuesta de distintas fibras con distintas frecuencias caracteŕısticas y

tasas espontáneas (indicadas en la gráfica), para est́ımulos a dichas frecuencias. La gráfica muestra

la diferencia en el rango dinámico en función de la tasa espontánea. Datos de Yates et al. (1990) [172].

Respuesta en intensidad: Se puede graficar la tasa de disparo de potenciales de

acción en función de la intensidad para una frecuencia fija (ver Fig. 1.16). Las curvas

resultantes tienen forma sigmoidal, y saturan dentro de los 20-50 dB sobre el umbral

correspondiente. Estas curvas también son similares a las medidas en la membrana

basilar (ver, por ejemplo, Ruggero et al., 1997 [131]). Las pendientes de las curvas de

respuesta en intensidad son distintas en función de la tasa espontánea y el umbral

de la fibra. Las fibras con umbrales bajos muestran curvas más empinadas, menor

rango dinámico y tasa espontánea alta, mientras que las fibras con umbrales altos

muestran el comportamiento opuesto.

El rango audible abarca unos 120 dB y se representa mediante la combinación de

la actividad de las fibras en los diferentes rangos en que presentan actividad. Es decir,

la representación del rango está segmentada en unidades más pequeñas. A medida

que la intensidad del est́ımulo aumenta, más fibras presentan actividad, de modo que

el patrón de actividad poblacional refleje los cambios en la intensidad.

Enganche de fase o sincronización: Una caracteŕıstica muy importante de las

fibras auditivas es su capacidad para generar potenciales de acción en fase con el

est́ımulo, cuando el est́ımulo es sinusoidal puro. Esta caracteŕıstica se puede obser-

var tanto en forma individual como colectiva, ya que una determinada fibra puede
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Figura 1.17: Codificación colectiva de la información temporal en fibras auditivas. Se ilustra la

teoŕıa volley. Frente a un tono puro, las fibras disparan en fase con la señal, pero no necesariamente en

todos sus ciclos. En un conjunto de fibras suficientemente grande, el patrón colectivo mostrará disparos

sincronizados. Esto se ilustra en forma idealizada, ya que en la figura las fibras se “pierden” pocos

ciclos del est́ımulo, y no muestran variabilidad.

permanecer sin generar potenciales durante varios ciclos de estimulación, pero cuando

vuelve a hacerlo, el potencial caerá en la misma fase relativa al ciclo de estimulación

que los anteriores. Si se observa un grupo de fibras en forma colectiva, se puede

ver que un subconjunto de las mismas dispara en cada ciclo. Si la frecuencia es su-

ficientemente alta, una sola fibra no puede, por śı sola, codificar la frecuencia del

est́ımulo mediante sus disparos. La máxima frecuencia de disparo de una fibra es del

orden de 300 veces por segundo, por lo que para frecuencias superiores a ese valor,

la codificación de la frecuencia recae necesariamente en un grupo de fibras. El único

requisito es que cada disparo ocurra en fase con la estimulación. Mientras esto se

cumpla, una sola fibra puede “perderse” una gran cantidad de ciclos consecutivos

de estimulación, pero seguramente habrá otras que disparen cuando la primera no lo

haga. Si la variabilidad en la fase preferencial de disparo (jitter) es suficientemente

baja, el patrón colectivo de disparos de ese conjunto de fibras estará sincronizado

con el est́ımulo, y proveerá información confiable para decodificar la frecuencia. Esta

teoŕıa es conocida con el nombre de volley [68] (ver Fig. 1.17).

Si se computan los tiempos de los disparos relativos al inicio de cada ciclo de

estimulación, se puede construir un histograma de fases, que permitirá ver la fase

preferida de la respuesta respecto al est́ımulo [129]. Esto se ilustra en la Fig. 1.18.
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Este tipo de análisis permite calcular el nivel de sincronización mediante el cómputo

del ı́ndice de sincronización (también conocido como vector strength en inglés, ver

Sec. 6.5); de este modo, es posible comparar el grado de sincronización en diferentes

condiciones. Mediante esta técnica, se puede comprobar que el enganche de fase

disminuye al aumentar la frecuencia. Esto se debe a que la respuesta a.c. de las células

ciliadas se vuelve pequeña en comparación con la respuesta d.c. (ver Fig. 1.10).

Esto ocasiona que, a altas frecuencias, las fibras disparen en forma equiprobable en

cualquier parte del ciclo. Otra causa complementaria para la pérdida del enganche

de fase es que los potenciales de acción muestran cierta variabilidad (jitter) en su

fase relativa al ciclo de estimulación, la cuál se vuelve más apreciable a medida que

aumenta la frecuencia; no obstante, se puede verificar que el grado de sincronización

disminuye con el cociente a.c. / d.c. de la respuesta de las CCI. Por este motivo, el

nivel de sincronización y la tasa media de disparo pueden relacionarse a dos aspectos

diferentes de la respuesta de las CCI: la sincronización se relaciona con el componente

a.c., mientras que la tasa de disparo se asocia con el componente d.c.

El enganche de fase puede servir como indicador del nivel de actividad de una

fibra para tonos de baja frecuencia. Si la intensidad es baja, la fibra puede igualmente

mostrar sincronización, aún cuando no haya cambios apreciables en la tasa de disparo.

Se pueden construir curvas de sintonización con este criterio, las cuáles son similares

a las tradicionales basadas en la tasa de disparo, aunque por lo dicho muestran unos

20 dB más de sensibilidad [38]. Al aumentar la intensidad, el nivel de sincronización se

mantiene. Aún cuando se alcance la saturación de la tasa de disparo (a intensidades

altas), los histogramas de sincronización mantienen su forma. Esto se debe a que la

respuesta a.c. de las CCI mantiene su forma sinusoidal a intensidad alta [25].

1.2. Objetivos generales de la tesis

Hemos visto las formas de representación de la información del est́ımulo en la

periferia auditiva. La información fisiológica presentada sirve como base para la ve-

rificación de hipótesis formuladas para explicar resultados psicof́ısicos. El tema de

esta tesis es la percepción de la altura tonal (percepto que definiremos más formal-

mente en breve; por ahora basta con decir, desde lo fisiológico, que se trata de un

percepto asociado, al menos para tonos puros, a la frecuencia del est́ımulo; y desde

lo perceptual, es el percepto que se puede asociar con una nota musical, y por lo

tanto, permite la construcción de melod́ıas); y la capacidad del sistema auditivo para

codificar la frecuencia y aśı generar la sensación de altura tonal. Las caracteŕısticas
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Figura 1.18: Histogramas periódicos en fibras auditivas. Se muestran histogramas sobre los tiem-

pos en que ocurren los potenciales de acción, relativos a la frecuencia de estimulación (tono de

frecuencia 1,1 kHz con intensidad entre 40 y 90 dB SPL). Cada hisograma incluye una función seno

con fase constante, ajustada sobre los datos. Datos de Rose et al. (1971) [129].

de la periferia auditiva permiten proponer dos mecanismos fundamentales para la re-

presentación de la frecuencia: el mecanismo “de lugar”, dado por la región excitada

en la membrana basilar (y por ende, la activación de las fibras auditivas asociadas) y

el mecanismo “temporal”, dado por el patrón de disparos de las fibras auditivas. En

principio, cualquiera de los dos datos permite conocer la frecuencia de un tono puro,

sin necesidad de recurrir al otro.

Existe un debate no resuelto aún al d́ıa de hoy acerca de la relación existente

entre la representación de la información relativa a la frecuencia (o peŕıodo) de la

señal en la periferia auditiva, y los resultados psicof́ısicos de percepción de altura

tonal, del cuál también daremos cuenta en breve (próximo caṕıtulo). La literatura

presenta un amplio y variado corpus experimental, y es muy probable que un experi-

mento novedoso aporte resultados que desaf́ıen a ambas teoŕıas. La percepción de la

altura tonal en tonos modulados en frecuencia es uno más de estos casos. Si la mo-

dulación es suficientemente lenta y amplia (más de un semitono), es posible percibir

los cambios en la frecuencia-altura a medida que ocurren (por ejemplo, la sirena de

una ambulancia, o sucesivos glissandos ejecutados en un trombón). Si se aumenta la
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frecuencia de modulación y se achica su amplitud, es posible percibir un “movimien-

to” en la altura, pero a su vez es posible asignar una altura tonal determinada, como

si estuviéramos frente a un tono estacionario. Esto puede parecer contradictorio a

priori, pero el uso extendido de la técnica de vibrato en música, aśı como diversos

experimentos psicof́ısicos, prueban esta relación; aśı como el hecho de que la altura

percibida se encuentra en algún punto intermedio, ubicado entre los extremos de la

modulación. Sin embargo, esa ubicación intermedia depende del perfil de modulación

en una manera no trivial; la hipótesis más sencilla de formular, que la altura tonal

percibida es igual al promedio en el tiempo de las frecuencias presentes en el perfil,

falla cuando el perfil es asimétrico respecto a dicho valor promedio. Dicho tipo de

perfil implica que la frecuencia cambia más rápidamente en algunos tramos de la mo-

dulación que en otros. Los resultados muestran que la altura tonal se asigna cerca

de las frecuencias que cambian más lentamente, por lo que la hipótesis del promedio

temporal se puede “proteger” [75] agregando la siguiente hipótesis ad-hoc: el sistema

auditivo no es capaz de procesar con igual fidelidad todos los cambios producidos en

la frecuencia a lo largo del ciclo de modulación, sino que su capacidad depende de

la rapidez de la fluctuación. Según esta hipótesis, cuando la modulación es lenta, el

sistema auditivo es capaz de obtener una representación confiable de la frecuencia

del est́ımulo, la cuál domina sobre las representaciones obtenidas en los tramos más

rápidos de la modulación, menos confiables.

Si bien esta hipótesis ha sido exitosa para explicar diferentes resultados publicados

en la literatura en los últimos 40 años, no se conoce en qué etapa del procesamiento

de la información auditiva se ubica el mecanismo responsable del fenómeno descripto

por la misma–como veremos cuando abordemos el tema en el próximo caṕıtulo, la

hipótesis no lo especifica. En lo concerniente a la disputa entre los mecanismos de

lugar y los temporales, la percepción de un vibrato pone en juego un nuevo aspecto

del problema de la representación de la información auditiva, que es el problema

de la capacidad del sistema para seguir los cambios instantáneos en la frecuencia.

Al nivel de la periferia auditiva, podemos pensar en la rapidez de la onda viajera

coclear para cambiar de lugar, y del conjunto células ciliadas internas-fibras auditivas

para reaccionar al cambio de posición de la onda producido como consecuencia. Al

nivel del resto del sistema auditivo y el cerebro, podemos pensar en la capacidad

del mismo para evaluar la actividad del conjunto y combinar la información en un

percepto estacionario, o bien producir un cambio en la asignación del percepto. Esta

pregunta es la que intentaremos ayudar a responder en esta tesis, y la que engloba

el camino recorrido.
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Para cumplir el objetivo, enfocamos el problema desde los dos extremos defini-

dos, el psicof́ısico y el fisiológico. En el extremo psicof́ısico, presentamos resultados

experimentales de percepción de altura tonal de est́ımulos modulados en frecuencia

en forma asimétrica. En el extremo fisiológico, presentamos un estudio computacio-

nal a nivel de la periferia auditiva, con énfasis en la representación de la información

temporal del est́ımulo. Intentaremos unir ambos extremos analizando de qué manera

la periferia auditiva refleja los cambios producidos por la modulación en la represen-

tación de la frecuencia, y si estos cambios guardan algún correlato con los resultados

perceptuales obtenidos. El elemento de la periferia auditiva analizado es la sinapsis

de cinta. La filosof́ıa elegida para modelarla se basa en intentar comprender los as-

pectos de su comportamiento a partir de algún conjunto de procesos elementales

que los definen (enfoque “mecańıstico” [36]). La elección de esta sinapsis como pun-

to de partida, aśı como de los procesos internos modeladosj, se fundamenta en que

es el elemento que define en gran medida la codificación de la información al nivel

de las fibras auditivas: es el primer elemento en el cuál aparece una representación

estocástica de la información auditiva, y además es la responsable de la baja latencia

mostrada por las fibras auditivas para responder a un est́ımulo.

El trabajo presentado se enmarca en un objetivo a más largo plazo: la obtención de

un modelo fisiológico (que seguramente comprenda elementos más allá de la periferia

auditiva) que permita caracterizar los aspectos fundamentales que subyacen a la

percepción de altura tonal en tonos modulados en frecuencia (y también en amplitud).

Se ha logrado obtener este tipo de modelos para representar diferentes aspectos

de la percepción auditiva (por ejemplo: sensibilidad a modulación de amplitud [60];

percepción virtual de altura tonal [92]; codificación de modulación en frecuencia [34];

efecto de precedencia [171]). La motivación por la búsqueda de este tipo de modelos

se fundamenta en que permiten llevar a un contexto más general los resultados

obtenidos en forma psicof́ısica; sus resultados se pueden extrapolar a otras situaciones

con mayor facilidad; pueden ser útiles para generar aplicaciones médicas; y pueden

generar predicciones que no se podŕıan obtener de otra manera.

jEnfatizamos que no hay una manera única de establecer un recorte de los aspectos que serán

modelados, y que dicho recorte dependerá en parte de las preguntas que se quieran responder.
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Parte I

Percepción de altura tonal en sonidos

no estacionarios
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Caṕıtulo 2

Introducción

Este caṕıtulo trata sobre el problema de la percepción de altura tonal. La altura

tonal (pitch en inglés, o, en el contexto de esta tesis, simplemente altura) se define

como el atributo de la sensación auditiva que permite ordenar los sonidos en una

escala que va de grave a agudo [63;123]. Al igual que el timbre y la sonoridad (o loudness

en inglés), se trata de un atributo subjetivo que no puede ser expresado en una escala

f́ısica o medido por métodos f́ısicos. En el caso de un tono simple o puro, es decir,

un tono que contiene una sola frecuencia, la sensación de altura tonal presenta un

fuerte correlato con la frecuencia f́ısica; sin embargo, la intensidad, la duración y

la envolvente pueden influir la sensación de altura tonal [123;124]. La relación con las

magnitudes f́ısicas puede ser aún más rica cuando se trata de un tono complejo, es

decir, un tono formado por varios tonos puros con distintas frecuencias, amplitudes

y fases relativas, como es el caso de todos los sonidos naturales. En estos casos, es

posible percibir una única altura tonal (por ejemplo, en el caso de un instrumento de

vientoa), como también es posible percibir un conjunto de alturas (por ejemplo, en

un acorde ejecutado en un piano o una guitarra).

La importancia de la altura tonal se puede apreciar en diversas situaciones. La

altura tonal se relaciona con la prosodia en ciertos lenguajes hablados (español,

inglés) y en otros también lleva información semántica (chino mandaŕın). Además, la

altura tonal es el atributo más importante en muchas expresiones musicales. Por otro

lado, facilita tanto la segregación perceptual entre diferentes fuentes sonoras, como

la agrupación de los armónicos provenientes de una misma fuente. En otras palabras,

aEn este caso se trata de tonos complejos armónicos, es decir, tonos en los que todas las frecuen-

cias presentes son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental, que puede estar o no presente.

En estos casos, la señal es periódica, y la altura tonal percibida se relaciona con la periodicidad del

est́ımulo más que con su frecuencia.
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es importante para definir y diferenciar elementos dentro del paisaje sonoro [4;27;28;116].

Con excepción de los tonos puros, no existe una relación sencilla entre el contenido

espectral y la sensación de altura tonal. Esto implica que el mapa tonotópico de la

cóclea no es equivalente a un mapa de la altura tonal. Para derivar la altura de

un tono complejo, el sistema auditivo combina la información a lo largo de toda la

cóclea. Aún cuando la altura pueda ser representada parcialmente por la actividad en

sus diferentes tramos, se cree con bastante certeza que la altura también se relaciona

con el patrón temporal de actividad en el nervio auditivo y en zonas superiores de la

v́ıa auditiva [123]. Dos est́ımulos que no presentan diferencias espectrales apreciables

pueden evocar diferentes sensaciones de altura tonal.

En este caṕıtulo, comenzaremos describiendo hipótesis y resultados publicados

en la literatura, obtenidos para est́ımulos sinusoidales no modulados (Sección 2.1).

A continuación haremos lo propio para el caso de est́ımulos modulados en frecuencia

y/o amplitud (Sección 2.2). Finalmente, describiremos diferentes modelos propuestos

para explicar los resultados de las secciones anteriores (Sección 2.3); estos modelos

serán utilizados cuando se discutan los resultados obtenidos en esta parte de la tesis.

En la última Sección (2.4) plantearemos el problema que se quiere estudiar, en base

a la exposición del caṕıtulo. Los resultados de esta parte se presentan y se discuten

en el Caṕıtulo 3.

2.1. Percepción de altura tonal en tonos estacionarios

Comenzamos discutiendo la sensación de altura tonal evocada por tonos puros, ya

que este tipo de tono será el utilizado en nuestro trabajo experimental. La frecuencia

de un tono puro es representada en la cóclea por dos mecanismos: la ubicación del

máximo de la envolvente de la onda viajera en el ducto coclear (información de lugar,

ver sec. 1.1.4) y la frecuencia de oscilación en cualquier punto de la onda (información

temporal, ver sec. 1.1.7). Ambos tipos de información se reflejan en la actividad de

las fibras auditivas (Pickles, 2012, p. 278 [122]), ya que las mismas se activan en forma

selectiva según el lugar del ducto coclear donde se inervan, y su patrón de disparo

está enganchado con la fase del est́ımulo (al menos para est́ımulos con frecuencia

menor a 5 kHz, que es el caso de vocalizaciones y sonidos musicales). Veremos a

continuación qué evidencias existen para relacionar cada uno de estos mecanismos

con la sensación de altura tonal.

Un experimento t́ıpico consiste en presentar a un sujeto con dos tonos sucesivos

con diferentes frecuencias. La tarea consiste en decidir cuál de los dos tonos tiene
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mayor frecuencia. Se define al “umbral (o limen) de discriminación en frecuencia”

(DLF, por sus siglas en inglés, difference limen for frequency) a la diferencia entre

ambas frecuencias que provoca un 75% de respuestas correctas. Un experimento

similar consiste en presentar dos tonos de igual frecuencia, unos de los cuales posee

una lenta modulación en frecuencia. La tarea consiste en determinar cuál de los dos

tonos está modulado. Variando la profundidad de la modulación, se define el “umbral

para detección de frecuencia modulada” (FMDL, por sus siglas en inglés, frequency

modulation dectection limen), mediante la cantidad de modulación necesaria para

producir respuestas correctas. Datos de diferentes experimentos muestran que el

DLF se incrementa con la frecuencia. En la Fig. 2.1 se muestran resultados publi-

cados por Sek y Moore [139]. El DLF expresado en forma relativa a la frecuencia del

est́ımulo (panel izquierdo), presenta un ḿınimo del orden del 0,2% para est́ımulos de

frecuencia igual a 500Hz. A partir de ese valor, el DLF se incrementa, hasta un valor

del orden del 2% para 8 kHz. En comparación con estos datos, el FMDL muestra una

variación mucho menor, yendo del 1% para 250Hz a 0,5-0,8% para 8 kHz (Wier,

1977 [168], presenta una revisión de este tipo de experimentos que recomendamos).

Cualquier teoŕıa auditiva debe ser capaz de explicar los valores notablemente pe-

queños que alcanzan ambos ĺımenes; como se puede apreciar en la figura mencionada,

un tono de 1 kHz presenta un ĺımen de entre 2 y 3Hz. Los mecanismos propuestos

basados en la información de lugar utilizan el hecho de que un cambio en la fre-

cuencia del est́ımulo produce un corrimiento del patrón de vibración en la membrana

basilar, el cuál puede ser utilizado por el sistema auditivo para detectar el cambio de

la frecuencia. Los modelos basados en este enfoque utilizan como herramienta los

llamados patrones de excitación, los cuáles se pueden considerar como el análogo

psicof́ısico de la actividad de la membrana basilar [22]. En la Fig. 2.2 se muestra un

ejemplo de los mismos para un tono de 1 kHz a diferentes intensidades. Estos pa-

trones se obtienen a partir de la medición de umbrales de detección de tonos sobre

un fondo de ruido centrado en la misma frecuencia del tono, con diferentes anchos

de banda y densidad de enerǵıa constante (el original: Fletcher, 1940 [40]; y más re-

cientemente: Schoonelveldt y Moore, 1989 [136]). Estos umbrales son mayores que el

umbral absoluto obtenido en un audiograma, ya que la banda de ruido actúa como un

enmascarante sobre el tono, dificultando su detección. El nivel de enmascaramien-

to depende del ancho de banda del ruido utilizado: si el ancho es pequeño, el nivel

de enmascaramiento es ḿınimo. A medida que se incrementa el ancho de banda,

también lo hace el umbral de detección. Pero a partir de cierto ancho de banda, el

umbral permanece constante. La interpretación de este resultado es que la periferia

37



Figura 2.1: Ĺımenes de percepción de altura tonal y detección de frecuencia modulada en

función de la frecuencia del est́ımulo. Se muestra el DLF y el FMDL para tres frecuencias diferentes

de modulación. La figura de la izquierda muestra los ĺımenes relativos a la frecuencia del est́ımulo

(es decir ∆f /f ), mientras que la derecha muestra los ĺımenes relativos al ancho de banba rectangular

equivalente de los filtros auditivos (ERB, equivalent rectangular bandwidth). Se observa que el DLF

se incrementa con la frecuencia a partir de 500Hz y su variación es mayor a un orden de magnitud,

mientras que el FMDL vaŕıa en un rango más acotado, sin que haya diferencias notables para las tres

frecuencias de modulación presentadas. Cuando se calculan los ĺımenes relativos al ERB, el FMDL

para est́ımulos modulados a 10Hz se vuelve prácticamente constante, mientras que el DLF retiene

su aspecto. Los FMDL para las dos frecuencias de modulación restantes tienen un comportamiento

similar al FMDL para 10Hz, y muestran un incremento a partir de 2-4 kHz. Datos tomados de Sek y

Moore (1995) [139], Figs. 3 y 4. La intensidad utilizada fue 70 dB SPL.

auditiva se comporta como si estuviera formada por un banco de filtros pasabandas,

conocidos como “filtros auditivos”. En la interpretación original de Fletcher, el filtra-

do es provisto por la selectividad espacial de la membrana basilar: cada punto de la

membrana se correspondeŕıa con un filtro auditivo, cuya frecuencia central sigue la

tonotoṕıa de la cóclea. Cuando el ancho de banda del ruido supera el ancho del filtro

correspondiente al tono que se quiere detectar (es decir, correspondiente a la región

de la membrana basilar excitada por el tono), el incremento del ancho de banda del

enmascarante no incrementa la dificultad de la detección del tono, ya que la enerǵıa

agregada es removida por el filtro auditivo correspondiente. El enmascaramiento se

debeŕıa entonces a la enerǵıa situada en un entorno de frecuencias alrededor del tono,

la cuál no puede ser removida por el filtro auditivo correspondiente.

A partir de los filtros auditivos, es muy sencillo construir el patrón de excitación

para un est́ımulo dado. En la Fig. 2.3 se ilustra el proceso de obtención para un

tono puro de 1 kHz. El patrón de excitación se calcula como la salida para cada
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Figura 2.2: Ejemplo de patrones de excitación para diferentes intensidades. Se muestran los

patrones de excitación evocados por un tono de 1 kHz al variar el nivel de 20 a 90 dB SPL en pasos de

10 dB SPL. La analoǵıa con la actividad de la membrana basilar permite interpretar el eje horizontal

como la frecuencia caracteŕıstica de cada punto de la misma.

filtro auditivo, en función de la frecuencia central del mismo (cada filtro se grafica

utilizando como convención que su ganancia es 0 dB en el máximo). Como el est́ımulo

es un tono puro, cada filtro es analizado una sola vez. El panel superior de la figura

muestra la respuesta de algunos filtros auditivos en función de la frecuencia del

est́ımulo, superpuestos con el tono puro. La intersección entre el tono puro y cada

filtro da el nivel de excitación a la salida de cada filtro; de este modo, se construye

el patrón de excitación que se muestra en el panel inferior. Si bien los patrones

de excitación se obtienen mediante experimentos psicof́ısicos, la similitud entre los

filtros auditivos y la respuesta en frecuencia de la membrana basilar, y también, las

curvas de sintonización de las fibras auditivas, ha llevado a considerarlos como una

referencia para estudiar la respuesta tonotópica de la periferia auditiva.

A partir de los patrones de excitación, Zwicker [180] propuso que la discriminación

en frecuencia se basa en los cambios sufridos por el patrón de excitación al cambiar

el est́ımulo. Según su modelo, se detectará un cambio en la frecuencia siempre que el

nivel de excitación en cierto punto cambie más de un cierto valor umbral (1 dB según
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Figura 2.3: Obtención de un patrón de excitación a partir de los filtros auditovs. Se muestra la

obtención del patrón de excitación para un tono puro, a partir de la respuesta del banco de filtros

auditivos frente al tono. El panel superior muestra la ganancia de una serie de filtros en función de

la frecuencia del est́ımulo, superpuesta con el espectro del tono. Las intersecciones entre el tono

y la ganancia de cada filtro se utilizan para construir el patrón de excitación en el panel inferior. El

patrón está formado por la ganancia en función de la frecuencia central de cada filtro, para el est́ımulo

considerado. Nótese que los filtros auditivos tienen la pendiente menos inclinada en la región de bajas

frecuencias, mientras que en el patrón de excitación eso se traslada a una pendiente poco inclinada

en la región de altas frecuencias. Esto guarda similitud con la envolvente de la onda viajera en la

membrana basilar.

la propuesta del autor). Una caracteŕıstica de los patrones de excitación es que son

asimétricos alrededor del punto de máxima actividad: su pendiente es más empinada

en el rango de bajas frecuencias que en el de altas. Por este motivo, un desplazamien-

to del patrón en el eje de frecuencias, provocado por un leve cambio en la frecuencia

del est́ımulo, será notado con mayor claridad en esa región del espacio tonotópico.

Como la pendiente del flanco de baja frecuencia es prácticamente constante al ser

expresada en función del ancho del filtro rectangular equivalente (ERB, equivalent

rectangular bandwidth), este modelo predice entonces que los ĺımenes de discrimi-

nación de frecuencia debeŕıan ser constantes al ser expresados como una fracción

del ERB. Como podemos apreciar en la Fig. 2.1 discutida al inicio de la sección, el

DLF expresado como fracción del ERB (panel derecho) no es constante a medida
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que se incrementa la frecuencia del est́ımulo. En cambio, notablemente el FMDL se

parece mucho más a la predicción de Zwicker, en particular cuando la modulación

tiene frecuencia superior a 10Hz.

Un problema que presenta la teoŕıa tonotópica es que el máximo del patrón

de oscilación medido en la membrana basilar sufre cambios significativos cuando

se incrementa el nivel del est́ımulo (de media octava e incluso más, ver Sellick et

al., 1982 [140]; Zwislocki y Nguyen, 1999 [181]; Chatterjee y Zwislocki, 1997 [21]). Esto

contrasta con resultados obtenidos en experimentos psicof́ısicos, los cuáles muestran

corrimientos de la altura tonal con la intensidad muy inferiores [151;157]b. Zwislocki y

Nguyen [181] han propuesto que la altura tonal corresponde a la posición del borde

apical del patrón de vibración coclear, el cuál presenta un corrimiento mucho menor,

pero al mismo tiempo ocurre que la altura de un tono puro se ve poco afectada

por la presencia de ruido enmascarante en la región apical (Webster & Muerdter,

1965 [165]; Houtsma, 1981 [62]). Békésy en cambio, ha propuesto que el cerebro posee

un mecanismo compensador de los cambios debidos a la intensidad, lo cuál permite

que la altura tonal sea prácticamente invariante [162] (ver Barbour, 2011 [6] para una

revisión reciente de mecanismos de codificación invariantes frente a cambios de la

intensidad en el sistema auditivo).

La teoŕıa alternativa para explicar la percepción de altura tonal es la teoŕıa tem-

poral, según la cuál la altura tonal se codifica por el patrón de disparos sinápticos

en la población de las fibras auditivas. La evidencia se basa en que la performance

para realizar diversas tareas presenta un quiebre cuando la frecuencia del est́ımulo

supera los 5 kHz. Este umbral es el mismo que presentan las fibras auditivas en su

capacidad para el enganche de fase (ver Sección 1.1.6). Ejemplos de esto es la ca-

pacidad para percibir melod́ıas e intervalos musicales (Attneave & Olson, 1971 [5];

Ward, 1954 [163]), entre otros (ver Moore, 2014 [101], para una revisión más detalla-

da). Si observamos la Fig. 2.1, podemos ver que el rango en que el enganche de fase

disminuye coincide con el rango en que ocurre el empeoramiento del DLF (entre 1 y

5 kHz), lo cuál ha llevado a asociar ambos fenómenos [97].

Un corolario de esta idea es que a partir de cierto umbral de frecuencia, la in-

formación temporal desaparece completamente, y la información espacial domina la

percepción de altura tonal. Si esto es cierto, las caracteŕısticas de los filtros auditivos

permiten predecir que el DLF debeŕıa ser proporcional a ∆f /f , una vez que se ha

traspasado el umbral de transición entre ambos mecanismos. Evidencia de esto ha

sido publicada recientemente por Moore y Ernst [102], cuyos resultados mostramos en

bDicho sea de paso, estos corrimientos tampoco son explicados por la teoŕıa temporal.
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Figura 2.4: Ĺımenes de percepción de altura tonal para frecuencias mayores a 8 kHz. Se presenta

el DLF relativo a la frecuencia del est́ımulo en función de la misma. Se utilizaron dos intensidades:

20 dB SL (ćırculos) y 70 dB (cuadrados); se muestran también las medias geométricas entre ambas

(diamantes). En la parte superior se muestran los resultados de comparaciones pareadas para diferentes

frecuencias. Nota: datos de Moore y Ernst (2012) [102].

la Fig. 2.4. La propuesta de los autores es que la información temporal podŕıa ser usa-

da por el sistema auditivo incluso para frecuencias superiores a 5 kHz. Entonces, de

existir la transición, debeŕıa ocurrir para una frecuencia más alta. Para verificarla, los

autores usaron est́ımulos con frecuencias hasta 14 kHz, con dos intensidades distin-

tas, 20 y 70 dB. El análisis de los datos les permitió concluir que no hab́ıa diferencias

significativas para ∆f /f correspondientes al rango 8 a 14 kHz. Los autores concluyen

que esto es consistente con la idea de que el DLF experimenta una transición entre

el mecanismo temporal a bajas frecuencias, y el espacial a altas frecuencias; no obs-

tante, queda explicar por qué ocurre en una frecuencia mayor que la esperada. De

ser cierta la hipótesis, la poca información obtenida mediante enganche de fase en el

rango 4-8 kHz debeŕıa ser suficiente para explicar el DLF medido, pero insuficiente

para generar la sensación de intervalo musical,

En cuánto a los tonos modulados en frecuencia, para los cuáles el cociente entre

el FMDL y el ERB permanećıa invariante si la frecuencia de modulación era supe-

rior a 10Hz (ver Fig. 2.1, panel derecho), resta explicar por qué dichos ĺımenes no

podŕıan ser explicados mediante un mecanismo temporal. Moore y Sek [103] propusie-

ron que el mecanismo temporal presenta cierta “lentitud” (sluggishness, sobre la cuál
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volveremos en la próxima sección) para determinar la frecuencia, lo cuál dificulta la

tarea cuando la frecuencia de modulación es suficientemente rápida. De este modo,

se pueden conciliar estas observaciones con la idea de que el FMDL es determinado

por información espacial sin importar la frecuencia portadora. Si la frecuencia de mo-

dulación disminuye, se incrementa gradualmente el protagonismo de la información

temporal, sobre todo para portadoras menores a 4-5 kHz.

Para cerrar esta discusión, el repaso de estos resultados hace atractiva la idea de

que el sistema auditivo es capaz de utilizar ambos códigos en forma combinada. Si

tanto la información temporal como la espacial están presentes en la periferia auditiva,

es razonable pensar que se puede obtener una mejora en la estimación de la altura

tonal cuando ambos códigos se combinan. Experimentos recientes en personas que

poseen zonas de la cóclea con baja o nula funcionalidad (“zonas muertas” o “huecos”

en la literatura) han llevado a proponer que la percepción de altura tonal, para ser

consistente, podŕıa depender de la coherencia entre ambos tipos de información; o

bien, que la información temporal se decodifica en base a un código temporal (la

frecuencia caracteŕıstica de las fibras auditivas, por ejemplo; ver Moore, 2014 [101]

para una revisión de resultados recientes en este tipo de experimentos). Un modelo

conceptual para la combinación de ambos tipos de información fue propuesto por

Moore [100]. El est́ımulo es analizado en una primera etapa por un banco de filtros

auditivos superpuestos. Los mismos permiten la separación de la señal en un conjunto

paralelo de salidas, una para cada filtro (ver Fig. 2.3). La segunda etapa está formada

por las fibras auditivas, las cuáles están organizadas a lo largo de la cóclea y reciben

la salida de cada filtro. El banco de fibras auditivas obedece también a la estructura

de frecuencias caracteŕısticas dadas por los filtros. La tercera etapa consiste en un

analizador de los intervalos entre disparos para cada fibra. Esta etapa puede tener un

rango de frecuencias permitidas, organizado en forma tonotópica; de este modo, la

información espacial es utilizada para decodificar la información temporal, de ah́ı que

el modelo sea mixto. Finalmente, se comparan los intervalos de tiempo presentes

en el conjunto de las fibras auditivas. La organización de la periferia auditiva es

compatible con esta organización conceptual, la cuál permite dar cuenta de un vasto

corpus de resultados experimentales (no sólo tonos puros, ver Moore [100] para una

revisión detallada).
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2.2. Percepción de altura tonal en tonos no estacio-

narios

Un est́ımulo sonoro no estacionario cuya frecuencia vaŕıa periódicamente (por

ejemplo, una señal modulada en frecuencia) es capaz de evocar diferentes perceptos

de altura tonal dependiendo de la tasa y amplitud de la modulación. Si la variación

es lenta, nuestro sistema auditivo es capaz de detectar los cambios en la frecuencia

a medida que suceden; en este caso percibiremos una altura tonal que vaŕıa con la

modulación. A medida que la modulación se hace más rápida, y si su amplitud no

es demasiado grande, comenzaremos a percibir una única altura tonal estacionaria

superpuesta sobre las fluctuaciones, la cuál se conoce como “altura tonal principal”

(principal pitch en inglés). Este tipo de percepción se utiliza mucho en la música,

mediante la técnica de vibrato, en la cuál una nota sufre variaciones rápidas en su

frecuencia al ser ejecutada, t́ıpicamente hasta un máximo de un semi-tono con una

frecuencia aproximada de modulación entre 4 y 8Hz [138]. La altura principal es lo

suficientemente estable para que pueda ser medida con una precisión de unos pocos

cents [65;147]c.

Existen pocos estudios sobre la forma en que se asigna el percepto de altura

tonal para tonos no estacionarios, en comparación con los realizados para tonos

estacionarios, y lo mismo se puede decir para la cantidad de modelos propuestos.

Los primeros estudios se focalizaron en tonos modulados con parámetros similares a

los presentes en una interpretación musical. Seashore [138] halló que la altura principal

era cercana a la media aritmética entre los extremos de la modulación. En 1980,

Shonle y Horan [142] realizaron experimentos más cuidadosos con tonos sinusoidales

modulados. Los perfiles de modulación utilizados eran triangulares o cuadrados (ver

Fig. 2.5 para consultar los distintos perfiles de modulación), con diferentes amplitudes

de la modulación y frecuencia de la portadora. Utilizando como método psicof́ısico el

método de ajuste, hallaron que la altura percibida se parece más a la media geométrica

que a la media aritmética entre las frecuencias extremas del perfil de modulación.

Estos resultados cambian si la modulación tiene un perfil asimétrico o si hay pre-

sente una modulación en la amplitud. En un experimento complementario, Shonle

y Horan observaron que una modulación con perfil trapezoidal causa un percepto

de altura tonal que se desv́ıa de la media entre las frecuencias extremas (ya sea

cEl cent se utiliza para expresar la relación entre una frecuencia f y una frecuencia de referencia

fref : c = 1200 log2(f /fref ). Esta medida permite expresar intervalos en una escala continua: un

semitono equivale a 100 cents; una octava a 1200 cents.

44



Figura 2.5: Ejemplos de perfiles de modulación. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo:

perfil cuadrado [142], triangular [37;66;142], con forma de U [51], trapezoidal [37;142] y función seno rectifi-

cada [147]. El tercero y el quinto se ven similares en la parte en forma de U pero obedecen a ecuaciones

diferentes.

geométrica o aritmética), en dirección hacia la parte estacionaria de la modulación.

Un resultado similar a este fue obtenido por Sundberg [147], utilizando como est́ımulos

vocales sintetizadas, cuyo perfil de modulación era una función seno semirectificada.

La “atracción” del percepto de altura tonal hacia las partes estacionarias de la mo-

dulación, llevó a Sundberg a proponer que la altura principal se obtiene mediante un

promedio temporal lineal de la frecuencia instantánea. Esta hipótesis lleva fácilmente

a un sesgo de la altura percibida hacia las porciones estacionarias de la modula-

ción, en las que la frecuencia permanece constante. Sin embargo, el sesgo obtenido

mediante este modelo no era suficiente para explicar los resultados obtenidos por

Shonle y Horan, los cuáles eran aún más cercanos a la parte estacionaria que las

predicciones del modelo de Sundberg. La forma de conciliar hipótesis y resultados

fue proponer que, de algún modo, las partes estacionarias de la modulación tienen

mayor influencia en la altura principal que las no estacionarias; sin embargo, no era

claro el mecanismo, ni cualitativa ni cuantitativamente.

Gockel y colegas [51] profundizaron el estudio de estos corrimientos de la altura

tonal. Para ello, utilizaron est́ımulos asimétricos en una serie de experimentos con

una amplia gama de est́ımulos: rango de modulación entre 5 y 20Hz; frecuencias de

la onda portadora entre 0,5 y 8,0 kHz; y dos fases iniciales para la modulación (0

45



y π). Además, refinaron el método psicof́ısico mediante un procedimiento de “dos

alternativas, dos intervalos” aplicado a la comparación entre el tono modulado y

un tono de referencia ajustable sin modulación. El perfil de la modulación era una

función continua preparada espećıficamente para el estudio, que conteńıa un tramo

donde la modulación era más lenta que en el resto, al estilo de una letra “U” (∪∪

según los autores, ver Ec. (1) en Gockel et al. [51]). En todos los casos hallaron que

la altura tonal percibida mostraba corrimientos, respecto al promedio temporal de la

frecuencia instantánea, hacia la parte más lenta de la modulación. Estos resultados

son consistentes con la idea de que el cómputo del percepto altura tonal otorga

más peso a las porciones en que la frecuencia se mueve más lentamente. Con esto

en mente, los autores propusieron un modelo para obtener la altura tonal a partir

de un promedio temporal pesado sobre estimaciones instantáneas del peŕıodo de la

señal (llamado modelo WAP por sus siglas en inglés:Weighted Averaged Period). La

función de peso del modelo tiene una relación inversa con la variación instantánea del

peŕıodo; de esta forma las porciones más lentas de la modulación contribuyen más

fuertemente al resultado final que el resto del est́ımulo.

Iwamiya y colegas [64;65;66] estudiaron est́ımulos modulados simultáneamente en

amplitud (AM) y frecuencia (FM) mediante perfiles triangulares. Observaron que

cuando ambas modulaciones estaban en fase, la altura principal era mayor que la me-

dia, mientras que cuando estaban en contrafase era menor. Estos resultados son con-

sistentes con un modelo de promedio temporal pesado de la frecuencia instantánea

(WTA, por sus siglas en inglés: Weighted Time Average), en el que el peso está re-

lacionado al nivel instantáneo de intensidad. Los autores propusieron una función de

potencias de la amplitud instantánea como peso del modelo (llamado modelo IWAIF

por sus siglas en inglés: Intensity-Weighted Average of Instantaneous Frequency).

Basado en un est́ımulo ligeramente diferente (dos sinusoides con frecuencias separa-

das pero muy cercanas, y diferentes amplitudes), Feth [39] obtuvo un resultado similar.

Para dar cuenta de los resultados, también propuso un esquema WTA basado en la

envolvente de la función (EWAIF, por Envelope-Weighted Average of Instantaneous

Frequency).

El efecto de la fase inicial de la modulación fue explorado por d’Alessandro y Cas-

tellengo [31], Gockel y colegas [51] y van Besouw y Howard [154]. Mientras que Gockel

y colegas [51] reportaron una influencia muy pequeña o nula para tonos modulados

que duraban dos ciclos o más, d’Alessandro y Castellengo [31] hallaron un efecto de la

fase en la altura tonal para tonos modulados cortos, formados por hasta dos ciclos

de modulación. Dichos autores postularon que las partes finales del tono contribuyen
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en mayor medida a la percepción de la altura, y propusieron un modelo WTA con

“memoria”, en el que el peso es una función exponencial que otorga más importancia

a los tramos finales del est́ımulo. Recientemente, van Besouw y Howard [154] estudia-

ron el efecto de la fase para tonos largos de frecuencia modulada. Hallaron un efecto

pequeño pero estad́ısticamente significativo de la fase; sin embargo, dicho efecto iba

en el sentido contrario a los resultados de d’Alessandro y Castellengo. Los autores

creen que la diferencia se debe posiblemente al efecto del orden de presentación de

los tonos, el cuál fue siempre el mismo durante los experimentos [154].

Más recientemente, otro modelo WTA fue propuesto por Mesz y Eguia [94]. En

este modelo, el peso se obtiene mediante una medida de “consenso” entre diferentes

“canales” que extraen en forma paralela la información de frecuencia. El proceso

de extracción de la frecuencia se basa en una representación no lineal de tiempo-

frecuencia propuesta por Gardner y Magnasco [46;47]. La función de peso utilizada en

el modelo es similar a la propuesta por Gockel y colegas, dado que asocia tasas de

cambio bajas con consenso alto, y viceversa. De esta forma, los tramos modulados

lentamente contribuyen mucho a la percepción de altura, mientras que los tramos

modulados rápidamente contribuyen poco o nada. Gockel y colegas basaron su mode-

lo en la hipótesis de que existe cierta “lentitud” (en inglés: sluggishness, al igual que

en la sección anterior) en el seguimiento de la frecuencia, que dificulta su extracción

instantánea cuando la misma cambia rápidamente. De esto se puede inferir la exis-

tencia de un mecanismo de pesaje sensible a la estabilidad, que otorga mayor peso

perceptual en la medida que la frecuencia permanece estable. La medida de consenso

propuesta por Gardner y Magnasco [47] también muestra esa sensibilidad, dado que

las partes menos estables del sonido dan lugar a estimaciones de la frecuencia que

discrepan entre los canales, disminuyendo aśı el valor del consenso.

A partir de estos resultados, podemos conjeturar que la percepcion de la altura

tonal principal en tonos modulados, involucra algún tipo de promedio temporal pe-

sado de la frecuencia instantánea, que otorga un peso diferente a cada tramo, en

función de la tasa de cambio de la frecuencia, la amplitud y el paso del tiempo. Sin

embargo, se desconocen los mecanismos mediante los cuáles podŕıa implementarse

dicho promedio a nivel neuronal. A priori, es razonable pensar que intervienen tan-

to mecanismos tonotópicos como temporales, que son integrados mediante algún

mecanismo de nivel superior.
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2.3. Modelos

En esta sección se describen los modelos de percepción de altura tonal que serán

analizados en esta parte de la tesis. Los dos primeros se basan en las dos estrategias

principales utilizadas para la extracción de la altura tonal en tonos estacionarios: la

tonotópica y la temporal. En la representación tonotópica, se calculan patrones de

excitación derivados a partir de un banco de filtros auditivos [48], los cuáles pueden

ser interpretados como un correlato de la respuesta de la membrana basilar. A partir

de los patrones, es posible obtener tres estimaciones de la altura mediante diferentes

análisis, los cuáles serán descriptos en su momento. En la representación tempo-

ral, se calculan funciones de autocorrelacion [83], a partir de las cuales derivamos dos

estimadores de la altura tonal. Los tres modelos restantes fueron propuestos espećıfi-

camente para explicar los resultados obtenidos con tonos no estacionarios y siguen

el esquema WTA descripto en la Sección 2.2.

2.3.1. Patrones de excitación

Este modelo se basa en el espectro del est́ımulo. Los patrones de excitación se

derivan a partir de la respuesta del banco de filtros auditivos, y se corresponden

en gran medida con la envolvente de la vibración de la membrana basilar para el

est́ımulo considerado (ver Sec. 2.1). Desde el punto de vista de la teoŕıa tonotópica,

los cambios en la altura tonal se detectan a partir de cambios en los patrones de

excitación a lo largo del eje de frecuencia. No obstante, debido a que el máximo del

patrón sufre corrimientos debidos a cambios de intensidad, su posición en el eje de

frecuencias es comúnmente descartada como un indicador absoluto de los cambios

de la altura tonal. En cambio, se ha postulado que los cambios en la altura tonal entre

dos est́ımulos se detectan a partir de cambios de amplitud en uno o varios puntos del

patrón de excitación. Zwicker [180] propuso que cuando hay una diferencia en algún

punto cualquiera mayor a 1 dB entre los dos est́ımulos considerados, se detecta un

cambio en la altura tonal y/o bien en la sonoridad. Otros autores han notado que

el flanco de baja frecuencia (apical) del patrón no depende de la intensidad, por lo

tanto se ha propuesto que su corrimiento está relacionado a la percepción de la altura

tonal.

En este trabajo seguimos el procedimiento de Glasberg y Moore [48] para derivar

filtros auditivos y computar el patrón de excitación correspondiente a los est́ımulos

usados en los experimentos. Luego a partir de los mismos derivamos tres medidas

para discriminación de la altura tonal: (a) la diferencia entre dos dados patrones,
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siguiendo el criterio de Zwicker de 1 dB; (b) la diferencia en la pendiente del borde

apical; y (c) el corrimiento en frecuencia del maximo del patrón.

2.3.2. Función de autocorrelación

La función de autocorrelación (FAC) se ha propuesto como predictora de la altura

tonal, ya sea a partir de la forma de onda del est́ımulo como a partir de la salida

de modelos del sistema auditivo. La FAC presenta varios máximos correspondientes

a múltiplos del peŕıodo (o peŕıodos) presente(s) en la señal. El enfoque más sencillo

es tomar la posición del máximo principal como estimador de la altura tonal [173]; no

obstante se obtiene un mejor estimador combinando la información provista por los

demás máximos [14].

Consideraremos dos estimadores para la altura tonal: (a) el promedio de los 10

máximos principales de la FAC calculada a partir del est́ımulo; y (b) la altura tonal

con mayor “saliencia” calculada a partir del modelo propuesto por Cariani [14], el

cuál se basa en las respuestas post-est́ımulo calculadas a partir de un modelo de las

fibras auditivas. Elegimos este modelo porque provee una medida del peso relativo

(saliencia) de cada altura presente cuando varias alturas tonales virtuales compiten

entre śı [152] y porque ya fue utilizado para est́ımulos no estacionarios.

A continuación describimos brevemente el modelo de Cariani, para explicar su

vinculación con las FAC. En primer lugar, la señal es procesada por un modelo sim-

plificado de la periferia auditiva. La salida de esta etapa es separada en canales que

emulan a las fibras auditivas (es decir, poseen diferentes frecuencias caracteŕısticas

y tasas espontáneas). Para cada canal se calcula la FAC correspondiente, y luego

todas las FAC son sumadas en forma pesada; el peso utilizado tiene en cuenta la dis-

tribución de tasas espontáneas y frecuencias caracteŕısticas de las fibras auditivas en

seres humanos. El resultado es una distribución a nivel poblacional de los intervalos

de tiempo. Esta distribución es procesada para obtener el peso relativo del patrón de

intervalos asociados a cada altura tonal que puede ser percibida. La saliencia asocia-

da a una altura tonal particular se estima mediante el cociente de la densidad media

(total de intervalos por cada bin) de los intervalos asociados a esa altura tonal, con

la densidad media de la distribución completa.

2.3.3. Modelos EWAIF e IWAIF

Este modelo fue propuesto por Feth [39], y está basado en el promedio temporal de

las caracteŕısticas de la señal. En general, una señal finita x(t) puede ser representada
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como la parte real de una función anaĺıtica m(t):

x(t) = Re[m(t)] (2.1)

donde m(t) se escribe como:

m(t) = a(t) exp(−iφ(t)) (2.2)

y donde la función a(t) es la envolvente instantánea y φ(t) la fase instantánea. La

frecuencia instantánea se define como la derivada temporal de la fase:

fi(t) =
1

2π

dφ(t)

dt
(2.3)

El modelo propuesto por Feth predice la altura tonal a partir del promedio de la

frecuencia instantánea pesada con la envolvente:

fEWAIF =

∫

a(t)fi(t)dt
∫

a(t)dt
(2.4)

En trabajos posteriores [1;24;66] se propuso como modificación el uso de la intensidad

como peso, en vez de la amplitud de la envolvente, pero el principio es el mismo.

Con esa modificación, se obtiene fIWAIF .

2.3.4. Modelo WAP

Este modelo se basa también en el promedio temporal de las caracteŕısticas de la

señal, y fue propuesto por Gockel y colegas [51] para explicar la altura tonal en tonos

de frecuencia modulada. El modelo se basa en estimaciones instantáneas del peŕıodo

de la señal, en lugar de la frecuencia instantánea.

El procedimiento es el siguiente. En cada ciclo i de la señal se calcula el peŕıodo

correspondiente Pi como el intervalo de tiempo entre dos cruces sucesivos de la

señal por el cero. La función de peso asociada, Wi , se calcula a partir de la tasa de

cambio del peŕıodo entre estimaciones sucesivas; para esto se utiliza como medida

al cociente, Ri , entre la desviación estándar y la media calculadas sobre los últimos

5 ciclos. La función de peso propuesta por los autores es:

Wi(Ri) =
1

1 +KR0,5i
(2.5)

donde K es un parámetro de ajuste. Finalmente la altura tonal percibida se calcula

como la inversa del promedio pesado de los peŕıodos:

fWAP =

∑

Wi(Ri)
∑

PiWi(Ri)
(2.6)
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Cabe destacar que la versión completa del modelo incluye un mecanismo para dar

cuenta de variaciones en la amplitud, al estilo de los modelos IWAIF y EWAIF (ver

Ec. 10 y 11 en Gockel et al. [51]).

2.3.5. Modelo de consenso

Este modelo fue propuesto por Mesz y Eguia [94]. Al igual que con los modelos

previos basados en promedios pesados, la estimación de la altura tonal percibida se

basa en dos partes: (a) el cómputo de la frecuencia instantánea o peŕıodo de la señal, y

(b) el cómputo de una función de peso sensible a la tasa de cambio de la frecuencia

instantánea. Mientras que en los modelos previos estos dos cálculos se realizaban

en el dominio del tiempo, en este modelo se utiliza una representación de tiempo-

frecuencia no lineal, perteneciente a la clase de reasignación [47]. La misma provee

una representación exacta de sonidos cuyas caracteŕısticas cambian rápidamente, y

está basada en la noción de “consenso”, que mide la consistencia de los estimadores

de frecuencia instantánea a lo largo del eje de frecuencia.

En la primera etapa del modelo, se obtiene la frecuencia instantánea a partir de las

frecuencias reasignadas calculadas con el método descripto por Fulop y Fitz [44]. La

frecuencia reasignada, llamada también frecuencia instantánea separada en canales,

se define como:

CIF(x ; t, ω) =
∂

∂t
arg(STFTh(x ; t, ω)) (2.7)

donde STFTh(x ; t, ω) es la transformada de Fourier de tiempo corto (Short-Time

Fourier Transform) de la señal x(t), calculada mediante la ventana h. STFT se calcula

para cada tiempo t y frecuencia ω mediante:

STFTh(x ; t, ω) =

∫

x(t + τ)h(−τ)e−iωτdτ (2.8)

El conjunto de valores ω forma el conjunto de canales utilizados en el modelo.

Para una señal dada, CIF(t, ω) corresponde a la frecuencia instantánea en función

del tiempo para el canal ω. A partir de la información de los canales, se puede calcular

la frecuencia instantánea de la señal, Fi(t), mediante un promedio pesado sobre todos

los canales en un cierto instante t:

Fi(t) =

∑

ω X(t, ω)
2CIF (x ; t, ω)

∑

ω X(t, ω)
2

. (2.9)

El peso utilizado, X(t, ω), es la enerǵıa de cada canal, obtenida a partir del módulo

de la amplitud:

X(t, ω) = |STFTh(x, t, ω)| (2.10)
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En una segunda etapa, la función de peso se deriva a partir de la medida de

consenso propuesta por Gardner y Magnasco [47]. El consenso cuantifica la similaridad

entre las estimaciones locales de la frecuencia (CIF) en un grupo de canales vecinos:

si estas estimaciones son muy similares entre los canales considerados, el consenso

será alto. Como fue sugerido [112], las derivadas parciales mixtas (MPD) de la STFT

pueden usarse como una medida local del consenso. En efecto:

MPD(t, ω) =
∂2

∂t∂ω
arg(STFTh(x ; t, ω)) (2.11)

=
∂

∂ω
CIF(x ; t, ω)) (2.12)

Por lo tanto, el módulo de la MPD también mide la tasa de cambio de las estimaciones

locales de frecuencia (CIF) entre canales. Un módulo pequeño del MPD puede ser

considerado como un indicador de un consenso local alto, y viceversa.

La función de peso se construye de manera tal que su valor máximo corresponde al

máximo consenso, decayendo exponencialmente a medida que el consenso disminuye.

Dicha función también se promedia en forma proporcional a la enerǵıa del canal:

W (t; γ) =

∑

ω C(t, ω; γ)X(t, ω)
2

∑

ω X(t, ω)
2

. (2.13)

con γ un parámetro de ajuste. La matriz de consenso C(t, ω; γ) se escribe como una

función de las derivadas parciales mixtas de la amplitud del canal:

C(t, ω; γ) = exp

(

−
|MPD(t, ω)|

γ

)

(2.14)

Nótese que γ regula el peso relativo entre los diferentes grados de consenso. Si

γ → 0, la diferencia de peso entre un consenso alto y uno bajo será máxima (ya que

consenso alto implica MPD(t, ω) cercano a cero), mientras que para γ → ∞ todos

los valores de MPD tendrán igual relevancia.

Finalmente, la frecuencia estimada para la percepción de la altura tonal está dada

por:

fcon =

∑

t Fi(t)W (t; γ)
∑

tW (t; γ)
(2.15)

es decir, un promedio de frecuencias instantáneas pesadas por el nivel de consenso;

es decir, por el grado de acuerdo de las estimaciones de la frecuencia instantánea

obtenidas por canales vecinos.

2.4. Planteo del problema

A partir de los resultados experimentales comentados, se puede apreciar que existe

un mecanismo de extracción de altura tonal sensible a la rapidez con que la frecuencia
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cambia en cada instante. Este efecto es dif́ıcil de observar en experimentos donde

los est́ımulos son modulados en forma simétrica. Esto se debe a que, si bien pueden

existir diferencias en el grado de modulación entre los distintos est́ımulos utilizados,

no las hay dentro de cada est́ımulo. Por lo tanto, esos est́ımulos no presentan tramos

en los que la frecuencia sea más dif́ıcil de determinar que en otros. En cambio, los

experimentos realizados con estimulos modulados en forma asimétrica (Gockel y

colegas), muestran que la sensación de altura tonal tiene un sesgo hacia la parte

más estable de la modulación. Estos resultados no pueden ser explicados por las

teoŕıas propuestas para explicar resultados obtenidos con est́ımulos modulados en

forma simétrica. No obstante, Gockel y colegas no exploraron el grado de asimetŕıa;

en cambio, mostraron que los desv́ıos respecto a las teoŕıas de promedios sin peso se

observan para una amplia variedad de condiciones experimentales (frecuencia central,

amplitud y frecuencia de la modulación, fase inicial). Esto permite concluir que no

se trata de un fenómeno extremo sino de un fenómeno extendido a todo el sistema

auditivo.

El objetivo del trabajo presentado fue doble. En primer lugar, queremos obtener

medidas experimentales que relacionen la altura tonal percibida con el grado de asi-

metŕıa de la modulación, ya que esto permitirá contar con más información acerca

del peso relativo otorgado por el sistema auditivo a cada parte de la modulación, en

función de sus caracteŕısticas instantáneas. Para esto, se realizaron dos experimen-

tos psicof́ısicos de percepción de altura tonal, en los que la modulación fue variada

gradualmente, de una modulación triangular simétrica (como en el trabajo de Shon-

le y Horan), a una modulación trapezoidal caracterizada por contar con un tramo

en que la frecuencia permanece estable. El porcentaje del tiempo de cada ciclo de

modulación ocupado por la parte estable (o plana) nos permite definir una medida

muy sencilla del grado de asimetŕıa. A medida que el est́ımulo aumenta su nivel de

asimetŕıa, es esperable que la parte plana aumente su influencia sobre la sensación

de altura tonal, y, por lo tanto, se observe una separación del valor dado por el pro-

medio geométrico no pesado. Al estilo de Gockel y colegas, defimos dos est́ımulos

trapezoidales complementarios: el tipo u, en el que la parte plana corresponde a la

frecuencia más grave del perfil de modulación, y el tipo n, en el que ocurre lo opues-

to. En el primer experimento, los est́ımulos fueron ajustados para que el promedio

geométrico no pesado de su perfil fuera igual a 1 kHz, mientras que el segundo fueron

ajustados a 2 kHz. De este modo pudimos obtener información dentro de un rango

relevante para la escucha, en el cuál además, la capacidad de distinguir entre alturas

tonales similares es superior al resto (tanto en ĺımenes de frecuencia como en umbral
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absoluto).

Los tonos utilizados son similares a ciertas expresiones que pueden ser encontra-

das en la música clásica del sur de la India (música carnática) [73], conocidas como

gamakams. Mediante técnicas de análisis de la señal, se ha determinado que la fre-

cuencia instantánea de los mismos puede ser aproximada como secuencias de “partes

planas” unidas por “picos”, cuyo aspecto es similar a un perfil trapezoidal. Además,

se ha determinado que la entonación se preserva aún cuando los picos presenten for-

mas abruptas. Esto sugiere que la altura tonal principal de los gamakans podŕıa estar

dominada por las partes planas de la modulación, al igual que en los experimentos

comentados anteriormente.

En segundo lugar, nos interesa determinar la capacidad predictiva de los modelos

enumerados, tanto para los experimentos propios como para los experimentos de

Gockel e Iwamiya (y colegas). Esto nos permitirá sumar o descartar hipótesis acerca

de los mecanismos subyacentes a la percepción de la altura tonal en los casos estu-

diados. Además, discutiremos la plausibilidad biológica de los modelos para este tipo

de est́ımulos, ya que muchos de los modelos propuestos son parcial o totalmente

fenomenológicos, y se hace necesario conectar las explicaciones a nivel psicof́ısico

con el conocimiento a nivel fisiológico.
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Caṕıtulo 3

Experimentos, resultados y discusión

En este capitulo describiremos experimentos realizados con el propósito de estu-

diar la relación entre la altura tonal principal percibida y el grado de asimetŕıa del

est́ımulo; luego, compararemos los resultados con las predicciones de los modelos

descriptos en el caṕıtulo anterior.

3.1. Descripción de los experimentos

Realizamos dos experimentos de percepción de altura con tonos no estaciona-

rios asimétricos de diferente frecuencia central (1 y 2 kHz). Utilizamos perfiles de

modulación trapezoidales, en los que la frecuencia es estacionaria durante una frac-

ción del peŕıodo de la modulación, y luego crece (o decrece) linealmente (en una

escala logaŕıtmica) hasta un valor ĺımite, para finalmente volver al valor estacionario

anterior. Este perfil se caracteriza por su nivel de asimetŕıa, dado por el porcentaje

del ciclo ocupado por la parte estacionaria, que llamaremos pf . Cuando pf = 0, se

obtiene una modulación simétrica de forma triangular. La parte estacionaria permite

definir dos tipos complementarios de est́ımulos para un mismo valor de pf : tipo u,

en donde la parte estacionaria es más grave que las demás, y tipo n, en el que la

parte estacionaria es más aguda que las demás (ver Fig. 3.1 y la información del

Experimento 1 para una descripción detallada de los parámetros).

3.1.1. Experimento 1

Est́ımulos: Los est́ımulos fueron sinusoides moduladas en frecuencia con la forma

de onda descripta anteriormente. La asimetŕıa de la modulación fue el parámetro

elegido; se utilizaron los valores 0% (control), 30%, 55% y 75%. Para un mismo
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Figura 3.1: Perfil de modulación trapezoidal. El panel superior muestra la frecuencia instantánea

para un modulación con perfil tipo n (ĺınea roja) y con perfil tipo u (ĺınea azul). Ambos est́ımulos

tienen una media geométrica (fc) igual a 1 kHz, amplitud de la modulación dFM igual a 100 cents,

frecuencia de la modulación fFM igual a 10Hz y fase inicial ψ cero. El panel inferior muestra la forma

de onda de una sinusoide modulada por dos ciclos con un perfil tipo u, con el comienzo y el final

modulados por un coseno cuadrado de duración 5ms. Por claridad, este panel muestra una señal con

fc = 200Hz y una modulación de gran amplitud (dFM = 2000 cents).

valor de pf se utilizaron los dos tipos posibles de orientación, u y n, dando un total de

7 est́ımulos (6 asimétricos y un control simétrico). Todos los est́ımulos consistieron de

4 ciclos de modulación. La media geométrica de la frecuencia (fc) fue 1 kHz, con una

frecuencia de modulación (fFM) de 10Hz. Este valor para la modulación se eligió tras

realizar pruebas de escucha preliminares, por ser suficientemente rápido para evitar el

seguimiento de la frecuencia instantánea. La profundidad de la modulación (medida

desde la frecuencia ḿınima hasta la máxima) dFM fue de 125 cents (un semitono y

cuarto). La fase inicial (ψ) se varió de manera aleatoria en cada presentación, con el

objetivo de promediar a cero cualquier efecto producido por el inicio y la finalización

del est́ımulo. Por último, la amplitud del est́ımulo se mantuvo constante durante los

400ms que duró cada presentación, con la única excepción del comienzo y el final,

donde se utilizaron rampas con forma de coseno cuadrado de duración 5ms. En la

Fig. 3.1 se muestra un ejemplo de los est́ımulos usados. Los mismos fueron generados

en Matlab y reproducidos mediante una placa de audio Focusrite Sapphire Pro 40, a

una frecuencia de muestreo de 48 kHz con 16 bits de resolución. La presentación se
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realizó en forma diótica mediante auriculares Sennheiser HD 240. El valor nominal

para la intensidad fue de 65 dBSPL.

Sujetos: Participaron en el experimento ocho sujetos, con edades en el rango 27 a

43 años. Todos reportaron audición normal. Siete de ellos teńıan alto grado de entre-

namiento musical, con más de 15 años de experiencia como músicos profesionales.

En particular, dos de ellos teńıan experiencia como ejecutantes de instrumentos de

viento, dos con instrumentos de cuerda, dos de piano, y uno de percusión. Uno de

ellos además teńıa experiencia como director de orquesta.

Procedimiento: El experimento fue dividido en 14 bloques, dos para cada perfil

de modulación. En cada bloque se obtuvieron cuatro estimaciones de la altura to-

nal, utilizando como referencia un tono sinusoidal no modulado. Las estimaciones se

obtuvieron por medio de un método de elección forzada de “dos alternativas, dos

intervalos”, combinado con una escalera adaptativa, similar al utilizado por Gockel

y colegas [51]. Para controlar sesgos debidos al orden de presentación, se realizaron

dos bloques para cada perfil de modulación. En un bloque se presentaba primero

el tono modulado y luego el tono sin modulación. En el otro bloque el orden de

presentación era el opuesto. En ambos casos el sujeto deb́ıa juzgar cuál de los dos

tonos presentados teńıa una altura tonal mayor. Para informar su decisión, el sujeto

utilizaba el teclado de la computadora (tecla “1” para elegir el primer tono y tecla

“0” para elegir el segundo tono; se eligieron estas teclas porque están separadas en el

teclado). El sujeto además pod́ıa repetir la presentación cuantas veces deseara antes

de elegir una opción. El método para ajustar la frecuencia del tono no modulado fue

una escalera con un criterio de “dos arriba, dos abajo” para marcar los puntos de

retorno; la frecuencia se ajustaba tras cada presentación, en la dirección indicada

por la respuesta del sujeto, de forma que los dos tonos comparados se acercaran en

la sensación de altura tonal que generaban. El valor del ajuste (s) teńıa un valor al

principio de 34 cents, y se redućıa a la mitad cada vez que el algoritmo computaba un

punto de retorno, hasta alcanzar un valor final de 8,5 cents. Los puntos de retorno

corresponden a los momentos en que el sujeto respond́ıa, en dos ocasiones conse-

cutivas, en el sentido opuesto a sus respuestas anteriores. Este mecanismo permit́ıa

aumentar el grado de fineza en la percepción de altura, a medida que el sujeto avan-

zaba en el experimento. El valor final de s permit́ıa obtener entre 5 y 7 pasos entre

puntos de retorno consecutivos. El bloque finalizaba cuando el sujeto juzgaba que la

altura de ambos tonos presentados era la misma. Esto se informaba presionando la
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tecla “6”. La condición necesaria para aceptar la respuesta era que ya se hubieran

dado tres puntos de retorno, para asegurar que la decisión fuera tomada cuando s

hab́ıa alcanzado su valor más pequeño. Si la respuesta era aceptada, se registraba

la frecuencia del tono puro, y se repet́ıa el procedimiento desde el comienzo hasta

obtener cuatro respuestas. Los bloques se presentaron en orden aleatorio, excepto

por el bloque correspondiente a pf = 0%, el cual siempre se presentó en primer lugar.

Tras el séptimo bloque los sujetos realizaban una pausa de 15 minutos para evitar la

fatiga. Una sesión completa duraba entre 80 y 120 minutos.

3.1.2. Experimento 2

Est́ımulos: En este experimento se verificó si el efecto de la asimetŕıa en la modula-

ción cambiaba al modificar la frecuencia central. Para esto se realizó un experimento

similar al Experimento 1, en donde la frecuencia central de los est́ımulos era de 2 kHz.

La asimetŕıa de la modulación fue barrida utilizando los valores 0% (control), 24%,

30%, 55% y 75%, con los dos tipos posibles de orientación, u y n, dando un total

de 9 est́ımulos (8 asimétricos y un control simétrico). Las demás caracteŕısticas de

los est́ımulos fueron las mismas que en el Experimento 1, aśı como las condiciones

de su presentación.

Sujetos: Participaron en el experimento cuatro sujetos, con edades en el rango

31 a 43 años. Todos reportaron audición normal. Tres de ellos participaron en el

Experimento 1, y el restante fue uno de los coautores del art́ıculo publicado con estos

resultados [37]. Los cuatro teńıan alto grado de entrenamiento musical y experiencia

profesional como intérpretes y compositores.

Procedimiento: El procedimiento fue similar al del Experimento 1. Los bloques

fueron nueve, ya que se utilizó un solo orden de presentación (vibrato seguido del

tono sin modulación). Tras el cuarto bloque los sujetos tomaron una pausa de 15

minutos para evitar la fatiga. Una sesión completa demandó entre 40 y 90 minutos.

3.2. Resultados de los experimentos

3.2.1. Experimento 1

En la Fig. 3.2.a se muestran los promedios individuales (± error estándar) de

cada sujeto para cada est́ımulo. El eje horizontal indica el grado de asimetŕıa de la
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modulación pf y la orientación del perfil (u o n). Las respuestas fueron promediadas

para los dos órdenes de presentación utilizados, ya que dicho factor no dió respuestas

con diferencias estad́ısticamente significativas (α = 5%). En la gráfica, es aparente

que todos los sujetos percibieron una altura tonal menor que la media geométrica

para los tonos u; de la misma forma, todos los sujetos (menos uno: LN) percibieron

una altura tonal para los tonos n mayor que la media geométrica. Dicho sujeto

reportó que intencionalmente se concentró en la parte baja de la modulación, dado

que interpretó a los tonos modulados como un trino, el cuál se escribe en una partitura

por su nota más baja.

En la Fig. 3.3.a se muestran los promedios entre sujetos (± desv́ıo estándar) de

las respuestas individuales. Las respuestas correspondientes a tonos n (cuadrados

azules) muestran un incremento sistemático de la respuesta a medida que pf crece.

La máxima desviación respecto a la media geométrica del perfil de modulación (fc)

es 9Hz (15,5 cents), cuando pf = 55%. Un patrón similar se observa para tonos u

(cuadrados verdes), para los cuáles la respuesta disminuye a medida que pf crece. La

máxima desviación es 7,3Hz (−12,7 cents), la cuál se obtiene para el mismo grado

de asimetŕıa.

Los datos individuales fueron analizados mediante dos tests complementarios.

En primer lugar, se aplicó un ANOVA de medidas repetidas, considerando como

factores el orden de presentación y el tipo de est́ımulo (es decir, la orientación y el

grado de asimetŕıa se combinaron en un sólo factor, con siete niveles). Este análisis

arrojó un efecto estad́ısticamente significativo del tipo de est́ımulo [F (6, 42) = 42,4;

p < 0,001], pero no del orden de presentación [F (1, 7) = 2,85; p = 0,14] ni de

la interacción entre ambos [F (6, 42) = 1,35; p = 0,26] (se verificó el requisito de

esfericidad mediante el test de Mauchly: χ2(6) < 0,002, p > 0,12, para ambos

factores y la interacción).

En segundo lugar, realizamos dos conjuntos de comparaciones mediante t-tests

pareados para evaluar: (a) si hab́ıa un corrimiento significativo de la altura tonal

percibida respecto a la media geométrica; y (b) si dicho corrimiento era diferente al

cambiar el grado de asimetŕıa. Las comparaciones se listan en la Tabla 3.1. El primer

conjunto de comparaciones evalúa las diferencias entre los resultados obtenidos con

el est́ımulo simétrico y los resultados de los demás est́ımulos. Para el caso de la

modulación tipo u quisimos verificar si la altura percibida es superior a la media

geométrica, mientras que para la modulación tipo n quisimos verificar si es inferior.

Por lo tanto, las comparaciones se basan en una sola cola de la distribución. El

segundo conjunto de comparaciones se realizó entre est́ımulos del mismo tipo (u vs.
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Figura 3.2: Respuestas individuales para ambos experimentos. Promedios individuales (± errores

estándar) para el Experimento 1 (n = 4, 8 sujetos, panel a) y el 2 (n = 4, 4 sujetos, panel b). La ĺınea

rayada horizontal indica la media geométrica de los est́ımulos (1 y 2 kHz, respectivamente); dFM fue

igual a 125 cents y la frecuencia de modulación fue 10Hz. Los datos se muestran en función del tipo

de modulación; pf indica el porcentaje de parte plana; marcadores verdes, est́ımulos tipo u; azules,

tipo n; rojos, simétricos. Los resultados del Experimento 1 fueron promediados para los dos órdenes

de presentación utilizados. Los sujetos EA, MP y HK participaron en ambos experimentos.

u y n vs. n) para comprobar si hab́ıa diferencias al variar el grado de asimetŕıa. En

este caso las comparaciones tuvieron en cuenta ambas colas de la distribución, dado

que no teńıamos ninguna hipótesis a priori acerca de qué est́ımulo deb́ıa ser mayor
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Figura 3.3: Respuestas promediadas para ambos experimentos, y comparación con modelos.

Promedios entre-sujetos (± desv́ıo estándar) para el Experimento 1 (fc = 2kHz, 8 sujetos, panel a)

y el 2 (fc = 2kHz, 4 sujetos, panel b). Los datos se muestran en función del porcentaje de parte

plana del est́ımulo (pf ). Cuadrados verdes: est́ımulos tipo u; cuadrados azules: tipo n; cuadrados

rojos: simétricos. Las ĺıneas indican las predicciones de los diferentes modelos en función de pf ; todos

los modelos predicen en forma mayormente correcta el sentido del corrimiento respecto a la media

geométrica, por lo que se omite a qué perfil corresponde cada curva por una cuestión de claridad.

Para el caso del modelo basado en consenso, se muestran las predicciones para tres valores diferentes

de su parámetro (γ = 0,04, 0,08 y 0,15). Nota: debido al tiempo de cómputo requerido, el modelo

de Cariani fue calculado solo para los est́ımulos utilizados en el experimento.
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Tabla 3.1: Comparaciones estad́ısticas entre pares de est́ımulos del Experimento 1. Las compa-

raciones se realizaron por medio de t-tests pareados, utilizando un nivel de significancia igual a 5%

para el total de las comparaciones, controlado mediante la corrección de Bonferroni (αB = 0,5%).

Las comparaciones contra est́ımulos simétricos fueron basadas en una sola cola de la distribución,

mientras que las comparaciones entre est́ımulos con el mismo perfil se basaron en las dos. Cada fila

describe una comparación entre el est́ımulo de la columna A y el de la B; las subcolumnas indican

los parámetros del par analizado. La última columna (p) indica el valor de significancia de cada com-

paración, en la cuál un asterisco indica una diferencia significativa tras la aplicación del criterio de

Bonferroni. Las comparaciones revelan diferencias significativas de todos los est́ımulos asimétricos

respecto al simétrico, excepto para pf = 30% y perfil tipo n. Dentro de cada perfil, no se hallaron

diferencias significativas entre el est́ımulo con pf = 55% y los dos restantes.

A B
p

pf Perfil pf Perfil

0 sim. 30 u 0,0007*

0 sim. 55 u < 0,0001*

0 sim. 75 u 0,0007*

0 sim. 30 n 0,0106

0 sim. 55 n 0,0005*

0 sim. 75 n 0,0001*

55 u 30 u 0,062

55 u 75 u 0,018

55 n 30 n 0,37

55 n 75 n 0,64

o menor respecto a los demás. En todos los casos las frecuencias percibidas fueron

promediadas para los dos órdenes de presentación utilizados, dado que el ANOVA

no arrojó un efecto significativo de dicho factor. Se aplicó un nivel de significancia

global igual a 5%, corregido mediante el criterio de Bonferroni.

El primer conjunto de comparaciones dio resultados significativos en todos los

casos excepto para el est́ımulo tipo n con 30% de parte plana. El segundo conjunto no

arrojó diferencias significativas en ningún caso. La bateŕıa de comparaciones verifica

la hipótesis de que existe un corrimiento en la altura tonal percibida respecto a

la predicción dada por la media geométrica, y que dicho corrimiento se da en el

sentido de la parte menos variable de la modulación, en nuestro caso, la parte plana.

No obstante, los datos presentan demasiada variabilidad para evaluar las diferencias

entre est́ımulos de igual perfil pero diferente grado de asimetŕıa.

3.2.2. Experimento 2

En la Fig. 3.2.b se muestran los promedios individuales (± error estándar) de cada

sujeto para cada est́ımulo, en función del tipo de est́ımulo. En la Fig. 3.3.b se mues-

tran los promedios entre sujetos (± desv́ıo estándar) de las respuestas individuales,
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en función del grado de asimetŕıa de la modulación (pf ).

Al igual que en el Experimento 1, los datos correspondientes a tonos tipo n (cua-

drados azules) muestran un incremento sistemático en la frecuencia de la altura tonal

percibida a medida que el porcentaje de parte plana aumenta. El mismo comporta-

miento, pero en el sentido opuesto, se observa para los tonos tipo u (cuadrados

verdes). Esto es aparente tanto en los resultados individuales como en los prome-

dios entre-sujetos. La máxima desviación respecto a la media geométrica del perfil

de modulación (fc) es 22,5Hz (19,4 cents), cuando pf = 55% para tonos tipo n;

y 15,0Hz (−13,0 cents) para tonos tipo u. Para verificar estas observaciones, em-

pleamos un ANOVA de medidas repetidas en las frecuencias percibidas, tomando

como factor el tipo de est́ımulo. El test dio un efecto estad́ısticamente significativo

de dicho factor (F (8, 24) = 61,17, p < 0,001). A continuación realizamos compara-

ciones pareadas mediante t-tests para verificar si hab́ıa un corrimiento significativo

de la altura tonal percibida respecto a la media geométrica, al estilo del conjunto de

comparaciones (a) aplicado a los resultados del Experimento 1. Las ocho compara-

ciones fueron corregidas mediante el criterio de Bonferroni, para mantener el nivel

de significancia global en 5% (αB = 0,625%), y arrojaron resultados significativos

para el est́ımulo con perfil tipo u y pf = 75% (p < 2,7 · 10
−4); y con perfil tipo n y

pf = 55% (p < 0,004). Se aplicó un conjunto más limitado de comparaciones a los

datos de este experimento, dado que se utilizó un menor número de sujetos que en

el Experimento 1.

Esto nos permite concluir que el efecto observado para tonos de frecuencia igual

a 1 kHz también ocurre para tonos de frecuencia igual a 2 kHz. Para ambos perfiles

los corrimientos absolutos son mayores a 12-13 cents. Seŕıa necesario realizar más

experimentos (con más sujetos) para verificar si hay diferencias significativas en los

corrimientos absolutos entre ambas frecuencias y perfiles; la tendencia en los datos

es que son mayores para fc = 2kHz que para fc = 1kHz, y para perfil tipo n que

para tipo u.

3.3. Discusión de los resultados

Los resultados de ambos experimentos muestran que la altura tonal percibida

de un tono sinusoidal modulado en frecuencia con un perf́ıl asimétrico, se desv́ıa de

la media geométrica. La dirección de la desviación es consistente con la hipótesis

descripta al comienzo del caṕıtulo: que existe un mecanismo perceptual sensible

a la estabilidad de la frecuencia, que interviene en el cómputo de la altura tonal
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asignándole mayor importancia perceptual a las partes más estables de la modulación.

De este modo, se obtienen resultados sesgados hacia los segmentos del sonido que

tienen variaciones más lentas de la frecuencia, que en nuestro caso corresponden a

la parte plana de la modulación.

Estos resultados son consistentes con el estudio de Gockel y colegas [51]. Compa-

rando los est́ımulos de dicho estudio con los nuestros, comprobamos que son similares

a un est́ımulo trapezoidal con pf = 65%. Este valor de pf se encuentra dentro de la

región en que encontramos una desviación estad́ısticamente significativa de la altura

tonal percibida, respecto a la media geométrica (ver análisis en la Tabla 3.1).

3.3.1. Comparación de modelos de percepción de altura tonal

En esta parte compararemos las predicciones de los modelos descriptos en la

Sección 2.3 con los resultados obtenidos en nuestros experimentos.

Patrones de excitación: En primer lugar, calculamos patrones de excitación para

todos nuestros est́ımulos con el método descripto en la Sección 2.3.1, y comparamos

los perfiles obtenidos para est́ımulos tipo u y n de igual media geométrica. De esta

forma, buscamos determinar si los patrones muestran diferencias entre ellos. En la

Fig. 3.4, panel izquierdo, mostramos los patrones de excitación (ĺınea sólida) para

un est́ımulo tipo u (verde) y tipo n (azul) de intensidad 60 dBSPL, pf = 75% y

fc = 1kHz. Se muestran además los espectros de los est́ımulos (ĺınea punteada) como

referencia. En la figura se puede ver que la diferencia de nivel entre ambos patrones

es mucho más sutil que la diferencia entre los espectros. Además, la diferencia entre

los patrones no satisface el criterio de Zwicker, i.e. las dos curvas tienen menos de

1 dB de diferencia, para todas las frecuencias que provocan una excitación dentro

del rango 20-60 dB; esto se verifica para todos los est́ımulos usados en nuestros

experimentos. El criterio de la pendiente en el flanco de bajas frecuencias tampoco

es aplicable en estos est́ımulos, ya que la misma no es uniforme, y además ambos

patrones se intersectan en la zona hasta 10 dB por debajo del pico (panel inferior

derecho). La única diferencia observable en los patrones es la posición de su máximo

(panel superior derecho). En todos los casos la frecuencia del pico para el est́ımulo

tipo n fue mayor que la del est́ımulo correspondiente con perfil tipo u. En la Fig.

3.3, a y b, mostramos las frecuencias correspondientes a los picos de los patrones de

cada est́ımulo, para comparar con los resultados experimentales. Las diferencias son

mayores para los perfiles tipo u, debido a que el corrimiento no es simétrico respecto
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Figura 3.4: Patrones de excitación y espectro para est́ımulos del Experimento 1. La figura de

la izquierda muestra el espectro (ĺınea punteada) y el patrón de excitación (ĺınea llena) para dos

est́ımulos con perfil opuesto (verde, u; azul, n). Ambos est́ımulos poseen pf = 75%, fc = 1kHz, e

intensidad igual a 60 dBSPL. El panel superior derecho muestra el detalle para el máximo del patrón

de excitación; con ĺınea punteada se indica la posición del máximo (995,7Hz vs. 1005Hz). El panel

inferior derecho muestra el detalle del flanco de baja frecuencia; ambos patrones se intersectan a

menos de 5 dB de distancia del máximo, y presentan diferencias menores a 1 dB en un rango de unos

30-40 dB hacia abajo.

a la frecuencia central.

Modelos basados en funciones de autocorrelación: En primer lugar, presentamos

el análisis basado en los primeros diez picos de las funciones de autocorrelación

(FAC), para los est́ımulos tipo u y tipo n, con los múltiplos del peŕıodo 1/fc . Para

todas las frecuencias y perfiles, los corrimientos resultaron en la misma dirección que

los experimentos, y mostraron una dependencia similar respecto al parámetro pf , con

un valor extremo en la región entre pf = 40% y pf = 60%. Encontramos que la

magnitud del corrimiento depende del número de pico: el promedio de los primeros

cinco picos da un corrimiento máximo de 2,6 cents, mientras que al considerar los

primeros diez picos se obtienen 7 cents. Estos valores son demasiado pequeños para

explicar los datos experimentales, que presentan corrimientos mayores a 14 cents. En

segundo lugar, consideramos el modelo de Cariani [14] (descripto en la Sección 2.3.2).

Las predicciones se muestran en la Fig. 3.3, a y b. En todos los casos, el modelo

predice corrimientos respecto a la media geométrica en la misma dirección que los

observados en nuestro experimento. Sin embargo, la magnitud de los corrimientos es

mayor que el promedio observado, en particular para los perfiles con pf = 30%. Para
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estos últimos, la discrepancia entre el modelo y los resultados es mayor que 20 cents.

Modelos EWAIF e IWAIF: Estos modelos (ver Sección 2.3.3) predicen valores

de la altura tonal percibida que, en todos los casos, son muy cercanos a la media

geométrica, dentro del orden del DLF para tonos puros. Por lo tanto no son capaces

de reproducir los corrimientos observados en el experimento respecto a la media

geométrica del perfil de la modulación. Esto se debe a que estos modelos solo son

sensibles a la modulación de la amplitud, pero no de la frecuencia, en cuanto a la

asignación de un peso para cada frecuencia promediada.

Modelo WAP: Computamos las predicciones del modelo WAP [51] (Sección 2.3.4)

usando la Ec. 2.6 con parámetro K = 600 (es el mismo valor usado por los autores

del modelo para ajustar los datos de sus experimentos). Las mismas se muestran en la

Fig. 3.3, a y b. Al igual que con el modelo de Cariani, los corrimientos predichos fueron

siempre mayores en valor absoluto que la altura tonal percibida, especialmente para

los est́ımulos con pf entre 20 y 30%. Es destacable que el modelo predice el máximo

corrimiento cuando pf = 20%, mientras los datos experimentales indican que la

máxima discrepancia se observa para pf mayor que 30%. El corrimiento máximo

se puede modificar al variar el parámetro K, pero la forma funcional no cambia su

posición en el eje pf . Esto implica que el modelo requiere una modificación más

profunda para poder reproducir los datos experimentales; por ejemplo, una ventana

diferente para la estimación de la frecuencia instantánea, o una operación distinta a

la desviación estándar para calcular el peso, etc.

Modelo de consenso: Analizamos las predicciones del modelo de consenso [94] pa-

ra diferentes valores del parámetro γ, dado que no realizamos un ajuste de dicho

parámetro respecto a los datosa. En la Fig. 3.3, a y b, se muestran las predicciones

para γ: 0,04, 0,08 y 0,15b. Si tomamos γ = 0,08, las predicciones para el Experi-

mento 1 difieren de los resultados por menos de 2Hz, lo que equivale a 3,4 cents. La

máxima diferencia ocurre para fp = 30%. Para el Experimento 2, las diferencias son

menores que 3Hz, lo que equivale a 2,6 cents, para los perfiles tipo n. En este caso,

la diferencia entre las predicciones y los datos es mayor para los perfiles u, alcanzando

13Hz (11 cents) para pf = 24%. Exceptuando ese caso, las diferencias se encuen-

aVeremos más adelante que las discrepancias entre modelos y experimentos van más allá del valor

de ajuste de un parámetro.
bEl valor óptimo reportado por los autores es γ = 0,04.
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tran dentro del ĺımite establecido por el rango de afinación aceptable (RAT, o Range

of Acceptable Tuning en inglés) para tonos con vibrato [8], que es de 10 cents. Esto

implica que un vibrato con una portadora hasta 10 cents más baja que la frecuencia

fundamental de un tono no modulado, será percibido afinado respecto a dicho tono.

La forma funcional de fcon en función de pf tiene un corrimiento máximo respecto

a la media geometrica entre pf = 50% y pf = 70% en el caso del Experimento 1;

esto se cumple para todos los valores de γ considerados, y concuerda con el corri-

miento máximo observado en los datos, situado entre pf = 55% y pf = 75%. Esta

coincidencia se observa también para el Experimento 2: el valor pico de fcon se ubica

entre pf = 40% y pf = 60%, mientras que en los datos se da entre pf = 30% y

pf = 55%.

3.3.2. Revisión de resultados previos

A continuación examinamos resultados de la literatura sobre percepción de vi-

bratos para comparar con las predicciones de los modelos. Quedan exceptuados

los modelos EWAIF e IWAIF, dado que predećıan valores muy cercanos a la media

geométrica, siendo inadecuados para explicar los datos cuando un est́ımulo presenta

diferentes grados de modulación en cada ciclo. Los datos revisados corresponden a

los estudios realizados por Shonle y Horan [142], Iwamiya et al. [66], y Gockel et al. [51].

En la Tabla 3.2 se presenta un sumario de este análisis.

Estudio de Shonle y Horan

Shonle y Horan [142] realizaron un experimento complementario usando perfiles

trapezoidales con pf = 50%, una profundidad nominal de la modulación igual a

100 cents y una frecuencia de modulación de 6Hz. Su diseño experimental fue distinto

al nuestro, ya que la frecuencia de la portadora depend́ıa del perfil de modulación.

Para su condición “flat bottom” (correspondiente a un vibrato tipo u), utilizaron

una portadora con fc igual 433,5Hz y obtuvieron una altura tonal percibida igual a

432,9 ± 1,4Hz. Para la condición “flat top” (correspondiente a un vibrato tipo n),

los valores fueron 446,4Hz para la portadora y 448 ± 1,3Hz para la altura tonal

percibida. Los valores medios absolutos de los corrimientos respecto a la frecuencia

central fueron 6,2 y 2,4 cents, respectivamente.

Patrones de excitación: Para el perfil tipo n, el pico se encuentra situado en

448,6Hz, mientras que para el perfil tipo u, el pico se encuentra en 433Hz. Los
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Tabla 3.2: Sumario de la comparación entre modelos y resultados experimentales. Se muestran los puntos principales en la comparación entre modelos y

resultados experimentales. Se incluyen como referencia los corrimientos máximos respecto a la frecuencia central para cada trabajo mencionado (fila superior).

Iwamiya et al.: corresponden al máximo valor para dFM y dAM a la vez; Gockel et al.: a 500 Hz corresponden a la modulación más lenta, mientras que en 1 y

2 kHz corresponden a las más rápidas; nuestros datos: corresponden a pf = 55%. Todos los datos numéricos están expresados en cents.

Shonle y Horan Iwamiya et al. Gockel et al. Nuestros datos

Resultados (cents):
n: 6,2 en fase: 5,5 a 12 ∩∩: 16 a 31 n: 15,2 a 19,4

u: −2,4 contrafase: −6,9 a −13 ∪∪: −11 a −26 u: −12,5 a −13,0

P.E.















Zwicker

Máx.

No aplicable debido a que las diferencias son menores a 1 dB y los flancos se cruzan.

n: 8 ±20-30 Subestima el corrimiento en un

50%.

Predicen corrimiento para el perfil

simétrico, lo cuál causa subestima-

ción para perfiles tipo u.

u: −2

Temp.















FAC

Cariani

No aplicable debido a que el resultado depende de la cantidad de máximos utilizados. Subestiman en un 50% o más.

≥ 14 ±23-35 Cae dentro del rango pero en

algunos casos no predice un

corrimiento.

En el rango pf = 20-30% predice

el doble o más de corrimiento.

WTA











































IWAIF, EWAIF

Gockel et al.

Mesz & Egúıa

Solo predicen corrimientos para los resultados de Iwamiya et al., ya que no utilizan los cambios en la rapidez de la FM.

≥ 14 Predicciones dentro del rango de

los resultados.

Ajustado mediante este conjunto

de datos.

Ídem modelo de Cariani.

Predicciones dentro del rango de

los resultados.

±15-20 Para fc = 500Hz, muestra la

dependencia opuesta respecto al

parámetro fFM .

Predicciones dentro del rango de

los resultados. Respeta la forma

funcional en función de pf .
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corrimientos respectivos son 8 y 2 cents. Para ambos valores de fc , el flanco de baja

frecuencia entre ambos perfiles difeŕıa menos que 0,2 dB. Además, ambos patrones

se cruzaban en la zona situada a menos de 5 dB del nivel pico.

Modelos basados en funciones de autocorrelación: El corrimiento para los pri-

meros diez picos de la FAC muestra la misma dirección que los datos experimentales,

y su magnitud se incrementa linealmente con el número de pico, al igual que ocurŕıa al

analizar las predicciones para nuestros est́ımulos. El promedio entre los diez picos da

un corrimiento máximo absoluto de 3 cents, insuficiente para explicar los resultados

en el caso de perfil tipo n. Por otro lado, el modelo de Cariani predice corrimientos

absolutos mayores que 14 cents, que sobreestiman los datos experimentales.

Modelos WPA y de consenso: Las predicciones del modelo de consenso (con γ =

0,08) caen dentro del rango de los datos, mientras que el modelo WAP sobreestima

los corrimientos en la misma magnitud que el modelo de Cariani.

Estudio de Iwamiya y colegas

En la Fig. 3.5 mostramos los resultados reportados por Iwamiya y colegas [66]. La

fila superior muestra los datos para est́ımulos donde la modulación de amplitud (AM)

teńıa una extensión dAM = 1. Para estos experimentos, la modulación de frecuencia

(FM) varió desde 0 (solo AM) hasta 100 cents (AM combinado con FM). La fila

inferior muestra datos para est́ımulos con modulación en frecuencia fija (dFM =

100 cents) y valores de dAM entre 0 (solo FM) y 1 (AM combinado con FM). Cada

columna muestra est́ımulos con diferente frecuencia central (de izquierda a derecha:

fc = 440, 880 y 1500Hz). En todos los casos, los autores usaron una portadora

sinusoidal modulada con un perfil triangular, tanto en amplitud como en frecuencia.

Los triángulos hacia arriba indican la condición “en fase” entre ambas modulaciones,

mientras que los triángulos hacia abajo indican la condición “en contrafase”.

Los datos muestran un patrón claro, con corrimientos respecto a la media geométri-

ca que se incrementan a medida que dAM se mueve desde 0 a 1 (fila superior) y a

medida que dFM va de 0 a 100 cents (fila inferior). Los corrimientos son positivos

cuando ambas modulaciones están en fase, y negativos cuando están en contra-

fase, con valores máximos entre 5 cents (fc = 880Hz, “contrafase”) y 13 cents

(fc = 440Hz, “en fase”). En primer lugar, los patrones de excitación y los máximos

de la FAC muestran el mismo problema que comentamos en los casos anteriores,

por lo que no son útiles para explicar los resultados obtenidos. En cuanto a los
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demás modelos, sus predicciones dan cuenta de la tendencia mostrada por los datos,

con discrepancias únicamente en la magnitud del corrimiento. El modelo WAP da

la predicción más cercana para la mayoŕıa de los puntos, mientras que los modelos

restantes sobreestiman el corrimiento en un factor que va de 2 a 4 veces.

Estudio de Gockel y colegas

El último trabajo que revisaremos es la serie de experimentos hechos por Gockel y

colegas [51] con tonos sinusoidales modulados en frecuencia de forma asimétrica (ver

Sección 2.2). Los resultados se muestran en la Fig. 3.6; cada cuadro corresponde a

una combinación diferente entre frecuencia central (fc) y frecuencia de modulación

(dFM). La altura tonal percibida se muestra en función de la frecuencia de modula-

ción; los triángulos hacia arriba corresponden al perfil tipo n (∩∩ para los autores)

mientras que los triángulos hacia abajo corresponden al perfil tipo u (∪∪ respecti-

vamente). Los marcadores negros indican fase inicial ψ = 0 (fase 1, la modulación

comienza en el extremo de la excursión de frecuencia, donde la misma es más rápi-

da), mientras que los marcadores blancos indican fase inicial ψ = π, (fase 2, la

modulación comienza en la mitad del perfil, donde la misma es más lenta).

Patrones de excitación: Los picos de los patrones de excitación subestiman los

corrimientos en un 50%. El criterio de Zwicker no da corrimientos, ya que las di-

ferencias entre patrones son menores a 1 dB. Además, todos los pares de patrones

muestran intersecciones para niveles a 43 y 47 dB del pico, haciendo el criterio in-

aplicable.

Modelos basados en funciones de autocorrelación: Los resultados son similares

a los obtenidos en los trabajos citados anteriormente. Los primeros diez picos de

las FAC muestran un corrimiento respecto a la posición esperada para la portadora

(1/fc). La dirección del corrimiento relativa a los datos experimentales es la correcta,

y su dependencia respecto a la frecuencia de modulación es similar a la hallada

experimentalmente, pero la magnitud depende del número de pico considerado (se

incrementa en forma lineal). Además, en todos los casos subestimaron los datos

experimentales. Por otra parte, el modelo de Cariani predice corrimientos similares a

los datos, exceptuando las condiciones con fFM = 20Hz, para las cuáles se predicen

corrimientos menores que los observados.
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Figura 3.5: Comparación de los datos de Iwamiya et al. con las predicciones de los modelos. La fila superior muestra los casos en los que se fijó la

amplitud AM en dAM = 1, mientras se variaba la amplitud de modulación FM entre 0 y 100 cents. La fila inferior muestra los casos en los que se fijó la amplitud

de modulación FM en dFM = 100 cents, mientras se variaba la amplitud de modulación AM entre 0 y 1. Cada columna corresponde a est́ımulos con diferente

frecuencia central (de izquierda a derecha: fc = 440, 880 y 1500Hz). Los datos experimentales se muestran con triángulos apuntando hacia arriba, azules (hacia

abajo, verdes) para los est́ımulos con modulaciones en fase (contrafase). Diamantes rojos muestran los est́ımulos que no poséıan modulación AM o FM.
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Figura 3.6: Comparación de los datos de Gockel et al. con las predicciones de los modelos. Se

muestran los datos (media geométrica ± error estándar) en función de la tasa de la modulación (fFM),

para cada frecuencia central (fc) y profundidad de la modulación (dFM). Los datos experimentales se

muestran con triángulos apuntando hacia abajo (arriba) para los est́ımulos de tipo ∪∪ (∩∩); el color

indica la fase inicial. Para el caso del modelo basado en consenso, se muestran las predicciones para

γ = 0,08. Nota: todos los modelos excepto el de consenso fueron calculado solo para los est́ımulos

utilizados en el experimento.

Modelos WAP y de consenso: Los corrimientos son coincidentes con las predic-

ciones del modelo WAP, cuyos valores están contenidos entre las barras de error, o

bien entre los resultados correspondientes a las dos fases iniciales utilizadas (según

los autores, la fase inicial no tuvo un efecto estad́ısticamente significativo en la altura

percibida). El modelo de consenso también concuerda con los datos, aunque mues-

tra un aumento de la magnitud de los corrimientos con la frecuencia de modulación,

que parece saturar para dFM > 10Hz. Esta discrepancia respecto a los datos se ve

claramente para fc = 500Hz.
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3.3.3. Plausibilidad biológica

El último punto de la discusión concierne a la plausibilidad biológica de los mode-

los. Con la única posible excepción del modelo de Cariani, ningún modelo fue formula-

do en términos de parámetros con un significado biológico preciso. Por lo tanto, solo

podemos evaluarlos mediante las restricciones impuestas por datos experimentales

fisiológicos y psicoacústicos.

Patrones de excitación: Según este modelo, no es posible discriminar entre perfiles

de excitación correspondientes a est́ımulos con perfiles opuestos de modulación (es

decir, u vs. n)c. Como mencionamos anteriormente, los cambios en los patrones de

excitación menores a 1 dB no son detectables, según el criterio de Zwicker [180]. Como

hemos visto, la gran mayoŕıa de los est́ımulos considerados mostraron diferencias

menores a ese valor, contradiciendo las diferencias observadas experimentalmente.

Por otro lado, la diferencia entre los picos de los patrones tampoco podŕıan ser

detectadas, ya que la diferencia de nivel en el entorno del pico era en todos los casos

inferior a 0,25 dB.

Modelos basados en funciones de autocorrelación: En el caso de estos modelos,

la plausbilidad biológica es todav́ıa materia de debate, dado el requerimiento de

ĺıneas de retraso demasiado largas [30;92]. Es decir, para calcular la FAC es preciso

comparar la señal consigo misma tras aplicarle un retraso temporal. Considerando

los tiempos de retraso requeridos para calcular la FAC de señales con peŕıodos de

modulacion de varias centésimas de segundo, la implementación requeriŕıa ĺıneas de

retraso (dadas por axones neuronales) demasiado largas, que no han sido observadas

en maḿıferos (de hecho, en maḿıferos no hay ĺıneas de retraso en el sistema auditivo

de ningún tipo). Además, el modelo más simple que calcula la FAC a partir de la

forma de onda, requiere una gran resolución temporal (del orden de cientos de kHz)

para alcanzar la exactitud y precisión que muestran los experimentos. Sin embargo,

cuando la FAC se obtiene sumando la salida de un modelo de la periferia auditiva

para cada frecuencia (modelo de Cariani), este último requisito ya no es necesario. De

hecho, Cariani y Delgutte mostraron que la altura tonal en est́ımulos no estacionarios,

puede ser detectada a partir de histogramas de todos los órdenes, calculados sobre la

respuesta de las fibras auditivas [15]. Estos histogramas son equivalentes a la función

cSi bien los resultados psicof́ısicos tuvieron como control al est́ımulo con parte plana igual a 0, la

comparación de los dos perfiles opuestos permite establecer claramente la incapacidad del modelo, ya

que la separación entre ellos es mayor que respecto al control.
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de autocorrelación, y pueden ser obtenidos a partir de una población de neuronas.

Sin embargo, en la actualidad no se conoce algún mecanismo subyacente que pueda

realizar dicha tarea, en niveles más altos del sistema auditivo.

Modelo WAP: Dado que el modelo WAP se basa en el análisis de la forma de

onda, su principal limitación también proviene de la alta resolución necesaria para

la determinación del peŕıodo. Si el mismo es estimado a partir de los tiempos entre

máximos consecutivos (la situación más plausible biológicamente) la resolución tem-

poral requerida (según Gockel y colegas, más de 20MHz [51]) sobrepasa largamente

la precisión en el enganche de fase de un único canal [96]. Sin embargo, es posible que

el sistema auditivo haya desarrollado diferentes estrategias para mejorar la precisión

temporal comparando estimaciones entre diferentes canales [100].

Modelo de consenso El modelo de consenso se basa en la posibilidad de integrar

información temporal y tonotópica en algún tramo de la ruta auditiva. La integra-

ción en una representación “espacio-temporal” permitiŕıa obtener una estimación

de la altura tonal más exacta, aprovechando la redundancia en la codificación de

la frecuencia en ambas representaciones básicas [18;117]; además, esta representación

permite mecanismos de decodificación más realistas, al no necesitar lineas de retraso

temporales. La implementación de una integración espacio-temporal podŕıa servirse

de la comparación entre los patrones de disparos entre canales vecinos, por ejemplo

mediante detectores de coincidencia. Sin embargo, recientemente Carlyon et. al [16]

mostró que los estimadores de altura tonal obtenidos mediante esta representación,

están influidos fuertemente por el nivel de intensidad. Por tanto, la forma en que se

podŕıa utilizar este enfoque para extraer la altura tonal está lejos de ser comprendida.

Como comentario final, es razonable pensar que tanto el modelo WAP como el

modelo de consenso describen el mismo mecanismo subyacente (es decir, un meca-

nismo para el cómputo de la altura tonal que es sensible a la estabilidad en el tiempo

cuando se trata de est́ımulos no estacionarios). La noción de consenso es similar

a calcular el rećıproco de la tasa de cambio del peŕıodo instantáneo. Sin embargo,

la idea de consenso permite una interpretación extra. Se obtiene un alto consenso

cuando canales vecinos tienen estimadores de la frecuencia instantánea similares; por

lo tanto, se puede considerar al consenso como un indicador de la fiabilidad de la

estimación de la frecuencia [45;46]. Por lo tanto, los tramos del sonido que generen la

estimación de la altura tonal más confiable contribuirán en mayor medida al percepto
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final. Es decir, este modelo asume que la altura tonal se basa en la consistencia de la

información temporal en grupos de canales vecinos, antes que en una gran resolución

del percepto en un único canal.

3.4. Conclusiones

Se obtuvieron mediciones de la altura tonal principal percibida para tonos con

vibratos (tonos sinusoidales modulados) con diferente grado de asimetŕıa en su mo-

dulación. En forma consistente con resultados previos, observamos corrimientos es-

tad́ısticamente significativos, respecto a la media geométrica del perfil de modulación,

para los est́ımulos cuyo nivel de asimetŕıa era mayor a 30%. Todos los corrimientos

fueron hacia la parte estable de la modulación, es decir, hacia arriba para est́ımulos

tipo n y hacia abajo para est́ımulos tipo u.

Las predicciones de seis modelos diferentes fueron comparadas con nuestros resul-

tados y con otros obtenidos previamente por otros investigadores. Los seis modelos

fueron: (1) Corrimientos en la altura derivados a partir de patrones de excitación

calculados según el método de Glasberg y Moore [48]; (2) El promedio de los primeros

diez picos de la función de autocorrelación de la señal; (3) El modelo basado en

funciones de autocorrelación propuesto por Cariani [14]; (4) El modelo de promedio

temporal simple basado en intensidad o envolvente (EWAIF/IWAIF) [1;39]; (5) El mo-

delo propuesto por Gockel et al. [51] (WAP o Weighted Averaged Period); y (6) El

modelo de consenso propuesto por Mesz y Eguia [94]. Ninguno de los modelos fue

capaz de explicar todos los datos revisados. Sin embargo, los modelos (1), (2), (3),

(5) y (6) predijeron en forma correcta la dirección de los corrimientos respecto a

la media geométrica cuando los mismos fueron significativos. En cuánto al modelo

(4), por śı solo no es capaz de detectar cambios en la altura respecto a la frecuencia

central cuando no hay modulación de amplitud, ya que su mecanismo no considera la

velocidad de cambio de la frecuencia instantánea para el cómputo de la altura tonal.

El modelo basado en los patrones de excitación (1) presenta un correlato para los

resultados experimentales dado por la posición de su máximo en el eje de frecuencias;

sin embargo, el criterio para predecir diferencias en la altura (criterio de Zwicker) no

permite predecir una diferencia en la altura percibida; en otras palabras, si bien los

patrones muestran diferencias al variar el grado de modulación, las mismas son tan

pequeñas que no seŕıan traducibles en una percepción diferente. Las predicciones

del modelo (2) no son confiables, dado que dependen de la cantidad de picos de

la FAC utilizados. Los modelos restantes tuvieron diferente performance según los
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datos considerados. El modelo propuesto por Cariani (3) sobreestima, en general, los

corrimientos de la altura, y da sus predicciones más exactas para los experimentos

reportados por Gockel et al. El modelo WAP (5) tiene su mejor performance para

los resultados reportados por Iwamiya et al. y por Gockel et al. Por último, el modelo

de consenso (6) da predicciones aceptables (dentro del rango de afinación aceptable

para vibratos) para todos los experimentos, excepto en algunos datos reportados por

Gockel et al. Por lo tanto, los modelos (5) y (6) parecen ser los más acertados en

sus predicciones.

Dado que no realizamos un ajuste de los parámetros de los modelos, las compa-

raciones no pueden basarse en la exactitud de sus predicciones únicamente. Por este

motivo estudiamos además la dependencia funcional entre las predicciones y el grado

de asimetŕıa, la cuál no tiene forma monótona. Los datos muestran que el modelo de

consenso tiene mayor semejanza con nuestros datos que los demás, pero no ocurre

lo mismo con los datos de Gockel et al [51], para los cuales el modelo WAP presenta

un buen ajuste y una forma funcional adecuada. Probablemente sean necesarios más

datos experimentales antes de poder decidir en favor de uno de los dos, posiblemente

utilizando est́ımulos donde la tasa de cambio de la frecuencia y el nivel de consenso

se puedan modificar en forma independiente.

Los modelos analizados pueden dividirse en dos categoŕıas, siguiendo el criterio

presentado por Ellner y Guckenheimer [36]: mecańısticos y descriptivos. Los modelos

(1), (2) y (3) pueden considerarse del primer tipo, ya que apelan a mecanismos en

cierto sentido elementales; los patrones de excitación dan cuenta de un fenómeno

general atribúıdo al filtrado espacial producido en la membrana basilar, mientras que

los modelos basados en funciones de autocorrelación permiten describir la codifica-

ción de la información temporal en la periferia, más allá de una fenómeno perceptual

particular. En cambio, los modelos (4), (5) y (6) pueden considerarse descriptivos, ya

que las hipótesis en que se basan están acotadas al fenómeno que intentan describir,

con pocas (o ninguna) referencias a procesos más fundamentales en la percepción

auditiva. En cuanto al primer grupo, nuestra motivación para analizarlos fue la de

determinar hasta qué punto la caracterización de estos fenómenos fundamentales

permit́ıa comprender los resultados obtenidos en nuestros experimentos. En lo que

se refiere al segundo grupo, la motivación pasó por determinar sus similitudes y dife-

rencias en relación a los resultados experimentales, ya que, si bien todos responden

a la misma hipótesis de la lentitud-sluggishness en el cómputo de la altura tonal,

utilizan diferentes métodos para computar sus predicciones; es decir, contienen es-

pecificaciones cuantitativas que podŕıan probarse inadecuadas.
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Los resultados muestran que los modelos pertenecientes al primer grupo fallan

(con excepción del modelo de Cariani) para mostrar en forma consistente incluso la

existencia de los corrimientos respecto a la altura tonal percibida ante un tono modu-

lado simétrico. Como comentábamos antes, los patrones de excitación no muestran

diferencias suficientes para detectar un cambio en la altura tonal, según el criterio de

Zwickerd, mientras que las FAC no predicen en forma consistente corrimientos que

se asemejen a los experimentales, ya que los resultados cambian según qué máxi-

mo de la FAC se considere, y en todos los casos subestiman los resultados. Una

posible explicación para este fenómeno es que dichos modelos están planteados de

forma tal que las variaciones instantáneas, important́ısimas según la hipótesis de la

lentitud-sluggishness, son ignoradas (los patrones de excitación se calculan a partir

del espectro de la señal completa–long-term spectra; mientras que la FAC contrasta

todos los tramos de la señal consigo mismos, sin tener en cuenta qué tramos expe-

rimentan mayor variación en la frecuencia). En cambio, el modelo de Cariani analiza

el est́ımulo en una forma más realista (dado que contiene elementos propios de la

periferia auditiva), y, si bien falla en en las predicciones cuantitativas, muestra la

existencia de corrimientos consistentes con los resultados experimentales.

En la otra vereda, el análisis del segundo tipo de modelos muestra que la hipóte-

sis de la lentitud-sluggishness necesita un poco más de especificación en cuánto a

qué peso relativo tienen los tramos con diferentes velocidades de modulación. En

general, estos modelos tienen un parámetro libre que se usa para controlar este as-

pecto, pero nuestros experimentos muestran que un ajuste que logra reproducir una

serie de resultados experimentales, falla para otra serie. Además, posiblemente sea

necesario mejorar la especificación en el cómputo de las frecuencias instantáneas

y su peso. Si bien podemos decir que estos modelos describen el mismo fenómeno

subyacente, es necesario ser cuidadosos con esta afirmación ya que no la computan

de la misma forma.

Surge la necesidad de hallar criterios más realistas en cuanto a lo fisiológico para

especificar los huecos de la hipótesis de la lentitud en la extracción de la altura tonal.

En ese sentido, explorar modelos basados tanto en la información tonotópica como

la temporal surge de manera natural, ya que:

Ambas representaciones están disponibles en la periferia auditiva, y la redun-

dancia de la información podŕıa beneficiar un cómputo más preciso.

dIncluso aunque los máximos mostraran corrimientos consistentes, las diferencias entre patrones

eran más pequeñas.
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No está claro de qué manera ambos tipos de codificación interactúan en ex-

perimentos de percepción de altura tonal con tonos no modulados. El trabajo

de Moore y Ernst [102] muestra evidencia de una transición hacia la informa-

ción tonotópica alrededor de los 8 kHz, cuando, según registros fisiológicos,

la información temporal debeŕıa dejar de ser útil alrededor de los 5 kHz. Este

hueco muestra que hay algún aspecto de la información temporal que no esta-

mos considerando. Por otra parte, el patrón temporal de disparos en las fibras

auditivas se codifica en forma poblacional y podŕıa requerir de la información

tonotópica para ser decodificado.

La hipótesis de lentitud no especifica a cuál de las dos representaciones se

refiere.

El último ı́tem nos lleva a pensar en qué parte de la periferia auditiva se define

la capacidad de resolución de la información temporal. La primera etapa donde esto

ocurre es en la sinapsis de cinta, cuya baja latencia es la responsable de que las fibras

auditivas disparen potenciales de acción en fase con el est́ımulo. Pero además esto

afecta a la información espacial, ya que en un sonido modulado, una determinada

región del espacio tonotópico puede sufrir cambios en su nivel de estimulación en una

escala de tiempo del orden de unos pocos ciclos de modulación. Es decir, sea cuál

sea la representación que intervenga, la sinapsis de cinta es un buen candidato para

comenzar a explorar a un nivel fisiológico el origen de la sluggishness en la percepción

de la altura tonal.

De este modo damos paso a la segunda parte de la tesis.
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Parte II

Sinapsis de cinta auditiva
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Caṕıtulo 4

Introducción

Este caṕıtulo trata sobre los mecanismos biof́ısicos que intervienen en la codifi-

cación del sonido en la primera sinapsis de la v́ıa auditiva: la sinapsis de cinta que

comunica a las células ciĺıadas internas (CCI) con las v́ıas aferentes en el ganglio

espiral. Las células ciliadas cuentan con dos estructuras especializadas para trans-

mitir información al cerebro: los estereocilios y las sinapsis de cinta. Los primeros

transforman el sonido en cambios en el potencial de membrana, y esto a su vez

activa la liberación de neurotransmisor en las sinapsis. A diferencia de muchas neu-

ronas que transmiten la información mediante la generación de potenciales de acción

(mecanismo de todo o nada), tanto la mecanotransducción como la liberación de

neurotransmisor ocurren en forma graduada. Los cambios en el potencial de mem-

brana dependen del nivel de deflexión de los estereocilios (ver sección 1.1.6), mientras

que la liberación de neurotransmisor depende de canales de calcio que se activan gra-

dualmente con los cambios del potencial de membrana. Finalmente, la liberación de

una cantidad suficiente de veśıculas provoca el disparo de potenciales de acción en

la postsinapsis.

La gradualidad del mecanismo permite codificar la intensidad del est́ımulo, y sub-

yace la capacidad de percibir intensidades en un rango que comprende más de doce

órdenes de magnituda. No obstante, las células ciliadas enfrentan el desaf́ıo adicional

de codificar la información temporal del sonido en forma precisa y sostenida a lo largo

del tiempo. La información temporal no comprende solo la frecuencia, sino también el

momento en que un est́ımulo comienza y termina. El neurotransmisor debe ser libera-

do en fase con el est́ımulo, y la latencia debe ser baja y muy poco variable. Un sencillo

ejemplo de la performance del sistema auditivo en cuanto a la codificación precisa

de la intensidad y de la información temporal, se puede apreciar en la capacidad para

aY unos seis órdenes de magnitud en amplitud.
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localizar fuentes sonoras en el plano horizontal. Los mecanismos para dicha tarea

requieren una precisión del orden de decenas de microsegundos (para una revisión de

localización se recomienda el trabajo de Grothe y colegas [57]). Además, la capacidad

de distinguir sonidos con frecuencias similares requiere de la codificación precisa de

frecuencias del orden de unos pocos kilohertz (como referencia, ver la Introducción

de la primera parte de la tesis). Por último, la sinapsis debe mantener la liberación en

forma continua, más allá de la adaptación inicial, como podemos comprobar durante

nuestra experiencia cotidiana, en donde los est́ımulos sonoros aparecen en forma casi

permanente. En ausencia de est́ımulación, las CCI tienen una tasa espontánea de

liberación relativamente alta, la cuál se incrementa con la intensidad del est́ımulo. Se

especula que las tasas altas permiten una gran sensibilidad frente a los cambios en

el potencial de membrana [113]. En resumen, la sinapsis de cinta transmite cualquier

señal proveniente de los estereocilios, ya sea pequeña o intensa, breve o prolongada,

con baja latencia, y en fase con la señal en un rango amplio de frecuencias.

Cada CCI cuenta con varias sinapsis de cinta. Cada una se caracteriza por un

cuerpo denso, la cinta, que le da su nombre. Este cuerpo se halla colocalizado con

un conjunto de canales de calcio y con los receptores postsinápticos de las fibras

auditivas aferentes. La transmisión sináptica depende de la concentración local del

ión Ca 2+, el cuál ingresa cuando canales de calcio voltaje-dependientes, ubicados en

la zona basal, se activan como consecuencia de la depolarización de la membrana. Se

cree que las cintas organizan las veśıculas circundantes, y colaboran con la preserva-

ción de la información temporal del est́ımulo, aunque no están claros los mecanismos.

Al estar situadas a unos pocos nanómetros de la membrana, se cree que las cintas

restringen el espacio disponible y permiten que el calcio entrante alcance concentra-

ciones elevadas en las cercańıas de la membrana celular [55]. Además, varios trabajos

han mostrado evidencia de que las veśıculas se liberan en grupos (fenómeno conocido

como liberación multivesicular, ver el trabajo de Glowatzki y Fuchs [49]), aunque no

está claro si esto ocurre debido a la coordinación temporal en los eventos de libe-

ración, o a la fusión de veśıculas elementales en una veśıcula mayor (o quizás una

combinación de ambos). En cualquier caso, existe un consenso sobre la participación

decisiva de la cinta en este fenómeno.

Comenzaremos describiendo la morfoloǵıa y el comportamiento de la sinapsis de

cinta (Sec. 4.1). A continuación repasaremos diferentes modelos computacionales

publicados en la literatura (Sec. 4.2). Finalmente, en la última sección (Sec. 4.3)

plantearemos el problema de esta parte de la tesis. En el Cap. 5 se presenta el modelo

computacional para la sinapsis de cinta. Los resultados se presentan y se discuten en
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el Cap. 6.

4.1. La sinapsis de cinta

En esta sección describiremos diferentes aspectos interesantes sobre la sinap-

sis de cinta. Comenzaremos describiendo su morfoloǵıa, para luego pasar a discutir

mediciones en el tiempo de la exocitosis frente a diferentes est́ımulos. Se cree que

existe una relación entre el curso temporal de la exocitosis y la anatoḿıa de la si-

napsis, y que la cinta es necesaria para la transmisión precisa de la información del

est́ımulo. También discutiremos dos aspectos importantes de la sinapsis: la liberación

coordinada de un gran número de veśıculas, y su capacidad de enganche de fase.

Morfoloǵıa: En la Fig. 4.1 podemos apreciar la estructura de una célula ciliada

interna (panel izquierdo) y de su aparato sináptico (panel derecho). La zona basal de

la célula posee unas estructuras densas, las cintas, rodeadas por una gran cantidad

de veśıculas sinápticas. La forma de las cintas es variable, pero en células ciliadas es

elipsoidal o esferoidalb. Su diámetro (o su eje mayor en el caso elipsoidal) vaŕıa de

100 a 600 nm entre diferentes especies. La cantidad de cintas por célula también es

variable. Como ejemplo de las diferencias, Graydon y colegas [55] contaron entre 51 y

56 (CV = 10%) en dos mediciones complementarias (células ciliadas, papila anfibia,

rana catesbeiana, mientras que Brandt y colegas [12] obtuvieron un valor igual a 13,7±

0,6 (CCI auditivas apicales, ratones). Las cintas están unidas a la membrana por

medio de dos anclajes. Las veśıculas están unidas a la cinta por medio de ligamentos

(tethers), de unos 20-30 nm de longitud (Lenzi et al. [77], células ciliadas saculares,

rana pipiens; Graydon et al. [55], papila anfibia, rana catesbeiana). Las veśıculas tienen

un diámetro en el rango 30-40 nm con un CV entre 10 y 20% [55;77;111;135].

Si bien no se conocen los detalles de la interacción entre los ligamentos y las

veśıculas, la imagen aceptada es que las veśıculas difunden libremente en la super-

ficie de la cinta [20;61;85;174] Al restringir el movimiento de las veśıculas a un espacio

bidimensional, la cinta incrementa la probabilidad de que las veśıculas alcancen la

zona activa por simple difusión, haciendo innecesario otros mecanismos (por ejem-

plo, motores moleculares) para explicar su comportamiento [85]. No obstante, no se

bPor ejemplo, en células fotoreceptoras tienen forma alargada, como un bastón. En Nouvian et

al. [114] o en LoGiudice y Matthews [85] se pueden encontrar revisiones generales sobre las diferencias

entre células que presentan sinapsis de cinta en diversos órganos y especies.
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Figura 4.1: Anatomia de la CCI y de la sinapsis de cinta. (a) Se muestra un esquema simplificado

de la anatoḿıa de la CCI. En la parte superior se puede apreciar el arreglo de estereocilios, mientras

que en la parte central se aprecia el núcleo celular. En la parte inferior se observan las cintas sinápticas,

una por cada contacto aferente (estos últimos en amarillo). Las cintas están rodeadas por una gran

cantidad de pequeñas veśıculas neurotransmisoras. Nota: se omiten los contactos eferentes sobre las

fibras auditivas, los cuáles se hallan a continuación del botón sináptico. (b) Detalle de la sinapsis de

cinta. Se observan las veśıculas unidas a la cinta por medio de finos ligamentos. Además, se hallan

veśıculas libres en las cercańıas. En la zona inferior, dos anclajes (omitidos en la figura) unen a la

cinta con la membrana celular. Colocalizados con la membrana, se hallan los canales de calcio. En la

postsinapsis, se muestran los canales receptores de glutamato.

conocen las caracteŕısticas de la fuerza de ligadura, ni como modifica al coeficiente

de difusión de las veśıculas en el citoplasma [19;20].

En la zona basal de la membrana celular se hallan canales de calcio, los cuales

juegan un rol muy importante en la sinapsis de cinta [113]. Los canales son de tipo

L, y están formados por subunidades CaV 1.3, α1D que son sensibles a los cambios

en el potencial de membrana (voltaje-dependientes en la jerga). En su gran mayoŕıa

se encuentran ubicados debajo de la cinta sináptica [12;144]. Los canales se activan

rápidamente por los cambios en el potencial de membrana, y muestran muy poca

inactivación. Estas dos propiedades permiten la liberación tónica y rápida de las

veśıculas [50;67]. De este modo se transmite la información dada por potencial de

membrana a eventos postsinápticos en las fibras auditivas. La postsinapsis contiene

receptores AMPA de glutamato [49]. Los receptores se hallan dispuestos en forma de

anillo [86;95] alrededor de la zona activa. No se conoce la función de esta geometŕıa
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pero se ha propuesto que debe ser una disposición eficiente para detectar glutamato

liberado en forma preferencial en la circunferencia de la cinta [20;95].

Brandt y colegas [12] obtuvieron un valor promedio de 80 canales de calcio por

cinta sináptica, en células ciliadas internas de ratones. Para llegar a este número,

estimaron el número total de canales en las zonas activas (unos 1200, obtenidos

mediante análsis estad́ıstico de la cola de la corriente de calcio, tras la estimulación) y

el número total de cintas (unas 14, obtenidas mediante inmunotinción y microscoṕıa

confocal). En el mismo estudio, se obtuvo evidencia de que basta la apertura de

unos pocos canales para activar la liberación de neurotranmisor. Diversos estudios

genéticos muestran que la ausencia de los canales de calcio provoca perdida de la

audición [134].

Para finalizar, mencionamos que diversos estudios en ratones han mostrado va-

riaciones en las caracteŕısticas de la sinapsis dentro de una misma célula y a lo largo

del eje tonotópico. Por ejemplo, a lo largo del eje tonotópico, se ha observado que

la cantidad de sinapsis por CCI tiene un pico en la región donde la cóclea presenta

máxima sensibilidad (menor umbral) al sonido [95]. Dentro de una misma célula, se

ha obtenido evidencia que sugiere que la cantidad de canales de calcio puede va-

riar entre las diferentes cintas que la misma contiene [42;95], lo cuál podŕıa ser un

factor influyente en las diferencias en la sensibilidad mostradas por las diferentes fi-

bras auditivas. En el mismo sentido, L. Liberman y colegas [80] mostraron que existe

también una relación entre las caracteŕısticas de las fibras auditivas y de la sinapsis

correspondiente: las fibras que presentan alto umbral (que además presentan tasas

espontáneas medio-bajas, baja pendiente de saturación, entre otras caracteŕısticas

anatómicas, ver Sec. 1.1.7) están asociadas a cintas más grandes y poseen una re-

gión de receptores AMPA más pequeña, mientras que las fibras que presentan bajo

umbral (que además presentan alta tasa espontánea y pendiente de saturación más

empinada) están asociadas a cintas más pequeñas y poseen una región de receptores

AMPA más grande.

Adaptación presináptica: Cuando se estimula la actividad sináptica mediante la

depolarización de la célula, la exocitosis ocurre inicialmente a tasas muy altas, pero

decae en cuestión de milisegundos a un valor estable, que se mantiene durante es-

timulaciones prolongadas (del orden de segundos). Este fenómeno, conocido como

adaptación, se ha observado en las fibras auditivas (ver Sec. 1.1.7), tanto en medicio-

nes in vivo como in vitro. Diversos experimentos han mostrado que esta adaptación

se debe, en su mayoŕıa, a mecanismos presinápticos, y, más aún, se debe al vacia-
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miento parcial de la población vesicular en la cinta. El estudio de este fenómeno ha

permitido formular hipótesis sobre la función de la cinta en la estructura sináptica.

La imagen aceptada para explicar este comportamiento es que algunas veśıculas se

fusionan antes que otras, por estar situadas más cerca de los canales de calcio. Una

vez fusionadas, el resto de las veśıculas deben ocupar las posiciones dejadas libres por

las primeras, lo cuál requiere un cierto tiempo. La cinta, a su vez, actuaŕıa como una

“trampa”, capturando veśıculas libres en el interior de la célula. La tasa estacionaria

surge de la interacción entre la capacidad de la estructura sináptica para reponer

veśıculas, y el grado de activación de los canales de calcio causado por el est́ımulo.

A continuación repasaremos algunos de los trabajos que han llevado a formar esta

concepción.

Moser y Beutner [104] realizaron mediciones de capacitancia [84]c en CCI de ratón

para estudiar la dinámica de la exocitosis. En primer lugar, comprobaron que la exoci-

tosis tiene un curso temporal formado por un transitorio breve, cuya tasa de exocitosis

es muy alta (unas 28 000 veśıculas por segundo para toda la célula), que decrece gra-

dualmente, en cuestión de unos pocos milisegundos (τ = 10ms), seguido de un

estacionario cuya tasa es unas 4-5 veces menor, y que puede durar varios segundos.

El curso es similar a la adaptación “rápida” que muestran las fibras auditivas, cuyo

tiempo caracteŕıstico se halla en el rango 1-25ms. Además, la cantidad de veśıculas

liberadas por unidad de tiempo y por zona activad es compatible con las necesarias

para que las fibras auditivas disparen. Estos resultados son evidencia de que la adap-

tación de las fibras auditivas puede ser adjudicada, al menos en parte, a mecanismos

presinápticos.

En segundo lugar, los autores discutieron posibles causas que expliquen el re-

sultado. Analizando mediciones simultáneas de la corriente de calcio, concluyeron

cDicho tipo de medición se basa en que la membrana celular tiene una capacitancia asociada,

ya que actua como un medio dieléctrico entre dos electrolitos. Como la capacitancia depende de la

superficie que ocupa la interfase entre ambos medios, es esperable que la capacitancia de la célula

sufra cambios al fusionarse la membrana de las veśıculas con la membrana celular. La capacitancia de

una célula es del orden de unos pocos pF, mientras que las veśıculas tienen una capacitancia estimada

del orden de 24 aF. Los cambios en la membrana durante la exocitosis son del orden de fF, por lo que

la técnica no puede resolver la fusión de veśıculas individuales. Su aspecto positivo principal es que

permite medir la respuesta presináptica en forma directa, al evitar efectos postsinápticos (como por

ejemplo, la desensitización de los receptores de glutamato). Como aspecto negativo, la capacitancia

no permite diferenciar la actividad de una zona activa en particular, por lo que las diferencias que

puedan existir son promediadas.
dEn ese momento no se dispońıa de información sobre las caracteŕısticas morfológicas de la sinapsis

en ratones, pero los autores citan una comunicación privada de Liberman: 25 cintas por CCI.
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que la misma no muestra inactivación durante la estimulación. Luego, analizaron la

exocitosis agregando a las células una determinada concentración de moléculas se-

cuestradoras (otros nombres: quelantes, búffer) de calcio: EGTA y BAPTA. Ambas

moléculas tienen una afinidad similar con el ión calcio Ca 2+, por lo que es espera-

ble que ambas reduzcan el nivel de exocitosis, pero la primera requiere más tiempo

que la segunda (unos dos órdenes de magnitud) para que la reacción se lleve a ca-

bo [93;110;170]. La variación en la concentración y rapidez de las moléculas utilizadas,

permite obtener información sobre el acoplamiento espacial entre las veśıculas y el

calcio entrante en el espacio de la zona activa. Los autores obtuvieron que la pre-

sencia de 5mM de EGTA disminuye en un orden de magnitud la respuesta del tramo

estacionario (de 6000 a 600 veśıculas por segundo), pero no afecta al tramo transi-

torio, en comparación con el búffer endógeno de la célula. En cambio, si se utiliza

5mM de BAPTA, ambas respuestas se ven afectadas.

Los autores interpretaron que el efecto diferencial de ambas moléculas se debe

a la estructura de la sinapsis. Según ellos, el componente rápido y breve (según los

autores: “readily releasable pool” o RRP) está formado por las veśıculas situadas en

la base de la cinta, pegadas a la membrana. Debido a la proximidad entre estas y los

canales de calcio (según los autores: “tight spatial coupling”), una molécula “lenta”

como EGTA no logra interferir la exocitosis rápida de estas veśıculas, pero śı puede

afectar a la componente estacionaria, que requiere que las veśıculas se trasladen desde

la zona superior de la cinta hasta la membrana. Suponiendo 20-25 zonas activas en

una CCI, los autores estiman que la liberación inicial comprende unas 14 veśıculas

por cada una. Este dato es confirmado en trabajos posteriores mediante microscoṕıa

de la zona activa: Khimich et al. [72] hallan un valor de 16-30 veśıculas ubicadas en la

zona activa.

Posteriormente, Goutman y Glowatzki [53] obtuvieron resultados compatibles me-

diante mediciones simultáneas en la CCI y el botón aferente de una zona activa.

Mediante deconvolución de las corrientes postsinápticas excitatorias (EPSC), logra-

ron medir la exocitosis provocada por una sola zona activa (algo imposible en una

medición de capacitancia). La respuesta obtenida está formada por un componente

estacionario y tres transitorios (con tiempos caracteŕısticos iguales a 2, 18, y 176ms).

Si bien no pudieron explicar la variedad de transitorios, la respuesta es compatible

con la hallada por Moser y Beutner, y con mediciones de fibras auditivas en rato-

nes [148]. Los autores descartaron como causas a la desensitización de los receptores

postsinápticos (ya que realizaron mediciones de control utilizando CTZ, una sustan-

cia que remueve la desensitización en los receptores AMPA), y a la adaptación en el
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potencial receptor de la CCI [119]. Propusieron entonces que la adaptación observada

en la exocitosis se debe al vaciamiento vesicular en la zona activa. Bajo esta hipóte-

sis, estiman que el primer componente de la exocitosis (el RRP) está formado por

unas 12 veśıculas, un número compatible con los resultados de Moser y Beutner [104],

y con las observaciones de Khimich y colegas [72]. Finalmente, estiman el número de

veśıculas liberadas durante 1 s de estimulación en unas 500, un número mayor que las

100-200 contadas en la cinta [72]. Por lo tanto, la liberación sostenida solo se puede

explicar suponiendo que nuevas veśıculas (es decir, adicionales a las contenidas ini-

cialmente en la cinta) son transportadas hacia la zona activa durante el proceso, cuál

fue mostrado por Griesinger et al. (2005) [56]. La recuperación podŕıa verse favorecida

por la presencia del ión calcio [23], lo cuál ha sido propuesto para salvar la aparente

discrepancia entre la máxima tasa de recuperación observada y la tasa de liberación

de veśıculas en el estado estacionario.

En el mismo trabajo, Goutman y Glowatzki postulan que la liberación de una

veśıcula ocurre por la activación de uno o pocos canales cercanos [12]. Este tipo de

acoplamiento se conoce como nanodominioe. Los autores estiman que la distancia

promedio entre cada veśıcula y los canales vecinos es de 23 nm.

Correlatos entre la anatoḿıa y el curso temporal: Diversos experimentos se

han realizado para hallar correlatos morfológicos para los componentes rápidos y

lentos de la adaptación. Una pregunta abierta es de qué modo las veśıculas asociadas

a la cinta contribuyen a cada componente [43;85;170]. Observaciones microscópicas

realizadas en células ciliadas saculares de rana, mostraron que la depolarización de

la célula provoca una fuerte reducción en la cantidad de veśıculas ubicadas en la

membrana celular [76]. En contraste, las veśıculas ubicadas en la cara opuesta de la

cinta se ven mucho menos afectadas, resultando en una disminución graduada a lo

largo de la cinta. Esto sostiene la idea de que las cintas participan en el proceso de

liberación vesicular. La pérdida de veśıculas en la zona activa se ve compensada por

un incremento equivalente en la cantidad de cuerpos cisternales (cisternae, trozos

de membrana) que seŕıan el resultante del reciclado de membrana vesicular mediante

el proceso de endocitosis. En otro trabajo Khimich et al. [72] mostraron que la cinta

sináptica es necesaria para que el componente rápido de liberación se produzca,

mientras que su deficiencia no afecta en igual medida al componente estacionario.

eEn contraste con la idea de microdominio, en la que las veśıculas interactúan con una concen-

tración de calcio promedio en la zona activa.
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En este trabajo, utilizaron ratones mutados para que no expresaran una protéınaf

requerida para la formación de la cinta sináptica. Este resultado contradice la idea

de que la cinta es necesaria para la liberación sostenida. Esto podŕıa indicar que la

misión de las cintas es coordinar la liberación de varias veśıculas durante la respuesta

inicial a un est́ımulo sonoro, y que otros mecanismos podŕıan compensar la ausencia

de la cinta, de modo que la liberación sostenida no se vea afectada. No obstante,

esto no implica que la cinta no juega ningún papel en la liberación sostenida [85].

Sensor de calcio para la exocitosis: El proceso de exocitosis al nivel de la in-

teracción del ión calcio con las veśıculas fue estudiado por Beutner y colegas [9]. El

experimento consistió en utilizar iluminación UV para liberar cantidades controladas

de calcio en el interior de la célula. Mediante mediciones de capacitancia, obtuvieron

el curso temporal de la exocitosis en función de la concentración de calcio. El modelo

que los autores proponen para la activación de la exocitosis por la presencia de calcio

es el siguiente:

B(Ca)0 + Ca
2+

5 kon
−−−−⇀↽−−−−
1 koffb

0
B(Ca)1

B(Ca)1 + Ca
2+

4 kon
−−−−⇀↽−−−−
2 koffb

1
B(Ca)2

B(Ca)2 + Ca
2+

3 kon
−−−−⇀↽−−−−
3 koffb

2
B(Ca)3

B(Ca)3 + Ca
2+

2 kon
−−−−⇀↽−−−−
4 koffb

3
B(Ca)4

B(Ca)4 + Ca
2+

1 kon
−−−−⇀↽−−−−
5 koffb

4
B(Ca)5

B(Ca)5
γ
−→ exocitosis

(4.1)

donde B representa el sensor de calcio que activa la exocitosis de una veśıcula.

Los parámetros tienen los valores: b = 0,4, kon = 27,6 ➭M, kof f = 2150 s
−1 y

γ = 1695 s−1. Este modelo permite calcular la probabilidad de exocitosis de una

veśıcula neurotransmisora expuesta a una determinada concentración de calcio y es

el modelo de referencia para este paso de la transducción [52;113;170]. El mecanismo es

cooperativo y requiere de la unión de 5 iones de calcio para que la exocitosis de la

veśıcula se active. Experimentos posteriores coincideron al mostrar que la exocitosis

requiere la unión cooperativa de entre 3 y 4 iones de calcio [53].

fConocida como Bassoon.
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Liberación multivesicular: Glowatzki y Fuchs [49] realizaron mediciones en el botón

aferente de fibras auditivas en cócleas de ratas, en las que observaron que la ampli-

tud y la forma de las EPSC variaban mucho. Las mediciones mostraron corrientes

postsinápticas excitatorias (EPSC) de muy variada amplitud (entre 15 y 800 pA).

La distribución de los EPSC fue muy inclinada hacia los valores bajos respecto a

la media, con el pico alrededor de los 50 pA. Además, observaron que muchos de

los EPSC medidos no fueron monofásicos sino multifásicos (es decir, con más de

un tiempo caracteŕıstico de subida y de decaimiento, ver Fig. 4.2). Esto los llevó a

sugerir que cada EPSC corresponde a la liberación coordinada de un número variable

de veśıculas, y que la variación de la forma de las EPSC se deb́ıa a fallos en la coordi-

nación. Asumiendo que las veśıculas se suman linealmente, obtuvieron que el EPSC

promedio corresponde a la liberación de entre 3 y 6 veśıculas, y que los más grandes

corresponden a 22 veśıculas. Además, hallaron que la distribución de tamaño de los

EPSC permanećıa invariante frente a diferentes condiciones presinápticas de estimu-

lación (es decir, fue independiente del potencial de membrana y de las condiciones de

los búferes intracelulares). Estas observaciones fueron confirmadas en experimentos

posteriores [70;79]. Dos mecanismos principales fueron propuestos para explicar estos

resultados. El primero consiste en la coordinación en el tiempo de los eventos de

fusión de veśıculas situadas en diferentes lugares de la zona activa. La otra hipóte-

sis consiste en suponer que las veśıculas se fusionan en grupos de dos o más en el

momento de la liberación, o antes (hipótesis de “fusión”). Esta última hipótesis se

basa en experimentos que mostraron que las veśıculas liberadas inicialmente (“pool”

rápido) exceden en un orden de magnitud a las veśıculas f́ısicamente ubicadas en la

zona activa [32]. Una propuesta alternativa reciente fue publicada por Chapochnikov

et al. [20]. Según este trabajo, los resultados experimentales son compatibles con la

dinámica intermitente del poro de fusión entre la veśıcula y la membrana celular.

Enganche de fase: Realizando mediciones simultáneas en el botón aferente en

CCI de ratas, Goutman [52] mostró que la liberación de neurotransmisor muestra

enganche de fase con el est́ımulo, para diferentes intensidades y frecuencias, y que la

sincronización surge de un balance entre la probabilidad de liberación y el vaciamiento

parcial de la población vesicular en la cinta. Posteriormente, Li et al. [78] mostraron

que el nivel de sincronización es mayor para los EPSC de mayor intensidad, lo cuál

da una evidencia acerca de qué utilidad podŕıa tener la liberación multivesicular.
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Figura 4.2: Ejemplos de EPSC monofásicos y multifásicos obtenidos por Glowatzki y Fuchs.

(a) Se muestran EPSC monofásicos alineados en su comienzo. Estos trazos representan alrededor

del 70% de todos los registros obtenidos por los autores. El inset muestra un EPSC doble. (b) Se

muestran EPSC multifásicos de diferente aspecto. Varios de ellos parecen estar formados por diversos

eventos separados en el tiempo. Estos trazos representan alrededor del 30% de todos los registros.

Datos tomados de Glowatzki y Fuchs (2002), Fig. 2 [49].

4.2. Modelado de la sinapsis de cinta en la literatura

Existen diversos modelos sobre la sinapsis entre las células ciliadas internas y las

fibras auditivas publicados en la literatura. Algunos de ellos modelan expĺıcitamente la

sinapsis de cinta, mientras que otros son parcial o completamente fenomenológicos,

y tratan con diferente grado de opacidad o simplificación a los mecanismos biof́ısicos

subyacentes. Los diversos enfoques que pueden hallarse corresponden a diferentes

preguntas encaradas por los investigadores. Algunos modelos están insertados en el

contexto de un modelo más general de la periferia auditiva, y consideran el proceso de

mecanotransducción, desde la onda sonora hasta la respuesta de las fibras auditivas;

otros apuntan a algún mecanismo espećıfico dentro de la sinapsis, y consideran,

por ejemplo, desde la concentración de calcio en la zona activa hasta la respuesta

exoćıtica de la sinapsis. En esta sección realizaremos un repaso somero de algunos

de ellos, para mostrar las diferentes filosof́ıas que pueden guiar los estudios basados

en el modelado computacional. La lista no es exhaustiva, sino que apunta a mostrar

la diversidad en el uso de la herramienta computacional.

Beutner et al. (2001): Beutner y colegas [9] estudiaron la dinámica del sensor de

calcio en células ciliadas. Propusieron un modelo que vincula la concentración de

calcio con la tasa de exocitosis, el cuál se caracteriza por ser de 5to orden y tener

factor de cooperatividad 0,4 (ver Sección 4.1, el párrafo referido al sensor de calcio).

Este modelo no contiene otro tipo de detalles anatómicos o funcionales pero ha sido
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utilizado como parte de otros estudios de modelado.

Sikora et al. (2005): Sikora y colegas [143] publicaron un modelo de la sinapsis

de cinta entre células bipolares retinales y células ganglionares. El modelo contiene

detalles anatómicos tanto de la presinapsis como de la postsinapsis. La presinapsis

contiene varios sitios de liberación para cada cinta, canales de calcio que se activan

por cambios en el potencial, y un mecanismo de exocitosis dependiente de la concen-

tración de calcio en la zona activa. Este mecanismo controla tanto a las veśıculas

ubicadas en la membrana celular (ultrafast pool) como a las veśıculas unidas a la

cinta (release ready pool, análogo al readily releasable pool comentado en la sección

anterior [104]). La parte postsináptica modela la difusión de glutamato en la brecha

sináptica y las propiedades fisiológicas de la neurotransmisión en las células recep-

toras. Los autores utilizaron información sobre células bipolares de salamandra para

parametrizar el modelo, pero el modelo fue diseñado con la idea de recopilar el cono-

cimiento acumulado sobre la sinapsis de cinta en un modelo que pudiera servir como

banco de pruebas para diversas hipótesis y/o ser adaptado a otro tipo de sinapsis de

cinta en otras células y/o animales.

Zhang y Carney (2005): Zhang y Carney [175] propusieron un modelo de la sinapsis

CCI-FA basado en la dinámica de reservorios de veśıculas. Este modelo se halla ins-

pirado por dos modelos previos (Meddis, 1988 [90]; Westerman y Smith, 1988 [166]),

los cuáles fueron exitosos para reproducir la adaptación en fibras auditivas durante

la estimulación. La modificación consiste en el agregado de un mecanismo feno-

menológico para incluir adaptación posterior al est́ımulo (offset adaptation) en la

respuesta de las fibras auditivas. Los autores muestran las semejanzas en el compor-

tamiento entre la adaptación tras el comienzo (onset) y la finalización (offset) de la

estimulación.

Wittig y Parsons (2008): Wittig y Parsons [170] propusieron un modelo con detalles

anatómicos para estudiar la latencia en la sinapsis. El modelo contempla los detalles

anatómicos de la zona activa en cuanto a la cinta, posición y seguimiento individual

de las veśıculas y de los canales de calcio. La concentración de calcio es modelada

mediante simulaciones estocásticas de Montecarlo, y contempla diferentes búfferes

internos y externos en el citoplasma. Los eventos de exocitosis se rigen por el mo-

delo de Beutner et al. [9] para el sensor de calcio, incorporado en forma estocástica.

El alto nivel de detalle anatómico apuntó a comprender el rol y la contribución de
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las diferentes poblaciones de veśıculas (ejemplo, veśıculas situadas en la membrana

vs. veśıculas unidas a la cinta) a la latencia mostrada por el conjunto. Como el es-

tudio apuntaba a comprender los primeros milisegundos de estimulación, el modelo

no incluyó mecanismos de recuperación y/o difusión vesicular, ni tampoco se estu-

dió la liberación coordinada ni la adaptación presináptica. Los autores encontraron

que la cantidad de veśıculas disponibles reduce la latencia y su variabilidad asociada

(en inglés: jitter); además, comparando la latencia asociada a diferentes grupos de

veśıculas concluyeron que la baja latencia se debe a las veśıculas ubicadas en la zona

activa y unidas a la cinta. Finalmente, los autores repiten las simulaciones para la

misma configuración anatómica pero sin la presencia de la cinta, y concluyen que la

cinta es necesaria para disminuir los niveles de latencia.

Zilany et al. (2009): Zilany y colegas [179] proponen un modelo de la sinapsis en

el marco de un modelo fenomenológico de la periferia auditiva (Zilany y Bruce,

2006 [177], 2007 [178]). El trabajo apunta a modelar datos de adaptación de largo

término en la respuesta de las fibras auditivas. Los autores señalan que modelos

previos (Meddis, 1986 [89], 1988 [90]; Westerman y Smith, 1988 [166]; Carney, 1993 [17];

Zhang et al., 2001 [176]; Sumner et al., 2002 [145], 2003 [146]), en los que la adaptación

es de tipo exponencial, eran incapaces de modelar diversos resultados electrofisiológi-

cos. Proponen entonces una modificación del proceso de adaptación de la sinapsis,

basada en una ley de potencias (PLA, por power-law adaptation en inglés). Este tipo

de adaptación se caracteriza por seguir una ley de potencias en el tiempo, en vez de

una exponencial, y puede ser aproximada por la combinación de un gran número de

procesos exponenciales con constantes de tiempo ubicadas en cierto rango de valores.

Este comportamiento seŕıa consecuencia de fenómenos no-lineales y de la existencia

de múltiples escalas de tiempo en el proceso de adaptación. El objetivo de los autores

no es explicar resultados experimentales en términos de objetos biof́ısicos, sino de

procesos matematicos. Por esta razón, el modelo es puramente fenomenológico.

Andor-Ardó et al. (2010): Andor-Ardó y colegas [2] propusieron un modelo dinámi-

co estocástico para replicar dos caracteŕısticas fundamentales de la sinapsis: la multi-

vesicularidad y la selectividad en frecuencia. Este modelo, a diferencia de los anterio-

res, no se basa en detalles anatómicos o morfológicos, sino que apunta a determinar

la naturaleza dinámica de los procesos que involucrados en la liberación de neuro-

transmisor. El modelo describe los estados por los que debe transitar un sitio de

liberación para recibir, activar, descargar una veśıcula, y volver a estar listo para re-
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petir el proceso. El sitio sufre transiciones irreversibles de un estado al otro, según

una cierta tasa de transición. Los autores estudiaron los efectos de diferentes me-

canismos cooperativos en el comportamiento de la sinapsis, y concluyeron que un

mecanismo de feedback positivo puede generar tanto la multivesicularidad (en este

caso, coordinación temporal de los diversos sitios) como la selectividad en frecuencia

que muestra la sinapsis. El estudio puede servir como gúıa para interpretar o diseñar

nuevos experimentos de fisioloǵıa, o como base para un modelo con más detalles

anatómicos.

Graydon et al. (2011): Graydon y colegas [55] utilizaron modelado computacional

para estudiar el efecto de la cinta en la concentración de calcio. A partir de observacio-

nes morfológicas (papila auditiva anfibia, rana catesbeiana), propusieron un modelo

de la zona activa, compuesto por la cinta, veśıculas neurotransmisoras y canales de

calcio situados en la membrana. Mediante simulaciones estocásticas (Montecarlo)

de propagación y difusión del calcio entrante por los canales, estudiaron la dinámica

de la concentración de calcio en la zona activa, con y sin la cinta presente, durante

los primeros milisegundos de estimulación. Además estudiaron los efectos de agregar

EGTA o BAPTA en la célula (discutido en la sección anterior, párrafo referido al

curso temporal de la adaptación). Concluyeron que la presencia de la cinta permite

que la concentración de calcio alcance valores altos en regiones pequeñas de la zona

activa, y esto promueve la liberación sincrónica del neurotransmisor.

Goutman (2012): Goutman [52] presenta un estudio de modelado computacional

que complementa resultados electrofisiológicos. El modelo apunta a comprender los

mecanismos que subyacen al enganche de fase. El modelo no contempla detalles

anatómicos, sino que describe en forma funcional al repositorio de veśıculas situadas

en la cinta. Dicho repositorio es vaciado debido a la acción del calcio presente,

siguiendo la dinámica del sensor de calcio descripta por Beutner et al. [9]. Del otro

lado, el repositorio es rellenado mediante una tasa propocional a la cantidad de sitios

vaćıos. El trabajo permite comprender la respuesta del sensor de calcio frente a

est́ımulos oscilatorios y permite explicar resultados de facilitación y supresión de la

exocitosis, aśı como el origen del enganche de fase a partir de la interacción entre la

probabilidad de exocitosis y el nivel de ocupación de la cinta.

Chapochnikov et al. (2014): Chapochnikov y colegas [20] realizaron una serie de

estudios de modelado que apuntan a comprender diferentes mecanismos de la sinapsis
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de cinta. Cada estudio comprende algún aspecto aislado de la sinapsis, con el objetivo

de responder alguna pregunta espećıfica. En este sentido, no se podŕıa decir que se

trata de un modelo de la sinapsis de cinta, sino de varios modelos complementarios.

Uno de los estudios consiste en simulaciones de la difusión de veśıculas en la cinta,

con el objetivo de comprender el efecto de la topoloǵıa de la cinta en la liberación

de neurotransmisor. La hipótesis es que la cinta seŕıa una “trampa-transportadora

browniana”, que permite a las veśıculas llegar en forma eficiente a la zona activa por

difusión simple. En otro de los estudios proponen un nuevo mecanismo para explicar

los resultados de liberación multivesicular, según el cuál las veśıculas presentan un

poro de fusión con la membrana celular, el cuál es intermitente. Esto implica que

el neurotransmisor no es liberado completa e inmediatamente, sino que el proceso

conlleva cierta dinámica. Este mecanismo permitiŕıa explicar los resultados de EPSC

multifásicos al nivel de una única veśıcula, que según Glowatzki y Fuchs [49] se deb́ıan

a la fusión descoordinada de varias veśıculas.

4.3. Planteo del problema

Nuestro interés en la sinapsis de cinta comienza con la pregunta acerca de la

función de la información temporal en el sistema auditivo. En la primera parte de

la tesis estudiamos diversos modelos de percepción de altura tonal, y los utilizamos

para predecir los resultados de experimentos llevados a cabo con est́ımulos modu-

lados en frecuencia en forma asimétrica. El análisis de los modelos muestra que los

modelos clásicos basados en la información espacial o en la información temporal no

son satisfactorios para predecir la percepción de la altura tonal en dichos est́ımulos.

Al mismo tiempo, los modelos espećıficos para la percepción de tonos modulados

ignoran (o son vagos respecto a) la representación de la información a nivel de la

periferia auditiva. Los est́ımulos utilizados en nuestros experimentos se caracterizan

por presentar rápidas variaciones en la frecuencia, y los resultados psicof́ısicos per-

miten suponer que el mecanismo de extracción de la altura tonal tiene limitaciones

para seguir los cambios en frecuencia, cuando éstos son suficientemente rápidos. Una

pregunta posible entonces, es en qué lugar de la v́ıa auditiva surge esa limitación.

La sinapsis de cinta es la primera etapa donde se transforma la información auditi-

va en un código neuronal; por lo tanto, cualquier limitación que surja en esa etapa

puede influir fuertemente en la transmisión de la información hacia el resto de la v́ıa

auditiva.

El primer objetivo del trabajo de modelado consistió en el estudio del compor-
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tamiento de la sinapsis de cinta en función de las caracteŕısticas anatómicas que

consideramos más relevantes. Optamos por un modelo con detalles anatómicos da-

do que los mismos pueden tener influencia en el aspecto que queremos estudiar.

Como hemos visto, la apertura de un único canal de calcio puede ser suficiente

para liberar una o varias veśıculas vecinas, por lo que modelar la población de las

veśıculas en la cinta como un mero reservorio sin estructura interna puede ser una

simplificación excesiva para los aspectos que queremos estudiar. Lo mismo se puede

decir para el estudio de la multivesicularidad: los diferentes mecanismos propuestos

como candidatos para explicarla podŕıan tener diferentes resultados si se modifican

las caracteŕısticas anatómicas; en un reservorio sin estructura, por ejemplo, el único

dato relevante seŕıa la cantidad de veśıculas liberadas, mientras que en un repositorio

realista, también seŕıa relevante la posición que ocupaban.

Este enfoque nos permitió, además, estudiar diversas cuestiones planteadas en la

literatura sobre la sinapsis de cinta. Una de estas cuestiones es la relación entre la

ocupación de la cinta y la capacidad de exocitosis de la sinapsis, tanto durante el

comienzo de la estimulación como una vez alcanzado el estado estacionario. Espera-

mos que el modelo nos permita comprender la validez de la correlación entre ambas

magnitudes, y si la misma depende de otros factores. Otra cuestión interesante es

el patrón espacial de la liberación del neurotransmisor. Este aspecto es muy dif́ıcil

de abordar experimentalmente, pero el modelado computacional permite estudiarlo

tomando como primeros principios los diferentes datos sobre morfoloǵıa y exocitosis.

Se sabe que los receptores postsinápticos tienen una estructura en forma de ani-

llo [86;95], por lo tanto queremos ver si la sinapsis de cinta puede presentar un patrón

espacial de liberación compatible con dicha distribución, que podŕıa colaborar para

transmitir información con baja latencia y variabilidad. Por último, incluimos en el

modelo un paso de fusión vesicular activado por la exocitosis. Existe un debate acerca

de qué mecanismos subyacen a la multivesicularidad, y cómo se producen. El modelo

permite activar o desactivar este paso de fusión y ayudarnos a responder si genera

algún cambio observable en el comportamiento de la sinapsis.

El segundo objetivo del trabajo consistió en estudiar la capacidad de codificación

temporal del modelo (incluyendo, como comentamos anteriormente, el efecto de la

fusión vesicular en la misma), mediante el estudio de su capacidad de sincronización.

Finalmente, presentamos un modelo primitivo para la predicción de la altura tonal

que combina información espacial y temporal, y lo utilizamos para reproducir los

resultados de la primera parte. Esta propuesta es un primer paso para avanzar en

la comprensión de la codificación de la frecuencia-peŕıodo de un tono modulado en
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frecuencia, su relación con la generación del percepto de altura tonal, y el origen

a nivel fisiológico de la hipótesis (surgida al nivel psicof́ısico) de la lentitud de la

codificación de la información de frecuencia en el sistema auditivo.
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Caṕıtulo 5

Descripción y parametrización del

modelo de sinapsis

Model and world must differ

Alain de Cheveigné, en

Pitch Perception Models

En esta sección presentamos un modelo computacional de la sinapsis de cinta que

contempla expĺıcitamente detalles anatómicos y mecanismos biof́ısicos involucrados

en la transmisión sináptica. A partir del potencial de membrana de la célula ciliada

interna, el modelo calcula los eventos de liberación de neurotransmisor (es decir,

los momentos en que ocurren, la cantidad de veśıculas liberadas, y las coordenadas

espaciales) que propagan la información hacia las fibras auditivas. El modelo también

permite obtener la evolución detallada (sitio por sitio) del estado de ocupación de la

cinta durante el est́ımulo. Es decir, no es simplemente un modelo de entrada-salida

de la sinapsis, sino que permite estudiar la relación entre su “estado interno” y su

respuesta. Entre los detalles biof́ısicos destacables, se encuentra la reproducción de

la estructura f́ısica de la sinapsis, que incluye la distribución espacial de las veśıculas

unidas a la cinta, aśı como la posición de los canales de calcio en la membrana

celular. En lo referido a las diferencias que pueden hallarse entre las sinapsis de

una misma célula, o bien a lo largo del eje tonotópico (comentadas al final de la

Sec. 4.1), el estudio de la influencia de las mismas en la respuesta del modelo no

forma parte del presente estudio, pero podŕıan ser abordadas fácilmente en virtud

de las caracteŕısticas que desarrollaremos. En otras palabras, nuestro objetivo es

comprender a la sinapsis de cinta en forma genérica, antes que encarar el estudio

fino de la variación de sus detalles anatómicos y sus consecuecias.
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En la Fig. 5.1.a se muestra cómo se inserta el modelo en un marco más general del

modelado del procesamiento auditivo. Como vimos en el primer caṕıtulo de la tesis,

la periferia auditiva procesa el sonido a través de varias etapas, para finalmente llevar

a cabo la transducción en las CCI ubicadas en la cóclea. Nuestro modelo se inserta en

la última etapa de la transducción, después de la separación tonotópica que realiza la

membrana basilar (Sec. 1.1.4), y tras la transformación de las oscilaciones mecánicas

de la membrana basilar en oscilaciones eléctricas en el potencial de membrana de las

CCI (Sec. 1.1.6). La salida del modelo de sinapsis se puede introducir en un modelo

de fibras auditivas (Sec. 1.1.7), y aśı calcular las corrientes y potenciales excitatorios

postsinápticos en las mismas, que propagan la información hacia el resto de la v́ıa

auditiva.

En la Fig. 5.1.b mostramos la estructura del modelo. En el esquema se diferencian

las magnitudes calculadas (rectángulos) de los procesos (octógonos). El modelo

está formado por tres componentes principales:

(a) El módulo de canales de calcio, los cuáles se activan cuando la célula se depo-

lariza. Este módulo calcula en forma estocástica la evolución detallada de cada

canal de calcio a medida que transcurre el tiempo, siguiendo el valor del potencial

de membrana. Cada canal es modelado estocásticamente mediante un sencillo

esquema de dos estados (“abierto” y “cerrado”) y se ubica aleatoriamente en

la base de la cinta sináptica al comienzo de la simulación.

(b) El módulo de la cinta sináptica, la cuál captura veśıculas libres en el citoplasma

(mecanismo de rellenado) y las redistribuye dentro de su superficie mediante un

proceso difusivo estocástico. De este modo se modifica el estado de ocupación

de la cinta. El proceso de rellenado permite la liberación continua frente a esti-

mulaciones duraderas, mientras que el proceso difusivo permite que las veśıculas

alcancen la zona activa y puedan ser liberadas si hay actividad de los canales. El

proceso difusivo no tiene ninguna dirección privilegiada: las veśıculas alcanzan la

zona activa cuando la misma se vaćıa por acción de la exocitosis.

(c) El módulo de exocitosis y fusión vesicular, el cuál genera los eventos de liberación

de neurotransmisor a partir del estado de ocupación de la cinta y de la actividad

de los canales de calcio. El paso de fusión vesicular permite liberar más de una

veśıcula por cada evento. Cada evento de liberación produce una modificación

del estado de ocupación de la cinta, dado que esas veśıculas son evacuadas, por

lo que este módulo se calcula en paralelo con el módulo de la cinta.

100



Figura 5.1: Esquemas de modelado de la periferia auditiva. (a) Inserción del modelo de sinapsis de cinta en el marco de la periferia auditiva. Se omiten

procesos eferentes por una cuestión de claridad. (b) Procesos involucrados en nuestro modelo de sinapsis de cinta.

1
0
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Tabla 5.1: Parámetros del modelo. Sumario de los parámetros del modelo, su descripción, śımbolos,

valores y referencias en la literatura.

Parámetro Śımbolo Valor Referencias

Cinta sináptica:

Semilado de la cinta sináptica L 6,5 sitios (260 nm)
Nouvian et al. [114](a)

Radio de la zona activa RZA 3 sitios (120 nm)

Radio de la región de canales Rcanales 4,5 sitios (180 nm) S/ref.(d)

Canales de calcio:

Cantidad en la ZA Ncanales 80 Brandt et al. [12]

Tasa de apertura α(V ): α0 0,129ms−1mV−1

Wittig y Parsons [170]

kα 7,6mV

V hα −38,4mV

Tasa de cierre β(V ): β0 12,45ms−1mV−1

β1 9,35ms−1mV−1

kβ 13,3mV

V hβ 0,9mV

Exocitosis:

Radio de influencia de canales rinf l 20 nm
Wittig y Parsons [170]

Umbral de apertura de canales tinf l 1ms

Dinámica vesicular:

Tasa de eventos para la difusión vesicular ρdif 0,125ms−1 Chapochnikov et al. [19;20](b)

Tasa de rellenado por sitio ρref i l l 0,039ms−1 Goutman [52](c)

Fusión vesicular:

Parámetro de fusión γ Ver Sección 5.6 Glowatzki y Fuchs [49]

a Con estos valores se obtiene una cinta sináptica con 169 sitios, de los cuales 29 pertenecen a la zona activa.
b Con este valor se obtiene un coeficiente de difusión para las veśıculas unidas a la cinta Dves = 50 nm2 ms−1.
c Este valor combinado con el de Dves permite obtener una recuperación exponencial simple con tiempo caracteŕıstico τ = 37ms.
d Este valor permite que los sitios en el borde de la zona activa estén rodeados por la misma cantidad de canales de calcio que los demás.

A continuación veremos los detalles de cada proceso involucrado, junto con su

motivación y relevancia biológica, aspectos de su implementación y criterios de su

parametrización. En la Tabla 5.1 se presenta un sumario de todos los parámetros

del modelo, los valores utilizados y las referencias en la literatura. En la Tabla 5.2

se presentan los parámetros usados para la configuración del algoritmo, los cuáles

permiten manejar la precisión, el uso de recursos y el tiempo de cómputo.

5.1. Estructura espacial de la cinta

Como hemos visto, en maḿıferos y anfibios, las células ciĺıadas auditivas poseen

cintas sinápticas cuya forma es esferoidal. Se sabe además que la cinta sináptica

captura veśıculas, las cuales quedan unidas a su superficie mediante finos ligamentos

o correas, de unos 30 nm de longitud. Dado que las veśıculas no pueden penetrar la

superficie de la cinta, las veśıculas ligadas ven restringido su movimiento a un espacio

que podemos aproximar como una superficie bidimensional, cuya forma es similar a la
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superficie de la cinta. Con esto en mente, realizamos la siguiente simplificación para

modelar la interacción entre las veśıculas y la cinta sináptica: mapeamos la superficie

esferoidal de la cinta (Fig. 5.2.a) en una grilla cuadrada plana formada por (2L+1)2

sitios (Fig. 5.2.b). Este esquema simplificado nos permite estudiar la dinámica interna

del reservorio utilizando como analoǵıa la superficie bidimensional más sencilla dada

por un plano.

Cada sitio de la grilla puede hallarse en uno de dos estados: vaćıo, u ocupado

por una única veśıcula. Dentro de la grilla, se define a la zona activa (ZA) como el

conjunto de sitios cuyo centro se ubica dentro de un ćırculo de radio RZA localizado en

el centro de la grilla. De este modo, el centro de la grilla corresponde al polo inferior

de la cinta, mientras que el resto corresponde a la zona ecuatorial y superior. El

siguiente elemento necesario es la estructura de canales de calcio. Como hemos visto,

los canales se ubican en la membrana celular, colocalizados con la cinta sináptica.

Esto implica que la exocitosis ocurre principalmente en la cercańıa de los canales, que

corresponde con la zona inferior de la cinta: una veśıcula ubicada en las cercańıas

de la membrana tiene mayor probabilidad de ser liberada que si está unida a la

cinta pero lejos de la membrana [170]. En base a esto, definimos un ćırculo de radio

Rcanales = 1,5 · RZA, centrado en la grilla, dentro del cuál los canales de calcio

se ubican en forma aleatoria, al comienzo de la simulación. Se define a Rcanales

ligeramente mayor a RZA para lograr que los sitios que forman el borde de la zona

activa estén expuestos a la misma cantidad de canales de calcio que los sitios internos.

La cantidad de canales se define por el parámetro Ncanales .

De este modo, obtenemos una representación bidimensional de la estructura

sináptica que contiene sus detalles más relevantes. La dinámica del modelo se genera

por los procesos que mencionamos a continuación. En cada paso de tiempoa, un

proceso difusivo calcula la probabilidad de que cada veśıcula se desplace a un sitio

vecino desocupado. Además, un proceso de rellenado calcula la probabilidad de que

los sitios vaćıos ubicados fuera de la zona activa (que corresponden a la parte media y

superior de la cinta) atrapen una veśıcula libre del citoplasma. Las veśıculas ubicadas

dentro de la zona activa pueden ser activadas para su liberación por los canales de

calcio próximos, mediante el proceso de exocitosis y fusión vesicular. Dichas veśıculas

son removidas de la grilla, a la vez que se registra el evento en la salida del modelo.

Este esquema nos permite modelar de manera sencilla la interacción entre los

canales de calcio (Sección 5.2), el proceso de exocitosis (Sección 5.3), la difusión de

aLos pasos de tiempo son variables, ya que dependen de la evolución de los canales de calcio,

calculada mediante el algoritmo de Gillespie. Ver Sec. 5.7.
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Tabla 5.2: Parámetros del algoritmo. Sumario de los parámetros del algoritmo, su descripción,

śımbolos, valores y referencias en la literatura.

Parámetro Śımbolo Valor

Frecuencia de muestreo para el potencial de membrana fm 100 kHz

Cantidad máxima de eventos por unidad de tiempo(a) Neventos 1000ms−1

Tiempo máximo muestreado(b) τmax 0,01ms

a Se utiliza para reservar memoria al comienzo de la simulación.
b Se utiliza solo para la evolución de los canales de calcio. Permite aplicar el algoritmo de Gillespie a procesos cuyas propensiones cambian en el tiempo.

En nuestro caso, las propensiones dependen del potencial de membrana.

las veśıculas unidas a la cinta (Sección 5.4), el rellenado desde el citoplasma (Sección

5.5), y el proceso de fusión vesicular (Sección 5.6).

Para la parametrización de la estructura espacial utilizamos los siguientes datos

obtenidos para ratón. Khimich [71] y Francis et al. [41] obtuvieron que la cinta sináptica

tiene forma de elipsoide con dimensiones de sus ejes principales: 278-332 (largo);

55-200 (ancho) y 230-255 (profundidad) nm. En dichos trabajos se contabilizaron,

mediante microscoṕıa, entre 125 y 200 veśıculas unidas a la cinta, con una zona

activa ocupada por entre 16 y 30 veśıculas. Para aproximar estos datos tomamos

un radio de la cinta (L) igual a 6 sitios y un radio de la zona activa (RZA) igual

a 3 sitios; de este modo obtenemos una cinta con 169 sitios y una zona activa

con 29 sitios. Si consideramos que las veśıculas tienen un diamétro de 40 nm [76;170],

y equiparamos el lado de cada sitio con dicho diámetro, la superficie de la grilla

será aproximadamente 0,27 ➭m2 (lo cuál corresponde a una esfera efectiva de radio

140-150 nm). Comparando con los datos citados de la literatura respecto al tamaño

de cinta, y considerando que las veśıculas se unen mediante ligamentos cuyo largo

es aproximadamente 20 nm [76;77] (datos para células del sáculo en rana), obtenemos

que la superficie efectiva en la que se deplazan las veśıculas tiene un valor estimado

entre 0,16 y 0,29 ➭m2.

Respecto a los canales de calcio, Brandt y colegas [12] obtuvieron un valor pro-

medio de 80 canales por cinta sináptica, por lo que tomamos ese valor para Ncanales .

Optamos por una distribución aleatoria de los canales en el citoplasma ya que no se

dispone de suficiente información sobre su disposiciónb.

Antes de continuar, podemos realizar una pausa y plantearnos algunas preguntas.

¿Por qué tomar tanto nivel de detalle? ¿No bastaŕıa con modelar la cinta como un

repositorio sin estructura, simplemente caracterizado por su nivel de ocupación? ¿O

bExiste una reconstrucción, obtenida mediante micrograf́ıa electrónica de fractura en una célula del

sáculo de rana, publicada por W. Roberts [126]. Si bien dicha reconstrucción es detallada, preferimos

utilizar una disposición aleatoria para no sesgar los resultados en base a un dato que no se puede

generalizar.
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Figura 5.2: Representación espacial de la cinta sináptica. (a) Esquema simplificado de la sinapsis

de cinta. (b) Representación de la cinta en el modelo. La superficie cuasi-esférica de la cinta (a)

se mapea a una grilla bidimensional cuadrada (b), compuesta por (2L + 1)2 sitios. Cada sitio de la

grilla puede estar vaćıo u ocupado por una veśıcula, y en cada instante de tiempo las veśıculas pueden

moverse a un sitio vecino vaćıo, en cuatro direcciones posibles (izquierda, derecha, arriba y abajo).

En el centro de la grilla, un ćırculo de radio RZA define a la zona activa (ZA). Las veśıculas ubicadas

dentro de la ZA pueden interactuar con los canales de calcio para producir la exocitosis. Un total igual

a Ncanales canales de calcio se ubican dentro de un ćırculo de radio 1,5 · RZA, de forma que todos

los sitios dentro de la ZA interactúen, a nivel ensamble, con la misma cantidad de canales. En este

esquema, el centro de la grilla representa a la base de la cinta, mientras que su exterior representan la

parte media y superior de la superficie de la cinta. Por simplicidad se muestra una cinta con L = 3,5

y RZA ∼ 1. Escala del modelo: 1 sitio = 40 nm.

bien, mediante dos, o quizás tres repositorios, vinculados por una constante difusiva

entre ellos? Dichos modelos existen, y son fáciles de implementar y de calcular,

pero son inadecuados para nuestros propósitos. Si queremos estudiar la hipótesis

de multivesicularidad mediante fusión compuesta, es importante conocer el nivel de

llenado de la cinta en forma detallada, para conocer la probabilidad de que una

veśıcula tenga suficientes vecinos con los cuáles fusionarse, lo cuál dependerá de
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la combinación entre la difusión y el rellenado de las veśıculas. Por otra parte, nos

interesa estudiar aspectos espaciales de la sinapsis, ya que se sabe que los receptores

AMPA de la postsinapsis están ubicados en forma de anillo [86]. Se ha hipotetizado

que dicha estructura es conveniente para la detección eficiente de glutamato, en

particular si la liberación ocurre en forma preferencial en la circunferencia de la cinta

sináptica [95]. El modelo descripto puede ser una buen punto de partida para realizar

este tipo de estudios, y en un futuro incluso incorporar un modelo espacial de la

postsinapsis, con la estructura adecuada de receptores AMPA, para poder verificar

estas hipótesis con mayor certeza.

5.2. Canales de calcio

Cada canal de calcio fue modelado mediante un sencillo esquema de dos estados:

“abierto” y “cerrado”c; un canal en el estado abierto permite el paso de iones Ca 2+

hacia el interior de la célula, mientras que un canal en el estado cerrado actúa como

una resistencia infinita, impidiendo el paso de los iones. Las transiciones entre estados

obedecen al siguiente esquema:

Abierto
α
−⇀↽−
β
Cerrado (5.1)

donde α es la tasa de transición del estado abierto hacia el estado cerrado, y β es

la tasa de transición en el sentido inverso. Dichas tasas de transición dependen del

potencial de membrana celular V ; para valores suficientemente bajos del potencial

(membrana hiperpolarizada), los canales tienen una gran probabilidad de encontrarse

cerrados, mientras que a medida que el potencial aumenta (membrana depolarizada)

aumenta la probabilidad de apertura. La dependencia funcional de α y β respecto al

potencial de membrana V obedece a la forma estándar de sensibilidad al voltaje de

los canales iónicos, expresada en las siguientes ecuaciones [170]:

α(V ) = α0 ·
V − V hα

1− exp(V
h
α−V

kα
)
,

β(V ) = β0 −
β1

1 + exp(
V−V hβ
kβ
)
,

(5.2)

cEn este esquema estamos despreciando los estados intermedios de activación, y la inactivación

de los canales. Respecto a esto último, existen diversos reportes en cuánto al nivel de la inactivación,

desde inexistente hasta considerable, por lo que decidimos no incluir este factor en nuestro modelo,

para no oscurecer los análisis. En Grant y Fuchs (2008) [54] se puede encontrar un estudio de los

alcances de la inactivación de los canales de calcio en CCI de rata.
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cuyos parámetros se muestran en la Tabla 5.1. En la Fig. 5.13 se muestra el com-

portamiento de α y β en función del potencial de membrana (columna derecha).

También se muestra la proporción de canales abiertos (arriba-izquierda) y la cons-

tante de tiempo (abajo-izquierda), las cuales se calculan a partir de α y β mediante

la Ec. 5.12. Como podemos observar, para valores cercanos a −100mV la propor-

ción de canales abiertos es prácticamente nula, pero aumenta a medida que la célula

se depolariza. La mayor parte de la variación ocurre entre −75 y −25mV, ya que,

para valores superiores, la proporción de canales abiertos se mantiene prácticamente

constante. La máxima proporción de canales abiertos tiene un valor cercano a 0,4,

en concordancia con resultados de la literatura [12]. El rango entre −75 y −25mV

constituye el rango de activación, el cuál tiene interés fisiológico ya que muestra

la transición entre la máxima y la ḿınima actividad. Esperamos que dicho rango se

traslade a la actividad sináptica, ya que la misma no puede existir sin la presencia de

calcio.

Los valores usados para parametrizar este modelo fueron obtenidos a partir del

trabajo de Wittig y Parsons [170], quienes a su vez se basaron en los trabajos de

Rodŕıguez-Contreras [128] y de Armstrong y Roberts [3]. En la Sección 5.8.1 se pueden

consultar los pasos realizados para su obtención.

5.3. Exocitosis

El modelo aceptado actualmente para la exocitosis es el propuesto por Beutner et

al. [12;33;42;52;105;170], el cuál describimos en la Sección 4.1 (ver párrafo sobre sensor de

calcio, y Ec. 4.1). Dicho modelo permite calcular el tiempo que una o varias veśıculas

tardan en estar listas para liberar su contenido, en función de la concentración de

calcio circundante [170]. La concentración de calcio en la zona activa, considerada

durante un intervalo de tiempo, depende de la cantidad de canales abiertos y de la

concentración de moléculas capturadoras de calcio en la regiónd. El calcio que ingresa

por efecto de los canales se difunde en la zona activa y puede unirse a las veśıculas

para activarlas, o bien ser capturado por las mencionadas moléculas capturadoras

para ser removido. La interacción entre dichos mecanismos es compleja y nos lleva a

considerar la zona activa como una región con grandes cambios en la concentración

de calcio, dados en unos pocos nanómetros y unos pocos microsegundos [55;126].

Como el modelado de estos procesos es complejo, simplificamos el mecanismo

dLas células cuentan con búfferes endógenos que realizan esta tarea.
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Figura 5.3: Caracteŕısticas del modelo de canales de calcio. El modelo se basa en el utilizado por

Wittig y Parsons [170]. Se muestran las siguientes magnitudes en función del potencial de membrana:

la probabilidad de apertura p (arriba-izquierda), la constante de tiempo τ (abajo-izquierda), la tasa

de apertura α (arriba-derecha) y la tasa de cierre β (abajo-derecha).

utilizando información publicada por otros autores que emplearon técnicas de mode-

lado a la evolución de la concentración de calcio. Wittig y Parsons [170] realizaron un

estudio de la latencia en la sinapsis de cinta en base a un modelo biof́ısico compu-

tacional con detalles estructurales similar al nuestro (se describe brevemente en la

Sec. 4.2). En dicho trabajo, se puede observar que, tras 10ms de estimulación a

−20mV, las veśıculas que se liberan en la zona activa están solapadas con la ubi-

cación de los canales de calcio. Este dato muestra que es razonable considerar que

cada canal de calcio tiene un rango de influencia para activar el sensor de calcio

(modelado según Beutner et al. [9]) que es del orden del tamaño de una veśıcula.

En el mismo trabajo, además, estudiaron la latencia del sensor de calcio en base a

un análisis teórico estad́ıstico del modelo de Beutner. Dicho análisis muestra que un

grupo de 10 veśıculas expuestas a una concentración de 50 ➭M tiene una latencia de

1ms hasta que ocurre la liberación de alguna de las veśıculas. Dicha concentración

de calcio corresponde aproximadamente a la que veŕıa, en promedio, una veśıcula en

la cercańıa de un canal de calcio estimulado a −20mV.
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En base a estos datos de la literatura, definimos nuestro modelo de exocitosis

del siguiente modo: para que una veśıcula sea liberada, debe situarse dentro de un

radio rinf l = 20 nm respecto a algún canal de calcio. Además, dicho canal debe

permanecer abierto durante un tiempo tinf l = 1ms. Este modelo es muy sencillo de

calcular e implementar, al costo de perder algunas caracteŕısticas que podŕıan ser

interesantes. En primer lugar, estamos despreciando el efecto de las fluctuaciones

estocásticas de un canal, cuando permanece abierto durante menos de 1ms, ya que

la concentración de calcio no se anula instantáneamente cuando el canal se cierra.

En segundo lugar, estamos reiniciando el estado interno del sensor de calcio de cada

veśıcula cuando un canal se cierra antes de que transcurra dicho tiempo. En tercer

y último lugar, estamos despreciando la interacción de las veśıcula con los canales

que se hallan a más de 20 nm. Si bien la última consideración puede no ser de

importancia, las dos primeras pueden ser importantes para estudiar el enganche de

fase en la sinapsis, el cuál puede verse facilitado por la dinámica interna del sensor

de calcio (ver Goutman [52]). Por lo tanto, las conclusiones que saquemos respecto a

dicha caracteŕıstica estarán relacionadas con la dinámica poblacional de la cinta antes

que con las caracteŕısticas del sensor de calcio. Otra consideración es que estamos

modelando la exocitosis por resultados obtenidos a −20mV. Esto significa que el

comportamiento estará levemente sobreestimado cuando se considere un potencial

de membrana menor. Estas falencias pueden ser subsanadas en futuras versiones del

modelo ya que presenta la suficiente flexibilidad conceptual para permitir la inclusión

de procesos más realistas.

Una última precaución que hay que tener para aplicar este modelo es que la la-

tencia depende de la cantidad de veśıculas expuestas. Para una única veśıcula en las

condiciones descriptas, la latencia promedio (según el trabajo de Wittig y Parsons

antes mencionado [170]) es de 3ms. Este valor disminuye a medida que se agregan

veśıculas, tendiendo a una aśıntota aproximadamente igual a 0,6-0,7ms para 50

veśıculas. El valor de 1ms corresponde a 10 veśıculas expuestas. La zona activa tie-

ne una capacidad máxima de 30 veśıculas, por lo que el agregado de más veśıculas

respecto a 10, no modifica en gran medida la latencia. En cambio, la latencia puede

aumentar fuertemente si las veśıculas son menos de 10. Por este motivo, la aproxima-

ción será realista siempre y cuando haya al menos ese número de veśıculas ubicadas

en la zona activa.
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Figura 5.4: Desplazamientos permitidos para el proceso difusivo. (a) Configuraciones sencillas

con 1 y 2 veśıculas. Las veśıculas corresponden a los sitios pintados, y los movimientos permitidos se

muestran con flechas azules. Las veśıculas solo pueden desplazarse una distancia igual a 1 sitio, en

las direcciones izquierda, derecha, arriba y abajo. Los desplazamientos a sitios vecinos ocupados por

otra veśıcula no están permitidos. (b) Ídem (a) para un caso con más de dos veśıculas, en forma de

anillo. Nótese que varias veśıculas pueden compartir un mismo sitio de destino (hacia el interior del

anillo).

5.4. Proceso de difusión vesicular

A continuación describimos el mecanismo difusivo utilizado en el modelo. El mis-

mo está regido por el parámetro ρdif , el cuál indica la probabilidad por unidad de

tiempo de que una cierta veśıcula realice un desplazamiento a un sitio vecino de-

socupado, donde vecino significa alguno de los cuatro sitios situados a la izquierda,

a la derecha, arriba o abajo de la veśıcula considerada (ver Fig. 5.4). Veamos a

continuación la secuencia de pasos que se computan para este proceso:

1. Para el paso de tiempo considerado (∆t), se calcula la probabilidad asociada,

según:
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pdif = ρdif · ∆t (5.3)

2. Para cada veśıcula, se genera un número aleatorio x a partir de una distribución

uniforme en el intervalo abierto (0, 1) (ver Fig. 5.5). Aquellas veśıculas cuyo

número verifique x < pdif son candidatas para ser desplazadas.

3. Se genera una lista con todos los movimientos permitidos para las veśıculas

seleccionadas en el paso anterior. Puede ocurrir que una veśıcula seleccionada

no disponga de sitios libres a los cuáles desplazarse; dichas veśıculas son descar-

tadas como candidatas (ilustrado en la Fig. 5.5 por la veśıcula con x asignado

en color rojo).

4. Los movimientos listados se realizan en orden aleatorio, para no privilegiar

ninguna región de la cinta. Para cada movimiento se verifica que el sitio de

origen esté ocupado y el sitio de destino esté vaćıo. De este modo se evitan

dos cosas: (i) que una veśıcula con más de un movimiento permitido se desdoble

en varias, y (ii) que dos veśıculas que comparten un mismo sitio de destino se

fusionen en una. En otras palabras, se asegura la conservación de las veśıculas,

al evitar su creación o destrucción.

Para la parametrización del proceso, consideramos que las veśıculas difunden con

un coeficiente de difusión Dves = 50 nm
2ms−1, siguiendo el planteo publicado por

Chapochnikov y colegas [19;20] en sus trabajos de modelado de la cinta sináptica. Este

valor de Dves nos permite definir el valor de ρdif , el cuál será 0,125ms
−1. Para ver

los detalles del ajuste del cálculo de ρdif remitimos a la Sección 5.8.2. Para una

discusión de la plausbilidad de este valor, remitimos a los trabajos citados.

5.5. Rellenado de la cinta sináptica

A continuación describimos el mecanismo de rellenado utlizado en el modelo. El

mecanismo depende del parámetro ρref i l l , el cuál indica la probabilidad por unidad de

tiempo de que ocurra un evento de unión entre una veśıcula libre y la cinta sináptica,

considerando un único sitio desocupado. Los sitios permitidos para dichos eventos

de unión son todos los sitios desocupados que no pertenecen a la zona activa. El

proceso de rellenado se computa de la siguiente manera:
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Figura 5.5: Cálculo de la probabilidad de movimiento para cada veśıcula y análisis de movi-

mientos permitidos. A cada veśıcula presente en la cinta (izquierda) se le asigna un número aleatorio

x (derecha), cuya distribución es uniforme en el intervalo (0, 1). Dicho número se compara con la

probabilidad pdif (que vale 0,05 en este ejemplo). Las veśıculas cuyo número aleatorio asignado veri-

fica x < pdif son candidatas para ser desplazadas, siempre y cuando presenten movimientos posibles.

En la figura derecha se muestra un caso posible con tres veśıculas candidatas para desplazarse, de

las cuales dos disponen de movimientos permitidos (números en verde) pero la restante no (números

en rojo). Las veśıculas restantes (números en azul) no son tenidas en cuenta para ser desplazadas

durante la presente iteración.

1. Para el paso de tiempo considerado (∆t), se calcula la probabilidad asociada de

que en ese intervalo de tiempo se produzca un evento de unión, considerando

un sitio desocupado determinado, según:

pref i l l = ρref i l l · ∆t (5.4)

2. Se cuenta la cantidad de sitios libres y para cada uno de ellos se genera un

número aleatorio x a partir de una distribución uniforme en el intervalo abierto

(0, 1). Aquellos sitios para los cuales se cumple que x < pref i l l son rellenados

con una veśıcula nueva.

Las veśıculas agregadas se unen de manera irreversible; solo pueden abandonar la

cinta sináptica cuando ocurre un evento de liberación de neurotransmisor debido a la

acción de los canales de calcio. Se puede ver intuitivamente que este algoritmo tiene

un comportamiento exponencial, ya que la tasa de rellenado promedio (considerando

el caso continuo) es inversamente proporcional a la ocupación:

dN(t)

dt
=
1

τ
· (Nmax − N(t)) (5.5)
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cuya integración da como solución:

N(t) = Nmax · (1− exp (−t/τ)) (5.6)

Si consideramos nuestro modelo de rellenado en forma aislada de otros procesos,

obtenemos el siguiente proceso discreto para el promedio sobre un ensamble:

Nn+1 = Nn + (Nmax − Nn) · pref i l l

Nn+1 = Nn + (Nmax − Nn) · ρref i l l · ∆t

Nn+1 − Nn
∆t

= (Nmax − Nn) · ρref i l l

(5.7)

lo cuál nos permite, mediante la comparación de las Ecs. 5.6 y 5.7, identificar que

τ = ρref i l l .

Para el ajuste de este parámetro utilizamos datos obtenidos mediante registros

postsinápticos de fibra auditiva para un protocolo de pulsos pareadose. Dichos ex-

perimentos [52] mostraron que el nivel de ocupación de la cinta sináptica obedece

una recuperación de tipo exponencial simple con tiempo caracteŕıstico de 37ms. El

procedimiento computacional fue muy sencillo, ya que una vez fijado el coeficiente

de difusión de las veśıculas en la cinta (ver Sección 5.4), ningún otro parámetro

interactúa con el proceso de rellenado. El único detalle a tener en cuenta es que la

cinta sináptica puede ser considerada como dos reservorios comunicados por el pro-

ceso difusivo (ver Fig. 5.6). Si la difusión es suficientemente lenta, nuestro modelo

mostrará un comportamiento bi-exponencial para la recuperación de la población de

la cinta sináptica. Nuestro problema entonces consiste en encontrar el parámetro

de ρref i l l que mejor reproduzca el dato experimental. Considerando el razonamiento

aplicado para obtener la Ec. 5.7, podemos deducir un valor inicial de ρref i l l en torno a

1/37ms−1 (0,027ms−1). Este valor constituye una cota inferior, ya que es esperable

que el proceso difusivo obligue a considerar un mayor valor para obtener el mismo

tiempo caracteŕıstico.

Procedimos entonces de la siguiente manera. Barrimos el parámetro ρref i l l en

un rango entre 0,02661 y 0,04006 ms−1, en 16 puntos espaciados logaŕıtimicamen-

te. Para cada punto, se realizaron 5000 simulaciones. Cada simulación consistió en

calcular la evolución temporal del nivel de población de la cinta, combinando los

eSe utiliza un primer pulso para depolarizar la CCI y generar un cierto nivel de vaciamiento. Se

espera un intervalo de tiempo ∆t y se estimula mediante un segundo pulso idéntico. Comparando

la corriente postsináptica del segundo pulso con la referencia dada por el primero, se obtiene una

estimación del nivel de recuperación alcanzado durante el intervalo. Repitiendo el procedimiento para

distintos intervalos, se obtiene el curso temporal de la recuperación.
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Figura 5.6: Interacción del rellenado con la difusión. Panel superior: El proceso de rellenado

actúa solo sobre la parte superior de la cinta sináptica. Durante la estimulación, la parte inferior (zona

activa) sufre vaciamiento a causa de la exocitosis, y su rellenado depende de la rapidez del proceso

difusivo. Si bien el proceso difusivo no tiene una dirección privilegiada, la exocitosis genera un flujo

neto hacia la zona activa. Si el proceso difusivo es suficientemente rápido en relación al proceso de

rellenado, la cinta se comporta como un único reservorio, y su población se recupera en forma mono-

exponencial (es decir, con un único tiempo caracteŕıstico). Si ocurre lo contrario, la zona superior

de la cinta recupera su población antes que la zona inferior; en una situación exagerada, la zona

superior puede saturar su capacidad mucho antes que la zona inferior. En este caso, se observará una

recuperación bi-exponencial con dos tiempos caracteŕısticos. Panel inferior: Se ilustran tres casos de

recuperación en ausencia de exocitosis. En ĺınea azul, se muestra un caso de difusión lenta. La cinta

satura su población en un valor intermedio (correspondiente al tamaño de la zona superior), y luego

no hay cambios apreciables en la escala de tiempo observada. En ĺınea verde se muestra una situación

intermedia. La difusión sigue causando una saturación en un valor intermedio, pero rápidamente la

cinta logra el rellenado en una escala de tiempo más larga. En ĺınea roja se muestra la situación en

que la difusión es tan rápida que el sistema se comporta como un único reservorio, con una única

constante de tiempo. La saturación ocurre en la capacidad total de la cinta, y no se observa el efecto

de la difusión.

procesos de rellenado y de difusión (con el valor de Dves reportado en la sección

anterior) sobre una cinta de iguales caracteŕısticas que las del modelo, inicialmente

vaćıa. Cada simulación constó de un número variable de iteraciones con pasos de
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duración igual a 0,01ms. La cantidad de iteraciones era la necesaria para alcanzar

un nivel de ocupación igual al 99% de la capacidad máximaf; de este modo se con-

troló que la variación del tiempo caracteŕıstico de rellenado no influyera en la calidad

de los ajustes. Una vez obtenidas las 5000 simulaciones, se promedió el nivel de ocu-

pación sobre las mismas, y se obtuvo su evolución promedio en función del tiempo.

Sobre este valor promedio se ajustaron dos modelos: un modelo con un solo tiempo

caracteŕıstico (τ0):

N(t) = A0 − B0 · exp (−t/τ0), (5.8)

y otro con dos tiempos caracteŕısticos (τ1 y τ2):

N(t) = A1 − B1 · exp (−t/τ1)− B2 · exp (−t/τ2). (5.9)

donde al momento de realizar el ajuste se reemplazó B2 = A1 − B1 para disminuir

la cantidad de parámetros libres. El análisis de estos dos modelos funcionales nos

permitió comparar cuál es más adecuado para describir el comportamiento de nuestra

cinta sináptica y cuál valor de ρref i l l es más adecuado.

En la Fig. 5.7 se muestran los resultados en función de ρref i l l . La figura izquierda

muestra los parámetros τ0 (cuadrados azules), τ1 (triángulos verdes) y τ2 (triángulos

rojos). Se incluye como referencia el valor buscado de 37ms (ĺınea horizontal rayada)

y el tiempo caracteŕıstico asociado a ρref i l l según la Ec. 5.6 (ĺınea violeta). Se puede

observar, como era esperable, que todos los τ0,1,2 decrecen con el aumento de ρref i l l .

También podemos verificar que todos son mayores que 1/ρref i l l tal como hab́ıamos

anticipado (Ec. 5.6). La figura derecha muestra las constantes B0,1,2 (cuadrados

azules, triángulos verdes y triángulos rojos, respectivamente). Se incluye como refe-

rencia la capacidad máxima de la cinta y de sus dos compartimientos (zona superior

y zona activa), cuyos valores son, respectivamente, 169, 140 y 29 veśıculas (ĺıneas

punteadas negras). Para el modelo simple, se observa que B0 toma un valor cercano

al de la capacidad máxima. Sus valores se hallan en el rango 160-165, con una leve

tendencia decreciente a medida que ρref i l l se incrementa. Para el modelo doble, ve-

mos que la constante B1, asociada al tiempo caracteŕıstico rápido (τ1), es cercana

e inferior a la capacidad de la zona superior de la cinta, mientras que B2, asociada

al tiempo caracteŕıstico lento (τ1) es cercana y superior a la capacidad de la zona

activa. Esto muestra que los parámetros tienen un correlato estructural con el mo-

delo de la cinta, el cuál era esperable en función de nuestro análisis previo. De hecho,

podemos observar una leve dependencia de estos parámetros con el valor de ρref i l l :

fEsto se estimó mediante pruebas preliminares con un número pequeño de simulaciones, para cada

valor barrido de ρref i l l .
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creciente para el caso de B1 y decreciente para el caso de B2. Esto es esperable en

función de nuestro análisis previo, ya que, en un caso de rellenado suficientemente

rápido (ilustrado en la Fig. 5.6.B, ĺıneas verde o azul), veŕıamos en primer lugar el

llenado rápido de zona superior de la cinta (dado por B1 y τ1) y en una escala de

tiempo más larga, el llenado del resto de la cinta completa, es decir, de la zona activa

(dado por B2 y τ2), por efecto de la difusión. Omitimos el análisis de A0 y A1 ya que

sus valores difieren de 169 ves. en aproximadamente 1%. Respecto a la capacidad de

ambos modelos para reproducir los datos, en todos los casos considerados el modelo

exponencial doble superó al modelo exponencial simple, dado que su error cuadrático

asociado fue menor en dos órdenes de magnitud.

Respecto a la parametrización del modelo, el análisis de los τ0,1 muestra que

hay dos valores de ρref i l l capaces de reproducir los resultados de la literatura. El

primero, tal que τ0 = 37ms (ρref i l l = 0,0281ms
−1), y el segundo, tal que τ1 =

37ms (ρref i l l = 0,0399ms
−1). En la Fig. 5.8 comparamos la evolución de la cinta

para ambos casos (ĺıneas azul y bordó respectivamente). Como podemos ver, ambas

curvas muestran diferencias apreciables durante la mayor parte del tiempo. Se agrega

además el ajuste para el modelo exponencial simple aplicado al segundo caso (ĺınea

verde), el cuál tiene un tiempo caracteŕıstico cercano a 37ms (consultar Fig. 5.7,

cuadrados azules). Este ajuste tiene ciertas dificultades para seguir los datos (debidas

a que se trata de un modelo con un solo tiempo caracteŕıstico aplicado a una curva

que tiene dos), sin embargo, su curva se superpone con la de los datos en todo el

rango consideradog. Como nuestra referencia en la literatura reporta un rellenado

exponencial simple con τ = 37ms, entendemos que ρref i l l = 0,0399ms
−1 es el valor

que mejor refleja lo reportado en la literatura [52]. El dato reportado en la literatura

se obtuvo a partir de un ajuste sobre siete puntos, por lo que existe la posibilidad

de que un proceso con dos tiempos caracteŕısticos fuera confundido con uno con un

único tiempo caracteŕıstico. Por este motivo, nos quedamos con el valor de ρref i l l

que mejor aproxima un ajuste exponencial simple con τ = 37ms.

5.6. Fusión vesicular

El último detalle que contemplamos en el modelo es la liberación de veśıculas

fusionadas previamente. Glowatzki y Fuchs [49] mostraron mediante registros pos-

tsinápticos en un único botón aferente que la corriente excitatoria postsináptica

gAdemás, el mismo tipo de ajuste aplicado sobre los datos de la curva azul muestra un grado

mayor de desacuerdo.
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Figura 5.7: Ajuste del modelo de rellenado. Se muestran los resultados en función de ρref i l l para los

modelos dados por las Ecs. 5.8 (modelo simple, cuadrados azules) y 5.9 (modelo doble, triángulos). El

gráfico de la izquierda muestra los resultados para τ0,1,2. Se incluye como referencia el valor objetivo

de 37ms (ĺınea rayada) y la cota dada por el modelo näıf de la Ec. 5.6. El gráfico de la derecha

muestra los resultados para B0,1,2. Se incluye como referencia el tamaño de la cinta sináptica (169

ves.), de la zona superior (140 ves.) y de la zona activa (29 ves.)

(EPSC) teńıa en muchos casos un transitorio multifásico. Interpretaron que esto se

deb́ıa a fallas en la liberación sincronizada de veśıculas neurotransmisoras, mientras

que en los eventos monofásicos se observaba la liberación sincronizada de varias

veśıculas. Existen dos mecanismos básicos propuestos para explicar dicha sincroni-

zación. El primero consiste en la liberación sincronizada de veśıculas a causa de una

concentración de calcio alta en la zona activa. El segundo consiste en la liberación

completa de veśıculas fusionadas previamente, lo cuál puede ser provocado por la

apertura de un único canal de calcio.

Además, encontraron otra caracteŕıstica llamativa: la liberación multivesicular

muestra idéntica distribución de los tamaños de liberación para diferentes grados de

depolarización de la CCI. (ver Fig. 8b del art́ıculo referido [49]). Los autores compara-

ron la distribución de amplitud de las corrientes excitatorias post-sinápticas (EPSC)

para tres condiciones diferentes de depolarización: en un baño de 5,8mM K+; en

un baño de 40mM K+; y en un baño de 5,8mM K+ en células ciliadas que mos-

traban potenciales de acción de calcio (los cuales provocan ráfagas de EPSC). Para

las tres condiciones, los autores obtuvieron distribuciones de amplitud de EPSC muy

similares.

El primer paso para poder modelar este rasgo consiste en caracterizarlo mediante
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Figura 5.8: Comparación definitiva entre candidatos para ρref i l l . Se muestra la evolución del

nivel de ocupación de la cinta para las simulaciones con ρref i l l = 0,0281 ms
−1 (ĺınea azul) y con

ρref i l l = 0,0399 ms
−1 (ĺınea bordó). Para este último valor de ρref i l l , se muestra además el ajuste del

modelo exponencial simple (ĺınea verde), que arrojó un tiempo caracteŕıstico τ0 igual a 36,7±3,3 ms.

Si bien este ajuste muestra discrepancias respecto a los datos que pretende ajustar, ambas curvas se

superponen en todo el rango considerado.

alguna distribución conocida. A partir de una inspección visual elegimos como can-

didato a la distribución beta. Dicha distribución está definida en un intervalo finito

abierto entre 0 y 1 y contiene dos parámetros, α y β. Adaptamos la distribución del

siguiente modo. En primer lugar, transformamos la amplitud de las EPSC en canti-

dad de veśıculas liberadas; para esto consideramos que una única veśıcula produćıa

una corriente de 36 pA (este dato corresponde a la moda de los histogramas, según

los autores mencionados). En segundo lugar, normalizamos la cantidad de veśıculas

liberadas a partir del tamaño de la cinta sináptica, dividiendo la cantidad de veśıculas

por 169. El resultado del ajuste se pude ver en la Figura 5.9. Los parámetros del

ajuste óptimo son α = 1,71 ± 0,11 y β = 65,6 ± 4,9. La media para esta distribu-

ción corresponde a 4,3 veśıculas y la desviación estándar a 3,2 veśıculash. El ajuste

fue obtenido a partir de una digitalización de la figura publicada, mediante la rutina

de Matlab figdi.m. Un último comentario es pertinente: en principio no contamos

con un motivo biológico para la elección de esta distribución. Nos guiamos feno-

menológicamente con el objetivo de poder imitar este comportamiento en nuestro

hMedia = 169 · α
α+β ; Desv́ıo estándar = 169 ·

(

αβ
(α+β)2(α+β+1)

)1/2
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Figura 5.9: Ajuste de la estad́ıstica de la liberación multivesicular con la función beta. Se

muestra la distribución acumulada del tamaño de eventos en función. El tamaño se mide en función

del número de veśıculas y/o de la corriente asociada. Panel izquierdo: datos digitalizados más ajuste.

Panel derecho: figura original de Glowatzki y Fuchs [49] con el ajuste superpuesto. La función de ajuste

fue la función β con parámetros α = 1,71± 0,11 y β = 65,6± 4,9.

modelo.

A continuación describiremos nuestro modelo de fusión vesicular. El mismo es un

proceso iterativo que funciona en una cantidad de pasos que no está predeterminada

de antemano, y se lo considera instantáneo en la evolución temporal del modelo.

En el primer paso de fusión, una o varias veśıculas dentro de la zona activa son

seleccionadas para iniciar su liberación (veśıculas iniciales u originantes, activadas

por el efecto de algún canal de calcio, ver Sección 5.2). Se chequean los primeros

vecinos de dichas veśıculas; si dichos sitios están ocupados, se genera un número

aleatorio entre 0 y 1 para cada uno. Estos números son comparados con p1, la

probabilidad de fusión en el paso inicial (s = 1). Si el número es mayor, se selecciona

a la(s) veśıcula(s) correspondiente(s) para su liberación junto con la originante. El

proceso se vuelve a repetir (paso 2, con s = 2) tomando como veśıculas originantes

a las veśıculas agregadas en el paso 1. En cada paso s se modifica la probabilidad ps .

Una condición necesaria para que el proceso sea razonable es que la serie de números

p1, p2, ..., ps esté acotada entre 0 y 1 y sea monótonamente decreciente, de modo

que se garantice un corte para el algoritmo, tras un paso en el cuál ya no se agregan
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Figura 5.10: Dependencia de ps con el paso de la fusión s, para distintos valores de γ (desde 0,001

hasta 10). A medida que γ crece, disminuye el grado de fusión vesicular.

veśıculasi. En nuestro modelo, ps obedece a la regla:

ps(V ) = e
− s2

γ(V ) , s = 1, 2, 3... (5.10)

donde γ(V ) es una función adimensional del potencial de membrana de la célula cilia-

da (V ), que regula con qué rapidez decrece ps tras cada paso. La definición mediante

una campana de Gauss nos permite limitar, con una forma funcional sencilla, el grado

de fusión de las veśıculas variando el parámetro γ. En la Figura 5.10 mostramos el

comportamiento de ps para diferentes valores fijos de γ. Vemos que para γ > 1 la

probabilidad se hace muy pequeña, mientras que para γ < 10–3 la probabilidad se ha-

ce cercana a 1 y casi constante. La dependencia de γ con el potencial de membrana

permite asociar la fusión vesicular con los procesos asociados a la depolarización de

la membrana, principalmente el ingreso de calcio; es razonable pensar que aśı como

la fusión de las veśıculas con la membrana celular está asociada al calcio, la fusión

también lo está [88].

Para realizar la parametrización, se procedió de la siguiente manera. Se dividió el

rango fisiológico del potencial de membrana en 8 valores representativos: −100, −80,

−70, −60, −50, −40, −30 y −20mV. Para cada valor del potencial, se barrió un

iEventualmente, el proceso terminará cuando se hayan seleccionado para su liberación a todas

las veśıculas disponibles, lo cual ocurrirá en una cantidad finita de pasos dado el tamaño finito de

la cinta sináptica. Esto garantiza que no ocurran iteraciones infinitas a pesar de que no se conoce

de antemano cuántas serán, incluso en el caso de utilizar una regla para ps que no sea monótona

decreciente. Claramente, desde el punto de vista fisiológico, una situación donde siempre se liberan

todas las veśıculas disponibles no es una situación realista.
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Figura 5.11: Resultados parciales del ajuste de γ. Se muestran los resultados para tres valores del

potencial de membrana: de izquierda a derecha, −60, −40 y −20 mV. Para cada uno, se muestra

el tamaño medio de liberación (cuadrados azules) y el desv́ıo estándar asociado (cuadrados verdes).

La ĺınea punteada horizontal indica el valor target de 4,3 veśıculas en promedio por evento. La ĺınea

punteada vertical indica el valor de γ que verifica el valor target. Dicho valor de γ se obtuvo mediante

el ajuste de una función lineal entre el logaritmo de γ y el logaritmo de la media (ĺınea roja).

rango particular de γ y se obtuvo el valor óptimo de γ para reproducir los resultados de

Glowatzki y Fuchs. El criterio utilizado para decidir si la reproducción era óptima, fue

que la cantidad promedio de veśıcula liberadas por evento fuera igual a 4,3 veśıculasj.

Para cada valor del potencial de membrana, se fijó un conjunto inicial de valores para

γ, el cuál se redefinió a medida que se agregaban simulaciones, mediante análisis

parciales de los datos. Cada simulación tuvo el mismo valor de γ a lo largo del

tiempo. Para cada valor de γ y V , se realizó una cantidad de simulaciones variable,

tal que se recolectaran al menos 200 000 eventos de liberación. Cada simulación

duró 10 s. Para el análisis de los datos se descartó el primer segundo, con el objetivo

de que el sistema alcanzara un comportamiento estacionariok. Además, se sumaron

linealmente los eventos que cáıan dentro de una ventana de 2ms. Esto se hizo dado

que la respuesta postsináptica no es instantánea, por lo que eventos presinápticos

muy próximos pueden ser vistos como un único evento en la postsinapsis. Glowatzki

y Fuchs reportaron que los EPSC mostraban tiempos de subida 10-90% en el rango

0,2-1ms, y tiempos de decaimiento en el rango 0,5-3ms.

En la Fig. 5.11 se muestran los resultados para los potenciales −60, −40 y

−20mV, en función de γ. Se puede observar la media (cuadrados azules) y el desv́ıo

estándar (cuadrados verdes) para cada valor de γ. A partir de un ajuste de una función

jInicialmente se intentó reproducir la distribución de probabilidad pero esto no fue posible, debido

quzás a que el modelo de fusión vesicular cuenta con un único parámetro libre.
kEsto significó descartar 20 000 eventos por cada combinación de parámetros.
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Figura 5.12: Resultado final del ajuste de γ. Se muestra el valor óptimo de γ para cada valor del

potencial de membrana V (cuadrados azules). En ĺınea roja se muestra el ajuste dado por la Ec. 5.11

sobre los datos. En la Tabla 5.3 se muestran los resultados numéricos.

lineal entre el logaritmo de γ y el logaritmo de la media (ĺınea roja), se obtuvo el

valor óptimo de γ tal que la liberación promedio por evento fuera de 4,3 veśıculas

(ĺıneas punteadas). Este análisis se repitió para cada valor del potencial de membrana

y permitió construir la figura 5.12, que muestra los valores óptimos de γ para cada

valor del potencial de membrana considerado (cuadrados azules). Sobre dichos datos

se procedió a ajustar una función con la forma:

γ = B +
A|V |q

1 + exp(−k(V − V0))
(5.11)

cuyos resultados se muestran en la Tabla 5.3.

De este modo, obtuvimos una dependencia del parámetro de fusión γ con el

potencial de membrana tal que el tamaño medio de eventos es igual a unas 4 veśıculas

en el rango de potenciales considerados. Como podemos ver en la mencionada figura,

el nivel de fusión se incrementa (γ disminuye, recordar la Fig. 5.10) al aumentar el

nivel de depolarización, lo cuál es sugerente para pensar en la posible dependencia

con la concentración de calcio, mencionada anteriormente: siguiendo esta idea, a

mayor nivel de depolarización, la concentración de calcio se incrementa, el nivel de

población de veśıculas en la zona activa disminuye, y entonces es razonable pensar

que ambos factores se compensan para mantener constante el tamaño promedio de

los eventos de liberación.
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5.7. Algoritmos e implementación

La dinámica de los canales de calcio fue simulada mediante el “método directo”

de Gillespie [10]. Este algoritmo permite muestrear trayectorias exactas de la evolución

del sistema, a partir de las probabilidades de transición entre sus estados posibles. El

método permite calcular el tiempo transcurrido a partir del estado actual del sistema

hasta la próxima transición a otro estado posible. Este tiempo se obtiene a partir

de las tasas de transición en el tiempo actual, y su valor numérico está limitado en

su exactitud únicamente por la precisión de la representación de números en punto

flotante del sistema de cómputo utilizado. Es decir, las trayectorias obtenidas no

están limitadas, en principio, por una tasa de muestreo (por ejemplo, la frecuencia de

muestreo del potencial de membrana en la CCI). Optamos por este tipo de algoritmo

para que la precisión temporal de la sinapsis no se vea afectada por la resolución

temporal del método computacional.

Dado que las tasas de transición entre los estados de los canales dependen del

potencial de membrana, utilizamos una cota τmax (ver Tabla 5.2) para los pasos

temporales muestreados con el algoritmo. Si en una cierta iteración se obtiene un

paso temporal mayor a τmax , se avanza el tiempo un valor igual a τmax sin que se

lleve a cabo ninguna modificación en el estado del sistema, y se muestrea un nuevo

valor para el próximo paso temporal (en otras palabras, se avanza el tiempo y se

ignoran las reacciones posibles). Si en cambio el valor muestreado es menor o igual

a la cota, se procede a muestrear la transición entre estados y luego realizarla. El

valor utilizado para τmax (0,01ms) es un orden de magnitud menor que la escala de

tiempo en que vaŕıa el potencial de membrana (una señal de frecuencia 4 kHz presenta

un semipeŕıodo igual a 0,125ms); y que el tiempo caracteŕıstico de transición que

presentan los canales (mayor o igual a 0,1ms en el rango fisiológico). Estos cuidados

permiten que no ocurra un deterioro significativo en la exactitud del método.

Dado que el resto de los procesos aleatorios considerados (rellenado de la cinta

sináptica, difusión de veśıculas en la cinta), eran menos decisivos para la precisión

temporal de la sinapsis, los mismos se calcularon considerando la probabilidad de que

ocurra un evento durante cada paso de tiempo obtenido al resolver la evolución de los

canales de calcio. Dichas probabilidades son función de las tasas de probabilidad ρdif

y ρref i l l . Dado que el máximo paso temporal permitido (dado por τmax) fue 0,01ms,

las probabilidades máximas de transición (obtenidas mediante pmaxx = ρx ·τmax) fueron

pmaxdif = 1,25 ·10
−3 y pmaxref i l l = 3,9 ·10

−4. Estos valores pequeños permiten obtener un

grado aceptable de exactitud en los resultados, al garantizar que los eventos estén
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Tabla 5.3: Ajuste de γ en función del potencial de membrana. Resultado del ajuste de la Ec. 5.11

sobre los datos mostrados en la Fig. 5.12. Todos los parámetros muestran un intervalo de confianza

significativo (α = 5%), y el ajuste muestra R2 > 0,99.

Śımbolo Unidades Valor 95% I.C.

A −0,141 0,034

B 0,567 0,014

k mV−1 0,078 0,010

q 0,305 0,088

V0 mV −60,6 2,9

separados en el tiempo por varias iteraciones.

En cada uno de los análisis que presentaremos se estudiaron diferentes condiciones

experimentales, dadas por diferencias en el est́ımulo y en los valores que toman

algunos de los parámetros del modelo (principalmente, la presencia o ausencia del

paso de fusión vesicular). Dada la naturaleza estocástica del modelo, para cada

condición de estudio (CE) se realizó una cierta cantidad de repeticiones. La cantidad

fue distinta en cada caso, en función del tipo de estudio realizado; en la mayoŕıa

de los casos se utilizó una cantidad de repeticiones fijas dentro del mismo estudio,

pero en algunos casos particulares se obtuvo la cantidad de repeticiones necesarias

para obtener (al menos) un cierto número fijo de eventos de exocitosis por cada CE.

Cada repetición asociada a una determinada CE se realizó aplicando al generador de

numeros pseudo-aleatorios una semilla elegida al azar, y diferente a las utilizadas en

las repeticiones calculadas con anterioridad para esa misma condición. De este modo

se controló que no existieran múltiples repeticiones obtenidas a partir de la misma

semilla.

Las simulaciones fueron implementadas en Matlab 2013/2014. Se utilizó como

generador de números pseudo-aleatorios el algoritmo “Mersenne Twister” (MT) [87].

Las corridas se realizaron en diversas computadoras (en general, Intel i5 o i7 con

4 núcleos y 16-32 gB de RAM). Una simulación de una depolarización a −20mV

durante 1 s demandaba entre 30 y 60 s.

5.8. Apéndice

5.8.1. Modelo de canales de calcio

A continuación se detallan los pasos realizados para ajustar los parámetros del

modelo de canales de calcio. Nuestro inconveniente fue que los parámetros reportados

por Wittig y Parsons [170] no coinciden con los datos que ellos mismos publican. Esto
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trae como consecuencia que los canales tengan una probabilidad de apertura cercana

a 0,8, el doble de lo reportado en la literatura [12]. En la Fig. 5.13 reproducimos

(cuadrados azules) los datos publicados por Wittig y Parsons en la Fig. S1 de su

trabajo. Las magnitudes presentadas son: (a) la probabilidad de apertura p; (b)

la constante de tiempo de transición τ ; (c) la tasa de apertura α; y (d) la tasa

de cierre β. Dichos datos fueron digitalizados manualmente mediante software de

procesamiento gráfico, con un error de unos pocos pixeles. Estas cuatro magnitudes

se relacionan matemáticamente mediante las siguientes expresiones:

α(V ) =
p(V )

τ(V )
,

β(V ) =
1− p(V )

τ(V )
,

p(V ) =
α(V )

α(V ) + β(V )
,

τ(V ) =
1

α(V ) + β(V )
.

(5.12)

En ĺınea negra se muestran las curvas de los ajustes sobre α y β reportados por los

autores. Como podemos ver, el ajuste sobre α sobreestima los datos experimentales,

mientras que β los subestima. Al calcular p(V ) mediante las Ecs. 5.12, se obtiene

una curva para la probabilidad de apertura similar a la presentada, pero que satura

cuando p(V ) ∼ 0,8 (no mostrada).

Para solucionar este dilema, comenzamos ajustando los datos reportados para

la probabilidad de apertura p y la constante de tiempo τ . Para la probabilidad de

apertura se ajustó una función sigmoidea:

p(V ) =
pmax

1 + exp(−η(V − V0))
, (5.13)

mientras que para la constante de tiempo se utilizó una función exponencial decre-

ciente:

τ(V ) = τ∞ +
τ0

exp(V/σ)
. (5.14)

Los valores ajustados pueden observarse en la Tabla 5.4, junto con su intervalo de

confianza al 95% de significancia. A partir de los mismos, obtuvimos α(V ) y β(V ),

mediante las Ecs. 5.12. En la Fig. 5.13 pueden compararse los ajustes (ĺınea roja)

con los datos (cuadrados azules): se observa un buen ajuste tanto para los ajustes

directos sobre p y τ como para los ajustes derivados sobre α y β.

Luego, en un segundo paso, repetimos el mismo procedimiento partiendo de los

datos de α y β. Ajustamos sobre los mismos las funciones dadas por las Ecs. 5.2 y
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Tabla 5.4: Ajustes para obtener las tasas de transición α y β en el modelo de canales de calcio.

Sumario de los ajustes sobre los datos de Wittig y Parsons [170]. La última columna indica el intervalo

de confianza de cada parámetro estimado, con una significancia del 5%. En todos los casos se obtuvo

R2 > 0,99.

Magnitud Parámetro Unidades Valor 95% I.C.

p(V ) pmax 0,4050 0,0047

η mV−1 0,1118 0,0043

V0 mV −38,83 0,42

τ(V ) τ∞ ms 0,0126 0,0083

τ0 ms 0,0700 0,0084

σ mV−1 36,0 2,6

α(V ) α0 ms−1 mV−1 0,129 0,012

kα mV 7,6 2,3

V hα mV −38,4 4,5

β(V ) β0 ms−1 mV−1 12,45 0,59

β1 ms−1 9,35 0,73

kβ mV 13,3 1,6

V hβ mV 0,9 1,8 (n.s.)

luego obtuvimos los valores de p y τ en función del potencial de membrana, mediante

las ecuaciones 5.12. La Fig. 5.13 muestra los resultados de estos ajustes en ĺınea

verde. Podemos ver que coinciden con los resultados del ajuste en ĺınea roja en el

rango de los datos.

Para nuestro trabajo nos quedamos con el segundo ajuste (ĺınea verde) ya que se

obtuvo siguiendo el procedimiento reportado por Wittig y Parsons.

5.8.2. Sobre la parametrización del proceso de difusión

Caminatas al azar y obtención de ρdif

Seguiremos la presentación del tema tal como está expuesto en Berg [7]. Conside-

remos una part́ıcula que realiza una caminata al azar bidimensional. En cada iteración,

la part́ıcula puede desplazarse en una, y solo una, de las cuatro direcciones dadas por:

izquierda, derecha, arriba y abajo. Las cuatro direcciones son equiprobables, siendo

p1 la probabilidad asignada a cada dirección. De este modo, 4p1 es la probabilidad

de que la part́ıcula cambie de posición, sin considerar la dirección; y p0 = 1− 4p1 es

la probabilidad de que la part́ıcula permaneza en su lugar. Cada iteración comprende

un intervalo de tiempo ∆t, y en cada desplazamiento la part́ıcula cubre una distancia

δ. Podemos definir un tiempo caracteŕıstico del proceso, τ , mediante el tiempo pro-

medio que transcurre entre cada cambio de posición, sin importar la dirección; este
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Figura 5.13: Caracteŕısticas del modelo de canales de calcio basadas en el modelo utilizado por

Wittig y Parsons [170]. Se muestran las siguientes magnitudes en función del potencial de membrana:

la probabilidad de apertura p (arriba-izquierda), la constante de tiempo τ (abajo-izquierda), la tasa

de apertura α (arriba-derecha) y la tasa de cierre β (abajo-derecha). Se pueden observar los datos

experimentales (cuadrados azules), junto con tres ajustes sobre los mismos: (a) basado en los datos de

p y τ (ĺınea roja); (b) basado en los datos de α y β (ĺınea verde); y (c) reportado por los autores (ĺınea

negra, solo mostrado para α y β). Este último ajuste sobreestima a α a la vez que subestima a β,

mientras que los dos ajustes anteriores coinciden en el rango de los datos experimentales, con ciertas

discrepancias fuera de dicho rango. En particular, para nuestro trabajo, tanto τ como β muestran

discrepancias importantes en el rango que va de −90mV a −50mV, un rango t́ıpico para experimentos

de electrofisioloǵıa.

tiempo está dado por:

τ =
∆t

4p1
(5.15)

Considerando un ensamble de N part́ıculas, nos interesa obtener la posición pro-

medio a lo largo del tiempo 〈r〉, y el promedio de su cuadrado 〈r2〉. En un proceso

difusivo t́ıpico, la primera será constante a lo largo del tiempo, mientras que la segun-

da se incrementará linealmentel. Podemos escribir la posición de la part́ıcula i-ésima

lLo cuál implica que el valor RMS de r se incremente con t1/2.
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en la n-ésima iteración como:

x in = x
i
n−1 + ∆x

y in = y
i
n−1 + ∆y ,

(5.16)

donde ∆x y ∆x son variables aleatorias que pueden valer ±δ. A partir de esto,

podemos escribir la posición promedio para el ensamble en esa iteración como:

〈xn〉 = 〈xn−1〉+ 〈∆x〉

〈yn〉 = 〈yn−1〉+ 〈∆y〉
(5.17)

El promedio de los desplazamientos será cero en ambas direcciones, ya que ambos

sentidos son equiprobables. Es decir, habrá la misma cantidad de part́ıculas des-

plazándose en uno u otro sentido, tanto en la dirección x como en y . Utilizando la

distribución de probabilidad de los desplazamientos, podemos comprobar la nulidad

del promedio de los desplazamientos de la siguiente manera:

〈∆x〉 = 〈∆y〉 = p1δ + p1(−δ) + (1− 2p1) · 0 = 0 (5.18)

Esto nos permite verificar que el promedio de las posiciones sobre todo el ensamble,

permanece constante a lo largo de todas las iteraciones:

〈xn〉 = 〈xn−1〉

〈yn〉 = 〈yn−1〉
(5.19)

A continuación calcularemos 〈r 2〉, utilizando que 〈r 2〉 = 〈x2〉 + 〈y 2〉. Partiendo

de la ecuación para el desplazamiento en cada dirección, obtenemos que:

〈x2n 〉 = 〈(xn−1 + ∆x)
2〉 = 〈x2n−1〉+ 2 〈xn−1∆x〉+ 〈∆x

2〉

〈y 2n 〉 = 〈(yn−1 + ∆y)
2〉 = 〈y 2n−1〉+ 2 〈yn−1∆y〉+ 〈∆y

2〉
(5.20)

El término mixto tiene promedio cero, ya que los desplazamientos son equiproba-

bles, y las distribuciones de xn−1 y de yn−1 son simétricas alrededor de su valor más

probable. De este modo, obtenemos:

〈x2n 〉 = 〈x
2
n−1〉+ 〈∆x

2〉

〈y 2n 〉 = 〈y
2
n−1〉+ 〈∆y

2〉
(5.21)

El promedio del cuadrado de los desplazamientos se puede calcular a partir de su

distribución, del mismo modo que procedimos antes:

〈∆x2〉 = 〈∆y 2〉 = p1δ
2 + p1(−δ)

2 + (1− 2p1) · 0
2 = 2p1δ

2 (5.22)
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Finalmente, resulta:

〈x2n 〉 = 〈x
2
n−1〉+ 2p1δ

2

〈y 2n 〉 = 〈y
2
n−1〉+ 2p1δ

2
(5.23)

Si consideramos que en el momento inicial, el promedio de las posiciones del ensamble

está en el origen, obtenemos que:

〈x2n 〉 = 〈y
2
n 〉 = 2np1δ

2 (5.24)

Para escribir esta expresión en función del tiempo, utilizamos que t = n∆t:

〈x2(t)〉 = 〈y 2(t)〉 =
2p1δ

2

∆t
t (5.25)

Utilizando la definición del tiempo caracteŕıstico entre eventos, obtenemos:

〈x2(t)〉 = 〈y 2(t)〉 =
δ2

2τ
t (5.26)

Lo cuál nos permite escribir la expresión final:

〈r2(t)〉 =
δ2

τ
t (5.27)

Utilizando que para un proceso difusivo bidimensional se define 〈r2(t)〉 = 4Dt, ha-

llamos la expresión para el coeficiente de difusión D:

D =
δ2

4τ
(5.28)

Esta expresión nos permite obtener el parámetro ρdif de nuestro modelo, el cuál es

igual a 1/τ . Reemplazando δ = 40 nm y Dves = 50 nm
2ms−1, obtenemos:

ρdif =
4D

δ2
= 0,125ms−1 (5.29)

que es el valor que figura en la tabla.

Validación del valor de ρdif

Para validar el cálculo teórico expuesto en la sección anterior, computamos un

ensamble de 4000 simulaciones sobre una cinta sináptica infinita, poblada por una

única veśıcula. Las simulaciones comprendieron 800 pasos temporales de duración

0,05ms cada unom. Para cada simulación, se calculó el valor de 〈r2〉 en cada paso

temporal, y luego se realizó un ajuste lineal, mediante cuadrados ḿınimos, de dicha

mpdif = 0,0063 en cada paso, es decir, un desplazamiento cada 158 pasos en promedio.
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magnitud contra el tiempo. De este modo se obtuvo una distribución de valores de

Dves , a partir de la cuál se calculó su valor medio y su error estándar.

Realizamos dos cálculos sucesivos del procedimiento descripto, los cuáles arroja-

ron valores de Dves iguales a 49,944±0,087 nm
2ms−1 y a 50,019±0,095 nm2ms−1.

Mediante t-tests de una muestra, verificamos que las dos distribuciones no mues-

tran diferencias significativas (α = 5%) respecto al valor de referencia Dves =

50 nm2ms−1 (p = 0,52 y p = 0,84 respectivamente).
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Caṕıtulo 6

Resultados y discusión

En este caṕıtulo mostramos resultados obtenidos a partir del modelo. Los resul-

tados están organizados en varias secciones, de acuerdo al objeto de estudio de cada

una, que a continuación detallamos:

Respuesta t́ıpica del modelo (Sec. 6.1): En esta sección mostramos una pri-

mera caracterización de la respuesta del modelo utilizando est́ımulos t́ıpicos

de experimentos electrofisiológicos (fijación del potencial de membrana celu-

lar a diferentes niveles de potencial). Se ilustran las magnitudes que calcula el

modelo y cómo se podŕıan contrastar con resultados publicados en la literatura.

Rango dinámico de respuesta (Sec. 6.2): Estudiamos el rango dinámico de

respuesta de la sinapsis, es decir, el rango del potencial de membrana en el cuál

la sinapsis incrementa significativamente su actividad hasta alcanzar saturación

(en forma similar a lo que ocurre con las fibras auditivas, Sec. 1.1.7, Fig. 1.16).

Analizamos la tasa de eventos de exocitosis y de liberación de neurotransmisor

para diferentes depolarizaciones, y comparamos además el comportamiento en

presencia y ausencia de fusión vesicular.

Adaptación durante la liberación (Sec. 6.3): Estudiamos la adaptación pre-

sináptica de la exocitosis para diferentes est́ımulos (la cual subyace a la adap-

tación mostrada por las fibras auditivas, ver Sec. 1.1.7 y Fig. 1.13), y su relación

con el nivel de llenado de la cinta (total, zona activa y zona superior). A par-

tir de este análisis, buscamos correlatos entre las medidas funcionales de la

adaptación (a partir de la cantidad acumulada de veśıculas liberadas) y el com-

portamiento al nivel anatómico (niveles de ocupación). Comparamos además

el comportamiento en presencia y ausencia de fusión vesicular.
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Patrón espacial de liberación de neurotransmisor (Sec. 6.4): Los detalles anató-

micos inclúıdos en el modelo nos permiten estudiar la distribución espacial de

eventos de exocitosis. Analizamos si dicha distribución es uniforme en la zona

activa, o si existen sitios preferenciales en los que se libera más neurotransmisor

que otros, y qué factores influyen en esto. Comparamos además el comporta-

miento en presencia y ausencia de fusión vesicular.

Enganche de fase (6.5): Estudiamos la capacidad de enganche de fase del

modelo de sinapsis frente a est́ımulos sinusoidales de diferente frecuencia y

amplitud. Comparamos el nivel de sincronización de los eventos de liberación

en función de sus caracteŕısticas (sitio de liberación y tamaño). Comparamos

además el comportamiento en presencia y ausencia de fusión vesicular.

Percepción de altura tonal (6.6): A partir del modelo de sinapsis de cinta,

proponemos un mecanismo para predecir la sensación de altura tonal de un

est́ımulo modulado en frecuencia, a partir de la información disponible en la

periferia auditiva. El modelo propuesto se basa en la sincronización de la activi-

dad sináptica a lo largo del eje tonotópico. Ajustamos el modelo perceptual con

resultados experimentales obtenidos en la primera parte de la tesis, y buscamos

un correlato fisiológico para el mecanismo de lentitud-sluggishness discutido en

la literatura sobre percepción de tonos no estacionarios.

En la Tabla 6.1 se presenta un sumario de los estudios realizados, con la cantidad

de condiciones experimentales y de simulaciones llevadas a cabo.

6.1. Respuesta t́ıpica del modelo

Comenzamos analizando la salida t́ıpica del modelo. En función del potencial de

membrana de la CCI, el modelo calcula los eventos de liberación de neurotransmisor,

pero también nos permite conocer su estado interno, dado por el estado de cada canal

y de cada sitio de la cinta sináptica en cada iteración. En esta sección presentamos

resultados para tres casos diferentes. Como est́ımulo fueron utilizados un potencial

constante a −90mV; y dos pulsos entre un valor base fijo (−90mV) y los valores −60

y −30mV. De este modo podemos comparar la actividad sináptica para diferentes

niveles de actividad de los canales de calcio, ya que los mismos experimentan un

crecimiento importante de su actividad en el rango de −90 a −20mV.
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Tabla 6.1: Sumario de estudios realizados sobre el modelo de sinapsis de cinta. Esta tabla contie-

ne la información sobre las condiciones estudiadas (CE) en cada sección, la cantidad de simulaciones

realizadas para cada una, y su duración.

Sección Condiciones de Estudio (CE) Nro. CE Nro. Sim. Dur [s]

Salida t́ıpica 6.1 V = -90, -60 y -30 mV 3 1 1,5

Rango dinámico de rta. 6.2 V = -80:5:-20 mV 26 (13× 2) 800 1

Pres. y aus. de fusión

Adaptación 6.3 V = -80:10:20 mV 14 (7× 2) 1500 0,1

Pres. y aus. de fusión

Patrón espacial 6.4 V = -80 y -60:10:-20 mV 12 (6× 2) 2500 3

Pres. y aus. de fusión

- Efecto de Dves 6.4.3 -80:10:-20 mV 28 (7× 2× 2) 1000+ 3

D = 5 y 0,5 nmms−1

Pres. y aus. de fusión

Enganche de fase 6.5 V1 = -80 mV 10 (5× 2) variable 1

V2 = -60:10:-20 mV (40 000 ev.)

Pres. y aus. de fusión

Estudio sobre vibratos 6.6 18 vibratos 522 (18× 29) 500 0,3

Percepción de altura tonal 29 canales

En la Fig. 6.1 se presenta el potencial de membrana utilizado como est́ımulo a

lo largo del tiempo (fila superior); la evolución correspondiente de la cantidad ins-

tantánea de canales de calcio abiertos (segunda fila); los tiempos y tamaños de los

eventos de liberación sináptica (tercera fila); y finalmente la evolución instantánea de

la población de la cinta (cuarta fila). Tanto para los canales como para la población,

se incluye una curva suavizada sobre los datos originales, con el objetivo de mostrar

la tendencia general. Por ejemplo, se puede observar que la cantidad de canales de

calcio abiertos muestra grandes fluctuaciones instantáneas; no obstante, su número

se mantiene, en promedio, alrededor de un valor constante (para grandes depolariza-

ciones, el valor teórico corresponde al 40% del total, es decir, unos 30 canales). Las

columnas están ordenadas de menor (izquierda) a mayor (derecha) depolarización,

comenzando por el potencial constante a −90mV (este último en rigor de verdad es

una hiperpolarización).

Para el est́ımulo constante a −90mV, los datos muestran la existencia de cierta

actividad sináptica espontánea, debida al comportamiento estocástico de los canales

de calcio, cuya probabilidad de apertura es pequeña pero no nula. La población de la

cinta refleja los eventos de liberación, pero su tendencia general corresponde a una

recuperación exponencial a un valor cercano al 100%a. Para el segundo est́ımulo,

aCabe aclarar que en esta simulación el nivel de ocupación inicial de la cinta tomó un valor igual

al 60% del total. El modelo permite fijar una condición inicial sobre la población de la cinta. Si se

replica el protocolo t́ıpico de un experimento de electrofisioloǵıa, que consiste en fijar el potencial de
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Figura 6.1: Salida t́ıpica del modelo. Se muestran resultados para tres depolarizaciones diferentes:

un potencial constante a −90mV (columna izquierda); un pulso de −90 a −60mV (columna central);

y un pulso de −90 a −30mV (columna derecha). Para cada uno se muestra la cantidad instantánea

de canales abiertos (segunda fila, en ĺınea azul; en ĺınea roja se muestra un suavizado de los datos); los

eventos de liberación (tercera fila; se indica el tiempo y el tamaño); y la población de la cinta (cuarta

fila, en ĺınea azul; en ĺınea verde se muestra un suavizado de los datos). Se observa que a medida que

se incrementa la depolarización, la actividad sináptica es mayor, a causa de la mayor actividad de los

canales de calcio. Asimismo, el nivel de ocupación de la cinta disminuye durante los pulsos.

se puede observar un cambio notorio al inicio del pulso: la actividad de los canales

se incrementa, y esto se refleja en la mayor cantidad de eventos de liberación y

en una disminución del nivel de ocupación de la cinta. Cuando el pulso finaliza, la

actividad vuelve al nivel del est́ımulo anterior, y la cinta muestra nuevamente una

membrana a un valor hiperpolarizado (−90mV por ejemplo), se puede ignorar dicha condición inicial

y dejar que la población alcance el nivel de equilibrio dado por el potencial fijado. A continuación se

puede aplicar otro est́ımulo diferente.
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Tabla 6.2: Sumario de la actividad y del estado de la cinta para diferentes est́ımulos. Se compila

la cantidad de canales de calcio abiertos, total de eventos, total de veśıculas liberadas, y el nivel de

población para los tres casos mostrados en la Fig. 6.1. Para los pulsos, se computan para la totalidad

del est́ımulo y para la región del pulso. Para el potencial constante, se computa la población de la

cinta una vez finalizado el transitorio inicial. Para la población y la cantidad de canales abiertos, se

indican valores promedios y, entre paréntesis, valores máximos y ḿınimos.

Est́ımulo Canales Abiertos Eventos Veśıculas liberadas Población [%]

Potencial a −90mV:

t > 0,5 s - - - 99 (94-100)

Total 0,18 (0-3) 17 55 -

Pulso de −90 a −60mV:

Pulso 4,0 (0-12) 51 205 85 (77-97)

Total - 63 252 -

Pulso de −90 a −30mV:

Pulso 23 (6-39) 103 333 77 (68-98)

Total - 114 376 -

recuperación exponencial tendiente al 100%. Para el est́ımulo final, se observa el

mismo comportamiento pero con un nivel de actividad mayor. En la Tabla 6.2 se

resumen los valores de las magnitudes presentadas, para la totalidad de los est́ımulos

y para los momentos de interés.

En resumen, el modelo nos permite estudiar los efectos del potencial de membrana

en la actividad sináptica, y la evolución del estado interno de la cinta a lo largo

del tiempo. En la próxima sección estudiaremos la relación entre el incremento del

potencial de membrana y el incremento de la actividad, lo cuál nos permitirá analizar

el rango dinámico del modelo de sinapsis.

6.2. Rango dinámico de respuesta

En esta sección analizamos la respuesta del modelo en función del potencial de

membrana, para depolarizaciones a un nivel constante. A medida que la célula se

depolariza, esperamos ver un fuerte aumento de la actividad de la sinapsis, debido a

la activación de los canales de calcio, hasta alcanzar un nivel de saturación. El rango

del potencial receptor en que se produce dicho aumento nos permite definir el rango

dinámico de respuesta de la sinapsis frente a cambios en el potencial de membrana.

Para estudiar esto, realizamos 800 simulaciones de 1 s de duración para valores

fijos del potencial en el rango entre −80 y −20 mV. Para cada simulación, registra-

mos a lo largo del tiempo los momentos en que ocurren eventos de liberación y su

tamaño. A partir de esta información, calculamos la tasa de eventos presinápticos
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y de liberación de neurotransmisor en ventanas de 100ms. También registramos la

evolución temporal del nivel de ocupación de la cinta sináptica, y de sus dos zonas

de interés: la zona activa y la zona superior. Las magnitudes calculadas en función

del tiempo fueron promediadas durante los 0,9 s finales del est́ımulo, para evitar

efectos transitorios al comienzo de la simulación, y obtener una estimación precisa

del comportamiento de la sinapsis frente a cada estimulo. Finalmente, calculamos

histogramas sobre los intervalos de tiempo entre eventos.

En la Fig. 6.2 se muestran los resultados. Se puede observar que la cinta se vaćıa

(figura izquierda) a medida que la célula se depolariza, alcanzando una ocupación

ḿınima cuando el potencial se halla entre −35 y −30mV. Superado este potencial,

se observa una leve recuperación. Esto vale tanto para la cinta considerada en su

totalidad como para sus dos regiones. La zona activa alcanza una ocupación ḿınima

de 10 veśıculas (es decir, aproximadamente 1/3 de su capacidad total), mientras que

la cinta alcanza un valor cercano a las 140 veśıculas (aproximadamente 82% de su

capacidad total).

Respecto a la respuesta de la sinapsis (figura central), podemos ver que la tasa

de eventos de liberación experimenta un crecimiento del orden de 10 veces desde el

primer valor hasta el máximo (de 25 a 200Hz). La máxima tasa de eventos se halla en

el mismo rango en que la población se hace ḿınima, lo cuál muestra el correlato entre

ambas magnitudes. La tasa de liberación de neurotransmisor (recuadro) tiene una

relación casi lineal con la tasa de eventos, siendo el factor promedio de 3 veśıculas

por eventob. La máxima tasa de liberación es igual a 640 ves/s. Estos datos se

pueden contrastar con datos experimentales obtenidos por Goutman y Glowatzki [53],

los cuales se presentan en la Fig. 6.3. Como se puede observar, la tasa de EPSC

se incrementa a partir de −49mV hasta alcanzar su valor máximo alrededor de

−29mV, lo cuál corresponde a un rango de unos 20mV. Para potenciales mayores,

se observa un descenso gradual de la actividad postsináptica, en forma similar a los

resultados presinápticos obtenidos en nuestro modelo. En nuestro caso, la actividad

se incrementa en forma gradual desde −80 a −35mV. Recordemos que el potencial

de reposo de las CCI es del orden de −70mV (ver Sec. 1.1.6). El potencial de reposo

se halla cerca del extremo inferior del rango dinámico, de forma que la actividad de

la sinapsis bajo esa condición sea pequeña en comparación con la máxima actividad

que puede mostrar.

bEste valor es ligeramente menor que el considerado en la Sección 5.6. Esto se debe a que estamos

considerando la actividad presináptica, mientras que en aquélla sección considerábamos la actividad

postsináptica.
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Figura 6.2: Rango dinámico en presencia de fusión vesicular. A la izquierda se muestra la ocupación

promedio de la cinta sináptica (circulos negros) y de sus dos regiones de interés, la zona activa

(ćırculos rojos) y la zona superior (ćırculos azules). Se observa que las tres magnitudes experimentan

una disminuación a medida que la célula se depolariza, alcanzando un ḿınimo cuando el potencial se

halla entre −35 y −30 mV. En el centro podemos ver la tasa de eventos de liberación. La misma

experimenta una variación del 930% desde el primer valor hasta el máximo. El máximo (205Hz) se

alcanza en la misma región en que la población de la cinta se hace ḿınima. Una vez superado el

potencial que causa la máxima actividad, la misma experimenta un descenso.

Finalmente, analizamos los resultados de los histogramas sobre los intervalos

entre eventos. Los mismos muestran un buen ajuste cuando se aplica una distribución

exponencial:

f (x) = A · exp(−x/η) (6.1)

Vemos que η (figura derecha) muestra el mismo patrón que la población y la tasa

de actividad: disminuye a medida que la célula se depolariza, lo cuál es consistente

con un incremente de la frecuencia de eventos.

6.2.1. Resultados en ausencia de fusión vesicular

En la Fig. 6.4 mostramos el mismo análisis para el caso en que se desactivó la

fusión vesicular. Vemos que los datos muestran el mismo patrón general al variar

el potencial de membrana. En cuanto a la población (figura izquierda), la principal

diferencia es que los niveles de ocupación son mayores. Notoriamente, la tasa de acti-

vidad (figura central) es mayor en ausencia de fusión vesicular que en su presencia (en
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Figura 6.3: Rango dinámico de EPSC obtenido en experimentos. Se muestra la dependencia con

el potencial de membrana de la tasa de EPSC obtenida en mediciones en un botón aferente de la

CCI. Se observa que la actividad se incrementa fuertemente entre −49 y −29mV. Nota: datos de

Goutman y Glowatzki, 2007 [53].

aproximadamente un 50% para el valor máximo); como también lo es el incremento

con el nivel de depolarización (del orden de 12 veces entre la actividad ḿınima y la

máxima). No obstante, como cada evento libera una veśıcula (ver recuadro dentro de

la figura), la mayor cantidad de veśıculas liberadas es de 302 ves/s, la mitad que en

el caso de fusión presente. Respecto a las distribuciones de tiempos entre eventos,

vemos que η (Ec. 6.1) es ligeramente menor que en presencia de fusión. Esto es

consistente con el hecho de que la tasa de eventos sea mayor que en presencia de

fusión.

En conclusión, observamos que la sinapsis es capaz de incrementar su respuesta

en un orden de magnitud, en el rango que va de −80 a −30mV. Esto es válido tanto

para la frecuencia de eventos, como para la cantidad de neurotransmisor liberado. La

desactivación de la fusión vesicular incrementa en un 50% la tasa de eventos, y en

un 30% el rango de respuesta, pero reduce la cantidad de neurotransmisor liberado a

la mitad; por lo tanto, bajo esa condición la postsinapsis recibe menor estimulación.

6.3. Adaptación durante la liberación

En esta sección analizamos la respuesta de la sinapsis durante los primeros mili-

segundos de estimulación a un potencial constante. Nos interesa comprobar si existe

un fenómeno de adaptación en la exocitosis; y si es aśı, cómo es su curso temporal,

y su relación con la evolución de la población de la cinta y de sus dos zonas. En

diversos experimentos se ha registrado la evolución de la exocitosis en el tiempo, y se

138



110

120

130

140

150

160

170
Poblacion [ves.] vs Pot.

 

 

−80 −60 −40 −20
0

50

100

150

200

250

300

Tasa de eventos [Hz] vs. Pot.

Pot. de membrana [mV]
−80 −60 −40 −20
0

10

20

30

40

50

η [ms
−1

] vs Pot.

Pot. de membrana [mV]
−80 −60 −40 −20
0

10

20

30

Pot. de membrana [mV]

 

 

0 200
0

100

200

300

Eventos [Hz]

T
a

s
a

 d
e

 N
T

 [
v
e

s
/s

]

Total

Zona Superior

Zona Activa

Figura 6.4: Rango dinámico en ausencia de fusión vesicular. A la izquierda se muestra la ocupación

promedio de la cinta sináptica (circulos negros) y de sus dos regiones de interés, la zona activa

(ćırculos rojos) y la zona superior (ćırculos azules). Se observa que las tres magnitudes experimentan

una disminuación a medida que la célula se depolariza, alcanzando un ḿınimo cuando el potencial se

halla entre −35 y −30 mV. En el centro podemos ver la tasa de eventos de liberación. La misma

experimenta una variación del 1200% desde el primer valor hasta el máximo. El máximo (205Hz)

se alcanza en la misma región en que la población de la cinta se hace ḿınima. Una vez superado el

potencial que causa la máxima actividad, la misma experimenta un descenso

ha utilizado su análisis para obtener información anatómica de la cinta sináptica (por

ejemplo, Moser y Beutner [104], Goutman y Glowatzki [53]; ver Sec. 4.1). El modelo

nos servirá de banco de pruebas para validar dichos enfoques.

En la Fig. 6.5 vemos la evolución temporal de la población de la cinta (total,

reservorio superior y zona activa, se incluyen las bandas correspondientes a la des-

viación estándar) y de las tasas de actividad (tasa de eventos y tasa de liberación

de neurotransmisor), para tres depolarizaciones diferentes. Se observa un efecto de

adaptación para todas las magnitudes consideradas, que ocurre en unos 10-20ms.

Las tasas fueron calculadas en ventanas temporales no solapadas, de duración igual

a 2ms, ya que valores mas pequeños arrojaban errores estad́ısticos mayores.

Para estudiar el fenómeno, realizamos ajustes exponenciales sobre las poblaciones

de la zona superior y de la zona activa; y sobre las tasas de eventos y de exocitosis.

La forma funcional utilizada fue:

f (t) = A+ B exp(−t/τ) (6.2)
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Figura 6.5: Adaptación a lo largo del tiempo en presencia de fusión vesicular. Se muestra la

adaptación en el tiempo para la población de la cinta (media ± SD; total, curva negra; zona activa,

curva roja; y zona superior, curva azul), la tasa de eventos y la tasa de liberación de neurotransmi-

sor para tres valores seleccionados del potencial de membrana. Sobre las tasas se muestran ajustes

exponenciales, según la Ec. 6.3.

la cuál se caracteriza por tener una aśıntota horizontal A, y un término exponencial

que decae en función del tiempo caracteŕıstico τ . El término exponencial es máximo

en tiempo cero, de forma tal que f alcanza el valor máximo A+ B.

Mediante este análisis obtuvimos el τ correspondiente a cada magnitud. Los va-

lores obtenidos se muestran en la Fig. 6.6.a (valor del parámetro ± intervalo de

confianza al 95%). En primer lugar, se puede observar una variación del tiempo

caracteŕıstico con el potencial de membrana, que es similar para las cuatro magnitu-

des: a mayor actividad de la sinapsis, el tiempo caracteŕıstico se hace menor, lo cuál

implica que la adaptación ocurre más rápidamente. El valor ḿınimo es el 14-30%

respecto al máximo, según qué magnitud se considere.
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En segundo lugar, podemos observar la relación entre la dinámica de las magnitu-

des consideradas. Ambas tasas de actividad presentan discrepancias menores al 5%

entre śı y además sus intervalos de confianza se solapan, por lo que podemos conside-

rar que presentan la misma dinámica. El tiempo caracteŕıstico ḿınimo es ∼ 4ms, un

valor similar a los obtenidos por Moser y Beutner [104] y por Goutman y Glowatzki [53].

Para analizar qué zona de la cinta es la responsable de la adaptación, comparamos

los valores de τ de la zona superior y de la zona activa con el de la tasa de exocitosis.

Las mayores similitudes se observan para los tiempos caracteŕısticos de la zona acti-

va, los cuáles son hasta un 15-20% mayores, mientras que la zona superior muestra

tiempos caracteŕısticos que son, como ḿınimo, un 70% más grandes.

La similitud entre el tiempo caracteŕıstico de la adaptación para la población de

zona activa y para la exocitosis parece indicar que es la población de la zona activa la

que define la tasa de exocitosis, pero para afirmar esto es necesario además analizar

la relación entre los parámetros A y B del ajuste. En el panel central de la figura

podemos observar el cociente B/(A + B), que indica la proporción de variación de

cada magnitud durante la adaptación. La zona superior muestra la menor variación

para todos los potenciales considerados. La zona activa muestra valores similares a

los correspondientes a la tasa de eventos, mientras que la tasa de exocitosis muestra

la mayor variación en el rango considerado (cercana al 90% en el rango 30-40mV).

Estos resultados muestran que tanto la tasa de exocitosis como la tasa de eventos

sufren variaciones mucho mayores y más rápidas que sufrida por la población de la

zona superior, la cuál puede ser considerada relativamente constante, en compara-

ción. La zona activa muestra una dinámica temporal similar a ambas tasas, pero en

cuanto a su nivel de variación, solo se asemeja a la presentada por la tasa de eventos.

Podemos concluir que la zona activa es la más influyente en la dinámica de la exo-

citosis, aunque por śı sola no explica completamente el comportamiento presentado

por la sinapsis en nuestro modelo.

A continuación, procedimos a estimar el tamaño del reservorio rápido (el RRP

o readily releasable pool según la jerga, ver Sec. 4.1) para los est́ımulos analizados,

al estilo de los trabajos experimentales antes mencionados. Al compararlo con el

vaciamiento experimentado por cada zona de la cinta, podremos ver qué tan fuerte

es el correlato entre la caracterización funcional y la caracterización anatómica del

proceso de adaptación. El tamaño del reservorio rápido se obtiene a partir del ajuste

sobre la tasa de exocitosis, y es igual a τB. Esta igualdad se obtiene mediante la

141



integral de la tasa de exocitosis, la cuál es igual ac:

g(t) = At + τB · (1− exp(−t/τ)) (6.3)

Esta expresión nos da la cantidad acumulada de veśıculas liberadas a lo largo del

tiempo. El término exponencial define al reservorio rápido en forma funcional, cuyo

tamaño es igual a τB. Una vez que ha transcurrido suficiente tiempo, la tasa de

liberación se hace estacionaria. Esta expresión se ha utilizado en experimentos dónde

se ha estudiado la dinámica de la exocitosis (los trabajos ya mencionados de Moser

y Beutner [104], quienes realizaron mediciones de capacitancia en la célula entera;

y de Goutman y Glowatzki [53], quienes estimaron la actividad de una única cinta

mediante deconvolución de la actividad postsináptica). En la literatura suele asociarse

al reservorio rápido con las veśıculas ubicadas en la zona activa, una interpretación

sostenida en experimentos que han mostrado el vaciamiento selectivo de la cinta

cuando la célula se depolariza [61;76].

En la Fig. 6.6.c podemos observar el tamaño del reservorio rápido en función

del potencial de membrana, y compararlo con el nivel de vaciamiento de la zona

activa (dado por el parámetro B, obtenido en los ajustes previamente descriptos). Se

indica en ĺınea punteada el tamaño de la zona activa como referencia (29 veśıculas).

Podemos apreciar, en primer lugar, que tanto el tamaño del reservorio rápido como el

nivel de vaciamiento de la zona activa, presentan variaciones apreciables con el nivel

de depolarización, siendo su valor máximo cuando la exocitosis es mayor. En segundo

lugar, podemos observar que el reservorio rápido sobreestima al tamaño de la zona

activa cuando el potencial de membrana es mayor a −60mV. Estas dos observaciones

muestran que la caracterización funcional de la exocitosis puede brindar un correlato

de la anatoḿıa, pero no necesariamente una caracterización exacta. La discrepancia

entre ambas magnitudes podŕıa deberse a que el proceso de fusión vesicular aumenta

el tamaño efectivo de la zona activa, al permitir que veśıculas ubicadas fuera de

la zona activa, pero cercanas a ella, sean liberadas cuando un evento ocurre. Esto

es destacable porque podria apuntar a una de las funciones posibles de la fusion

vesicular: aumentar el tamaño efectivo del reservorio rápido o RRP, de modo que se

garantice una codificación rápida y confiable del inicio de un est́ımulo.

Finalmente, una observación numérica. La tasa de liberación inicial puede calcu-

larse, a partir de los ajustes, como rmax = A+B. Su valor máximo (para potenciales

cercanos a −30mV) es del orden de 7500 ves/s. Este valor se puede comparar con el

reportado por Moser y Beutner [104]: 28 000 ves/s para toda la célula. Si se consideran

cConsiderando como condición inicial g(0) = 0.
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Figura 6.6: Parámetros de la adaptación a lo largo del tiempo en presencia de fusión vesicu-

lar. Se muestran los valores en función del potencial de membrana del tiempo caracteŕıstico τ (panel

izquierdo) y de las amplitudes (A y B, panel central), correspondientes al curso temporal de la adapta-

ción según la Ec. 6.3. Los ajustes se realizaron sobre la tasa de eventos (cuadrados azules), la tasa de

liberación de neurotransmisor (NT, cuadrados verdes), la población de la zona activa (ZA, cuadrados

rojos) y de la zona superior (ZS, cuadrados turquesa). El panel derecho compara la estimación del

tamaño del reservorio rápido (ćırculos azules) con el nivel de vaciamiento de la zona activa (triángulos

verdes), en función del potencial de membrana. La ĺınea rayada negra indica la capacidad máxima de

la zona activa.

unas 14 cintas por CCI [12], cada sinapsis libera 2000 ves/s. Las diferencias pueden

deberse a los parámetros del modelo (que no se eligieron para ajustar los resultados

publicados por ellos), o bien a las condiciones de estimulación utilizadas por los au-

tores, que podŕıan diferir de las nuestras; no obstante, los valores son cercanos en su

orden de magnitud. Recordemos que existen diferencias en las caracteŕısticas de la

sinapsis dentro de una misma célula y a lo largo del espacio tonotópico, que podŕıan

generar un rango de respuestas en su comportamiento (ver Sec. 4.1, último párrafo

en el apartado sobre morfoloǵıa).

6.3.1. Resultados en ausencia de fusión vesicular

En esta sección repetimos el análisis en ausencia de fusión vesicular. En la Fig.

6.7 vemos la evolución temporal de la población de la cinta (total, reservorio superior

y zona activa, se incluyen las bandas correspondientes a la desviación estándar) y de

las tasas de actividad (tasa de eventos y tasa de liberación de neurotransmisor), para

tres depolarizaciones diferentes. Se observa un efecto de adaptación para todas las

magnitudes consideradas, que ocurre en un tiempo superior a los 50ms. Al igual que
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Figura 6.7: Adaptación a lo largo del tiempo en ausencia de fusión vesicular. Se muestra la

adaptación en el tiempo para la población de la cinta (media ± SD; total, curva negra; zona activa,

curva roja; y zona superior, curva azul), y la tasa de eventos (que equivale a la tasa de liberación

de neurotransmisor), para tres valores seleccionados del potencial de membrana. Sobre las tasas se

muestran ajustes exponenciales, según la Ec. 6.3.

en el análsis de la sección anterior, las tasas fueron calculadas en ventanas temporales

no solapadas, de duración igual a 2ms, ya que valores mas pequeños arrojaban errores

estad́ısticos mayores.

Repetimos el mismo análisis presentado en la sección anterior, el cuál se presenta

en la Fig. 6.8. La primera diferencia que se puede apreciar es que los tiempos carac-

teŕısticos (panel izquierdo) son mayores que en presencia de fusión vesicular. Fuera de

ese detalle, las observaciones son similares: los tiempos caracteŕısticos son menores

cuanto mayor es el nivel de actividad; la zona superior presenta una dinámica más

lenta y una variación menor (panel central) que la zona activa; y la zona activa es la

que presenta las mayores similitudes con la tasa de eventos. Como novedad, vemos

que esto último vale también para la tasa de exocitosis (ya que, en ausencia de fusión

vesicular, equivale a la tasa de eventos). Finalmente, al comparar la caracterización

funcional con la anatómica, vemos, al igual que antes, que el nivel de depolarización

afecta ambas caracterizaciones. El tamaño del reservorio rápido presenta un correla-

to con el nivel de vaciamiento de la zona activa, pero, a diferencia del caso anterior,
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Figura 6.8: Parámetros de la adaptación a lo largo del tiempo en ausencia de fusión vesicular.

Se muestran los valores en función del potencial de membrana del tiempo caracteŕıstico τ (panel

izquierdo) y de las amplitudes (A y B, panel central), correspondientes al curso temporal de la adap-

tación según la Ec. 6.3. Los ajustes se realizaron sobre la tasa de eventos (cuadrados azules, equivale

a la tasa de liberación de neurotransmisor), la población de la zona activa (cuadrados rojos) y de la

zona superior (cuadrados turquesa). El panel derecho compara la estimación del tamaño del reservorio

rápido (ćırculos azules) con el nivel de vaciamiento de la zona activa (triángulos verdes), en función

del potencial de membrana. La ĺınea rayada negra indica la capacidad máxima de la zona activa.

el tamaño del reservorio rápido subestima el vaciamiento de la zona activa.

Al igual que lo obtenido al analizar el rango dinámico del modelo (Sec. 6.2) con

est́ımulos estacionarios, el efecto general de la fusión vesicular durante el transitorio

inicial consiste en aumentar (a igual est́ımulo) la capacidad de respuesta de la sinapsis.

6.4. Patrón espacial de liberación de neurotransmisor

En esta sección estudiaremos si existe algún patrón espacial de liberación del

neurotransmisor en la cinta sináptica. Comencemos considerando de qué manera la

cinta sináptica restringe el movimiento de las veśıculas. En ausencia de la cinta, las

veśıculas disponen de todo el espacio del citoplasma para su desplazamiento; de este

modo, pueden ingresar a la zona de canales de calcio desde sus costados laterales o

desde su región superior (Fig. 6.9.a). En la presencia de la cinta, las veśıculas pueden

ver restringido su movimiento a medida que se acercan a la zona de canales; la cinta

las obliga a desplazarse en una región cuasi-bidimensional de forma circular (Fig.

6.9.b). Esto implica que, para alcanzar el centro de la zona de canales, deben pasar

previamente por sus bordes. Como todos los canales de calcio se comportan de igual

145



Figura 6.9: Influencia de la cinta en el patrón espacial de liberación. (a) La ausencia de la cinta

sináptica permite que las veśıculas difundan con igual probabilidad hacia las regiones tanto externas

como internas de la zona activa (región circular en ĺınea punteada). De este modo pueden ser liberadas

en cualquier región con la misma probabilidad. (b) La cinta sináptica restringe los movimientos posibles

de las veśıculas, obligándolas a difundir en un espacio cuasi-bidimensional. De este modo, para llegar

a la región central de la zona activa, deben atravesar primero su región exterior.

manera sin importar su ubicación, en el primer caso es esperable una distribución

homogénea para la posición en que las veśıculas son liberadas. Sin embargo, en el

segundo caso será posible observar, bajo ciertas condiciones, una mayor probabilidad

de eventos de liberación en los bordes de la zona de canales, en comparación con

su centro. Esto se debe sencillamente a que la única forma de alcanzar el centro es

atravesar primero la región externa, mientras que, en ausencia de la cinta, el centro

puede ser alcanzado desde arriba, sin que haya posibilidad de contacto previo entre

las veśıculas y los canales de calcio.

La hipótesis de que la cinta actúa como un dispositivo que, por su mera presencia,

restringe el espacio disponible en la zona activa ya fue analizada en un trabajo compu-

tacional realizado por Graydon y colegas [55], en relación a la libertad de difusión del

ión Ca 2+ y su interacción con distintos búfferes de calcio. En nuestro análisis, la cinta

además actuaŕıa como un restrictor del espacio en que se desplazan las veśıculas, lo

cuál las obliga a interactuar con la región ocupada por los canales de calcio de una

manera particular. La restricción del espacio disponible para las veśıculas es expĺıcita

en nuestro modelo, por su propia construcción. Sin embargo, en principio no es obvio

que surja un patrón espacial para la liberación del neurotransmisor, ya que hay otros

factores involucrados. El factor principal es el nivel de depolarización. Si la actividad

de los canales es rápida en comparación con la probabilidad de difusión (Fig. 6.10.a),
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Figura 6.10: Influencia de la difusión y la actividad de los canales en el patrón espacial de

liberación. En la franja superior se muestran los desplazamientos de una veśıcula en la cinta, en

distintos momentos sucesivos. En la franja inferior se muestra la actividad de los canales vecinos

a la veśıcula, en los momentos correspondientes. (a) La actividad de los canales es muy rápida en

comparación con la probabilidad de difusión, por lo que una veśıcula que ingresa a la zona activa

interactúa rápidamente con un canal activo. La probabilidad de que la veśıcula difunda a regiones más

centrales antes de ser liberada, es baja. (b) En este caso la actividad de los canales es muy lenta en

comparación con la probabilidad de difusión. La veśıcula puede cambiar de sitio varias veces antes

de interactuar con un canal vecino activo. De este modo se incrementa la probabilidad de que sea

liberada en una región central respecto al caso anterior.

es esperable que la mayoŕıa de las veśıculas se liberen en la región exterior. Para ser

liberada en el interior, una veśıcula debe difundir a través de varios sitios sin que

algún canal en la vecindad se active–algo posible pero poco probable. Si en cambio la

actividad de los canales es lenta en comparación (Fig. 6.10.b), las veśıculas pueden

recorrer varios sitios antes de ser liberadas, aumentando la probabilidad de ser libera-

das en la región interior. De este modo, el balance entre ambos factores (actividad de

los canales y nivel de difusión), puede generar un patrón de liberación homogéneo en

toda la zona activa, o bien un patrón acentuado en los bordes. En esta sección estu-

diaremos principalmente el efecto del nivel de depolarización, ya que el coeficiente de

difusión vesicular es un parámetro fijo del modelo (ver Tabla 5.1). Sin embargo, en la

Sección 6.4.3 analizaremos lo que ocurre cuando el coeficiente de difusión vesicular

disminuye, con el objetivo de poder evaluar la robustez del resultado.

Para estudiar el patrón espacial, realizamos una serie de simulaciones en las que

registramos los sitios en los cuáles se originó cada evento de liberación (es decir, el

sitio ocupado por la veśıcula que originó el evento por interacción con un canal de

calcio vecino). Los valores del potencial de membrana analizados fueron de −80mV a

−20mV, en pasos de 10mV. Se consideró tanto el caso de fusión vesicular presente

como el de fusión ausente. Se corrieron 2500 repeticiones para cada combinación
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de factores. El est́ımulo consistió en 3 s de depolarización constante para cada valor

del potencial. Se registró la distribución espacial de: (a) eventos de liberación y (b)

cantidad de carga liberada. A partir del promedio de las distribuciones espaciales, se

calculó para cada condición la distribución radial de las magnitudes mencionadasd.

El patrón espacial de liberación en presencia de fusión vesicular se muestra en

la Fig. 6.11.a. La fila superior muestra el número de eventos de liberación por cada

sitio, y la fila inferior muestra la cantidad de veśıculas liberadas por cada sitio. Las

columnas van en orden de menor depolarización, comenzando por −20mV a la iz-

quierda hasta llegar a −80mV a la derecha. El código de colores va desde 0 (azul)

hasta el máximo valor obtenido en cada gráfico (rojo) y se omiten sus valores por

claridad, ya que en cada gráfico el valor máximo difiere (más adelante cuantificare-

mos las observaciones). Se observa, tanto para la cantidad de eventos como para la

cantidad de veśıculas liberadas, que la distribución espacial tiende a incrementarse

en los bordes respecto al centro, a medida que el nivel de depolarización aumenta.

Este patrón es mucho más notorio para la cantidad de veśıculas liberadas: comienza

a apreciarse para depolarizaciones muy bajas (−60mV) y es mucho más marcado

para depolarizaciones altas, en comparación con la cantidad de eventos.

6.4.1. Resultados en ausencia de fusión vesicular

Si repetimos el análisis en ausencia de fusión vesicular (Fig. 6.11.b, en este caso

la cantidad de eventos y de veśıculas es equivalente, ya que la relación es 1:1), los

datos muestran un patrón espacial que tiende a ser mucho más homogéneo: las

modificaciones son mucho menos notables al variar el grado de depolarización.

Para una mejor evaluación cuantitativa de los resultados, colapsamos los patrones

espaciales a patrones radiales de distribución. Para obtener cada uno, tomamos todos

los sitios que se encontraban a la misma distancia del centro, y promediamos los

valores obtenidos entre śı. Dichos valores fueron divididos por la duración del est́ımulo,

para tener una medida independiente del tiempo. En la Fig. 6.12 se muestran los

patrones radiales obtenidos. La fila superior (paneles a y b) muestra la tasa de eventos

y de liberación de neurotransmisor. El panel a corresponde al caso de fusión vesicular

activada, mientras que el panel b corresponde a fusión desactivada. Se puede observar

que las tasas crecen en forma monótona con el radio, en todas las condiciones. La

dEl cálculo de un patrón radial se ve motivado por la simetŕıa de la grilla: si bien la misma no es

exactamente radial, el análisis de la relación entre la actividad de los canales y el coeficiente de difusión

vesicular nos hace pensar que la distancia al centro puede ser un factor que explique los resultados,

en caso de hallarse un patrón inhomogéneo.
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Figura 6.11: Patrón espacial de liberación. Cada gráfico muestra el nivel relativo de exocitosis en cada sitio de la zona activa. El código de colores es relativo

para cada figura: el color azul corresponde al valor 0, mientras que el color rojo corresponde al valor máximo para ese gráfico. De este modo se puede comparar

la diferencia relativa entre sitios para cada condición de depolarización; en cada gráfico, la homogeneidad en el color indica homogeneidad en el patrón espacial.

Las condiciones están indicadas para cada columna en la parte superior, ordenadas de izquierda a derecha en orden de menor depolarización. (a) Fusión vesicular

presente. La fila superior muestra la cantidad de eventos para cada sitio, mientras que la fila inferior muestra la cantidad de veśıculas liberadas. Para ambas

magnitudes, se observa un mayor nivel de homogeneidad a medida que el nivel de depolarización disminuye. La carga presenta menor homogeneidad que la

cantidad de eventos en todos los casos. El máximo nivel de actividad se encuentra en los bordes de la zona activa. (b) Fusión vesicular ausente. En este caso

la cantidad de eventos y de veśıculas liberadas coinciden numéricamente. Se observan patrones homogéneos para todas las depolarizaciones.

1
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magnitud del cambio depende del nivel de depolarización, siendo mayor para valores

entre −30 y −40mV (dato esperable en base a los resultados obtenidos al analizar el

rango dinámico, Sec. 6.2). En presencia de fusión, el incremento es particularmente

notable para la cantidad de veśıculas liberadas: el borde de la zona activa libera

hasta 9 veces más veśıculas que el centro. En ausencia de fusión, en cambio, la

diferencia máxima no supera el 50%. Estos números confirman en forma cuantitativa

la observación cualitativa realizada sobre los patrones espaciales.

La fila inferior (paneles c y d) muestra los mismos datos que la fila superior, pero

recalculados como la proporción de liberación que le corresponde a cada radioe. La

ventaja de esta representación de los datos sobre la anterior, es que facilita comparar

la diferencia entre el centro y los bordes cuando cambia el nivel de actividad. Se

incluye en ĺınea punteada la proporción esperada para liberación homogénea (1/7, o

14,3%). Se observa que en el caso de ausencia de fusión, todos los radios liberan la

misma proporción de neurotransmisor (y generan la misma proporción de eventos),

sin importar el nivel de depolarización. Todas las curvas presentan valores muy cer-

canos a la ĺınea punteada. En cambio, cuando se activa la fusión vesicular, los radios

exteriores predominan sobre los inferiores, en mayor medida cuánto mayor es el nivel

de exocitosis generado por el grado de depolarización.

Estos resultados muestran, bajo las condiciones de nuestro modelo, que la pre-

sencia de la cinta por śı sola no es suficiente para generar un patrón espacial para

los eventos de liberaciónf. Es necesario, además, que varias veśıculas sean fusionadas

en cada evento de exocitosis, de forma tal que la región interior de la zona activa

esté suficientemente vaćıa, y sea, por lo tanto, incapaz de proveer la misma cantidad

de veśıculas que la región exterior. De este modo, el patrón espacial se caracteriza

por una mayor actividad sináptica en los bordes de la zona activa respecto a su in-

terior. El patrón espacial puede ser colapsado a un patrón radial, el cuál puede ser

considerado una estimación del que se obtendŕıa en un modelo no discretizado de la

cinta sináptica (es decir, con simetŕıa radial completa). Dicho patrón radial muestra

que tanto la tasa de eventos como la tasa de veśıculas liberadas, son mayores en los

bordes de la zona activa que en su interior. Esto implica que los eventos ocurridos

eEs decir, para una cierta curva, la tasa asociada a cada radio dividida por la suma de las tasas de

todos los radios de esa curva.
fAl hablar de la presencia de la cinta, debemos considerar que nuestro modelo idealiza al extremo

el efecto de restricción del espacio que genera la misma. En un modelo más realista, dicho resultado

probablemente se veŕıa atenuado, ya que las veśıculas tendŕıan un margen mayor de libertad para

moverse en el sentido vertical, y por lo tanto disminuir su nivel de interacción con los canales a

medida que difunden aleatoriamente.
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Figura 6.12: Patrón radial de liberación. (a) Se muestra la tasa promedio de eventos (izquierda)

y de liberación de neurotransmisor (derecha) para los sitios asociados a cada radio (son 7 radios en

total) en presencia de fusión vesicular. (b) Ídem al panel a en ausencia de fusión vesicular (en este

caso ambas tasas coinciden, ya que cada evento contiene una sola veśıcula). (c) y (d) Contienen la

misma información que los paneles a y b pero cada punto de cada curva expresa la proporción de ese

radio sobre el total. En ĺınea punteada se marca el valor esperado para liberación homogénea; en ese

caso cada sitio participa con 1/7 (14,3%) del total.

en los bordes contienen mayor número de veśıculas (es decir, de glutamato) que los

ocurridos en el interior; y son, por lo tanto, más adecuados para producir potenciales

de acción postsinápticos.

En otras palabras, la combinación de la cinta sináptica, el proceso de fusión ve-

sicular, el nivel de depolarización y el nivel de difusión pueden generar un patrón en

el cuál la mayor cantidad de eventos de liberación ocurren en los bordes de la zona

activa, siendo dichos eventos los de mayor tamaño (esto se ve al calcular el cociente

entre tasa de liberación de neurotransmisor y tasa de eventos). De esta forma el

glutamato es liberado en forma preferencial en un anillo que coincide con el borde de

la zona activa. Este patrón radial es de interés, ya que se corresponde con la distri-

bución de los receptores postsinápticos de glutamato [86;95]. De esta forma, podemos

concluir que la combinación de los factores mencionados trae como consecuencia
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una respuesta muy eficiente del sistema, en función de la capacidad de detección de

glutamato de la estructura postsináptica, tal como se ha hipotetizado en trabajos

previos [95]. Como comentábamos en la presentación del modelo (Sec. 5.1), verifi-

camos que nuestro modelo puede ser un buen punto de partida para profundizar

el estudio de esta hipótesis, incorporando un modelo espacial de la postsinapsis y

refinando el de la presinapsis.

6.4.2. Distribución de tamaños de liberación en función del radio

Para comprender mejor el patrón radial de liberación, analizamos la distribución de

tamaños de los eventos para cada radio. Sobre los datos de la Sección 6.4, separamos

en grupos los eventos correspondientes a cada radio de liberación; luego, sobre cada

grupo, calculamos histogramas en los que obtuvimos la cantidad de eventos para cada

tamaño; finalmente, los histogramas fueron normalizados sobre el total de eventos,

para permitir la comparación entre radios (dado que el nivel de actividad depende del

radio).

En la Fig. 6.13 se muestran los resultados. Las columnas corresponden a los

potenciales de membrana estudiados (de izquierda a derecha, en orden de depolari-

zación decreciente). La fila superior muestra los histogramas en un gráfico matricial

de colores. Las filas de las matrices corresponden a los radios, y las columnas a los

tamaños; el código de colores va desde cero hasta el máximo de cada gráfico, para

permitir un mayor contraste visual. Se incluye además una ĺınea gruesa para mostrar

la media del tamaño en función del radio (el tono de la ĺınea vaŕıa en cada gráfico

para mejorar la visualización). La fila inferior muestra los mismos histogramas en

gráficos de lineas; cada ĺınea muestra los datos correspondientes a cada radio, en

función del tamaño del evento.

Estos gráficos muestran en forma detallada de qué forma aumenta el tamaño de

liberación a medida que los eventos ocurren más lejos del centro de la zona activa.

A medida que se incrementa la depolarización, las distribuciones tienden a tener

eventos más grandes y más lejos del centro de la zona activa. Este comportamiento

es consistente con lo comentado en la sub-sección anterior.

6.4.3. Influencia del coeficiente de difusión vesicular

En función de lo comentado al inicio de la sección, queremos verificar que los

resultados obtenidos no se ven modificados por una variación en el valor del coefi-

ciente de difusion Dves . Para esto, agregamos dos simulaciones más, con dos valores
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Figura 6.13: Distribución del tamaño de los eventos en función del radio. Las columnas están ordenadas de izquierda a derecha de menor a mayor

depolarización. La fila superior muestra en código de colores los histogramas de tamaños de eventos (eje horizontal) para cada radio (eje vertical, los valores

numéricos indican el nro. de radio, no su valor; es decir, son los radios numerados del 0 al 6). Se incluye como referencia una curva en ĺınea llena que muestra

el tamaño promedio en función del radio (la curva presenta diferente color en cada gráfico por una cuestión de contraste visual). La fila inferior muestra los

mismos histogramas normalizados (es decir, muestra la probabilidad de cada tamaño en función del radio). Los radios están ordenados de menor (r0 = 0 sitios)

a mayor (r6 = 3 sitios).
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Figura 6.14: Comparación entre presencia y ausencia de fusión vesicular para diferentes niveles

de difusión vesicular. De izquierda a derecha, los valores para Dves son: 50, 5 y 0,5 nm
2ms−1. Para

el caso de fusión presente, se compara la distribución de eventos (ĺınea azul) y la distribución de carga

(ĺınea verde). En ausencia de fusión vesicular, se incluye solo la distribución de eventos (ĺınea roja,

univesicular) ya que es idéntica a la distribución de carga.

más bajos del coeficiente de difusión vesicular: 5 nm2ms−1 y 0,5 nm2ms−1. Estamos

interesados en valores más chicos de Dves ya que queremos comprobar si un menor

grado de difusión permite equiparar el patrón de liberación entre presencia y ausencia

de fusión vesicular. A igualdad de otras condiciones, no es esperable que valores más

altos de Dves equiparen los patrones obtenidos en presencia y ausencia de fusión

vesicular. Para los dos nuevos valores de Dves , repetimos la metodoloǵıa aplicada

anteriormente. Para resumir los datos de cada caso, utilizamos la siguiente magnitud

útil. Definimos el contraste aplicado a la curva f , cf , mediante:

cf =
máx(f )− ḿın(f )

máx(f ) + ḿın(f )
(6.4)

Esta magnitud es útil ya que es independiente de la escala utilizada: dará el mismo

valor si se aplica sobre la cantidad de eventos absoluta o normalizadag. Aplicamos

dicha definición sobre la curva que describe el patrón radial, para los tres valores de

Dves . Los resultados podemos verlos en la Fig. 6.14.

Podemos ver que la disminución de la difusión incrementa el contraste en los pa-

trones radiales, y que esto se da en forma consistente para las tres curvas estudiadas,

dentro del rango considerado para Dves , que es de dos órdenes de magnitud. Sin em-

bargo, en los tres casos, la activación de la fusión vesicular incrementa el contraste

gYa que la normalización es un factor común para cada punto de la curva, y se ve claramente en

la ecuación que cualquier factor común sobre f se simplifica.
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en relación a su ausencia, en particular en la carga liberada. Esto confirma nuestro

resultado obtenido anteriormente: que la fusión vesicular es un potenciador adecuado

para obtener un patrón de liberación compatible con la geometŕıa que muestran los

receptores AMPA postsinápticos. Para valores más chicos de Dves quizás sea posible

encontrar una ventaja menor de la presencia del paso de fusión frente a su ausencia,

pero no se han observado valores tan bajos en la literatura. Cabe destacar que la

disminución de Dves disminuye la actividad de la sinapsis: para Dves = 5nm
2ms−1, la

tasa de liberación de neurotransmisor baja a un nivel máximo de 238 ves/s (obtenido

entre −30 y −40mV); mientras que para Dves = 0,5 nm
2ms−1 , la tasa se reduce a

un nivel máximo de 53 ves/s (obtenido en el mismo rango de potencial).

6.5. Enganche de fase

En esta sección estudiamos la capacidad de enganche de fase (o de sincroniza-

ción) del modelo. Para eso, utilizamos est́ımulos oscilatorios de diferente amplitud

y frecuencia. Para cada est́ımulo, evaluamos la capacidad de sincronización median-

te el ı́ndice de sincronización (también conocido como vector strength, en inglés).

Analizamos además si existe alguna asociación entre el nivel de sincronización y las

propiedades de cada evento de exocitosis (que son dos: su posición en la zona activa,

y su tamaño). En experimentos electrofisiológicos, se ha encontrado una asociación

entre el tamaño de los eventos postinápticos y su nivel de sincronización [78]. Como

no está claro qué mecanismo subyace a la generación de la multivesicularidad, estu-

diaramos la influencia del proceso de fusión vesicular mediante el análisis comentado,

y analizaremos si es capaz de producir un comportamiento compatible.

La capacidad para acoplar la respuesta de la sinapsis con una fase determina-

da del est́ımulo es muy importante para la codificación de la información temporal.

Los est́ımulos constantes analizados en las secciones previas permiten obtener infor-

mación interesante sobre la sinapsis (en la medida que consideremos razonables los

supuestos del modelo), pero no forman parte del conjunto de est́ımulos naturales a

los que la célula reacciona en condiciones normales. Como vimos en las Sec. 1.1.6,

una célula en situación in vivo es estimulada por la acción oscilatoria de la mem-

brana basilar, la cuál se traduce en una señal de la misma frecuencia en el potencial

receptor. La capacidad de enganche de fase se pierde cuando el componente a.c.

de la respuesta del potencial receptor se hace muy pequeño en comparación con

el componente d.c. (ver Fig. 1.10). Este mecanismo está “puenteado” en nuestro

modelo, ya que la posibilidad de definir un potencial de membrana arbitrario ignora
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la respuesta eléctrica de la membrana celular. Sin embargo, esto puede ser útil para

comprender la respuesta del modelo sin la influencia de dicho factor, y de ese modo

entender un poco mejor la relación entre la estructura de la sinapsis y su respuesta

en condiciones más naturales.

Como est́ımulo fueron utilizadas funciones sinusoidales de frecuencia f , cuya am-

plitud oscilaba entre dos valores del potencial de membrana, V1 y V2:

V (t) =
V1 + V2
2

+
V2 − V1
2

· sin(2πf0t) (6.5)

En todos los casos estudiados se utilizó V1 = −80mV, mientras que V2 tomó los

valores −60, −50, −40, −30 y −20mV. El valor de V1 se eligió un poco por debajo

del potencial de reposo (según mediciones in vitro, de unos −70mV, ver Sec. 1.1.6)

ya que en situaciones realistas, la célula responde a un est́ımulo oscilatorio alternando

entre el estado depolarizado y el hiperpolarizado (ver Fig. 1.10). Cada simulación

duró 1 s. Las frecuencias utilizadas fueron 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000Hz

(5×6 = 30 est́ımulos). La cantidad de repeticiones fue variable; se realizó la cantidad

necesaria para obtener al menos 40 000 eventos de liberación por cada condición, ya

que la estad́ıstica se calculó sobre el total de eventos y no sobre una magnitud

calculada a partir de cada simulación.

La sincronización se calculó mediante el ı́ndice de sincronización IS. El mismo se

define en función del parámetro f0, y se calcula a partir de los tiempos en que ocurren

los eventos estudiados, mediante [155]:

IS(f0) =

∣

∣

∣

∣

∣

1

N
·

N
∑

j=1

exp(2πtj f0i)

∣

∣

∣

∣

∣

(6.6)

donde f0 es la frecuencia del est́ımulo
h, i es la unidad imaginaria y tj son los tiempos

de los eventos de liberación.

El término exponencial es igual a la fase compleja asociada a cada tiempo tj ,

relativa a la frecuencia f0. Si todos los eventos ocurren con la misma fase relativa

(llamémosla θ), la sumatoria será igual a N exp(iθ) y el ı́ndice de sincronización IS

será igual a 1. A medida que aumente la variabilidad entre las fases relativas, el

ı́ndice será menor, y será igual a 0 cuando todas las fases sean equiprobables (es

decir, cuando los eventos presenten correlación nula con la fase del est́ımulo).

El primer análisis consistió en calcular el IS para la respuesta exoćıtica provocada

por cada est́ımulo. Para ilustrar el nivel de sincronización, es útil construir histogra-

mas sobre las fases relativas a cada ciclo de estimulación en que ocurren los eventos

hEn este trabajo, f0 será la frecuencia del est́ımulo, pero también se puede utilizar un f0 variable

en otro tipo de análisis. Ver: van Hemmen et al. (2011) [156].

156



de liberación de neurotransmisor. Los mismos se muestran en la Fig 6.15. Cada

gráfica muestra la distribución de fases relativas para cada frecuencia (columnas) y

amplitud (filas). La ĺınea roja punteada indica la fase relativa promedio, y el número

en la esquina superior izquierda de cada gráfica indica el valor de IS. Los histogra-

mas muestran que los eventos no ocurren en cualquier instante de tiempo, sino que

presentan una correlación con la fase del est́ımulo. El nivel de sincronización se in-

crementa principalmente al aumentar la amplitud del est́ımulo, lo cuál era esperable,

dado que la exocitosis depende del nivel de depolarización. También se observa un

aumento de la sincronización con la frecuencia.

A continuación analizamos si existe algún efecto del tamaño de los eventos en

la sincronizacióni. En primer lugar, calculamos IS para cada tamaño posible por se-

parado. Los resultados se muestran en la Fig. 6.16, panel superior. Se observa un

incremento del nivel de sincronización con el tamaño del evento, pero en diferente

medida según las caracteŕısticas del est́ımulo. Por ejemplo, para los est́ımulos con

V2 = −60mV, el ı́ndice de sincronización es menor que 0,4 para eventos de tamaño

menor a 5 veśıculas, y mayor a 0,6 para eventos de tamaño mayor a 10 veśıculas. Si

en cambio se consideran los est́ımulos con V2 = −20mV, el ı́ndice de sincronización

es mayor a 0,5 para todos los tamaños de veśıculas; el incremento existe, pero es

menor considerado en forma relativa.

Este análisis parece indicar que los eventos de mayor tamaño están mejor sin-

cronizados, pero es necesario considerar la fase media de los eventos. Podŕıa ocurrir

que los eventos correspondientes a dos tamaños diferentes ocurran en contrafase; en

ese caso, el nivel combinado de sincronización con la frecuencia f0 seŕıa nulo. Para

verificar si el correlato entre el tamaño de los eventos y el ı́ndice de sincronización es

verdadero, separamos a los eventos en dos grandes grupos: los eventos con tamaño

superior a 5 veśıculas (“eventos grandes”), y los eventos con tamaño menor o igual

a 5 veśıculas (“eventos chicos”). El criterio de separación se basó en la mediana de

la distribución de tamaños, la cuál fue igual a 5 veśıculas para casi todos los est́ımu-

los considerados (en los restantes, fue igual a 6). Este criterio nos garantiza que

ambos grupos tengan el mismo peso en cuanto a su probabilidad de ocurrencia. Los

resultados se pueden ver en la Fig. 6.16, panel inferior, y confirman el análisis previo.

Notablemente, la diferencia en la sincronización entre ambos grupos es mayor cuanto

menor sea la intensidad. Esto puede ser útil para permitir una buena codificación de

la información temporal cuando el est́ımulo es poco perceptible.

iSolo presentamos el análisis en función del tamaño de los eventos ya que no hallamos un efecto

debido a la posición en la que ocurrió el evento.
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Por último, en la Fig. 6.17 se muestra la fase promedio para cada grupo y condi-

ción. Se puede observar que no hay diferencias apreciables entre ninguno de los tres

grupos (eventos grandes, eventos chicos, y totalidad de eventos). La fase presenta

una tendencia creciente con la frecuencia, del orden del 10% de π. La amplitud no

muestra un efecto sobre la fase preferencial excepto para los est́ımulos de frecuencia

baja; para estos, la variación es también del mismo orden.

6.5.1. Resultados en ausencia de fusión vesicular

Antes de analizar las causas del diferente nivel de sincronización en función del

tamaño de eventos, estudiamos la capacidad de enganche de fase en ausencia de

fusión vesicular. En la Fig. 6.18 se muestran histogramas construidos sobre las fases

relativas, para cada est́ımulo utilizado. Al igual que antes, se indica la fase preferida

(ĺınea roja punteada) y el ı́ndice de sincronización en el rincón superior izquierdo de

cada figura. Los valores de IS son casi idénticos a los obtenidos en presencia de fusión

vesicular, cuando no se consideraban los tamaños de los eventos. La comparación

entre ambos puede observarse en la Fig. 6.19. La diferencia entre ambos casos se

halla entonces en la mejora en la sincronización presentada por los eventos grandes

respecto a los chicos, un fenómeno que no puede ocurrir de ninguna manera cuando

la fusión vesicular está desactivada.

A continuación estudiamos la evolución de la población de la cinta durante la

estimulación, para comprobar si presenta algún tipo de sincronización con el est́ımulo,

que permita explicar el efecto observado. La hipótesis que queremos comprobar es

que la población evoluciona en fase con el est́ımulo, y que experimenta variaciones

de amplitud tales que solo pueden ocurrir eventos de gran tamaño en sincrońıa con

la estimulación. Esta hipótesis se basa en el hecho de que los eventos pequeños

pueden ocurrir siempre que haya algunas pocas veśıculas en la cinta, incluso después

de que haya ocurrido un evento grande, mientras que los eventos grandes requieren

la presencia de una gran cantidad de veśıculas, por lo tanto, no pueden ocurrir en

cualquier momento.

Si analizamos el promedio de la población (total, de la zona activa y de la zona

superior) sobre todas las simulaciones, podemos observar una oscilación a la frecuen-

cia del est́ımulo, cuya amplitud pico a pico es menor a 1 veśıcula, insuficiente para

explicar los resultados. En otras palabras, la población promedio de la zona activa es

prácticamente constante, y, en esas circunstancias, la sincronización de la exocitosis

solo podŕıa deberse a la estimulación, pero no al estado de la cinta. Sin embargo, este
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Figura 6.15: Histogramas de fases. Se muestran los histogramas de fases para todas las condiciones (normalizados). Las filas corresponden a la amplitud

del est́ımulo y las columnas a su frecuencia. En cada gráfica se indica con ĺınea roja punteada la fase promedio, y en la parte superior izquierda el ı́ndice de

sincronización (IS) en forma numérica. Se observa que el IS se incrementa a medida que aumenta la amplitud y la frecuencia. El incremento es del orden del

30 al 50% para la intensidad, y de hasta el 20% con la frecuencia.
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Figura 6.16: Sincronización en función del tamaño de la liberación. Se muestra el nivel de sincronización para cada tamaño de liberación. Los est́ımulos

están ordenados en columnas, de izquierda a derecha en orden creciente de amplitud. La fila superior muestra el nivel de sincronización IS en código de colores,

para cada tamaño de liberación (eje y) en función de la frecuencia (eje x). La fila inferior muestra la sincronización para tres grupos de eventos definidos en

función de la cantidad de veśıculas liberadas: (1) Totalidad de eventos sin importar su tamaño, color azul (corresponden con los resultados mostrados en la Fig

6.15). (2) Eventos de tamaño menor o igual a 5 veśıculas, color verde. (3) Eventos de tamaño mayor a 5 veśıculas, color rojo. Estos gráficos muestran una

gran diferencia en el nivel de sincronización entre eventos chicos y grandes, que llega a ser cercana al doble para los est́ımulos con menor amplitud. El efecto

se hace menos notable a medida que se incrementa la amplitud y la frecuencia, siendo casi nulo para la máxima amplitud y frecuencia.
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Figura 6.17: Fase promedio para cada condición. El panel izquierdo muestra la fase promedio sin

distinción entre eventos, en función de la amplitud y la frecuencia del est́ımulo. Las fases muestran un

valor superior a π/2 para todas las condiciones. El valor se incrementa con la frecuencia para todos

los niveles de intensidad. Los dos paneles restantes muestran la fase promedio para los eventos de

tamaño menor o igual a 5 veśıculas (panel central) y para los eventos de tamaño mayor a 5 veśıculas

(panel derecho). Los dos subconjuntos muestran una fase muy similar para todas las condiciones

consideradas.

razonamiento es tramposo, ya que la cinta no genera eventos de liberación durante

cada ciclo de estimulación, sino que lo hace en forma intermitente (ver Fig. 6.20).

Esto no es contradictorio con la definición de sincronización que estamos usando, ya

que el único requisito que pedimos es que los eventos ocurran en fase con el est́ımulo,

sin importar qué tan espaciados en el tiempo están.

A partir de esta consideración, podemos evaluar que la evolución promedio de

la población no describe correctamente el comportamiento de la cinta durante una

simulación. En la Fig. 6.21 se puede apreciar la evolución en el tiempo de la pobla-

ción de la zona activa, para algunos de los est́ımulos utilizados y en presencia de

fusión vesicular. En ĺınea de colores se muestran los datos correspondientes a cinco

simulaciones elegidas al azar, mientras que en ĺınea negra se muestra la población

promedio. Como se puede observar, la evolución de la población sufre una depresión

tras cada evento de exocitosis, y a continuación muestra recuperación durante varios

ciclos de estimulación, hasta que otro evento de exocitosis la vaćıa parcialmente. La

variabilidad observada en esta pequeña muestra de curvas es mucho mayor que la

amplitud pico a pico mostrada por el valor medio, y es consistente con la hipótesis

formulada para explicar el efecto diferencial del tamaño del evento en la sincroni-

zación de la exocitosis: los eventos de mayor tamaño solo pueden ocurrir cuando

la zona activa presenta una ocupación de, al menos, el mismo tamaño del evento,
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Figura 6.19: Nivel de sincronización comparado en presencia y en ausencia de fusión vesicular. Se muestra el nivel de sincronización en función de la
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por la frecuencia o por la amplitud del est́ımulo en presencia de fusión vesicular, Fig. 6.15 o 6.16 .
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mientras que los eventos de menor tamaño están menos restringidos en cuanto a los

momentos en que pueden ocurrir.

Si realizamos el mismo análisis para la condición de ausencia de fusión vesicular

(Fig. 6.22), podemos observar que la población experimenta una menor variablidad.

Curiosamente, el nivel de sincronización mostrado en esta condición es casi idéntico

al nivel promedio de todos los eventos en presencia de fusión vesicular. En otras pala-

bras, en ausencia de fusión vesicular, los eventos de tamaño 1 presentan una sincro-

nización superior que los eventos del mismo tamaño en presencia de fusión vesicular.

Se podŕıa decir que el efecto del proceso de fusión vesicular utilizado en nuestro

modelo, aumenta la sincronización de los eventos grandes a expensas de la sincro-

nización de los eventos chicos, si tomamos como ĺınea de base la sincronización en

ausencia de fusión vesicular. Si bien no hemos estudiado los efectos correspondientes

en la postsinapsis, es tentador especular que, en el caso de que no todos los eventos

de liberación dieran lugar a la generación de un potencial de acción postsináptico,

la fusión vesicular garantizaŕıa que los eventos mejor sincronizados tuvieran la ma-

yor probabilidad de ser transmitidos, en desmedro de los menos sincronizados, que

tendŕıan la mayor probabilidad de no evocar respuesta postsináptica.

Para finalizar, mostramos las tasas de actividad (de eventos y de exocitosis) para

los est́ımulos utilizados, en presencia y ausencia de fusión vesicular (Fig. 6.23). Bajo

algunas condiciones se observa una tendencia creciente de las tasas con el incremento

de la frecuencia, pero las variaciones son del orden del 20% como máximo. No

se observan respuestas que puedan ser consideradas resonantes, dentro del rango

analizado. Al igual que con est́ımulos constantes, la ausencia de la fusión vesicular

conlleva una menor tasa de liberación del neurotransmisor.

6.6. Percepción de altura tonal

En esta sección utilizaremos el modelo de sinapsis de cintaj en el marco de un

modelo más amplio de la periferia auditiva, para proponer un modelo de percepción

de altura tonal para tonos no estacionarios, basado en la información disponible en la

periferia auditiva. En la primera parte de la tesis discutimos diferentes modelos de per-

cepción de altura tonal aplicables a tonos modulados, y argumentamos la necesidad

de construir modelos que pudieran vincular las hipótesis generadas a nivel psicof́ısico

con el comportamiento de la periferia auditiva a nivel fisiológico. De alĺı surgió la

jEn toda la sección utilizaremos el modelo con el paso de fusión vesicular activado.
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Figura 6.20: Sincronización individual y poblacional de la exocitosis en presencia de fusión

vesicular. El panel superior muestra 100 simulaciones a lo largo del tiempo para un est́ımulo con

frecuencia 125Hz y amplitud entre -80 y −60mV. El eje vertical indica la simulación, y los puntos

negros corresponden a cada evento de exocitosis, sin hacer referencia al tamaño. Las ĺıneas rojas

punteadas marcan cada ciclo de estimulación. Los eventos de exocitosis ocurren en su mayoŕıa a la

derecha de cada ĺınea punteada, pero no necesariamente ocurren en cada ciclo durante la misma

simulación. El panel inferior muestra la cantidad relativa de eventos a lo largo del tiempo evaluada en

intervalos (bines) de 1ms de ancho, considerando un gran número de simulaciones. A diferencia de

cada simulación considerada en forma individual, el ensamble muestra sincronización en su actividad,

durante cada ciclo de estimulación. Nótese la similitud con la Fig. 1.17 en la Sec. 1.1.7.

necesidad de estudiar (mediante modelado) las caracteŕısticas de la sinapsis de cinta,

dado su rol en la codificación de la información temporal. El enfoque mecańıstico

utilizado para diseñar nuestro modelo de la sinapsis (y el modelo de la periferia audi-

tiva que utilizaremos como marco) nos permitirá evaluar cuáles son las limitaciones

impuestas por las caracteŕısticas fisiológicas a un modelo de percepción de altura

tonal para tonos modulados.

Dicho esto, utilizamos el modelo de la sinapsis de cinta para obtener estimaciones

de la altura tonal percibida para los tonos no estacionarios utilizados en la primera

parte de la tesis (ver Caṕıtulo 3). Las caracteŕısticas de los tonos son: frecuencia

central fc igual a 1 y 2 kHz, frecuencia de modulación fFM igual a 10Hz, y profundidad

de la modulación dFM igual a 125 cents. Los valores para la parte plana son los mismos
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Figura 6.21: Evolución de la población de la zona activa frente a est́ımulos oscilatorios en presencia de fusión vesicular. Se muestra la evolución de
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vesicular.
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Figura 6.23: Tasas de actividad para est́ımulos oscilatorios. Mostramos las tasas de actividad

(de eventos y de exocitosis) para los est́ımulos utilizados, en función de la frecuencia, en presencia

(columnas izquierda y central) y ausencia (columna derecha) de fusión vesicular.

también, y se utilizaron ambos perfiles de modulación, u y n. Esto da un total de

8 est́ımulos para el Experimento 1 y 10 para el Experimento 2, de los cuales cuatro

son simétricos y solo difieren en su fase inicial. Para optimizar el aprovechamiento

del tiempo de cómputo, solo se simularon tres ciclos de modulación, es decir, cada

est́ımulo duró 0,3ms. La intensidad de los est́ımulos fue 60 dBSPL.

Los est́ımulos fueron procesados, en primer lugar, por un modelo de la periferia

auditiva, lo cuál nos permitió obtener el potencial de membrana de las CCI. Para la

simulación se utilizó el paquete MAP, versión 1.14, desarrollado por Ray Meddis y co-

legask. Este modelo se computa en diferentes etapas: filtrado del óıdo medio, filtrado

kHearing Research Lab, University of Essex, 2011, Volume 1, Issue 1, http://essexpsychology.

macmate.me/HearingLab/modelling.html.
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de la membrana basilar, desplazamiento de los estereocilios en la CCI en función del

desplazamiento de la membrana basilar, respuesta del potencial receptor a los des-

plazamientos de los estereocilios, ingreso de calcio activado por la depolarización del

potencial de membrana y respuesta de las fibras auditivas (más otras etapas supe-

riores que no son relevantes para nuestros propósitos). El detalle de los mecanismos

se puede verificar en el art́ıculo publicado por R. Meddis (2006) [91]. La elección de

este modelo se fundamentó en que se trata de un modelo de uso extendido en la

literatura, cuyo funcionamiento ha sido largamente verificado.

Para cada est́ımulo, se obtuvo la respuesta de las CCI ubicadas en una franja

amplia alrededor de la frecuencia central del est́ımulol. De este modo obtuvimos

una estructura de canales de frecuencia paralelos, cada uno asociado a una región

particular de la membrana basilar y, por lo tanto, a una banda angosta de frecuencias

definida por la selectividad espacial de la membranam. Esta estructura es similar a

la presentada por el modelo de consenso (Sec. 2.3.5), que permite el tratamiento

en forma paralela y en cierto grado redundante [46] de la información relativa a la

frecuencia.

Los canales utilizados fueron 29: para los est́ımulos del Experimento 1, compren-

dieron las frecuencias desde 940Hz hasta 1080Hz en pasos de 10Hz, mientras que

para el Experimento 2 comprendieron las frecuencias desde 1880Hz hasta 2160Hz

en pasos de 20Hz. De este modo, se obtiene un arreglo de canales que comprende

la zona de mayor actividad evocada por cada est́ımulo, ya que las frecuencias ex-

tremas de los vibratos están contenidas dentro de los rangos definidos. En cuanto

al espaciamiento entre canales, si bien hubiera sido más apropiado utilizar una es-

cala logaŕıtmican, el rango considerado (dos semitonos) es suficientemente pequeño

para que los resultados se vean modificados en forma apreciable. Para cada canal

se calcularon 500 repeticiones sobre el mismo est́ımulo. De este modo se buscó re-

plicar la abundancia de unidades de análisis dada por la inervación del órgano de

Corti, la cuál permite disminuir el efecto del ruido estocástico en la codificación de

la señal–si consideramos que el rango audible comprende unas 10 octavas, y que una

cóclea contiene unas 3500 células ciliadas internas (ver Sec. 1.1.5), un rango de dos

semitonos se encuentra codificado por unas 70 CCI; si cada CCI contiene unas 14

lEn otras palabras, analizamos un banco de célulias ciliadas internas ubicadas en una región que

comprend́ıa las frecuencias inclúıdas dentro del perfil de modulación.
mEs de uso común en la literatura hablar de canales para referirse a la salida de un filtro auditivo,

ver Sec. 2.1.
nVer el mapa tonotópico de la membrana basilar, Fig. 1.7 en la Sec. 1.1.4.
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sinapsis [12], obtenemos en total unas 980 unidades de análisis de la señalñ; es decir,

habrá unas 980 fibras auditivas que estarán indicando la información relativa a la fre-

cuencia mediante su nivel de actividad (código de lugar) y/o sincronización (código

temporal). En nuestro análisis incrementamos la cantidad de repeticiones respecto a

las que seŕıa esperable encontrar en la situación fisiológica para poder tener un resul-

tado más preciso, y ganar confianza sobre la plausibilidad del modelo de altura tonal.

En una versión futura más realista del modelo, se puede utilizar la variabilidad de la

respuesta para obtener estimaciones incluso de los ĺımenes de detección, mediante

protocolos similares a los utilizados en un experimento psicof́ısicoo. Cabe destacar

que el procesamiento de la señal es determinista desde que la misma alcanza el óıdo

externo hasta que se generan variaciones en el potencial receptor de las CCI inclusi-

ve. Por este motivo la repetición de las simulaciones solo se aplicó a la etapa de la

sinapsis, la cuál, como ya hemos comentado anteriormente, es el primer sistema que

presenta fuertes caracteŕısticas estocásticas.

Los resultados correspondientes a cada est́ımulo fueron analizados de la siguiente

forma. El primer paso consistió en calcular el ı́ndice de sincronización para cada canal,

tomando como referencia su frecuencia propia. El uso de la frecuencia propia como

referencia para la sincronización se fundamenta en el hecho de que las fibras audi-

tivas presentan una frecuencia caracteŕıstica propia, y en que es razonable suponer

que cada canal analiza a la señal en base a algún tipo de hipótesis a priori, indepen-

dientemente de las caracteŕısticas del est́ımulo–si se utilizara la frecuencia propia del

est́ımulo para obtener la sincronización, estaŕıamos usando como dato justamente a

la caracteŕıstica que queremos extraer a partir del modelo, que razonablemente es

una incógnita para el sistema auditivo hasta que se completa el análisis [47].

Siguiendo la hipótesis de la lentitud en la extracción de la altura tonal (desarrollada

en la primera parte de la tesis), el ı́ndice de sincronización se calculó en una serie de

ventanas a lo largo del tiempo. Se utilizaron diferentes anchos de ventana, ya que

no contábamos con una hipótesis a priori para fijar su valor. Los valores utilizados

fueron de 5 a 150ms, en pasos de 5ms. Dos ventanas sucesivas estaban separadas

ñEste cálculo rápido probablemente subestime la cantidad de CCI por octava en la región 1-2 kHz,

considerando la evidencia que sugiere una correlación entre el umbral absoluto y la cantidad de sinapsis

de cinta por CCI a lo largo del eje de frecuencia; ver Meyer et al. (2009) [95].
oTeich y Khanna [149] realizaron un estudio fisiológico en el que obtuvieron ĺımenes de detección

para neuronas, comparando el nivel de actividad (tasa de potenciales de acción) para dos est́ımulos

de diferente intensidad. Barriendo un rango de diferencias de intensidad, pudieron construir curvas

psicof́ısicas y determinar umbrales de detección, en forma similar a un protocolo de elección forzada

entre dos alternativas.
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por 5ms, de manera que se obtuviera un nivel de solapamiento importante a medida

que se incrementaba el tamaño de la ventana; este valor se consideró un parámetro

fijo y el criterio para elegirlo se basó en la conveniencia de tener suficiente cantidad de

evaluaciones de la señal por cada ciclo de oscilación; de no permitirse el solapamiento

entre ventanas sucesivas, un tamaño de ventana de 50ms hubiera resultado en solo

dos evaluaciones por cada ciclo de modulación. De este modo, podremos comprobar

si el uso de una ventana de análisis de la señal permite generar corrimientos en la

altura tonal respecto a la frecuencia central del est́ımulo, y si su tamaño influye en

la magnitud del corrimiento.

Por otro lado, desde el punto de vista más general del procesamiento neurológico,

es razonable pensar en el seguimiento de la frecuencia a lo largo de tiempo como un

proceso jerarquico. En un nivel bajo (periferia auditiva) existe algún mecanismo que

puede seguir la frecuencia a lo largo del tiempo, mientras que en un nivel mas alto

se realiza una estimación global de la altura tonal en base al registro de la frecuencia

obtenido en el nivel más bajo. Como la frecuencia del est́ımulo no se puede estimar

en forma instantánea, tiene que haber un tiempo caracteristico asociado al proceso

de estimación, y por lo tanto es razonable pensar en una ventana de análisis en el

tiempo.

Describiremos el modelo utilizado para calcular la altura tonal. La altura tonal

percibida se calculó como el promedio en el tiempo de la frecuencia instantánea,

estimada de la siguiente manera. En primer lugar, se calculó la inversa de la sincro-

nización s para cada ventana i y para cada canal j :

δji = 1/s
j
i (6.7)

A continuación, se obtuvo la sincronización modificada σ mediante la siguiente trans-

formación:

σji = exp(−δ
j
i / γ) (6.8)

Esta transformación permite comprimir o expandir las diferencias entre los valores

que toma la sincronización, en función del parámetro γ, de forma de variar su peso

relativo al momento de calcular la frecuencia instantánea. El parámetro γ cumple

la misma función que el parámetro homónimo γ en el modelo de consenso [94], o

el parámetro K en el modelo WAP [51]. El comportamiento de σji es proporcional al

de s ji , en el sentido de que σ será pequeño (grande) cuando la sincronización sea

pequeña (grande), pero las diferencias entre valores extremos se achican a medida

que γ →∞, siendo nulas en el ĺımitep.

pEs decir, canales que presentan sincronizaciones muy diferentes entre śı, serán considerados
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La frecuencia instantánea en cada ventana (fi) se obtuvo como el promedio entre

las frecuencias caracteŕısticas de cada canal, pesadas por la sincronización modificada

asociada a cada canal:

fi =

∑

j

f jσji

∑

j

σji
(6.9)

Finalmente la altura tonal percibida se obtuvo mediante el promedio de fi en el

tiempo:

f =
1

N

∑

i

fi (6.10)

donde N es la cantidad de estimaciones de la frecuencia instantánea (es decir, la can-

tidad de ventanas). Para finalizar, destacamos que el modelo no utiliza un promedio

pesado de las frecuencias instantáneas, a diferencia de los modelos WTA (Sec. 2.3.4)

y de consenso (Sec. 2.3.5). Se decidió que sea aśı para analizar bajo qué condiciones

(valor de γ y tamaño de ventana) se obtiene un sesgo hacia las zonas más estables.

En la Fig 6.24] se ilustra el cálculo del modelo de altura tonal para los cuatro

est́ımulos tipo u analizados. La ventana para el cálculo de la sincronización fue igual

a 20ms, mientras que γ tomó valores 0,15, 1,5 y 15. Se puede apreciar que el au-

mento de γ ocasiona un ensanchamiento de la región de canales que presenta mayor

sincronización en cada instante de tiempo, y un aumento relativo de la sincroniza-

ción de los canales restantes. En otras palabras, disminuye el contraste entre los

canales considerados. Esto se traslada al cálculo de la frecuencia instantánea. Para

γ = 15, la frecuencia instantánea presenta pocas variaciones a lo largo del tiem-

po en comparación con la calculada con los dos valores de γ restantes (los cuáles

presentan resultados muy similares entre śı). Esta observación vale para los cuatro

est́ımulos mostrados. Es de destacar que los parámetros utilizados para ilustrar el

modelo generan una altura tonal percibida cercana o superior a la frecuencia central

(1 kHz), y por lo tanto contradicen los resultados experimentales hallados. Veremos

más adelante que este comportamiento se calcula mediante el parámetro γ.

Para determinar los valores óptimos de γ y del tamaño de la ventana, barrimos

ambos parámetros en un determinado rango, y computamos la diferencia entre la

predicción del modelo y los resultados experimentales. El grado de acuerdo entre las

predicciones se computó mediante el error cuadrático medio (ECM), es decir:

ECM =
1

n
·

n
∑

i=1

(f
(1)
i − f

(2)
i )

2 (6.11)

igualmente buenos para estimar la frecuencia instantánea. Ver Sec. 2.3.5.
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Figura 6.24: Descripción del modelo de percepción de altura tonal basado en la sinapsis de cinta. Se ilustra el cálculo del modelo de percepción de altura

tonal para cuatro vibratos del Experimento 1 con perfil tipo u. Cada columna corresponde a un est́ımulo; de izquierda a derecha, la parte plana es igual a 0,

33, 55 y 75%. La fila superior muestra el ı́ndice de sincronización IS correspondiente a cada canal (eje y, frecuencia) y a cada ventana (eje x, tiempo). En este

ejemplo, la ventana utilizada fue de 20ms. En cada instante, IS es mayor para los canales cuya frecuencia central es similar a la frecuencia instantánea de la

señal (el código de colores es relativo a cada gráfica, para acentuar el contraste; los valores extremos corresponden a 0,02 y 0,5, aproximadamente). Las tres

filas centrales muestran la sincronización modificada σ para tres valores distintos de γ: 0,15, 1,5 y 15. La fila inferior muestra el efecto de γ en la estimación

de la frecuencia instantánea. La ĺınea negra punteada indica la frecuencia central (1 kHz).

1
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donde f
(1)
i y f

(2)
i son las predicciones de ambos modelos para el est́ımulo i .

Los valores para la ventana fueron los mencionados anteriormente (de 5 a 150ms,

en pasos de 5ms), mientras que γ tomó 50 valores espaciados en forma logaŕıtmica

entre 0,05 y 5. En la Fig. 6.25 se pueden observar las predicciones del modelo para

algunos valores seleccionados de los parámetros. Se puede observar que los dos

valores más altos de γ generan un corrimiento respecto a la frecuencia central en

el sentido inverso al observado experimentalmente, a diferencia de los dos valores

más pequeños, que muestran la tendencia correcta. Este efecto depende además del

tamaño de la ventana, ya que se observa más claramente para ventanas mayores a

60ms.

En la Fig. 6.26 mostramos las predicciones del modelo utilizando los valores

optimizados de γ y del tamaño de ventana. Los mismos fueron, para el Experimento

1: γ = 1,01 y tamaño de ventana igual a 70ms; y para el Experimento 2: γ = 1,94

y tamaño de ventana igual a 99ms. Según el esquema propuesto, los corrimientos

se deben en parte al análisis del est́ımulo en ventanas cuyo tamaño es del orden de

una décima de segundo, combinado con un tratamiento no lineal del peso asignado a

cada estimación de la frecuencia instantánea. La ventana de análisis obtenida puede

ser un candidato para explicar el origen de la lentitud (sluggishness) del mecanismo

de extracción de altura tonal, lo cuál discutiremos a continuación.

6.7. Discusión de los resultados

En primer lugar, desarrollamos un modelo computacional de la sinapsis de cinta

en células ciliadas internas, que puede reproducir en forma cualitativa algunos de

los comportamientos más salientes de la sinapsis, según la información disponible en

la literatura. El enfoque realista utilizado permite obtener estos comportamientos a

partir de parámetros descriptos en la literatura, o derivados a partir de la misma;

aśı como analizar hipótesis vigentes (en nuestro caso, la multivesicularidad por fusión

vesicular).

El modelo presenta un aumento gradual de la tasa de exocitosis con el aumento

del nivel de depolarización de la célula, es capaz de adaptar gradualmente el grado

de exocitosis en los primeros milisegundos de estimulación, y es capaz de liberar

neurotransmisor en fase con el est́ımulo en el rango analizado de 125Hz a 4 kHz.

El nivel de detalle anatómico nos permitió analizar la relación existente entre las

poblaciones de veśıculas (consideradas en forma anatómica) y el curso temporal de

la exocitosis, y contribuir al debate de algunos resultados publicados en la literatura;
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Figura 6.25: Detalles del ajuste del modelo de percepción de altura tonal basado en la sinapsis de cinta. Se muestra la altura percibida según el modelo

basado en la sinapsis de cinta para los est́ımulos del Experimento 1. Se presentan las predicciones obtenidas para diferentes tamaños de ventana (columnas) y

valores de γ (filas). Cada gráfica muestra la altura tonal en función del porcentaje de parte plana del est́ımulo. Triángulos hacia abajo azules: est́ımulos tipo u;

Triángulos hacia arriba rojos: est́ımulos tipo n. Se puede observar que el parámetro γ determina principalmente el sentido del corrimiento respecto a la frecuencia

central del est́ımulo (1 kHz), y que este efecto es mayor para las ventanas mayores. Los valores de γ bajos generan un corrimiento en el mismo sentido que el

mostrado por los experimentos, mientras que los valores altos generan el corrimiento inverso. Las ventanas más grandes generan la dependencia del corrimiento

con el nivel de asimetŕıa en la modulación.
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Figura 6.26: Predicciones del modelo de altura tonal basado en la sinapsis de cinta para sus

parámetros optimizados. El panel izquierdo muestra los resultados en función del porcentaje de parte

plana para el Experimento 1 (fc = 1kHz), y el panel derecho para el Experimento 2 (fc = 2kHz).

Las predicciones del modelo se muestran en ĺınea punteada (roja para los perfiles tipo n, azul para

los perfiles tipo u). Los ajustes presentaron R2 > 0,94 para el Experimento 1 y R2 > 0,88 para el

Experimento 2.

además, nos permitió estudiar el patrón espacial de liberación y verificar si existe

alguna condición tal que la liberación presente un patrón similar al patrón de anillo

observado en los receptores postsinápticos. La inclusión de un paso de fusión vesicular

activado por la exocitosis nos permitió estudiar el efecto de dicho mecanismo en el

comportamiento de la sinapsis. El modelo permite graduar el nivel de fusión, al igual

que muchos de sus parámetros, para analizar el comportamiento bajo diferentes

condiciones.

Verificamos que el vaciamiento parcial de la zona activa es la principal causa de

la adaptación tras el comienzo de un est́ımulo a potencial constante. El vaciamiento

obedece a una ley exponencial simple (con un solo tiempo caracteŕıstico); el tiempo

caracteŕıstico disminuye con el nivel de exocitosis (es decir, el transitorio se hace

más rápido y su variación se hace mayor). El nivel de vaciamiento vaŕıa con el nivel

de depolarización, siendo mayor cuando el nivel de exocitosis es máximo. Hallamos

una relación entre el vaciamiento de la zona activa y el tamaño del reservorio rápido

calculado a partir de la cantidad de veśıculas acumuladas a lo largo del tiempo;

al igual que el vaciamiento de la zona activa, el reservorio rápido incrementa su

tamaño con el nivel de exocitosis. Sin embargo, no existe una relación lineal entre

ambas magnitudes: el reservorio rápido es menor que el nivel de vaciamiento de la
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zona activa para depolarizaciones bajas, pero es mayor para depolarizaciones altas.

En todas las condiciones analizadas, el reservorio rápido tuvo menor tamaño que la

capacidad total de la zona activa, pero no podemos descartar que su tamaño sea

mayor, si se aumenta el nivel de exocitosis (por ejemplo, si se incrementa el nivel de

fusión vesicular). Si se desactiva el paso de fusión vesicular, la adaptación muestra

un curso temporal más lento, y un menor nivel de variación entre la tasa inicial y la

asintótica. Además, el reservorio rápido resulta ser un 30% del nivel de vaciamiento

de la zona activa.

Verificamos la existencia de un patrón espacial en forma de anillo para la liberación

del neurotransmisor. Este patrón se hace más notable cuando se incrementa el nivel

de exocitosis y, bajo la parametrización propuesta, requiere de la existencia de un

paso de fusión para hacerse significativo. El patrón se origina en el vaciamiento

selectivo del centro de la zona activa en relación al borde, debido al mayor nivel de

exocitosis provocado por la presencia de la fusión vesicular. El patrón puede obtenerse

en ausencia de fusión vesicular si se reduce el nivel de difusión de las veśıculas unidas

a la cinta, pero bajo estas condiciones la sinapsis disminuye su comportamiento por

debajo de los niveles t́ıpicos observados en distintos experimentos. Además, incluso

en estas condiciones la presencia de la fusión vesicular incrementa el efecto respecto

a la condición de ausencia de la fusión. Si bien no podemos descartar que este patrón

en forma de anillo pueda obtenerse en ausencia de fusión vesicular, los resultados nos

permiten argumentar que dicho patrón se origina en la estructura anatómica de la

sinapsis, cuando la tasa de exocitosis es suficientemente grande para provocar el

vaciamiento del centro de la zona activa. Este resultado puede arrojar alguna luz a la

incógnita de la distribución espacial en forma de anillo que presentan los receptores

postsinápticos [86;95].

El modelo nos permitió estudiar las consecuencias de incluir un paso de fusión

vesicular previo a la exocitosis. La comparación entre la condición de presencia y de

ausencia de la misma muestra que la fusión vesicular: (1) incrementa la tasa de libe-

ración de neurotransmisor, durante el comienzo del est́ımulo y tras la adaptación; (2)

colabora en la formación del patrón de liberación en forma de anillo; y (3) aumenta

el nivel de sincronización de los eventos de mayor tamaño (aunque esto lo hace en

forma independiente de su lugar de liberación). En otras palabras, podemos afirmar

que la fusión vesicular tiene un efecto potenciador en la actividad de la sinapsis, a

igualdad de las restantes condiciones. Este efecto tiene la potencialidad de mejorar la

transmisión sináptica, al disminuir la distancia entre los sitios de liberación de gluta-

mato y los receptores postsinápticos. Sin embargo, es necesario incluir esta etapa en

177



el modelo para poder cuantificar los beneficios. Finalmente, la fusión vesicular per-

mite aprovechar en mayor medida la capacidad de rellenado de la sinapsis, al generar

un nivel de vaciamiento relativo mayor. Este aspecto subyace tanto a su efecto en el

patrón espacial como en la capacidad de sincronización.

¿Qué factores podŕıan influir en estos resultados? La principal falencia del modelo

es su simplificación del mecanismo de exocitosis y de su interacción con los iones

de calcio. Es necesaria la inclusión de modelos más realistas de estos aspectos para

corroborar la robustez de los resultados, principalmente de los referidos a enganche de

fase, ya que un modelo más realista de la exocitosis como el de Beutner y colegas [9]

puede influir en la capacidad de sincronización [52]. El patrón vesicular, en cambio

parece estar más relacionado con la estructura anatómica y la relación entre el nivel

de exocitosis y la constante de difusión. El valor usado para esta última corresponde

al usado en otros trabajos de la literatura [19;20] pero no existe una caracterización

clara (experimental o teórica) del efecto de los ligamentos de la cinta en la movilidad

de las veśıculas.

De cualquier modo, el modelo muestra algunas caracteŕısticas que parecen pro-

pias de la morfoloǵıa de la cinta, más allá de una parametrización particular. Si bien

no se puede afirmar la existencia de un mecanismo porque es bueno para una de-

terminada función, los resultados pueden ser útiles para guiar futuros trabajos tanto

experimentales como teóricos. El modelo además permite la inclusión de mecanismos

no considerados en el presente trabajo, por ejemplo, la dinámica del poro vesicular

de exocitosis [20] u otros modelos alternativos de fusión vesicular [120].

6.7.1. Percepción de altura tonal y tiempos de integración del

sistema auditivo

Pudimos evaluar la factibilidad de la hipótesis de la lentitud-sluggishness al nivel

de la periferia auditiva. Esto fue posible, en primer lugar, gracias a que el modelo

de la sinapsis de cinta presentado pudo ser acoplado con un modelo de la periferia

auditiva; y, en segundo lugar, gracias a la capacidad de sincronización del modelo de

sinapsis, suficiente para seguir los cambios de la frecuencia instantánea a medida que

se desarrolla la modulación en los est́ımulos utilizados.

A partir de la información presente en la periferia auditiva, presentamos un método

que permite computar la altura tonal de los est́ımulos utilizados en la primera parte

de la tesis. El método propuesto está inspirado en la teoŕıa volley de la codificación de

la información temporal (ver Sec. 1.1.7), ya que utiliza la codificación provista por la
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sincronización de un conjunto de unidades estimuladas simultáneamente. En nuestro

caso, las unidades corresponden a la presinapsis, pero, en un modelo más completo,

se debeŕıa incluir la actividad de las fibras auditivas ubicadas en la postsinapsis. Cada

punto del mapa tonotópico fue representado por una única unidad, lo cuál marca

una simplificación respecto a la inervación que presentan las CCI y las fibras (varias

fibras comunicadas con una única CCI con diferentes tasas espontáneas, umbrales

y sensibilidad). Por simplicidad, el mapa tonotópico fue dividido en una grilla que

aproxima la disposición de las CCI, pero que puede ser refinada y mejorada con

información electrofisiológica adecuada. Se utilizó un número de simulaciones que

probablemente supera la cantidad de “repeticiones” de las que dispone el sistema

auditivo para realizar estad́ıstica, ya que, como primer paso, queŕıamos estudiar la

altura tonal principal promedio antes que su ĺımen asociado.

El hecho de que los est́ımulos presentaran modulaciones a lo largo del tiempo

obligó a utilizar ventanas temporales que permitieran dar cuenta de los sucesivos cam-

bios. El tamaño de la ventana de análisis fue uno de los parámetros libres del modelo.

Dicho parámetro permitió reproducir los resultados experimentales cuando tomaba

valores en el rango 70-99ms. Según el esquema propuesto, la lentitud-sluggishness

seŕıa el resultado de la pérdida de sincronización en las fibras debida a los cambios

en la frecuencia, combinada con el diferente peso asociado a la estimación de la fre-

cuencia de cada fibra, en función de su nivel de sincronización. El peso utilizado para

evaluar la información provista por cada fibra depend́ıa de otro parámetro del modelo,

γ, el cuál cumpĺıa la función de descartar, en base a su nivel de sincronización y en

forma gradual, qué fibras seŕıan tenidas en cuenta para el cómputo de la frecuencia

en una dada ventana. En un modelo más completo, este parámetro debeŕıa surgir

de las limitaciones impuestas por alguna unidad de análisis posterior a las fibras au-

ditivas (por ejemplo, neuronas del núcleo coclear que funcionan como detectores de

coincidencia entre disparos de fibras vecinas [68]), lo cuál permitiŕıa mostrar en forma

fisiológica si la degradación de la sincronización en las fibras se traslada a unidades de

análisis superiores, y si funciona como limitante para el seguimiento de la frecuencia

instantánea.

Por lo pronto, la ventana temporal del modelo puede ser discutida a la luz de los

debates vigentes en el campo de la percepción auditiva. Una pregunta abierta es de

qué manera se extrae la información auditiva a lo largo del tiempo. Esta cuestión se

puede desdoblar en diferentes preguntas: ¿Cuál es la ḿınima duración de un evento

para que pueda ser detectado? ¿Cuál es la separación ḿınima entre dos eventos para

que puedan ser distinguidos? ¿Cómo se combina la información obtenida en el pasado
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reciente para formar la percepción actual? Estas cuestiones apuntan a comprender

lo que se llama el mecanismo de integración temporal [123].

Un tipo de modelo propuesto para responder estas preguntas se basa en el análisis

de la señal durante intervalos del orden de los cientos de milisegundos. Estos modelos

se han aplicado a tareas de discriminación de frecuencia, las cuáles muestran una

mejora de la performance con el aumento de la duración del est́ımulo (por ejemplo,

en el orden de 40 a 160ms [167]). El otro tipo de modelos asume intervalos de tiempo

mucho más cortos, unos dos órdenes de magnitud más chicos que el primer tipo

de modelos (o sea, del orden de unos pocos milisegundos). Estos modelos se han

aplicado a tareas de resolución temporal, por ejemplo, detección de modulaciones o

de huecos entre est́ımulos. Los dos tipos de modelos son incompatibles entre śı: no

pueden predecir en forma satisfactoria los datos que predice el otro. Parece razonable

pensar que ambos tipos de mecanismos están presentes en el sistema auditivo, pero

no queda claro de qué manera interactúan, o incluso, si no son dos manifestaciones

diferentes de un fenómeno más amplio. En esta ĺınea, se han propuesto modelos

que sintetizan ambos enfoques. Uno de estos modelos [158] está formado por una

primera etapa que analiza la señal en un intervalo corto, de unos 3ms. La salida

es almacenada en una memoria de corto término, que decae con una constante de

tiempo mucho mayor. Esta memoria puede ser analizada en busca de fluctuaciones

instantáneas (tarea de resolución temporal) o puede ser integrada en su totalidad

(tareas de discriminación o de detección). Desde el punto de vista de las limitaciones

al procesamiento temporal, es claro que la integración de tiempos cortos solo puede

tener lugar en las primeras etapas del procesamiento auditivo, ya que en etapas

posteriores la precisión temporal se degrada [13;169]. Por otra parte, la integración en

tiempos más largos requiere cierto procesamiento previo, por lo tanto es razonable

suponer que ocurre más arriba en la v́ıa auditiva. Por lo tanto, es razonable suponer

que los dos procesos de integración descriptos actúan en diferentes niveles del sistema

auditivo.

En nuestro modelo de altura tonal basado en la sinapsis de cinta aparecen va-

rios tiempos caracteŕısticos. En primer lugar, la actividad sináptica es evaluada en

ventanas cuyo tamaño es del orden de 100ms. Dichas ventanas son actualizadas

cada 5ms. En segundo lugar, la información obtenida a lo largo de todo el est́ımulo

(300ms en los resultados presentados, pero podŕıa ser mayor) es combinada sin que

ocurra ningún tipo de degradación debida al paso del tiempo (memoria perfecta).

Los modelos analizados en la primera parte comparten este esquema; las diferen-

cias aparecen en los tiempos utilizados. Por ejemplo, el modelo de Gockel et al. [51]
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obtiene estimaciones de la frecuencia instantánea cada cinco periodos de la señal.

Esto da un rango para el tamaño de la ventana desde 10ms para un est́ımulo de

500Hz, a 0,625ms para un est́ımulo de 8 kHz. A su vez, las estimaciones sucesivas

están separadas por un peŕıodo de la señal, y se combinan sin degradación temporal.

Esto los hace similares en su estructura al modelo h́ıbrido mencionado en el párrafo

anterior. En el caso de nuestro modelo, los tiempos caracteŕısticos difieren: la ven-

tana de integración hallada mediante comparación con los resultados experimentales

obtenidos en la primera parte de la tesis tiene un valor intermedio entre la ventana

de integración corta y la larga. El tiempo de integración obtenido es una medida de

la lentitud del mecanismo de extracción de frecuencia para combinar los cambios

en la frecuencia, antes que para detectarlos, al nivel de la periferia auditiva. En ese

sentido, no es tan sencillo compatibilizar el resultado obtenido con el esquema de

procesamiento de la integración temporal en dos niveles bien diferenciados, con tiem-

pos caracteŕısticos bien distintos (y supuestamente ejecutados en zonas diferentes

de la v́ıa auditiva). El valor obtenido sirve como dato para explorar los ĺımites del

modelo, pero resulta claro que deben agregarse más elementos para poder tener una

descripción más realista y acorde con las hipótesis existentes sobre la cuestión.

Cabe destacar que el modelo formulado no incluye los mecanismos postsinápticos.

Para poder obtener una idea más acabada del fenómeno subyacente, seŕıa necesario

incluirlos, junto con alguna etapa posterior que analice conjuntamente la sincroni-

zación de las fibras auditivas en una manera plausible biológicamente, por ejemplo

mediante detectores de coincidencias [16;29;69].

6.8. Conclusiones

Diseñamos un modelo de la sinapsis de cinta en células ciliadas auditivas que

contiene detalles anatómicos y fisiológicos publicados en la literatura sobre el tema.

El modelo nos permitió avanzar en la comprensión de diferentes comportamientos

presentados por la sinapsis en función de dichos elementos: la relación entre el nivel

de llenado de la cinta y su actividad; la creación de un patrón espacial de liberación

de neurotransmisor; la capacidad de enganche de fase; y el efecto de un paso de

fusión vesicular en los tres aspectos anteriores.

En lo relativo al objetivo general de la tesis, el modelo nos permitió avanzar en la

vinculación del comportamiento de la periferia auditiva con la hipótesis de la lentitud

del sistema auditivo para procesar cambios rápidos en la frecuencia del est́ımulo,

hipótesis formulada para explicar resultados psicof́ısicos obtenidos en experimentos
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de percepción de altura tonal. Pudimos incluir nuestro modelo de la sinapsis de cinta

en un modelo más amplio de la periferia auditiva, y formular un modelo sencillo

que reproduce la altura tonal percibida para los experimentos llevados a cabo en

la primera parte de la tesis, a partir de la información en la periferia. Si bien el

modelo presentado puede ser criticado por su simplificación de la estructura de la

periferia (por ejemplo, la inervación de las CCI, su disposición a lo largo del eje

tonotópico, etc.), el modelo nos permitió dar un primer paso para la vinculación

entre lo psicof́ısico y lo fisiológico. Sin embargo, también podemos afirmar que, más

allá de las simplificaciones del modelo, no basta con el modelado de la información

temporal y tonotópica disponible en la periferia auditiva, sino que se debe avanzar en

el modelado (a nivel fisiológico claro) de las etapas posteriores. En otras palabras,

pudimos vincular la información disponible en la periferia auditiva con los resultados

psicof́ısicos, pero para unir ambos niveles debimos realizar varias suposiciones acerca

de lo que ocurre en el medio, que no necesariamente reflejan de manera correcta el

procesamiento fisiológico de la información provista por la periferia auditiva.

Un ejemplo de esto puede ser el procesamiento de la sincronización de las fibras

auditivas por las neuronas del núcleo coclear. En el núcleo coclear existen neuro-

nas que actúan como detectores de coincidencia de los disparos producidos por un

conjunto de fibras auditivas; cuando algunas de las fibras que inervan una de es-

tas neuronas realizan disparos en forma coordinada (dentro de una cierta ventana

temporal breve), estas neuronas disparan potenciales de acción que transmiten la

información temporal. Una pregunta interesante para estudiar es cómo es la sensibi-

lidad de ésta etapa a los cambios de la frecuencia; es decir, si la información de la

frecuencia en las fibras se ve alterada al propagarse a etapas superiores, en presencia

de modulaciones de la frecuencia.

El modelo de altura tonal propuesto utiliza una ventana temporal cuyo valor no

se compatibiliza fácilmente con las teoŕıas disponibles de integración temporal en la

v́ıa auditiva, por lo que hay todav́ıa un camino para recorrer si añadimos las etapas

mencionadas. En cuanto al otro parámetro del modelo (γ), si bien puede parecer

adecuado en relación a la función que cumple, no surge de ninguna consideración

fisiológica directa, sino que más bien es un legado de los modelos psicof́ısicos formu-

lados (WAP y consenso por ejemplo). Por este motivo, la búsqueda de un correlato

fisiológico para este parámetro podŕıa ser exitosa si se apunta en la dirección men-

cionada, ya que la función que cumple se debe realizar en algún módulo que integre

la información de un conjunto amplio de las fibras auditivas.
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Parte III

Finale
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Caṕıtulo 7

Conclusiones generales

En la primera parte de la tesis estudiamos la percepción de altura tonal en to-

nos modulados en frecuencia. Medimos el efecto del nivel de asimetŕıa utilizando

est́ımulos (vibratos) diseñados para tal fin, formados por dos rampas lineales en es-

cala logaŕıtmica, seguidas por una “parte plana” en la que la frecuencia es constante.

Vimos que existe un corrimiento en la percepción hacia la parte estable del estimulo

con respecto a la predicción dada por la frecuencia central obtenida directamente a

partir del perfil de la modulación. Dicho corrimiento depende del nivel de asimetŕıa

de la modulación, siendo mayor para los est́ımulos cuya parte plana vaĺıa entre 30 y

60% del peŕıodo de la modulación. Los resultados se obtuvieron para tonos centrados

en 1 y 2 kHz, sin que se hallaran diferencias apreciables en función de la frecuencia

portadora. No se estudió la “estructura fina” de la dependencia entre el corrimiento

de la altura tonal y el nivel de asimetŕıa, ya que hubiera sido necesaria una cantidad

mayor de est́ımulos.

Estos resultados son compatibles con la existencia de un mecanismo de extrac-

ción de la altura tonal que da mayor peso perceptual a los segmentos del sonido

que presentan menos variación en la frecuencia instantánea, respecto a los demás

(lentitud-sluggishness). Las rampas de nuestros est́ımulos presentaban una profun-

didad de la modulación igual a 125 cents y una variación instantánea de la frecuencia

en el rango entre 2,5 y 10 cents por milisegundo, lo cuál indica que dichos valores

se hallan dentro de la zona de parámetros que hacen observable dicho mecanismo

experimentalmente.

Los resultados experimentales fueron utilizados para analizar diferentes modelos

de percepción de altura tonal, o de codificación de la información relativa al peŕıodo

o la frecuencia del est́ımulo en la periferia auditiva. Dicho análisis mostró que exis-

te un hueco entre los modelos que describen en forma general las caracteŕısticas
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de la perifieria auditiva, y los modelos fenomenológicos diseñados para explicar re-

sultados espećıficos obtenidos en experimentos con tonos modulados en frecuencia.

Este hueco permite plantear la necesidad de estudiar la percepción de altura to-

nal en dichos tonos al nivel fisiológico, para buscar correlatos de la hipótesis de la

lentitud-sluggishness. Un primer paso en ese sentido fue dado en la segunda parte de

la tesis.

En dicha parte, desarrollamos un modelo biofisico de la sinapsis de cinta, que

contempla caracteristicas anatomicas de la cinta, de las vesiculas y de la distribución

de canales de calcio en la zona activa, mecanismo de difusión vesicular en la cinta,

y de rellenado desde la vecindad, y un proceso de fusión vesicular. El modelo fue

parametrizado en base a diferentes datos morfológicos y funcionales obtenidos de la

literatura. El modelo fue utilizado para estudiar aspectos de la sinapsis que no pue-

den ser abordados experimentalmente, o bien solo pueden ser abordados en forma

indirecta. Estudiamos el correlato entre el nivel de vaciamiento de la sinapsis y la

estimación funcional del reservorio rápido durante el inicio de la estimulación. Tam-

bién estudiamos la posibilidad de formar un patrón espacial de liberación compatible

con la distribución anular de los receptores postsinápticos. Para suficiente nivel de

depolarización, y de tasa de exocitosis es posible hallar una configuración en la que

la mayoŕıa de las veśıculas se liberan en los bordes de la zona activa. En nuestro

estudio, dicho resultado se obtiene en presencia de fusión vesicular, ya que la misma

incrementa el nivel de vaciamiento de la cinta, a igual nivel de actividad de los canales

de calcio.

Bajo las condiciones analizadas, la activación de un paso de fusión vesicular actúa

como un potenciador de la actividad sináptica, permitiendo mayor tasa de liberación

de neurotransmisor, la formación del patrón espacial y mejorando el nivel de sincro-

nización de los eventos de mayor tamaño, cuando se utiliza un est́ımulo oscilante. A

igual nivel de actividad de los canales de calcio, dicho paso de fusión permite un mayor

aprovechamiento de la capacidad de la sinapasis para generar disparos postsinápticos

en las fibras auditivas. Cuando el est́ımulo es oscilatorio, el aumento de la sincro-

nización de los eventos grandes permite una mejor codificación de la información

temporal.

Finalmente, utilizamos el modelo de sinapsis de cinta para proponer un modelo

de percepción de altura tonal basado en un mecanismo mixto espacio-temporal. Di-

cho modelo fue utilizado para obtener predicciones de altura tonal para los est́ımulos

utilizados en la primera parte de la tesis. Esto nos permitió obtener, al nivel de la

sinapsis de cinta, el tamaño de una ventana de análisis consistente con la hipótesis,
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formulada a nivel psicof́ısico, de la lentitud-sluggishness. Dicha ventana fue del orden

de 70-100ms, un valor que es comparable con otras estimaciones de ventanas de

análisis del sistema auditivo publicadas en la literatura, pero que no se compatibiliza

fácilmente con un esquema de procesamiento a lo largo del tiempo en dos niveles

diferenciados, dado que la ventana hallada tiene un valor intermedio entre los valo-

res hipotetizados para dicho esquema de dos niveles (el cuál surge de la diferente

capacidad de procesamiento temporal que presenta la periferia en comparación con

el resto de la v́ıa auditiva).

7.1. Ĺıneas de trabajo futuro

En el aspecto psicof́ısico, puede ser interesante estudiar de manera más precisa

la relación entre el nivel de asimetŕıa de la modulación y la altura percibida. Nuestros

resultados muestran la tendencia general hacia la parte estable de la modulación

(respecto al control dado por un est́ımulo con perfil simétrico), pero no pudimos

determinar diferencias estad́ısticamente significativas entre la percepción asociada

a diferentes grados de asimetŕıa (es decir, entre est́ımulos con diferentes perfiles

asimétricos). Dados los niveles de variabilidad, un estudio de este tipo requeriŕıa un

número superior de sujetos. Otro análisis que puede ser interesante desde lo psicof́ısi-

co es el estudio de la influencia de la rapidez de la modulación en la percepción de

la altura tonal. En nuestro diseño experimental, la variación del nivel de asimetŕıa

implicaba la modificación simultánea de la pendiente del tramo modulado (ya que la

profundidad de la modulación estaba fija en 125 cents). Se podŕıa realizar un expe-

rimento en que los diferentes parámetros se vaŕıen en forma independiente (incluso

la profundidad de la modulación). El objetivo de estos experimentos seŕıa contar con

un corpus de información perceptual amplia que sirva como banco de pruebas para

un modelo fisiológico. Seŕıa interesante, por ejemplo, hallar la existencia de “pun-

tos de quiebre” en los parámetros que generen alguna transición pronunciada en la

percepción.

En el aspecto fisiológico-computacional, se debe avanzar en el modelado de los

aspectos dejados de lado en el presente trabajo. En cuánto a la sinapsis en śı, es

necesario incluir un modelo realista de exocitosis, para verificar si existe una influen-

cia del mismo en el nivel de sincronización. Con el mismo objetivo, se debe incluir

una etapa postsináptica que presente detalles anatómicos, para estudiar si el patrón

espacial de liberación del neurotransmisor influye en la tranmisión de la información

a las fibras auditivas. En cuanto al modelado a nivel fisiológico de la percepción
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de la altura tonal para tonos modulados, se debe avanzar en la inclusión de etapas

de procesamiento de la información disponible en la periferia auditiva (por ejemplo,

núcleo coclear), para poder contar con hipótesis más realistas que permitan vincular

lo fisiológico con lo psicof́ısico.
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