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OBJETIVO  

 Realizar un modelo de neurona, en el que se simule la transmisión del impulso nervioso a través 

de una sinapsis eléctrica 

 Observar la diferencia que existe entre la conducción saltatoria y la continua. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La trasmisión nerviosa se produce a través del impulso nervioso que viaja a lo largo de una neurona. 

Los impulsos pasan también de una neurona a otra gracias a un mecanismo de comunicación llamado 

sinapsis nerviosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulso nervioso 

 

Al sitio de comunicación entre dos neuronas se le conoce como sinapsis. No se trata de un 

contacto directo, puesto que existe una separación infinitesimal entre las dos células, sino del 

punto en el que las dos células muestran, con el microscopio electrónico, áreas especializadas 

identificables tanto a nivel de la membrana celular como del interior y donde ocurre la transferencia 

de información entre dos células nerviosas.  

 

Se distinguen tres zonas: 

 Botón presináptico: Es el final de un axón 

 Hendidura sináptica: Hueco existente entre las neuronas implicadas. 

 Botón postsináptico: Constituido por la dendrita o cuerpo neuronal de la siguiente neurona 
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El proceso ocurre de la siguiente manera: 

 

1. Cuando el impulso nervioso llega al extremo del axón (botón presináptico) se desencadena la 

síntesis de neurotransmisores.  

 

Algunos tipos de neurotransmisores: 

 Acetilcolina: Se asocia a la contracción muscular. 

 Dopamina: Se asocia, entre otros,  al placer, a la motivación, al aprendizaje, al humor, etc. 

 Adrenalina y noradrenalina:  Se asocian a estados de alerta o peligro 

 Serotonina: Se asocia a la regulación del apetito, del deseo sexual, a la inhibición de la 

agresividad y el enfado, al sueño, etc. 

 

2. Los neurotransmisores son almacenados en vesículas. Estas vesículas se adosan a la membrana 

plasmática y liberan los neurotransmisores a la hendidura sináptica 

3. Los neurotransmisores se unen a receptores específicos en el botón postsinaptica, y provoca la 

apertura de canales de Na, continuándose la propagación del potencial de acción en esta neurona 

4. El neurotransmisor, una vez ha actuado es recapturado hacia el interior del botón presináptico o 

bien es degradado por acción enzimática. 

 

Existen varios tipos de sinapsis: por una parte las llamadas químicas, las sinapsis eléctricas que 

representan sitios donde las membranas de las dos neuronas están casi juntas. Es decir, no se 

observa (todo esto con el microscopio electrónico) ninguna hendidura o brecha entre las células. 

En estas sinapsis, el impulso nervioso pasa de una célula a otra manteniendo su forma eléctrica, 

sin pasar por una transformación de fuerzas químicas. En este último caso, se habla de 

transmisión neurohumoral. Anatómicamente, podemos referirnos a sinapsis axodendríticas, 

aquellas en las que el impulso nervioso parte del cuerpo celular y viaja hacia la periferia, para 

establecer comunicación a nivel de las dendritas; asimismo, podemos hablar de sinapsis 

axoaxónicas, axosomáticas (de un axón al cuerpo de una neurona) e incluso dendrodendríticas. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 Vaso de precipitado 

 Bombillo Grande 
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 Roseta 

 1 metro de cable y toma 

 Bisturí 

 Plastina 

 Dos Cajas de fosfotos grandes de madera 

 Sal de cocina 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Construcción de un modelo de sinapsis nerviosa. 

1. Elabore el circuito como se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vierta 100 ml de agua en el vaso de precipitado y sumerja los dos cables dentro del agua del vaso, 

SIN QUE LLEGUEN A TOCARSE LOS EXTREMOS DE LOS CABLES SUMERGIDOS. Observar la 

intensidad de luz de la bombilla. Acercar y alejar los cables sumergidos sin tocarse para ver los 

cambios en la intensidad de la luz. Registra las observaciones en el cuadro que se anexa. 

3. Pese 1 g de sal de cocina y disuélvalo en el agua del vaso del precipitado. Volver a sumergir los 

cables en el agua, acercandolos sin que se toquen y observe nuevamente la intensidad de la luz. 

Registrar las observaciones en el cuadro que se anexa. 

4. Repetir la experiencia anterior, pero adicionando 2 g más de sal y comparando éste resultado con el 

anterior. Registrar las observaciones en el cuadro que se anexa. 

 

B. Velocidad del impulso nervioso. 

1. Colocar dos trozo de plastilina de 25 cm de longitud aproximadamente sobre una superficie plana. 

Luego sobre el primer trozo colocar una hiera fosforos de 20 cm de manera que queden tocandose 

entre si las cabezas.  
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2. Sobre el segundo trozo de plastilina colocar los fósforos con una distancia entre cada uno de 

aproximadamente 2 mm hasta realizar una hilera de 20 cm. 

3. Encender el fósforo de uno de los extremos y con el cronómetro medir cuanto tarda en avanzar la 

llama hasta el último fósforo. 

4. Registrar sus observaciones en la tabla.  

 

RESULTADOS Y ANALISIS 

1. De acuerdo a la construcción del modelo de sinapsis nerviosa y las observaciones realizadas, 

completar el siguiente cuadro. 

EXPERIENCIA OBSERVACIONES 

 

Intensidad de la Luz en el vaso con agua 

 

 

 

Intensidad de la luz en el vaso con precipitado            

(1 g NaCl) 

 

 

 

Intensidad de la luz en el vaso con precipitado            

(2 g NaCl) 

 

 

 

 

2. De acuerdo a los resultados del procedimiento B completar la siguiente tabla. 

EXPERIMENTO TIEMPO EN SEG 

Fósforos juntos  

Fósforos separados  

 

3. Realizar los dibujos de lo ocurrido en la parte A y B del procedimiento. 

4. Realizar un analisis que permita comparar lo observado con los fósforos y la conducción de un 

impulso de forma saltatoria y continua. Aquí es importante expresar la relación existente entre la 

conducción de un impulso y el espacio entre los fósforos.  

5. Realizar un análisis que le permita comparar lo observado con el circuito eléctrico y la sinapsis 

eléctrica de la neurona. Aquí es importante expresar la relación existente entre la sinapsis neuronal 

y el circuito. Recuerde que la experiencia se hace para mostrar que son análogos. 

 

 


