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Modelación del mecanismo neuroeléctrico. 

Resumen 

El ser humano está dotado de mecanismos nerviosos, a través de los cuales 

recibe información de las alteraciones que ocurren en su ambiente interno y 

externo, que le permiten reaccionar a los estímulos de forma adecuada.             

Por medio de estos mecanismos observa, escucha, actúa, analiza, organiza y 

guarda el registro de sus experiencias en su encéfalo. 

Estos mecanismos están configurados en líneas de comunicación llamado, 

sistema nervioso y del cual su unidad fundamental, es la neurona; célula 

altamente especializada que permanece sin dividirse durante toda la vida del 

individuo, comunicándose celularmente por medio de dos mecanismos; las 

sinapsis químicas y las sinapsis electicas. 

En la presente investigación, se irán desarrollando los temas antes mencionados y 

se observará que no solo se hablaran de temas biológicos, si no también se 

establecerán estrechas relaciones con la física como materiales conductores, la 

conducción eléctrica, etc.; a partir de la cual sabremos, si es posible la modelación 

del sistema nervioso con materiales conductores. 

Marco teórico 

El Sistema Nervioso esta formado por dos componentes: el  sistema nervioso 

central integrado por el encéfalo y la medula espinal, y el sistema periférico, 

representado por neuronas que conectan el sistema nervioso central con el resto 

del cuerpo. Ambos constituyen una compleja red de células que permite a un 

organismo comunicarse con su ambiente. Esta red incluye componentes 

sensoriales que detectan cambios ambientales externos (sistema sensitivo o 

aferente) y componentes motores que generan movimientos musculares o 

secreciones glandulares (sistema motor o eferente); están conectados entre si por 

complejos mecanismos de integración.  

La actividad del sistema nervioso se origina cuando los receptores sensitivos 

situados en la porción distal de una neurona sensitiva son estimulados. Las 

señales provenientes de los receptores, viajan por los nervios periféricos hacia la 

medula espinal, desde donde son transmitidos al encéfalo. Los mensajes 

sensitivos se procesan e integran con información almacenada en varios conjuntos 

neuronales, dando lugar a la señal que genera una respuesta eferente motora 

adecuada. La porción efectora (motora) del sistema nervioso es la encargada de 

dar respuestas orgánicas como la contracción de musculo estriado, liso o cardiaco 

y la secreción de glándulas exocrinas o endocrinas. 
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La neurona 

La unidad básica del tejido nervioso esta constituida por la neurona, una célula 

altamente especializada que permanece sin dividirse durante toda la vida del 

individuo. Básicamente, esta formada por un cuerpo central, que contiene el 

núcleo rodeado por un citoplasma rico en orgánulo, que recibe el nombre de 

pericarion; tieneuna membrana celular que constituye su vía de comunicación con 

el exterior y que incorpora diferentes canales iónicos selectivos, que permiten a la 

célula responder a estímulos haciéndola excitable desde el exterior. La apertura y 

cierre de estos canales da lugar a la generación de señales eléctricas asociadas 

con el correspondiente flujo de iones a través de la membrana. Esta membrana 

celular incorpora diferentes proteínas, algunas de ellas de canal, que permite el 

intercambio de sustancias entre el citoplasma y el exterior, obviamente 

imprescindible para el mantenimiento de la actividad celular, y cuya naturaleza y 

comportamiento juega un papel primordial en los equilibrios iónicos de la célula. La 

mayoría de estas proteínas de canal son selectivas permitiendo el paso de 

determinadas sustancias de forma específica: el Na+, el K+, etc.                                            

La selectividad de los canales da lugar a ciertos desequilibrios iónicos y como 

consecuencia de ello aparece una carga eléctrica neta a ambos lados de la 

membrana (el citoplasma esta cargado negativamente respecto al exterior), dando 

lugar al potencial eléctrico, denominado potencial de membrana.  

 

 

 

 

 

Fig. 1. Cómo se forma una capa dipolo de carga en la membrana de una célula. 

El cuerpo central de la neurona, emite prolongaciones laterales de corta longitud y 

elevado número, denominadas dendritas, queson generalmente los receptores de 

los estímulos mas habituales que llegan a la neurona, dando lugar a cambios de 

potencial de membrana en los puntos de recepción. Los potenciales generados 

por diferentes estímulos se propagan hacia la región de el soma, sumándose y, 

eventualmente, generando un “impulso nervios” que se transmite a través del 

axón.  

El axón como unidad básica del nervio propiamente dicho, tiene un diámetro que 

depende de sus funciones específicas, variando típicamente entre 2 µm y 20µm 
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aunque pueden alcanzar valores muy superiores,por ejemplo, en el ser humano 

tiene  axones que conectan directamente sus extremidades con la medula espinal, 

con lo que su longitud puede superar el metro. Asi, el axón gigante del calamar 

(loligo pealei) que contrala el movimiento del manto del animal, llega a tener una 

longitud de 30cm y un diámetro del orden de 1mm.  

En los vertebrados, los axones de algunas células nerviosas están cubiertos por 

una capa aislante, la mielina, que procede de las células gliales: oligodendrocitos 

en el sistema nervioso central y células de Schwann en el sistema nervioso 

periférico. Los oligodendrocitos emiten varias prolongaciones, cada una de las 

cuales envuelve concéntricamente el axón, lo que también hacen de forma similar 

las células de Schwann. El recubrimiento de mielina así formando no es continuo a 

lo largo del axón, si no que esta interrumpido por los nodos de Ranvier, cada uno 

de aproximadamente 1µm de longitud, donde el axón esta en contacto con el 

medio extracelular. La distancia entre nodos de Ranvier pude oscilar entre 1 y 2 

mm (ver fig. 2.) dependiendo del tamaño del axón. La vaina de mielina generada 

por arroyamiento de las células gliales da lugar a un aumento de espesor del 

recubrimiento del axoplasma, en torno a un factor 200, respecto al espesor típico 

de la membrana celular (-102 µm). Esto afecta a las propiedades eléctricas del 

axón, concretamente aumentando su resistencia y reduciendo su capacidad 

eléctrica en aproximadamente ese mismo factor, lo que repercute en las 

características de propagación del impulso nervioso, que se diferencia muy 

notablemente en las fibras nerviosas con recubrimiento de mielina (vertebrados) 

respecto aquellas que carecen de este (invertebrados).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Representación del axón cubierto de mielina. 

Varios axones pueden unirse y recubrirse de tejido conjuntivo irrigado para 

constituir un haz primario denominado funículo. La unión de varios funículos, 

recubiertos a su vez de nuevo tejido conectivo, constituye propiamente el nervio. 
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Fig.3 Esquema de la estructura de las neuronas y la sinapsis. 

Tipos de sinapsis  

Las neuronas establecen conexiones a las que Sherrington llamo sinapsis (de la 

palabra griega synapse, que significa “contacto”). La sinapsis es un hecho 

comunicativo entre dos neuronas, una presináptica y otra postsináptica, y 

constituye el lenguaje básico del sistema nervioso. El axón de una neurona acaba 

en varias ramas que terminan en porciones dilatadas denominadas botones 

sinápticos. El botón sináptico se sitúa frente a una estructura diferenciada en la 

membrana de la célula postsináptica (dendrita, soma o axón), separada del botón 

por un estrecho espacio llamado hendidura sináptica. 

Existen dos tipos de sinapsis; químicas y eléctricas, que se distinguen entre si por 

su morfología y su mecanismo de funcionamiento. En la sinapsis química, la 

llegada del impulso nervioso a la terminal presináptica libera sustancias químicas 

(neurotransmisores) que se unen a receptores de la membrana postsináptica. La 

acción excitadora o inhibidora depende del tipo de receptores postsinápticos y de 

acuerdo con la corriente iónica que se genera. En estos dos tipos de uniones 

nerviosas, la transmisión de la información es unidireccional. 
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Las sinapsis eléctricas son la unión entre las neuronas presinápticas y 

postsináptica es estrecha, carecen de hendidura sináptica y se comunican a través 

de iones que pasan por canales de baja resistencia. 

La señal de la célula nervios se genera en una región llamada Hillock que se 

encuentra en la base de axón, esta señal se propaga como una onda a lo largo de 

la membrana y se denomina impulso nervioso o potencial de acción. A modo muy 

general, el impulso nervioso es un fenómeno ondulatorio por que consiste en una 

variación en el voltaje que existe a través de la membrana, que en reposo tiene un 

valor estable y cuando la membrana se excita, cambia abruptamente y este 

cambio se propaga a lo largo del axón. 

Impulso nervioso. Potencial de acción. 

Las células nerviosas se comunican entre si por medio de impulsos nerviosos, 

cuyo elemento fundamental lo constituye un breve cambio (del orden de unos 

milisegundos) en el potencial de membrana del axón, que recibe el nombre de 

potencial de acción. Este estimulo puede producirse, de forma natural, debido a la 

llegada a las dendritas de señales procedentes de otras neuronas, mediante 

estimulación artificial a partir de micro electrodos insertados en el axón. En el caso 

de excitación natural, las señales recibidas por las dendritas (que pueden ser 

excitadoras o inhibidoras) son integradas en el cuerpo celular hasta alcanzar la 

“zona de disparo” (situada en un punto cercano a la unión de axón con el cuerpo 

de la neurona) donde se genera el impulso que se propaga a través del axón 

hasta sus ramificaciones finales, donde se produce la conexión sináptica con las 

células.    

Consideremos en primer lugar el desarrollo del potencial de acción como un 

fenómeno local, es decir, el cambio de potencial de membrana, en función del 

tiempo, que se desarrolla en aquel punto donde se produce la estimulación del 

axón.  

El estimulo consiste en un cambio de potencial de membrana respecto a su valor 

de reposo (Vreposo). Recordemos que dicho potencial es negativo respecto al fluido 

extracelular, cuyo valor se toma como cero. Si el estimulo es tal que el potencial 

de membrana aumenta (se hace menos negativo) se dice que la célula se 

despolariza, mientras que si el estimulo provoca una disminución del potencial (se 

hace mas negativo) se dice que se produce una hiperpolarización.  

Una primera característica importante en la respuesta de las células nerviosas es 

la existencia de un potencial umbral para el desarrollo del potencial de acción. 

Cuando la membrana se despolariza (hiperpolarizada) débilmente recobra al poco 

tiempo el valor de potencial de reposo, por la acción de los fluidos iónicos 
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habituales. Sin embargo, si el estimulo es suficientemente intenso y la 

despolarización de la membrana sobrepasa un valor umbral (Vumbral) se activa la 

apertura de canales iónicos en la membrana de axón (implicando 

fundamentalmente los iones Na+ K+), provocando cambios en la permeabilidad 

que generan variaciones muy notables en el potencial de membrana, que llega a 

cambiar de polaridad (haciéndose positivo), para retomar posteriormente al valor 

de reposo al cabo de un intervalo de tiempo típico de alguno milisegundos. Este 

cambio de potencial de membrana es lo que se conoce como potencial de acción 

y su propagación a lo largo del axón da lugar al impulso nervios. El valor máximo 

del potencial de acción es constante e independiente del valor de la excitación, 

siempre que esta haya sobrepasado el valor umbral. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Gráfica de potencial de acción.  

Inicialmente el potencial de membrana del axón corresponde al potencial de 

reposo cuyo valor se sitúa en torno a unos -65mV. Si se produce una excitación 

que sobrepasa el valor del potencial umbral (Vumbral~-55mV) se activa la apertura 

de canales del Na+ en la membrana del axón, cuya permeabilidad (conductividad) 

a estos iones se incrementa un factor superior 102. Como el potencial de 

membrana es negativo, se produce un flujo de iones Na+ al interior, favoreciendo 

aun más el incremento del potencial de membrana, que llega a  cambiar la 

polaridad y tomar valores  positivos. El valor máximo alcanzado se encuentra en 

torno a unos +30mV, relativamente próximo al potencial de reposo del Na+ 

(VNa+=+67 mV), ya que su permeabilidad es ahora dominante. 
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La permeabilidad de la membrana a este ion recupera los valores habituales (se 

cierran los canales del sodio Na+ mientras que se incrementa ahora (en un factor 

del orden de 30) la permeabilidad de la membrana a los iones K+, debido a la 

apertura de otros canales específicos para este ion. Como el axón esta 

despolarizado (el interior esta cargado positivamente (los iones potasio fluyen al 

exterior y esto provoca la repolarización de la membrana que recupera un 

potencial de membrana negativo. 

Este comportamiento permite la transmisión del impulso en una dirección concreta 

y evita que el impulso nervioso se propague hacia atrás. 

 

Fig. 5. Etapas del desarrollo del potencial de acción y su relación con los flujos 

iónicos a través de la membrana del axón. 

Conductores y aislantes. 

En las situaciones más habituales, ya sea en las aplicaciones eléctricas o 

electrónicas; o ya sea en los sistemas biológicos, las corrientes eléctricas no se 

deben al movimiento de cargas libres si no al movimiento de cargas en algún 

medio material en el que están sometidas a interacciones con el entorno. En 

algunos materiales las cargas pueden moverse distancias apreciables mientras en 

otros su movilidad es reducida, limitándose a ligeros desplazamientos en torno a 

su posición de equilibrio. Este último caso corresponde a los materiales aislantes o 

dieléctricos. Son buenos aislantes eléctricos, por ejemplo, el vidrio, la mayoría de 

los plásticos, o el papel y la madera, así como los líquidos no polares (aceites). 

Por el contrario aquellos materiales donde la carga pude desplazarse con cierta 

facilidad, reciben el nombre de materiales conductores. Los metales como el oro, 
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la plata, el cobre, etc. Con buenos conductores. En ellos la conducción eléctrica se 

realiza por medio del desplazamiento de electrones (en dirección opuesta al 

campo eléctrico). Los átomos constituyentes del material se distribuyen en una 

cierta red cristalina, donde los núcleos y electrones más internos de cada átomo 

se encuentran localizados en posiciones fijas. Sin embargo, los electrones más 

externos (electrones de valencia) están débilmente ligados al núcleo y forman una 

nube electrónica con capacidad de movimiento. El ejemplo característico es el 

cobre, constituyente de la mayoría de los cables utilizados en las aplicaciones de 

electricidad en nuestro entorno. El átomo de cobre, con numero atómico 29, tiene 

por tanto 29 protones ene el núcleo y 29 protones a su alrededor, de los que 28 se 

encuentran fuertemente ligados al núcleo, mientras que el electrón mas externo 

forma parte de la nube electrónica susceptible de moverse con cierta facilidad, 

confiriendo al cobre su característica de buen conductor eléctrico. Otros metales 

se comportan de forma parecida, cediendo cada átomo entre uno y dos 

electrones, de promedio, a la nube electrónica del metal. 

También son buenos conductores los líquidos polares, en particular el agua, por 

su capacidad para mantener una gran variedad de iones en disolución que gozan 

también de movilidad apreciable. En disoluciones la conducción eléctrica se debe 

al desplazamiento tanto de iones positivos (cationes) como de iones negativos 

(aniones), desplazándose los primeros en la dirección del campo y los segundos 

en dirección opuesta. En el caso de los fluidos fisiológicos el desplazamiento de 

iones tales como Na+, K+ y Cl- desempeña un papel fundamental en la fisiología 

celular. 

A diferencia del movimiento de cargas libres, tanto los electrones de conducción 

de un metal como los iones en disolución interaccionan fuertemente con el medio 

en que se mueven. Debido a esta interacción las cargas ya no se mueven con 

movimiento uniformemente acelerado si no que alcanzan una velocidad límite 

constante. 

Ley de ohm: resistencia y resistores 

Para producir una corriente eléctrica en un circuito se requiere una diferencia de 

potencial. Una forma de producir una diferencia de potencial a lo largo de un 

alambre es conectar sus extremos a las terminales opuestas de una batería. Fue 

George Simón Ohm (1787-1854) quien estableció experimentalmente que la 

corriente en un alambre metálico es proporcional a la diferencia de potencial V 

aplicada a dos extremos: 
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Si, por ejemplo, un alambre se conecta a una batería de 6 V, la corriente en el 

alambre será el doble de lo que seria si el alambre estuviese conectado a una 

batería de 3 V. también se encontró que invertir el signo del voltaje no afecta la 

magnitud de la corriente. 

Exactamente cuan grande es la corriente de un alambre depende no sólo del 

voltaje, sino también de la resistencia que el alambre presenta al flujo de 

electrones. Las interacciones de los átomos del alambre impiden el flujo de 

electrones. Cuanto mayor sea esta resistencia, menor será la corriente para un 

voltaje dado V. Entonces se define la resistencia eléctrica de modo que la 

corriente es inversamente proporcional a la resistencia; es decir, 

  
 

 
 

Donde R es la resistencia de un alambre u otro dispositivo, V es la diferencia de 

potencial que se aplica a través del alambre o dispositivo, el I es la corriente que 

pasa por el. Con frecuencia se escribe como: 

     

Como se menciono antes Ohm encontró experimentalmente que, en los 

conductores metálicos R es una resistencia independiente de V, un resultado que 

se conoce como la ley de Ohm. La ecuación V=IR, se reconoce a veces como ley 

de ohm, aunque solo se refiere a materiales o dispositivos para los que R es un 

constante independiente de V. pero R no es constante para muchas sustancias 

distintas a los metales, ni para dispositivos como diodos, tubos de vacío, 

transistores y algunos otros. Por tanto, la “ley” de ohm no es una ley fundamental, 

si no más bien una descripción de cierta clase de materiales: los conductores 

metálicos. Se dice que los materiales o dispositivos que no siguen la ley de ohm 

(R=constante) son no óhmicos.  

La unidad para resistencia se llama ohm y se abrevia Ω (letra griega omega 

mayúscula). Puesto que R=V/I, se ve que 1.0Ω es equivalente a 1.0 V/A. 

Todos los dispositivos eléctricos ofrecen resistencia al flujo de corriente. Por lo 

general los alambres conectores tiene muy poca resistencia en comparación con 

lo filamentos de alambres de bobina, así que los alambres generalmente tiene un 

efecto mínimo sobre la magnitud de la corriente. En muchos circuitos, sobre todo 

en los dispositivos electrónicos, los resistores se unen para controlar la cantidad 

de corriente. 

El valor de resistencia de un resistor dado está escrito en el exterior o se expresa 

mediante un código de color. Los primeros dos colores los primeros dos dígitos en 
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el valor de la resistencia, el tercer color representa la potencia de diez por lo que 

se debe de multiplicar, y el cuarto es la tolerancia de fabricación. 

Resistividad  

La resistencia R de cualquier alambre es directamente proporcional a su longitud L 

e inversamente proporcional a su área transversal A. Esto es  

   
 

 
 

Donde  , la constante de proporcionalidad, se llama resistividad y depende del 

material utilizado. La unidad de la resistividad es de  .m. 

 

Objetivos de la investigación 

 Objetivo general: 

-Dar a conocer como se lleva a cabo el proceso neuroeléctrico. 

 Objetivos específicos: 

-Crear un modelo del sistema nervioso con el cual se representen estos procesos.                                                                                                                                         

-Formar una relación entre la biología y la física, enfocada a explicar este tema. 

Problema 

Un tema complejo, particularmente importante, y del cual existe un amplio campo 

de estudio, son las neurociencias; ya que con el estudio de esta unidad 

fundamental del sistema nervioso, que es la neurona, podemos saber la 

importancia de ésta. Debido que con la comunicación que realiza con  un  conjunto 

de neuronas, fibras musculares o con células secretoras, asegura las funciones 

del control del organismo; recibiendo e integrando innumerables datos 

procedentes de distintos órganos sensoriales para lograr una respuesta del 

cuerpo, además, es la responsable de las funciones intelectivas, como la memoria, 

las emociones o las voliciones.   

Es necesario conocer un poco más acerca de los procesos que realiza, para que 

de este modo se conozca la fisiología humana más ampliamente. 
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Hipótesis 

Si los nervios son un sistema conformado por neuronas, por el cual se conduce 

energía eléctrica, es probable que se pueda realizar un modelo explicativo con 

materiales conductores. 

 

Desarrollo 

Se realizó un modelo que ejemplifica la teoría, sobre conducción nerviosa, se 

realizaron los siguientes cálculos sobre resistencia: 

La resistencia de un segmento de axón, de 1mm de longitud, para conducción a lo 

largo del axoplasma esta dado por: 

      
      

   
 

Donde: 

                            

                                      

Sustituyendo: 

  
      

           
          

Comparando esta resistencia con la del cable de cobre                      

del mismo radio, la longitud del cable para obtener la resistencia sería: 

                                    

Es decir: 

       
     

      
       

 

        
                     

Con este resultado que se obtuvo, se tomo la decisión de realizar un modelo que 

ejemplificara, con cable de cobre, un sistema nervioso. 
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Materiales: 

• 1 esqueleto didáctico del cuerpo humano de 1.75m. 

• 14 leds. 

• 14 resistores de 1kΩ. 

• 14 micro switchs de 1 polo con 1 tiro. 

• 30m de cable de aluminio calibre 22, color amarillo. 

• 1 Eliminador de celular. 

• Cinchos. 

• ½ esfera de unicel. 

• Plastilina rosa. 

• 1 circuito impreso. 

Equipo: 

• 1 Cautín. 

• 1 pinza de corte diagonal n° 6. 

• 1 pinza de punta n°6. 

• 5m de soldadura. 

• 1 cinta de masking tape 

• 1 broca del n° 4 

Procedimiento: 

1. Se corta la parte positiva de los leds y se le sueldan los resistores utilizando el 

cautín. 

2. Se cortan 28 cables de aproximadamente 6 centímetros. 

3. Se “pelan” ambos lados de los cables con ayuda de las pinzas de corte y de 

punta. 

4. Se estaña la parte “pelada” de los cables, con soldadura. 

Fig. 6. Materiales 

para realizar el 

modelo. 
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5. Se suelda el extremo positivo de los leds, en donde se encuentra el resistor, a 

un extremo de los  cables de 6 cm. 

6. Posteriormente estas partes positivas de los leds, se sueldan en la parte 

positiva del circuito impreso. 

7. Se ubican los switchs en el lugar en donde se quieran colocar y se miden los 

cables de ese punto, a la parte superior 

del esqueleto. 

8. Se pelan y sueldan los cables a los 

switchs. 

9. Se fijan los switchs y los cables al 

esqueleto, dejando las puntas de estos 

en el cráneo del modelo. 

10. Un cable que venga de los switchs se 

suelda a la parte negativa del circuito 

impreso y el otro a la parte negativa  de los leds. 

11. Se revisa la polaridad del eliminador de celular y se suelda respectivamente en 

el circuito impreso. 

12. Se recubre la media esfera de unicel con plastilina rosa y se le hacen orificios 

con la broca, situando las áreas funcionales de la corteza 

cerebral, para que correspondan al lugar en donde se colocaron 

los switchs. 

13. Se introducen por los orificios los leds y se monta al cráneo. 

14. Por ultimo se conecta a la corriente eléctrica. 

 

Resultados 

En las ecuaciones que se obtuvieron en el desarrollo, se observó que la 

resistencia del axoplasma es muy alta. La conducción por él, solo resulta posible 

gracias a que el aislamiento que proporciona la membrana del axón,  que es así 

mismo muy alta.   

Finalmente se obtuvo un modelo de un sistema nervioso, el cual fue conectado de 

manera de un circuito en paralelo (fig.10.), el cual simula las ramificaciones 

nerviosas en las extremidades. 

Fig.7. 

Esqueleto con 

los cables 

amarillos, que 

en una de sus 

terminacio- 

nes tiene un 

switchs. 

Fig. 8. Se 

realiza 

presión 

en dos 

switchs 

para 

cerrar el 

circuito. 
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Fig. 9. Circuito básico del modelo. Señalados,                     

los componentes del circuito. 

 

 

 

En la figura 9 se puede observar el circuito básico que se utilizó. 

Análisis e interpretación de resultados 

La representación que se hizo del sistema nervioso, fue la más aproximada a la 

realidad, debido a que el material que se utilizó con los cables, que fue el cobre, 

es uno de los más conductores que existen. 

El funcionamiento del modelo nos remonta al funcionamiento mismo del sistema 

nervioso ya que como se explico con anterioridad, el cuerpo recibe una estimulo, 

el cual produce un potencial de acción, que viaja a través de los nervios los cuales 

están formados por las neuronas y finalmente llegan al cerebro en donde es 

procesado el estimulo y realiza una respuesta. En el caso de nuestro modelo, el 

estimulo se va a producir cuando se cierra el circuito y deja pasar la corriente 

eléctrica que finalmente llega a una parte especializada de la simulación del 

cerebro y posteriormente se enciende el led de la parte correspondiente a este 

estimulo. 

Conclusiones 

Podemos concluir que la teoría biológica y la teoría física, son muy importantes 

para la explicación del mecanismo de comunicación neuronal.   

Fig. 10. Circuito en 

paralelo del 

modelo realizado 

del sistema 

nervioso. 

Resistencia 

Led o 

diodo

. 

Fuente 

de 

energía  

Switch 



 
16 

Debido a que es un prototipo muy dinámico, se puede utilizar para la mejor 

comprensión de los temas antes mencionados, exponiéndolo ante un público 

interesado en la materia. 

En general se puede concluir que no existen temas aislados, si no que la mayoría 

de las veces, están relacionados con una o más materias, de las cuales se debe 

de echar mano para una mejor asimilación.   
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