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Ganglios Basales: normal y sus lesiones 

RESUMEN 

Los ganglios basales (o núcleos de la base) son acumulaciones de células 

nerviosas que se hallan cerca de la base del cerebro. Tienen funciones motoras y 

no motoras. Dentro de las primeras se encuentran la planificación e iniciación de 

los movimientos. Dentro de las funciones no motoras se cuenta la regulación del 

sueño, del sistema nervioso autónomo, de la conducta y del estado emocional.  

Las enfermedades más características que afectan los ganglios basales son  

Corea de Huntington y Parkinson, alteraciones de la función motora, que incluyen 

movimientos involuntarios, así como alteraciones en el  tono muscular. 

En el presente trabajo se realizó un Diagrama (Programa en computadora Live 

Wire), el cual representa tres circuitos que de manera independiente pueden 

controlar el movimiento de un motor, a velocidades diferentes. Al inicio los tres 

circuitos proporcionaron energía para el movimiento del motor, sincronizándose y 

en donde la energía de cada circuito le ayudaron a mantener el movimiento 

regular, rompiendo la sincronía de al menos dos circuitos (interruptores) lo cual 

provocó que la marcha fuera irregular; la representación física de este diagrama 

llamado Modelo de circuito de tres velocidadesrepresentó los movimientos 

característicos de las lesiones tratadas en este trabajo (Corea y Parkinson) y la 

tercera  el movimiento normal sin lesiones. 

A pesar de que la  hipótesis inicialmente planteada no fue posible realizarla (poco 

tiempo para la realización del proyecto y los conocimientos limitados de 

electrónica), finalmente se presenta una representación física y sencilla de los 

movimientos que se producen en lesiones de los ganglios basales de estas dos 

enfermedades. 

Concluimos que este modelo físico fue más sencillo y más interactivo poder 

comprender los tipos de movimiento y lo que produce una lesión en los ganglios 

basales. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Marco teórico 

Para poder realizar cualquier movimiento, se necesita la interacción de diversas 

estructuras del sistema nervioso motor. Estas estructuras están organizadas 

jerárquicamente de modo que las órdenes salen desde un nivel superior hacia un 

nivel inferior. Para llevar a cabo la tarea de flexionar los dedos para cerrar el puño, 

se trasmite una señal o impulso nervioso a lo largo de una serie de células 

nerviosas llamadas neuronas, en el cerebro y en la médula espinal, hasta los 

músculos de la mano. 

Todas las conductas implican movimiento y dependen de la contracción muscular 

controlada por los sistemas motores. Estos sistemas están organizados 

jerárquicamente. Estos tres componentes son: médula espinal, tronco cerebral y 

córtex los cuales funcionan en paralelo, de modo que cualquiera de ellos puede 

controlar el movimiento hasta cierto punto independientemente de los otros dos. 

Distintos componentes de los sistemas motores realizan funciones distintas pero 

interrelacionadas. Mientras que la médula espinal y el tronco cerebral median 

movimientos locomotores y posturas simples y reflejos, las áreas motoras inician y 

controlan movimientos voluntarios más complejos. 

Los ganglios basales reciben información de todas las áreas corticales y proyectan 

principalmente a las áreas del córtex frontal relacionadas con la planificación del 

movimiento. Alteraciones en los ganglios basales producen un rango de 

anormalidades motoras, que incluye la pérdida de movimientos espontáneos, 

involuntarios anómalos y trastornos de la postura. 

 

1.1 Ganglios basales 

Los ganglios basales  (o núcleos de la base) están constituidos por un grupo de 

núcleos (neuronas)subcorticalesinterconectados con la corteza cerebral y el 

tálamo. Son acumulaciones de células nerviosas que se hallan cerca de la base 
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del cerebro, dentro del telencéfalo. Tienen funciones motoras y no motoras. Dentro 

de las primeras se encuentran la planificación e iniciación de los movimientos. 

Dentro de las funciones no motoras se cuenta la regulación del sueño, del sistema 

nervioso autónomo, de la conducta y del estado emocional.  

Las enfermedades más características que afectan los ganglios basales son  

Corea de Huntington y Parkinson, alteraciones de la función motora, que incluyen 

movimientos involuntarios, así como alteraciones en el  tono muscular. 

Los ganglios basales son cinco núcleos altamente interconectados: caudado, 

putamen, globo pálido, núcleo subtalámico y sustancia nigra (Fig. 1): 

1. y 2) Núcleo caudado y el putamen: se desarrollan a partir de la misma 

estructura prosencefálica; por ello están compuestos por los mismos tipos 

de células y unidos por la zona anterior. Los dos núcleos suponen los 

componentes aferentes de los ganglios basales, y juntos, se denominan el 

neoestriado (o estriado). 

 

3. Globo pálido: (o pálido) deriva del diencéfalo y está dividido  en un 

segmento externo y uno interno. 

 

4. Núcleo subtalámico: está por debajo del tálamo en su punto de unión con el 

mesencéfalo. 

 

5. Sustancia nigra:se encuentra en el mesencéfalo y tiene dos zonas: 

a) Una zona pálida ventral y la parsreticulata o zona reticular, que se 

parece citológicamente al globo pálido y 

b) Una zona pigmentada dorsal, la pars compacta o zona compacta, 

que contiene neuronas dopaminérgicas (neuromelanina). Este 

pigmento oscuro, un polímero derivado de la dopamina, es el que le 

da el nombre a la sustancia negra. 
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Fig. 1. Sección coronal de los hemisferios cerebrales donde se muestra los ganglios basales. (Tomado de: 

Kandel, E.R, Schwartz, J.H. y Jessel, T.M). 

Existen cinco circuitos que se originan en la cortezahacen sinapsis en los ganglios 

basales para, luego de hacer sinapsis en el tálamo, para retornar a la corteza 

cerebral (Fig. 2).Sólo dos de estos circuitos tienen funciones motoras. Los otros 

tres están relacionados con la generación de patrones cognitivos y emocionales. 

Cada uno de estos cinco circuitos está formado por dos vías en paralelo: las vías 

directase indirectas: 

 

Circuitos: (corteza)- ganglios basales- tálamo- corteza. 

1) Circuito motor: Programación, iniciación y ejecución del movimiento. 

2) Circuito oculomotor: Movimientos oculares. 

3) Circuito prefrontal-dorsolateral: Cognitivo (memoria espacial). 

4) Circuito orbito: Adaptación conductual. 

5) Circuito límbico: Motivación, emoción y afecto. 

 

El circuito mejor conocido surge en la vía corticoestriadaen las zonas del córtex 

cerebral relacionadas con el control del movimiento (área motora suplementaria, 

córtex premotor, córtex somatosensorial y lóbulo parietal superior). Estas vías 

proporcionan inputs densos, topográficamente organizadas, a la zona motora del 

putamen. El output de este circuito, llamado circuito motor de los ganglios basales, 
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vuelve en gran parte al área motora suplementaria y al córtex premotor (Fig. 2). 

Estas dos áreas están recíprocamente interconectadas entre sí, y el córtex motor, 

y las tres regiones  tienen proyecciones descendentes directas sobre los centros 

motores del tronco encefálico y la médula espinal. Por medio de estas tres vías 

descendentes, los ganglios basales influyen sobre la postura y el movimiento de 

las extremidades del cuerpo. 

 

Fig. 2. El circuito motor de los ganglios basales, es uno de los varios circuitos de retroalimentación 

funcionalmente distintos entre los ganglios basales y el córtex cerebral. (Tomado de:Kandel, E.R, Schwartz, 

J.H. y Jessel, T.M). 

Estos circuitos se organizan de manera similar, el núcleo estriado constituye la 

entrada el circuito; recibe múltiples aferencias, las mayoría de la cuales es de 

origen cortical y utilizan glutamato como neurotransmisor. A su vez el segmento 

interno del globo pálido y la sustancia nigra parte reticulada representan los 

núcleos de salida del circuito. Las conexiones entre el núcleo de entrada y las 

estructuras de salida se organizan en dos sistemas paralelos de proyección para 

formar una “vía directa” y otra “vía indirecta”: 
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a) La vía directa se inicia en la corteza, hace sinapsis en cuerpo estriado y 

Globo Pálido internopara luego pasar por el Tálamo antes de volver hacia la 

corteza cerebral. Su función es liberar conductas tanto motoras como 

cognitivas y emocionales.  

 

b) La vía indirecta nace en la corteza, hace sinapsis en el núcleo portero 

(cuerpo estriado), luego hace sinapsis en el globo pálido externo y el núcleo 

subtalámico para finalmente salir de los ganglios basales por el Globo 

Pálido interno rumbo al tálamo y la corteza cerebral. Su función es frenar 

conductas motoras, cognitivas y emocionales. 

 

 
Fig. 3. Vías directa e indirecta de las conexiones del núcleo de entrada y de salida. (Tomado 

de:http://asociacioneducar.blogspot.mx/2012_09_01_archive.html 

 

1.2 Enfermedades de los ganglios basales 

1.2.1Enfermedad de Parkinson 

La enfermedad de Parkinson es el trastorno más común de los ganglios 

basales.Recibe su nombre del médico inglés James Parkinson quien la describió 

en 1857,publicó un artículo titulado: “La parálisis temblorosa”, mostrando los 

principales síntomas de la enfermedad. Es una enfermedad que aparece en los 
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pacientes antes de los sesenta años. Los síntomas característicos son: temblor 

involuntario, la rigidez muscular y la pérdida de la capacidad para hacer 

movimientos espontáneos, rápidos. Las personas afectadas por esta enfermedad 

andan de una manera particular con una marcha típica en la que el paciente anda 

con el tronco doblado y suele tener dificultades para mantener el equilibrio. A 

medida que avanza la enfermedad, los pacientes pueden tener dificultad para 

caminar, hablar o completar otras tareas sencillas.  No todos los que padecen uno 

o más de estos síntomas tienen la enfermedad, ya que los síntomas a veces 

aparecen también en otras enfermedades. 

La enfermedad de Parkinson es a la vez crónica y progresiva, lo que significa que 

sus síntomas empeoran con el tiempo. No es contagiosa. Aunque algunos casos 

de Parkinson parecen ser hereditarios y otros pueden rastrearse a mutaciones 

genéticas específicas, en otros casos, la enfermedad no parece ser hereditaria.   

En la enfermedad de Parkinson se ven afectadas principalmente las neuronas del 

área del cerebro conocido como la sustancia negra. Cuando las neuronas de la 

sustancia negra degeneran, se altera la capacidad del cerebro para generar 

movimientos corporales y esta alteración produce los signos y síntomas 

característicos de la enfermedad. 

La sustancia negra es una sustancia muy pequeña localizada profundamente 

dentro del cerebro. Existe una sustancia negra en el lado derecho del cerebro y 

otra en el izquierdo. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson no son 

perceptibles hasta que han muerto aproximadamente el 80% de las células de la 

sustancia negra. 

Una serie de complejos acontecimientos eléctricos y químicos dentro del cerebro 

transmite información de una neurona a otra. Las sustancias químicas que las 

neuronas utilizan para comunicarse entre sí se conocen con el nombre de 

neurotransmisores o sustancias neuroquímicas. El neurotransmisor específico 

producido y utilizado por la sustancia negra es la dopamina, cuando las células de 

la sustancia negra degeneran y mueren se pierde la dopamina y los mensajes 
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transmitidos por ésta no puede avanzar hasta otros centros motores, esta es la 

causa principal de los síntomas motores de la enfermedad. 

Los signos y síntomas precoces de la enfermedad de Parkinson son: 

• Cambio de expresión facial (mirada perdida y falta de parpadeo). 

• Falta de balaceo de los brazos al andar. 

• Postura en flexión (tronco encorvado). 

• Hombro (congelado) doloroso. 

• Cojera o  marcha arrastrando la pierna o un pie. 

• Sensación de entumecimiento, hormigueo, dolor o malestar en el cuello o 

las extremidades. 

• Voz débil. 

• Sensación subjetiva de temblor intenso. 

• Temblor en reposo. 

Actualmente, no existe una cura para la enfermedad de Parkinson, pero a veces 

los medicamentos o la cirugía pueden brindar alivio dramático de los síntomas.  

También los pacientes utilizan terapias de apoyo y complementarias como son: 

técnicas fisioterapéuticas, ocupacionales y del lenguaje, dieta, ejercicio, terapia 

con masajes, yoga, taichi, hipnosis, acupuntura y la técnica de Alexander, que 

optimiza la postura y la actividad muscular. Existen estudios limitados que 

sugieren beneficios leves con algunas de estas terapias, pero no retardan la 

enfermedad de Parkinson y no hay evidencia convincente de que sean 

beneficiosas. 

1.2.2 Corea de Huntington 

En 1872, el médico estadounidense George Huntington escribió sobre una 

enfermedad que llamó "una reliquia de las generaciones anteriores en el pasado 

oscuro." No fue el primero en describir el trastorno, que podía rastrearse al menos 

hasta la Edad Media. Uno de los primeros nombres fue Corea, el cual, como en 

"coreografía," es la palabra griega para danza. El término corea describe cómo las 



9 

 

personas afectadas con el trastorno se retuercen, se contorsionan y giran en un 

movimiento como una danza constante e incontrolable. Más tarde aparecieron 

otros nombres descriptivos: "corea hereditaria" enfatiza cómo la enfermedad se 

transmite de padres a hijos; "corea progresiva crónica" hace hincapié en cómo los 

síntomas de la enfermedad empeoran con el tiempo. Actualmente, los médicos 

usan comúnmente el término simple de Enfermedad de Huntington. 

La enfermedad de Huntington se produce por una degeneración de células 

nerviosas  llamadas neuronas, genéticamente programada en ciertas áreas del 

cerebro. Esta degeneración causa movimientos incontrolados, pérdida de 

facultades intelectuales y perturbación emocional. Específicamente afectadas se 

encuentran las células de los ganglios basales. Dentro de los ganglios basales, la 

enfermedad se concentra específicamente en las neuronas del estriado, 

particularmente aquellas en el núcleo caudado y el pálido. También está afectada 

la superficie exterior del cerebro, o corteza, que controla el pensamiento, la 

percepción y la memoria. 

Esta enfermedad suele comenzar en la edad media de la vida. En etapas más 

avanzadas, esta degeneración comienza a hacerse más extensa, afectando a 

otras áreas; y finalmente aparece la demencia. 

El corea, como otros movimientos involuntarios, se cree es secundario a una 

disfunción a nivel de los ganglios basales cerebrales. Si bien el mecanismo por el 

cual se produce aún no ha sido aclarado. 

La enfermedad de Huntington se desarrolla en base a una alteración genética. 

Uno de nuestros cromosomas, en concreto el cromosoma número 4, sufre una 

mutación en su brazo corto. Al no ser un cromosoma de contenido sexual, tanto 

los hombres como las mujeres pueden desarrollar la enfermedad, en función de la 

herencia genética que reciben de sus progenitores. 

Al ser un gen dominante, solo es necesario que uno de los padres posea en su 

material genético una copia del gen defectuoso para que el descendiente que ha 
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heredado dicho gen desarrolle la enfermedad de Huntington. Cualquier persona 

que haya heredado un gen defectuoso, acabará desarrollando la enfermedad si 

vive el tiempo suficiente. 

Los síntomas que se presentan en los primeros estadios de la enfermedad son: 

• Movimientos involuntarios (los efectos progresan más rápido cuanto más 

joven es el paciente), hasta hacerse más patentes, impidiendo realizar 

acciones cotidianas como el tragar, vestirse, asearse, etc. 

• Cambios de carácter.  

• Depresión. 

• Las capacidades cognitivas también pueden afectarse: memoria, 

concentración, raciocinio, pueden verse disminuidas.  

• A medida que la enfermedad de Huntington avanza, se comienzan a 

observar síntomas de demencia, al disminuir el neurotransmisor 

acetilcolina, que se encarga de que las conexiones entre las neuronas 

funcionen perfectamente. 

El hecho del descubrimiento del gen que contiene la mutación que permite el 

desarrollo de la enfermedad de Huntington dio pie a un test de diagnóstico en el 

que, buscando el número de veces que se repite ese gen en nuestro código 

genético (repeticiones), podremos saber si estamos en riesgo de desarrollar la 

enfermedad. Se conoce como Test Presintomático. 

Hay otras pruebas que se pueden utilizar. La tomografía axial computarizada 

(TAC) puede obtener imágenes nítidas del cerebro y demostrar que los ganglios 

basales (en concreto, caudado y putamen) se encuentran disminuidos de tamaño. 

Los ventrículos pueden estar aumentados de tamaño. Estos datos no son 

excluyentes de enfermedad de Huntington, ya que otras patologías cerebrales 

también comparten estas características; pero sí pueden indicar el camino a seguir 

para el diagnóstico. 

La historia familiar también es altamente importante. El neurólogo realizará una 

serie de preguntas encaminadas a conocer los antecedentes familiares en relación 
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con la posibilidad de que algún progenitor pueda haber sido portador del gen de 

enfermedad de Huntington, o haber sufrido la enfermedad sin ser diagnosticada. 

La enfermedad de Huntington no tiene cura, pero muchos medicamentos pueden 

utilizarse para disminuir la gravedad de los síntomas e intentar, en la medida de lo 

posible, facilitar la vida del paciente y los cuidadores. 

Algunos de estos medicamentos utilizados para el tratamiento del Huntington son 

principalmente antagonistas dopaminérgicos, como los antipsicóticos (haloperidol 

o clorpromazina), ya que la disminución de las neuronas productoras de 

acetilcolina hace que se reduzca el nivel de este neurotransmisor y aumente el 

efecto (que no los niveles) de la dopamina, y se incrementen así los movimientos 

involuntarios. Estos fármacos ayudan al control de la parte emocional, como la 

agresividad, alucinaciones, etc. pero no controlan los movimientos. Es más, 

algunos pueden incluso empeorarlos con el tiempo, debido a un fenómeno de 

hipersensibilidad. Los antidepresivos son útiles para tratar la depresión; y el litio 

puede ayudar a controlar las variaciones en el estado de ánimo. 

El neurólogo será el médico responsable de iniciar el tratamiento, eligiendo en 

cada caso el fármaco que mejor se ajuste, teniendo en cuenta las características 

particulares de cada paciente y considerando los efectos adversos. 

Aunque la enfermedad atrajo atención considerable de los científicos al comienzo 

del siglo 20, existía poca investigación sostenida sobre la enfermedad hasta el fin 

de la década de 1960, aunque lentamente, actualmente se hacen esfuerzos para 

combatir la enfermedad en diferentes áreas de investigación: neurología básica, 

investigación clínica, estudios de imágenes, modelos animales, investigación 

sobre tejido fetal, genética molecular, entre otras. 
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Objetivo 

• Realizar un modelo físico que represente las diferentes funciones motoras 
del ser humano (normal) y de dos lesiones de los Ganglios Basales: 
(Enfermedad de Parkinson y Corea de Huntington). 
 

Problema 

• Comprender y observar de manera didáctica y física los movimientos en el 
ser humano de manera normal y de dos de sus principales enfermedades 
de lesiones de los ganglios basales. 
 

Hipótesis 

• Un modelo electromecánico del sistema cortico-estriatal permitirá a los no 
especialistas comprender la regulación del movimiento y sus principales 
patologías. 

 

DESARROLLO 

1) Material 

El material utilizado en el presente trabajo de investigación fue el siguiente: 

3 Timer 555 

9 Resistencias de 1k 

3 Diodos  

3 Capacitores(100mf, 47mf y 330mf) 

2 Switch cola de rata  

Cables 

1 Pila (9v) 

1 Protobor 
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1 Motor  

1 Rueda 

 

2) Desarrollo  

La fase experimental de este trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Anatomía Animal Comparada de la Unidad de Morfofisiología de la Facultad de 

Estudios Superiores Iztacala, UNAM, realizando las siguientes actividades: 

a) Primeramente desarrollamos la idea de un circuito con tres velocidades, que 

representaran las diferentes funciones motoras del ser humano (normal) y con dos 

lesiones de los ganglios basales (Enfermedad de Parkinson y Corea de 

Huntington), después nos dimos cuenta que serían tres circuitos unidos en uno. 

b) Empezamos a formar un Diagrama en computadora con un programa de 

electrónica, nuestro primer circuito era muy simple y no cumplía con la idea 

denotada. 

c) El segundo circuito, lo armamos de acuerdo al ensayo y error, probando en 

físico (en el protobor), lo que nos resultara factible lo pasábamos en el Diagrama 

hasta que fuera funcional. 

d) Lo siguiente que hicimos fue comprar el material que nos faltaba como 

resistencias y  capacitores. 

e) Armamos el circuitoy al terminar no recibimos la respuesta deseada, así que lo 

que prosiguió fue variar el valor de los capacitores. 

f) Una vez variados los valores, la respuesta fue la que esperábamos, aunque 

ahora se nos presentó un problema: cómo controlar ese cambio de voltaje. 

g) Asíque pusimos dos switch cola de rata, donde uno iría siempre apagado y con 

el otro controlaríamos al cambio de voltaje, los colocamos en el protobor y así 

acabamos la fase experimental. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos fueron: 

1. Se realizó un Diagramacon el Programa en computadora Live Wire,el cual 

representa tres circuitos que de manera independiente pueden controlar el 

movimiento de un motor, a velocidades diferentes. Al inicio los tres circuitos 

proporcionan energía para el movimiento del motor, en ese momento está 

sincronizado y la energía de cada circuito le ayudan a mantener un 

movimiento regular y se rompe la sincronía de al menos dos circuitos 

(interruptores) lo cual provoca que la marcha sea irregular (Fig. 4). 

 

2. Se construyó un Modelo de circuito de tres velocidadesrepresentando el 

circuito físico donde se puede observarel material utilizado, resaltando el 

sistema de alimentación que ocupamos (pila 9v), ahora el funcionamiento 

de este circuito se basa en los dos switch cola de rata. Funcionan como los 

controladores de velocidad y por lo tanto del movimiento. Uno debe estar 

cerrado (apagado) y con el otro podemos controlar las 3 velocidades 

(representando los movimientos característicos de las lesiones tratadas en 

este trabajo (Corea y Parkinson) y la tercera es el movimiento normal sin 

lesiones (Figs. 5, 6 y 7). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4). Diagrama realizado  con el programa en computadora Live Wire. Diagrama realizado  con el programa en computadora Live Wire.  
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Fig. 5). Modelo de circuito de tres velocidades. 

 

 

Fig. 6). Modelo de circuito de tres velocidades. 
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Fig. 7). Modelo de circuito de tres velocidades. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos en el presente proyecto, observamos que el circuito 

realizado que consta de tres sistemas independientes, pueden controlar un motor 

eléctrico, sus velocidades, por lo tanto su movimiento. Con este circuito logramos 

representar de manera física los tipos de movimientos de las enfermedades de 

Corea y Parkinson, y el normal. 

Los problemas que se nos presentaron al hacer el diseño fue que nuestra  

hipótesis no fue posible expresarla físicamente, ya que nuestros conocimientos de 

electrónica no eran los suficientes para desarrollar un diagrama tan complejo, por 

lo tanto tuvimos que cambiar nuestro sistema y nuestras ideas. Como resultado 

obtuvimos el circuito de tres velocidades que es sencillo y funcional y logra la 

expectativa de explicar lo que queríamos hacer. 
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Para poder elaborar el diagrama es necesario tener conocimientos básicos de 

electrónica y de física (voltaje y la resistencia) para no fundir los materiales 

electrónicos adquiridos. 

 

CONCLUSIONES 

1) Con relación al trabajo bibliográfico realizado para esta investigación nos fue 

difícil llevarla a cabo, ya que los autores de los libros especializados, artículos y 

tesis consultados,así como la información en internet no llegan a un punto en 

común, sobre todo en la anatomía y fisiología de los ganglios basales, aunque se 

buscó la información en libros de años recientes (2010-2012), éstos son 

traducciones del idioma inglés al español que confunden los términos y conceptos 

debido a unamala traducción. Aunque nuestro trabajo fue lo más actual posible, se 

sabe que actualmente la ciencia está realizando investigaciones sobre el tema, 

utilizando tecnología más avanzada con la finalidad de tener una uniformidad. 

2) La hipótesis planteada no fue posible realizarla debido principalmente alpoco 

tiempo que tuvimos para realizarlo; nuestros conocimientos sobre electrónica se 

vieron limitados por muchos factores que no entendíamos y que no pudimos 

llevarlo a un modelo físico como se había planteado; sin embargo decidimos 

realizar una representación física y sencilla de los movimientos que se producen 

en lesiones de los ganglios basales en dos enfermedades: Parkinson y Corea. 

3) Con este modelo físico fue más sencillo y más interactivo poder comprender los 

tipos de movimiento y lo que produce una lesión en los ganglios basales: se 

resume en tres circuitos independientes entre sí, pero que los tres aportan energía 

para el funcionamiento de un motor y con dos entradas (switch) donde uno 

siempre está apagado y con el otro controlamos las tres velocidades, con estas 

velocidades logramos representar de manera física el movimiento de cada 

enfermedad y lo normal. 
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4) Aunque se nos presentaron algunos problemas dentro del mismo desarrollo del 

proyecto, al final pudimos resolverlas como equipo y terminar a tiempo para 

registrarlo en el Concurso. 
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