
Espacio Interdisciplinario – 1° Física

Estudio del potencial de acción nervioso mediante el uso de un simulador

En esta actividad, exploraremos las propiedades de las membranas excitables así como su capacidad de
generar potenciales de acción. Para esto simularemos experimentos clásicos realizados en el axón gigante del ca-
lamar que nos permitirán extraer conclusiones generales sobre las características del potencial de acción en las
células nerviosas. A través del uso del simulador podremos cambiar los parámetros y condiciones que determi-
nan las características de esta señal eléctrica y estudiar los efectos de estos cambios sobre la respuesta eléctrica
del axón.  En los ejercicios se plantean las simulaciones de los experimentos que permiten contestar a las pregun-
tas formuladas. 

El informe final de esta actividad consiste en la presentación de los resultados y conclusiones de los
experimentos simulados. 

El  simulador  que  usaremos  para  esta  actividad  puede  encontrarse  en  la  página
http://nerve.bsd.uchicago.edu/nerve1.html.  Esta guía está diseñada para trabajar en la versión 2 del simulador
(requiere JAVA). Si prefiere trabajar en la versión que corre  sin JAVA, notará algunos cambios en el diseño de los
comandos.

Antes  de  empezar  ,  es  importante  tener  presente  las  condiciones  de  simulación  de  los  experimentos.  Las
propiedades eléctricas del axón suelen estudiarse bajo dos condiciones de estimulación: el clampeo de voltaje y
el  clampeo de corriente.  Cuando el  experimento se  realiza  en la  forma “clampeo del  voltaje”  ,  es  posible
controlar  y  mantener  estable  el  voltaje  de  la  membrana.  En  estas  condiciones,  el  experimentador  mide  la
corriente a través de la membrana  (la corriente que ocurre a través de los canales iónicos es una corriente
resistiva. Como el potencial de membrana se mantiene constante, no hay corriente capacitiva salvo en el instante
inicial  al  cambiar de un voltaje a otro)  Este diseño experimental es la forma más efectiva para estudiar las
propiedades de los canales dependientes de voltaje. 
En el modo de experimentación “clampeo de corriente”,  el experimentador aplica pulsos de corriente y registra
los cambios en el potencial de membrana. En estos experimentos, si bien se simula de una forma más realista lo
que le ocurre al axón en condiciones fisiológicas, los resultados obtenidos son más difíciles de interpretar ya que
las conductancias iónicas dependen del potencial de membrana y al modificarse dan lugar a corrientes iónicas a
través de la membrana que a su vez modifican el potencial de membrana. En esta condición experimental, como
el potencial de membrana está cambiando como resultado de las corrientes iónicas a través e la membrana, hay
una corriente capacitiva que contribuye a la corriente total de  membrana.

Por último, los cambios en el potencial de membrana registrados son diferentes en las distintas regiones del
axón. En esta simulación, en la ventana “Membrane AP” (membrane action potential) se eliminan las diferencias
entre el potencial de membrana registrado en diferentes puntos del axón mediante la técnica “clampeo espacial”
(un cable axial por dentro del axón hace a la membrana isopotencial). Por su parte en las ventanas “Propagated
Action Potential”  el axón no tiene el cable axial y el registro del potencial de membrana depende de la ubicación
del electrodo de registro.

El  acceso a los diferentes modos de simulación es mediante los botones en el  lado izquierdo de la pantalla
principal.  Para iniciar  una simulación del  potencial  de  acción en la  condición de clampeo espacial,  se  debe
seleccionar el botón de Membrane AP.  Al realizar esta selección se abrirá una ventana con un área de trazado y
varios botones para simular diferentes condiciones experimentales. 

El acceso rápido a algunas funciones del simulador puede realizarse con las siguientes teclas:

F3 corre la simulación en el modo propagación del potencial de acción (desde la ventana “Propagated AP”, sin el
clampeo espacial del potencial de membrana) 

F6 Parámetros del axón 

F7 Estímulo

F8 Concentraciones iónicas

http://nerve.bsd.uchicago.edu/nerve1.html


F9 Menu de variables para graficar

F10 Resetea los parametros a los valores por defecto 

ESC Cierra la ventana en uso 

La  información  que  se  presenta  en  esta  Guía  fue  extraída  y  modificada  de
http://nerve.bsd.uchicago.edu/lab/med99lab.htm  .

Ejercicio 1

Para los primeros ejercicios, debemos seleccionar el modo de simulación “Membrane AP”. En la pantalla que se
abre puede observarse  el  curso temporal  del  potencial  de  membrana (trazo negro)  y  el  pulso de corriente
utilizado para estimular al axón (trazo rojo). Los valores por defecto podrán ser modificados durante la actividad.

A continuación analizaremos el curso temporal de las corrientes y las conductancias iónicas que determinan al
potencial de acción.

1.1  Curso temporal de la corriente y la conductancia de potasio durante el potencial de acción. 

Seleccione “Variables to plot” (o presione F9) y en la ventana que se abre seleccione la conductancia de potasio
(gK) y la corriente de este ion (IK). Esto hace que en la ventana del simulador, aparezcan graficados los cursos

temporales de estas dos variables durante el potencial de acción.

¿Cuál es el sentido del flujo de potasio durante el potencial de acción?

Pulsando sobre la escala derecha se puede observar  el  eje correspondiente a cada magnitud graficada (ver
magnitudes y unidades). Para una mejor visualización de los gráficos, se pueden modificar las escalas trazadas a
través de los botones  C (comprimir escala) y E (expandir escala) . 

Mediante un clic en el área de trazado aparece un cursor vertical móvil y se pueden visualizar los valores de
tiempo, voltaje y la variable seleccionada en la escala de la derecha en el instante de tiempo indicado por el
cursor. 

Observe los cursos temporales de la corriente y la conductancia de potasio. 

¿Coinciden los picos máximos de las curvas correspondientes a la corriente de potasio y a la conductancia de
potasio? Explique los resultados obtenidos. 

[Sugerencia: Visualizar el potencial de equilibrio del potasio (seleccionando E´s) y considerar la influencia de la relación
entre el potencial de membrana y EK  sobre la corriente de potasio] 

1.2 Curso temporal de la corriente y la conductancia de sodio durante el potencial de acción.

En la ventana “Variables to plot”, anule la selección para el potasio y seleccione la corriente y la conductancia de
sodio. Al correr la simulación, nuevamente pueden observarse que los cursos temporales de estas dos variables
(conductancia y corriente de sodio) son diferentes. 

¿Cuál es el sentido de la corriente de sodio durante el potencial de acción?

¿Por qué existe una muesca en el registro de la corriente de sodio?

 [Sugerencia: considere la relación entre el potencial de equilibrio del sodio y el potencial de la membrana ]

1.3 Curso temporal de la corriente iónica total a través de la membrana durante el potencial de acción

Por último,  analizaremos el  curso temporal  de  la corriente iónica total que fluye a  través de la  membrana
durante un potencial de acción. Anule la selección de las variables de sodio y seleccione la corriente iónica total
(Ii) en la ventana Variables to plot (F9).

Observe que en el registro hay 4 instantes durante el trazo en los cuales la corriente iónica neta es cero (estos
puntos pueden identificarse mejor aumentando la ganancia vertical de la corriente iónica total). 

Identifique estos puntos y analice su significado. 

http://nerve.bsd.uchicago.edu/lab/med99lab.htm


Como el registro corresponde a un potencial de acción, la corriente total a través de la  membrana es igual a la
suma de la corriente capacitiva más la corriente iónica total : Im= C.(dV/dt) + Ii

Sin embargo, una vez terminado el pulso de corriente inyectado para estimular (Im= 0) se tiene que: 

Ii = - C . (dV/dt) 

Por este motivo, para diferentes tiempos durante el potencial de acción, se puede relacionar la corriente iónica
total (Ii) con la pendiente de la tangente al curso temporal del potencial de la membrana (dV/dt) .

Realice este análisis mostrando la relación entre la corriente iónica total y la pendiente de la tangente al registro
V=f(t).

¿Cómo explica que durante el potencial de acción, el pico de la corriente entrante ocurra antes que el pico del
potencial de la membrana? 

Observe el registro de la corriente iónica total durante la fase descendente del potencial de acción y compárelo
con la tasa de decaimiento del potencial de membrana en esa fase. 

Ejercicio 2

2.1 Efectos de la magnitud y la duración del estímulo sobre el potencial de acción.

En la ventana “Membrane AP” simule un potencial de acción en las condiciones originales (por defecto).

Ahora configure las características del estímulo (Pulses , F7) de modo de estudiar el efecto de la amplitud y la
duración del estímulo sobre el potencial de acción registrado.

Por ejemplo, corra el simulador cuando se estimula con :

- un único pulso de igual duración y  menor amplitud que el original;

- un único pulso de igual de duración y  mayor amplitud que el original;

- un único pulso de mayor duración e igual amplitud que el original.

Puede salvar la simulación haciendo clic en SAV THIS y superponer nuevos registros marcando “super”. De esta
forma  será  más  sencillo  comparar  los  resultados  de  las  respuestas  obtenidos  con  estímulos  de  diferentes
amplitudes y duraciones.

Concluya sobre los resultados obtenidos (¿Cuándo comienza el potencial de acción respecto al estímulo?, ¿cómo
explica estos resultados? Puede ser de ayuda para contestar estas preguntas trazar en el registro la corriente
total  a través de la membrana y las corrientes de sodio y potasio involucradas en el potencial de acción).

2.2 Efecto de la temperatura sobre el potencial de acción.

Hasta el  momento hemos trabajado con la temperatura predeterminada (6,3° C).  Corra ahora la simulación
aumentando  la  temperatura,  obtenga  los  registros  del  potencial  de  acción  para  diferentes  temperaturas  y
compárelos. La temperatura puede modificarse en los Parámetros del axón (F6) .

¿Qué sucede con el potencial de acción cuando se incrementa la temperatura? 

El efecto de la temperatura sobre la amplitud del potencial de acción, ¿puede explicarse por los cambios en los
potenciales de equilibrio de los iones involucrados (ENa o EK ) ?

¿Por qué el potencial de acción se inicia más temprano a medida que aumenta la temperatura? 

[Sugerencia: considerar el efecto de la temperatura sobre las cinéticas de los canales iónicos]



Ejercicio 3 Efectos de la concentración extracelular de sodio sobre el potencial de acción.

Según el modelo planteado por Hodgkin y Huxley, los cambios en el potencial de membrana durante un potencial
de acción se deben a corrientes de sodio y potasio a través de canales voltaje-dependientes. Por tal motivo, es de
esperar que esta señal eléctrica se modifique de forma predecible cuando se modifican las concentraciones de
estos iones a ambos lados de la membrana del axón. 
Para estudiar el efecto de las concentraciones iónicas sobre el potencial de acción, empezaremos analizando el
efecto de la concentración extracelular de sodio. Como reduciremos la concentración extracelular de sodio es
conveniente aumentar la amplitud del estímulo (a 20 mA) y su duración (a 12 ms) de modo de asegurarnos que
tendremos un potencial de acción en todas las simulaciones.

Para simplificar la interpretación de los resultados, se correrá la simulación utilizando propiedades ideales de los
canales de Na+ y K+ (en estas condiciones los iones de sodio y potasio solo pueden atravesar la membrana a
través de sus respectivos canales. En la condición más realista de los canales, ambos iones pueden pasar por los
dos tipos de canales con diferente selectividad). Esta selección se hace en la ventana de Parámetros del axón ,
en Propiedades del canal. 

– Corra y salve la simulación con el nuevo estímulo eléctrico y con las concentraciones iónicas originales
(por defecto).

– Disminuya progresivamente la concentración extracelular de sodio, y superponga al registro inicial los
potenciales de acción obtenidos para cada concentración extracelular de sodio simulada.

¿Qué  aspectos  de  la  forma  de  onda  del  potencial  de  acción  han  cambiado  al  disminuir  la  concentración
extracelular de sodio? Explique estos cambios.

Puede resultar útil para explicar los resultados de esta parte ver el valor del potencial de equilibrio del sodio para
cada una de las concentraciones extracelulares de sodio con que se trabajó (marcar E's). 

Ejercicio 4 

4.1 Determinación del umbral 

Restablezca los parámetros por defecto (pulse F10). En la ventana del estímulo (Pulses- F7) cambie la amplitud
del pulso de estimulación aplicado a 10 mA y su duración a 10 ms y corra la simulación. Determine a través del
simulador  la  mínima amplitud  del  pulso  de  corriente  que  se  requiere  para  superar  el  umbral  (generar  un
potencial de acción). Para comparar las respuestas obtenidas con estímulos de diferentes amplitudes, salve y
superponga los registros obtenidos en cada simulación (SAV ALL y super). 

¿Por qué al disminuir la intensidad del estímulo aplicado el potencial de acción se dispara más tarde?

Para responder a esta pregunta puede ser útil observar la corriente iónica total junto con las corrientes de sodio
y potasio en cada caso. 

¿Por qué al aplicar un estímulo umbral, el potencial de membrana permanece despolarizado una vez que el pulso
de corriente del estímulo cesó? 

Relacione  el  concepto  de  umbral  con  los  cambios  en  las  conductancias  iónicas.  Para  esto,  compare  las
conductancias de sodio y potasio al aplicar un estímulo por debajo del umbral con estas conductancias frente a
un estímulo supraumbral. 

4.2 Efectos de la concentración extracelular de potasio sobre el umbral

Aumente progresivamente la concentración extracelular de potasio y examine su efecto sobre el potencial de
acción y el umbral .



¿Por qué comparativamente los efectos de pequeños cambios en la concentración del potasio son tan marcados
respecto a los observados al cambiar la concentración de sodio (ejercicio 3)? 
¿Por qué grandes cambios en la concentración extracelular del potasio impiden que se dispare un potencial de
acción?

[Sugerencia: examine los cambios en el potencial de membrana en reposo y los potenciales de equilibrio de los iones
implicados.  Piense en cómo se modifica el estado de los canales iónicos al cambiar el potencial de membrana en
reposo]

Ejercicio 5  Período refractario

Ahora vamos a estudiar como un potencial de acción puede afectar a la generación de un segundo potencial de
acción. Restaure los parámetros preestablecidos. 
Para añadir un nuevo estímulo en la ventana de pulsos:

– aumente el tiempo total  a 20 ms
– en el pulso 3 añada un nuevo estímulo (10 mA de amplitud y 0,25 ms de duración de modo que los dos

pulsos de estimulación sean iguales)
– modifique la duración del  pulso 2 (intervalo de tiempo con o sin pulso) a 12 ms.

5. 1 Efectos de la amplitud del primer estímulo en el segundo potencial de acción.

Guarde la pantalla con la respuesta a los dos estímulos.  Ahora cambiaremos la amplitud el  primer estímulo
(pulso 1) y veremos cómo este cambio afecta al segundo potencial de acción.
Disminuya progresivamente la amplitud del pulso 1 y observe que le sucede al segundo potencial de acción.

Al disminuir la amplitud del pulso 1 a un valor muy próximo al umbral (6-7  mA), ¿qué sucede con el segundo
potencial  de acción?, ¿por qué el  pulso 3 que en la condición inicial  superaba al  umbral,  puede llegar a ser
subumbral al modificar la amplitud del primer estímulo?
¿Cómo se debe modificar el pulso 3 para obtener un segundo potencial de acción?

5.2 Efectos del intervalo entre los dos estímulos sobre la segunda respuesta.

Ahora exploraremos como incide la separación entre los dos estímulos sobre la generación del segundo potencial
de acción.

– En la ventana de pulsos restablezca el primer estímulo a sus valores originales (10 mA y 0,25 ms).
– Cambie el intervalo entre estímulos (pulso 2) a 6 ms y observe la respuesta. 
– Cambie la amplitud del segundo estímulo (pulse 3) hasta que obtenga un segundo potencial de acción. 
– Repita este procedimiento acortando el  intervalo entre los  estímulos y aumentando la amplitud del

segundo estímulo hasta obtener un segundo potencial de acción.

¿Por qué no es posible obtener un segundo potencial de acción a pesar de aumentar la amplitud del segundo
estímulo cuando se reduce el intervalo entre estímulo por debajo de un nivel crítico? 
¿Cómo se relacionan estos resultados con el periodo refractario  y con el umbral?
¿Cómo se explican estos resultados teniendo en cuenta el estado de los canales iónicos implicados?

Restablezca el estímulo a su condición inicial (duración total 10 ms, único pulso de 0,25 ms de duración y 10 mA
de amplitud).

Ejercicio 6 Efecto de drogas y toxinas

Hay muchos factores fisiológicos que pueden afectar  la  excitabilidad de una célula.  Pueden ocurrir  cambios
significativos  en  la  excitabilidad  de  una  neurona  por  ejemplo  en  respuesta  a  pequeños  cambios  en  las
concentraciones iónicas o cuando las  células  están expuestas a concentraciones muy pequeñas de drogas y
toxinas. 



– En la ventana concentración, agregue TTX al axón y observe la respuesta obtenida. ¿Cómo se explica la
misma?

– Restablece las condiciones iniciales, agregue pronosa al axón y  observe la respuesta registrada. ¿Cómo
se explica la misma?

Ejercicio 7 Conducción del potencial de acción

 
Seleccione la ventana de simulación “V vs T Propagated AP” y observe el potencial de acción registrado en tres
puntos a lo largo del axón. 

– Calcule la velocidad de conducción de este potencial de acción en estas condiciones.

– Estudie cómo la temperatura afecta a la velocidad de conducción del potencial de acción (la temperatura
de la simulación puede modificarse en la ventana “Axon parameters”) 

Nota: En la ventana  Propagated AP , para ver el efecto de cualquier cambio en los parámetros, debe volver a
ejecutar la simulación haciendo clic en el botón de inicio (o presione F3).

– Ajuste la temperatura a 18° C y cambie el diámetro del axón a 400  mm. Corra la simulación en estas
nuevas  condiciones  y   explique  los  cambios  observados. ¿Cómo  puede  modificar  la  situación
experimental de modo de obtener un potencial de acción en este nuevo axón?

Calcule la velocidad de conducción  del potencial de acción en este axón de mayor diámetro.

– Repita  la simulación utilizando un axón de 100  mm de diámetro.  Antes de ejecutar esta simulación
considere la magnitud del pulso del estímulo. ¿Qué tipo de respuesta se obtendrá en el nervio si se
utiliza los mismos parámetros de estímulo que en la fibra 400 mm?

Calcule la velocidad de conducción en este axón. ¿Cómo afecta el diámetro de la fibra a la velocidad de
conducción del potencial de acción?

Ejercicio 8 Propiedades de cable del axón.

– Para  analizar  las  propiedades  de  cable  del  axón,  debemos  anular  las  conductancias  iónicas  que
dependen del voltaje. Para esto, en el botón Axon (F6) se debe reducir a cero las máximas conductancias
de sodio y potasio  y aumentar  la conductancia máxima  de fuga a 0,5.

– Seleccione el botón de pulsos y ajuste el tiempo total de 20 ms, la amplitud de pulso 1 a 5  mA y su
duración a 12 ms.

– Restablezca los valores para el radio del axón y la temperatura.

– Ejecute la simulación haciendo clic  en Start (o presione F3).  ¿Qué se observa en cada electrodo de
registro? 

– Con el ratón, arrastre el electrodo central más cerca del sitio de estimulación (a 0,5 cm) y vuelva a correr
la simulación. ¿Cómo cambió la respuesta registrada en este segundo electrodo?

– Usando el  cursor para obtener los  valores del  potencial  de membrana a cada distancia del  sitio de
estimulación,  construya  el  gráfico  Potencial  de  membrana  en  función  de  la  distancia  al  sitio  de
estimulación y determine a partir del mismo la constante de espacio este axón. 

– Repita el  paso anterior modificando el  diámetro del  axón.  ¿Cómo cambia el  valor estimado para la
constante de espacio si se modifica el diámetro del axón?


