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Fundamentación de la propuesta.

 

La descripción, el análisis y la comprensión de muchos fenómenos biológicos no quedan limitados a 

una  disciplina  concreta  sino  que  exceden  sus  fronteras  siendo  fuentes  de  integración  disciplinar.  En 

particular el estudio del sistema nervioso, desde la descripción de las respuestas eléctricas de las células 

que lo componen hasta el intento de comprender las funciones nerviosas superiores, nos presenta varios y 

variados ejemplos apropiados para esta integración. El curso que se plantea a través de  este proyecto 

propone abordar algunos de estos problemas desde una perspectiva interdisciplinaria teniendo presente 

dos  factores  que   entiendo  son  determinantes  de  la  propuesta:  la  complejidad  que  el  abordaje 

interdisciplinario de un problema puede llegar a tener y el perfil de los estudiantes al cual está dirigido el 

curso. 

La integración de las diferentes disciplinas en la comprensión y resolución de un problema  requiere 

un conocimiento profundo de cada una de ellas para reconocer el aporte que cada área del conocimiento 

hace. La propia interdisciplinariedad tiene entonces como condición necesaria la especialización y no puede 

reducirse a la yuxtaposición de los diferentes puntos de vistas de las disciplinas específicas que se integran. 

Aunque no es  de  esperar  un  alto  nivel  de  especialización en Física  en  estudiantes  de  primer  año  del 

profesorado,  creo que sí  es viable proponer un curso a través de situaciones-problema extraídas de la 

Biología que admitan análisis relativamente sencillos desde los conocimientos esperados para este nivel de 

formación y tiendan además puentes de comunicación entre las disciplinas implicadas. 

Teniendo  en  cuenta  lo  expresado  previamente  y  con  la  intención  de  promover  un  enfoque 

interdisciplinario de fenómenos biológicos, se propone un curso que presenta una selección de problemas 

relevantes para la Biofísica y la Neurociencia, y promueve el análisis y la discusión de los conceptos físicos 

que han sido especialmente significativos para la comprensión de estos problemas (tal cual lo fundamenta 

la historia de las ideas centrales de los temas propuestos).  En particular, a través del curso se propone 

profundizar en el estudio de algunos fenómenos biológicos vinculados a la biofísica y fisiología del Sistema 

Nervioso que muestran una clara integración con la Física,  ya que su comprensión se basa en supuestos y 

modelos físicos explicativos sobre los cuales se han desarrollado importantes conceptos biológicos.

La naturaleza y función del cerebro hace del sistema 
nervioso una entidad muy diferente de las del resto del 
universo (...) La actividad cerebral es una metáfora para 
todo lo demás. Tranquilizante o no, el hecho es que 
somos básicamente máquinas de soñar que construyen 
modelos virtuales del mundo real.
                                                                                   R. Llinás



Objetivo general del curso

El objetivo general del curso consiste en contextualizar los conocimientos disciplinares (del área de 

la Física) en un marco distinto de referencia (el de la Biofísica y la Neurociencia) de modo de brindar a los 

estudiantes la oportunidad de trascender al pensamiento asociado exclusivamente a su área de formación 

específica. 

 

Metodología de trabajo

Según los diferentes contenidos que se abordarán durante el curso se proponen realizar:  clases 

teórico-prácticas; lectura y discusión de artículos científicos y de divulgación que permitan al estudiante una 

aproximación a la metodología de la investigación científica así como a la forma en que se presentan los 

resultados de  la  misma;  discusión de modelos  que expliquen  los  fenómenos presentados  a  través  del 

análisis  de  resultados  experimentales  y  del  uso  de  simuladores  de  los  procesos  biofísicos  estudiados; 

resolución  y  discusión  de  problemas  que  permitan  al  estudiante  profundizar  sobre  los  contenidos 

trabajados.

Contenidos propuestos para el curso

PRIMERA PARTE (MARZO-MAYO):  Respuestas eléctricas de las membranas celulares. 

1. Introducción: aproximación el estudio del sistema nervioso.

1.1 Reseña histórica del estudio del sistema nervioso. 

1.2 La neurona  como unidad funcional del sistema nervioso. 

1.3 El cerebro como sustrato del comportamiento y de los estados mentales. 

2. Propiedades eléctricas pasivas de la membrana celular.

2.1 Potencial de membrana. Bases iónicas del potencial de membrana en reposo. Determinación del 

potencial  de  membrana  a  partir  de  las  conductancias  iónicas  y  la  fuerza  electromotriz 

correspondiente a cada especie iónica involucrada. 

2.2  Propiedades  capacitivas  y  resistivas  de  la  membrana  celular.  Modelo  eléctrico  del  circuito 

equivalente de la membrana plasmática. Constante de tiempo de la membrana. 

2.3 Cambios en el potencial de membrana, corrientes capacitivas y resistivas. Análisis de las curvas 

voltaje-intensidad de diferentes neuronas.

2.4 Teoría del cable y conducción de las respuestas electrotónicas. Análisis de la función matemática 

que describe la  caída en el  potencial de membrana con la distancia al sitio de inyección de la 

corriente. Constante de espacio. Incidencia del diámetro de la fibra y la mielinización de los axones 

en la velocidad de conducción de las señales eléctricas.



2.5 Potenciales generadores. Potenciales receptores. Ejemplos.

3. Canales iónicos

3.1 Técnica de patch-clamp y registros de canal único.

3.2 Canales óhmicos y canales rectificadores. 

4. Potencial de acción nervioso.

4.1 Bases iónicas del potencial de acción nervioso. Análisis de la técnica de fijación del voltaje y  de 

los  registros  de  las corrientes  iónicas macroscópicas a  través  de la  membrana implicadas en el 

potencial de acción. Cálculo de las conductancias iónicas durante un potencial de acción. 

4.2 Modelo de Katz, Hodgkin y Huxley para el potencial de acción nervioso. 

4.3 Conducción del potencial de acción. Velocidad de conducción del potencial de acción en las 

fibras  nerviosas  y  sus  factores  determinantes.  Análisis  de  registros  electrofisiológicos  de nervio 

completo. 

Actividades propuestas:

– Análisis e interpretación de registros electrofisiológicos intracelulares y extracelulares a partir de la 

discusión de artículos científicos.

– Trabajo en Sala de Informática con programas simuladores del potencial de membrana en reposo, 

de las respuestas pasivas y del potencial de acción nervioso (Neuron, Axovacs, Nerve).

SEGUNDA PARTE (JUNIO-OCTUBRE):  Introducción al estudio de los sistemas sensoriales.

1.Introducción a la fisiología sensorial. 

1.1 Reseña histórica del estudio de las sensaciones.

1.2 Receptores sensoriales y detección de los estímulos periféricos. Transducción sensorial. 

1.3 Del potencial receptorial al potencial de acción. Codificación de las características del estímulo 

(modalidad, intensidad, duración, localización)

2. El sistema visual como ejemplo de un sistema sensorial.

2.1 La luz como estímulo sensorial.

2.2  Mecanismos  prereceptoriales  para  el  acondicionamiento de  la  señal.  La  construcción  de  la 

imagen física

2.3 La retina como órgano receptor. Los fotorreceptores y la transducción sensorial.

2.4 Procesamiento de la información visual en la retina . Aspectos generales. Codificación de la 



información del estímulo y la construcción de la imagen neural.

2.5 Procesamiento del color en la retina. Percepción del color (antagonismo, contraste simultáneo y 

constancia). Alteraciones en la percepción del color.

2.6 Procesamiento central de la información visual . 

2.7.  La  percepción como proceso creativo.  Aspectos  relevantes  en relación a  la  percepción del 

movimiento, el color y la forma.

3. Elaboración del trabajo final.

Actividades propuestas

– Se instrumentaran diferentes experiencias que evidencien aspectos relacionados a la formación de 

la  imagen en la  retina (ejemplos:  determinación del  foco y del  punto ciego,  agudeza foveal  vs. 

agudeza periférica, inhibición lateral, contraste simultáneo).

– Determinación del umbral sensorial. Teoría de la detección de señales. 

– Ilusiones ópticas.

Criterios de Evaluación

La evaluación continua de los estudiantes hará especial hincapié en:  la participación en clase tanto 

en el desarrollo de los contenidos así como en la resolución de los problemas planteados (de forma escrita y 

oral); la realización y entrega de los informes correspondientes a las actividades propuestas; la presentación 

y discusión de los artículos de divulgación seleccionados para el curso.

Se proponen además dos pruebas obligatorias (al final de cada etapa del curso). La primera será una 

prueba escrita donde el estudiante deberá presentar el análisis de una situación problema que contemple 

los  contenidos  trabajados  (el  problema será  planteado por  la  docente  de  forma teórica  o  a  partir  de 

resultados experimentales). Este análisis podrá ser comunicado a través de un “informe clásico” o en la 

forma  de  “comunicación  breve”  (con  un  número  acotado  de  palabras  y  figuras).  Ambas  formas  de 

presentación  deberán  incluir  además  del  análisis  del  problema y  las  conclusiones  obtenidas,  el  marco 

teórico en el cual se enmarca el problema así como la bibliografía utilizada. 

La  segunda  prueba  será  de  carácter  grupal  y  consistirá  en  la  profundización  por  parte  de  los 

estudiantes en el estudio de algún otro sistema sensorial desde la perspectiva trabajada durante el curso y 

su  presentación  de  forma  oral  o  en  la  modalidad  de  póster.  Se  propone  trabajar  sobre  el  sistema 

somestésico  cutáneo  (mecanorrecepción,  termorrecepción  y  nocicepción),  sistema  auditivo, 

electrorrecepción en peces, propiocepción y sistema vestibular, quimiorrecepción. La elección del tema del 

trabajo final (el cuál tendrá que ser acotado por la diversidad y extensión de los posibles temas) así como la 

profundización en el mismo, serán orientadas por la docente.  
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Artículos científicos y de divulgación. 
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Recursos digitales.

Algunos de los  simuladores que se proponen utilizar durante el  curso así  como experimentos virtuales 

pueden encontrarse en las siguientes direcciones: 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/neuron

http://www.nernstgoldman.physiology.arizona.edu/

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

www.cengage.com/psychology/goldstein

http://phet.colorado.edu/en/simulation/neuron
http://www.cengage.com/psychology/goldstein
http://nerve.bsd.uchicago.edu/
http://www.nernstgoldman.physiology.arizona.edu/

