


Capacitancia, Resistencia Axial, axones diámetros y mielina

• Cuanto mayor es la resistencia axial, menor será el flujo de corriente y mayor será el 
tiempo que tarde en cambiar la carga de la membrana adyacente.
•Si mi corriente es menor (∆Q) mi ∆V es menor.
• Si mi Capacitancia es mayor, mi ∆V será menor frente a una misma corriente.
• Es decir, cuanto mayor sea la capacitancia de la membrana, mayor será la carga que debo 
aplicar en ella para conseguir un ∆V determinado.
• Si la corriente (Ic) no varía, para obtener un ∆V determinado lo que puedo hacer es 
aumentar el tiempo de exposición (∆t) a dicha corriente. →  ∆V= Ic . ∆t/C
• De lo anterior podemos deducir que el tiempo que le toma a la despolarización llegar a la 
membrana adyacente y generar un nuevo PA no depende sólo de la Resistencia Axial, sino 
que también depende de la Capacitancia. 
• Propagación rápida del PA, 2 Estrategias: Aumento del diámetro y mielina.

• ∆V= ∆Q/C 
• ∆V= Ic . ∆t/C
• Ra= p / ∏a^2

• Velocidad de propagación es inversa a producto: Ra x Cm
• Cuando el diámetro aumenta la Ra disminuye en proporción al 
cuadrado al diámetro del axón. 
• Cuando el diámetro aumenta la capacitancia aumenta de 
manera proporcional.



Mielina

• Un axón mielínico posee una velocidad de conducción equivalente a la que tendría si 
tuviera un díametro 100 veces mayor al que posee.
• Capacitancia de un condensador en paralelo (como en a membrana) es inversamente 
proporcional al espesor del material de aislamiento.
• La mielinización disminuye la capacitancia de la membrana. 
• Por ende el producto Ra x Cm aumenta, aumentando así la velocidad. 
• El aumento generado por la vaina de mielina aumenta más la velocidad que un 
auemnto de diámetro proporcional.



NMDA receptors. Mg 2+ ions provide a 
voltage-dependent block of NMDA-
gated channels ( 52 ). This can be seen 
in the current-voltage (I-V) relationship 
presented in Fig. 9 (from Nowak et al. ( 
52 )). I-V curves plotted from currents 
recorded in the presence of Mg 2+ 
have a characteristic J-shape (Fig. 9, 
dotted line), whereas a linear 
relationship is calculated in Mg 2+ -free 
solutions (Fig. 9, solid line). At negative 
membrane potentials, Mg 2+ ions 
occupy the binding site, causing less 
current to flow through the channel. As 
the membrane depolarizes, the Mg 2+ 
block is removed ( 52 ).

A potenciales negativos de 
membrana los iones de Mg+ 
bloquean los canales NMDA



• Potencial de reversion: -6mv
•El bloqueo de los receptores nmda por el Mg+ fue 
aparente desde los -40 mv o menos.


