
Teórico 5 
Niveles de mayor escala espacial. 

Sistemas funcionales del sistema nervioso. 
  

Neurofisiología – Cátedra I (Titular: Prof. Aldo Ferreres) 

Prof. Samanta Leiva 



¿Cómo procesamos información 
(interna y externa) tan variada? 
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Algunas de las cuestiones que venimos viendo… 
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Modelo funcional del SN Niveles de organización del 
SN y sus propiedades 



Temario de la clase 

►Sistemas funcionales del SN 

• Definición 

• Principios de organización y funcionamiento 

• Sistemas sensoriales 

• En el campus: 
Sistema somatosensitivo / sistema somatomotor 

►Nivel de regiones 

• Organización de la corteza cerebral 

• Mapas, láminas y columnas 
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Sistema 

• Conjunto de elementos interconectados del SN, 

cuya interacción constituye una estructura de 

mayor complejidad, con una funcionalidad 

emergente que permite dar respuesta a un problema 

adaptativo. 

Sistemas funcionales del SN ≠ sistema artificial (ej. computadora) 
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Grandes sistemas funcionales 

• Sistemas sensoriales 

• Sistema somatomotor 

• Sistemas reguladores (ej. sist. atencional, sist. emocionales) 

• Sistemas de almacenamiento (sistemas de memoria) 
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Principios de organización y procesamiento de 
los sistemas funcionales 

• Procesamiento serial  Organización jerárquica 

• Segregación funcional 

• Procesamiento en paralelo 

• Organización topográfica 
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Sistemas sensoriales 

• Permiten procesar señales del ambiente interno y externo 

• Proporcionan la información para generar representaciones 

del mundo 
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Sistemas sensoriales 

• Requieren operaciones de análisis (descomposición) y 

combinación de atributos de los estímulos 

 + Pueden ser modificadas por la experiencia 

 

Sensación ≠  Percepción 

 

• Mecanismos ascendentes y Mecanismos descendentes 
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Sistemas sensoriales 

• Estructura de tres componentes 

1) Receptor 

2) Vía sensorial 

3) Áreas corticales 
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Sistemas sensoriales 
1) Receptores periféricos 

• Neuronas especializadas 

en captar una forma 

específica de energía 

 

Energía  descarga neural 
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Visión (fotorreceptor) Olfato (quimiorreceptor) Gusto (quimiorreceptor) 

Tacto (mecanorreceptor) Temperatura (termorreceptor) Dolor (quimiorreceptor) 

Audición (mecanorreceptor) Equilibrio (mecanorreceptor) Propiocepción (mecanorreceptor) 



Sistemas sensoriales 
1) Receptores periféricos 

• Neuronas especializadas 

en captar una forma 

específica de energía 

 

Energía  descarga neural 

A) Quimiorreceptor B) Fotorreceptor C) Mecanorreceptor 

Odorantes 

Luz 

Presión 



Sistemas sensoriales 
1) Receptores periféricos 

• Codifican 4 atributos de los 

estímulos 

• Modalidad 

• Localización 

• Intensidad 

• Duración 
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Visión (fotorreceptor) Olfato (quimiorreceptor) Gusto (quimiorreceptor) 

Tacto (mecanorreceptor) Temperatura (termorreceptor) Dolor (quimiorreceptor) 

Audición (mecanorreceptor) Equilibrio (mecanorreceptor) Propiocepción (mecanorreceptor) 



Sistemas sensoriales 

• Estructura de tres componentes 

1) Receptor 

 

 

2) Vía sensorial 

 

 

3) Áreas corticales 
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Sistemas sensoriales 
 2) Vía sensorial (forma simplificada) 

• Formadas por tres neuronas 

1) En contacto con el receptor (en SNP o SNC) 

2) En SNC. Neurona que decusa 

3) En un núcleo específico del tálamo. Conexión 

con áreas primarias de la corteza 

• Estaciones de relevo 

• Procesamiento serial 

• Organización jerárquica 
• Especificidad de rta 

• Cambio en campos receptivos 
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Sistemas sensoriales 
 2) Vía sensorial (forma simplificada) 

• Organización jerárquica 
Campo receptivo 
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Neuronas 

1º orden 

Neuronas 

2º orden 
Neurona 

3º orden Superficie 

receptora 

• Organización topográfica 

Superficie 

receptora 

Neuronas 

1º orden Neuronas 

2º orden Neuronas 

3º orden 



Sistemas sensoriales 
 2) Vía sensorial (forma simplificada) 

• Formadas por tres neuronas 

• Estaciones de relevo 

• Procesamiento serial 

• Organización jerárquica 

• Especificidad de rta 

• Cambio en campos receptivos 

• Organización topográfica 

• Segregación funcional 

• Procesamiento en paralelo 
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Ejemplo: Sistema somatosensitivo (tacto y dolor) 



Sistemas sensoriales 

• Estructura de tres componentes 

1) Receptor 

 

 

2) Vía sensorial 

 

 

3) Áreas corticales 
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Sistemas sensoriales 
 3) Áreas corticales 

• Organización jerárquica 

• Cx primarias -> 

 secundarias (asociación unimodal) -> 

   terciarias (asociación multimodal) 

• Distintas alteraciones x lesión cerebral 

 

• Segregación funcional y procesamiento en paralelo 

• Mapas topográficos, láminas y columnas 
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Organización de la corteza cerebral 

• Mapas topográficos 
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Mapa somatosensitivo Mapa motor 



• Láminas 

• Corteza cerebral humana: 

  3 a 6 capas 

• Cada capa contiene un tipo de célula 

o fibra 

• Orden de las conexiones 
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Conexiones intracorticales 

Conexiones intracorticales 

y comisurales 

Conexiones con el tálamo 

Conexiones subcorticales 

(GB, tronco y médula) 

Prolongación de dendritas 

Prolongación de fibras 

Organización de la corteza cerebral 



Organización de la corteza cerebral 

• Columnas 

• Afinidad anatómica y funcional 

de las células encolumnadas 

• Respuesta similares entre las 

neuronas de una misma 

columna. 
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D2 

D3 

D4 



Temario de la clase 

►Sistemas funcionales del SN 

• Definición 

• Principios de organización y funcionamiento 

• Sistemas sensoriales 

• En el campus: 
Sistema somatosensitivo / sistema somatomotor 

►Nivel de regiones 

• Organización de la corteza cerebral 

• Mapas, láminas y columnas 
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