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A mi familia

A modo de prólogo

Desde que ingresé como Ayudante de clase en el Dpto. de Biofísica de la
Facultad de Medicina (año 1991), e incluso antes, como estudiante de Medicina, el
encontrar bibliografía adecuada y suficiente para comprender con claridad las bases
biofísicas de los procesos biológicos, fue siempre una dificultad. Cuando en el año
1999 comencé a desempeñarme en la enseñanza de la Biofísica en el Instituto de
Profesores “Artigas”, la elección de la bibliografía a recomendar se hizo más difícil,
en vistas de un programa particular, y con un enfoque que debía adecuarse a futuros
profesores. En tal sentido, los escasos textos de Biofísica suelen tener un abordaje
dirigido hacia la Biología animal y en particular a la Medicina, no sólo omitiendo el
carácter básico de la Biofísica en la Biología de todos los organismos vivos y en
todos los niveles de organización (incluyendo el supraindividual), sino también
desdibujando su epistemología, y contribuyendo a su confusión con la aplicación de
la Física a la Biología.
Adicionalmente, la escasa bibliografía disponible en nuestro medio presenta
otros problemas, fundamentalmente por dos motivos: –o bien se dan por
sobreentendidos muchos conceptos estructurantes, sin que se expliciten
conceptualmente leyes y principios; –o bien en caso de hacerlo, su abordaje resulta
de un nivel matemático excesivo para estudiantes que vienen de bachillerato
biológico. Parecía entonces necesario encontrar una bibliografía que explicitara
claramente conceptos biofísicos básicos, sin que ésta constituyera ni una fuente de
información superficial, ni una fuente de tal complejidad que no pudiera
interpretarse sin una formación matemática terciaria. En relación a esto último,
tampoco interesaba un planteo mecanicista en el que la resolución de ecuaciones
sistemática aleje a los objetivos de lo relevante: la comprensión y conceptualización
de los procesos biológicos estudiados.
Esta propuesta pretende partir del planteo de situaciones que permitan rescatar
conocimientos previos del estudiante, planteando preguntas y dando breves
explicaciones, que le permitan al estudiante por sí mismo ir descubriendo las
respuestas y construyendo el conocimiento. Se busca que la formulación de leyes y
ecuaciones que describen los fenómenos biológicos a estudiar, sea un resultado

lógico y natural de este proceso. Naturalmente, por ser un libro, las respuestas
deberán ir planteándose también, para permitir el avance. No obstante, como ocurre
en los cursos presenciales con estas dinámicas de trabajo, es muy probable que el
estudiante logre las respuestas antes de leerlas y deduzca las ecuaciones por sí
mismo. De esta manera, sugerimos a los lectores tomarse ese valioso tiempo de
reflexión personal antes de continuar la lectura. El planteo de situaciones problema
tanto al final de cada capítulo como en uno destinado a situaciones integradas, así
como en Anexos al final de capítulos, buscan contextualizar el conocimiento y dar
un panorama al estudiante del alcance de los contenidos abordados en múltiples
subáreas de la Biología.

En relación a los contenidos temáticos, incluimos los que consideramos
fundamentales para un futuro Profesor en Ciencias biológicas. Esperamos hacer una
contribución también con capítulos destinados a la enseñanza de contenidos
biofísicos en la Enseñanza media y en el Profesorado.

Nazira Píriz Giménez

CAPÍTULO 1
Una pregunta fundamental: ¿Por qué se requiere de energía
tanto para el transporte pasivo como para el transporte activo
a través de membranas biológicas?
Nazira Píriz Giménez

A modo introductorio
Una de las funciones de la membrana celular es posibilitar el intercambio de
solutos entre el interior celular y el medio que la rodea. Desde funciones vitales
como la nutrición y excreción celular, a funciones más especializadas como la
recepción de señales/señalización, son permitidas por dicho intercambio. De esta
manera, el transporte de solutos a través de las membranas celulares resulta de gran
relevancia no sólo para la célula individual, sino también en seres pluricelulares,
para el organismo vivo como un todo.
El transporte a través de membranas celulares evidencia el carácter abierto de
las células desde el punto de vista termodinámico, es decir, como sistemas que
intercambian materia y energía con su entorno.
Por otra parte, el transporte de solutos a través de membranas ocurre también
en el interior celular, en el que se intercambian solutos entre organelos y citosol, y
permitiendo funciones de gran relevancia funcional. Los más variados tipos de
transporte se verifican a través de las membranas de organelos. A modo de ejemplo
podemos citar el ingreso y egreso de ión calcio al citosol desde el retículo
sarcoplasmático en células musculares, que permiten la contracción y relajación
muscular, respectivamente, produciéndose por diferentes vías y mecanismos.
Los diferentes tipos de transporte que estudiaremos ocurren tanto en las
membranas citoplasmáticas como en membranas de organelos, por lo que en el
título del capítulo hicimos referencia a las membranas biológicas en general y no
únicamente a las membranas celulares (citoplasmáticas).
Comenzaremos estudiando algunos conceptos generales sobre el transporte de
solutos a través de las membranas biológicas, así como las clasificaciones más
usuales.

Conceptos generales sobre el transporte de solutos a través de
membranas celulares.
Si bien desde el punto de vista biológico el citosol
está conformado por estructuras moleculares,
supramoleculares y subcelulares diversas, y con una
arquitectura rica y compleja, desde el punto de vista
biofísico tanto los medios intracelular como extracelular
que separan las membranas celulares, pueden
considerarse y estudiarse como Fig.1.- Los medios intracelular
y soluciones diluidas de solutos, siendo el agua el
solvente. extracelular pueden considerar- Una solución diluida
implica que las moléculas de soluto se soluciones diluidas. que la conforman, se
encuentran alejadas unas de otras, tal como en una mezcla gaseosa. El tratamiento
matemático
de los procesos de transporte parte de este supuesto e incorpora por ejemplo, la
constante universal de los gases (R), que veremos en muchas de las ecuaciones a
utilizar. El considerar a los medios intracelular y extracelular como soluciones
diluidas constituye entonces una simplificación no del todo fiel a la realidad, pero
que se justifica por resultar útil en tanto permite explicar los procesos que estudia.
Antes de profundizar en estos aspectos, retomaremos algunas ideas de la vida
cotidiana que nos serán de gran utilidad.

¿Por qué “tienden” a caer los objetos?

Fig.2.- Los objetos
“tienden”
a
caer
desde
la
altura
debido a energía
potencial gravitatoria.

La Fig. 2 representa a una niña con una pelota en su mano, a cierta
altura. Sabemos que si la niña suelta al objeto, éste caerá.
¿A qué se debe la caída del objeto?
Los objetos caen debido a cierta energía que surge de la
interacción entre ellos y la Tierra, que se denomina Energía potencial
gravitatoria (Epg) y que depende de la masa del objeto, de la altura a
la que se encuentra el mismo, y de la aceleración de la gravedad (que
vamos a considerar constante).
¿De qué depende la Energía potencial gravitatoria
correspondiente a los objetos?
En la Fig. 3 presentamos una situación comparable, en la que
piñas (que asumimos de igual masa) ubicadas a diferentes alturas en
el árbol, presentan diferentes tendencias a caer. ¿Cuál de las piñas

señaladas tendrá mayor tendencia(1) a caer?: ¿la señalada con la flecha identificada
con (1), ó la señalada con la flecha (2)?, ¿por qué?
Fig.3.- La energía potencial gravitatoria depende de la masa del
objeto y de la altura a la que se encuentre.

En este caso, asumimos que la masa de ambas
piñas es igual, y dado que la aceleración de la gravedad
es una constante, la tendencia a caer dependerá entonces
de la altura. La altura determina la energía que le
permite al objeto, caer.
También sabemos que una vez desprendida del
árbol, la piña caerá en forma espontánea, debido a la
energía potencial que surge de su interacción con la
Tierra.
El proceso finalizará cuando el objeto se apoye
sobre el suelo, y la energía potencial se anule. En esta nueva situación, el objeto se
encontrará en equilibrio mecánico.
Esta situación bien conocida es tan sólo un ejemplo de un proceso espontáneo,
habiendo muchos otros en la naturaleza, y que igualmente requieren de energía libre
(G). Podemos entender a la “energía libre” como energía “útil” que permite realizar
trabajo. En el caso estudiado, la energía libre está dada por energía potencial
gravitatoria. En los procesos espontáneos, la energía libre que los hace posible no es
aportada desde el exterior al sistema.
Volvamos ahora a las células, sus medios intracelular y extracelular, y los
solutos de dichas soluciones.
A partir de estas ideas: ¿Qué condición deberá cumplirse para que se
produzca un pasaje espontáneo de soluto a través de la membrana celular?
Estaremos de acuerdo en que el soluto (análogo a la piña de nuestro ejemplo
anterior), necesitará de Energía libre para transportarse en forma espontánea.

¿Con qué formas de energía libre cuenta un soluto en solución y qué se
entiende por transporte pasivo y activo?

1

Si bien la expresión "tendencia a caer" no es estrictamente adecuada desde el punto de vista físico, la
utilizamos en este caso para lograr asociaciones que nos permitan introducir luego el concepto de "tendencia
al escape" requerida en el área de la Biofísica.

(1)

(2)

La Fisicoquímica nos da la respuesta, y nos dice que hay varias formas de
Energía libre que le corresponden a un soluto en solución. Una de ellas depende de
la concentración del soluto, por lo que corresponde al componente químico de la
energía libre, que identificaremos como “Gq”. Resulta claro que este tipo de
energía es válido para todos los solutos, puesto que por el sólo hecho de encontrarse
en la solución, estará a cierta concentración. Otra forma de energía se agrega cuando
el soluto es un ión (es decir, tiene carga eléctrica neta distinta de cero), y se
corresponde con el componente eléctrico de la energía libre que identificaremos
como “Ge”2.
Sólo resta aclarar que las energías libres son aditivas, por lo que la energía
“total” correspondiente a un soluto en solución resultará de la suma de ambos
componentes energéticos.
A partir de esta información podemos deducir qué ocurrirá en cada una de las
tres situaciones siguientes:
Situación I

Situación II

Situación III

Fig.4.- Dado un soluto presente en los medios intracelular y extracelular, puede ocurrir que las sumas
de los componentes químico y eléctrico de la energía libre que le corresponde a dicho soluto en cada
compartimento, sean iguales, o diferentes. De ello resultará lo que se denomina “la tendencia al escape”
del soluto en cuestión. Los subíndices “int” y “ext” aluden a intracelular y extracelular.

Como se propone en la Fig. 4: en la situación I, la suma de las energías química
y eléctrica es mayor en el medio intracelular que en el medio extracelular; en tanto
que en la situación III ocurre lo opuesto, y en la situación II, ambas sumas son
iguales.
2

Los textos de Fisicoquímica suelen hablar de “potencial químico” para referirse al componente químico de
la energía libre, y de “potencial eléctrico” como el componente eléctrico de la energía libre. No obstante, por
entender que esto puede dar lugar a confusión con otra magnitud “potencial eléctrico” que tiene unidades de
voltaje y que utilizaremos más adelante, así como con el fin de dar uniformidad a la terminología, hemos
decidido no utilizar dichas expresiones en esta ocasión.

¿En alguna de las situaciones planteadas el soluto se encuentra en
equilibrio desde el momento inicial?, ¿cuál será la tendencia al escape del soluto
en cada situación?
Podemos deducir que espontáneamente, el soluto tiende a salir de la célula en
la primera situación, a entrar en la tercera, y ni a entrar ni a salir en la segunda
situación, debido a que el soluto se encuentra en equilibrio. A modo aclaratorio, la
tendencia al escape se entiende como la tendencia a abandonar el compartimento en
el que se encuentra el soluto, ya sea éste el medio intracelular o el medio extracelular.
Para finalizar con estas primeras ideas, diremos que a todo transporte
espontáneo se le llama Transporte pasivo. En cambio, a un transporte que ocurre en
sentido opuesto al que ocurriría espontáneamente, se le denomina Transporte activo.
Teóricamente transportar a un soluto que se encuentra en equilibrio, en cualquier
sentido, también sería un proceso activo, aunque no es una situación habitual en los
seres vivos.
Debido a que la energía transformada en un transporte espontáneo (pasivo) es
energía química y eléctrica, y a que el soluto se transporta desde el compartimento
en el que la energía total es mayor hacia el compartimento en el que la energía es
menor, también se dice que el transporte pasivo ocurre a favor de gradiente
electroquímico. Cabe aclarar que el término “gradiente” hace referencia a un cambio
en la medida de cierta magnitud en el tiempo o el espacio. En este caso, refiriéndonos
a medios intracelular y extracelular, hay un cambio en la energía libre en el espacio
(distancia).
Por otra parte, dicho gradiente electroquímico es lo que le da “tendencia al
escape” al soluto, por tanto constituye una medida de dicha tendencia. Veremos más
adelante que a partir de esta idea, para casos particulares (ejemplo soluto con carga
o sin carga eléctrica), los determinantes de la “tendencia al escape” variarán.
Definiremos entonces para cada transporte espontáneo particular, una “fuerza
impulsora” que será la medida de la “tendencia al escape” para cada soluto. Se
comprenderá, que la “fuerza impulsora” no es una fuerza desde el punto de vista
físico, por lo que sus unidades no corresponderán a las de la magnitud mecánica
“fuerza” (por ejemplo Newton: N en el Sistema MKS, dina en el Sistema cgs). Las
unidades de la “fuerza impulsora” dependerán de cómo ésta se defina, y por ende
del soluto en juego. Por ahora hacemos una aproximación conceptual a estas
expresiones, y en capítulos posteriores estudiaremos casos particulares.
Hemos definido entonces, transporte pasivo como aquél que ocurre a favor de
gradiente electroquímico. En base a lo ya comentado para transporte activo,
¿cómo lo definiríamos? Transporte activo será aquél que ocurra en contra de
gradiente electroquímico.
Estas son las definiciones que consideramos más adecuadas para estos
términos, por considerar que otras suelen inducir a errores conceptuales.

Aclaración: En textos de Biología suele utilizarse el término “energía” en lugar de “ATP”.
El contexto en que se hace esta sustitución, se trata del estudio de procesos biológicos
que ocurren gracias al aporte de energía por el ATP. Sin desconocer la importancia de la
energía química aportada por dicha molécula u otras en múltiples procesos, es preciso
tener presente que también ocurren en los organismos vivos, procesos que utilizan otras
fuentes energéticas, como por ejemplo la lumínica. El proceso biológico más relevante
para la vida en la Tierra, la fotosíntesis, lo hace.
Por otra parte, también ocurren en los seres vivos (y tienen gran relevancia), procesos
espontáneos, que por lo tanto transforman energía, sin utilización directa de ATP ni otras
formas de energía aportadas externamente. Retomaremos estas ideas más adelante.

A continuación presentamos una tabla en la que se nombran diferentes
transportes que tienen lugar en células vivas, clasificados de acuerdo al criterio ya
tratado:
Nombre del transporte

¿Es pasivo o activo?

Difusión simple

Pasivo

Transporte de agua

Pasivo*

Electrodifusión a través de canales iónicos

Pasivo

Difusión facilitada de solutos neutros

Pasivo

Transporte a través de proteínas que hidrolizan ATP (bomba
de sodio y potasio, de calcio, de hidrogeniones)**

Activo

Transportes acoplados (ej: transporte de glucosa acoplado al
de sodio a través de SGLT: sodium glucose transporter)

Activo

* Si bien se ha encontrado que también existe transporte activo de agua en forma acoplada a otros solutos, la mayor
proporción de este transporte es pasivo, por lo que consideraremos esta generalidad.
** Cabe aclarar que en ciertas condiciones dichas bombas pueden funcionar en forma “inversa” permitiendo un
transporte pasivo y utilizando la energía liberada en el mismo, para la síntesis de ATP. Esto se ve en condiciones
experimentales pero también fisiológicas, como la ATPsintasa mitocondrial y la bomba de protones de la membrana
celular de cianobacterias.

Se desprende de lo dicho, que en todo transporte a través de las membranas
biológicas, se necesita energía.
Resta diferenciar transporte activo primario de transporte activo secundario. En
primer lugar, cabe destacar que en ambos casos el transporte de solutos se produce
a través de proteínas transportadoras.
En el transporte activo primario, la proteína transportadora utiliza una fuente
externa de energía para la traslocación de solutos. Veremos qué variantes
encontramos.
En la gran mayoría de los casos, la proteína que permite un transporte activo
primario tiene función enzimática hidrolizando ATP. De esta manera, hace posible
el transporte de solutos en contra de gradiente electroquímico utilizando
directamente energía liberada en la hidrólisis de ATP. Estos transportadores se

denominan “bombas” y pueden transportar un único soluto o más de uno, por cada
molécula de ATP que hidrolizan.
En algunos casos existe transporte activo primario sin utilización de ATP. Es
por ejemplo el caso de la proteína transportadora rodopsina en membranas de
cianobacterias( 3 ), en el que la energía “externa” necesaria para el transporte es
provista por la luz solar, provocando en la rodopsina un cambio conformacional que
le permite sacar protones (H+) de la célula bacteriana, en contra de gradiente
electroquímico. Dedicamos el anexo de final de capítulo a este caso particular de
transporte activo primario, y a estos organismos unicelulares.
Por otra parte, los llamados transportes activos secundarios, son posibilitados
por proteínas que transportan al menos dos solutos: uno de los cuales se transporta
en forma pasiva (a favor de gradiente electroquímico), en tanto que el otro (u otros)
se transportan en forma activa. Se trata de proteínas transportadoras con alta afinidad
por los solutos a transportar, y en las que el cambio conformacional necesario para
la traslocación del soluto que se transporta pasivamente, favorece la traslocación del
o los solutos que se transportan en forma activa. No hay por tanto en el transporte
activo secundario, utilización directa de ATP. Sin embargo, es correcto precisar que
los transportes pasivos y por lo tanto que ocurren transformando energía libre,
requieren de la generación previa de un gradiente electroquímico. Es decir: para
que un transporte pasivo ocurra, debe generarse previamente un gradiente
electroquímico(4).
¿Quién genera dicho gradiente? En muchos casos dicho gradiente es
generado por bombas que consumen ATP. Por ejemplo, la bomba de sodio y potasio
presente en células animales, mantiene a ambos iones alejados de su situación de
equilibrio, es decir que permanentemente genera un gradiente electroquímico para
dichos solutos. A partir de estos gradientes, puede producirse por ejemplo, un
transporte activo de calcio acoplado a un transporte pasivo de sodio. Indirectamente,
entonces, hubo consumo de ATP. No obstante, desde el punto de vista conceptual y
formativo, insistimos en que consideramos más adecuado y menos riesgoso utilizar
las definiciones de transporte pasivo y activo que describimos, vinculando el
consumo de ATP sólo a un caso particular de transporte activo primario.
Para finalizar, haremos una aclaración que consideramos de gran relevancia: El
hecho de que un soluto presente en determinado compartimento, tenga
tendencia al escape, ¿significa que efectivamente se producirá un flujo de soluto
hacia otro compartimento? La respuesta es que no necesariamente. Es decir, si
3
Las cianobacterias son organismos autótrofos ampliamente extendidos en los océanos y de gran
importancia para la vida en la Tierra.
4
Algunos autores hacen referencia a un gradiente electroquimio-osmótico, de manera de considerar
también el transporte de agua, no obstante nosotros nos adherimos a considerar que el gradiente químico del
agua está afectado por el osmótico, por lo que obviamos este agregado. Recordamos que el transporte de agua
se desarrollará en el cap. 3.

bien para que se produzca un pasaje espontáneo de soluto a través de una membrana,
es indispensable que éste tienda al escape, esta condición es necesaria pero no
suficiente para que el soluto se transporte. Por lo tanto, los solutos pueden
permanecer alejados de su situación de equilibrio, y por ende mantener una
tendencia al escape si están imposibilitados de abandonar el compartimento que
ocupan. Recordamos que las membranas biológicas tienen permeabilidad selectiva,
por lo que no necesariamente permiten el pasaje de solutos. Asimismo, dicha
permisividad de la membrana puede modificarse en diversas situaciones para un
mismo soluto. Los únicos solutos que difunden libremente a través de las membranas
biológicas son aquellos liposolubles, en cambio los solutos hidrosolubles requieren
de ciertas condiciones particulares que deben darse y que estudiaremos más
adelante.
De esta manera, para que efectivamente ocurra un transporte pasivo o espontáneo a
través de una membrana, se necesitan dos factores: tendencia al escape y permisividad
de la membrana que delimita los compartimentos que ocupa el soluto.

Retomaremos estas ideas en capítulos posteriores, y veremos cómo las mismas
se traducen en ecuaciones de flujo que permiten cuantificar transportes pasivos.
Proponemos ahora algunas preguntas para su discusión en pequeños subgrupos
por los estudiantes, así como orientaciones para su realización.

Situaciones problema y orientaciones
1) Indica para cada uno de los términos nombrados, cuál es la definición más
pertinente. (Deberá señalarse una sola opción). Explicar por qué se descartan las
demás.
I) Se entiende por “transporte pasivo”:
a) Aquél que se produce sin consumo de ATP.
b) Aquél que se produce a favor de gradiente electroquímico.
c) Aquél que se produce desde el compartimiento en el que el soluto se encuentra a mayor concentración, hacia el compartimiento en el que la concentración
es menor.
Orientaciones:
•
Si bien todo transporte pasivo ocurre sin consumo de ATP, ¿se cumple lo inverso?,
es decir: ¿todo transporte que ocurre sin consumo de ATP, es pasivo?
•
¿Existe algún transporte pasivo que NO ocurra a favor de gradiente electroquímico?

II) Se entiende por “transporte activo”:
a) Aquél que se produce con consumo directo de ATP.

b) Aquél que se produce en contra de gradiente electroquímico.
c) Aquél que se produce desde el compartimiento en el que el soluto se encuentra a menor concentración, hacia el compartimiento en el que la concentración
es mayor.
Orientaciones:
•
Si bien existen transportes activos que consumen ATP, ¿todos lo hacen?
•
¿Existe algún transporte activo que NO ocurra en contra de gradiente
electroquímico?
•
¿Puede generalizarse que la energía libre química es la única que le da tendencia al
escape, a los solutos?

2) Los siguientes son esquemas de células en los que se representa mediante una
flecha el sentido del flujo espontáneo y neto de un soluto a través de las membranas
celulares. En la figura de la izquierda se considera que el soluto es neutro, en tanto
que en la de la derecha se considera que el soluto es un ión.
Consigna: Para las desigualdades representadas debajo de cada figura, decir si
son verdaderas o falsas (V ó F), o eventualmente si no es posible asegurar V ni F, y
justificar en cada caso la opción encuadrada. (Aclaración: los subíndices “i” y “e”
aluden a los medios “intracelular” y “extracelular”).

El soluto es neutro

a)
b)

Gqe + Gee > Gqi + Gei

(G del soluto)e < (G del soluto)i

c)

Ce

>

Ci

El soluto es un ión
a) Gqe + Gee > Gqi + Gei
b) (G del soluto)e < (G del soluto)i
c) Ce

> Ci

ANEXO: Algo más sobre la rodopsina y las cianobacterias
La síntesis de ATP (adenosín tri-fosfato) es un proceso bioquímico de gran relevancia
para los organismos vivos, en tanto que dicha molécula provee energía libre que hace
posible diversos procesos biológicos. La síntesis del ATP se realiza por una enzima que
utiliza la fuerza electromotriz de protones y que se denomina genéricamente “bomba de
protones”. Este proceso es bien conocido en Halobacterium salinarum (una bacteria
fotosintética). Dicho organismo cuenta con una proteína denominada rodopsina, sensible
a la luz (y similar a la presente en los fotorreceptores de animales), que transforma
energía lumínica en trabajo consistente en la salida de protones de la célula en contra de
gradiente electroquímico. El sector de la rodopsina sensible a la luz es un derivado de la
vitamina A, llamado retinal cuya respuesta a la absorción de luz es su isomerización.
Muchas arqueas y eubacterias presentan rodopsinas que muestran un mecanismo de
transporte de protones similar. La Anabaena es una cianobacteria cuya rodopsina (ASR:
Anabaena sensory rhodopsin) está siendo muy estudiada actualmente. Entre los últimos
hallazgos destacamos que:
•
se ha comprobado que la sustitución de un único aminoácido de dicha proteína (un
aspartato por
un
glutamato)
modifica el
sentido del
flujo
de
protones,
haciéndolo
entrante en lugar de
saliente;
•
la fotoisomerización del retinal de la rodopsina, completa en un ciclo los 360°,
mediante una rotación unidireccional. Por este motivo se le ha llamado a la ASR un
“rotor molecular dirigido por luz”.
Para finalizar, mencionamos
que
las
cianobacterias (bacterias
fotosintéticas)
constituyen
la principal fuente de nutrientes para
organismos heterótrofos que habitan medios acuáticos, por lo que constituyen gran parte
de la biomasa del planeta y presentan gran relevancia ecológica.
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CAPÍTULO 2
¿Por qué “Difusión simple” y “transporte pasivo” a través de
membranas biológicas, no son sinónimos?
Nazira Píriz Giménez

Introducción
La difusión simple es un caso particular de transporte pasivo. Por tanto, las
expresiones “difusión simple” y “transporte pasivo” no son sinónimos y no deben
utilizarse indistintamente.
La difusión simple a través de membranas biológicas es un proceso que se
produce a través de la bicapa lipídica de dichas membranas. Por esta razón, el soluto
a transportarse se beneficiará de ser liposoluble, en tanto que para solutos
hidrosolubles este tipo de transporte en caso de ocurrir, será de una cuantía
considerablemente menor. Los solutos neutros y pequeños suelen atravesar las
membranas biológicas por difusión simple con cierta facilidad.

¿Qué tipo de energía libre le corresponde a un soluto neutro en
solución?
Por tratarse de solutos neutros, su energía libre se limitará al componente
químico, de ahí que pueda hablarse de que ocurre a favor de gradiente químico,
obviándose en este caso particular el componente eléctrico.
Entonces, dado un soluto neutro ubicado a ambos lados de la membrana celular,
¿qué condición deberá cumplirse para que dicho soluto difunda a través de la
membrana? A partir de lo analizado en la Fig. 4 del capítulo anterior, podemos
deducir que la condición será que la energía libre química (Gq) del soluto en ambos
compartimentos, sea diferente.
Profundicemos ahora un poco más en los factores del componente químico de
la energía libre correspondiente a un soluto en solución.
Para soluciones diluidas, la Fisicoquímica plantea que:
Gq = R.T.ln C

(eq.1)

siendo:
- R: la constante universal de los gases (0,082 l.atm/mol.K = 8,3 J/mol.K);
- T: la temperatura absoluta; y
- lnC: el logaritmo neperiano de la concentración del soluto.

La energía libre química calculada como se presenta en la ecuación 1, es
energía molar, es decir, está expresada en unidades de energía/mol. Se recomienda
verificar las unidades, utilizando para ello el valor de R = 8,3 J/mol.K.
Volviendo a la interpretación conceptual de la ecuación 1, dado que R es una
constante y que la temperatura puede considerarse también constante, decimos que
la energía libre química depende de la concentración del soluto.
¿Cómo deberán ser entonces las concentraciones en los medios intracelular y
extracelular de un mismo soluto neutro, para que se produzca un pasaje de él por
difusión simple en el sentido representado en cada una de las situaciones propuestas
en la Fig.1? (Elegir para cada caso el signo de igualdad o desigualdad, según
corresponda).
¿Qué determina el sentido de un “pasaje” espontáneo para un soluto neutro?

Situación 1

Situación 2

Situación 3

Fig.1.- El sentido del “pasaje” neto espontáneo de un soluto neutro a través de la membrana celular,
dependerá de cómo sean comparativamente, las energías libres químicas a ambos lados de dicha
membrana.

En la propuesta y resolución de este ejercicio, hemos puesto de manifiesto dos
conceptos nuevos:
1) que el “pasaje” de soluto se producirá con algún sentido. De esta manera,
resulta necesario a la hora de cuantificar dicho transporte, la definición de una
magnitud vectorial;
2) Que en el caso en que el soluto se encuentre en equilibrio (igual energía libre
a ambos lados de la membrana celular), se producirá un “pasaje” de soluto igual en
sentidos opuestos. Es decir, que el hecho de que un soluto se encuentre en equilibrio
no significa que no haya pasaje de él a través de la membrana celular, sino que dicho
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pasaje es el mismo en ambos sentidos. Dicho de otra manera, los flujos
unidireccionales son iguales, en tanto que el flujo neto es nulo.
Vista la necesidad de definir una magnitud que cuantifique el transporte,
pasaremos entonces a ello.

¿Qué magnitudes se definen para cuantificar los procesos de
transporte?
Se define la magnitud vectorial Flujo (J), como la cantidad de soluto que pasa
por cierta sección, por unidad de tiempo:
J = Cantidad de soluto / Δt

(eq.2)

Podrán ser unidades de flujo: mol/seg; gramos/min; etc.
Para ser más precisos en la cuantificación del transporte se define una nueva
magnitud denominada densidad de flujo: Ɉ(5), como el cociente entre el flujo y área
de sección que éste atraviesa:
Ɉ=J/á

(eq.3)

De esta manera la densidad de flujo tendrá unidades de mol/cm6.s, o equivalentes.
Retomando las ideas trabajadas, podemos decir entonces que el flujo (y la
densidad de flujo), dependerán de la fuerza impulsora del soluto. Recordemos que la
“fuerza impulsora” es la medida de la “tendencia al escape”. Por lo tanto, a mayor
fuerza impulsora (y manteniéndose constante otras variables), habrá mayor flujo y
mayor densidad de flujo.
¿Cuál es el determinante de la tendencia al escape en la difusión simple? Por
lo trabajado hasta ahora, podemos deducir que lo es el gradiente químico
determinado por las diferencias en el componente químico de la energía libre
correspondiente al soluto, entre los medios intracelular y extracelular. Ahora bien,
¿de qué depende dicho componente energético para un soluto en solución? Depende
de la concentración. Por lo tanto, la fuerza impulsora en la difusión simple estará
dada por el gradiente de concentración(2). Y dado que a mayor fuerza impulsora,

5
Algunos autores hablan de flujo y sin embargo presentan datos de densidad de flujo, por lo que
sugerimos prestar atención a las unidades de la magnitud que se menciona, para así deducir si se trata de un
flujo o una densidad de flujo.
6
Se entiende por gradiente, al cambio en una magnitud dada, en el tiempo o en el espacio. En nuestro
caso, dado que se compara la energía libre (con sus componentes químico y eléctrico), correspondiente al
soluto en dos medios, hablamos de un gradiente electroquímico en el espacio. Para un soluto neutro, el
gradiente electroquímico es un gradiente de concentración generado por la diferencia de concentraciones a
ambos lados de la membrana.

habrá mayor flujo y mayor densidad de flujo, podemos plantear las siguientes
relaciones de proporcionalidad directa:
J

ΔC / Δx

Ɉ

ΔC / Δx,

Siendo ΔC / Δx, el gradiente de concentración.
Ahora bien, una vez dada una relación de proporcionalidad, matemáticamente
puede sustituirse el signo de proporcionalidad directa por un signo de igualdad,
agregando una constante de proporcionalidad que multiplique en este caso, al
gradiente de concentración. Podemos entonces proponer la siguiente ecuación:
Ɉ = - D. ΔC / Δx (eq.4)
siendo “D” la constante de proporcionalidad, que se denomina coeficiente de
difusión.
La ecuación 4 se conoce con el nombre de Primera ley de Fick. Observamos
que se ha agregado en ella un signo negativo en el segundo miembro de la igualdad,
que explicaremos en breve.
Antes de ello, utilizaremos la Fig. 2 para ayudarnos a comprender el concepto
de gradiente de concentración. En ella se representan dos recipientes A y B con
soluciones de cierto soluto que llamaremos S. La intensidad del sombreado ilustra la
concentración del mismo en cada uno de ellos y en cada lugar de la solución
(simbolizando el color más oscuro, una concentración mayor).
En las soluciones A y B, ¿existe el mismo gradiente de concentración en cada
punto? (Considerar los puntos más alejados en la dimensión horizontal del espacio,
y por ende el mismo Δx).
¿Cómo queda determinado un gradiente químico?

A

B

Fig.2.- Dos soluciones A y B, de un mismo soluto S. La intensidad del
sombreado ilustra la concentración de S. El cambio de la concentración
en el espacio determina un gradiente químico.

En este caso, Δx es igual en ambos casos. ¿Cómo es ΔC?, ¿y el cociente ΔC / Δx?
En un punto medio de la dimensión x, ¿cómo es el “cambio en el sombreado”
y por ende el cambio en la concentración con la distancia, para ambas soluciones?
¿Qué consecuencias tendrá esto en los flujos locales que ocurran de soluto, en ambas
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soluciones? Estaremos de acuerdo en que el gradiente de concentración será mayor
en B que en A, y por ende también el flujo de soluto y la densidad de flujo en el seno
de las soluciones consideradas.
Avancemos un poco más. ¿Cómo representaríamos un gráfico de concentración
de soluto en función de la distancia (en la dimensión horizontal: “x”), para ambas
soluciones?, ¿y si representáramos dicho gráfico en relación a la dimensión vertical
(“y”)?
¿Cambia la concentración de S en función de “x”, “yA” e “yB”?
yA

yB

x

A

B

Fig.3.- Para el eje “x” representado, tanto en la solución A como en la
B, la concentración de S aumenta de izquierda a derecha, en tanto que
para los ejes “yA” e “yB”, la concentración permanece constante.

Mientras que en el primer caso la concentración de S aumentaría de izquierda
a derecha, en el segundo caso permanecería constante.
Los siguientes son gráficos posibles de concentración en función de las
dimensiones consideradas:
¿Qué gráficos posibles de Concentración en función de distancia
podemos proponer para las soluciones A y B en los ejes “x” e “y”
considerados?

Fig. 4.- Mientras que en la dimensión “x” las soluciones A y B aumentan la concentración de izquierda a
derecha, en la dimensión “y” la misma permanece constante.

Analicemos primero la curva representada para la dimensión “y”. En las
figuras 2 y 3, para un valor de “y” dado, no observamos cambios en el sombreado
en el seno de una misma solución. Por lo tanto podemos decir que la concentración
de S no varía en esta dimensión, lo que se corresponde con un gráfico constante
como el representado en la Fig. 4.
¿Por qué las diferencias propuestas para los ejes xA y xB?, ¿y cómo se relaciona
esto con el gradiente de concentración? A partir de las figuras 2 y 3, deducimos que
el gradiente de concentración será mayor en cada punto del compartimento B
respecto al A, es decir que hay mayor cambio en la concentración para una misma
distancia dada, en B que en A. Esto se representa gráficamente con una pendiente
mayor en cada punto de la curva B respecto a la A. De esta manera, la derivada
primera de estas curvas se corresponde con el gradiente de concentración. Por otra
parte, dadas las relaciones de proporcionalidad que hemos propuesto entre flujo y
gradiente de concentración, así como entre densidad de flujo y gradiente de
concentración, podemos deducir que para un mismo valor de x, en la solución A se
producirá un flujo (y una densidad de flujo) de menor cuantía que en la solución B.
¿Podemos representar el sentido de dichos flujos? Dado que la concentración crece
de izquierda a derecha, en el sentido horizontal, ¿qué sentido tendrá el flujo? La
difusión se produce a favor de gradiente químico, es decir, desde donde la
concentración de soluto es mayor hacia donde es menor, por lo que en las situaciones
planteadas el flujo se producirá de derecha a izquierda. Recordemos que por
convención, un vector representado de derecha a izquierda se considera negativo. Es
decir que en las situaciones planteadas el flujo será negativo. ¿Qué signo tiene el
gradiente de concentración en este caso? Dado que la función de concentración en
función de distancia es creciente y que el gradiente de concentración es la pendiente
en cada punto (derivada primera de la función), entonces el gradiente de
concentración es positivo.
Llegamos a deducir entonces que dado un gradiente de concentración positivo,
se producirá un flujo negativo. Pensemos ahora en otra situación: una en la que la
concentración disminuya de izquierda a derecha y el gráfico C = f(x) sea decreciente.
¿Qué signos tendrán el gradiente de concentración y el flujo? El primero será
negativo, y el segundo positivo.
Para que estas características de los signos de ambas magnitudes sean
consideradas, se agrega un signo negativo en la Primera ley de Fick. Hemos
explicado entonces la aparición de este signo en el segundo miembro de la ecuación
4.
Profundicemos ahora en el coeficiente de proporcionalidad (D), denominado
coeficiente de difusión. Para comprender a qué hace referencia el coeficiente de
difusión, plantearemos la siguiente pregunta: ¿qué medidas podemos tomar para
disolver con mayor rapidez el azúcar en una bebida? Rápidamente respondemos:
revolver y calentar la bebida. ¿Qué relación tiene esto con “D”? En primer lugar, el
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coeficiente de difusión depende de la temperatura de la solución en la que se
encuentra el soluto que difunde, con una relación de proporcionalidad directa entre
D y la temperatura absoluta T.
En segundo lugar, si bien el “revolver” es una manipulación humana, nos
manifiesta la importancia del movimiento de las partículas para su difusión, y
podemos comprender que el coeficiente de difusión incluya un factor vinculado a la
facilidad con que se mueven las partículas en solución. Este factor es una magnitud
que se denomina “movilidad mecánica”, se representa habitualmente con la letra
griega µ, y depende de la velocidad que adquiere una partícula una vez aplicada
sobre ella cierta fuerza. Tiene entonces unidades de velocidad / fuerza.
De esta manera, D = μ.R.T (eq.5), siendo R la constante universal de los gases.
Antes de continuar, conviene recordar que la primera ley de Fick así planteada,
considera una única dimensión del espacio (llamada arbitrariamente “x”). No
obstante, debemos tener presente que las soluciones de solutos ocupan un volumen
en el espacio y por ende habrá un gradiente de concentración y un flujo en cada una
de las dimensiones del espacio.

Difusión simple a través de una membrana biológica
Hasta ahora hemos considerado la situación de un soluto en solución, que
difunde en el seno de la misma por gradiente de concentración. No obstante, este
proceso ocurre también a través de membranas biológicas, lo que nos interesa desde
la Biofísica. Al inicio del capítulo dijimos que en las membranas biológicas, la
difusión simple se produce a través de la bicapa lipídica, y que la liposolubilidad de
los solutos la favorece. Por tanto, la primera ley de Fick deberá considerar estos
aspectos, por lo que debemos modificar la ecuación 4.
Supongamos que el esquema de la Fig. 5 representa la distribución de cierto
soluto en forma desigual en los medios intracelular y extracelular de cierta célula, de
manera que el soluto se encuentra muy concentrado en el interior celular (sombreado
oscuro), y poco concentrado en el medio extracelular (sombreado claro). Según el
esquema, las concentraciones de los medios separados por la membrana celular son
homogéneas, como es posible asumir que ocurre en la célula viva. Cabe aclarar
también que estamos ignorando compartimentos intracelulares a los efectos de
simplificar la realidad.
¿Cuál es la menor distancia que separa dos puntos a diferente concentración de
un soluto presente en los medios intracelular y extracelular?

Ext
Int

Fig.5.- En las células vivas puede asumirse que las concentraciones
de solutos son homogéneas en los medios intracelular y extracelular,
de manera que la menor distancia que los separa es el espesor de
la membrana celular.

En el caso de un único compartimiento, los puntos
a diferente concentración estaban separados a una distancia Δx variable. En esta
nueva situación, ¿cuál es la menor distancia que separa dos puntos a diferente
concentración? Dada la homogeneidad de los medios asumida, esta distancia es el
espesor de la membrana celular.
Entonces el primer cambio que realizaremos en la ecuación 4 será sustituir Δx,
por el espesor de la membrana, que representaremos mediante la legra griega δ (delta
minúscula).
Otro factor que debemos considerar es la liposolubilidad de los solutos. Esta
característica del soluto (y de la membrana) se representa por lo que se denomina
coeficiente de partición, que representaremos con la letra β.
El coeficiente de partición (β) se define en la interfase lípido-agua, como el
cociente entre la concentración de soluto en la membrana (Cm), y la concentración
de soluto en el medio acuoso (Caq) inmediato a ella:
β = Cm / Caq

(eq.5)

¿Qué unidades tendrá β? Al ser un cociente de dos magnitudes iguales, β no
tendrá unidades. ¿Qué valores podrá tomar β?, ¿podrá tomar valores negativos?
Dado que no existen concentraciones negativas, β nunca será negativo. Podrá ser
mayor que 1 si el numerador (Cm) es mayor que el denominador (Caq), o menor que
1 en caso contrario.
Supongamos que en una interfase dada, el soluto está más concentrado en la
membrana que en el medio acuoso. ¿Difundirá con facilidad a través de la
membrana?, ¿β será mayor o menor que 1?
Podrá deducirse que un valor de β >1 indica que el soluto es liposoluble,
mientras que un β < 1, indica que el soluto es hidrosoluble.
Por otra parte, ¿qué relación de proporcionalidad tendrán la densidad de flujo
con el coeficiente de partición?, ¿directa o indirecta? Dado que la liposolubilidad
favorece la difusión a través de la bicapa lipídica y que a mayor β, mayor
liposolubilidad, entonces la proporcionalidad entre Ɉ y β, será directa.
Podemos ahora plantear una nueva forma de la Primera ley de Fick que
incorpora los cambios necesarios para el pasaje de solutos a través de las membranas
biológicas:
Ɉ = D. β. ΔC / δ (eq. 6)
¿Cuáles son los sentidos posibles para el pasaje de solutos a través de una
membrana celular?, ¿se justifica en este caso el signo negativo agregado en la
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ecuación 4? El signo negativo que agregamos anteriormente pierde utilidad en el
caso del pasaje de solutos a través de la membrana celular. El sentido del flujo se
expresa mediante los términos “entrante” o “saliente”.
Ahora bien, en la Fig. 6 proponemos una nueva situación hipotética, en la que
dos células I y II, presentan en sus medios intracelular y extracelular, iguales
concentraciones de un mismo soluto liposoluble. No obstante, experimentalmente se
verifica que se produce un flujo de mayor cuantía en la célula I respecto a la célula
II. ¿Cómo puede explicarse esta diferencia?
Dadas las condiciones dadas, el gradiente de concentración del soluto (y por
ende la fuerza impulsora) es el mismo en ambos casos. El soluto también es el
mismo. ¿A qué atribuiríamos la diferencia en los flujos? Intuitivamente diríamos que
la membrana de la célula I es más permisiva que la membrana de la célula II, y que
esa es la explicación por la que dado un mismo gradiente de concentración, los flujos
verificados sean diferentes. Tal “permisividad” se cuantifica con el coeficiente de
permeabilidad: P, que mide la facilidad con la que una membrana permite el pasaje
de un soluto, y que depende tanto de la membrana como del soluto.
Dado un mismo gradiente químico de un mismo soluto en dos células, ¿por qué los
flujos espontáneos de soluto pueden ser diferentes?

Membrana I

Membrana II

Fig. 6.- La permisividad de las membranas celulares expresada
matemáticamente como el coeficiente de permeabilidad P, es otro
determinante de la cuantía de un flujo espontáneo de soluto a través
de la membrana celular, en la Difusión simple.

Retomando la eq.6 y dado que ΔC es el mismo para las células I y II, habrá
alguna diferencia en el producto D. β /δ. Dicho producto se define como el
coeficiente de Permeabilidad (P):
P = D. β / δ (eq. 7)
De esta manera, también puede expresarse la primera ley de Fick, como sigue:
Ɉ = P. ΔC (eq. 8)
¿Cuáles son las unidades de permeabilidad?, ¿cómo será el gráfico Ɉ = f (ΔC)?,
y ¿cómo se estima su parámetro?

Podemos observar que la función matemática Ɉ = P.ΔC es de la forma y = a.x +
b, con parámetro independiente (b) nulo. Por ende, la primera ley de Fick es una
función lineal con variable independiente ΔC y variable dependiente Ɉ. La función
pasa por el origen dado que no presenta término independiente, y el coeficiente
angular es P, representado por la pendiente de la curva.
¿Cuál es la cinética de la Difusión simple y qué parámetro presenta?
Ɉ

P

C
Fig. 7- La Difusión simple presenta una cinética lineal y su parámetro es el coeficiente de
Permeabilidad: P.

Los gráficos del tipo J ó Ɉ = f (ΔC), son denominados genéricamente “cinética
del transporte”. Veremos que algunos transportes tienen cinética lineal (como la
Difusión simple), en tanto que otros presentan cinética con saturación (ver Cap.5).
Para finalizar, cabe aclarar que existen transportes de solutos a favor de
gradiente químico que no se denominan Difusión simple, por no producirse a través
de la bicapa lipídica. No corresponde para estos casos la aplicación de la primera ley
de Fick. A modo de ejemplo citamos el transporte de glucosa a través de las proteínas
transportadoras denominadas GLUT (glucose-transport).
Hasta acá hemos abordado en esta sección, el estudio de la Difusión simple.
Cabe destacar, que si bien se trata de un tema muy conceptual y fácil de comprender,
la situación posterior de afrontar un problema por parte de los estudiantes y
resolverlo, suele generar dificultades. De manera que puede convenir no subestimar
este tema aparentemente “simple” para lo que proponemos trabajarlo aplicando los
conceptos a la resolución de situaciones problema que no impliquen la mera
resolución mecanicista mediante la aplicación de ecuaciones. A continuación
presentamos algunas para su discusión en pequeños grupos por parte de los
estudiantes, así como orientaciones para su resolución.

Situaciones problema y orientaciones
1) La tabla adjunta muestra valores obtenidos de cuantificar experimentalmente
el transporte de oxígeno (medido en nmoles/m2.s) a través de un segmento de raíz de
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planta de arroz, en función de la concentración de oxígeno en el interior de dicho
órgano, para dos distancias del ápex de la raíz (30 mm y 60 mm). Los datos
numéricos fueron estimados a partir de información provista en el artículo de los
autores Kotula y Steudle (2009). En el dispositivo utilizado por los investigadores,
la raíz fue colocada en un medio sin oxígeno.
Concentración de O2
(mol.m-3) en el interior
de la raíz

“Transporte” medido en
nmol.m-2.s-1 a 30 mm del
Ápex

“Transporte” medido en
nmol.m-2.s-1 a 60 mm del
Ápex

0,00

0

0

0,15

250

140

0,30

550

260

0,45

800

380

0,60

1020

500

a) Graficar la cinética del transporte en un mismo eje de coordenadas y en forma comparativa, para las distancias 30 y 60 mm respecto al ápex de la raíz. Indicar
nombres de magnitudes y unidades. ¿Cómo denominaste a la magnitud representada
en ordenadas?
b) ¿Qué parámetro caracteriza dichas curvas? Estimarlo para ambas curvas.
c) Proponer dos hipótesis posibles que permitan explicar las diferencias entre
las curvas obtenidas experimentalmente.
d) Los resultados de este trabajo permiten explicar una ventaja biofísica que
permite a ciertas plantas vivir en suelos anegados. Explicar esta idea.
Orientaciones:
•
La cinética de un transporte es el gráfico de flujo o densidad de flujo en función de diferencia
•
•
•

de concentración. Observar que en este caso, la concentración de oxígeno exterior a la raíz es
nula, por lo que C será igual a C.
En este ejercicio estamos considerando la salida de oxígeno a través de la raíz, desde su
interior. Para ello asumimos la simplificación de que el pasaje de oxígeno ocurre a través
de
una única membrana.
Sabiendo que el oxígeno difunde a través de lípidos, ¿qué tipo de transporte verifica este soluto
a través de la raíz?, ¿qué parámetro lo caracteriza y cómo puede calcularse a partir del gráfico
elaborado?
Las curvas que graficaste difieren en el parámetro que las caracteriza. Dicho parámetro depende
de varios factores estudiados en este capítulo. Para cada uno de ellos puedes proponer al
menos una hipótesis (una explicación posible) que, asumiendo las simplificaciones realizadas,
permita explicar las diferencias en las curvas obtenidas.

2) En cierto instante del desarrollo embrionario de la Drosophila, la
concentración de proteína de Bicoid en la dimensión ántero-posterior es tal que su
gradiente de concentración decrece en valor absoluto desde el extremo anterior del
embrión, hasta el extremo posterior.
Por otra parte, en relación a la concentración de Hoxd 13 ARNm en el sentido
próximo-distal del embrión, se sabe que dicha molécula presenta gradientes de
concentración mínimos a lo largo de casi todo el embrión, excepto por un importante
gradiente (en valor absoluto) en su sector medio. La concentración de Hoxd 13
ARNm es máxima en el extremo distal del huevo.(7)
Parte I): Proponer un gráfico posible de concentración en función de
distancia:
a)
Para la proteína de Bicoid en el eje ántero-posterior.
b)
Para el Hoxd 13 ARNm en el eje próximo-distal.
(Indicar magnitudes y unidades, y señalar en ambos casos en el eje que
corresponda, los sectores del embrión).
Parte II): Representar en ambos gráficos el sentido del flujo espontáneo de
ambos compuestos, en puntos que se considere relevante señalar.
Orientaciones:
•
Debemos recordar que
el
gradiente
de
concentración es la
pendiente
del
gráfico de
Concentración
en
función
de
distancia. Por tanto, si el gradiente de concentración es nulo, esto implica que no
habrá cambios en la concentración con la distancia, ¿cómo será entonces el gráfico
C
=
f(x)?
•
Tener presente que si el gradiente de concentración cambia, entonces la pendiente
de C
=
f(x)
cambiará
de
la
misma manera.
Un
gráfico lineal, ¿es
compatible
con
un
gráfico que
muestre un
cambio en
el
gradiente
de concentración?
•
Recordamos
también que
gráficos crecientes
o decrecientes de
C=f(x),
pueden tener tanto gradientes crecientes como decrecientes en valor
absoluto.

3) En los animales con respiración pulmonar, el oxígeno (O2) y el dióxido de
carbono (CO2) difunden pasivamente a través de la barrera hemato-gaseosa que
separa el aire alveolar de la sangre capilar. Dicho transporte es una difusión simple
que cumple la primera ley de Fick. Esta ley se adapta a sustancias en estado gaseoso,
de manera que éstas difunden por diferencias de presión parcial (p), desde donde la
presión parcial es mayor hacia donde es menor.
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Tanto la proteína de Bicoid como el ARN mensajero de Hoxd13, son moléculas denominadas
morfógenas por ser determinantes en el desarrollo del embrión. Se ampliarán estas ideas en el Anexo de este
capítulo.
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El siguiente esquema representa un alvéolo humano y las presiones parciales de
O2 y CO2 en el aire alveolar, y en la sangre venosa que llega por el capilar. El sentido
del flujo sanguíneo se representa mediante la flecha punteada.

a)
Indicar para cada gas, en qué sentido difundirá a través de la barrera hematogaseosa.
b)
Indicar para una situación normal, qué condición debe cumplirse para que el
flujo neto de cada gas sea nulo.
c)
A partir de la condición mencionada en b) y sabiendo: i) que el tiempo que
demora la sangre en recorrer el capilar es suficiente para un exitoso intercambio de
gases; ii) que las presiones parciales de los gases en el alvéolo no cambian, dado que
el aire se renueva permanentemente;
Pregunta: ¿Qué valores de presión parcial de O2 y CO2, tendrá la sangre en la
zona señalada con un asterisco?
d) Para cada una de las condiciones i) y ii) que se asumen, explicar por qué son
necesarias dichas aclaraciones, a fin de responder la pregunta.
Orientaciones:
•
Conviene tener presente que para que se produzca un transporte pasivo es
indispensable la existencia de un gradiente electroquímico para el soluto en juego.
•
Por otra parte, una vez dado un gradiente electroquímico, el mismo tiende
espontáneamente a disiparse y por ende a anularse. Por lo tanto, dadas las
condiciones necesarias
para
que
se
produzca
un
flujo
pasivo de
soluto y
pasado un
tiempo suficiente,
el soluto se equilibrará.

4) Los organismos fotosintéticos marinos son esenciales como fuente
energética para la vida en dicho medio. Las cianobacterias juegan un rol fundamental
en este sentido, presentando diversos complejos proteicos fotosintéticos. Un
indicador de la presencia de dichos complejos es un compuesto denominado Aqua
Chl-a. Estudios ecológicos (Bibby y col., 2009), han permitido “mapear” la presencia
de dicho compuesto en aguas oceánicas, obteniéndose los siguientes datos:

✓ En el Océano Pacífico, el compuesto Aqua Chl-a presenta una concentración
inferior a 0,05 mg/l en gran parte de él.
✓ En la zona del Ecuador dicho compuesto presenta en el Océano Pacífico, una
concentración cercana a 0,1 mg/l. Esta concentración también se alcanza en las zonas
más nórdicas del océano.
✓ En zonas costeras la concentración del compuesto Aqua Chl-a, alcanza
valores cercanos a los 3 mg/l.
a)
Elaborar un código de colores que permita representar en forma aproximada,
concentraciones del compuesto Aqua Chl-a, en un mapa del Océano Pacífico.
b)
Utilizar dicho código para representar la información vertida en el
enunciado, en al mapa que se adjunta.

c) Elaborar un texto que describa la información provista por el mapa, y que pudiera
subtitular la figura. Incluir en dicho texto una magnitud que haga referencia a los
cambios de coloración representados.
c)
Representar mediante 3 vectores, algunas zonas en las que sea posible un
flujo pasivo del compuesto Aqua Chl-a, asumiendo que no existen corrientes marinas
ni otros factores externos que pudieran contrarrestarlo.

Orientaciones:
Recordar que el sentido de un flujo pasivo queda determinado por el gradiente
electroquímico, de manera que se produce pasaje de soluto a favor de dicho gradiente.
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ANEXO: Gradientes organizadores del embrión
El desarrollo de un embrión es un proceso de gran complejidad que requiere de la
diferenciación celular en
zonas y
momentos
específicos.
Células
originalmente
inmaduras
y
no
especializadas, se
diferencian
adquiriendo
estructuras
particulares
y
funciones
específicas. Esto da lugar a la diversidad de células y tejidos en un mismo organismo
multicelular. ¿Cómo es posible que a partir de células iguales, con idéntica información
genética, se origine tal diversidad? La respuesta a esta pregunta continúa siendo tema de
investigación en Biología. Hasta el momento la explicación propuesta radica en que si
bien todas las células inmaduras presentan la misma información genética, su expresión
diferenciada determinaría tal diversidad. Dicha expresión génica diferenciada requeriría
de una meticulosa regulación. Se propone que algunos de tales factores reguladores
consisten en factores “contextuales” dados por la presencia de solutos denominados
“morfógenos” distribuidos en forma desigual en el embrión. De ahí que se hable de
“gradientes morfogenéticos del embrión”. A modo de ejemplo, la BMP (bone
morphogenetic protein), es una proteína que regula la expresión de genes necesarios
para la determinación del eje dorso-ventral en Drosophila y en vertebrados.
De
esta
manera se
cabeza del embrión.

define, por

ejemplo, la

ubicación

de

la

Uno de los investigadores que hizo historia en el estudio del desarrollo embrionario fue
Lewis Wolpert, quien propuso en 1969, un modelo explicativo de la diferenciación en
campos morfogenéticos, conocido con el nombre de “modelo de la bandera francesa”.
Robertson
y
Cohen definieron
“campo morfogenético” como un
conjunto
de
células funcionalmente acopladas cuyo desarrollo sucede bajo
el control de un proceso regulador común. El modelo de la bandera francesa de Wolpert
se basa en la idea de que cada célula en un campo morfogenético (el campo estaría
representado por la bandera, en el modelo),
expresa su
información
genética
(que
codifica el
color, en
el
modelo), en forma
diferencial, dependiendo del lugar que ocupe dicha célula en el campo morfogenético. De
esta manera, dependiendo de dónde se encuentre la célula, expresaría “azul”, “blanco” o
“rojo”. La “información posicional” determina la “diferenciación posicional”, según Wolpert,
y
la
propia concentración
del
morfógeno
podría oficiar
como señal
de
ambos, siendo entonces el gradiente, determinante en el
desarrollo embrionario.
La
generación
y
decodificación
de
los
gradientes
morfogenéticas por
las
células en
el
desarrollo
embrionario,
continúa siendo un tema de actualidad y en el que se trabaja arduamente.
Una de
las
preguntas
que
se
continúa investigando radica
en
cómo una
señal
continua como lo es un gradiente de concentración (y
en particular, de oxidoreducción), puede transducirse
en
señales
discontinuas (como cambios en
la
expresión
de
cascadas
de quinasas involucradas en la regulación génica), permitiendo de esta manera la
diferenciación celular. En la búsqueda de estas respuestas, se trabaja actualmente con la
combinación de estrategias teóricas y experimentales, lo que resulta de gran utilidad.
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CAPÍTULO 3
¿En qué se diferencia el transporte de agua a
través de membranas biológicas, del proceso
denominado “ósmosis”?
Nazira Píriz Giménez

Introducción
Si bien el término “ósmosis” suele utilizarse en el ámbito de la Biología, éste
se trata de un proceso diferente al de “transporte de agua” que se produce en
condiciones fisiológicas, a través de membranas biológicas. No obstante, se basa en
los mismos principios físico-químicos, por lo que comenzaremos por estudiar el
primero, para luego abordar el segundo.

1.

Parte A: Ósmosis

Se define ósmosis como el pasaje de solvente (como el agua), a través de una
membrana semipermeable. ¿Qué es una membrana semipermeable? Se define como
aquella que permite el pasaje de solvente, pero no de solutos. ¿Son semipermeables
las membranas biológicas? Las membranas biológicas permiten el pasaje de agua
pero también de muchos otros solutos. De esta manera, el calificativo de
“semipermeable” no es adecuado para ellas. Se dice que las membranas biológicas
presentan permeabilidad selectiva.
A partir de la definición de ósmosis y del carácter selectivo de la permeabilidad
de las membranas biológicas, se desprende que difícilmente ocurre ósmosis a través
de las membranas biológicas en condiciones fisiológicas (en el organismo vivo) (8).
El pasaje de agua a través de estas membranas se denomina simplemente “transporte
de agua”, no existiendo otra terminología para mencionarlo.
Sin embargo, si bien se trata de procesos diferentes, el transporte de agua se
basa en los mismos principios que el proceso de ósmosis, de ahí que convenga
estudiar a este último en primer lugar para luego abordar el transporte de agua.

Factores determinantes del proceso de ósmosis
¿De qué depende el pasaje de agua a través de una membrana semipermeable?
El agua es un soluto neutro, al que le corresponde una energía libre con un
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Los procesos de ósmosis son más frecuentes en condiciones experimentales.
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componente químico pero no eléctrico, que depende de dos factores: la presión
hidrostática y la presión osmótica.
Para comprender a qué hacen referencia dichos términos, comenzaremos con
una aproximación intuitiva que consideramos útil a los efectos de su
conceptualización.
Comenzaremos por utilizar un par de esquemas representados en la Fig.1.
¿Cómo determinan las diferencias de presión hidrostática y de presión osmótica,
la tendencia al escape del agua?

Sistema A

Sistema B

Fig. 1.- Los sistemas A y B están formados por dos compartimentos que están abiertos a la atmósfera,
separados por una membrana semipermeable. En el Sistema A, los compartimentos contienen sólo
agua, mientras que el Sistema B contiene dos soluciones de un mismo soluto a diferente osmolaridad.
En el Sistema A, por diferencias de presión hidrostática, tiende a producirse un pasaje de agua desde la
izquierda hacia la derecha. En el Sistema B, por diferencias de osmolaridad, tiende a producirse un
pasaje de agua en el mismo sentido.

En el sistema A de la Fig.1, se muestran dos compartimentos abiertos a la
atmósfera separados por una membrana semipermeable. Ambos compartimentos
presentan diferentes niveles de agua y en consecuencia están a diferentes presiones
hidrostáticas (P). Conviene recordar que de acuerdo al Principio de Pascal (o
Principio General de la Hidrostática)(9), en una masa de fluido en reposo la presión
hidrostática aumenta con la profundidad, estando la capa de fluido en contacto con
la atmósfera, a presión atmosférica. De esta manera, el punto Q que soporta una
mayor columna de agua se encuentra a mayor presión que el punto R. Como
consecuencia tiende a pasar agua desde el compartimento en que la presión
hidrostática es mayor, al compartimento en el que la presión hidrostática es menor,
es decir, en nuestro ejemplo, de izquierda a derecha.
Para recordarlo simbolizamos:

P

H2O
P

9
Para una mayor aproximación al Principio de Pascal sugerimos la lectura del Apéndice al final de
este capítulo. También pueden consultarse textos de Física sobre Hidrostática.

Pasemos ahora al sistema B de la figura. En él se muestran otros dos
compartimentos constituidos por soluciones de un mismo soluto, con diferente
“concentración de partículas” en cada uno. Como consecuencia de ello, ambas
soluciones estarán a diferente presión osmótica (p). Conviene recordar cómo se
definen las magnitudes: molaridad, osmolaridad y presión osmótica, de manera de
dejar en claro que corresponden a magnitudes diferentes que no deben confundirse.
A modo de recordatorio:
Molaridad (M): Para una solución de un soluto S, se define como el cociente
entre el número de moles de S, y el volumen expresado en litros de la solución.
M = nº moles / V

(eq.1)

Sus unidades son mol/l = M (molar)
Osmolaridad: Para una solución de un soluto S, se define como el producto de
la molaridad de la solución (M) por el número de partículas (i) en que se disocia la
molécula del soluto S. De manera que:
Osmolaridad = M . i (eq.2)
Para el cálculo de la presión osmótica (p) vamos a usar la ecuación de Van’t
Hoff modificada:
p = R. T . M . i

(eq.3),

Siendo R la constante universal de los gases, T la temperatura absoluta, y el
producto M.i la osmolaridad de la solución.
Como idea conceptual, a mayor “concentración de partículas” en una solución,
mayor tendencia a captar agua por dicha solución. De esta manera, no sólo la
concentración afecta a dicha tendencia, sino que resulta fundamental si se trata o no
de un soluto disociable.
En el sistema B de la Fig. 1, representamos mediante puntos, las “partículas”,
por lo que podemos decir que en el compartimento de la derecha, el soluto se
encontrará a mayor osmolaridad y mayor presión osmótica que en el compartimento
de la izquierda. En este caso particular, ¿podemos saber si las concentraciones de
solutos en ambos compartimentos son diferentes?, ¿qué ocurriría si se trata de
solutos diferentes?, ¿qué hipótesis podríamos plantear en esta segunda situación?
Únicamente en el caso en que se trate de un mismo soluto, más partículas implicarán
mayor concentración de soluto, puesto que este se disocia de la misma manera en
ambos compartimentos. Si los solutos que conforman ambas soluciones son
diferentes, necesitamos conocer cómo estos se disocian para poder hacer
deducciones sobre su concentración.
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Volviendo a la situación de la figura, el compartimento de la derecha del
sistema B tendrá mayor presión osmótica y mayor tendencia a captar agua que el
compartimento de la izquierda. De esta manera, si la membrana que separa los
compartimentos A y B fuera permisiva al agua, el solvente experimentaría un pasaje
neto(10) de izquierda a derecha.
Para recordarlo simbolizamos:
H2O

−−−−−−−−−−−−−−−−−−



−−−−

En el momento en que no exista tendencia al escape del agua, el sistema se
encontrará en equilibrio osmótico.
Veamos ahora una nueva situación ilustrada en la Fig.2.
¿Cuál es la tendencia al escape del agua cuando las tendencias por
diferencias en las presiones hidrostáticas y osmóticas se oponen?

Fig. 2.- Por diferencias en las presiones hidrostáticas el agua
tiende a ir de izquierda a derecha (de A a B), en tanto que
por diferencias de presión osmótica el agua tiende a ir de
derecha a izquierda (de B a A).

A

B

Nuevamente tenemos dos compartimentos a igual temperatura, con diferentes
soluciones, separados por una membrana que asumiremos semipermeable. Los
compartimentos son abiertos a la atmósfera y los punteados representan partículas
en solución.
¿Qué podemos decir en esta situación en relación a la presión hidrostática en
ambos compartimentos?, ¿y de la tendencia al escape del agua por diferencias de
presión hidrostática? En el compartimento A la presión hidrostática es mayor que en
B, por lo que por diferencias de presión hidrostática, el agua tenderá a ir desde A
hacia B.
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Obsérvese que para definir el sentido hablamos de pasaje neto. Esto significa que si bien se
experimenta un flujo de agua en ambos sentidos, la cuantía del pasaje de izquierda a derecha será mayor que
la del pasaje en el sentido opuesto.

¿Qué podemos decir sobre las diferencias de presión osmótica en ambos
compartimentos?, ¿y de cómo afectan estas diferencias la tendencia al escape del
agua? En el compartimento A, la presión osmótica es mayor que en B, por lo que
por diferencias de presión osmótica el agua tenderá a ir desde B hacia A.
Nos encontramos entonces con que las tendencias al escape del agua por
diferencias de presión hidrostática y osmótica, se oponen. ¿Habrá flujo neto de agua
en estas condiciones?
Dependerá de cuál de ambas tendencias es mayor. Será necesario evaluar la
siguiente diferencia:

P - ,
que se denomina “fuerza impulsora para el agua” en el proceso de ósmosis, y
determinará si habrá flujo neto de agua a través de una membrana semipermeable.
Cuando se alcance el equilibrio osmótico, dicha diferencia será nula y no habrá
tendencia al escape del agua en el sistema.
De esta manera, se alcanzará el equilibrio osmótico cuando la tendencia al
escape por diferencias de presión hidrostática sea igual y opuesta a la tendencia al
escape por diferencias de presión osmótica.
Presentamos a continuación la ecuación de densidad de flujo de agua a través
de una membrana semipermeable y por tanto aplicable al proceso de Ósmosis:
J −=− L. (P - ),

(eq.4)

Siendo J la densidad de flujo de agua y L el coeficiente hidráulico. L mide la
permisividad de la membrana al agua. Sugerimos deducir las unidades de dicho
coeficiente, considerando que J suele medirse en unidades de volumen/tiempo.área.

Parte B: Transporte de agua a través de membranas biológicas
Ahora que hemos comprendido cuáles son los factores determinantes de la
ósmosis, podemos analizar la situación de las células vivas, de mayor complejidad.
Observemos la ecuación 4, pensemos en una célula viva y los solutos que en
ella se encuentran, y podremos ver algunas limitaciones de dicha ecuación para
explicar el proceso del transporte de agua a través de membranas biológicas.
Podemos en este sentido destacar dos grandes limitaciones:
1) En las células vivas no existe un único soluto, sino que los medios
intracelular y extracelular pueden considerarse soluciones diluidas de diversos
solutos.
2) Las membranas celulares no son semipermeables, sino que tienen
permeabilidad selectiva, es decir permiten el pasaje de solutos con cierta
“selectividad”.
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Comenzaremos por analizar qué consecuencias tiene el carácter de
“permeabilidad selectiva” de las membranas biológicas, en el transporte de agua a
su través. Lo haremos mediante la propuesta de una nueva situación ilustrada en la
figura 3.

Fig. 3.- El sistema representado está conformado por dos
compartimentos separados por una membrana biológica,
que contienen soluciones de cierto soluto a diferente
osmolaridad. Los compartimentos están abiertos a la
atmósfera y las soluciones están a igual nivel.

Asumiremos en primer lugar la presencia de un único soluto en dos
compartimentos que podrían representar los medios intracelular y extracelular,
puesto que están separados por una membrana biológica. A partir de lo aprendido
hasta el momento, ¿qué procesos tienden a ocurrir en forma espontánea? Uno de
ellos se vincula a la tendencia al escape del agua y el otro a la tendencia al escape
del soluto en solución. Asumamos la situación simplificada, además, de que se trata
de un soluto neutro.
Estaremos de acuerdo en que hay una tendencia al escape del agua desde el
compartimento a menor osmolaridad (izquierda) hacia el que se encuentra a mayor
osmolaridad (derecha). Dado que no existen diferencias de presión hidrostática
porque ambas soluciones se encuentran abiertas a la atmósfera y a igual nivel, la
tendencia al escape del agua está dada únicamente en este caso por diferencias de
osmolaridad. Por lo tanto, tiende a ocurrir un pasaje de agua desde el compartimento
de la izquierda al de la derecha.
¿Qué otro proceso tiende a ocurrir? Si tengo un único soluto en ambos
compartimentos y además es el mismo, mayor osmolaridad estará dada por una
mayor concentración (puesto que se disocia de la misma manera en ambas
soluciones). De esta manera, ante un soluto que propusimos neutro, éste tendrá una
tendencia al escape desde el compartimento en el que su energía libre sea mayor a
donde sea menor, es decir, de derecha a izquierda. Asumiendo también que la
membrana biológica permite el pasaje de dicho soluto, este pasaje ocurrirá
efectivamente.
En la situación planteada se producirán en forma espontánea dos procesos en
forma simultánea: pasaje de agua de izquierda a derecha y pasaje de soluto de
derecha a izquierda.
Ahora bien, a medida que el soluto pasa de derecha a izquierda, ¿modificará
secundariamente su osmolaridad en ambos compartimentos?, ¿cómo? Como
consecuencia de esto, ¿modificará la tendencia al escape del agua?

Podemos concluir que el pasaje de soluto a través de la membrana biológica
modifica secundariamente el pasaje de agua. Dado que reduce las diferencias de
presión osmótica iniciales (), reducirá secundariamente también el pasaje de agua.
Por lo tanto, en la ecuación 4 debiéramos agregar un factor que reduzca . Dicho
factor se conoce con el nombre de coeficiente de reflexión y se representa con la
letra griega  (sigma), no presentando unidades.
J−= L. (P –  ) (eq.5)
El coeficiente  puede tomar valores entre 0 y 1, que dependerán de la
membrana y del soluto. ¿En qué situación nos encontraríamos si su valor fuera 1?
Podemos deducir que en este caso la ecuación se reduce a la propuesta para el pasaje
de agua a través de una membrana semipermeable. Sería el caso en el que la
membrana biológica no fuera permeable al soluto considerado.
Valores de s más cercanos a 0, ¿qué implican desde el punto de vista de la
permeabilidad de la membrana al soluto? Puede deducirse que se trataría de un soluto
para el que la membrana tiene una alta permeabilidad, por lo que un gran pasaje de
soluto reduciría rápidamente las diferencias de presión osmótica.
La eq. 5 resulta más adecuada para membranas biológicas. Para su planteo
consideramos que la membrana es permeable al soluto. De esta manera surge el
concepto de presión osmótica efectiva, como el producto  .
Resta aún considerar que en los medios intracelular y extracelular existen
múltiples solutos. Conceptualmente, entonces, ¿cómo deberíamos modificar a la
ecuación 5 para que se adecue más a la realidad? Podemos decir que la misma deberá
incluir las presiones osmóticas efectivas generadas por cada uno de los solutos
presentes, sabiendo que la permeabilidad de la membrana a ellos podrá diferir y por
tanto también el coeficiente de reflexión .
Destacamos que:
En condiciones normales:
•
Las células de los organismos vivos se encuentran en equilibrio osmótico (a
excepción de algunos tejidos particulares, como en el parénquima renal, el cristalino,
entre otros).
•
En las células animales no existen diferencias de presión hidrostática entre los
medios intracelular y extracelular, debido a la distensibilidad de sus membranas. Por
lo tanto, en
las
células animales
el
equilibrio
osmótico
implicará,
en
forma simplificada
s.Δπ=ΔP = 0
•
En las células con pared (por ejemplo en las vegetales), dicha pared mantiene
elevada la presión hidrostática intracelular respecto a la extracelular (“turgencia”). Por
lo tanto, en
equilibrio
osmótico
se
cumple en
forma simplificada
que
s.Δπ=ΔP≠0.
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¿Qué son las acuaporinas?
El transporte de agua a través de las membranas biológicas se produce
predominantemente a través de proteínas transmembrana denominadas acuaporinas
(el transporte de agua a través de la membrana lipídica es posible pero de menor
cuantía).
El transporte a través de acuaporinas genera grandes movimientos de agua con
cambios secundarios en el volumen celular. Las acuaporinas se encuentran
principalmente en tejidos y órganos que acorde a su función permiten el pasaje de
importantes volúmenes de agua (por ejemplo: raíces en plantas, riñones en
animales).

¿Qué es la tonicidad de una solución?
Como consecuencia de los cambios en el volumen celular que puede producir
el contacto de células con ciertas soluciones, ha surgido el concepto de tonicidad de
una solución, como la propiedad vinculada a los efectos que ella tiene en el volumen
celular.
De esta manera se definen:
Solución hipotónica para una célula dada: Se le llama a la solución que en
contacto con ella, produce el ingreso de agua al medio intracelular y por ende
aumenta su volumen.
Solución isotónica para una célula dada: Como aquella que en contacto directo
con ella, no produce el pasaje de agua neto en ningún sentido y por ende no modifica
su volumen.
Solución hipertónica para una célula dada: Como aquella que en contacto con
ella, produce la salida de agua al medio extracelular y por ende reduce su volumen.

Importante:
Cabe destacar entonces, que la tonicidad de una solución es resultado del efecto
real que esta produce en el volumen de una célula, y por tanto depende de que
modifique o no el estado de equilibrio osmótico de dicha célula. Sabemos que un
cambio en el volumen celular se produce por un flujo neto de agua distinto de cero,
y por ende (en el caso más simple), de cambios en la diferencia (P –  ).
Por lo tanto, a partir de la observación de un cambio en el volumen celular no
podemos asegurar a priori que éste fue consecuencia de cambios en la concentración
de la solución extracelular, puesto que la concentración es tan sólo un factor
determinante de la presión osmótica, y la presión osmótica tan sólo un factor de la

fuerza impulsora para el agua, a su vez modificable por las permeabilidades de la
membrana a otros solutos.
Analicemos algunas situaciones ilustrativas que nos permitirán comprender con
mayor profundidad estas ideas…

Situación particular: eritrocitos en solución
Una de las particularidades de las membranas celulares de muchos eritrocitos,
es su alta permeabilidad a la urea(11). No se da la misma situación con solutos como
el NaCl, para el que dicha membrana tiene muy baja permisividad.
El medio intracelular de los eritrocitos presenta una osmolaridad aproximada
de 320 miliosmolar. Teniendo en cuenta además que se trata de una célula animal y
por ende con una membrana distensible que evita la generación de diferencias de
presión hidrostática entre los medios que separa, ¿cuál será entonces la condición de
equilibrio osmótico para los eritrocitos? Asumiendo también igual temperatura entre
los medios intracelular y extracelular, la condición de equilibrio será que la solución
extracelular que bañe dichas células presente una osmolaridad de 320 miliosmolar.
Ahora bien:
a)

¿Qué tenderá a ocurrir si introducimos eritrocitos en una solución 160 mM
de NaCl? Dado que el NaCl se disocia en dos partículas, la osmolaridad
de esta solución será de 320 miliosmolar (160 mM x 2), es decir
isoosmolar respecto al medio intracelular de las células. Dado que además
no habrá pasaje de soluto a través de la membrana celular dada la baja
permisividad de la membrana del eritrocito al Na+ y al Cl-, podemos decir
que se trata de una situación de equilibrio osmótico para los eritrocitos y
no habrá tendencia al escape del agua. Las células mantendrán su volumen
constante. ¿Cómo se denominará a la solución extracelular elegida desde
el punto de vista de la tonicidad? Será una solución isotónica.

b)

¿Qué tenderá a ocurrir si introducimos ahora eritrocitos en una solución
320 mM de urea? Dado que la urea no se disocia (i = 1), esta solución
tendrá una osmolaridad de 320 miliosmolar, isosmótica respecto al medio
intracelular. Sin embargo, esta situación es de desequilibrio para la urea,
que se encuentra a muy baja concentración dentro de la célula y a muy alta
concentración fuera de ella. Recordemos que la urea es un soluto neutro y
altamente permeable en membranas de ciertos tipos de eritrocitos.
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Dependiendo de la especie a la que pertenezcan los eritrocitos, estos podrán tener permisividad
variable a la urea, tanto por difusión simple como a través de proteínas transportadoras. Los eritrocitos ovinos
presentan una alta permeabilidad a la urea.
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Pensemos en eritrocitos ovinos. ¿Qué tenderá a ocurrir entonces con la
urea? La urea ingresará a los eritrocitos por difusión simple (y por
transportes mediados) hasta que dicho soluto alcance su equilibrio (igual
concentración dentro y fuera de la célula). Como consecuencia de este
pasaje, ¿qué ocurrirá con las osmolaridades en los medios intracelular y
extracelular?, ¿y con la tendencia al escape del agua? En esta situación,
nos encontramos entonces con una solución que si bien es isosmótica,
determinará un flujo entrante de urea que secundariamente reducirá la
osmolaridad extracelular, aumentará la osmolaridad intracelular, y
posteriormente generará el ingreso de agua a los eritrocitos modificando
su volumen. En este caso tenemos entonces una solución isosmótica pero
hipotónica.
IMPORTANTE: Osmolaridad y tonicidad son propiedades diferentes de las
soluciones, y a partir de una de ellas nada puede deducirse de la otra, si no se tiene
información sobre la permeabilidad de la membrana a los solutos en juego.
El transporte de agua a través de las membranas celulares es un tema de gran
complejidad que requiere en primer lugar la comprensión del proceso de ósmosis,
pero que no es posible comprender cabalmente sin la introducción del concepto de
coeficiente de reflexión. Consideramos que debe insistirse en estos aspectos en la
formación del futuro Profesor, y tener en cuenta esta fundamentación teórica a la
hora de la transposición didáctica, tanto en la realización de actividades prácticas
como para la selección crítica de herramientas didácticas.
Presentamos a continuación situaciones problema para su discusión por parte
de los estudiantes, así como orientaciones para su realización.

Situaciones problema y orientaciones
1) Las bacterias son células procariotas y presentan pared celular. En ciertas
condiciones experimentales una bacteria Gram (+) presenta una presión osmótica
intracelular estimada en 10 atm. Dicha célula se coloca en un recipiente con agua
destilada de osmolaridad despreciable.
a)
b)
c)

¿Qué efecto tendrá en la célula bacteriana esta maniobra?, ¿por qué?
A partir de la condición biofísica de equilibrio osmótico, ¿a expensas de
qué cambio alcanzará dicha célula el equilibrio osmótico?
Comparar esta situación con la de una célula de planta y una célula animal,
respecto a las condiciones que permiten el equilibrio osmótico.

Considerar que en células con pared como las bacterias, la presión hidrostática no puede
despreciarse
y
que
en
el
equilibrio
osmótico
se
cumplirá en
forma simplificada,
que
s.

2) Las imágenes muestran preparados de mesénquima de hoja de Tradescantia,
sometidas a ciertas soluciones A y B de composición desconocidas.

Solución A

a)

Solución B

A partir de ellas tú puedes hacer deducciones en relación a (subraya lo que
corresponda):
- la concentración de solutos en la solución;
- la osmolaridad de la solución;
- la tonicidad de la solución.

b)

Explica tu respuesta a).

Recordar que los cambios de volumen en una célula como consecuencia de su contacto
con una solución, dependen también de la permeabilidad de la membrana celular a los
solutos presentes, los que determinan la presión osmótica efectiva de la solución.

3) La figura representa tres sistemas (1, 2 y 3) de glóbulos rojos en distintas
disoluciones de NaCl. Sus esquemas ilustrativos se representan en la parte inferior.
a)

b)

Indica cómo se
denominan las
soluciones de NaCl
utilizadas, a partir de
los resultados
observados. Identifica
cada una de ellas con
la preparación en la
que fueron utilizadas.
¿Cuál de las tres
disoluciones será más
apropiada para administrar como suero a un paciente?, ¿por qué?
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c)

En los esquemas que se adjuntan se representa la membrana del
eritrocito separando medios intracelular y extracelular. i) Identifica con
(1), (2) y (3), a cuál de los sistemas representados en el enunciado,
corresponde cada uno. ii) ¿Qué representan las flechas?

d)

Las membranas plasmáticas de los eritrocitos son distensibles, por lo que
esto evita diferencias de presión hidrostática entre los medios intracelular
y extracelular. ¿Qué relevancia tiene esto en tus respuestas anteriores?

¿Es posible hacer deducciones sobre el equilibrio osmótico de una célula sin considerar
las diferencias de presión hidrostática?, ¿es posible deducir cambios en el volumen
celular, sin considerar la permeabilidad de la membrana a los solutos?

4) Durante la realización de un experimento con células animales, se toma nota
de las composiciones de los medios intracelular y extracelular utilizadas. En todos
los casos los solutos son impermeantes a las membranas celulares en juego. A lo
largo del experimento, se observa que las células se hinchan.
¿Cuál de las soluciones extracelulares presentadas (A o B) se utilizó en el
experimento mencionado? Justificar la respuesta.

Recordar que la osmolaridad generada por un soluto en solución depende no sólo de la
concentración sino también del número de partículas en que se disocia dicho soluto.
Tener presente que tanto el trismaleato de sodio como de cesio se disocian en dos
partículas
(i
=
2),
y
que
el
cloruro de calcio
se
disocia en
tres
partículas
(i
=
3).

5) La asimilación de CO2 por plantas constituye uno de los requisitos para que
dichos organismos realicen fotosíntesis, un proceso anabólico que permite el
crecimiento de la planta. Se ha comprobado que la reducción en el contenido de agua
relativo (relativ water content: RWC) en plantas diversas, reduce la función
fotosintética con disminución en la utilización de CO2.
La relación entre la asimilación fotosintética de CO2 y el RWC puede
modelarse matemáticamente como una función lineal creciente.
Teniendo presente que el contenido de agua de la planta depende de su
absorción a través de su raíz:
a) ¿Qué consecuencias tendrá un aumento de la salinidad del suelo, en el
crecimiento de la planta? Justificar la respuesta.
b) ¿Cómo se comporta el suelo salino desde el punto de vista de la
“tonicidad”, para la raíz?, ¿por qué?
c) Uno de los mecanismos denominados “de resistencia” que presentan
algunas plantas y que se ponen en marcha ante aumentos en la salinidad
del suelo, consiste en el incremento en la producción de solutos tales como
azúcares y aminoácidos presentes en el citoplasma celular. Explicar cómo
contribuyen estos mecanismos a la tolerancia a la salinidad de los suelos,
por parte de estas plantas. (Considerar que las células de la raíz presentan
membranas celulares ricas en acuaporinas).
d) El mecanismo de resistencia a la salinidad descrito, ¿modifica
secundariamente la “tonicidad” del suelo respecto a la raíz?, ¿por qué?
Recordar que:
•
Las sales y los solutos en general, son partículas que aumentan la tendencia a captar
agua del medio en el que se encuentran.
•
La tonicidad de una solución (en este problema hablamos de la “tonicidad” del suelo,
asumiendo que se comporta como una solución), hace referencia a su efecto en los
flujos de agua y de la ganancia o pérdida de agua por los organismos.
APÉNDICE: CONCEPTO DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA
Pensemos en un fluido que reposa en un recipiente, como podría ser agua en un vaso.
Si bien sabemos que independientemente del estado de agregación de la materia, las
moléculas
que la constituyen
están en
movimiento,
en
la
situación elegida de
un
fluido
en
reposo, los movimientos se dan en
todas direcciones de manera que no hay un pasaje neto del mismo de un lado a otro. No
existen flujos
netos de
fluido.
Elijamos dos puntos A y B a diferente altura, de manera que A se ubique en la superficie
del fluido en tanto que B en la profundidad.
Sabemos que:
•
Entre los puntos A y B no se produce flujo neto de fluido.
•
Los puntos A y B están a diferente energía potencial gravitatoria.
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•

Asumimos la energía cinética es nula en todos los puntos (también en A y B), puesto
que no
hay
flujo
neto
de
fluido.
Podemos razonar que si las únicas formas de energía que presentan las moléculas de
fluido son energía potencial gravitatoria y cinética, entonces, dado que la primera es
mayor en A que en B,
y la segunda es igual en ambos puntos, debiera producirse un
flujo de fluido desde A hacia B.
Sin embargo, el fluido se mantiene en reposo. ¿Cuál fue el razonamiento de Pascal?
Pascal propuso otra forma de energía que se denominó “energía de presión” ó “energía
presórica”, que aumenta con la profundidad, de manera que la suma de las energías
potencial gravitatoria (Epg) y presórica (EP) sean iguales en cualquier molécula de
un
fluido en reposo. En nuestro ejemplo:
Epg A + EPA =
EpgB + EPB
Como consecuencia, en
un
fluido
en
reposo, a
mayor
energía potencial gravitatoria menor energía de presión, aumentando esta última con la
profundidad.
Para una masa dada de fluido que ocupa un volumen dado, la
energía
potencial
gravitatoria es igual al producto de la masa (m), por la altura (h), por la aceleración de la
gravedad (g). En tanto que la energía de presión es igual al producto de la presión
hidrostática (P) por el volumen.
Es posible plantear entonces para los puntos A y B, asumiendo un volumen y masa
dados:
m.g.hA + PA.V =
m.g.hB + PB.V,
reordenando:
m.g.hA - m.g.hB = PB.V - PA. V,
sacando factor común:
m.g (hA - hB) = V.(PB - PA),
dividiendo ambos miembros de la igualdad por “V”, y dado que masa sobre volumen es
densidad (d), entonces:
PB - PA = d.g. (hA - hB),
ecuación que se conoce con el nombre de Principio General de la Hidrostática, o Principio
de Pascal.
¿Qué consecuencias tiene este Principio?
•
En un
fluido
en
reposo abierto a
la
atmósfera,
la
presión
aumenta con
la
profundidad
y disminuye con la altura.
De ahí que los buzos que nadan en las profundidades estén sometidos a altas
presiones, y que en las alturas la presión atmosférica sea menor que en el llano.
•
Puede expresarse la presión en unidades de altura, en vistas que dichas diferencias
en la altura implican diferencias de presión hidrostática. De ahí que la presión
sanguínea pueda medirse con una columna líquida y expresarse en mmHg
(milímetros de mercurio) ó cm H2O (centímetros de agua).
•
Cuando se mide la presión comparativamente con la atmosférica, ésta es la
referencia ó el “cero”. Presiones mayores a la atmosférica se consideran positivas,
en tanto que presiones menores se consideran negativas.

ANEXO: Mantenimiento y regulación del volumen en células y organelos
El mantenimiento y regulación del volumen celular constituye un mecanismo
homeostático vital para la célula y su funcionamiento, y por ende para la vida en general.
No obstante, hace escasas décadas que ha incrementado la producción científica en
estos temas. Recientemente se han ampliado estos estudios a organelos como la
mitocondria, habiéndose asociado alteraciones en el volumen mitocondrial con alteración
de importantes funciones biológicas y patologías.
¿Qué se entiende por “mantenimiento” y por “regulación” del volumen celular?
Recordamos que las células pueden considerarse sistemas físico-químicos. En tal
sentido, los medios intracelular y extracelular pueden estudiarse como soluciones
separadas por una membrana celular. En condiciones normales las células contienen en
su interior moléculas que por su tamaño y carga eléctrica (como las
proteínas)
requieren para salir al medio extracelular, de mecanismos activos. Podemos considerar
que dichas moléculas se encuentran “atrapadas” en el interior celular. Por otra parte,
existen iones en ambos medios, que tienden a alcanzar su equilibrio electroquímico.
Adicionalmente, en este sistema físico-químico tiende a cumplirse el principio de
electroneutralidad, es decir que las cargas positivas y negativas en cada medio, se
anulen.
Estos tres factores determinan que las células se acerquen y alejen cíclicamente a una
situación conocida con el nombre de “equilibrio de Donnan”, en el que el acercamiento al
mismo produce ingreso de iones inorgánicos pequeños a las células con aumento de
la osmolaridad intracelular y posterior ingreso de agua. Dicho aumento del volumen
celular modifica las concentraciones iónicas alejando a los iones inorgánicos de
su
equilibrio y a las células del equilibrio de Donnan. Secundariamente tienden a ingresar
nuevamente iones inorgánicos al medio intracelular, repitiéndose estos fenómenos
cíclicamente. A largo plazo, esto llevaría en células animales (sin pared), al incremento
del volumen celular y a su lisis. Esta situación se daría permanentemente aún en un medio
extracelular isosmótico e isotónico. No obstante no se produce debido a que las células
animales ponen en marcha mecanismos homeostáticos conocidos como “Mantenimiento
del volumen celular”. La hipótesis explicativa más aceptada es la “hipótesis de la bomba
y de la fuga”. La misma propone que al intercambiar 3 iones Na + hacia el exterior celular
por dos iones K+ hacia el interior, la bomba de sodio y potasio contribuiría principalmente
a la salida de soluto, reduciendo la osmolaridad intracelular y contrarrestando el flujo
entrante de iones inorgánicos que tendría lugar espontáneamente.
De esta manera, actualmente se considera que una función esencial de la bomba de sodio
y potasio radica en el mantenimiento del equilibrio osmótico y del volumen celular. Por
otra parte, en condicionesanisosmóticas, las células animales tienden a modificar su
volumen ya sea aumentándolo (en contacto con soluciones hiposmóticas) o reduciéndolo
(en condiciones hiperosmóticas). Se sabe que cuando las condiciones de
anisosmolaridad son leves, las células presentan mecanismos de Regulación del volumen
celular que revierten dichos cambios, impidiendo daños mayores.
En condiciones hiposmóticas y ante un aumento del volumen celular, se desencadena
una respuesta denominada Disminución reguladora del volumen (DRV), en tanto que en
condiciones hiperosmóticas y ante una reducción del volumen celular, se dispara el
denominado Aumento regulador del volumen (ARV). Dichos cambios en el volumen
celular podrían ser detectados por canales iónicos mecano-sensibles de las membranas
celulares, y los tipos moleculares que hacen posible estas respuestas involucrarían
diversos tipos de transporte de solutos a través de la membrana celular, pareciendo tener
jerarquía, canales de cloruro (Cl-).
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En las células vegetales, la vacuola presenta una función muy importante en la regulación
del volumen celular, contando en su membrana (tonoplasto) con acuaporinas de una
superfamilia, denominadas proteínas integrales del tonoplasto (TIP: tonoplast integral
protein).
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CAPÍTULO 4
¿Qué factores determinan el pasaje de iones a través de
canales de membranas?
Nazira Píriz Giménez

Introducción
La electrodifusión a través de canales iónicos resulta un transporte esencial en
los organismos vivos especialmente en la señalización celular. Se trata de un
transporte pasivo en el que los solutos a transportarse son iones inorgánicos
pequeños, como el Na+, K+, Ca++, Cl-. Por tratarse de solutos con carga eléctrica neta
distinta de cero, no son liposolubles, y su pasaje a través de las membranas
biológicas requiere de una vía alternativa a la bicapa lipídica. La misma está
constituida por proteínas canal( 12 ), con alta especificidad para los iones que
transportan.
A partir de lo discutido sobre generalidades de transporte en el Cap.1, y
teniendo en cuenta que en el caso de la electrodifusión, el soluto es un ión, podemos
decir que se trata de un transporte que transformará energía libre correspondiente a
los iones a transportarse, y que la misma tendrá un componente eléctrico y un
componente químico. Es claro que no podemos obviar al componente eléctrico.
Retomando el concepto de equilibrio para un soluto, podemos plantear
entonces que dicha condición para iones implica (consultar Fig. 4 de Cap. 1):
Gq(e) + Ge(e) = Gq(i) + Ge(i) (eq. 1)
En esta ecuación podremos sustituir cada energía por sus componentes y luego
operar. Conocemos los componentes de la energía libre química, ya utilizados (ver
Cap.2). Para conocer los componentes de la energía eléctrica nuevamente
consultamos a la Fisicoquímica, que nos permite plantear:
Ge = z.F.V (eq. 2),
Siendo z la carga del ión en solución, F la constante de Faraday, y V el voltaje
en el medio en que se encuentra el ión.
Ahora sí entonces, sustituyendo en la eq. 1 tenemos que:
R.T.lnCe + z.F.Ve = R.T.lnCi + z.F.Vi (eq. 3)
Reordenando:
12
Los canales iónicos son proteínas transmembrana de alta especificidad para el ión que transportan,
del que toman su nombre. Permiten flujos iónicos del orden de entre 10 6 y 108 iones/s, lo que constituye un
flujo muy alto en comparación con el permitido en transportes activos.

R.T.lnCe – R.T.lnCi = z.F.Vi - z.F.Ve (eq. 4)
Sacando factor común:
R.T (lnCe – lnCi) = z.F.(Vi – Ve) (eq. 5) Reordenando:
Vi – Ve = (R.T / z.F). (lnCe – lnCi) (eq. 6)
Por propiedad logarítmica:
Vi – Ve = (R.T / z.F). ln (Ce/Ci)

(eq.7)

¿De qué situación partimos y a qué situación llegamos?
Partimos de plantear la situación de equilibrio para un ión que se encuentra en
los medios intracelular y extracelular de cierta célula. Por tanto, de una situación en
la que dicho ión no tiene tendencia al escape (la fuerza impulsora será nula).
Llegamos a concluir operando, que cuando un ión se encuentra en equilibrio,
debe existir cierto valor de diferencia de voltaje eléctrico entre el medio intracelular
y el extracelular (Vi – Ve), que puede calcularse conociendo las concentraciones
iónicas, la carga del ión y la temperatura del sistema (ambiente). Tener presente
entonces, que nada puede decirse respecto a la situación de equilibrio de un ión, si
sólo se tiene información de sus concentraciones en los medios intracelular y
extracelular.
La diferencia de voltaje eléctrico calculada por la ecuación 7 se denomina
potencial de equilibrio electroquímico del ión (que representaremos con la letra
E), y dicha ecuación se conoce con el nombre de ley de Nernst:
E = (R.T / z.F). ln (Ce/Ci) (eq.8)(13)
Hemos dicho que el potencial de equilibrio electroquímico de un ión es un valor
de la diferencia entre el voltaje eléctrico del medio intracelular y el extracelular. Por
definición, esta diferencia se denomina potencial de membrana (Vm):
Vm = Vi – Ve (eq.9),
siendo Vi el voltaje medido en el medio intracelular y Ve el medido en el medio
extracelular. Se trata de un fenómeno local, es decir que su medida se realiza en las
cercanías de la membrana celular.
Ahora bien, el potencial de equilibrio calculado para un ión dado, por la ley de
Nernst, puede o no coincidir con el valor de Vm medido experimentalmente en cierta
célula y en ciertas condiciones.
A partir de la definición de potencial de equilibrio electroquímico, ¿en qué
situación se encuentra el ión si la medida de Vm coincide con E?, ¿y si Vm ≠ E?
13
Para calcular el potencial de equilibrio electroquímico, usar R = 8,3 J/mol.K, y tener presente que
el resultado estará expresado en voltios (V).
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Resulta claro que si Vm = E, el ión se encontrará en equilibrio, por lo que no
tendrá tendencia al escape a través de la membrana celular. En cambio, si Vm ≠ E,
el ión se encontrará alejado del equilibrio y tendrá tendencia al escape. ¿Cómo será
la tendencia al escape de un ión en función de dicha diferencia? A partir de estas
ideas, ¿cómo podríamos calcular la fuerza impulsora para un ión?
Puede deducirse que la fuerza impulsora se calculará como: Vm - E

Observaciones importantes
En primer lugar, observemos nuevamente la ley de Nernst. ¿Cuánto valdrá el
potencial de equilibrio de un ión que se encuentra a igual concentración en los
medios intracelular y extracelular? El cociente de concentraciones Ce/Ci se hará
igual a 1. ¿Cuánto vale el logaritmo neperiano de 1? La respuesta es 0, por lo que en
el caso de un ión igualmente concentrado en los medios intracelular y extracelular,
su potencial de equilibrio electroquímico valdrá 0 mV.
Conviene tener presente que los iones que se encuentran en los medios
intracelular y extracelular presentan en condiciones fisiológicas, potenciales de
equilibrio electroquímicos distintos de 0. Por lo tanto, puede deducirse que en
condiciones de equilibrio, normalmente los iones no se encuentran a igual
concentración dentro y fuera de las células. Hacemos hincapié en este concepto,
intentando combatir la idea errónea pero frecuente, de que los iones se encuentran
en equilibrio cuando están a igual concentración en ambos medios. Tengamos
presente que ésta sería la condición de equilibrio sólo para solutos neutros o para
iones cuyo potencial de equilibrio electroquímico valga 0 mV.
En segundo lugar, estudiemos el signo del potencial de equilibrio
electroquímico. ¿Qué factores en la ley de Nernst pueden modificarlo? Vemos que
son dos: la carga del ión en solución (z) y dado que la ley de Nernst es una función
logarítmica, dependerá también del signo del logaritmo del cociente de
concentraciones.
Decir cuál es el signo de E en cada una de las siguientes situaciones. (Ayudarse
para dicha deducción, de la función logarítmica lnx de la Fig. 1. Tener presente que
en este caso, “x” es el cociente de concentraciones Ce/Ci, de la ley de Nernst):

¿Cómo cambia el logaritmo de x en función de x?
A) Ce/Ci > 1 y z > 0;
Fig. 1.- El ln x toma el valor 0
cuando x = 1, valores positivos
para x > 1 y valores negativos
para 0 < x < 1. Para x < 0, lnx no
existe.

B) Ce/Ci > 1 y z < 0;
C) Ce/Ci = 1 y

z>0;

D) Ce/Ci =1 y

z<0;

E) Ce/Ci < 1 y z > 0;
F) Ce/Ci < 1 y z < 0

Aplicando lo aprendido: Asumiendo que el potencial de equilibrio de un catión
vale + 150mV, ¿qué puede decirse de las concentraciones intracelular y extracelular
de dicho catión?, ¿y si fuera un anión? Podemos deducir que en el primer caso, el
catión estará más concentrado en el medio extracelular, en cambio en el segundo
caso lo estará en el medio intracelular.

Retomando el concepto de “fuerza impulsora” para un ión.
Supongamos ahora que en ciertas condiciones el valor del potencial de
membrana de cierta célula es de –90 mV, y que los potenciales de equilibrio de los
iones potasio (K+) y sodio (Na+) son de –100mV y +55mV, respectivamente. En
estas condiciones, ¿cuál de los iones mencionados se encuentra cercano al equilibrio,
y cuál se encuentra alejado del equilibrio?
Podemos contestar esta pregunta simplemente comparando el valor del
potencial de membrana con el valor del potencial de equilibrio para cada ión.
Estaremos de acuerdo con que el potasio se encuentra cercano al equilibrio, mientras
que el sodio no.
Entonces, ¿cuál de ellos tendrá mayor tendencia al escape?, o lo que es lo
mismo, ¿cuál de ellos tendrá mayor fuerza impulsora para desplazarse?
Es intuitivo que el ión que esté más alejado del equilibrio, será el que tendrá
mayor tendencia al escape y mayor fuerza impulsora. Vemos entonces que a los
efectos de comparar valores de fuerzas impulsoras de distintos iones, debemos
considerar los valores absolutos de sus fuerzas impulsoras: |Vm – E|, ignorando su
signo.

Ley de Ohm para canales iónicos.
En forma análoga a como lo hemos planteado para otros transportes pasivos,
podemos decir que el flujo pasivo de un ión a través de la membrana celular, será
directamente proporcional a su fuerza impulsora. Por lo tanto, puede plantearse que
el flujo de iones será igual al producto de un coeficiente de proporcionalidad y la
fuerza impulsora para el ión:
Podemos representar en principio:
J = K. (Vm-E)
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En este caso particular, por tratarse de solutos con carga eléctrica, dado que
un flujo de iones (nºmoles/Dt) determinará el pasaje de cargas a través de la
membrana celular, resulta más adecuado utilizar en lugar de la magnitud flujo, la
magnitud corriente eléctrica: I = DQ/Dt:
I = K. (Vm-E),
Y dado que se utilizan magnitudes eléctricas, el coeficiente de proporcionalidad
relacionado a la permisividad de la membrana celular a los iones, estará representada
por una conductancia (inversa de resistencia): G:
I = G. (Vm-E) (eq.10)
Esta ecuación se conoce como la ley de Ohm para canales iónicos. Podrá
comprobarse su forma más conocida (V = R.I), sustituyendo G por la inversa de la
resistencia.
Obsérvese que dicha ecuación nos permite deducir también que la fuerza
impulsora es necesaria pero no suficiente, y que se requiere también de la
permisividad de la membrana a los iones para que el transporte tenga lugar. Teniendo
presente que la electrodifusión de iones ocurre a través de proteínas denominadas
canales iónicos, y que los mismos sufren cambios conformacionales que modifican
su permisividad, comprenderemos que el pasaje de iones estará limitado por las
conformaciones que adopten sus canales, y que será preciso estudiar.

¿Cómo deducir el sentido de una corriente iónica? Casos particulares
Para ilustrarlo tomaremos los casos del Na+ y K+ que ya comenzamos a estudiar.
En el estudio de la fuerza impulsora para estos iones, tomamos un valor de Vm = 90mV. Este valor podría corresponder en algunas células (ejemplo musculares) al
valor del potencial de membrana de reposo. Por ahora sólo diremos que se le llama
potencial de reposo a un valor de potencial de membrana que se mantiene estable en
el tiempo. Dicho valor es negativo, variando su valor entre -60mV y -90mV en
células animales, pudiendo ser más negativos en células de plantas (hasta -200 y 300mV), y algo más positivo en organismos unicelulares (ejemplo -40mV en
paramecios).

El caso del Na+
Asumimos un valor de E para el sodio de +55mV (en condiciones fisiológicas,
su valor puede encontrarse entre +50mV y +65mV en células animales). Hemos
visto que cuando Vm = -90 mV, el sodio se encuentra lejos del equilibrio y por lo
tanto tiene una gran tendencia a atravesar la membrana celular. Asumiendo que la

membrana está en reposo eléctrico a este valor de -90mV, podemos decir también
que en condiciones fisiológicas, los canales iónicos para el sodio se encuentran
mayoritariamente cerrados en estas condiciones, y la membrana no es permisiva para
el sodio. Es decir que la conductancia al sodio es casi nula.
Si en estas condiciones, en cierto momento la conductancia al sodio aumenta,
el ión atravesará la membrana acercándose a su situación de equilibrio (Vm = E).
Es preciso tener presente aquí que las corrientes iónicas no modifican
sustancialmente las concentraciones iónicas en los medios intracelular y
extracelular. Es decir, es correcto asumir que dada una corriente iónica, las
concentraciones del ión que la transporta sigan siendo las mismas. Esta idea
puede ser nueva y hasta contradictoria (o aparentemente contradictoria) con
información provista por libros de Biología. Frases como “se produce una masiva
entrada del ión” dan la idea opuesta, pero errónea.
Es decir, una corriente iónica que atraviese una membrana celular puede
modificar el valor de su potencial de membrana con el pasaje de muy pocos iones.
Recordemos también que corriente es el cociente entre carga y tiempo, por lo que
un pasaje rápido de iones (106 a 108 iones/seg) puede lograr un cambio
biológicamente importante en el potencial de membrana, con el pasaje de
escasos átomos, y por ende sin modificar sus concentraciones a ambos lados de la
membrana celular. Esto es lo que ocurre en las células vivas.
Ahora bien, dado que una corriente iónica no modificará las concentraciones
del ión que la transporta a ambos lados de la membrana celular, tampoco modificará
su potencial de equilibrio electroquímico, E. En cambio, sí modificará el valor de
Vm.
De esta manera el flujo iónico pasivo tendiente a que el ión alcance el equilibrio,
modificará el valor de Vm acercándolo al valor de E:
I
Vm

E

Tener presente entonces que una corriente iónica pasiva modificará el valor
de Vm llevándolo al valor de E para dicho ión.
Ahora podemos deducir el sentido de una corriente pasiva de cualquier ión, sabiendo: el
valor de Vm, el valor de E, y el signo del ión.

Para el caso del Na+, tomaremos valores que podrían corresponder a una célula
muscular:
Vm = -90mV,
ENa+ = +55mV, y
z = +1
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Es decir que la corriente de sodio modificará Vm de manera de sacarlo de su
valor -90mV y llevarlo a un valor de +55mV:
INa+
-90mV

+55mV

Tratándose de un catión, ¿el sodio tenderá a entrar o a salir de la célula?, ¿cuál
de ambas opciones hace más positivo el valor de Vm?
Debemos tener presente nuevamente la definición de Vm = Vi-Ve. De esta
manera, el ingreso de cationes hará más positivo Vi y Vm. En cambio, la salida de
cationes hará más negativos Vi y Vm.
Podemos deducir entonces, que la entrada de sodio (y de cargas positivas) hará
más positivo Vi y por ende Vm se acercará a E. Un cambio en el Vm hacia valores
más positivos que de reposo, se llama despolarización(14).

El caso del K+
Veamos ahora la situación del potasio. En forma análoga a como planteamos
para el sodio, en el caso del K+, dada una elevada conductancia para el mismo, el
potasio tenderá a hacer al Vm más negativo, dado que:
Vm = -90mV,
EK+ = -100mV, y
z = +1
Tener presente que también el potasio es un catión. ¿Qué sentido tendrá la
corriente de potasio, entonces de manera que permita llevar el Vm a valores más
negativos?
IK+
-90mV

-100mV

Estaremos de acuerdo en que la salida de potasio (y de cargas positivas) hará
más negativo Vi y por ende Vm se acercará a E. Un cambio en el Vm hacia valores
más negativos que el de reposo, se llama hiperpolarización.

Sobre el sentido de las corrientes iónicas
Para los ejemplos que hemos utilizado, si calculamos fuerzas impulsoras para
el sodio y potasio, ellas serán: (–90mV – 55mV) = –145mV para el sodio, y (-90mV
+ 100mV) = +10mV para el potasio.
Dado que la conductancia para un ión siempre es positiva o cero (no existen
“permeabilidades” negativas), el signo de la corriente dependerá entonces del signo
14
Una vez despolarizada la membrana, la vuelta del Vm a valores de reposo, se denomina
repolarización.

de la fuerza impulsora. De esta manera, para un catión, una fuerza impulsora
negativa implicará una corriente también negativa (que será entrante), en tanto que
una fuerza impulsora positiva implicará una corriente también positiva (que será
saliente).
Deducir los signos y sentidos de corrientes aniónicas para fuerzas impulsoras
positivas y negativas.
A continuación proponemos una figura útil para analizar estas ideas. La Fig. 2
muestra dos registros de corrientes iónicas que denominamos arbitrariamente A y B.
Cada trazado corresponde a un registro de corriente obtenido a cierto valor de Vm
dado, mediante la técnica de fijación de voltaje.
Cabe aclarar, que las corrientes iónicas registradas por encima de la línea de
base (correspondiente a 0nA) son consideradas positivas, en tanto que las registradas
por debajo de dicha línea son consideradas negativas.
A partir de lo dicho:
¿Cuándo una corriente iónica es entrante o saliente?

Fig. 2.- Una corriente catiónica
positiva es saliente (A), en tanto
que una corriente catiónica
negativa es entrante (B).

a)
b)

¿Qué signo presentan las corrientes de los iones A y B?
Sabiendo que se trata en ambos casos de cationes, ¿qué sentido tiene la
corriente del ión A?, ¿y la del ión B?
Puede deducirse por lo explicado anteriormente, que la corriente A corresponde
a un flujo catiónico saliente, en tanto que la corriente B corresponde a un flujo
catiónico entrante.

¿Qué es el potencial de inversión para un ión dado?
Veamos ahora la Fig. 3. En ella se observa lo que se denomina una familia de
corrientes que transportan el ión que denominamos B en la Fig.2, a diversos valores
de potencial de membrana señalados. Podemos observar que esta corriente cambia
su sentido para valores de Vm algo superiores a los +55mV, mostrando corrientes
entrantes (negativas) para valores menores e iguales a +55 mV, observándose
también un registro de corriente saliente para un valor de Vm de +70 mV. Al valor
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de Vm para el cual la corriente iónica es nula, y por ende para el cual la corriente
invierte
su sentido se denomina potencial de por ejemplo), o bien la fuerza
inversión. Según la figura, dicho valor
impulsora es nula.
es cercano a los +60 mV.
¿Qué es el potencial de inversión?
Observemos nuevamente la ley de
Ohm para canales iónicos:
I = G. (Vm – E)
Teniendo presente que el segundo
miembro de la igualdad muestra un
producto. ¿En qué condiciones la
corriente será nula? Tenemos dos
opciones: o bien la conductancia es nula
(la membrana no es permisiva para el
ión, los canales podrían estar cerrados,

Fig. 3.- El valor del potencial de membrana
para el cual la corriente invierte su sentido se
denomina “potencial de inversión”. (Los
registros fueron obtenidos en una célula
nerviosa).

En este último caso, ¿cómo deberán ser Vm y E? Resulta claro que si la fuerza
impulsora es nula, Vm y E son iguales.
Sabiendo ahora que en torno a +60mV, la membrana en la que se obtuvieron
los registros representados tiene una alta conductancia al ión B: ¿cuánto vale la
corriente de B cuando el Vm = +60mV?, ¿cómo es Vm respecto a E?, ¿cuánto vale
el potencial de inversión?, y ¿cuánto vale E?
A partir del razonamiento seguido, podremos comprender que el potencial de
inversión estimado experimentalmente puede considerarse como una medida
bastante aproximada al potencial de equilibrio del ión que transporta la corriente
registrada. Es decir, que ante una familia de registros de corriente, el valor de Vm
para el cual la corriente se anula (y se invierte) tiene interés a fin de identificar al ión
transportado por las corrientes medidas.

Potencial de membrana de reposo.
Hemos dicho que en una célula dada, el valor de potencial de membrana que se
mantiene estable, es denominado potencial de membrana de reposo. ¿De qué
depende su valor? Hemos visto que las corrientes iónicas modifican el valor de Vm,
acercándolo a su potencial de equilibrio electroquímico. Esto es posible si la
membrana es permisiva a los iones, puesto que si no lo es, el valor de Vm se
mantendrá alejado de E.

Ahora bien, en una célula y en condiciones fisiológicas, son muchos los iones
que se encuentran en los medios intracelular y extracelular. Para algunos la
membrana podrá tener baja conductancia (G), y para otros la podrá tener alta. ¿A
qué valor se acercará más el Vm? Podemos deducir de este razonamiento, que el
valor de Vm se acercará más al valor del potencial de equilibrio electroquímico (E)
del ión para el cual la membrana es más permisiva (tiene mayor conductancia).
Podemos comprender entonces, por qué la ecuación de Goldmann-Hodking y
Katz (eq.11), que permite calcular el potencial de membrana de reposo, incluye en
su formulación las permeabilidades iónicas, y a su vez éstas ponderando los
potenciales de equilibrio electroquímico de los iones con mayor importancia
fisiológica:

(eq.11)
A modo de ejercicio, verificar a qué se iguala Vr cuando se anulan dos de las
tres permeabilidades a iones.
Para finalizar, mencionaremos que habitualmente se le da una excesiva
importancia a la bomba de Na+ y K+ como factor determinante del potencial de
membrana de reposo. La misma tiene relevancia en tanto mantiene los gradientes
electroquímicos para dichos iones. En cambio, su efecto directo dado su carácter
electrogénico (bombear 3 cargas positivas hacia fuera de la célula por cada dos
cargas positivas hacia el interior celular), únicamente contribuye aproximadamente
en un 10% del valor de Vr. Por lo tanto, decimos que la bomba de Na + y K+
contribuye al potencial de membrana de reposo, no obstante su determinante
principal lo constituye la alta permeabilidad relativa al K+.

Algo sobre canales iónicos
Hemos dicho que se trata de proteínas transmembrana que en términos
generales presentan alta especificidad al pasaje de iones a su través.
¿Qué es un canal iónico?

Fig. 4.- Los canales iónicos son proteínas transmembrana que permiten el
pasaje pasivo de iones. La figura muestra un canal de cloruro con sus
subunidades a,−b,−y−g. En el Sistema Nervioso Central este tipo de canal es
blanco de acción de neurotransmisores (GABA) y drogas (tales como
benzodiacepinas).
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Estas proteínas canal sufren cambios conformacionales (tengamos presente que
esto implica cambios en la posición de sus segmentos). Cada conformación posible
se denomina estado del canal, y cada canal tiene un mínimo de dos estados: abierto
y cerrado. En el estado abierto el canal es permisivo para los iones, en tanto que en
estado cerrado no lo es. También hay canales iónicos que presentan un tercer estado:
el inactivo. Se trata de un estado en el que el canal no es permisivo al pasaje de iones
pero que además tiene la particularidad de no poder pasar al estado abierto, sin
cerrarse previamente. Este fenómeno se da por ejemplo en canales de sodio y calcio,
y presenta gran interés fisiológico en las respuestas eléctricas de las membranas
celulares.
¿Qué estados se proponen para el canal de sodio dependiente de voltaje?

Fig. 5.- El modelo más sencillo propuesto
para el canal de sodio dependiente de voltaje,
presenta tres estados. El estado cerrado se
abre con la despolarización de la membrana
celular. Una vez abierto el canal, se
inactivará. La repolarización de la membrana
es necesaria para el cierre del canal, desde
su estado inactivo.

Dos precisiones a destacar:
1)

2)

Una vez que el canal está abierto no modifica su conformación durante el
pasaje de iones, no obstante esto no niega que los canales sí sufran
cambios conformacionales, que son indispensables para su función en
tanto consisten en cambios de estado.
Para cada canal iónico estudiado, se admite un número mínimo de estados
posibles, que permita explicar razonablemente la fisiología. Es decir, que
se utilizan modelos de canales, que no describen detalladamente la
realidad, sino que son simplificaciones útiles para comprender la realidad.

Los canales iónicos se clasifican según los estímulos que determinan cambios
en sus estados, en:
-
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Mecanosensibles: son canales iónicos que cambian su conformación y su
estado por estímulos mecánicos (ejemplo: como consecuencia de
deformaciones de la membrana en la que se encuentran)(15);

Los canales mecano-sensibles participan en diversas e importantes funciones biológicas. Entre ellas,
la recepción sensorial y la homeostasis del volumen celular. Dentro de los que participan en la recepción
sensorial destacamos canales catiónicos presentes en células osmorreceptoras del hipotálamo de mamíferos.

-

-

Ligando-dependientes: son aquellos que cambian su conformación por la
unión o desunión de moléculas ligando (hormonas, neurotransmisores,
nucleótidos cíclicos)(16);
Voltaje-dependientes: son los canales que modifican su conformación
debido a cambios en el potencial de membrana (Vm).

Para finalizar, cabe aclarar que independientemente del estímulo que determine
cambios conformacionales en los canales iónicos, una vez que un canal está abierto,
el pasaje de iones a su través depende exclusivamente de la fuerza impulsora para
dicho ión (Vm – E).

Situaciones problema y orientaciones
1) En una célula nerviosa y en condiciones experimentales, mediante la
técnica de fijación de voltaje, se lleva el potencial de membrana a los valores que
se indican en la tabla. En tales condiciones los potenciales de equilibrio
electroquímico de Na+ y K+ son: +63 mV y –95 mV, respectivamente.
Vm (mV)

Tendencia del Na+ (a entrar, a salir, Tendencia del K+ (a entrar, a salir, no
no tiene tendencia al escape)
tiene tendencia al escape)

0
+70
+63
-120

a) Completar la tabla según la tendencia de los iones Na+ y K+ (a entrar, a salir,
ni a entrar ni a salir), para cada valor de Vm indicado. Justificar las respuestas.

Mínimos aumentos en la osmolaridad extracelular producen pérdida de agua por las células osmorreceptoras,
lo que es detectado por dichos canales iónicos, que permiten el ingreso de una corriente despolarizante
desencadenando así la sensación de sed, y la liberación de ADH (hormona antidiurética).
16
Queremos destacar la gran diversidad de ligandos que actúan en condiciones normales modificando
la función de canales iónicos. Entre ellos encontramos hormonas, neurotransmisores, nucleótidos como el
ATP, iones, entre muchos otros. Tales canales iónicos participan en funciones muy diversas como la
excitabilidad, la contracción muscular, la liberación y secreción de sustancias diversas (como
neurotransmisores y hormonas, entre muchas otras) desde vesículas, la fecundación. Por otra parte, queremos
destacar que independientemente de que los canales iónicos se clasifiquen en ligando-dependientes, voltajedependientes o mecanosensibles, todos ellos pueden unir diversos ligandos. Esta capacidad permite por un
lado su regulación fisiológica por diversas moléculas, pero también determina que los canales iónicos puedan
ser blanco de acción de drogas. Sobre esto ampliaremos en el anexo de este capítulo.
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b) En caso de que el ión con potencial de equilibrio E = +63 mV fuera un anión,
¿se mantendría dicha tendencia?, ¿por qué?
c) ¿Cuál/es de la/s siguiente/s relaciones de concentración debe/n cumplirse
para que el signo del potencial de equilibrio del potasio sea positivo? Justificar.
[Na+]e / [K+]e > 1;

[Na+]e / [Na+]i < 1;

[K+]e / [K+]i > 1;

[K+]e / [K+]i = 1

Recordar que el sentido en el que tiende a escapar un ión en una célula (entrante o
saliente) depende de: - el signo de la carga del ión, y de - los valores de Vm y E. El ión
atraviesa la membrana de manera de llevar el Vm a su valor de E.
Recordar que la ley de Nernst es una función logarítmica, y que el signo de E depende
del logaritmo del cociente de concentraciones, además del signo del ión (z).

2) Las sinapsis son zonas especializadas en la transmisión de información entre
dos células, en la que al menos una es nerviosa. La señal se transmite desde una
célula presináptica a una célula postsináptica. Las sinapsis pueden ser químicas o
eléctricas.
En las sinapsis químicas, la célula presináptica libera una sustancia
(neurotransmisor: NT) que se une a proteínas receptoras específicas ubicadas en la
membrana postsináptica. Dichos receptores, o bien son canales iónicos, o bien
activan secundariamente a canales iónicos (en este último caso, cada tipo de receptor
activa a un canal iónico en forma específica).
De esta manera, el resultado final de la unión del NT al receptor es la activación
(y apertura) de canales iónicos, que generalmente transportan Na+, K+, o Cl-.
La corriente iónica activada modifica el potencial de membrana (Vm) hacia
valores más positivos (potencial postsináptico excitatorio: PPSE) o hacia valores
más negativos (potencial postsináptico inhibitorio: PPSI).
La bibliografía dice que el efecto excitatorio o inhibitorio de una sinapsis
química depende del receptor que se active.
Asumiendo que las concentraciones iónicas en cierta célula postsináptica son
las que se presentan abajo, y que el potencial de membrana de reposo de dicha célula
es de -65mV, decir y explicar:
a)
b)

¿La activación de qué canales producirá un PPSE y la de cuáles generará
un PPSI?
¿Por qué el efecto excitatorio o inhibitorio depende del receptor activado
y no del neurotransmisor en juego?

[Na+]e=145mM; [Na+]i =12mM; [K+] e = 9mM; [K+]i =130mM; [Cl-]e=110mM;
[Cl-]i = 7mM

•

•

Recordar que el cambio en el potencial de membrana Vm depende del sentido
de la corriente iónica y del signo de la carga del ión. De esta manera, una
corriente catiónica entrante producirá un cambio hacia valores más positivos de
Vm. Puede deducirse
cómo se
modificará
el
Vm
en
situaciones
análogas.
Recordar
que
los
canales iónicos presentan
alta
especificidad.

3) Muchas células de plantas y hongos tienen en su membrana celular,
transportadores de potasio que permiten el ingreso exclusivo de este ión al medio
intracelular.
a) ¿Cuáles relaciones (de igualdad o desigualdad) entre el valor de Vr
(potencial de reposo) y el valor de EK+ (potencial de equilibrio
electroquímico del ión K+) deberán darse, asumiendo que dicho
transportador es un canal iónico?
b) Teniendo en cuenta también que el potencial de membrana de reposo de
estas células suele comprenderse entre los -200 mV y los -300 mV,
“¿cuál/es de las relaciones planteadas podrían cumplirse?, ¿por qué?
(Asumamos que también en estas células, en el reposo, las membranas son
muy permeables al ión K+).
[K+]e / [K+]i < 1;
•

•

[K+]e / [K+]i > 1;

[K+]e / [K+]i = 1

Conociendo el sentido de una corriente iónica así como el signo de la carga del
ión, puede deducirse si los valores de Vm y E (para dicho ión) son iguales o no.
En caso que
sean
desiguales,
puede deducirse
cuál
es
más
positivo, recordando
que
el
flujo
de iones a través de los canales es pasivo, y que tiende a llevar el valor
de Vm al valor de su E.
Recordar que el potencial de membrana de reposo se acerca al valor del
potencial de equilibrio electroquímico (calculado por la ley de Nernst) del ión más
permeante.
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ANEXO: Los efectos arritmogénicos de la cocaína incluyen acciones directas
sobre canales iónicos de sodio, potasio y calcio, en miocitos cardiacos.
La cocaína es conocida por sus efectos estimulantes a nivel del Sistema Nervioso Central
humano, teniendo relevancia la inhibición por dicha droga, del sistema dopaminérgico. La
cocaína también tiene efectos a nivel cardiovascular, por mecanismos directos e
indirectos. Los mecanismos indirectos incluyen la activación del Sistema Simpático. Los
mecanismos directos incluyen la acción específica de la droga sobre canales iónicos en
miocitos. Se propone actualmente que estos mecanismos serían responsables de
diversas y severas arritmias, pudiendo producir muerte súbita.
La respuesta eléctrica de los miocitos depende de la participación de canales de sodio
dependientes de voltaje. Se ha comprobado que la cocaína se une a ellos estabilizando
el estado inactivo y retrasando su recuperación a estados cerrados. Secundariamente,
disminuye la conducción de la actividad eléctrica en estas células.
Otro de los canales iónicos del sarcolema del miocito que es blanco de acción de la
cocaína, es un tipo particular de canal de potasio conocido con
el
nombre
de
“rectificador retardado rápido”. Estos canales se abren cuando la membrana celular está
despolarizada (durante la denominada “meseta” del potencial de acción ventricular),
contribuyendo a la declinación de dicha despolarización. La cocaína también bloquea
estos canales, prolongando la despolarización y aumentando la duración de la respuesta
eléctrica ventricular. El flujo de ión calcio a través de los canales tipo L (lentos) del
sarcolema, es esencial en el miocito para la contracción. Es conocido que el ingreso de
calcio a través de estos canales induce la liberación de calcio por el retículo
sarcoplásmico (liberación de calcio inducida por calcio), sin la cual no se produciría
contracción muscular. El efecto de la cocaína sobre estos canales no es bien claro,
habiéndose encontrado efectos inhibitorios a altas dosis y estimulantes a bajas dosis, con
reducción o aumento de la duración de la respuesta eléctrica ventricular, en un caso u
otro.
Los efectos arritmogénicos de la cocaína parecen ser de gran complejidad y continúan
siendo tema de interés científico y objeto de múltiples investigaciones.

BIBLIOGRAFÍA
Cingolani, HE y Houssay, AB (2006) Fisiología humana. El Ateneo. 7ª edición. Buenos
Aires.
Frumento, A.S. (1995). Biofísica. Mosby/Doyme Libros, Madrid.
Hille, B. (1991). Ionic channel of excitable membranas. Editorial Sinauer, New York.
Kandel, E.R., Schwartz, J.H. y Jessell, T.M. (1991) Principios de Neurociencia. Mc Graw
Hill, Madrid. 4ª. Edición.
Latorre, R.- López Barneo, J. – Bezanilla F. – Llinás R. (eds) (1996). Biofísica y fisiología
celular. Sevilla. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. Primera
edición.
O’Leary ME, Hancox JC (2010) Role of voltage-gated sodium, potassium and calcium
channels in the development of cocaine-associated cardiac arrhythmias. Br J Clin
Pharmacol / 69:5 / 427–442

Peter Larsen A., Peter Olesen S. (2010) Differential Expression of hERG1 Channel Isoforms
Reproduces Properties of Native IKr and Modulates Cardiac Action Potential
Characteristics. PlosONE 5: 2 – e9021.
Ríos, E. (1983). Transporte y excitabilidad. Oficina del libro de la A.E.M. Montevideo.

C

CAPÍTULO 5
¿Qué cinética presentan los transportes mediados?
Nazira Píriz Giménez

Introducción
Se llama transporte mediado a través de la membrana, al que se produce a través
de proteínas. Para que éste ocurra se necesita de una interacción entre el soluto y la
proteína transportadora, de manera de que la proteína transportadora pueda
“reconocer” al soluto a transportarse.
Puede considerarse que al interactuar transportador y soluto, se forma un
“producto intermedio”, tal como ocurre en las reacciones químicas, con las que se
compara a este tipo de transportes. En particular, se estudia a la proteína
transportadora como si fuera un enzima, planteándose una analogía entre la unión
enzima-sustrato, y la “unión” del transportador con el soluto a traslocar. Esta
analogía es útil para la modelación matemática de los transportes mediados por
proteínas.

El caso más simple: transportadores con un único sitio de “unión” al
soluto
El caso más sencillo de una reacción enzimática (y también de un transportador
con afinidad a un soluto), es aquella en la que el enzima presenta un único sitio de
unión al sustrato:
E + S ↔ ES ↔ E + P (eq.1)
Para el caso de un transporte mediado, representaremos como T al
transportador, como S1 al soluto ubicado del lado 1 de la membrana, y como S2 al
soluto ya transportado ubicado del lado 2 de la membrana. De manera que puede
plantearse:
T + S1 ↔ TS ↔ T + S2 (eq.2)
A partir de la ecuación 1 y operando, puede llegarse a una ecuación de
velocidad de reacción conocida como ecuación de Michaelis-Menten, que
presentamos a continuación:
v = vmáx . [S] / ([S] + KM)

(eq.3),

o bien:

v = vmáx / ( 1 + KM / [S])

(eq.4)

En nuestro caso, la “velocidad de reacción” implicará el pasaje de soluto a
través de la proteína transportadora y por ende la verificación de un flujo de solutos.
Por esta razón puede realizarse una analogía entre velocidad de reacción y flujo, de
manera que con el mismo tratamiento matemático se cumpla que a partir de la
ecuación 2, pueda plantearse:
o bien:

J = Jmáx . [S] / ([S] + KM)
J = Jmáx / ( 1 + KM / [S])

(eq.5),
(eq.6)

En estas ecuaciones las variables son flujo y concentración de soluto, en tanto
que los parámetros son flujo máximo (Jmáx) y KM.
La función matemática que representa esta ecuación es una hipérbola equilátera
como la que sigue:
¿Por qué saturan los transportes mediados por proteínas?

Fig. 1.- El número de sitios de unión del
soluto a las proteínas transportadoras es
limitado, y por tanto también el flujo que el
transportador
hace
posible.
Para
concentraciones altas de soluto, se verifica
entonces un flujo máximo (Jmáx). El KM es
el parámetro que se relaciona en forma
inversa con la afinidad del transportador por
el soluto.

Puede comprobarse que:
-

Para una concentración de soluto nula, se verificará un flujo también nulo.
Para una concentración de soluto muy grande ([S] → ∞), el flujo tiende a
un máximo (Jmáx).
Para una concentración de soluto igual a KM, el flujo será igual a la mitad
de Jmáx.

Resulta claro que un transporte mediado presenta saturación, y si lo pensamos
en términos moleculares, es sencillo imaginar que dado que se necesita una
interacción entre la proteína transportadora y el soluto, esto requerirá cierto tiempo,
de manera que para concentraciones muy grandes de soluto, todas las moléculas
transportadoras estarán ocupadas y el flujo saturará.
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Análogamente a una reacción enzimática, este transporte también presenta
inhibición competitiva. Es decir, que de encontrarse en el medio un segundo soluto
también transportable por la proteína transportadora, el flujo del primer soluto se
hará más lento, con un corrimiento del gráfico hacia la derecha (aumento del K M).
Análogamente a lo que ocurre en la cinética enzimática, en la cinética de los
transportes mediados también el parámetro KM tendrá una relación inversa con la
afinidad aparente del transportador por el soluto, de manera que a mayor afinidad el
KM será menor.

Estimación de los parámetros en un transporte mediado por proteínas
A los efectos de estimar en forma más precisa los parámetros de estos
transportes, suele utilizarse la función “doble inversa”. Se representa en un par de
eje de coordenadas, la inversa del flujo (1/J) en función de la inversa de la
concentración de soluto (1/ [S]).
Recordamos que:
J = Jmáx . [S] / ([S] + KM)
Planteamos la inversa a ambos miembros de la igualdad:
1 / J = ([S] + KM) / Jmáx . [S]

(eq.7)

Separando términos:
1 / J = [S] / Jmáx . [S] + KM / Jmáx . [S]

(eq.8)

Simplificando:
1 / J = 1 / Jmáx + KM / Jmáx . [S]

(eq.9)

Tenemos ahora una nueva función matemática en la que 1/J es la variable
dependiente, y 1/[S] es la variable independiente.
La función corresponde a la ecuación de una recta del tipo y = a.x + b, en la
que:
y = 1/J; x = 1/[S]; a = KM / Jmáx (se corresponde con la
pendiente de la recta); y b = 1 / Jmáx (corresponde a la
ordenada en el origen) Gráficamente:
¿Cómo estimar los parámetros de un transporte mediado a partir de la denominada
curva “doble inversa”?

Fig. 2.- La ordenada en el origen se corresponde con
la inversa del flujo máximo (1/Jmáx), y la pendiente de
la curva con el cociente KM / Jmáx.

Otras consideraciones de interés
✓
Para los casos en que las proteínas
transportadoras tengan más de un sitio de
unión para solutos, las cinéticas de dichos
transportes varían, pudiendo aparecer
curvas sigmoideas.
✓ Cabe aclarar también que dado que todo transporte mediado por proteínas
presenta saturación (incluso el de iones a través de canales, bombas,
intercambiadores, etc.), a partir de la observación de una cinética de este
tipo nada podemos decir respecto al carácter pasivo o activo del transporte
en juego.

Situaciones problema y orientaciones
1) Cierta proteína de membrana denominada HKT1, transporta iones potasio
(K+) y sodio (Na+) en plantas de trigo. Se sabe además que dicha proteína ingresa K+
al medio intracelular, y en forma competitiva, ingresa Na+.
En suelos con alta salinidad (y gran cantidad de Na+), uno de los problemas
detectados es la dificultad en el ingreso de ión K+ a través de dicho transportador.
Investigadores han realizado modificaciones genéticas habiendo logrado aumentar
la afinidad del transportador por el ión K+, aún en presencia de Na+ en el suelo.
a)

Representar en forma esquemática y comparativa, la cinética del
transporte de K+ por HKT1 en presencia y ausencia de Na+.

b)

Representar en forma esquemática y comparativa, la cinética del
transporte de K+ por HKT1 y por HKT1 modificado genéticamente,
ambos en presencia de Na+.

•

¿Qué parámetro, de las cinéticas de transportes mediados, se vincula a la
afinidad aparente del transportador por el soluto?, ¿cómo es esta relación?

•

¿Se

modifica el

Jmáx

en

la

inhibición competitiva?
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2) La hemoglobina y la mioglobina, son proteínas sanguíneas transportadoras
de oxígeno (O2). Las mismas, modifican su captación, según el nivel de O2 libre en
plasma (presión parcial de O2: pO2), tal como se observa en los gráficos de la figura.
Mientras que la mioglobina presenta un solo sitio de unión para el O2, la
hemoglobina presenta 4 sitios.
Los gráficos que se adjuntan, son curvas de saturación (% de proteína unida a
O2) para la mioglobina (M) y para la hemoglobina (H), en función de la presión
parcial de O2.

Los parámetros que se definen para estas curvas son:
✓
100%: representado por la recta horizontal a la que tiende
asintóticamente la curva;
✓
p50: se define como el valor de presión parcial de O2 para el cual la
proteína
transportadora se satura al 50%.
a)
b)
c)
d)

En la base de la información vertida en el enunciado, ¿cuál de ambas
proteínas funciona mejor como “reservorio” de O2?, ¿por qué?
¿Cómo se objetiva tu respuesta a), en las curvas de saturación?
¿Qué proteína presenta mayor afinidad por el O2, la hemoglobina o la
mioglobina?, ¿por qué?
El monóxido de carbono (CO) compite con el O2 por los sitios de unión a
la hemoglobina. Esta es la razón por la que el CO resulta tóxico para
animales que requieren del transporte de oxígeno por la hemoglobina.
Representar en forma esquemática en la curva de la figura, la curva de
saturación de hemoglobina por oxígeno, en presencia de CO. Justificar.

•

Cuanto mayor sea la capacidad de unir O2 de la proteína transportadora, menor
saturación presentará para una pO2 dada.

•

En

la
inhibición
parámetros
del
cómo lo hace?

competitiva,
transporte

¿cuál
se

de
los
modifica y

ANEXO: ¿Qué valor biológico tienen los parámetros biofísicos
en la cinética de transportes mediados?
Proponemos algunos ejemplos ilustrativos.
¿Por qué aparece glucosa en la orina de pacientes diabéticos?
En el túbulo renal de animales, y en particular, en el ser humano, el mecanismo de
reabsorción de glucosa es posibilitado por una molécula transportadora (SGLT: sodium
glucose transporter) que acopla el ingreso activo de glucosa, al ingreso pasivo de sodio.
Como toda proteína transportadora, el SGLT presenta saturación, con un flujo limitado
por la cantidad de sitios de unión a la glucosa que estén ocupados. La curva
correspondiente a su cinética, satura a un valor constante que en fisiología renal se
denomina Tm (transporte máximo) de glucosa. Por otra parte, sabemos que los diabéticos
pueden presentar su concentración de glucosa en sangre (glicemia), aumentada. En
condiciones normales la glucosa en sangre se filtra en el glomérulo y pasa hacia el
túbulo renal, donde se reabsorbe por completo. En caso de un aumento en la glicemia y
de la glucosa filtrada, como ocurre en diabéticos, las moléculas transportadoras SGLT del
túbulo renal pueden saturar, imposibilitando la reabsorción completa de este soluto, que
aparece en la orina (glucosuria).
¿Cómo las hormonas pueden modificar la actividad de transportadores y
secundariamente las concentraciones de solutos?
El transportador de glucosa GLUT (glucose transporter) permite el ingreso de glucosa en
forma pasiva a las células.Presenta varias isoformas (identificadas por números
cardinales), y se encuentra distribuido en prácticamente todos los tejidos en el organismo
humano. Especialmente tienen jerarquía los ubicados en el tejido nervioso y el muscular,
debido a necesidades metabólicas de los mismos.
Los transportes mediados por proteínas son regulados hormonalmente en condiciones
normales. A modo de ejemplo, el transportador GLUT 4 presente en las células
musculares aumenta su actividad en respuesta a su regulación por insulina. La hormona
aumenta la expresión de dicho transportador, estimulando la captación de glucosa desde
la sangre hacia las células musculares, y reduciendo la glicemia.
Regulaciones similares se han comprobado en múltiples casos, tales como: - la captación
de ión ioduro por el intercambiador NIS (sodium iodide symporter) regulado por la TSH
(hormona estimulante del tiroides) en células foliculares del tiroides; - el ingreso de ión
calcio a través de sus canales en células epiteliales de intestino, regulado por la Vitamina
D activa; el ingreso de agua a células tubulares renales regulado por ADH (hormona
antidiurética), entre muchos otros.
En los casos citados, el aumento en el número de moléculas transportadoras incrementa
las posibilidades de transporte en esos tejidos, lo que desde el punto de vista de la cinética
de dichos transportes, implica un aumento en el parámetro flujo máximo (Jmáx).
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CAPÍTULO 6
¿Qué es una respuesta eléctrica de la membrana celular, y
cómo se genera un potencial de acción nervioso?
Nazira Píriz Giménez

Introducción
El capítulo 4 nos permitió estudiar qué factores determinan el pasaje pasivo de
iones a través de sus canales, y cómo dicho pasaje (corriente iónica) modifica el
valor del potencial de membrana. Cambios en el potencial de membrana son
denominados genéricamente, “respuestas eléctricas de la membrana celular”,
existiendo dos grandes tipos de respuesta eléctrica: - el electrotono (también
denominado respuesta graduada, local o pasiva); y – el potencial de acción.
A continuación mostramos registros correspondientes a respuestas
electrotónicas:

Fig.1.Respuestas
eléctricas
de
electrotono.
A:
Despolarización;
hiperpolarización.

tipo
B:

Este tipo de respuesta eléctrica de las membranas biológicas, presenta las
siguientes características:
• Su amplitud se modifica en forma proporcional a la intensidad del estímulo
que la genera. Dicha propiedad le ha dado el nombre de respuesta
“graduada”.
• Se conduce con decremento, es decir que a medida que se conduce desde la
zona en que se generó, su amplitud se reduce. Esto le ha dado el nombre
de respuesta “local”. Cabe aclarar que dicha reducción es tal que la
amplitud de la respuesta cae en forma exponencial con la distancia que
recorre, de manera que cuando recorrió una distancia denominada
“constante de espacio” (representada habitualmente con la letra griega
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“λ”), la amplitud de la respuesta se redujo a un 37% de la amplitud inicial
(ver Apéndice I).
• Debido que la respuesta electrotónica no se autorregenera (a diferencia del
potencial de acción que sí lo hace), ha tomado el nombre también de
respuesta “pasiva”.
A continuación presentamos una tabla que nombra las principales diferencias
entre la respuesta electrotónica y el potencial de acción:

Tabla 1.- Principales diferencias entre las respuestas
de tipo electrotono y potencial de acción.
Respuesta electrotónica (graduada,
pasiva o local)

Potencial de acción

Se produce en todas las membranas
celulares

Se produce sólo en membranas excitables

Su

amplitud y
modifica con
estímulo que la genera.

duración se
la
del

Su amplitud y duración es estereotipada.

Se conduce con decremento.

Se propaga sin decremento debido a que
se auto-regenera.

Se suma.

Cumple la ley del todo o nada.

Puede consistir o bien en una
despolarización o bien en una
hiperpolarización de la membrana celular.

Se dispara a partir de un valor de Vm
denominado “umbral” hacia valores más
positivos.

En el capítulo de Electrodifusión, se trabajó en una de las situaciones problema
con potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios (PPSE y PPSI). Estos son
ejemplos de respuestas electrotónicas de interés biológico, y podrían corresponder
respectivamente a los registros A y B de la figura 1. En uno de los anexos nos
referiremos a otro ejemplo de este tipo de respuestas como lo es el potencial receptor.
En relación a las propiedades del potencial de acción presentadas en la tabla 1,
las iremos desarrollando a lo largo del capítulo. Para comenzar con el estudio de esta
respuesta eléctrica, diremos que la propiedad de las células de generar potenciales
de acción, se denomina excitabilidad. En relación a esto, dos comentarios:
• La excitabilidad es una propiedad que se da en el nivel de organización
celular, y más estrictamente, subcelular: en la membrana celular. No es
por tanto, una propiedad de un órgano.
• No solamente las neuronas y células musculares son excitables en los
animales, sino que se han encontrado en estos organismos, células
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intersticiales y epiteliales que disparan potenciales de acción. Por otra
parte, también generan estas respuestas, algas y plantas, entre otros
organismos. Ampliaremos sobre esto en el anexo I de este capítulo.

Dada la jerarquía del potencial de acción nervioso (especialmente por su
inclusión en los contenidos de los programas de Biología en la Enseñanza
Secundaria), hemos elegido éste en particular para su desarrollo, que se verifica en
una gran cantidad de neuronas y ha sido estudiado históricamente en el axón gigante
de calamar.

¿Qué es un potencial de acción y qué significado biológico tiene?
Un potencial de acción es un cambio brusco en el potencial de membrana que
presenta algunas propiedades características. Entre ellas: se auto-regenera, se
propaga sin decremento, presenta umbral, y cumple la ley del todo o nada. Dichas
propiedades diferencian al potencial de acción de las respuestas eléctricas graduadas,
como ya vimos.
Antes de analizar cómo se genera un potencial de acción nervioso y qué se
entiende por cada una de sus propiedades características, consideramos importante
hacer un llamado de atención desde una perspectiva más general, sobre qué es un
potencial de acción y su significado biológico.
Por un lado, dijimos que un potencial de acción es una respuesta eléctrica de la
membrana celular. Desde el punto de vista biológico, una “respuesta” constituye una
“señal”, y por ende un “cambio” breve, en alguna propiedad o magnitud.
Ahora bien, ¿cuán “grande” se necesita que sea un cambio para que constituya
una señal? La respuesta es: “relativamente muy poco”. En términos generales, en
los organismos vivos, pequeños y breves cambios en magnitudes, pueden constituir
importantes señales biológicas, sin producir modificaciones homeostáticas en las
células.
Esto también ocurre con las respuestas eléctricas de las membranas celulares, y
en particular en los potenciales de acción. Los mismos, son consecuencia de
corrientes iónicas a través de la membrana celular. Ahora bien, dichas corrientes son
muy pequeñas (en el orden de los pA /cm2 de membrana celular), y desde el punto
de vista físico generan cambios ínfimos en el Vm (a modo de ejemplo, el potencial
de membrana varía desde -60 mV a +30 mV). Sin embargo, dicho cambio es
suficiente para constituir desde el punto de vista biológico, una señal de relevancia
fisiológica.

-

A partir de estas ideas, desde ya podemos plantear como un concepto central,
que las corrientes iónicas que permiten las respuestas eléctricas de la membrana
celular (corrientes pequeñas desde el punto de vista físico), serán insuficientes
para modificar las concentraciones iónicas en los medios intracelular y
extracelular de los iones que las transportan, a menos que dichas respuestas se
repitan a alta frecuencia.

¿Qué debemos considerar para deducir cómo se genera el potencial de
acción nervioso?
Teniendo presente que el potencial de acción nervioso es producido por
corrientes iónicas pasivas de sodio y potasio a través de sus canales, podemos
deducir cómo se produce una respuesta eléctrica de este tipo si consideramos que:
• Las corrientes iónicas modifican el valor de Vm, acercándolo al valor del
potencial de equilibrio electroquímico de cada ión (E) que se calcula por
la ley de Nernst.
• Las corrientes iónicas tendrán un sentido (entrante o saliente de las células)
que dependerá de los valores de: Vm, E, y z.
• Las corrientes iónicas dependen de la fuerza impulsora para los iones (Vm –
E), y de la conductancia (“permeabilidad”) de la membrana a dichos iones.
• La conductancia iónica depende del estado de los canales iónicos (siendo
únicamente los canales abiertos, los que permiten el pasaje de iones).
• Los canales de sodio que participan en la generación del potencial de acción
nervioso, presentan tres estados: cerrado, abierto, e inactivo, que se
suceden en ese orden. Los diversos estados del canal de sodio quedan
definidos de acuerdo a la posición de las compuertas “m” (de apertura) y
a la compuerta “h” (de inactivación), en el modelo de Hodgkin y Huxley
(ver Apéndice II al final del capítulo).
• Los canales de sodio se abren con la despolarización de la membrana celular,
se inactivan por tiempo y por despolarización, y se cierran con la
repolarización.
• Una vez inactivo un canal de sodio, no se volverá a abrir si primero no se
cierra.
A todo esto, discutido ampliamente en el capítulo 4, agregamos que:
• Los canales de potasio que participan en el potencial de acción nervioso
presentan dos estados: cerrado y abierto (figura 1), que quedarán definidos
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de acuerdo a la posición de sus compuertas “n” en el modelo de Hodgkin
y Huxley (ver Apéndice II al final del capítulo).
•
Los canales de potasio se abren con la despolarización y se cierran con la
repolarización(17).
•
Los canales de potasio sufren los cambios de estado con mayor lentitud
que los canales de sodio (presentan una cinética más lenta).
• Cuando la despolarización de la membrana alcanza un valor umbral de Vm,
se produce una gran apertura de canales de sodio, acompañándose más
lentamente de un aumento en la apertura de canales de potasio. Como
consecuencia, ambas conductancias iónicas aumentan en el umbral, siendo
más rápido el incremento en la conductancia al sodio, respecto al potasio.
¿Qué estados se proponen para el canal de potasio dependiente de voltaje?

Fig. 2.- El modelo más sencillo propuesto para
el canal de potasio dependiente de voltaje,
presenta dos estados. El estado cerrado se abre
con la despolarización de la membrana celular.
La repolarización de la membrana celular hace
posible el cierre del canal.

Conviene también tener presente, que en las membranas celulares existen
poblaciones de canales iónicos. De esta manera, los cambios de estado de los canales
no son sincrónicos, sino que existe cierto desfasaje fisiológico entre los cambios de
estado de un mismo tipo de canal. Esto es relevante en particular, para comprender
por ejemplo, cómo es posible que exista un período refractario absoluto y uno
relativo. Ampliaremos sobre esto, más adelante.
Analizando las curvas de conductancia para inferir cómo se produce el
potencial de acción nervioso…

17
Dado que cuando la membrana se encuentra en reposo eléctrico, presenta un valor de Vm negativo,
se dice que está polarizada. Cuando el valor de Vm se hace más positivo, la membrana pierde polaridad, de
ahí que este cambio se denomine despolarización. Cuando luego de una despolarización, el Vm vuelve al
reposo, se repolariza. En caso de que el valor de Vm se haga más negativo que el de reposo, se dice que la
membrana se hiperpolariza.
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¿Cómo los cambios en las conductancias iónicas determinan el
potencial de acción nervioso?

Fig. 3.- El potencial de acción nervioso (curva
señalizada como Vm) es consecuencia de
corrientes iónicas que quedan determinadas por
su fuerza impulsora (Vm – E) y por el estado de
los canales. Los cambios de estado de los
canales de sodio y potasio pueden deducirse de
sus curvas de conductancia iónica (GNa y GK,
respectivamente).

De lo estudiado en capítulos anteriores, recordamos que cuando la membrana
celular presenta un valor de potencial de reposo (aproximadamente -70 mV en la
figura 2), existen canales de potasio abiertos (principales responsables de dicho
potencial), en tanto que la gran mayoría de canales de sodio se encuentran cerrados.
Un estímulo que permita la despolarización de la membrana y que sea suficiente para
que el valor de Vm alcance el denominado potencial umbral, permitirá que una gran
cantidad de canales de sodio se abra. Simultáneamente se abrirán canales de potasio,
aunque como dijimos, más lentamente.
Dichos aumentos en las conductancias iónicas (observables en la figura 2),
permitirán que se produzca una corriente de sodio brusca y una corriente de potasio
más lenta. ¿Qué cambios en el valor de Vm esperamos encontrar? Dado que el
potencial de equilibrio electroquímico del sodio es positivo (+65 mV en la figura), y
el sodio es un catión, dicho ión generará una corriente entrante que permitirá acercar
el valor de Vm a su valor de E, lo que resultará en la despolarización de la membrana
celular.
Por su parte, dado que el potencial de equilibrio electroquímico del potasio es
negativo (cercano a -90 mV en la figura), y el potasio también es un catión, dicho
ión generará una corriente saliente que acercará el valor de Vm a su valor de E, lo
que tiende a llevar el Vm a valores más negativos.
¿Por qué el cambio efectivo en este momento, en el valor de Vm se produce
hacia valores positivos (despolarización) y no negativos? Esto se debe a que dado
que la corriente de potasio presenta una cinética más lenta, en el umbral( 18 ),
18
La teoría de velocidad de Eyring (ERT: Eyring rate theory) ha sido propuesta para explicar el pasaje
de iones a través de sus canales, representando al cambio de estado de un canal como una reacción química,
en la que el cambio de estado implicaría atravesar una “barrera de energía”. En dicho modelo, y refiriéndonos
a canales dependientes de voltaje, cambios en el potencial de membrana, modificarían la altura de la “barrera”.
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predomina la corriente de sodio. Observar en la Fig.2, cómo la curva de la
conductancia al sodio presenta el mismo curso temporal que el cambio en el
potencial de membrana, en esta primera fase de despolarización.
¿Por qué deja de aumentar el potencial de membrana, deteniéndose en el pico
(overshoot) del potencial de acción? Observamos en la figura que antes de que esto
ocurra, ya comenzó a disminuir la conductancia al sodio, en tanto continúa
aumentando la conductancia al potasio. Esto se debe a que mientras los canales de
sodio han comenzado a inactivarse y por ende a reducirse la corriente de sodio, el
mantenido aumento en la conductancia al potasio, hace posible que a partir del pico
del potencial de acción, la corriente de potasio predomine sobre la del sodio, y de
esta manera el valor de Vm comience a hacerse más negativo, acercándose
nuevamente al valor de reposo (fase de repolarización).
¿Por qué se produce una fase de hiperpolarización en ciertas células nerviosas
como la de la figura 2? Esto se explica observando la curva de conductancia al
potasio, que ilustra cómo se mantiene aumentada respecto al reposo, permitiendo
que la corriente de potasio acerque aún más el valor de Vm al valor de EK. A
medida que los valores negativos de Vm aumentan la probabilidad de cierre de los
canales de potasio, la conductancia a dicho catión se reduce y el Vm vuelve al
reposo.

¿Qué es el período refractario y a qué se debe?
El término refractariedad, alude a la incapacidad de responder. Se entiende por
período refractario, al lapso de tiempo que tiene lugar durante un potencial de acción
y en el que un nuevo estímulo teóricamente “suficiente” no puede generar el nuevo
disparo de un potencial de acción. Esto se debe a que o bien los canales de sodio
están abiertos (y no pueden volver a abrirse), o bien están inactivos. En este último
caso, vimos que hasta que los canales no se cierran (con la repolarización), no pueden
volver a abrirse. El período refractario abarca la fase de despolarización (en la que
los canales de sodio se encuentran mayoritariamente abiertos) y las fases de
repolarización e hiperpolarización. No obstante, existe un período refractario
absoluto y otro relativo. La diferencia entre ambos radica en que mientras en el
período refractario absoluto (PRA), ningún estímulo es capaz de disparar un nuevo
potencial de acción, durante el período refractario relativo (PRR), un estímulo muy
grande podría hacerlo. Durante el PRA, la mayoría de los canales de sodio se
encuentran inactivos, y a medida que la repolarización permite la recuperación de
dichos canales hacia estados cerrados, el período refractario se hace relativo.

De esta manera, en canales que se abren con la despolarización, dicho cambio en el Vm reduciría la altura de
la “barrera”, aumentando la probabilidad de apertura de los canales.
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A continuación presentamos registros reales de respuestas eléctricas de una
membrana celular:
Fig.4.- Registro de
potencial
transmembrana
de
una neurona piramidal
del hipocampo de un
roedor.
Gráfico
superior: respuestas
neuronales obtenidas
de la aplicación de
diversos
estímulos
representados
en
sector inferior. El
trazado en gris claro
muestra
una
respuesta
despolarizante que no
alcanza el nivel de
disparo
para
la
generación
de
potenciales de acción. Un incremento de la amplitud del estímulo (I = 0.3 nA) genera una respuesta
despolarizante de suficiente amplitud para generar dos potenciales de acción (asteriscos) (Ver texto para
su explicación). Cortesía del Dr. Michel Borde, Prof. Agdo del Dpto de Fisiología, Laboratorio de
Neurofisiología Celular y Sináptica, Facultad de Medicina, UdelaR.

Fig.5.- Potencial de acción de neurona piramidal de hipocampo
en la que se indican las fases de dicha respuesta:
despolarización (a), “overshoot” o sobredisparo (b), fase de
repolarización (c) y la hiperpolarización postespiga (d). La línea
punteada representa el 0 mV de potencial transmembrana. Se
indican también escalas de tiempo y voltaje. Cortesía del Dr.
Michel Borde, Prof. Agdo del Dpto de Fisiología, Laboratorio de
Neurofisiología Celular y Sináptica, Facultad de Medicina,
UdelaR

¿Por qué no mencionamos a la bomba de sodio y potasio como
determinante del potencial de acción?
Al comienzo del capítulo hablamos de que una señal biológica es un pequeño
cambio en una magnitud física o química, suficiente para tener valor biológico.
Mencionamos también que dado que una respuesta eléctrica como un potencial de
acción, es una respuesta pequeña y breve, las corrientes iónicas que lo determinan
también lo son, y por este motivo no se producen cambios en las concentraciones
iónicas de sodio y potasio como consecuencia del disparo de un potencial de
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acción. De esta manera, la bomba de sodio y potasio, cuya participación en la
determinación del potencial de membrana de reposo es principalmente indirecta y
muy escasa por su carácter electrogénico, no participa en la generación de
potenciales de acción.
La bomba de sodio y potasio mantiene una actividad constante,
independientemente de los valores del potencial de membrana, y si bien presenta
diversas funciones, resulta de especial relevancia en las células animales, en el
mantenimiento del volumen celular, como se estudió en el capítulo 3.

¿Qué propiedades presenta el potencial de acción y en qué consisten?
Las propiedades que estudiaremos son las siguientes:
a) El potencial de acción se auto-regenera y se propaga sin decremento.
¿Qué significa que el potencial de acción se auto-regenera? Significa que si en
una zona de la membrana celular se produce un potencial de acción, es altamente
probable que se produzca otro potencial de acción, en la zona inmediatamente
vecina. ¿Cómo es posible este proceso?
La figura 6 representa un axón amielínico en el que se está generando un
potencial de acción.
¿Qué son las corrientes locales?
Fig.6.- La zona activa, en la que tiene lugar un
potencial de acción invierte su polaridad respecto al
reposo (ver cargas). La diferencia de cargas con las
zonas aún en reposo generan las denominadas
“corrientes locales” capaces de despolarizar zonas
vecinas y así permitir la auto-regeneración del
potencial de acción.

Dado que el potencial de membrana
supera el valor 0 mV durante el “overshoot”
del potencial de acción, en dicha zona se
produce un cambio en la polaridad de la membrana, representado mediante cargas
eléctricas. Las zonas que se encuentran en reposo presentan el interior
electronegativo respecto al exterior celular, en tanto que en la zona donde tiene lugar
un potencial de acción, el interior es electropositivo respecto al exterior celular(19). A
19
Cabe aclarar, que por definición de potencial de membrana (Cap.4), éste es un valor relativo y por
ende comparativo. No sabemos individualmente cuánto valen los voltajes en las inmediaciones de la
membrana celular, en los medios intracelular y extracelular, sólo sabemos comparativamente, cuál es más
positivo o negativo.
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dicha zona en la que la polaridad de la membrana está invertida se la conoce con el
nombre de “zona activa”.
De esta manera, queda determinada una diferencia de cargas en las
inmediaciones de la membrana celular, tanto en el medio intracelular como en el
medio extracelular, y dado que desde el punto de vista físico, la presencia de una
carga eléctrica positiva cercana a una carga eléctrica negativa produce una corriente
eléctrica (de la positiva a la negativa), en los medios intracelular y extracelular, se
producen flujos de cargas que se denominan “corrientes locales”, señaladas en la
figura 6.
Dichas corrientes locales resultan suficientes para despolarizar zonas vecinas
aún en reposo eléctrico, disparando en ellas un nuevo potencial de acción, y
permitiendo la auto-regeneración de la respuesta eléctrica y secundariamente su
propagación sin decremento.
b) En fibras mielínicas, el potencial de acción se conduce en forma “saltatoria”.
La mielinización de los axones se da en forma discontinua, dejando zonas libres
de mielina denominadas nodos de Ranvier, y en los que se encuentra una alta
densidad(20) de canales de sodio voltaje-dependientes.
La mielina funciona desde el punto de vista físico, como una alta resistencia a
la corriente eléctrica, impidiendo que se produzca el pasaje de iones a través de la
membrana celular subyacente a ella. De esta manera, una vez generado un potencial
de acción en el cono de arranque de un axón, y producidas las corrientes locales ya
descritas, las mismas recorrerán los medios intracelular y extracelular, en las
cercanías de la membrana celular, de un nodo de Ranvier al siguiente.
La presencia de una alta densidad de canales de sodio en los nodos de Ranvier,
permiten que la llegada de las corrientes locales despolarice a la membrana axónica,
disparando un nuevo potencial de acción y auto-regenerando la respuesta eléctrica.
El hecho de que los potenciales de acción se generen en los nodos de Ranvier,
y por ende, en forma discontinua, ha dado lugar a la expresión “conducción
saltatoria”, la que no debe ser entendida en forma literal.
c) El potencial de acción presenta umbral y cumple la ley del todo o nada.
De alcanzarse cierto valor de potencial de membrana denominado “umbral”,
existe alta probabilidad de que se dispare un potencial de acción. Esto se debe a que
a dicho valor de potencial umbral, la despolarización abrirá suficientes canales de
sodio como para que dicha corriente catiónica dispare el potencial de acción.
El estímulo que permita al potencial de membrana, alcanzar dicho valor
“umbral”, se denomina estímulo umbral. Estímulos menores en amplitud y/o

20

La densidad de canales es una medida del número de canales por unidad de área de la membrana

celular.
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duración, insuficientes para lograrlo, se denominan estímulos “subumbrales”, y
generarán una respuesta electrotónica producida por corrientes iónicas inespecíficas.
Recordamos que según el modelo de Eyring, el cambio en el Vm hacia el valor
umbral, reduciría la “barrera de energía” que permitiría a los iones atravesar los
canales iónicos.
Si el estímulo es supraumbral, es decir, mayor o bien en intensidad o bien en
duración, al estímulo umbral, generará un potencial de acción idéntico al obtenido a
partir de un estímulo umbral.
El hecho de que si el estímulo es subumbral, no se produce potencial de acción,
y que si el estímulo es umbral o supraumbral, la respuesta es siempre igual
(estereotipada) es lo que se conoce con el nombre de “ley del todo o nada”. Cabe
aclarar que si el estímulo es supraumbral, puede ocurrir que dado que la
despolarización alcanza antes el umbral (respecto a un estímulo de menor
intensidad), es posible que el potencial de acción se dispare también antes en el
tiempo, lo que no invalida la ley del todo o nada.

Otras consideraciones
¿Por qué el potencial de acción se propaga en un único sentido en
condiciones fisiológicas?
La figura 7 muestra un esquema de una neurona en cuyo cono de arranque
axonal se dispara un potencial de acción. El potencial de acción sólo podrá
propagarse a zonas de la membrana celular aún en reposo eléctrico que no se
encuentren en período refractario, permitiendo de esta manera la propagación
unidireccional del potencial de acción.

Fig.7.- Propagación unidireccional del potencial de acción. La figura A ilustra un potencial de acción
disparado en el cono de arranque axonal que genera corrientes locales (no representadas) que
despolarizarán zonas vecinas en reposo eléctrico (nodo de Ranvier vecino). La figura B muestra un
potencial de acción propagado que activará al siguiente nodo de Ranvier en estado de reposo eléctrico.
Las corrientes locales (no representadas) no podrán activar al cono axónico, en período refractario.

-

Recordamos que tanto en el denominado “cono de arranque” del axón como en
los nodos de Ranvier, existe una alta densidad de canales de sodio voltajedependientes, capaces de abrirse ante el estímulo que constituyen las corrientes
locales, posibilitando el disparo de un nuevo potencial de acción.
¿Por qué no “retrocede” el potencial de acción hacia el cuerpo neuronal?
El motivo radica en que la zona en la que ya se generó un potencial de acción,
se encuentra en período refractario, por lo que no es posible que las corrientes locales
disparen un nuevo potencial de acción en dicha zona.

¿Por qué en la figura 4 se obtuvieron dos potenciales de acción a partir de
un único estímulo?
El motivo radica en que el estímulo fue suficientemente prolongado (ver sector
inferior de la figura) como para que se dispare y culmine un potencial de acción,
dando lugar a la repolarización y la recuperación del estado inactivo al estado cerrado
de canales de sodio. No obstante, observar en el registro, que el potencial de
membrana (Vm) no vuelve al reposo (aproximadamente de -67 mV) entre ambas
respuestas eléctricas, sino que cae un poco por debajo del umbral (cercano a los -60
mV en este caso), disparándose (ante la persistencia del estímulo), un nuevo
potencial de acción.

¿Por qué cambios en las concentraciones iónicas de sodio y potasio
modifican los potenciales de acción a obtenerse?, y ¿cómo esto no invalida
la “ley del todo o nada”?
Como explicamos anteriormente, el potencial de acción se produce por
corrientes iónicas de sodio y potasio, que quedan determinadas por la conductancia
de la membrana (“permeabilidad”), y por la fuerza impulsora para dichos iones.
Debemos recordar que la fuerza impulsora se calcula como la resta entre el valor del
potencial de membrana y el valor del potencial de equilibrio electroquímico del ión
(E), que se calcula por la ley de Nernst (Cap.4).
De esta manera, modificaciones en las concentraciones iónicas cambian
secundariamente el valor de E, y como consecuencia varía también la fuerza
impulsora para los iones.
Recordar que la ley de Nernst es una función logarítmica, y que para un catión
(z > 0), una reducción en el cociente de concentraciones (extracelular / intracelular),
reduce también el valor de E (lo hace más negativo). De esta manera, una reducción
en la concentración extracelular de sodio (o un aumento en la concentración
intracelular del mismo ión), harán más negativo el potencial de equilibrio del sodio,
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reduciendo la fuerza impulsora al mismo durante un potencial de acción, con
corrientes de sodio menores, y menores cambios en el valor de Vm.
Podemos plantear entonces, que dadas ciertas condiciones estables (como
determinadas concentraciones iónicas en los medios intracelular y extracelular), la
aplicación de estímulos umbrales y supraumbrales determinarán respuestas idénticas
en amplitud, verificándose la ley del todo o nada.

¿Por qué drogas bloqueadoras de los canales de sodio como Tetrodotoxina
y Saxitoxina, modifican el potencial de acción nervioso?
Se ha demostrado que las drogas Tetrodotoxina (TTX) y Saxitoxina (STX), son
potentes neurotoxinas que bloquean con alta especificidad canales de sodio
voltajedependientes, como los responsables del potencial de acción nervioso(21).
Las drogas bloqueadoras de canales iónicos impiden que dichos canales permi
tan el pasaje de iones, modificando por tanto, la conductancia iónica de las
membranas celulares. Conviene considerar que en un experimento, dependerá de la
dosis de droga que se utilice, la cantidad de canales bloqueados. De esta manera, una
dosis leve de TTX ó STX, bloqueará un número mínimo de canales de sodio, y una
vez estimulado el axón con un estímulo umbral, se disparará un potencial de acción
que será mínimamente afectado por la droga. Si en cambio se utilizan dosis mayores,
los efectos serán más notorios.
¿Cuáles son los efectos esperados? Sabiendo que estas drogas bloquean canales
de sodio, y que la corriente de sodio es responsable del disparo del potencial de
acción, la rápida fase de despolarización y el pico del potencial de acción, entonces
podemos deducir que un bloqueo importante de dicha corriente podrá retardar el
disparo del potencial de acción, reducir la pendiente de la fase de despolarización, y
reducir el pico del potencial de acción. A menor número de canales disponibles para
abrirse, menor corriente de sodio y menores “efectos” de dicha corriente en la
respuesta eléctrica.
Cabe esperar, que una dosis suficientemente alta pueda impedir que se dispare
un potencial de acción, por lo que ante un estímulo aún umbral o supraumbral, la
respuesta obtenida experimentalmente podrá ser un electrotono, sin registro de
potencial de acción.

21
La TTX se ha detectado en una variedad de organismos que incluyen anfibios y peces (como el “pez
globo”, de la familia Tetraodontidae). Sin embargo, la TTX es originariamente producida por bacterias
marinas, constituyendo las relaciones tróficas, las responsables de su presencia en diversos organismos
marinos. La STX es producida por cianobacterias y dinoflagelados, organismos de gran interés ecológico.

-

¿Qué efectos en el registro del potencial de acción nervioso se esperan de
aplicar Tetraetilamonio?, ¿y de aplicar Pronasa?
El tetraetilamonio (TEA) es una droga bloqueadora de canales de potasio como
los que participan en el potencial de acción nervioso. ¿En qué fases del potencial de
acción nervioso participa la corriente de potasio? Si bien la corriente de potasio se
activa desde el inicio del potencial de acción, la cinética lenta de los canales que
describimos permite que sus efectos sean imperceptibles durante la fase inicial de
despolarización. Su mayor contribución radica en la fase de repolarización (cuando
la conductancia al potasio ha aumentado considerablemente, y la de sodio ha decaído
por inactivación de sus canales), y durante la hiperpolarización, debido a una cinética
lenta también en el cierre de los canales de potasio.
De esta manera, el agregado de TEA, retrasará la repolarización, disminuyendo
la pendiente de dicha fase. En relación a la hiperpolarización, podrá ser de menor
amplitud, debido a una menor corriente de potasio responsable de ella.
Por otra parte, tengamos presente que la fase de repolarización es secundaria
también a la inactivación de los canales de sodio. De reducirse dicha inactivación
(por ejemplo por el agregado de Pronasa(22)), un mayor número de canales de sodio
estará abierto, lo que retrasará también la fase de repolarización del potencial de
acción.

¿Por qué la velocidad de propagación de potenciales de acción es mayor en
fibras con mayor constante de espacio (λ)?
Debemos tener en cuenta que ante un estímulo dado, la primer respuesta
eléctrica siempre será, en la zona de estimulación, una respuesta graduada,
electrotónica, que se conducirá con decremento. Asimismo, estudiamos que una vez
generado un potencial de acción, se invierte la polaridad de la membrana celular,
con corrientes locales que despolarizan zonas vecinas. De esta manera, una vez
aplicado un estímulo umbral o supraumbral en una neurona, se producirán dos
fenómenos en forma simultánea:
• La generación de una respuesta electrotónica graduada, que se conduce con
decremento; y
• La generación de corrientes locales despolarizantes.
Por otra parte, vimos que las corrientes locales son suficientes para disparar
nuevos potenciales de acción. Ahora bien, dichas corrientes locales, ¿dispararán el

22
La Pronasa es un enzima proteolítica que elimina la compuerta “h” de los canales de sodio,
impidiendo su inactivación.
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potencial de acción con la misma rapidez, independientemente de la amplitud de la
respuesta local? Lo ilustraremos con una figura:

Fig.8.- Respuesta electrotónica que se conduce con decremento en una fibra con alta constante de
espacio (a la izquierda del lector), y en una fibra con baja constante de espacio (a la derecha del lector).
Las corrientes locales generadas por la inversión de la polaridad en la zona activa (donde se genera un
potencial de acción), suman sus efectos en el potencial de membrana (Vm) a la respuesta local
propagada. En fibras con mayor λ dicha sumación permite con mayor rapidez que la membrana alcance
el umbral de disparo. En fibras con mayor lambda, la propagación del potencial de acción se produce a
mayor velocidad.

El efecto despolarizante de la corriente local se sumará a la respuesta electro
tónica, alcanzando el umbral en forma más rápida, para las respuestas electrotónicas
de mayor amplitud. De esta manera, fibras con mayores constantes de espacio (λ),
alcanzarán con mayor rapidez el umbral en cada zona a despolarizarse por las
corrientes locales, con una mayor velocidad de propagación del potencial de acción.
Dado que la constante de espacio aumenta con el diámetro del axón y la presencia
de mielina, la velocidad de propagación del potencial de acción aumentará en estas
condiciones.

Situaciones problema y orientaciones
1) El siguiente esquema representa los diferentes estados (A, B y C), de un
canal de sodio voltaje-dependiente, de neuronas. Los números señalan cambios de
estado.

-

a) Identificar los estados representados en la figura.
b) Mencionar cuál de los pasos y estados se relaciona con el concepto de “umbral”. Explicar.
c) Mencionar cuál de los pasos y estados se relaciona con el concepto de “refractariedad”. Explicar.
d) Decir si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, y justificar todas
las opciones:
i) Los pasos (1) y (2) determinan un aumento en la conductancia de la
membrana al Na+, en tanto que el paso (3) determina su disminución.
ii) El paso (3) se favorece con la depolarización de la membrana.
iii) Antes del pico de un potencial de acción nervioso, comienza a favorecerse
el paso (2).
iv) El paso (1) aumenta la fuerza impulsora para el Na+.
•

Recordar que el canal de sodio cambia su estado en forma sucesiva: de cerrado
a abierto, de abierto a inactivo, y de inactivo a cerrado, y que el único estado
permisivo para el paso de iones, es el abierto.

•

Recordar que el canal de sodio es voltaje-dependiente, y que cambios en el valor
de Vm modifican
su
probabilidad
de
apertura.

•

La refractariedad es una propiedad que responde en última instancia, a procesos
moleculares vinculados al cambio de estado de canales de sodio.

•

La fuerza impulsora para los iones depende exclusivamente de los valores de
Vm y E.

2) Durante un experimento electrofisiológico en el que se miden cambios en el
potencial de membrana de un axón, se plantean los siguientes objetivos:
I) Llevar el potencial de membrana de reposo hacia valores más positivos.
II) Corroborar la existencia de umbral.
III) Diferenciar período refractario absoluto de relativo.
a) Completar la tabla, indicando (para los casos que corresponda) para cada
objetivo, la/s letras correspondientes a la/s maniobras que permitan cumplirlo:
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Número de objetivo

Maniobra correspondiente:

I
II
III

• Maniobra A: Inyectar un pulso de corriente constante subumbral y registrar
el cambio en el voltaje de membrana en zonas alejadas al sitio de inyección
de corriente.
• Maniobra B: Disminuir la concentración de potasio (K+) intracelular.
• Maniobra C: Inyectar pulsos de corriente de diversa amplitud.
b) Justificar cada elección realizada en a).
c) Para el/los objetivos para los que no haya encontrado una maniobra adecuada, formular una, y justificar la elección.
•

Recordar que el potencial de membrana de reposo depende principalmente del
valor del potencial de equilibrio del potasio (EK), de manera que cambios en EK,
modificarán el valor de Vm de reposo.

•

Recordar que el potencial de membrana umbral, es el valor de Vm que se requiere
alcanzar, para que se dispare un potencial de acción.

•

La recuperación parcial desde la inactivación, de canales de sodio, permite
durante el período refractario relativo, disparar un potencial de acción con
estímulos muy grandes.
Las respuestas graduadas, que en células excitables responden a estímulos
subumbrales, se conducen con decremento.

•

-

3) Las curvas representan el
registro de un potencial de acción
nervioso (Vm), y las obtenidas a partir
del cálculo de conductancias iónicas
yG
para el sodio y el potasio (GNa
K) con
la correspondiente correlación temporal.
A) Observar las curvas de
conductancia para ambos iones y decir si
las siguien tes opciones son verdaderas o
falsas. Justificar todas ellas:
i)

El ascenso en ambas curvas de conductancia es diferente, dado que los
canales de sodio y potasio presentan distinta cinética.
ii) La caída en la curva GNa+ contribuye a la repolarización del potencial de
membrana.
iii) La caída mantenida en la curva GK, impide que el potencial de membrana
iguale al potencial de equilibrio del K+.
iv) Ninguna de las curvas de conductancia se vincula con el período
refractario.
B) Para el instante de tiempo correspondiente a “2 mseg”:
i) ¿Cuánto vale el Vm?
ii) ¿Cuánto vale la conductancia al sodio?
iii) Plantear la ecuación de corriente iónica macroscópica para el sodio, en ese
instante de tiempo, con los valores que correspondan.
•

Un aumento en la conductancia implica la apertura de canales, en tanto que una
reducción, implica su cierre o inactivación, dependiendo del tipo de canal.

•

Debido a que el ENa+ es más positivo que el Vm de reposo, y a que el EK+ es más
negativo, la corriente de sodio hace más positivo el valor de Vm, en tanto que la
corriente de K+ lo hace más negativo.
Recordar que la refractariedad es consecuencia de que al inactivarse los
canales de sodio, no pueden volver a abrirse hasta tanto no se cierren.

•
•

Recordar que una corriente iónica dada, depende de la fuerza impulsora para el
ión que transporta, y de la conductancia de la membrana a dicha especie iónica.
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4) Los siguientes registros son
potenciales de acción en una célula
de Nodo Sinusal (A) y en un miocito
auricular (B).
a)

b)
c)
d)

•

•
•

¿Qué se puede decir de la
velocidad
de
depolarización, en forma
comparativa?
Proponer dos hipótesis que teóricamente puedan explicar la diferencia
relatada en a).
¿Cómo son comparativamente los “potenciales de reposo” de ambas
células?
Proponer dos hipótesis que teóricamente puedan explicar la diferencia
descrita en c).

Recordar que los cambios de Vm son consecuencia de corrientes iónicas, que
pueden modelarse
matemáticamente
con
la
ecuación:
I = G x (Vm – E).
Tener presente que
la
cinética de
los
canales iónicos,
puede modificar
también la
amplitud de su corriente iónica.
Recordar que la ecuación de Goldmann-Hodgkin y Katz, es el modelo matemático
aceptado para calcular el potencial de membrana de reposo en células.

-

APÉNDICE I: Las respuestas locales se conducen con decremento
Una de las características de la respuesta electrotónica es que su amplitud (ΔV) decae a
medida que dicha respuesta se conduce. Dicho decaimiento sigue un curso exponencial
como se observa en la figura que se adjunta. Dicha función matemática de amplitud (V)
en función de la distancia recorrida (x), presenta dos parámetros:ΔV se corresponde con la
0
amplitud de la respuesta en el sitio de inyección de corriente, y λ , constante de espacio
o distancia, es la distancia que recorre la respuesta local hasta reducir su amplitud a un
37% de ΔV .
0

Fig. 9 Decaimiento expo nencial en conducción de
respuestas locales.

El parámetro λ es de gran relevancia funcional en Neurofisiología, tomando valores ma yores en axones de gran diámetro y mielinizados.
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APÉNDICE II: EL MODELO DE HODGKIN Y HUXLEY
PARA LOS CANALES DE SODIO Y POTASIO
En el año 1952, Alan Hodkgin y Andrwes Huxley, propusieron un modelo matemático
para las corrientes de sodio y potasio, que permitieron explicar razonablemente los
cambios en el potencial de membrana durante el potencial de acción en el axón gigante
de calamar. Dicho modelo se basó en una propuesta estructural para los canales de sodio
y potasio que se representa en las figuras 10 y 11, y que se basó en la idea de que las
proteínas canal tendrían segmentos denominados “compuertas”, cuyo cambio de posición
determinaría el cambio de estado de los canales. En el modelo, la posición de cada
compuerta individual es independiente de las demás.
Hodgkin y Huxley (HH) propusieron que los canales de sodio presentarían 3 compuertas
“m” que abrirían hacia el medio extracelular, y una compuerta “h” que abriría al medio
intracelular. Para que el canal esté abierto (ver figura), las 4 compuertas deben estarlo.
Si la compuerta “h” está cerrada, el canal se encuentra inactivo (esquemas inferiores de
figura), en tanto que estando la compuerta “h” abierta, basta con que una
sóla
compuerta “m” esté cerrada, para que el canal lo esté también (sector superior de
la
figura).

Fig.10.- Modelo de HH para el
canal de sodio, cuyos cambios de
estado dependen de la posición
de las compuertas m y h.

El cambio en la posición de las compuertas es aleatorio y su probabilidad se modifica
con el potencial de membrana, y en el caso de la compuerta “h”, también con el tiempo.
La figura representa los cambios de estado como reacciones químicas reversibles, a las
que les corresponderán constantes cinéticas habitualmente representadas con las letras
a y b, dependiendo del sentido de la reacción. A partir de este planteo, HH propusieron
que la conductancia al sodio dependería del estado de las compuertas descritas, cuya
probabilidad de encontrarse en una posición favorable para el pasaje de iones fue
planteada como “m” y “h” en el modelo matemático. Por ser dichas probabilidades
independientes, la probabilidad de que los canales de sodio se encuentren abiertos, será:
m3.h, y la conductancia al ión sodio en un momento dado, será el producto m3.h.gNa , con
gNa igual a la conductancia máxima (teórica) a través de dichos canales, y el siguiente
modelo matemático para la corriente de sodio:
INa = m3.h.gNa. (Vm – ENa)

El modelo propuesto por HH para el canal de potasio está esquematizado en la fig.11.
El estado de dichos canales depende de la posición de 4 compuertas “n”,
debiendo estar todas ellas abiertas para que el canal lo esté (ver figura), y bastando con
que una sóla de ellas esté cerrada para que el canal se encuentre también cerrado.
Fig.11.- Modelo de Hodgkin y Huxley
para el canal de potasio, cuyos
estados dependen de la posición de
las compuertas “n”.

En base a las mismas ideas que para el canal de sodio, los cambios de estado del canal
de potasio también dependen de la posición de sus compuertas “n”, que son aleatorios y
su probabilidad varía con el potencial de membrana. Los cambios de estado también se
representan como reacciones químicas reversibles, con constantes cinéticas ά y β,
dependiendo del sentido de la reacción. La conductancia al potasio dependería entonces
del estado de las compuertas “n”, cuya probabilidad de encontrarse en una posición
favorable para el pasaje de iones fue planteada por HH como “n” en su modelo
matemático. Por ser dichas probabilidades independientes, la probabilidad de que los
canales de potasio se encuentren abiertos, será: n 4. La conductancia para los canales de
potasio en un momento dado, será el producto n 4. gK , con gK igual a la conductancia
máxima (teórica) a través de dichos canales, y el siguiente modelo matemático para la
corriente de potasio:
IK = n4.gK . (Vm – EK)
Los modelos propuestos por HH han sido simplificados con fines didácticos, utilizándose
para el canal de sodio un modelo con una única compuerta “m” y otra “h”, y para el canal
de potasio un modelo con una única compuerta “n”. Consideramos esta simplificación
pertinente, en tanto permite la discusión conceptual de aleatoriedad en el cambio de
posición de compuertas y estados de los canales.
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ANEXO I: Potenciales de acción en plantas
El número de células consideradas excitables se ha ampliado considerablemente en las
últimas décadas. Dentro de las células animales, se han registrado potenciales de acción
en células intersticiales y epiteliales, quitándole a las células nerviosas y musculares la
exclusividad de la excitabilidad.
Por otra parte, se han encontrado estas respuestas eléctricas en diversos organismos,
incluyendo unicelulares, como paramecios.
En plantas, los datos de registros de potenciales de acción son incluso anteriores a los
obtenidos en células animales, con un artículo publicado por Burdon-Sanderson en 1873
en el que se descubren potenciales de acción en plantas insectívoras del género
Dionaea, lográndose por primera vez registros con microelectrodos intracelulares en
células de planta, en 1930. En 1950 Sibaoka demostró que los potenciales de acción en
plantas se propagan en forma similar a la propagación en células animales, y a partir de
la década de los 80 se encontraron en plantas, bases moleculares similares a las que
participan en la excitabilidad en animales, entre ellas, canales iónicos y
neurotransmisores como la acetilcolina. Se ha comprobado en plantas, que células
del floema podrían funcionar a modo de “redes” responsables de la comunicación a larga
distancia.
Se considera actualmente que esta señalización eléctrica rápida podría ser esencial en la
respuesta a cambios ambientales, en plantas.
Se ha comprobado que la generación de potenciales de acción en plantas y otros
vegetales puede desencadenarse tanto por estímulos mecánicos como lumínicos y
térmicos, y sus bases moleculares responderían a corrientes de calcio (Ca+2), cloruro
(Cl-) y potasio (K+), siendo esenciales estos últimos, en su propagación. En las algas
verdes Chara y Nitella, se ha logrado medir la velocidad de propagación de potenciales
de acción, de aproximadamente 20 mm/s, pudiendo llegar a 30 mm/s en otros vegetales
como las plantas, muy inferior a la posibilitada en axones mielínicos de animales
(100m/s). Otra diferencia con los potenciales de acción en células animales radica en la
duración del período refractario, yendo de decenas de segundos a algunos minutos en
plantas, en contraposición al orden de milisegundos de duración en células animales.
La importancia funcional de la generación de potenciales de acción en plantas es variada.
En plantas “insectívoras” como Drosera y Dionaea, que habitan suelos pobres en
nitrógeno, el disparo de potenciales de acción media la respuesta motora que permite a
la hoja atrapar el insecto, como fuente alternativa de nitrógeno. En otras plantas, la
generación de potenciales de acción median respuestas que incluyen desde
modulaciones bioquímicas y genéticas (incremento en la respiración, reducción transitoria
de la fotosíntesis, inhibición de la síntesis proteica, inducción de la expresión génica),
hasta respuestas a nivel tisular y de órgano, como la reducción en el transporte por
el
floema y la reducción en el crecimiento longitudinal del tallo.

ANEXO II: ¿Qué es la transducción y la adaptación sensorial?
Un receptor sensorial es una estructura (generalmente una célula) especializada tanto en
la recepción de un estímulo específico, como en su transducción.
La transducción sensorial constituye un caso particular de transformación de energía, en
la que la recepción del estímulo desencadena una serie de eventos moleculares de
señalización que culminan con la generación de una respuesta eléctrica de la membrana
de la célula receptora, denominado “potencial receptor”. Dicho potencial receptor es una
respuesta graduada (electrotónica, local o pasiva), y no siempre desencadena en la célula
receptora un potencial de acción. En algunos casos, la célula receptora hace sinapsis
directamente (o mediante interneuronas), con una neurona responsable de la generación
de potenciales de acción. En estos casos, la neurona responsable de la generación de
potenciales de acción, es una célula que no cumple la función de recibir ni de transducir
el estímulo. Un ejemplo de estos receptores son los conos y bastones de la retina de
vertebrados, que desencadenan potenciales receptores hiperpolarizantes. Es fácil
comprender en este caso, por qué no podrían estas células disparar potenciales de
acción.
En los casos en que la célula receptora genera potenciales de acción que se propagan a
distancia, esto se hace posible porque el potencial receptor alcanza un valor de potencial
de membrana umbral, tomando la respuesta eléctrica el nombre de “potencial generador”,
y disparando un potencial de acción. Un ejemplo de estos receptores son algunos
mecanorreceptores de la piel en vertebrados. En estos casos, la persistencia del estímulo
que desencadena el potencial receptor puede producir un decremento en la amplitud del
potencial receptor. Esta reducción en la amplitud de la respuesta electrotónica se
denomina “adaptación del receptor sensorial”, la que por alejar el valor del potencial de
membrana del umbral, reduce como consecuencia, la probabilidad de disparos de
potenciales de acción. A nivel molecular, la adaptación sensorial se explica por
inactivación de canales iónicos y reducción de la corriente despolarizante responsable del
potencial receptor (ver Cap.4).

Fig. 12. La figura representa registros de potencial
de membrana (Vm) correspondientes a
potenciales receptores: A) Sin adaptación; B) Con
adaptación lenta; C) Con adaptación rápida.
Dichas respuestas se generan manteniendo el
estímulo (sector superior de la figura). La
frecuencia de disparos de potencial de acción (no
necesariamente generados en la célula receptora)
disminuye con la adaptación, en vistas de que ésta
implica un alejamiento del potencial umbral.
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La figura 12 muestra potenciales receptores que reducen su amplitud con la persistencia
del estímulo que los desencadenó (adaptación del receptor sensorial):
La adaptación del receptor sensorial se considera valiosa en tanto evita el envío
mantenido de información al Sistema Nervioso que sería “redundante” e irrelevante. Cabe
destacar a su vez, que existen receptores que no se adaptan. Tal es el caso de
quimiorreceptores sensibles a oxígeno en mamíferos como el humano. Esto se ha
comprobado en personas que se trasladan a regiones geográficas en la altura, donde la
presión parcial de oxígeno disminuye junto con la reducción en la presión atmosférica, en
tanto que sus quimiorreceptores arteriales continúan respondiendo a la baja presión
parcial de oxígeno en sangre, aún pasado el período conocido como de “aclimatación”.
Por su parte, los nociceptores (receptores que responden a estímulos potencialmente
nocivos, mal llamados “receptores del dolor”), no solamente no presentan adaptación sino
que también existen mecanismos neuronales centrales, implicados en la persistencia e
intensificación de la percepción de dolor (hiperalgesia).
Destacamos en ambos casos, la relevancia homeostática de la ausencia de adaptación
que hace posible el mantenimiento de respuestas que resultan favorables para el
organismo.
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CAPÍTULO 7
¿Cuáles son las bases moleculares de la contracción
muscular y cómo se vinculan con propiedades mecánicas y
funcionales de los músculos?
Patricia Polero y Nazira Píriz Giménez

Introducción
En el capítulo anterior estudiamos el potencial de acción nervioso, y vimos que
la excitabilidad es la propiedad que permite a las células disparar potenciales de
acción. Mencionamos también diversos tipos de células excitables, entre ellas las
musculares.
No obstante, las células musculares son conocidas también por permitir el
movimiento en animales. El movimiento, es resultado de una de las posibles formas
de contracción muscular: el acortamiento. Es decir que las células musculares
presentan también la propiedad denominada contractilidad.
Ahora bien, ¿se relacionan excitabilidad y contractilidad? No es casual que las
células musculares, capaces de contraerse, sean excitables. En este caso, la
excitabilidad permite la generación de una señal que en la propia célula desencadena
una respuesta motora, mediante el denominado “acoplamiento excito-contractor”.

¿Qué es el acoplamiento excito-contractor?
La importancia de que las células musculares sean excitables radica en la
posibilidad que esta propiedad le confiere, de acoplar en la misma célula (y con
relativa rapidez), un proceso eléctrico al proceso mecánico que constituye la
contracción muscular. Tanto en músculos estriados (esquelético y cardiaco) como
lisos, el disparo de potenciales de acción desencadena un proceso denominado
Acoplamiento excito-contractor (AEC), que podemos definir como la serie de
eventos intermedios entre el disparo de un potencial de acción en la célula muscular,
y la contracción muscular. Resulta claro, que este proceso se produce en la propia
célula muscular, por lo que no debe confundirse “acoplamiento excito-contractor”
con el proceso de transmisión sináptica en la placa motora o sinapsis neuromuscular,
que antecede al
AEC.
Este capítulo estará dedicado a la mecánica de la contracción en músculo
esquelético, mencionando sólo con fines comparativos al músculo cardiaco y al liso.

Fig. 1- Esquema que ilustra comparativamente las estructuras subcelulares que participan en el AEC,
en músculo esquelético (izquierda) y en músculo cardíaco (derecha). La distancia entre el DHPr y el RyR
es mayor en el cardíaco que en el esquelético. El intercambiador sodio-calcio (Na+-Ca++X) presente en
el cardiaco, tiene gran relevancia funcional, modulando la concentración de ión calcio intracelular.
Obsérvese que los potenciales de acción que disparan el AEC son diferentes, consecuencia de bases
moleculares distintas.

Diferencias estructurales tanto a nivel molecular como subcelular, acompañan
diferencias funcionales en los músculos esquelético y cardíaco. Entre ellas, se
destaca que la distancia entre el sarcolema del túbulo T y la membrana del retículo
sarcoplásmico (RS), es superior en el músculo cardiaco, respecto al esquelético.
Dicha cercanía en el músculo esquelético, posibilita el contacto físico entre dos
canales de calcio ubicados en ambas membranas: el denominado receptor de
dihidropiridina (DHP-r) del sarcolema, y el receptor de ryanodina (RyR) del RS.
Este contacto físico no es posible en el músculo cardiaco.
La propagación de un potencial de acción generado en el sarcolema hacia los
túbulos T (invaginaciones del sarcolema), produce un cambio conformacional en el
DHP-r, que oficia a modo de sensor de voltaje (y no como un canal, en el músculo
esquelético), modificando por contacto directo el estado de los canales RyR del RS,
que se abren, permitiendo la liberación de calcio hacia el citosol.
En el músculo cardíaco, en cambio, la despolarización del sarcolema por la
llegada de un potencial de acción es detectada por los DHP-r que funcionan también
como canales, abriéndose y permitiendo el ingreso de calcio a la célula. Dicho
ingreso de calcio es esencial para la apertura de los RyR del RS en el músculo
cardíaco, que también permiten el ingreso de calcio hacia el citosol. De esta manera
se produce lo que se conoce con el nombre de “liberación de calcio inducida por
calcio” (calcium induced calcium release: CICR).
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Si bien la liberación de calcio inducida por calcio también ha sido postulada
por investigadores en músculo esquelético, en el músculo cardíaco resulta
imprescindible para la contracción muscular, mientras que no se conoce su
relevancia en el músculo esquelético.

¿Qué eventos se desencadenan a partir del aumento
en la concentración de calcio intracelular?
En el músculo estriado, participan además de las proteínas contráctiles (actina
y miosina), proteínas reguladoras. Estas son: troponinas T, N, C, y tropomiosina. Se
les llama reguladoras porque modifican la interacción entre los filamentos de actina
y miosina, que se encuentran organizados de manera tal que pueden deslizarse unos
sobre otros. No haremos un desarrollo sobre la estructura del sarcómero, por estar
ampliamente difundida en libros de texto, a los que remitimos leer en caso de
necesitarlo.
Sí nos interesa mencionar, de dicha estructura, la disposición ordenada casi en
“paralelo” de los filamentos finos (de actina) y gruesos (de miosina), de tal manera
que la cabeza de miosina, al apoyarse sobre los filamentos finos y rotar sobre su eje,
posibilita el denominado “golpe de fuerza” que desplaza a los filamentos finos sobre
los gruesos, en un ciclo conocido con el nombre de ciclo de Lymn-Taylor.
Ahora bien, para que esto ocurra, se requiere que la miosina pueda interactuar
con la actina.
En el músculo estriado, dicha interacción está inhibida en el reposo, debido a
que se encuentra obstaculizada la unión
entre la miosina y la actina, por el
complejo de proteínas reguladoras, que
cubren el sitio activo de la actina.
El aumento en la concentración de
calcio intracelular favorece que el calcio
se una a la troponina C, lo que
desencadena la rotación de todo el
complejo regulador, dejando libre el
sitio activo de la actina.
Veamos cuáles son los pasos del
denominado ciclo de Lymn-Taylor, con
la ayuda de un esquema:
Fig. 2.- Esquema del ciclo de Lymn y Taylor. La
molécula de Troponina I (TnI) inhibe la interacción
entre la actina y la miosina, cuando el músculo
está en reposo (A). Cuando la Troponina C se una
a Ca2+, el complejo troponina-tropomiosina, sufre
un cambio conformacional que permite la
interacción actina- miosina (B). La miosina, libera
los productos de hidrólisis del ATP, lo que produce
el golpe de fuerza (C). Finalmente, en presencia
de ATP, la miosina se libera de la actina (D).

1) Cuando el músculo se encuentra en reposo (Fig. 2 A), el segmento S1 de la
cabeza de la molécula de miosina (M) se encuentra unida a una molécula de ATP ya
que tiene mucha afinidad por esta molécula. Dicha unión al ATP, inhibe la
interacción actina-miosina.
2) La cabeza de miosina tiene actividad ATPasa, por lo que la unión M-ATP
desencadenará la hidrólisis del ATP, aunque sin liberación de los productos de la
hidrólisis.( 23 ) De esta manera se forma un complejo M-ADP-Pi que aumenta la
afinidad de la miosina por la actina.
3) La miosina, unida a los productos de hidrólisis, sí puede unirse a la actina.
El aumento en la concentración de calcio (del orden de los nM en reposo a los mM
o mM en la contracción muscular), es suficiente para unirse a la troponina C y
desencadenar la rotación del complejo de troponina-tropomiosina. La unión de la
actina a la miosina aumenta la capacidad ATPasa de la miosina, liberándose los
productos de hidrólisis del ATP (ADP y Pi), (Fig. 2 B),
4) La liberación de los productos de hidrólisis produce un cambio
conformacional en la molécula de miosina. Como ésta, está fuertemente unida a la
actina. El cambio en la conformación trae como consecuencia el acercamiento de los
filamentos de actina al centro del sarcómero. Este proceso es llamado “golpe de
fuerza”. Cada golpe de fuerza realizado por cada puente cruzado (punto de unión
entre la actina y la miosina) utiliza una molécula de ATP. (Fig. 2 C).
De esta manera, parte de la energía química liberada en la hidrólisis del ATP,
es transformada en energía mecánica produciendo el desplazamiento de los
filamentos de actina. Una fracción menor de dicha energía, se liberará en forma de
calor. Como los filamentos de actina están unidos a los extremos del sarcómero, este
desplazamiento producirá un acortamiento del sarcómero, aunque no
necesariamente un acortamiento de la célula muscular.
5) En condiciones normales y con alta disponibilidad de ATP en el citosol,
luego del golpe de fuerza, la cabeza de miosina se unirá a otra molécula de ATP,
separándose de la actina. Si los niveles de calcio continúan altos en el citosol, la
miosina se unirá a otro punto de la actina, continuando así, cíclicamente el
acercamiento de los filamentos de actina hacia el centro del sarcómero. Cabe
destacar que el ATP es necesario tanto para separar la actina de la miosina como
para producir el golpe de fuerza, (Fig. 2 D),

¿Qué se entiende por contracción muscular?
Se dice que un músculo se contrae cuando éste experimenta un cambio en la
tensión y/o un cambio en la longitud. De ocurrir un cambio en la tensión, éste
23

La función ATPasa de la miosina requiere como cofactor al ión Mg++.

-

siempre es un aumento, y de ocurrir un cambio en la longitud, éste siempre es un
acortamiento. De lo contrario, en lugar de contracción el proceso sería una
relajación. ¿Por qué decimos “un cambio en la tensión y/o en la longitud”? La razón
radica en que o bien puede ocurrir únicamente generación de tensión o acortamiento
(contracción simple, o sacudida simple), o bien puede en una misma contracción
muscular, producirse ambos cambios, ya sea en forma sucesiva o simultánea.
Retomaremos esto más adelante, cuando veamos diferentes tipos de contracción
muscular.
A partir de la definición de contracción muscular planteada, y considerando que
un registro es una medida de alguna magnitud en el tiempo, podemos deducir que
una contracción muscular puede registrarse como un cambio en la tensión y/o en la
longitud del músculo.

Fig. 3.- Registro de la corriente en
función del tiempo con que se
estimula el músculo (gráfico inferior)
y registro de la tensión que se
genera como respuesta a este
estímulo
(gráfico
superior).
Obsérvese que la fase de
contracción es más brusca que la de
relajación.

La figura 3 muestra una contracción simple, y su relajación posterior. Se
observa que el curso temporal de la contracción y la relajación son diferentes, con
un mayor cambio en la tensión inicial, tanto en la contracción como en la relajación.
Se observa también que la relajación presenta mayor duración que la contracción.
La contracción representada en la figura anterior puede obtenerse
experimentalmente como resultado de aplicar un estímulo eléctrico a un músculo.
Para esto, se utiliza un dispositivo como el de la figura 4, formado por:
-

un estimulador, que permite aplicar intensidades variables en amplitud y
duración, así como repetir estímulos a diferentes frecuencias;
un transductor de tensión, que mide la tensión generada por el músculo;

-

un amplificador;
una tarjeta de adquisición de datos conectada a un computador, que nos
permite visualizar los registros tanto de los estímulos como de las
respuestas mecánicas del músculo.
La viabilidad del músculo durante el experimento depende también de la apli
cación de un goteo continuo (no representado en la figura 4), con una solución
(Ringer) con alta concentración de cloruro de sodio, similar al líquido extracelular
de las células musculares.

Fig. 4- Esquema del dispositivo utilizado para estimular
el músculo y registrar los cambios de tensión
generados por la contracción muscular.

Fig. 5.- Registros de contracciones obtenidas
por la aplicación de estímulos únicos (I, A a C)
y repetidos a frecuencias crecientes (II y III).

(C)

Fig. 6.- Registros de los pulsos de corriente
inyectados al músculo (gráfico inferior), registros
extracelulares de voltaje consecuencia de la
actividad eléctrica del músculo (gráfico intermedio)
y registro de la tensión producida por el músculo
secundarias a la actividad eléctrica muscular
(gráfico superior).
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De los registros representados en las figuras 5 y 6, hagamos algunas
observaciones:
– De aplicar estímulos únicos de creciente intensidad, la amplitud de una
contracción simple, aumenta con la intensidad del estímulo (ver figura 5, A, B, y C).
– Al repetir un mismo estímulo a frecuencias crecientes, las contracciones se
obtienen con menores intervalos de tiempo entre ellas, de manera que si la frecuencia
es alta, dichas contracciones se “suman”. Esto permite obtener los denominados
tétanos incompleto y completo (figura 5, registros II y III). La figura 6 muestra la
correlación temporal entre los estímulos y las respuestas eléctricas y mecánicas.
Cabe aclarar que la respuesta eléctrica registrada es un registro extracelular y si bien
no son registros de potenciales de acción, existe una correspondencia entre cada
registro extracelular y un potencial de acción generado. De esta manera puede
deducirse que durante un tétanos se generan múltiples potenciales de acción.
Las bases estructurales de la generación de tétanos incompleto y completo,
radican en el proceso denominado “reclutamiento de fibras”, por el cual estímulos
de creciente intensidad, permiten que un creciente número de fibras musculares se
contraiga, con respuestas mecánicas que se suman. Si se estuviera trabajando con
una fibra muscular aislada, la intensidad de la contracción no aumentaría con la
intensidad del estímulo ya que la contracción de cada fibra es “todo o nada”. Este
proceso de tétanos se da únicamente en músculos multiunitarios (esquelético y
algunos músculos lisos), en los que cada fibra muscular se comporta como una
unidad, y puede contraerse un número variable de ellas. En cambio, en los músculos
unitarios no se da el reclutamiento de fibras y por ende, no se tetanizan. Ellos son el
miocardio, y algunos músculos lisos.
El hecho de que el músculo cardíaco no se tetanice, constituye una ventaja en
tanto minimiza las posibilidades de paro cardíaco en sístole.
Las razones por las que esto ocurre, radican en que los potenciales de acción
del miocardio presentan grandes duraciones (200 a 300 ms), comparativamente con
otros potenciales de acción, y con un prolongado período refractario. Como vimos
al inicio del capítulo, la despolarización producida en condiciones fisiológicas por
el disparo de potenciales de acción es lo que permite el acoplamiento excitocontractor, por lo que sin la generación de repetidos potenciales de acción a alta
frecuencia, no se produce tétanos.

¿Cómo se obtienen las curvas de tensión-longitud?
Una de las formas más sencillas de estudiar las propiedades mecánicas de los
materiales biológicos es realizando las curvas tensión-longitud.
Para poder comprender y utilizar las denominadas curvas de tensión-longitud,
entendemos esencial en primer lugar, saber cómo se obtienen dichas curvas.

Primera etapa experimental: Obtención de sacudidas simples de distintas am
plitudes y de tétanos incompleto y completo.
Antes de disecar el músculo, se mide la longitud del mismo en su posición
anatómica. Si bien esta longitud puede ser variable, asumiremos que toma un valor
denominado l0.
Una vez colocado el músculo en el dispositivo como el de la figura 4, y para
una longitud dada del músculo (que no variará durante esta primera etapa), se aplican
estímulos únicos de creciente intensidad (obteniéndose registros como los
presentados en la figura 5).
Una vez identificada aquella intensidad del estímulo para la que la amplitud de
la contracción muscular no varía, se repite dicho estímulo a frecuencias crecientes,
comenzando por frecuencias bajas (figuras 5 y 6).
Segunda etapa experimental: Habiendo identificado la mínima intensidad y la
mínima frecuencia de estímulos que permiten tetanizar el músculo, se realizarán las
maniobras que a continuación se describen:
•
•
•
•
•

Se registra la tensión antes de colocar al músculo en el dispositivo. Este
registro será la línea de base, y corresponde a una tensión nula.
Se registra la tensión del músculo en estado de reposo, para una longitud
dada;
Se estimula al músculo de manera de tetenizarlo por completo a la misma
longitud;
Se deja de estimular al músculo, registrando nuevamente su tensión de
reposo.
Se repite cada procedimiento descrito para distintas longitudes del
músculo, estirándolo, incluyendo la que denominamos l0.

Los registros obtenidos
son los siguientes:
Fig. 7.- Registros de tensión
obtenidos de estirar el
músculo (Tp) y de tetanizarlo
(TT). La tensión activa (Ta)
se suma a la de reposo (Tp)
durante un tétanos.
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¿Qué información proveen dichos registros y cómo se elaboran las
curvas de tensión-longitud a partir de ellos?
En primer lugar, cabe destacar que sólo por el hecho de colocar al músculo en
el dispositivo, a cierta longitud, éste ya genera tensión. De esta manera podemos
decir que el músculo presenta una tensión de reposo, que llamaremos tensión pasiva.
En segundo lugar, observamos que a medida que el músculo se estira, dicha
tensión pasiva aumenta. Esto recuerda a un cuerpo elástico con el que podemos
comparar al músculo. Podemos decir entonces que el músculo tiene propiedades
elásticas.
Por otra parte, cuando se tetaniza al músculo, el registro de tensión aumenta.
De esta manera, a la tensión pasiva se agrega una segunda tensión que se corresponde
con la contracción muscular y por tanto llamaremos tensión activa. Debemos tener
presente que en dicho registro de tensión está incluida la tensión de reposo, por lo
que hablaremos de una tensión total resultante de la suma de las tensiones pasiva y
activa.
Obsérvese que la medida de la tensión activa aumenta a longitudes menores a
l0 y luego disminuye a partir de dicha longitud.
Cabe destacar también, que dado que la tensión total fue obtenida tetanizando
el músculo, éste no es capaz de generar mayor tensión a la total. Diremos entonces
que la tensión total medida, es la máxima tensión que el músculo puede generar en
condiciones experimentales.
Ahora que hemos identificado tensiones pasiva, activa y total, para cada
longitud explorada en el experimento, podemos elaborar una tabla de valores como
la que se plantea:
Longitud del
músculo

Tensión pasiva
(Tp)

Tensión activa
(Ta)

Tensión total
(TT)

…

…

…

…

l

…

…

…

…

…

…

0

…

A partir de esta tabla de valores, pueden representarse las denominadas curvas
de tensión-longitud como se presenta a continuación:

Fig. 8.- Diagrama tensión-longitud para un
músculo. Se representa la tensión activa
(Ta), la tensión pasiva (Tp) y la tensión total
(Tt) obtenidas para distintas longitudes de
músculo. Obsérvese que la Tp siempre
aumenta al aumentar la longitud del
músculo, mientras que la Ta tiene un
máximo para longitudes intermedias (en
general cercanas a Lo).

Puede observarse que la curva de tensión pasiva aumenta con la longitud pero no en
forma lineal. Esto significa que si bien el músculo se comporta como un cuerpo
elástico, no constituye un elástico perfecto y no cumple la ley de Hooke. Si
cumpliera con esta ley, el aumento de la tensión sería lineal a los cambios en
longitud, para cualquier longitud del músculo, mientras que en el músculo, a medida
que aumenta su longitud, los cambios de tensión para un mismo cambio de longitud
son mayores.
Es decir, se necesita mayor valor de tensión para generar un cambio de longitud
dado si el músculo está más estirado, que si está menos estirado.
Por otra parte, puede observarse que la curva de tensión activa presenta un
máximo, que se corresponde (en general, en la mayoría de los músculos) con un
valor de abscisa igual a l0. ¿Cuál es la razón por la que la tensión activa aumenta
hasta dicha longitud y luego cae? La respuesta radica en que la superposición de
filamentos finos y gruesos, y por ende, la posibilidad de interacción entre ellos, es
óptima a dicha longitud. Por debajo de ella, la superposición de los filamentos
cubrirá sitios activos de la actina que no estarán disponibles para su interacción con
la miosina. Por encima de l0, la separación de los filamentos reducirá las zonas de
interacción posibles.
Fig. 9.- Esquema que ilustra la posible
formación de puentes cruzados a distintas
longitudes de sarcómero. Para longitudes
muy pequeñas, Ta disminuye debido a que se
solapan los filamentos de actina. Para
mayores longitudes de sarcómero, la
disminución de Ta se debe a que los
filamentos de actina se alejan de los de
miosina no posibilitándose su interacción.
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¿Qué tipos de contracción muscular existen?
A partir de la definición de contracción muscular que dimos (cambio en la
tensión y/o en la longitud del músculo), podemos deducir que podrán haber
contracciones en las que:
•
Únicamente cambia la longitud (acortamiento): la contracción es
isotónica;
•
Únicamente cambia la tensión del músculo (se genera fuerza): la
contracción es isométrica;
•
Cambian tanto la tensión como la longitud en forma simultánea
(contracción auxotónica);
•
Cambia la tensión en primera instancia, y luego la longitud (contracción
poscargada). Este tipo de contracción es la que realiza un músculo cuando
levanta un objeto. En primer lugar, genera fuerza sin acortarse hasta
superar el peso del objeto. A partir de este momento, el músculo se acorta
y se hace posible levantar el objeto.
Ahora bien, dado que en un instante cualquiera al músculo le corresponderá
siempre, cierto valor de longitud y cierto valor de tensión, dicho “estado mecánico”
del músculo podrá representarse en cada instante, como un punto en el área de las
curvas de tensión-longitud.
¿Dónde estará ubicado ese punto, si el músculo está en reposo? Estará ubicado
sobre la curva de tensión pasiva, de acuerdo a como esta se obtiene. ¿Qué pasará con
dicho punto a medida que el músculo se contraiga? Dado que por definición,
contracción muscular implica cambio en la tensión y/o longitud del músculo, dicho
punto se desplazará:
•

•

•
•

En sentido vertical y hacia arriba en el área de la curva, si en la contracción
se genera tensión (representada en ordenadas), sin cambio en la longitud
del músculo (representada en abscisas). Se trata de una contracción
isométrica (Fig. 10 a).
En sentido horizontal y hacia la izquierda, en el área de la curva, si en la
contracción el músculo se acorta (y por ende disminuye su longitud), sin
cambios en la tensión. Se trata de una contracción isotónica (Fig. 10 b).
En sentido oblicuo hacia arriba y a la izquierda si el músculo genera fuerza
y se acorta simultáneamente: contracción auxotónica (Fig. 10 c).
En sentido vertical hacia arriba en primera instancia, y luego horizontal
hacia la izquierda, si se trata de una contracción a poscarga (Fig. 10 d).

De esta manera, pueden representarse las contracciones en las curvas
tensiónlongitud, como vectores con las trayectorias descritas.

Fig. 10.- Esquema de los
distintos tipos de contracción
muscular: isométrica (a),
isotónica (b), auxotónica (c),
postcargada (a, d).

Siempre que hay contracción hay acortamiento del sarcómero, pero no
necesariamente acortamiento muscular. ¿Cómo es posible? La contracción
muscular implica siempre acortamiento del sarcómero, no obstante, dado que
algunos sarcómeros pueden acortarse en tanto que otros pueden estirarse, es posible
que en una contracción muscular no haya acortamiento del órgano músculo. La
contracción muscular consistirá en este caso en generación de fuerza, como vimos
anteriormente.

¿Se comporta de la misma manera el músculo cuando se estudia de
manera aislada o in vivo?
Existen algunas diferencias en los resultados que obtenemos cuando
estudiamos las propiedades mecánicas del músculo aislado y cuando lo estudiamos
in vivo.
En general, el músculo esquelético está unido a los huesos, con uno o más
puntos de inserción que se encuentran a determinada distancia de la articulación. La
fuerza ejercida por el músculo genera un torque(2) que hace rotar un hueso teniendo
como eje el centro articular.
El torque articular que puede producir un músculo depende de la distancia (d)
entre la inserción muscular en el hueso y el centro de la articulación, y de la fuerza
ejercida por el músculo.
El cambio de longitud que debe realizar un músculo para producir un cambio
dado en el ángulo articular depende de esta distancia d y del número de sarcómeros
en serie que tenga el músculo.
El número de sarcómeros no varía mientras se realiza el movimiento, pero d sí
puede ser variable (figura 11).
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Fig. 11.- El esquema muestra el ejemplo de un
músculo que varía la distancia entre el punto de
inserción y el centro articular cuando varía el ángulo
articular. Cuando el ángulo articular es de 90 grados, la
distancia (d1) es mayor que cuando el ángulo articular
disminuye (d2).

2 Se le llama torque o momento de fuerza, a la
magnitud de la fuerza aplicada sobre un cuerpo rígido por la
distancia al eje o centro de giro del mismo.

Si d es aproximadamente constante
durante todo el rango de movimiento articular,
entonces la forma de curva torque-ángulo es
aproximandamente la misma que la curva de
tensión activa que puede obtenerse estudiando
el músculo aislado. Pero si d cambia durante la
ejecución del movimiento, debemos distinguir dos situaciones:
1) Si d cambia de manera inversa al cambio en la fuerza muscular, es decir,
aumenta mientras la fuerza del músculo disminuye o viceversa, la curva de torque
en función del ángulo articular, es menos pronunciada (figura 12, a).
2) )Si d cambia en la misma forma que la fuerza muscular, es decir, ambas
variables aumentan o disminuyen durante la ejecución del movimiento, la curva de
torque en función del ángulo articular, es más pronunciada (fig 12, b).
Fig. 12.- Diagrama torque-ángulo
articular que muestra la diferencia en
el torque que produce el músculo
cuando la variación de la distancia d
disminuye
mientras
la
fuerza
muscular aumenta (a) y cuando d
aumenta con el aumento de fuerza
muscular (b). En líneas punteadas, se
muestra cómo sería la curva si se
modificara la distancia d al variar el
ángulo articular.

En el anexo de este capítulo desarrollaremos diferencias anatómicas y
funcionales en velocistas y fondistas, que incluyen variaciones en esta distancia d.

¿Cómo se obtienen las curvas de fuerza-velocidad?
La velocidad de acortamiento de un músculo es la variación de longitud en
función del tiempo. Para obtener las curvas de fuerza-velocidad, debe medirse la
velocidad máxima de acortamiento del músculo, frente a cargas sucesivamente

mayores. Es decir, se mide la tensión y la velocidad máxima que genera el músculo
durante contracciones poscargazas con cargas progresivamente mayores.
¿Cómo se mide la velocidad máxima? Durante una contracción poscargada,
puede medirse la tensión(24) y el cambio de longitud que realiza el músculo en función
del tiempo, obteniéndose un registro como el de la figura 13.

Fig. 13.- Registros de acortamiento (gráfico inferior) y tensión
(gráfico superior) en función del tiempo durante una
contracción poscargada. Puede observarse que existe una
primera etapa durante la cual aumenta la tensión sin
registrarse cambios en la longitud del músculo y una segunda
etapa en la cual la tensión permanece constante mientras la
longitud del músculo varía. El punto (señalado con una cruz)
marca el instante en el cual la velocidad de acortamiento es
máxima (calculada como la pendiente de la tangente a dicho
punto) y es este valor el que se utiliza para realizar la curva
fuerza velocidad.

Como vimos anteriormente, en este tipo de contracciones, existe una fase
isométrica en la cual, se registra un aumento de la tensión pero no se observan
cambios en la longitud del músculo. Cuando la tensión iguala el peso que el músculo
debe levantar, comienza la fase de contracción isotónica en la cual el nivel de tensión
se mantiene constante mientras el músculo se acorta. En esta fase, la velocidad de
acortamiento del músculo comienza a aumentar hasta llegar a un máximo y luego
disminuye. Este valor de velocidad máxima es menor si el músculo debe levantar un
peso mayor.
Para estudiar cómo varía la velocidad de acortamiento de un músculo en
función de la carga, calculamos las velocidades máximas que el músculo es capaz
de producir para distintas poscargas. Si se grafican estos valores, se obtiene una
gráfica como la de la figura 14.
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Cabe aclarar que si bien las unidades tensión son de fuerza/longitud, por motivos experimentales
vinculados al sistema de calibración del tensiómetro mediante la utilización de una pesa, suelen expresarse
las tensiones en unidades de masa.
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Fig. 14Curva fuerzavelocidad. Cada punto en la
gráfica
representa
la
velocidad
máxima
correspondiente a un registro
de acortamiento del músculo,
con un peso determinado.

A medida que aumenta la carga que el músculo debe levantar, disminuye la
velocidad de acortamiento. Esto se debe a que la carga ejerce una fuerza que tiende
a estirar el músculo y por lo tanto disminuye la velocidad de ciclaje (unión y
separación) de los puentes cruzados. Cuando la carga es igual a la fuerza isométrica
máxima que el músculo es capaz de realizar, éste no puede acortarse y se produce
una contracción isotónica. Si el músculo no debe levantar carga, puede acortarse con
su velocidad máxima. No obstante cabe aclarar que dicha velocidad máxima es un
valor teórico pero no real, es decir, no puede obtenerse de forma experimental,
debido a que el músculo siempre levanta cierta carga (su propio peso) aún sin carga
agregada. La velocidad máxima puede estimarse de extrapolar la curva velocidadcarga al eje de ordenadas. Asimismo, puede calcularse en forma teórica.
La curva velocidad-carga obtenida, puede modelarse mediante una hipérbola
que responde a la ecuación:
(F + a ) ( v + b ) = K (ec. 1)
Donde F representa la fuerza muscular, v la velocidad de contracción y a y b
son constantes con dimensiones de fuerza y velocidad respectivamente que
dependen de las propiedades intrínsecas de cada músculo.
Esta relación entre la fuerza que realiza el músculo y su velocidad de
acortamiento es llamada Ley de Hill.
Sabiendo que cuando la velocidad de contracción es máxima, la fuerza es cero,
en esta situación: (vmáx + b ).a = K.
Entonces, puede calcularse la velocidad máxima de la siguiente manera:
(F + a ) ( v + b ) = (vmáx + b ). A (ec. 2)
Curiosamente, este valor de vmáx calculado de forma teórica, coincide con la
velocidad ATPasa de la miosina.

Situaciones problema y orientaciones
1) La figura representa en su sector superior, un registro de tensión en función
del tiempo, obtenido a partir de cierto músculo.

a)
b)
c)

•

¿Cómo denominarías a la contracción representada?, ¿puedes identificar
más de una fase?, ¿con qué se corresponden?
¿Puede corresponder este músculo a un miocardio?, ¿por qué?
¿Qué puedes decir en relación a la frecuencia de estímulos representada
en el sector inferior de la figura?,¿y de la frecuencia de potenciales de
acción representada en el sector medio de la figura?
Recordar que la repetición de un mismo estímulo a frecuencias crecientes,
permitirá el
reclutamiento
de
fibras y
la
sumación
de
respuestas
mecánicas
del
músculo.

2) Los siguientes son registros de tensión y longitud obtenidos durante
contracciones poscargadas 1 y 2, a partir de un músculo esquelético.
Decir si los siguientes enunciados son verdaderos o
falsos y justificar todas las opciones:
a)
En la contracción 1 la poscarga fue mayor que en la
contracción 2.
b)
Los valores de ordenada al inicio de los registros 1a
y 1b,definen un punto ubicado sobre la curva de tensión
activa para dicho músculo.
c)
El músculo en cuestión puede levantar pesos
superiores a los correspondientes a las contracciones 1 y 2.
d)
El parámetro “velocidad máxima de acortamiento”
para dicho músculo, se corresponde con la pendiente inicial
del registro 1b.
•

En contracciones poscargazas, ¿cómo es la relación entre acortamiento y
generación de tensión para diferentes cargas que levante el músculo?

•

¿Puede estimarse experimentalmente el parámetro “velocidad máxima de
acortamiento”?
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3) Tomaremos como forma de caracterizar el “estado mecánico” de un
músculo, el valor de longitud tensión (l-T) que éste presenta. A partir de esto y
sabiendo que las contracciones representadas se enumeraron en el orden en que
fueron obtenidas:
a) ¿En qué se diferencia el “estado mecánico” del músculo, antes de que comience cada contracción?, y ¿qué maniobra experimental permitió estas diferencias?
(tener en cuenta el orden en que fueron obtenidas).
b) Representar en un par de eje de coordenadas adecuado, el registro correspondiente a la contracción 1. Indique magnitudes, unidades y valores apropiados.
c) Señalar para los casos que corresponda, y justifique todas las respuestas:
- con un punto P, un posible estado
fisiológico en el que tanto los elementos
contráctiles como elásticos del músculo, estén
generando tensión.
- con un punto Q, un posible estado
fisiológico en el que sólo los elementos elásticos
estén generando tensión.
- Con un punto R, un posible estado
fisiológico en el que sólo los elementos
contráctiles estén generando tensión.
•

Recordar cómo se obtienen las curvas de tensión pasiva, activa y total, en
relación a qué maniobras se realizan para su obtención.

•

¿Cuál de las curvas se vincula con las propiedades elásticas del músculo y cuál
con las propiedades contráctiles?

4) Las figura representa
las estructuras involucradas
en el acoplamiento excitocontractor de cierto músculo.
a)
¿A qué tipo
muscular
corresponde?
b)
¿Ingresa
calcio al citosol a través del DHPR?, ¿qué
importancia tiene?
c)
¿Qué
transportador
no
representado
en
el
sarcolema,
puede
modificar secundariamente la función del intercambiador Na+-Ca++?, ¿tiene
alguna importancia esto en las propiedades contráctiles del músculo?

•

Recordar las diferencias estructurales en relación al acoplamiento excitocontractor entre músculo esquelético y estriado.

•

¿La presencia de qué ión en el medio intracelular se vincula directamente con la
contractilidad
y
cómo puede modificarse
su
concentración?
ANEXO: Las propiedades mecánicas del músculo influyen
en el desempeño de los deportistas.

Una de las situaciones más estudiadas para conocer los cambios que se producen en las
propiedades del músculo esquelético debidas al entrenamiento deportivo es el caso de
los velocistas (entrenados para correr carreras cortas y a mucha velocidad) y los fondistas
(entrenados para correr carreras de largas distancias, a velocidades intermedias). Para
los velocistas es importante poder generar grandes valores de aceleración y por lo tanto,
que sus músculos sean capaces de producir fuerza aún mientras se contraen a altas
velocidades, mientras que para los fondistas es más importante disminuir el costo
metabólico del músculo para que éste pueda trabajar durante largos períodos de tiempo
sin fatigarse. Han sido reportadas muchas diferencias en la estructura y en las
propiedades mecánicas tanto de las fibras musculares como de los tendones de los
músculos de velocistas y fondistas. Algunas de estas diferencias son debidas a causas
genéticas, mientras que otras son debidas a la plasticidad del músculo para adaptarse a
los distintos entrenamientos. Las diferencias principales encontradas son: la longitud de
los músculos, el porcentaje de fibras rápidas, diferencias en los puntos de inserción de
los músculos y los valores de rigidez en las fibras y el tendón del cuádriceps.
Longitud de
las
fibras musculares
En general, los velocistas tienen músculos más largos en los miembros inferiores con
más cantidad de sarcómeros. Esto produciría un cambio en la relación longitud-tensión
del músculo hacia valores de mayores longitudes, permitiendo al músculo trabajar en
longitudes óptimas de generación de fuerza para un mayor rango de movimiento.
Torque muscular
Un ejemplo de las diferencias funcionales que pueden encontrarse debido a las
diferencias en la distancia d (ya abordada en este mismo capítulo), puede verse en la
anatomía del tobillo de los velocistas de elite. Se ha encontrado que en general, esta
distancia d entre la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo de los velocistas y la
articulación del tobillo es en promedio, un 25% menor que en personas que no son
capaces de correr tan rápido. Además, los músculos son más largos. Estas dos
características permiten que durante la carrera, el músculo tenga un menor valor de
acortamiento para un mismo movimiento articular de tobillo y así poder producir mayores
niveles de fuerza que se traducirán en una mayor aceleración durante la carrera.
Rigidez muscular
Los velocistas tienen un tendón del cuádriceps menos rígido que los fondistas. Ésto
permitiría a las fibras musculares de los velocistas trabajar en las regiones óptimas de
longitud y velocidad (y así generar mayores niveles de fuerza) para un mayor rango de
movimiento ya que gran parte del acortamiento o estiramiento de la unidad
músculotendón sería debido al tendón y no a las fibras musculares. Mientras que un
tendón del cuádriceps más rígido, permitiría a los fondistas utilizar más cantidad de
energía elástica y disminuir el consumo metabólico en las carreras de largas distancias.
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CAPÍTULO 8
¿Por qué los organismos vivos no “incumplen”
las leyes de la termodinámica?
Nazira Píriz Giménez

Introducción
Durante mucho tiempo los científicos se cuestionaron cómo los organismos
vivos lograban mantener su organización estructural y funcional y por ende su orden,
cuando en el resto de la naturaleza, es el desorden el que aumenta. En este marco, se
llegó a cuestionar que los organismos vivos cumplieran con la segunda ley de la
termodinámica.
Antes de ampliar dicha discusión, veamos ¿qué significa que una “ley” ó
“principio” se “cumpla” en la naturaleza?
Pensemos en un proceso ya estudiado como la difusión simple de solutos a
través de una membrana celular. De medir experimentalmente la densidad de flujo
de un soluto dado para variadas diferencias de concentración, podría obtenerse un
gráfico como el que se presenta a continuación:

J
(mmoles/s.cm2)

ΔC (mmoles/cm3)
Fig.1.- Representación gráfica de una nube de puntos cuya regularidad permite ajustar una función lineal

El gráfico representa una “nube de puntos” que muestra cierta tendencia a
alinearse. A mayor número de puntos, dicha tendencia resulta más fácil de
identificar. Dicha tendencia constituye una “regularidad” observada y que permite

proponer que el proceso estudiado ajusta tal o cual función matemática. En este caso,
la relación entre densidad de flujo y diferencia de concentración, como estudiamos
en el capítulo 2, ajusta la función matemática recta, y su formulación analítica se
conoce con el nombre de “primera ley de Fick”. De esta manera, queda claro que las
leyes de la naturaleza son regularidades observadas que describen adecuadamente
los procesos estudiados, y no son por tanto leyes impuestas externamente.
Volviendo a la situación inicial planteada, si los organismos vivos no
cumplieran con las leyes de la termodinámica, implicaría entonces que los procesos
que ocurren en los organismos vivos no verifican las mismas regularidades que el
resto de la naturaleza, lo que a priori resulta difícil de creer.
Para realizar un análisis que nos permita responder esta pregunta,
comenzaremos por plantear que los organismos vivos son desde el punto de vista
termodinámico, sistemas abiertos, en estado estacionario y altamente ordenados.
Son sistemas abiertos por intercambiar materia y energía con su entorno.
Resulta claro que los organismos vivos intercambian materia cuando se nutren o
eliminan desechos. También intercambian energía por ejemplo, en forma de calor.
Asimismo, transforman materia y energía. A modo de ejemplo, el carbono del
anhídrido carbónico que es utilizado en la fotosíntesis, formará parte de una molécula
de glucosa, que posteriormente podrá formar parte de un animal, formando
moléculas más complejas (como el glucógeno), degradándose en moléculas más
simples, formando luego parte del suelo, y transfiriéndose aquél primer carbono en
forma indefinida entre organismos vivos y entorno. Se le llama “ciclos
biogeoquímicos” a los que cumplen las sustancias que se transfieren desde elementos
bióticos a la materia inerte, y viceversa.
Por otra parte, los organismos vivos también transforman energía. Por ejemplo,
en la fotosíntesis, la energía lumínica es transformada en energía química. Otros
procesos como la contracción muscular, estudiada en un capítulo anterior,
transforman energía química en mecánica, liberando además, calor.
Hemos estudiado en capítulos anteriores diversos procesos, espontáneos y no
espontáneos en los que se transforma energía. Vimos que la energía libre
(habitualmente representada por la letra G) puede entenderse como energía “útil” y
por ende, permite realizar trabajo. Cabe aclarar, que el calor no es una forma de
energía libre y por ende no permite realizar trabajo. Por otra parte, si imaginamos las
moléculas de una mezcla gaseosa, podemos imaginar también cómo el calor aumenta
su movimiento, dispersándolas. Podemos asociar intuitivamente entonces, al calor
con el desorden.

C

¿Qué plantea la primera ley de la termodinámica?
Probablemente su enunciado más conocido es el que propone que “la energía
no se crea ni se destruye, sólo se transforma”. Los organismos vivos también
transforman energía. No la crean ni la sintetizan, no la producen, no la gastan ni la
consumen, tampoco la almacenan, sólo la transforman, convierten o transfieren.
Recordemos lo planteado en el capítulo 1, en relación a la importancia de no
utilizar como sinónimos los términos “energía” y “ATP” (o el nombre de otros
compuestos denominados “de alta energía”). Las moléculas de ATP se sintetizan,
producen, gastan y consumen, pero no la energía.
Otro ejemplo de transformaciones de energía se plantea en la transducción
sensorial, a la que se hace referencia en el Cap.6.

Cambios de energía libre y entropía en procesos espontáneos y no
espontáneos. Orden a partir del orden y orden a partir del desorden.
Retomemos ahora la transformación de energía libre en procesos espontáneos
y no espontáneos. Como estudiamos en capítulos anteriores, en los procesos
espontáneos, la energía libre necesaria para que estos ocurran no requiere aportarse
en forma externa al sistema, sino que éste cuenta con cierta energía libre que se
transforma en dicho proceso en otra forma de energía. De esta manera, la energía
libre cae durante un proceso espontáneo(25), presentando G un valor final menor al
inicial, y un ΔG < 0 (reacción exergónica). La figura 2A muestra un diagrama de
energía libre durante un proceso espontáneo. El alto de la barrera puede ser entendido
como todo factor que ofrezca resistencia o dificultad a la ocurrencia del proceso,
presente también en procesos espontáneos. A modo de ejemplo, podría pensarse que
a la difusión simple de un soluto con baja liposolubilidad le corresponderá un
diagrama de energía de mayor alto de barrera que para un soluto con mayor
liposolubilidad.
Cabe agregar, que en un proceso espontáneo, parte de la energía libre se podrá
transformar en trabajo, y otra parte se transformará en calor, agregando desorden al
sistema.
En Termodinámica se utiliza la entropía (S) como una medida del desorden. De
esta manera, a un proceso espontáneo le corresponde un aumento en la entropía y un
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Si bien los diagramas de energía libre se representan en función del recorrido de la reacción, en este
caso se agregó el tiempo asumiendo que la reacción ocurre de izquierda a derecha del observador y para
facilitar comprender el signo del cambio en la energía libre.

ΔS > 0. El mantenimiento de la organización y orden de un ser vivo es un proceso
no espontáneo. Los organismos vivos como el resto de la naturaleza, tienden al
desorden.

Fig.2.- Diagramas de energía libre en un proceso espontáneo (A) y
en un proceso no espontáneo (B), a los que les corresponde un G
< 0 en el primer caso y un G > 0 en el segundo.

De esta manera, el sistema “organismo vivo” requiere
del aporte externo de energía libre para el
mantenimiento del orden, que puede entenderse como
una “reacción” con un ΔG > 0 (reacción endergónica).
A este proceso le corresponderá un diagrama de
energía libre como el representado en la figura 2B.
¿De dónde puede proveer la energía libre aportada al sistema para que el
proceso no espontáneo ocurra? La energía suele ser lumínica ó química, y se
transformará en trabajo, pero también en calor. A modo de ejemplo, podemos pensar
en el transporte de solutos realizado por una bomba que hidroliza ATP. La energía
química es provista por la rotura de la molécula de ATP, utilizándose un gran
porcentaje de la energía libre en la realización de trabajo químico, y liberándose
cierto porcentaje en forma de calor. Entonces, ¿aumenta o disminuye el orden, en un
proceso no espontáneo que ocurre en un organismo vivo?
La respuesta radica en no olvidar que el organismo vivo es un sistema abierto,
por lo que no debe estudiarse en forma aislada. El organismo vivo forma parte de un
sistema mayor que incluye a su entorno. De esta manera, es posible aumentar el
orden en una parte de un sistema (organismo vivo), disminuyendo el orden en el
resto del sistema (entorno del organismo vivo). Se comprenderá entonces, que esto
no resulta incompatible con el cumplimiento de la segunda ley de la termodinámica,
cuyo planteo propone que “en un sistema aislado cualquier cambio espontáneo va
acompañado de un aumento de entropía”, en vista de que los organismos vivos son
sistemas abiertos que intercambian materia y energía con su entorno, y el
mantenimiento de sus estructuras y su orden implica procesos no espontáneos.
En el organismo vivo, entonces, el orden se mantiene y la entropía disminuye
(ΔS < 0) a expensas de la liberación de calor y de un aumento en el desorden de su
entorno (ΔS > 0), con una entropía global que aumenta, considerando como sistema
de estudio al organismo vivo y a su entorno. Erwin Schrödinger en su trabajo “¿Qué
es la vida?”, propuso a partir de esta idea, que los organismos vivos generan “orden
a partir del desorden”.
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Por otra parte, también en los seres vivos se genera “orden a partir del orden”.
Un ejemplo lo constituye la síntesis proteica, en la que el orden de los tripletes de
codones de los ácidos nucleicos, definen el orden que tendrán los aminoácidos en
una proteína.

¿Por qué los organismos vivos se encuentran en estado estacionario
alejados del equilibrio?
A modo ilustrativo, proponemos un esquema similar al propuesto por Cereijido,
con dos sistemas conformados por recipientes con agua. Cada recipiente es un
sistema de estudio, y el factor a estudiar será el nivel de agua en cada uno de ellos.
Fig.3.- Dos sistemas que mantienen un parámetro
(nivel de agua) constante. El sistema A muestra una
evaporación despreciable (flecha punteada) y lo logra
espontánteamente (sistema en equlibrio). El sistema B
debe compensar las pérdidas por evaporación (flecha
llena) con el aporte continuo de agua (sistema en
estado estacionario).

Puede observarse en la figura, que en ambos
casos el nivel de agua (parámetro en estudio)
se mantiene constante. La diferencia radica
en que mientras el sistema A lo logra en forma espontánea (la evaporación se asume
despreciable), el sistema B debe compensar las pérdidas por evaporación, con el
aporte externo permanente de agua. En el sistema A no ocurren procesos, por lo que
dicho sistema se encuentra en estado de equilibrio termodinámico. En cambio en el
sistema B ocurren procesos: el sistema B se encuentra en estado estacionario.
Los organismos vivos también mantenemos parámetros constantes
(concentraciones de solutos, osmolaridad, temperatura, presión arterial, frecuencia
respiratoria, etc.). Cabe aclarar que si bien dichos valores se modifican (fluctúan), lo
hacen dentro de márgenes relativamente estrechos que permiten considerarlos
constantes o más precisamente casi estacionarios. Ahora bien, dicho mantenimiento
no es espontáneo, sino que requiere del aporte de energía libre externo al organismo,
y de procesos complejos.
Por este motivo, los organismos vivos no nos encontramos en estado de
equilibrio sino en estado estacionario. Cabe observar también, que mientras el estado
de equilibrio es estático, el estado estacionario o casi estacionario es dinámico. Por
esta razón, la expresión “estado de equilibrio dinámico” resulta contradictoria, así
como la expresión “estado estacionario dinámico” resulta redundante.

¿Por qué el equilibrio se logra con la muerte? En estas condiciones, el
organismo dejará de mantener el orden a expensas de la realización de trabajo. Su
materia se desintegrará, será transferida por completo al entorno, equilibrándose con
él y pasando a formar parte del mismo.

Situaciones problema y orientaciones
1) Una forma de representar la reacción global de la fotosíntesis es la siguiente:
Luz
6 CO2
a)
b)
c)

+ 6 H2O

C6H12O6

+ 6 O2

¿Se trata de un proceso espontáneo o no espontáneo?, ¿por qué?
Elegir un diagrama de energía libre adecuado y justificar.
¿Por qué esta reacción puede considerarse un ejemplo del mantenimiento
del orden en un ser vivo?

•

Tener presente que la luz constituye la fuente de energía libre necesaria para la
reacción.

•

Recordar que en los organismos vivos su organización es el equivalente al
mantenimiento del orden.

2) La bomba de sodio y potasio se encuentra en casi todas las células animales.
Dicha proteína presenta función enzimática que le permite hidrolizar el ATP y así
transportar iones sodio y potasio en contra de gradiente electroquímico.
a)
b)

Dicha bomba, ¿mantiene el orden o el desorden de los iones sodio y
potasio? Dicho mantenimiento, ¿ocurre en forma espontánea?
¿Cómo se relaciona lo anterior con la conocida frase “la bomba de sodio
y potasio mantiene a las células en estado estacionario”?

•

El transporte de iones sodio y potasio, ¿es un proceso espontáneo o no
espontáneo?

•

Recordar que la hidrólisis del ATP permite la liberación de energía libre.

3) El autor Marcelino Cereijido, en su libro “Orden, equilibrio y desequilibrio:
una introducción a la Biología” plantea el siguiente enunciado: “Cada desequilibrio
origina una fuerza, cada fuerza origina un flujo y cada flujo tiende a equilibrar el
sistema” (pág.47).
Elaborar un texto breve que explique estas ideas, ejemplificándolo con un
proceso biológico.
•

Al hacer referencia a cierta “tendencia” a equilibrar el sistema, ¿el enunciado se
refiere a procesos espontáneos o no espontáneos?
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ANEXO: El potencial de acción como estructura ordenada
que surge a partir del desorden
La generación de orden a partir del desorden, también ha sido planteada por los
científicos en un sentido diferente al explicado. Esta propuesta permitiría explicar la
generación de nuevas estructuras a partir de “puntos críticos” disparadores. Dichos
puntos críticos se consideran estados de desorden alejados del equilibrio. El potencial de
membrana denominado “umbral” puede considerarse un punto crítico a partir del cual se
dispara un potencial de acción: respuesta estereotipada que permite considerarla una
estructura ordenada.
En busca de explicar con mayor claridad este concepto, retomaremos la idea de que los
procesos espontáneos resultan de desequilibrios que generan fuerzas y
flujos
que
tienden a restablecer el equilibrio. Pequeñas desviaciones del equilibrio, determinarán
flujos proporcionales (lineales) a las fuerzas generadas.
Ahora bien, al igual que en los sistemas químicos, alejamientos progresivos del equilibrio
determinan alejamientos de la linealidad. Los organismos vivos pueden considerarse
sistemas químicos, que se encuentran en estado estacionario, alejados del equilibrio. En
estas condiciones deja de cumplirse la relación lineal entre flujos y fuerzas, y el sistema
accede a puntos críticos.
Cereijido ejemplifica esta situación con cierto volumen de agua sometido a una fuente
de calor. El autor plantea que en el equilibrio o cerca de él, es impensable imaginar que
todas las moléculas del volumen de agua, se muevan en el mismo sentido. Sin embargo,
el someter a dicho volumen a una fuente de calor determinará que las moléculas de agua
se muevan formando remolinos, lo que implica por un lado, que todas ellas sigan el mismo
“camino”, y por otro lado, que se haya generado una nueva estructura (remolino). El autor
plantea: “lo que era azar e improbabilidad cerca del equilibrio, es “determinismo” y
“causalidad” cuando se está lejos del equilibrio…” y agrega “… las no-linealidades de las
leyes que rigen un fenómeno llevan a inestabilidades y las inestabilidades dan origen a
estructuras” (Cereijido, 1978, pág. 76).
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CAPÍTULO 9
Más situaciones problema y actividades
Nazira Píriz Giménez

1)
El
jugo
gástrico
humano
(aproximadamente 295 mosmolar), contiene
una elevada concentración de ácido
clorhídrico (HCl 0,12 M). La síntesis del
ácido clorhídrico ocurre en células que
tapizan la mucosa gástrica. El proceso
requiere de una ATPasa que bombea protones
hacia el exterior celular intercambiándolos
por K+, a través de la membrana apical.
Paralelamente, se produce una salida de
cloruro a través de canales iónicos
específicos. El protón excretado por la bomba
de protones proviene de la hidratación del
CO2 por una anhidrasa carbónica. El
bicarbonato (HCO3-) producido, es a su vez
intercambiado por cloruro (Cl-) en la
membrana basal. Estos procesos se
representan esquemáticamente en la figura adjunta.
Decir si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos y justificar:
a)
b)
c)
d)
e)

El potencial de equilibrio del cloruro a través de la membrana apical, es
más negativo que el potencial de reposo de dicha membrana.
El transporte (3) presenta una cinética con saturación.
La acción de la anhidrasa carbónica, favorece indirectamente, la entrada
de cloruro a través del transportador (3).
El ácido clorhídrico contribuye en más de un 50% con la osmolaridad del
jugo gástrico.
Al proceso de salida de hidrogeniones a través de la bomba, le corresponde
un G > 0.

2) a) Para cada una de las siguientes frases, proponer una magnitud con la que
se vincule y justificar:
Frase 1: Tendencia al escape de un soluto neutro.
Frase 2: Fuerza que genera el músculo, que depende únicamente de la
interacción actina-miosina.
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Frase 3: Distribución de la concentración de un soluto en el espacio.

b) Para cada una de las siguientes frases, proponer un parámetro con el que las
vincule y justificar:
Frase 4: Rapidez con que una proteína transportadora se une al soluto a
transportar.
Frase 5: Distancia que es capaz de “recorrer” una respuesta eléctrica graduada
de la membrana celular.
Frase 6: Rapidez con la que atraviesa una membrana, cierto soluto en particular.

3) Si un músculo esquelético se coloca en una solución extracelular con elevada
concentración de potasio (K+), se observa que el músculo se contrae primero, y luego
se relaja.
Sabiendo que la generación de un potencial de acción en la membrana de la
célula muscular desencadena la contracción muscular, y asumiendo que el potencial
de acción de la membrana del músculo esquelético presenta las mismas bases
moleculares que el potencial de acción nervioso:
a)
b)
c)

Indicar si la solución mencionada producirá algún cambio en el potencial
de membrana de reposo. Explicar brevemente.
Explicar brevemente, por qué en dicha solución el músculo se contrae.
Explicar brevemente, por qué luego de cierto período en la misma
solución, el músculo se relaja.

4) El siguiente esquema representa un glomérulo renal. En él se observa su
ovillo capilar que se inicia en una arteriola aferente y termina en una arteriola
eferente. Dicho ovillo está en contacto con la cápsula de Bowmann que da origen al
sector tubular (túbulo). Ambos sectores (ovillo capilar y cápsula) están separados
por una membrana permeable al agua y a solutos pequeños.

Arteriola
aferente

Arteriola
eferente

Cápsula
de Bowmann
Capilares
glomerulares

Túbulo

A nivel del glomérulo se produce la llamada filtración glomerular, que permite
el pasaje de agua de los capilares a la cápsula y de ahí a los túbulos, donde se
encuentra la orina en formación.
A) Decir si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, y justificar todas
las opciones:
a) Un aumento en la presión hidrostática en los capilares, favorecerá la
filtración de agua.
b) La presencia de proteínas plasmáticas a nivel de los capilares, aumentará
la tendencia del agua a filtrarse.
c) Un incremento muy grande en la presión hidrostática de la cápsula, podría
impedir la filtración de agua.
B) a) Sabiendo que se llama presión efectiva de filtración a la que permite este
proceso, identificar la/s ecuación/es que permitirán calcularla y justificar.
(Pc: presión hidrostática capilar; Pb: presión hidrostática en la cápsula de
Bowmann; pc: presión osmótica capilar; y pb: presión osmótica en la cápsula de
Bowmann).
La presión efectiva será:
Pef = Pc – Pb – pc + pb
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Pef = Pb – Pc – pc + pb
Pef = Pc – Pb + pb – pc
5) La figura representa a un fibroblasto y sus mecanismos de transporte de
protones (H+), responsables del mantenimiento del pH intracelular.
Se sabe que:
-

El transportador (1) es un canal iónico;
El transportador (2) es inhibido por una
disminución del ATP intracelular y
estimulado por una disminución en el
volumen celular.

Indicar si las siguientes opciones son verdaderas o falsas y justificar todas ellas:
a) El ingreso de protones es un proceso que ocurre con un aumento en la
entropía (DS > 0).
b) El potencial de membrana es más negativo que el potencial de equilibrio
electroquímico del H+.
c) El ingreso de Na+ a través de (2) es activo.
d) De colocarse a esta célula en un medio hipertónico, aumentaría la salida
de H+ a través de (2).
e) La actividad de la bomba de Na+ y K+ de la membrana plasmática, reducirá
secundariamente la actividad de (2).

6) La figura representa un
sector de un miocito cardiaco
en el que se ilustran estructuras
y procesos determinantes de la
contracción muscular.
DHPR: Receptor de dihidropiridina que
corresponde al canal de calcio del
sarcolema.
RyR2: Receptor de Ryanodina tipo 2,
correspondiente a canal de calcio del
Retículo sarcoplásmico (RS);
SERCA2a: Bomba de calcio del RS;
NCX: Intercambiador Na+-Ca++

a)

Identificar las proteínas transportadoras que se representan en las
membranas correspondientes al sarcolema, al retículo sarcoplasmático y a
la mitocondria.

b)
c)

d)

e)

Decir para cada una de dichas proteínas transportadoras, si permiten un
transporte pasivo o activo (primario o secundario) de solutos y justificar.
Una reducción en la concentración de ATP en el citosol, ¿cómo
modificaría secundariamente el transporte a través del intercambiador
Na+-Ca++ (representado como NCX en la figura)?, ¿afectaría este proceso
la contracción muscular?, ¿por qué?
A partir de las bases moleculares representadas en la figura, ¿puede
afirmarse que la relajación muscular es un proceso espontáneo?, ¿por qué?
Representar para dicho proceso, un diagrama de energía libre adecuado.
Representar en forma esquemática y de tal manera que se muestre la
correlación temporal de los registros correspondientes a:
• Un potencial de acción ventricular;
• El cambio transitorio en la concentración de calcio del citosol; y
• La fuerza de contracción
(Representar magnitudes y unidades correspondientes en cada eje).

7) A continuación se presentan varios enunciados que corresponden a
respuestas a preguntas que usted debe formular. Plantee para cada enunciado una
pregunta específica y acorde a cada respuesta.
a.- .......…………………………………………………………………………
Presenta una cinética lineal.
b.-.......…………………………………………………………………………
Se cumple únicamente si la membrana es semipermeable.
c.-.......…………………………………………………………………………
Se le llama: período refractario absoluto.
d.-

Es posible dado que mientras algunos sarcómeros se acortan, otros
simultáneamente pueden estirarse y de esa manera se mantiene la longitud
total del músculo.
e.- No, sólo se pueden sumar respuestas eléctricas graduadas (electrotónicas).
f.- No, en el músculo esquelético sólo funciona como sensor de voltaje.
g.- Dicho parámetro se denomina Km y coincide con el valor de concentración
de soluto para el cual el flujo es igual a la mitad del flujo máximo (Jmáx/2).
h.- Es la primera fase de la contracción y se llama isométrica.
i.- Las bases moleculares que los diferencia radica en la cantidad de canales de
sodio que se recuperaron de la inactivación.

C

8) La siguiente imagen fue tomada del
simulador “Neuron” de internet, y
representa un axón por el que acaba de
propagarse un potencial de acción.
a) La imagen muestra valores de
concentraciones de iones sodio y potasio
al finalizar el proceso. ¿Qué ventaja
didáctica considera que tiene dicha
representación? Explicar claramente.
b) En la membrana de dicho axón, se
muestra una estructura señalada con una
flecha (ampliada en B). ¿Qué es y cómo
lo dedujo?
c) En relación a dicha estructura (B), ¿qué relevancia tiene el detalle señalizado (y
que la diferencia de estructuras similares), desde el punto de vista de las
propiedades del potencial de acción?

9)
El siguiente registro corresponde a una respuesta eléctrica de la
membrana de cierta célula:

a) Representar magnitudes y unidades en coordenadas correspondientes.
b) ¿Es posible afirmar que dicha célula sea o no excitable?, ¿por qué?
c) ¿Cómo se denomina el valor de ordenada en el punto P?, y ¿cuál es su
principal factor determinante?

10) a) De los contenidos enumerados a continuación, ¿para la enseñanza
de cuál/es de ellos podría usted utilizar la figura que se adjunta? Justificar por
qué sí o por qué no, según corresponda.

I) El proceso de liberación de calcio inducida por calcio en el acoplamiento
excito-contractor.
II) La transmisión de señales en la sinapsis neuromuscular.
III) La propagación sin decremento del potencial de acción.IV) El ciclo de
Lymn-Taylor.
b) Para cada uno de los contenidos elegidos (los que podrían enseñarse utilizando esta figura), proponer una pregunta que implique la observación de la figura y
que ayude a razonar el proceso implicado.

11) La figura muestra registros de tensión obtenidos a partir de cierto
músculo durante sacudidas simples. (En el sector izquierdo se muestra un pulso
de corriente (estímulo), representando su duración y amplitud, como ayuda para
responder la parte a).

a) Representar debajo de los registros (y sobre la línea de base representada),
en forma esquemática (sin valores numéricos), los estímulos que
desencadenaron cada contracción. Considerar su amplitud y duración.
Justificar dichas representaciones.
b) Representar a continuación de los registros de la figura, el registro que
esperaría obtener de aumentar notoriamente la frecuencia de estimulación.
Justificar.
c) Sabiendo la longitud del músculo y el valor máximo de ordenada en un
tétanos completo, ¿Cómo y dónde representaría dicho par (T,l) en las curvas
de tensión-longitud? Utilizar dichas curvas para responder y justificar dicha
representación.
12) Los siguientes registros de Vm en función del tiempo, fueron
obtenidos con el programa Nerve. En las condiciones experimentales que se
simulan, el potencial de equlibrio electroquímico del Na+ vale +55mV.
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a) Los registros se obtuvieron con estímulos de 4, 5, 10 y 20 mA,
respectivamente. Explicar claramente por qué las diferencias en los registros
obtenidos. (Ayuda: tener presente que el disparo de potenciales de acción se
produce a partir del Vm umbral).
b) Representar en el mismo par de coordenadas, el registro que espera obtener
con un estímulo de 5 mA, con el agregado de una droga bloqueadora de los
canales de sodio como la TTX ó STX. Justificar dicha representación.
c) Representar en el mismo par de coordenadas, el registro que espera obtener
con un estímulo de 5 mA, si el valor del potencial de equilibrio
electroquímico del ión Na+ valiera 0 mV. Justificar dicha representación.

13) Los paramecios son organismos unicelulares que no tienen pared
celular y viven en medios acuosos hipotónicos. Presentan una vacuola contráctil
que elimina agua hacia el exterior del organismo y que constituye un proceso
homeostático de mantenimiento del estado estacionario.
a) ¿Qué significa que dichos organismos viven en un medio hipotónico, y
cómo se vincula esto con el resto de la información provista en el
enunciado? Explicar.
b) ¿Por qué se dice que el mecanismo descrito permite el mantenimiento del
estado estacionario?
c) Decir si las siguientes opciones son verdaderas o falsas y justificar por qué:
i) Con la información provista podemos asegurar que la concentración
intracelular de solutos en el paramecio, es mayor a la concentración
de solutos del medio acuoso en que habita.
ii) Con la información provista podemos asegurar que la osmolaridad
intracelular del paramecio es mayor a la osmolaridad del medio
acuoso
en que habita.

iii) Con la información provista podemos asegurar que la osmolaridad
efectiva intracelular del paramecio es mayor a la osmolaridad efectiva
del medio acuoso en que habita.
¿Qué relevancia tiene la información respecto a la ausencia de pared celular, a
los efectos de responder esta pregunta?

14) La figura representa la concentración de Hoxd13 en una de las
dimensiones de un embrión de Drosophila (en esta etapa embrionaria, el mismo
constituye un único compartimento). El perfil de concentraciones mostrado en
el gráfico persiste en el tiempo, y es clave para
la morfogénesis del embrión.
Los autores del artículo del que fue tomada esta
figura dicen: “Estamos tan interesados en
comprender cómo el gradiente de concentración
determina la morfogénesis del embrión, como de
comprender de qué manera se mantiene dicho
gradiente de concentración”.
a) ¿Por qué los autores consideran que debe
haber una explicación para mantener el
gradiente de concentración de Hoxd13?
Elaborar un párrafo breve que lo explique y que incorpore los términos
“energía” y “espontaneidad”.
b) Representar en la figura mediante una flecha, el sentido del flujo espontáneo
de Hoxd13 a una distancia de 200 µm. Justificar.
c) ¿Cuánto valen el gradiente de concentración de Hoxd13 y el flujo espontáneo
de dicho soluto, a 350 µm? Justificar.

15) El programa Nerve es un simulador utilizado en clase para el estudio
de las bases moleculares del potencial de acción nervioso. Proponer en forma
fundamentada, para cada objetivo que se describe a continuación, una maniobra
que permita lograrlo:
Objetivo 1: Verificar la ley del todo o nada.
Objetivo 2: Verificar la sumación de respuestas graduadas.
Objetivo 3: Verificar la presencia de umbral.
Objetivo 4: Verificar el período refractario relativo.

16) La figura representa dos compartimentos abiertos a la atmósfera
separados por una membrana semipermeable. En la situación planteada en la
figura, se agregó una concentración 0,1 M de sacarosa (sucrose) en el
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compartimento de la izquierda del observador, y la misma molaridad de cierto
soluto X en el compartimento de la derecha. Inicialmente los niveles de agua
eran iguales en ambos compartimentos, y al hacer correr el programa, se
observó lo representado en la figura.

a) Calcular la osmolaridad y la presión osmótica generada por la sacarosa en el
compartimento de la izquierda.
b) ¿Cómo es comparativamente, la osmolaridad y presión osmótica generada
por la solución 0,1 M del soluto X en el compartimento de la derecha?, ¿por
qué?
c) De los 3 solutos que ofrece el programa, ¿cuál o cuáles pudieron ser elegidos
a los efectos de los resultados observados: NaCl, sacarosa o albúmina?
Justificar brevemente.
d) ¿Qué representan los diferentes niveles en ambos compartimentos?
e) A partir de lo respondido en d), la situación representada es comparable a la
situación de equilibrio osmótico de cierto tipo de células. i) ¿Cuáles? ii)
Identificar en la figura qué compartimento correspondería al intracelular y
cuál al extracelular. Justificar ambas respuestas.

17) Se propone un trabajo en subgrupos en el que cada uno elija algún video o
animación diseñada para la enseñanza del potencial de acción nervioso, a los efectos
de ser analizada. Presentamos algunas direcciones de videos de youtube que podrían
utilizarse:
•− http://www.youtube.com/watch?v=c1czYvTmg-g&feature=related
•− http://www.youtube.com/watch?v=iNnMXwaNX5g&feature=related
•−
http://www.youtube.com/watch?v=29cOb1x5tnA&feature=related,
Analizar en subgrupos dicho material y elaborar un informe que incluya:
a) Un breve relato a modo introductorio que comente de qué trata dicha
animación.

b)

c)
d)

Un análisis crítico que considere:
•
La elección de las imágenes incluidas, su secuencia y
correlación con el audio.
•
La terminología utilizada, con las aclaraciones pertinentes.
•
Aspectos positivos de dicha animación y su justificación.
•
Aspectos negativos de la misma, y su justificación.
Tomar postura sobre la utilización de la animación para la enseñanza del
impuslo nervioso en Secundaria, justificando la misma.
Proponer mejoras para dichos materiales.

Se propone la presentación y discusión de dichos informes a modo de cierre de
la actividad, con la participación de un docente de Didáctica.

C

CAPÍTULO 10
Actividades a realizar en Sala de Informática para el estudio
del potencial de acción nervioso Jerónimo Tucci, Nazira Píriz
Giménez, Juan Lezama,
Maristela Amarelle y Erika Terevinto.

Introducción
El auge de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) en la
enseñanza, tiene cada vez mayor relevancia en la actualidad, constituyendo una
práctica obligada a partir de la introducción del Plan Ceibal. En particular,
herramientas que permitan la aplicación de procedimientos experimentales resultan
de gran importancia en la enseñanza de las ciencias.
La utilización de las TIC, permite promover el desarrollo de diversas
habilidades, actitudes y competencias, fomentando la autonomía del estudiante que
tiene la posibilidad de explorar y descubrir de acuerdo a sus intereses.
El presente capítulo pretende dar dos propuestas de trabajo basadas en
diferentes aplicaciones informáticas (una animación y un simulador) para abarcar la
temática del impulso nervioso (potencial de acción nervioso) a nivel de la enseñanza
secundaria y terciaria. La animación propuesta se denomina Neuron, y el simulador,
Nerve. Ambas herramientas pueden requerir de la aplicación Java (dependiendo de
la versión), que deberá instalarse previamente.
Se realiza una breve descripción de cada herramienta, se comentan sus
principales ventajas y requerimientos, para luego proponer guías básicas de
exploración para cada aplicación(26).
Se espera que las guías sirvan para conocer cada herramienta, mediante una
serie de pasos, actividades y preguntas orientadoras.
Consideramos de suma utilidad el trabajo en aula apoyado en estas herramientas
informáticas, facilitando la comprensión real de temas tan complejos como el
potencial de acción. Como ventaja adicional, este trabajo permite al docente
experimentar y reflexionar sobre sus prácticas.
A continuación presentamos las guías para el uso de las herramientas
propuestas:

26
Las versiones para las que se elaboran las guías son las disponibles a setiembre de 2015, pudiendo
aparecer versiones nuevas con algunas modificaciones.

I) Animación Neuron
Esta simulación puede o bien descargarse, o bien utilizarse desde la página
http://phet.colorado.edu/es/simulation/neuron.
Al ingresar a dicha página, puede observarse una representación tridimensional
de un axón, cuyo corte transversal muestra la membrana celular y ubicados en ella,
proteínas transportadoras correspondientes a canales iónicos de sodio y potasio
determinantes del potencial de acción nervioso (representados en color rojo y verde,
respectivamente). Cabe destacar que en la representación del canal de sodio se ha
incluido el modelo de la “bola con cadena” de Armstrong y Bezanilla, propuesto a
inicio de la década de los 70’ para explicar la inactivación de los canales de sodio.
También se incorporan canales “de fuga” (“leak”). Estos canales representan la vía
de corrientes menores pero también presentes en las membranas celulares (27). Dada
su escasa cuantía, en esta ocasión despreciaremos estas corrientes.
En el ángulo superior derecho de la página de inicio, (a la izquierda del
observador) se presenta una opción señalizada con una pequeña barra que puede
desplazarse hacia un signo positivo y uno negativo, en extremos opuestos de una
escala, que permite modificar el aumento con el que se desea observar la animación.
También en dicho ángulo superior derecho se muestra la opción "estimular
neurona" que permite hacer correr la simulación, con una velocidad que podrá
modificarse a partir de la opción "velocidad sim" presentada en la base de la página
y que sugerimos considerar. Junto con la opción de velocidad, se ofrece también una
para “pausar” la animación en momentos que se consideren oportunos.
A la izquierda de la página (derecha del observador) debajo de las referencias,
aparece una ventana "Control" que permite incorporar a la animación, de arriba
abajo: los iones que participan; el registro del potencial de acción; la polaridad de la
membrana; y las concentraciones iónicas de sodio y potasio en los medios
intracelular y extracelular.

Guía básica para el uso de Neuron
1.- Sugerimos comenzar con el aumento que trae la animación de defecto. Hacer
“click” en la opción “estimular neurona”. Podrá observarse una franja a modo de
“cinta” amarilla y lila, que se desplaza sobre el axón, acercándose a la zona cortada
transversalmente. Dicha “franja viajera” representa la propagación de un proceso de
despolarización de la membrana celular que podría corresponder a un potencial de
acción. ¿Por qué decimos “podría corresponder” y no afirmamos que esto ocurra?
2.- Con la llegada de la depolarización a la zona de corte, conviene aumentar el
tamaño de la imagen para observar los cambios en los canales iónicos de sodio y
27

Dichas corrientes son inespecíficas, por lo que consideramos que sería más conveniente no asignarles
nombres propios de iones, sino simplemente mencionarlas como“corrientes de fuga”, como se las denomina
habitualmente.
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potasio. ¿Qué opina sobre la sucesión de eventos representados?, ¿qué opina sobre
la simultaneidad en los cambios para cada tipo de canal?, ¿cómo podrían modificarse
dichas representaciones para que se ajuste más adecuadamente a lo que conocemos
de la teoría, incluyendo aspectos vinculados a la cinética diferencial de los canales?
¿Qué estados de los canales son representados? ¿Qué opina sobre la no
representación de la bomba de sodio y potasio en dicha animación?, ¿por qué su
ausencia constituye una virtud de esta herramienta? ¿Qué opina sobre la
representación de la polaridad de la membrana?, ¿cómo podría mejorarse?
3.- Sugerimos elegir la opción “tabla de potencial” manteniendo visibles los
cambios en los canales iónicos y en la polaridad de la membrana. Observar la
correlación temporal entre la representación del registro del potencial de acción y
los cambios moleculares y de polaridad. De ser necesario, disminuir la velocidad de
la simulación o pausarla. ¿Qué ventajas y desventajas encuentra en dicha correlación
temporal?, ¿cómo podría mejorarse la simulación para una mayor precisión en los
procesos representados?
4.- Para finalizar sugerimos repetir la animación observando el registro del
potencial de acción y agregando la opción “mostrar concentraciones” (Fig.1).
Observar y discutir los cambios representados. ¿Cómo se vincula esto con la
ausencia de la representación de la bomba de sodio y potasio?

Fig.1.- Página de de la animación Neuron en la que se representan flujos iónicos a través de canales,
mostrando los despreciables cambios en las concentraciones iónicas de Na+ y K+ durante el potencial de
acción nervioso.

II) Programa Nerve
Nerve es un simulador disponible para trabajar de forma online. Se ingresa a
Internet y a la aplicación a través de la página http://nerve.bsd.uchicago.edu/nervejs/
MAP.html. El simulador está basado en el modelo matemático de Hodgkin y Huxley
propuesto para explicar las corrientes iónicas macroscópicas de sodio y potasio en
base a una analogía de compuertas “m”, “h” y “n” descrita en apéndice del capítulo
6. Este modelo permite calcular adecuadamente el cambio en el potencial de
membrana durante un potencial de acción nervioso de axón gigante de calamar, que
resultaría de aplicar ciertos estímulos en condiciones variables.
Esta herramienta permite estudiar la generación y propagación del potencial de
acción nervioso en diferentes condiciones experimentales. Esto es posible mediante
la realización de maniobras en las que se efectúan cambios tales como:
modificaciones de las concentraciones de iones a ambos lados de la membrana
celular, aplicación de drogas que interfieren con los movimientos transmembrana de
tipos específicos de iones, modificaciones en el radio del axón, en la amplitud y
duración del estímulo así como el número de pulsos a aplicar, entre otras.
El programa presenta la ventaja adicional de representar respuestas
electrotónicas así como algunas de sus propiedades (carácter graduado, sumación
temporal).
Si observas la página inicial, verás que se encuentra en inglés, pero puedes abrir
una pestaña accesoria con la página traducida al español. Para facilitar el uso del
simulador es necesario que leas las referencias con detenimiento.

Guía básica para el uso de Nerve
En el sector superior de la página inicial aparecen dos líneas de opciones, una
superior y otra inferior. En la línea superior las opciones son: "variables to plot";
"stimulus"; "pulses" (no habilitado); "concentrations"; "axon parameters"; "stop" y
"superimpose". En la línea inferior las opciones son: "Help", "Voltage Clamp",
"Membrane action potential"; "Propagated Action Potential (V vs. T)"; Propagated
Action Potential (V vs. X).
Al abrir la opción “V vs t” (potencial transmembrana en función de tiempo)
observarás la representación de tres registros de potencial de acción, obtenidos a
través de tres electrodos ubicados a distintas distancias a lo largo del axón (0; 2,5 y
5 cm respecto al electrodo de estimulación, diferenciados con colores negro, azul y
rojo, respectivamente). Puede observarse que en el registro correspondiente al
obtenido en el punto de inyección de corriente (en negro), se observa en forma
superpuesta además del artefacto del estímulo, una respuesta local (electrotónica).
Teniendo en cuenta que los registros representados en azul y rojo son propagados,
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¿cómo explicarías que no se observe en forma superpuesta a ellos, dicha respuesta
electrotónica? En caso de que se observara, ¿cómo sería su amplitud respecto a la
obtenida en el punto de inyección de corriente (x = 0 cm)? ¿por qué? En el punto 1
te ofrecemos una maniobra para profundizar en estas ideas.
A continuación se indican una serie de maniobras y su posible aplicación en el
simulador.
1.- Utilizando los parámetros de defecto, modificar la posición del electrodo de
registro azul, acercándolo al primero de ellos. Para modificar su posición, ubicar el
cursor sobre el electrodo y arrastrarlo hasta la posición deseada(28). Presionar “Start”.
¿Qué observas al colocarlo a una distancia cercana a los 0,4 cm?, ¿cómo se relaciona
lo observado con el carácter decreciente de la conducción de la respuesta
electrotónica?

Fig.2.- Representación de registros
obtenidos en simulador Nerve, a
partir de la aplicación de un
estímulo umbral, a diferentes
distancias
(representadas
en
sector superior), del punto de
inyección de corriente. En los
primeros dos registros se muestra
una
respuesta
electrotónica
superpuesta.

2.- Elegir la opción "Membrane Action Potential", para ver una única respuesta
obtenida con el electrodo más cercano al sitio de inyección de corriente." Elegir la
opción “Pulses” o “F7”. Esta opción permite modificar la intensidad del estímulo
preestablecido en el simulador. ¿Qué esperas que ocurra si se disminuye a la mitad
la amplitud del primer estímulo?, ¿por qué?
Veámoslo en el simulador. Modifica el valor de la amplitud del estímulo de
manera progresiva (desde 2 a 8mA, de a 1 mA) manteniendo su duración (0,25 ms),
y observa con atención los registros que se obtienen. Antes de aplicar los diferentes
estímulos conviene seleccionar la opción "Superimpose" de manera de ver los
registros superpuestos. Hacer “click” sobre la fase estable de la respuesta eléctrica y
tomar nota del valor de Vm (que aparece en una ventana a la derecha del observador)
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Para detener el registro puede elegirse la opción "Stop". Para realizar cambios y hacerlos correr,
elegir "Go".

alcanzado en dicha respuesta (el pico inicial se denomina “artefacto del estímulo”,
por lo que no forma parte de la respuesta que estamos estudiando). ¿Qué tipo de
respuesta/s eléctrica/s se observa/n y cómo se explican las diferencias observadas?,
¿cómo podemos catalogar a los estímulos aplicados: como umbrales, subumbrales o
supraumbrales?
3.- Fijar la intensidad del estímulo en 4 mA y aumentar la duración a 0,4 ms.
¿Cómo se interpreta este resultado?
4.- Volver a modificar la duración del estímulo a 0,25 ms y aumentar su
amplitud hasta 15mA.
Las maniobras realizadas hasta el momento, ¿qué propiedades de las células
excitables permiten evidenciar? ¿Cómo se relacionan dichas propiedades?
Recordemos que según lo estudiado en capítulos anteriores, en células
excitables, la aplicación de estímulos subumbrales o supraumbrales determina
respuestas eléctricas diferentes, y que a distintos estímulos supraumbrales la
respuesta obtenida es idéntica en amplitud.
5.- En la misma opción, el programa permite aplicar más de un estímulo. En
primer lugar ampliaremos el tiempo total de registro, mediante la opción "Total
time", cambiando de 10 ms a 25 ms. Apliquemos dos estímulos de igual intensidad
y duración. Para realizar esta maniobra deben elegirse los estímulos denominados
“pulse 1” y “pulse 3”, dejando el llamado “pulse 2” con amplitud nula. La duración
de este “pulse 2” representará el intervalo de tiempo entre los estímulos a aplicar.
Sugerimos comenzar con estímulos repetidos de 10mA de intensidad y
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Fig.3.- Representación de registros obtenidos en simulador Nerve, a partir de la aplicación de dos
estímulos subumbrales (señalizados en registro superior del cuadro, y con parámetros que aparecen a
la derecha del lector), separados por un intervalo breve (0,2 ms). Se evidencia la sumación temporal de
las respuestas graduadas.

0,25 ms de duración, separados por 4 ms (duración del segundo pulso), e ir
aumentando progresivamente dicho intervalo. Para cada intervalo considerado, ¿qué
tipo de respuesta eléctrica se observa? y ¿qué propiedades del potencial de acción
estamos verificando?
6.- Aplicar dos estímulos de 4mA de intensidad y 0,25 ms de duración (pulsos
1 y 3), separados por un intervalo de 0,25 ms. Cada estímulo por separado fue
aplicado en el ítem 2. Dicho estímulo, ¿resultó umbral o subumbral?, ¿cómo se
explica el registro obtenido a partir de la repetición de dicho estímulo en esta
ocasión?, ¿se vincula este resultado con la denominada “integración sináptica”?,
¿por qué?
7.- Elegir la opción “CONCENTRATIONS”. Esta opción permite modificar las
concentraciones de iones Na+ y K+ tanto en los medios intracelular (internal) como
extracelular (external). También permite agregar drogas: Tetrodotoxina (TTX) y
Pronasa. La tetrodotoxina bloquea con alta especificidad canales de Na+, en tanto
que la Pronasa elimina la compuerta “h” de inactivación de dichos canales. No
permite esta opción, bloquear canales de K+. Cabe considerar que variaciones en las
dosis de dichas drogas, modifican el número de canales afectados, resultando la
aplicación de dosis crecientes, en efectos progresivos.
Destacamos la importancia de realizar una única maniobra por vez, de manera
de que los resultados puedan interpretarse adecuadamente.
Comenzaremos modificando las concentraciones en ambos medios del ión Na+.
La concentración extracelular de defecto que trae el programa es de 440 mM, para
la que se obtiene un registro con un pico muy cercano a los 30 mV y antes de los 2
ms de aplicado el estímulo. (Recomendamos hacer “click” sobre el pico del registro,
para que aparezcan dichos valores). Llevemos la concentración a 200 mM, hacer
correr el programa y hacer “click” sobre el pico del registro. ¿Qué modificaciones
se observan y cómo las interpretas? "Probar concentraciones de entre 200 y 700
mM. Probar concentraciones superiores a la de defecto (440 mM): 500 y 600mM.
¿Qué modificaciones se observan y cómo las interpretas?
9.- Modificaremos ahora la concentración intracelular de Na+. La concentración
intracelular de defecto es de 50 mM. Probar valores de 25 mM y 10 mM. Recordar
hacer “click” sobre el pico del registro para observar valores de tiempo (retardo
respecto al momento de aplicación del estímulo) y de potencial de membrana.
Repetir la maniobra para valores superiores al de defecto. ¿Qué modificaciones se
observan y cómo se interpretan?

Cabe recordar que los iones no difunden por gradiente de concentración, sino
por gradiente electroquímico. Las concentraciones de los medios intracelular y
extracelular quedan incluidas en dicho gradiente, dado que determinan el valor del
potencial de equilibrio electroquímico de cada ión (ley de Nernst, cap. 4).
Comparar los resultados obtenidos de aumentar la concentración extracelular,
con disminuir la concentración intracelular, y viceversa. ¿Cómo explica los
resultados?
9.- Realizar modificaciones en las concentraciones extracelular e intracelular
para el ión K+, análogamente a como se realizó para el ión Na+. Interpretar los
resultados. Observar también los cambios en el potencial de membrana al finalizar
el registro. Para ello, hacer “click” sobre la fase final del registro, correspondiente al
potencial de membrana de reposo. ¿Cómo explicas los resultados encontrados?
Sugerimos consultar la ecuación de Goldman-Hodgkin y Katz (cap. 4).
10.- Agregar pequeñas cantidades de la droga tetrodotoxina en forma creciente
(1.0 nM, 3.0 nM y 5.0 nM). Teniendo en cuenta el efecto de esta droga explicado
anteriormente, ¿Cómo espera que sean los registros obtenidos? Proponer cambios
respecto al registro “control”(29) en relación a: demora en el disparo del potencial de
acción, amplitud al pico, pendiente de fase inicial del potencial de acción
(despolarización), pendiente de la fase de repolarización, amplitud en la fase de
hiperpolarización, duración de la respuesta. ¿Por qué se observan esas
modificaciones? Debemos considerar que la tetrodotoxina bloquea canales de Na+
en número variable dependiendo de la dosis, por lo que modificará el registro en
aquellas fases en las que la corriente de Na+ sea determinante, ¿cuáles son y qué nos
permite estudiar entonces esta maniobra?
11.- Esta versión del programa no permite poner dosis de pronasa, sino la
fracción de compuertas "h" afectada por la droga. En la opción "pronase (frac)" elegir
valo res entre 0 y 1, comenzando con 0.3. ¿Qué variaciones se observan en los
registros? Comparando con el registro "control" observar: demora en el disparo del
potencial de acción, amplitud al pico, pendiente de fase inicial del potencial de
acción (despolarización), pendiente de la fase de repolarización, amplitud en la fase
de hiperpolarización, duración de la respuesta. Debemos considerar que la pronasa
elimina las compuertas “h” de inactivación de los canales de Na +, por lo que
modificará el registro en aquellas fases en las que la inactivación de la corriente de
Na+ sea determinante, ¿cuáles son y qué nos permite estudiar entonces esta
maniobra?
12.- Elegir la opción "Propagated Action Potential (V vs T). Elegir la opción
“AXON PARAMETERS”. Esta opción permite modificar, entre otras variables, el
Se entiende por registro “control” aquél que se obtiene en condiciones comparables a las fisiológicas
(en este caso interesan las concentraciones iónicas en los medios intracelular y extracelular) y sin el agregado
de drogas.
29
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radio del axón. Dicho parámetro condiciona la velocidad de conducción, por lo que
es esperable que para diferentes valores de radio se noten diferencias en el intervalo
de tiempo que separa distintos registros del potencial de acción. Recomendamos
hacer “click” sobre el pico de las respuestas obtenidas y tomar nota sobre el instante
de tiempo en el que fueron registrados. De aumentar la velocidad de conducción,
dicho intervalo entre picos será menor. Sugerimos comenzar por probar radios
menores al de defecto, incrementándolos progresivamente. ¿Qué resultados se
observaron?, ¿cómo se ven modificadas las velocidades de conducción? ¿Cómo se
espera que sea el registro en caso de aumentar el radio a valores mayores? Tener
presente que, la corriente aplicada se distribuye en la totalidad de la membrana del
axón. Como consecuencia, aumentos en el radio determinarán también aumentos en
la superficie de la membrana celular, contando ahora la corriente con una mayor
superficie para distribuirse(30). De esta manera, un aumento en el radio del axón
determina secundariamente una disminución en la corriente efectiva aplicada por
unidad de área, pudiendo dicha corriente no ser suficiente para que el potencial de
membrana alcance el umbral de disparo y se dispare un potencial de acción. En este
caso podrá observarse una respuesta electrotónica local.
A modo de cierre, hacemos una síntesis de aspectos que nos permitió estudiar
la realización de las maniobras descritas, en relación a la respuesta electrotónica y
en particular al potencial del acción nervioso: - carácter decreciente, graduado y
sumativo de la conducción de la respuesta electrotónica; - presencia de umbral; carácter “todo o nada” del potencial de acción; - presencia de período refractario
absoluto y relativo; - participación de corrientes de sodio y potasio como
determinantes del potencial de acción (mediante cambios en fuerza impulsora a
través de cambios en el potencial de equilibrio electrquímico de dichos iones, como
a través de moficaciones en las conductancias iónicas con el agregado de drogas).
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"A pesar de que el programa muestra en las ordenadas de corriente (en rojo) la intensidad expresada
por unidad de área (mA/cm2), en los hechos el programa se comporta como si aplicara corriente y no densidad
de corriente.

BIBLIOGRAFÍA
Cingolani, HE y Houssay, AB (2006) Fisiología humana. El Ateneo. 7ª edición. Buenos
Aires.
Frumento, A.S. (1995). Biofísica. Mosby/Doyme Libros, Madrid.
Hille, B. (1991). Ionic channel of excitable membranas. Editorial Sinauer, New York.
Kandel, E.R., Schwartz, J.H. y Jessell, T.M. (1991) Principios de Neurociencia. Mc Graw
Hill, Madrid. 4ª. Edición.
Latorre, R.- López Barneo, J. – Bezanilla F. – Llinás R. (eds) (1996). Biofísica y fisiología
celular. Sevilla. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. Primera
edición.
Píriz Giménez, N., Terevinto, E., Lezama, J., Tucci J. (2012) “NTICs en la Enseñanza de la
Biología: una propuesta para el estudio del potencial de acción nervioso en formación
terciaria y secundaria.” En Saravay M, Umpierrez S, Vieira S. (comp.), “Actividades
prácticas en la enseñanza de Biología para la formación de docentes: Una
sistematización reflexiva”. Publicación del Departamento Académico de Ciencias
Biológicas, ANEP-CFE.
Ríos, E. (1983). Transporte y excitabilidad. Oficina del libro de la A.E.M. Montevideo.

C

CAPÍTULO 11
Mecanismos de osmorregulación en peces: análisis a partir
de una propuesta de aula.
Mónica Señarís y Nazira Píriz Giménez

El problema: peces muertos en el Río de la Plata
La Profesora de Biología de 5º año, nos plantea un nuevo desafío…
…“¿Saben qué me pasó ayer? Estaba en la cantina tomando un café, y encontré
sobre la mesa un recorte de periódico que me llamó la atención. Accidentalmente
el texto se manchó y pude recuperar sólo fragmentos.
Sin embargo, me pareció interesante pedirles que me ayuden a deducir qué pasó
y por qué, a partir de sus partes. ¿Se animan?...”
El grupo aceptó con interés la propuesta de la Profe, y ella les dio los recortes
de periódico que había recuperado. Eran estos (31):

La profesora les sugirió que transcribieran los textos en el pizarrón, y
comenzaran a hacer preguntas, dar opiniones y tomar nota de lo que consideren que
pueda ayudar a resolver el problema.
Algunos de los comentarios y preguntas fueron los siguientes:
Juan - “En las películas policiales, cuando hay varias muertes que parecen estar
relacionadas el investigador busca qué tienen en común las víctimas. Yo creo que
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El texto fue tomado de un artículo publicado en Visión Marítima, Prensa Digital, del 24 de
noviembre de 2010.

tendríamos que averiguar qué tienen en común los sábalos, dorados y bagres
amarillos”.
Andrea - ¿Y la hora de la muerte?, ¿murieron en el Río de la Plata o en el Río
Uruguay y los trajo la corriente?
Martín - “Podríamos averiguar si hubo alguna pérdida de petróleo por un barco,
como ha pasado en otros lugares”.
Lucía - “Y si hay alguna fábrica que esté tirando contaminantes al río”.
Sofía - “Capaz que la gente esos días sintió olor feo en las playas de
Montevideo, por contaminantes, podríamos preguntar”
Bruno - “También podemos averiguar qué es eso de salinidad de las aguas, si
es un problema o qué”.
Lucía - “Lo que no entiendo es lo de los vientos y las crecidas, habría que ver”.
Elisa - “Y si aparecieron peces muertos en otros lugares también o sólo en
Montevideo”.
La lluvia de ideas había sido muy rica y la tarea estaba bien encaminada, así
que la profesora propuso que trabajen en equipos distribuyéndose la información a
buscar, de manera de contar con ella en la siguiente clase, dando además algunas
directivas.

Identificación del problema: peces de agua dulce
sometidos a alta salinidad
La información que recabaron los alumnos fue amplia. Sólo en relación a la
identificación de los ejemplares, se encontraron con que los nombres comunes
“sábalo”, “dorado”, “bagre amarillo”, se utilizan en forma coloquial para identificar
distintas especies de peces en diferentes regiones geográficas. Esto los llevó a decidir
utilizar los nombres científicos de los mismos, para evitar confusiones. Con toda la
información a la vista, dedujeron que los que aparecieron muertos en el Río de la
Plata eran peces de agua dulce, quizá provenientes de los ríos Paraná y Paraguay,
tributarios del Río Uruguay.
Una vez analizada la información obtenida, los alumnos consultaron
bibliografía especializada bajo la orientación docente, y elaboraron el siguiente
informe:
Al analizar este artículo de prensa, se aprecia que la mortandad de los peces
en la costa oeste montevideana no se debió a la presencia de contaminantes o de
alguna otra actividad antrópica( 32 ). La causa es un fenómeno frecuente en un
32
Se denomina “actividad antrópica” cualquier acción desarrollada por el ser humano
en un determinado espacio de la Biósfera (www.crycit.edu.ar)
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estuario, en el que las masas de agua dulce ingresan al mar provocadas por el
aumento de precipitación en las altas cuencas y ayudada por los vientos
predominantes, y luego se retiran. De la misma forma pueden ingresar masas de
agua oceánica con alto contenido en sales a la desembocadura de ríos y arroyos
donde el fenómeno de mortandad de peces puede ser similar.
Al profundizar el estudio en los medios acuáticos, es claro que contienen
múltiples sustancias disueltas.
En la tabla 1 (tomada y modificada de Costa Ruiz, 2010), se muestra en forma
comparativa, la concentración de los principales constituyentes del agua de mar y
del agua dulce.
Na+

Mg++

Cl-

K+

Ca++

SO4--

Osmolaridad
(miliosmolar)

Agua de mar

470

10

550

50

10

26

1070

Agua dulce

0,23

0,025

0,37

0,029

0,27

0,05

0,10

Tabla 1: Concentración de los principales constituyentes osmóticos del agua de mar y del agua dulce
(mM). (La osmolaridad está expresada en miliosmolar.)

Las variaciones de salinidad estacionales en nuestra plataforma continental,
son pequeñas. Se destaca como área de baja salinidad, la desembocadura del Río
de la Plata.
En cambio, modificaciones mayores en la salinidad pueden resultar fatales
para animales. Los seres vivos se encuentran en estado estacionario, lo que implica
la puesta en marcha de mecanismos reguladores homeostáticos que mantienen sus
parámetros relativamente constantes. Si los cambios ambientales son drásticos,
dichos mecanismos pueden no ser suficientes para el mantenimiento de la vida. Los
sistemas reguladores que controlan el volumen de agua así como la concentración
de solutos osmóticamente activos presentes en los fluidos corporales, se denomina
Osmorregulación, tomando particular importancia la regulación de las
concentraciones iónicas en dichos fluidos (Hoar y Randall, 1969 in: Rico 2000).
De acuerdo con Rol de Lama (2008) se define a los seres vivos de acuerdo a
la Osmorregulación en:
a- osmorreguladores: a aquellos animales que son capaces de mantener una
osmolaridad interna distinta a la del medio en el que se encuentran inmersos. bosmoconformistas: aquellos animales cuya osmolaridad interna varía con la del
medio externo.
Además, son numerosos los factores que afectan al rango de tolerancia de
salinidad de una especie: la temperatura, el tiempo de exposición y la rapidez de los
cambios de salinidad.

En función de su capacidad para tolerar las variaciones en la salinidad, se
definen animales:
a- eurihalinos (gr. euri: ancho, extendido) si pueden tolerar un amplio rango
de salinidad, y b- estenohalinos (gr. steno: estrecho) si el rango que toleran es
estrecho.
En relación a los peces:
¿Cómo se explica la forma en la que los Elasmobranquios marinos (tiburones
y rayas) (de la Clase Chondrychtyes), regulan su osmolaridad, según los cambios
en la salinidad del ambiente en que viven? Se destaca que estos peces:
–
No beben agua;
–
La ganancia de sales inorgánicas y agua se realiza por las branquias;
–
La entrada de agua y sales se produce a través de la boca, con la
alimentación;
–
Los riñones realizan poca producción de orina (isosmótica con el plasma,
rica en iones como el sulfato de magnesio);
–
Presentan una glándula rectal (que desemboca en la parte posterior del
intestino) y produce una secreción isosmótica de cloruro de sodio.
–
Presentan óxido trimetilamina (OTMA) un compuesto nitrogenado no
proteico, no presente en los peces dulceacuícolas.
Las diferencias entre los peces óseos actuales (de la Clase Osteichtyes),
marinos y dulceacuícolas, son marcadas:
Cuadro I) - Los peces óseos marinos:

1.- Beben agua de mar.
2.- Entrada de agua y sales con el alimento por la boca, y pérdida osmótica de agua por
las branquias, así como ganancia por difusión de sales inorgánicas.
3.- Presentan células “cloruro”*, en las branquias, con excreción activa de iones sodio
y cloruro.
4.- Pierden gran volumen de agua y sales en las heces.
5.- Eliminan escasa cantidad de orina, isosmótica con el plasma y elevado contenido de
sulfatos.
6.- Presentan óxido de trimetilamina (OTMA) (*), compuesto nitrogenado no proteico que
participa en la osmorregulación.
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(*) Se propone que el OTMA (óxido de trimetilamina) cumpliría un importante papel como osmolito,
aumentando la osmolaridad del medio interno. Otras funciones de dicho compuesto continúan siendo
estudiadas. La trimetilamina (TMA) que resulta de la reducción del OTMA por bacterias, es un compuesto
volátil y el principal responsable del olor fuerte de producto marino en estado de descomposición.

Cuadro II) - Los peces dulceacuícolas:

1.- No beben agua.
2.- Entrada de agua y sales con el alimento pora la boca, con ganancia osmóticade agua
por las branquias y pérdida por difusión de sales inorgánicas.
3.- Presentan células “cloruro” en las branquias que realizan captura activa de iones sodio
y cloruro.
4.- Es similar la pérdida de agua y sales en heces.
5.- Elimina grandes volúmenes de orina, hiposmótica con el plasma.
Las células cloruro, también llamadas células ricas en mitocondrias, tienen caracterís ticas de las células tubulares distales del riñón y son similares en general a las células
secretoras de la glándula de sal de las aves, y la glándula rectal de los Chondrichthyes.
Su citoplasma contiene numerosas mitocondrias, tienen muy bien desarrollado el retículo
endoplásmico. Son típicas por su cripta en la membrana apical donde la bomba de sodio
se encuentra en posición basolateral. (Adaptado de Zadunaisky J.A., 1996).
Dibujo de una célula de cloruro en la que se representan gran cantidad de mitocondrias y
la cripta apical en la que tienen lugar mecanismos de transporte de sales.
Cripta apical

mitocondrias

núcleo

Membrana basal

Análisis biofísico de las respuestas homeostáticas desencadenadas en
peces a partir de su contacto con aguas marinas y dulces.
Analicemos en forma comparativa los datos que proveen los cuadros con
información sobre mecanismos de peces óseos marinos y dulceacuícolas:
En relación al primer punto, el ingreso de agua al tubo digestivo del animal,
acompañando o no a otros alimentos, determina en primer lugar que las células
epiteliales que revisten el tracto digestivo se encuentren en contacto con una
solución de osmolaridad variable, dependiendo que se trate de agua marina o dulce.
Una información clave también, consiste en saber cuál es la osmolaridad de las
células epiteliales del intestino, así como del medio interno de los peces. En los peces
de agua dulce, la osmolaridad de los tejidos es aproximadamente de 300
miliosmolar, en tanto que en los peces de agua marina, el valor aproximado es de
400 miliosmolar.
Por otra parte, la tabla 1 muestra la composición de las aguas, y nos dice que la
osmolaridad del agua marina es alta (aproximadamente 1070 miliosmolar), en tanto
que el agua dulce tiene una osmolaridad muy inferior, de aproximadamente
1miliosmolar (pueden calcularse estos valores, a partir de los datos de las
concentraciones de los componentes de dichas aguas, dado que todos los solutos
están disociados).
De esta manera, tanto los peces de agua dulce (osmolaridad aproximada de 300
miliosmolar) como los de agua marina (osmolaridad de 400 miliosmolar), se
encuentran en condiciones anisosmóticas, siendo el agua dulce hiposmótica, y el
agua de mar hiperosmótica, para estos animales, según lo estudiado en el capítulo 3.
En consecuencia, el pez que se encuentre en agua marina y beba agua, tendrá
una solución hiperosmótica en el intestino, respecto a su medio interno. Sabemos
que en un animal podemos obviar las presiones hidrostáticas, en vistas de que la
elasticidad de las membranas celulares permite su “excursión” no limitada por la
presencia de pared celular. ¿Qué tiende a ocurrir entonces, en los peces de agua
marina, en relación al agua? El agua tiende a salir del organismo, hecho que ocurrirá
efectivamente, en vistas de que el transporte de agua es pasivo y de que las
membranas celulares son permeables al agua. Esto es compatible con la pérdida de
agua en las heces que el cuadro menciona.
Estos peces pierden agua también por gradiente osmótico a nivel de las
branquias. Las branquias están en contacto directo con el agua de mar, y por lo tanto
constituyen un órgano de intercambio con el medio externo.
De esta manera, tanto por vía digestiva como por las branquias, el pez que vive
en agua marina, pierde agua.
El cuadro menciona también un ingreso al organismo de sales, por difusión.
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Recordamos que los iones difunden pasivamente a favor de gradiente
electroquímico. El cuadro da información de que los iones al menos
mayoritariamente ingresan pasivamente al organismo del pez.
Otra información relevante del cuadro es que las branquias excretan iones sodio
y cloruro en forma activa. ¿Qué importancia tiene esto? Si el proceso ocurre en
forma activa y por ende no espontánea, dicho proceso debe corresponder a un
mecanismo de regulación que el organismo pone en marcha como parte del
mantenimiento de la homeostasis. Recordemos que los mecanismos homeostáticos
tienden a revertir procesos perjudiciales para el organismo, contrarrestándolos.
¿Cuál sería el proceso perjudicial en este caso? Sería el ingreso pasivo de iones al
organismo, que se corrige sacándolos en forma activa. Recordamos que las células
denominadas “cloruro” son ricas en mitocondrias, lo que sugiere la gran producción
de ATP en dichas células, compatible con procesos activos, como la permanente
salida de iones a través bombas transportadoras.
¿Qué otro mecanismo de regulación se menciona en el cuadro? La excreción
de una escasa cantidad de orina, es compatible también con un mecanismo regulador
que permita conservar el agua en el organismo, contrarrestando las pérdidas que
mencionamos.
Por su parte, los peces de agua dulce, si bien no beben agua, ésta ingresa al tubo
digestivo junto con el alimento, de manera que el epitelio del tracto digestivo se
encuentra en contacto con una solución hiposmolar. También las células de las
branquias se encuentran en esta situación, con un ingreso pasivo de agua al
organismo del animal, consecuencia del gradiente osmótico mencionado. De esta
manera, tanto por vía digestiva como por las branquias, el pez que vive en agua
dulce, gana agua.
Esto disminuye la osmolaridad del medio interno, con una respuesta
homeostática que incluye la eliminación de un gran volumen de orina hiposmótica,
y el ingreso activo de solutos en las branquias. Ambos mecanismos homeostáticos
tienden a aumentar la osmolaridad del medio interno, contrarrestando la ganancia
permanente de agua por el pez. El no beber agua, ilustra también la falta de sed,
acorde a la situación descrita.

En síntesis
Los peces de agua marina cuentan con mecanismos de regulación que le
permiten contrarrestar la pérdida de agua que resulta de estar en contacto con un
medio hiperosmótico respecto a su medio interno (ver cuadro I). Por su parte, los
peces de agua dulce cuentan con mecanismos de regulación que les permite
contrarrestar la ganancia de agua que resulta de estar en contacto con un medio

hiposmótico respecto a su medio interno (ver cuadro II). ¿Qué situación se generaría
de encontrarse peces de agua marina en agua dulce, y peces de agua dulce en agua
marina? La falta de mecanismos de regulación homeostáticos adecuados,
determinará la muerte de los peces en tales condiciones. Esta última fue la situación
de los bagres amarillos, dorados y sábalos (ver fotos y nombres científicos al final
del capítulo), que se encontraron muertos en el Río de la Plata. Se trata de peces de
agua dulce que debido a crecidas en otras zonas fueron conducidos por la corriente
a aguas saladas del estuario del Plata, ambiente en el que no pueden sobrevivir por
no contar con mecanismos homeostáticos adecuados.

Para finalizar
A modo de reflexión, podemos preguntarnos: ¿es posible estudiar a los seres
vivos sin tener en cuenta el ambiente en el que viven?, ¿y estudiar el ambiente sin
los seres vivos que lo habitan?
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ANEXO: Conozcamos un poco más de nuestra fauna
Sobre el bagre amarillo, el sábalo y el dorado, compartimos estos datos importantes:
Bagre amarillo, también llamado Bagre
manchado, Bagre overo,Bagre pintado,
Mandí amarello, Mandí, Pintao, Mandí
saigú, Mandí tinga Orden: Siluriformes
Familia: Pimelodidae
Especie: Pimelodus maculatus Lacepède,
1803
Distribución:
Sudamérica: Cuencas de los ríos Paraná,
Paraguay y Uruguay así como las cuencas
de Paraíba do Sul
Sábalo, también llamado Lamepiedras,
Carimbatá, Curimbatá,
Mbatá,Grumatá, Grumatão y Curimbá.
Orden: Characiformes
Familia: Prochilodontidae
Especie:
Prochilodus
lineatus
(Valenciennes, 1837)
Distribución:
Sudamérica: Cuencas de los ríos Paraná,
Paraguay y Uruguay así como las cuencas
de Paraíba do Sul
Dorado: También llamado Tigre de río,
Pirayú, Dourado, Saipé. Orden:
Characiformes
Familia: Characidae
Especie: Salminus brasiliensis (Cuvier,
1816)
Distribución:
Sudamérica: Cuencas de los Ríos Paraná,
Paraguay, Río de la Plata y Uruguay,
Laguna dos Patos y las cuencas
amazónicas Chaparé y Mamoré River en
Bolivia (Fishbase, 2009).
Fotos: Franco Texeira de Melo
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CAPÍTULO 12
Transportando errores…
María Noel López
(Con apéndice por Amparo Lacuesta)

En el presente capítulo se busca brindar al docente diferentes metodologías de
trabajo, que le permitan abordar algunos conceptos que en ocasiones, dan lugar a
errores.

¿Cómo trabajar transporte pasivo y activo en cuarto año?
Tomando como referencia el programa de primer año de bachillerato, donde en
la UNIDAD 1: “¿Cómo se originó la vida en la tierra?” se solicita como logro de
aprendizaje interpretar experiencias de plasmólisis y turgencia para luego
relacionarlas con fenómenos de la vida cotidiana, consideramos necesario hacer
aclaraciones sobre algunos conceptos básicos implicados en las experiencias
mencionadas.
Para ello, se trabajará en una primera sección los conceptos de transporte pasivo
y activo, y como un caso particular de transporte pasivo, la difusión simple. En una
segunda sección, se verá otro tipo de transporte pasivo; el transporte de agua a través
de membranas biológicas.
Cada una de las secciones constará de:
–

Información básica sobre los conceptos a trabajar (si bien se recomienda
profundizar los fundamentos teóricos en los capítulos correspondientes
del libro).

–

Actividades de aula con los análisis correspondientes.

–

Otras actividades como guía de trabajo, buscando dar a los docentes
diferentes herramientas para trabajar de acuerdo a las realidades que
experimenta cada uno.

Sección 1
En la primera sección del capitulo 1, se trabajaron los conceptos generales
sobre el transporte de solutos a través de las membranas biológicas, llegando en una
primera instancia, a que a todo transporte espontáneo se le denomina Transporte
pasivo; en cambio, a un transporte que ocurre en sentido opuesto al que ocurriría
espontáneamente, se le denomina Transporte activo.
Debido a que la energía libre que hace posible un transporte espontáneo incluye
en términos generales un componente químico y uno eléctrico, y a que el soluto se
transporta desde el compartimento en el que la energía libre es mayor hacia donde
es menor, también se dice que el transporte pasivo ocurre a favor de su gradiente
electroquímico, siendo el transporte activo aquél que ocurre en contra de
gradiente electroquímico.
Trabajar los conceptos de transporte pasivo y activo en 1º año de bachillerato
nos genera un gran desafío, ¿por qué? Si bien los estudiantes han manejado el
concepto de energía, se denota que tienen una idea muy vaga del mismo. Al
plantearles a modo de sondeo algunas situaciones como: “Se deja caer una pelota
desde cierta altura, ¿relacionan esta situación con el término “energía”?” Con
frecuencia surgen términos como el de trabajo, calor, energía interna, y expresiones
como: “se gasta energía”. Esta última expresión puede ser interpretada en relación
con transformaciones de energía, aunque en forma imprecisa y tal vez confusa.
Proponemos abordar el tema analizando primero procesos espontáneos. Para
ello podemos realizar una experiencia sencilla.

Actividad N° 1
1)

Colocar en un tubo de ensayo ¾
partes de agua.

2)

Utilizando un cuenta gotas, agregar
una gota de colorante (azul de
metileno u otro hidrosoluble).

3)

Observar y registrar lo que acontece.

4)

Proponerles a los estudiantes que
describan lo observado y
posteriormente, que expliquen dicho
fenómeno.

Frente al problema planteado, -considerando que en niveles anteriores ya se ha
trabajado el concepto de “sistema”- deberíamos preguntarnos: ¿qué ideas o
conocimientos constituyeron pasos necesarios para solucionarlo? ¿Cuáles fueron los
obstáculos más importantes en dicho proceso? ¿Qué preconcepciones pueden tener
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los estudiantes sobre los aspectos anteriores? - ya que suponen obstáculos para el
aprendizaje y, por tanto, deben ser tomados en consideración-.

Discusión y resultados de la experiencia planteada:
Transcribimos respuestas registradas a partir de la realización de la actividad
en grupos de liceos, que aparecen en forma reiterada en los mismos.
Ante la solicitud de descripción del proceso acontecido, las respuestas más
frecuentes son:
- “El colorante se mezcla con el agua”. - “Difunde el colorante”.
- “Se mueve mezclándose con el agua”.
Al exigir explicación, las respuestas más frecuentes son:
- “Porque difunde”.
- “Porque se trata de homogeneizar”.
- “Porque se reparte el colorante en todo el tubo”.
Cabe destacar que esta propuesta de actividad, en particular la explicación de
lo observado, se propone a modo exploratorio para trabajar a partir de los conceptos
previos de los estudiantes, mediante un diálogo didáctico que permita dar cuenta de
las generalidades del proceso, pero sin profundizar en los términos específicos que
están implícitos en dichos contenidos conceptuales, ya que éstos no son acordes a
este nivel.
A continuación, esbozamos un diálogo didáctico registrado a partir del trabajo
en uno de los grupos:
P= Profesor
E= Estudiante
-

P: ¿Qué se mezcla?
E: El colorante.
P: ¿Qué del colorante?
E: Las partículas que lo forman.

Consideramos que la aparición del término “partículas” constituye un gran
avance, en tanto que permite ahondar en la composición de la materia.
-

P: ¿Qué sucede con esas partículas?
E: Se desplazan.
P: ¿Cómo es ese desplazamiento?

E: Desde donde cayeron hacia el resto del tubo.
P: ¿Cómo se encuentran las partículas donde cayeron y en el resto
del tubo?
E: Se encuentran juntas y muchas, en el resto menos cantidad o
ninguna. Se desplazan desde donde hay muchas hacia donde hay poca cantidad.
Resulta claro que si bien a este nivel los estudiantes no conocen técnicamente
el término “concentración”, tienen incorporado el concepto, sólo falta incorporar
el término y definirlo con precisión, momento que puede ser oportuno para este
avance.
-

P: ¿Es algo que ocurre solo o con intervención externa al sistema?
E: Ocurre solo.
P: Cuando un hecho ocurre “solo”, ¿cómo se denomina?

En esta etapa resulta difícil la aparición del término “espontáneo” o
“espontaneidad”, posiblemente por tratarse de términos no cotidianos en el
lenguaje vulgar adolescente.
A modo de cierre del trabajo, se les pide que rescriban la explicación para el
suceso ocurrido teniendo en cuenta lo trabajado conjuntamente en la oralidad.
Consiguientemente, con el propósito de incorporar el concepto de
espontaneidad, se sugerirá plantear la siguiente tarea:

Actividad N° 2
Teniendo en cuenta la siguiente
imagen:
1.

¿Qué se representa?

2.

En la siguiente secuencia, es posible
pasar desde el punto 5 al punto 1?
¿Por qué?

• Se sugiere realizar la corrección de la actividad a modo de puesta en común
guiada por el docente, teniendo como objetivo identificar los procesos espontáneos
como irreversibles. Esto permitirá posteriormente caracterizar al transporte pasivo.
Queda aún por abordar el concepto de energía…
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Retomando la experiencia planteada inicialmente y continuando el análisis del
diálogo didáctico:
P: ¿Cómo logran las partículas mezclarse?
E: Usando energía.
Ésta fue la respuesta más común. Surge aquí otra dificultad: uso de la energía,
que nos lleva a repasar el primer principio de la termodinámica, teniendo en cuenta
que no es un concepto que resulte fácil interiorizar. Si bien lo primero que surge es
la expresión “la energía se gasta”, al explorar más aparece la idea de que la energía
se transforma.
Aclarada la dificultad anterior, se continúa:
P: ¿Cuál es la energía transformada por las partículas?
E- La energía que tienen las partículas.
Sorprendentemente, en los grupos, la mayoría hizo referencia a la energía
interna de las partículas
.
P: ¿Qué ocurrió en el sistema luego de varios minutos?
E: Las partículas se mezclaron todas con el agua.
P: ¿Qué características presentó este proceso?
E: El ser espontáneo.
P: ¿Qué fue necesario para ello?.
E: Energía
P: ¿Cuál energía?
E: La que tenían las partículas
P: ¿Qué ocurrió con la energía?
E: La energía se transformó
P:
¿Qué se “busca” alcanzar?
E: Que todo el frasco quede igual.
Cabe destacar que no surge la idea de equilibrio.
Tomando como referencia los libros de texto y páginas de internet
recomendados para el uso del estudiante, pasamos a analizar los conceptos de
transporte pasivo y activo, buscando posibles errores o inexactitudes en las fuentes.
Rápidamente, a los estudiantes les llama la atención cuando se expresa que el
transporte pasivo es un proceso espontáneo, sin gasto de energía. Analizando la
expresión encontrada hacen referencia a lo anteriormente trabajado y plantean la
discusión. Surge la vinculación de que el transporte pasivo es un tipo de proceso
espontáneo.
Luego de la misma, se puede concluir con lo expresado al comienzo de este
capítulo “a todo transporte espontáneo se le llama Transporte pasivo. En cambio,

a un transporte que ocurre en sentido opuesto al que ocurriría espontáneamente,
se le denomina Transporte activo”, tomando en cuenta todas las consideraciones
trabajadas sobre las características de un proceso espontáneo.

Otras posibles actividades…
1) Se les pide a los estudiantes que produzcan un texto resumiendo las características
que presenta un proceso espontáneo.
2) Los estudiantes deben plantear otros ejemplos donde se produzcan procesos
espontáneos.
3) El docente les brinda a los estudiantes palabras claves como: transformación, energía,
cantidad de partículas, irreversible… las que deberán relacionar en un párrafo en forma
coherente.
4) Se puede pedir a los estudiantes (o llevar el docente) ejemplos de procesos
espontáneos dados en la naturaleza.
• Solicitar a los estudiantes ejemplos de su vida cotidiana donde se produzcan procesos
espontáneos.

.
¿Cómo trasladamos lo trabajado a la célula?
¿Cómo es el medio intracelular y extracelular en cuanto a la concentración
de solutos?
Los medios intracelular y extracelular están separados por la membrana
biológica, entre ellos se produce el intercambio de solutos que estudiaremos. Están
formados por agua (como solvente) y solutos disueltos, por lo que dichos medios
pueden considerarse y estudiarse como soluciones diluidas de solutos.
¿Cómo ocurren esos intercambios?
Los solutos se encuentran a ambos lados de las membranas biológicas a
diferentes concentraciones, provocando el transporte de los mismos desde donde se
encuentran más concentrados hacia donde están menos concentrados, ocurriendo,
por tanto, como proceso espontáneo transformando energía libre.
¿De dónde surge esa energía libre que permite el transporte de los solutos de
un lado a otro de la membrana?
Previamente trabajado membranas biológicas, se puede ahora proponer
situaciones problema donde a ambos lados de la membrana se colocan diferentes
cantidades de soluto y determinar se ocurrirían transportes pasivos o activos.
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Actividad N° 3

En el esquema se representa cierto soluto (
membrana biológica.

) distribuido a ambos lados de una

1)
Si dicho soluto se desplaza desde el medio extracelular al intracelular, ¿se tratará
de un transporte pasivo o activo? ¿Por qué?
2)
Si ahora el soluto se desplaza desde el medio intracelular al extracelular, ¿se
tratará de un transporte pasivo o activo? ¿Por qué?

• Es relevante aclarar que si se utilizan simulaciones para trabajar, se
debe considerar que muchas de ellas presentan errores como:
-

Manifestar que el transporte pasivo es aquel que se realiza sin consumo
de energía.
Difusión simple dada a través de canales proteicos, cuando se da a través
de la bicapa lipídica.
Se hace referencia a gradientes, siendo por lo tanto, necesario aclarar ese
concepto.
Al referirse a gradientes solo se considera el gradiente de concentración,
dejando de lado el componente eléctrico de aquellos solutos que presentan
carga neta distinta de cero.
• También se podría trabajar solicitándole a los estudiantes que
representen mediante una modelización y/o dramatización un transporte
pasivo y otro activo a través de una membrana biológica.

Sección 2
Habiendo aclarado y trabajado previamente los conceptos de transporte pasivo
y activo, se puede trabajar el transporte de agua a través de membranas biológicas,
marcando claramente que no es lo mismo que el proceso de ósmosis.
Se sugiere la lectura del capítulo 3 de este libro, a modo de repaso.
Se puede realizar la clásica experiencia de colocar una hoja de lechuga en agua
con sal, y otra con agua de canilla, y discutir los resultados. También es posible
trabajar con elodea en diferentes soluciones y discutir los resultados. En estas
discusiones resulta necesario diferenciar y aclarar los conceptos de tonicidad y de
osmolaridad, ambos, un gran debe en la currícula.
Dichos términos han sido desarrollados en el capítulo 3, que sugerimos repasar.

Experiencia con Elodea en diferentes soluciones…
– Se toma una hoja de Elodea y se la coloca entre el porta y cubre objeto. Se
observa y describe lo observado.
– A esa misma hoja, se la retira del preparado y se la coloca en agua con sal.
Se monta nuevamente el preparado, se observa y vuelve a describir.
– Se les pide a los estudiantes que comparen ambas observaciones y expliquen
las mismas.

Elodea con agua de pecera

Elodea en agua con cloruro de sodio

La observación muestra claramente que se manifiestan diferencias, se hace
necesario repasar algunos aspectos ya abordados por los estudiantes en cursos
anteriores, como componentes de las células vegetales, puntualmente pared celular
y cloroplastos.
Uno de los aspectos que se manifiesta rápidamente es la ubicación de los
cloroplastos en las células. Se deberá responder a la pregunta: ¿por qué difiere la
ubicación de los cloroplastos?
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También, queda claro que esa diferencia tiene relación directa con el medio en
que se colocan las hojas y por tanto, las células, ¿en qué se diferencian los medios?
Es necesario manifestarles a los estudiantes que el cloruro de sodio no ingresa
a las células, y con ello buscar la explicación del fenómeno.
Algunas de las deducciones de los estudiantes son: “algo dentro de las células
ha cambiado”. Entonces ¿qué podrá ser?
El componente que produce el cambio es el agua que sale de la célula, en esta
situación en que el cloruro de sodio no puede ingresar a la célula, la membrana
celular se comporta como semipermeable, solo se da flujo de agua a través de la
membrana (no hay pasaje de solutos); se está frente a un fenómeno de ósmosis.
Si se trabaja solo con esta experiencia se puede estar reforzando el concepto, a
veces encontrado en textos, de que las membranas biológicas son semipermeables;
concepto erróneo, ya que las mismas presentan permeabilidad selectiva.
Para evitar lo anterior, se puede trabajar con células de Elodea y células de
mucosa bucal, previamente teñidas con azul de metileno, colocándolas en soluciones
con iguales concentraciones de sacarosa y urea tal como lo proponen Píriz y López
(2011). La sacarosa es un soluto que no ingresa a la célula, aumentando la
osmolaridad en el medio, y por tanto, generándose un egreso de agua. En cambio, la
urea es altamente permeable, por lo que su ingreso a la célula se acompañará con el
ingreso de agua.

Elodea con agua de pecera

Elodea con urea (al quedar los cloroplastos
Elodea con sacarosa (los cloroplastos se contra la pared se notan las capas

ubican juntos )

inferiores de células)

Células de mucosa con azul de metileno

Células de mucosa con azul de metilino en
solución con sacarosa

Células de mucosa con azul de metileno en
solución con urea

Se puede demostrar cómo las células -tanto animales como vegetales- tienen
un comportamiento diferente, si bien la concentración de ambas sustancias (sacarosa
y urea) es la misma. En este aspecto también el práctico permite que los estudiantes
tengan que buscar información sobre las sustancias utilizadas en las soluciones y su
relación con las células. Por ello, cabe destacar que la realización del práctico genera
motivación e interés en los estudiantes, permite la manipulación del microscopio,
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la observación, descripción y análisis de los resultados, así como también, la
producción de informe.

Otras posibles actividades…
1) Uso del simulador propuesto en el capítulo 9.
2) Trabajar con experiencias de la vida cotidiana. Ejemplos:
• ¿Por qué no es conveniente guardar una ensalada si se le colocó sal?
• ¿Qué sucede con la frutilla al colocarle azúcar?
• ¿Qué sucede con trozos de zapallo al colocarle azúcar?
• ¿Con qué puedes vincular cada uno de esos hechos?

ANEXO: ¿Cómo integrar los contenidos procedimentales al aula?
Por Amparo Lacuesta
Se procura con el cuadro visualizar verticalmente si se abordan los temas
planificados y la lectura horizontal nos permite identificar si se abordan diversidad
de contenidos cognitivos, en las celdas encontraremos las actividades propuestas al
alumno. La potencia de esta presentación radica en que se proponen actividades
donde el protagonismo está centrado en el alumno. La propuesta no presupone una
estructuración rígida ni una limitación de la libertad del docente en la organización
del curso. Este formato puede utilizarse para la planificación de una clase, un eje
temático o unidad programática, por lo que contribuirá a que los diferentes
contenidos cognitivos estén presentes en diferentes momentos del año. Desde el
punto de vista del docente se considera oportuno en estas instancias, discutir y
reflexionar sobre los diferentes niveles de aproximación a las temáticas y la
necesidad de adecuaciones para la transposición didáctica. Desde el punto de vista
del alumno la riqueza de la propuesta radica en la conjunción de perspectivas y
miradas que conducirán al aprendizaje de contenidos programáticos en interacción
con diferentes habilidades del pensamiento científico, promoviendo aprendizajes
más sólidos.

Interacción contenido conceptual – contenido cognitivo
Contenidos conceptuales

Contenidos
cognitivos –
habilidades del
pensamiento
científico

¿Cómo trabajar
transporte pasivo y
activo en el aula?
Difusión simple como
un tipo de transporte
pasivo.

¿Cómo es el medio
intracelular y
extracelular en cuanto
a la concentración de
solutos?

¿Cómo es el
proceso de
transporte de
agua a través
de membranas
biológicas?

Exploración y
explicitación de
conceptos previos.
Observación
Descripción
Análisis
Comparación
Razonamiento
Deducción - Dibujo
Registro
Uso de Microscopio
Óptico. Elaboración
de informes.

Realización de actividad
No. 1
Actividad experimental
demostrativa con tubos
de ensayo y colorante
hidrosoluble.

Actividad No. 3.
Análisis e interpretación de
imagen presentada por el
docente.
a. la observación en el
aula como base de futura
investigación
bibliográfica.
b. estudio de
las divergencias en la
percepción de la
observación y en las
interpretaciones de los
estudiantes, explicitación,
comparación, análisis. c.
Registro en forma
colaborativa.

Soluciones
hipotónicas,
isotónicas e
hipertónicas.

Comparación de
modelos.
Elaboración de
instrumentos de
observación.
Elaboración de
cuadros
comparativos.
Integración de
aspectos de la vida
diaria al aula.
Fundamentación
Argumentación
Elaboración de
supuestos
Trabajo
colaborativo.
Problematización.

Realización de actividad
No. 2
Análisis de imagen
representativa. Estudio
de la reversibilidad.
Problematización
convergente y divergente
–una
solución, varias
soluciones-

Elaboración de cuadro
comparativo mediante
trabajo grupal.

Taller de
reflexión ¿De
qué
modo es
posible
establecer la
comparación
de los
resultados de
los
experimentos?

Los alumnos producen
un texto que resume las
características de un
proceso espontáneo

Construcción de modelos tridimensionales
(maquetas) en el aula, que permita la
representación dinámica de los procesos
estudiados.

Habilidades de
comunicación oral y
escrita.
Razonamiento,
deducción.
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Permeabilidad
selectiva de la
membrana.
Experimentos
propuestos por
el docente con
Elodea y con
células de
mucosa bucal.
Dibujo de las
observaciones
con
especificidad
técni
ca de la
asignatura.

Ejemplificación
Análisis
fundamentado.
Vinculación
de
contenidos
conceptuales con
aspectos de la vida
cotidiana.
Vinculación
de
conceptos.
Generación
de
vínculos
entre
contenidos
estructurados
mentalmente
en
forma relacionada.
Registro
de
actividades.
Modelización
Creatividad
Utilización de
analogías-

1.
Los alumnos
ejemplifican
procesos
espontáneos.
2.
El docente les
brinda a los estudiantes
palabras claves como:
transformación, energía,
cantidad de partículas,
irreversible, por ejemplo.
Los alumnos deberán
relacionar en un párrafo
en forma correcta y
coherente.
3.
Se solicita a los
estudiantes (o propone el
docente para analizar),
ejemplos de procesos
espontáneos dados en la
naturaleza o en su vida
cotidiana.
4.
Los alumnos
modelizan el pasaje de
partículas.

Representación o
dramatización un
transporte pasivo y otro
activo a través de una
membrana biológica.
Proponer a los estudiantes
el
diseño de
un
instrumento
que permita
registrar el proceso o la
elaboración de un texto
explicativo.

Creación de
analogías
que permitan
explicar el
proceso “es
como…” para
el análisis de la
comprensión
del tema y
como
disparador de la
creatividad de
los estudiantes.

Análisis,
comprensión,
integración,
fundamentación,
argumentación,
deducción,
sistematización
de contenidos
en el área de las
Ciencias.
Elaboración de
ordenadores
gráficos.

Análisis de texto.
Análisis de expresiones
científicas
fuera
del
aula,
estudio de su
pertinencia desde el
punto de vista del
concepto estudiado en el
aula. Elaboración de
ordenadores
gráficos como
el mapa o la red
conceptual.

Reflexión teórica y
explícita sobre la
forma de abordaje de
emergentes surgidos en las
clases de observación y
experimentación.

Análisis de
variedad de
textos que
aludan a la
temática.
Búsqueda por
parte de los
alumnos de
contradicciones
en el material
bibliográfico
form
ato papel o
digital,
que pueden
fundamentar.
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