
“Señales eléctricas” de la membrana celular

La descripción inicial del potencial de lesión por Carlo Matteucci (1811-1865) y posteriormente
de  las  corrientes  de  reposo  por  Emil  Du  Bois-Reymond1 (1818-1896),  así  como  la  medición  de  la
velocidad  de  conducción  del  impulso  nervioso  por  Hermann  von  Helmholtz  (1821-1894),  pueden
considerarse  los inicios de la electrofisiología que conocemos actualmente. 

Entender  cualquiera  de  estos  fenómenos,  implica  comprender  las  bases  biofísicas  de  los
llamados potenciales bioeléctricos. Uno de estos potenciales eléctricos es el potencial de membrana en
reposo. El mismo es la diferencia de potencial que existe entre ambos lados de la membrana celular en
condiciones de reposo. Para que exista esta diferencia de potencial eléctrico, debe existir una separación
de cargas eléctricas por la membrana celular. Esto efectivamente ocurre (la carga eléctrica neta a ambos
lados  de  la  membrana es  diferente)  gracias  a  que  existen  partículas  cargadas  a  ambos lados  de la
membrana que pueden difundir con diferentes facilidades a través de la misma (la membrana celular es
una membrana con permeabilidad selectiva que restringe el movimiento de los iones a su través).

Los principales iones que se encuentran a ambos lados de la membrana y que son capaces de
atravesarla son los iones sodio (Na+), potasio (K+) y cloro (Cl-). Estos iones se encuentran distribuidos a
ambos lados de la membrana (medios intracelular y extracelular) con diferentes concentraciones que se
mantienen relativamente estables  en el  tiempo.  Sin  embargo,  como los  iones no se  distribuyen en
equilibrio tienden a moverse a través de la membrana. Esta tendencia depende de cuan alejada está la
distribución de los iones a ambos lados de la membrana de la condición de equilibrio. 

Las  llamadas  “señales  eléctricas”  de  la  membrana  celular,  son  cambios  transitorios  en  el
potencial de membrana que se producen como consecuencia de corrientes iónicas que ocurren a través
de  la  misma.  En  condiciones  fisiológicas,  estas  corrientes  iónicas  son  flujos  espontáneos de  los
principales iones que se encuentran distribuidos a ambos lados de la membrana (Na+. K+ y Cl-).  A través
de esta clase, intentaremos comprender cuál  es la tendencia espontánea al movimiento de un soluto
cargado (ión) a través de la membrana celular, y cuándo un ión capaz de atravesar la membrana se
distribuye en equilibrio. 

¿Cuándo un proceso es espontáneo?

Los  procesos  espontáneos en  sistemas a presión y temperatura  constantes  (la  célula  puede
considerarse en estas condiciones) siempre ocurren desde estados de mayor energía libre G (o energía
de Gibbs) a estados de menor energía libre.  

La  energía  libre  de  un  sistema en  condiciones  de  presión  y  temperatura  constantes  es  la
fracción de su energía total  que puede utilizarse para realizar trabajo  (algunas veces llamada energía
útil). El equilibrio termodinámico se alcanza cuando se alcanza el mínimo de energía libre del sistema. 

 ¿Cómo relacionamos lo anterior  con el  flujo de iones a través de una membrana
biológica?

Según lo dicho previamente, un soluto que se encuentra disuelto en los medios acuosos (medio
intra y extracelular) separados por una membrana biológica tenderá a pasar espontánemente desde el
compartimiento donde su energía libre sea mayor al  compartimiento donde tenga menor energía
libre.  Determinar la  diferencia de energía  libre del  soluto entre ambos compartimientos nos servirá

1“Si  no  me  engaño  completamente,  he  conseguido  encontrar  (aunque  bajo  un  aspecto  ligeramente  diferente)  el  sueño
centenario de físicos y fisiólogos, de observar, la identidad entre el principio nervioso y la electricidad”  E. Du Bois-Reymond.
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entonces para saber cuál será la tendencia al escape de este soluto.  Cuando el movimiento del soluto de
un compartimiento al  otro ocurre con una  disminución de su energía libre,  podemos asegurar que
estamos frente a un  transporte pasivo del soluto.
 

Para determinar cuál será el sentido del transporte pasivo (y por lo tanto espontáneo) de un
soluto debemos calcular su energía libre a partir de variables medibles. La energía libre de un soluto en
solución se expresa en unidades de energía por mol de soluto (por ejemplo Joule/mol). 

Para solutos cargados, podemos evaluar su energía libre a través del  cálculo de su  potencial
electroquímico. 

¿Cómo se calcula el potencial electroquímico de un soluto?

 El potencial electroquímico de un soluto (u) en una solución lo suficientemente diluída a una
temperatura T, depende de su concentración (C) y del potencial eléctrico de la solución (V).
Podemos calcular el potencial electroquímico de un soluto cargado a través de la siguiente expresión:

u = u0  +  R . T . ln C   +  z . F . V

donde u0 es una constante de valor no medible (estado de referencia), R es la constante de los gases, T
es la temperatura absoluto, C es la concentración de soluto, z  es la valencia del ión, F es la constante de
Faraday (cantidad de carga eléctrica en un mol de iones monovalentes) y V es el potencial eléctrico del
compartimiento donde está disuelto el soluto.  

                                                          
Veamos con más detalle cuánto valen y las  unidades en que debemos expresar cada término:

 u0  es una constante y veremos más adelante que no necesitamos conocer su valor;

 R es la constante de los gases que probablemente ustedes conocen de los cursos de Química
en el liceo. En el sistema internacional de unidades, R = 8,31 Joule/mol.Kelvin .

  T  es  la  temperatura  absoluta,  es  decir  la  temperatura  expresada  en  grados  Kelvin  (K).
Recuerden que si la temperatura está expresada en grados Celsius (°C) debemos sumarle 273.   Es
decir T (K) = t (°C) + 273.

 C  es la  concentración molar  del  soluto y  ln C el  logaritmo neperiano (en base e) de esta
concentración. 

 z es la carga del ión con su signo. Por ejemplo para el ión calcio (Ca+2) z = +2, mientras que

para el ión cloruro (Cl-) z = -1. 

 F = 96500  Coulomb/mol (es la constante de Faraday).

 V es un potencial eléctrico y por lo tanto se mide en Voltios.

¿Cuándo el flujo del ion es espontáneo?

Ahora bien, nosotros en realidad para decidir cual será el sentido del movimiento espontáneo de
un soluto  debemos determinar y comparar su potencial electroquímico en los dos compartimientos
separados por la membrana.  

Teniendo en cuenta que los procesos espontáneos siempre ocurren con una disminución de la
energía libre del sistema, podemos asegurar que el movimiento espontáneo de un soluto (transporte



pasivo) desde un compartimiento 1 hacia un compartimiento 2, ocurrirá si el potencial electroquímico
del soluto en  el compartimiento 1 es mayor que en el 2.

u1   >   u2

u0  +  R . T . ln C1    +  z . F . V1  > u0  +  R . T . ln C2   +  z . F . V2

donde  1  y  2  hacen  referencia  a  los  compartimientos  1  y  2
respectivamente. 

Como  u0 es  una  constante,  podemos  simplificarla  a  ambos  lados  de  la  desigualdad  y  llegar  a  la

conclusión  de que ocurrirá el transporte pasivo del soluto desde el compartimiento 1 al compartimiento
2 siempre que se cumpla la siguiente desigualdad: 

 R . T . ln C1   +   z . F . V1    >  R . T . ln C2   +   z . F . V2 

Esto equivale a decir que el soluto tenderá a moverse espontáneamente desde el compartimiento donde
su potencial electroquímico sea mayor al compartimiento donde su potencial electroquímico sea menor. 

En las células al existir una separación de partículas cargadas a ambos lados de la membrana, se
establece  un  campo  eléctrico  a  través  de  las  membrana.  Como  consecuencia,  los  iones  estarán
sometidos a una fuerza de origen eléctrico. La existencia de un campo eléctrico a través de la membrana
celular (y por ende la existencia de una diferencia de potencial eléctrico a través de la misma) determina,
junto a la diferencia de concentración de este soluto a ambos lados de la membrana, la tendencia al
escape y el flujo neto de este soluto. 

Veamos esto más detenidamente....

¿Cómo determinamos si  existe tendencia al  escape de un soluto cargado capaz de
atravesar la membrana celular?

Decíamos que los solutos cargados distribuidos a ambos lados de la  membrana celular están
sometidos  a  “fuerzas”  de  dos  orígenes:  una  debida  a  diferencias  de  concentración  del  soluto
(componente químico  del potencial  electroquímico) y otra de origen eléctrico por ser una partícula
cargada en el interior de un campo eléctrico (componente eléctrico del potencial electroquímico).

Si el potencial electroquímico del soluto cargado es mayor en el compartimiento 1 que en el 2,
tenderá a moverse de 1-->2:

 R . T . ln C1   +   z . F . V1  >  R . T . ln C2   +   z . F . V2

Si el soluto además es capaz de atravesar la membrana2, se establece un flujo neto de este soluto
de 1 a 2. Este flujo neto de soluto se mantendrá hasta que el potencial electroquímico del ion sea el
mismo en ambos compartimientos:

 R . T . ln C1   +   z . F . V1   =   R . T . ln C2   +   z . F . V2

En esta condición se dice que el ion se distribuye en equilibrio a ambos lados de la membrana.

2 Debemos tener presente que hay solutos para los cuales existen importantes gradientes electroquímicos a través
de la membrana, lo cual determina su tendencia al escape y sin embargo no hay vías para que esos solutos
atraviesen la membrana. Por tal motivo el flujo neto de estos solutos es nulo.



Podemos reordenar la ecuación de modo de obtener la diferencia de potencial eléctrico (V1 – V2) que

debe  existir  entre  ambos  lados  de  la  membrana  para  que  el  ion  se  distribuya  en  equilibrio.  Esta
diferencia  de potencial  eléctrico  se  conoce como  potencial  de  equilibrio  del  ion  j   (Ej   se  obtiene
igualando los potenciales electroquímicos del ion a ambos lados de la membrana, lo cual es la condición
de equilibrio termodinámico de un ion) y la ecuación obtenida se conoce como ecuación de Nernst:

V1 – V2  = R . T  ln (C2 /C1 )                          Ej  = R . T   ln (C2 /C1 )    
                               z . F                                                          z . F

Si trabajamos en el sistema internacional de unidades, el valor del potencial de equilibrio de un
ion nos queda expresados en Voltios (V). 

¿Qué es entonces el potencial de equilibrio de un ion?

Es la diferencia de potencial eléctrico que tendría que haber entre ambos lados de la membrana
celular  para que el ion se distribuya en equilibrio termodinámico (es decir para que el flujo neto de ese
ion sea cero). Es decir, si el potencial de membrana coincide con el potencial de equilibrio del ion, el
ion se distribuye en equilibrio termodinámico.

¿Qué más podemos concluir de lo expresado hasta ahora?

Lo primero que debemos tener presente es  que cuando un soluto cargado se distribuye en
equilibrio a ambos lados de la membrana, esto NO significa que las concentraciones del soluto a ambos
lados de la membrana sean iguales. Si la concentración del soluto a ambos lados de la membrana fuera
la misma,  el componente químico de la “fuerza” sería nulo. Sin embargo este soluto seguiría estando
sometido a la fuerza de origen eléctrico debida al componente eléctrico del potencial electroquímico.
Existiría entonces una tendencia al escape del soluto a abandonar el compartimiento de mayor potencial
electroquímico y el soluto no estaría distribuido en equilibrio. 

Como dijimos previamente, en condiciones normales, a través de la  membrana celular existe
una diferencia de potencial eléctrico conocida como potencial de membrana (DVm) que es consecuencia
de una distribución desigual de cargas a ambos lados de la membrana. 
El potencial de membrana por convención es igual a la diferencia de potencial eléctrico entre el interior y
el exterior celular:

DVm= Vinterior – Vexterior

El  potencial  de  membrana  en  reposo  depende  de  las  concentraciones  de  los  iones  más
permeables  a  la  membrana  (Na+.  K+  y  Cl-)  y  de  sus  permeabilidades  relativas.  Esta  diferencia  de
potencial puede calcularse a través de la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz.

Si el potencial de membrana coincide con el potencial de equilibrio del ion (calculado a través de
la ecuación de Nernst), el ion se distribuye en equilibrio y su flujo neto es nulo. Por otra parte, si el
potencial  de membrana es  diferente al  potencial  de equilibrio  del  ion,  el  ion NO se distribuye en
equilibrio  termodinámico  a  ambos  lados  de  la  membrana  y  por  lo  tanto  podremos  determinar  su
tendencia al escape.

A través de la actividad N°2 profundizaremos en estos temas, tratando de entender mejor los
factores que determinan el potencial de equilibrio de los principales iones distribuidos a ambos lados
de la membrana (Primera parte) y los factores que inciden sobre el potencial de membrana en reposo
(Segunda parte). 


