
¡Hola a todos/as!

En la clase pasada hablamos sobre el potencial de equilibrio de un ion (E), su significado y cómo
podíamos determinarlo a través de la ecuación de Nernst.  También decíamos que existe a través de la
membrana celular una diferencia de potencial eléctrico, conocida como potencial de membrana (DVm o
simplemente Vm),  que tendremos que comparar con el potencial de equilibrio de un ion para determinar si
el mismo se distribuye o no en equilibrio termodinámico a ambos lados de la membrana. Esta diferencia de
potencial puede calcularse a través de la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. 

Si  el  potencial  de membrana no coincide con el  potencial  de equilibrio  de un ion,  existirá una
tendencia del ion a moverse a través de la membrana desde uno de los compartimientos al otro (a esa
tendencia se le llama “tendencia al escape”). Las señales eléctricas de una membrana celular resultan de
combinar esta tendencia al escape de los principales iones permeables a la membrana que se distribuyen a
ambos lados de la misma, con la apertura o cierre de canales específicos para estos iones en la membrana.
Como  resultado  ocurren  corrientes  iónicas  que  modifican  transitoriamente  la  distribución  de  cargas  a
ambos lados de la membrana, y por ende el potencial de membrana.

Aspectos generales de las “señales eléctricas” de la membrana celular.

Podemos pensar que la principal tarea del sistema nervioso es procesar y comunicar información.
Las unidades estructurales básicas del sistema nervioso son las neuronas. Las neuronas se comunican entre
sí  a  través  de  sinapsis.  Mientras  que  algunas  neuronas  establecen  contactos  sinápticos  con  neuronas
próximas,  otras  envían  largos  axones  que  establecen  sinapsis  a  distancias  considerables  del  cuerpo
neuronal. Las neuronas son capaces de transmitir  la información a través de señales químicas y eléctricas.
En este curso nos centraremos en la comprensión de los fenómenos biofísicos que subyacen a las señales
neurales  de  origen  eléctrico.  Si  bien  las  células  del  sistema  nervioso  exhiben  una  gran  diversidad  y
complejidad en la  morfología neuronal  y  en las  conexiones sinápticas,  el  sistema nervioso muestra  un
número de principios básicos en la señalización para todas las neuronas.  

¿Cuáles son estos principios básicos?

En las neuronas (y en las demás células excitables tales como las fibras musculares) las señales
eléctricas resultan de corrientes iónicas a través de la membrana celular que modifican transitoriamente el
potencial de membrana. En el sistema nervioso estas corrientes iónicas pueden ser de sodio (Na+), potasio
(K+), calcio (Ca+2) y cloruro (Cl-).  Los flujos iónicos se establecen porque la distribución de los iones a ambos
lados de la membrana está fuera del equilibrio (existen gradientes electroquímicos de estos iones a través
de la membrana).

Los iones fluyen a través de poros acuosos formados por moléculas proteicas que atraviesan la
membrana: los canales iónicos (para profundizar sobre la naturaleza de los canales iónicos se recomienda
leer el capítulo 7 del libro Neurociencia y conducta, Kandel). Estos canales suelen ser selectivos (es decir,
dejan  pasar  un   sólo  tipo  de  ion).  Hay  en  la  membrana  canales  iónicos  siempre  abiertos  (canales  no
activables) y otros que son activables por diferentes estímulos (estímulos mecánicos, señales químicas o
cambios  en  el  potencial  de  membrana).  Los  canales  activables  sufren  cambios  conformacionales  bajo
ciertas circunstancias que permiten el pasaje de iones a través de ellos (estado abierto del canal) o impiden
el mismo (estado cerrado del canal). 

La permeabilidad de la membrana a un determinado ion  depende del número de canales abiertos
para ese ion que tenga la membrana. En células excitables, donde el estado de los canales depende de las
“circunstancias”, la permeabilidad de la membrana a una especie iónica puede modificarse en el curso de
una  señal  eléctrica.  Muchas  veces  en  lugar  de  hablar  de  permeabilidad,  es  más  útil  referirse  a  la
conductividad  iónica  (g),  parámetro  eléctrico  determinado  por  el  número  de  canales  abiertos  en  la
membrana.  Tal  cual  expresamos  previamente,  según  las  circunstancias  la  conductancia  iónica  de  la
membrana puede mantenerse constante (en este caso la  relación entre la  intensidad de corriente y el
voltaje a través de la membrana es lineal, Ley de Ohm) o no (relación I-V no lineal).
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¿Cómo explicamos el movimiento de los iones a través de la membrana celular?

Como los iones son partículas cargadas, su movimiento está influenciado no sólo por los gradientes
de concentración a través de la membrana sino también por el campo eléctrico que pueda existir en el
medio. Debido a que la membrana celular es permeable a algunas especies iónicas mientras que a otras no
(permeabilidad selectiva de la membrana), a través de la misma ocurre una separación de cargas. Esta
separación  de  cargas  resulta  en  un  campo  eléctrico  a  través  de  la  membrana  que  influye  sobre  el
movimiento de los iones por los canales iónicos.

Entonces, el movimiento de los iones a través de la membrana es determinado tanto por el campo
eléctrico como por los gradientes de concentración a través de la misma.

Es posible determinar la condición bajo la cual la corriente neta de un ion a través de la membrana
es cero. Mediante este análisis se llega a la ecuación de Nernst (expresión matemática que permite calcular
el potencial de equilibrio de un ion en términos de sus concentraciones a ambos lados de la membrana).
Cuando el potencial de membrana coincide con el potencial de equilibrio de un ion, el flujo neto de este ion
es cero ya que las fuerzas de naturalezas eléctrica (por el campo eléctrico) y química (por el gradiente de
concentración) que actúan sobre el ion son opuestas y sus efectos se equilibran.
Veamos como ejemplo lo que ocurre con el ion potasio (K+). Como la concentración intracelular de este ion
es mayor que su concentración extracelular ( [K+]int > [K+]ext ), los iones K+ tienden a salir de la célula a
favor de su gradiente de concentración (flecha azul).  
Además sabemos que el potencial de membrana de una neurona en reposo es un valor negativo1.  Esto
significa que el campo eléctrico en la membrana apunta hacia “adentro” de la célula (flechas grises, E⃗  )
lo que determina un flujo entrante de iones K+ por acción de la fuerza eléctrica (como el potasio es un ion
positivo la fuerza eléctrica tiene el mismo sentido que el campo E⃗ , flecha roja). 

La tendencia al escape de este ion resulta de combinar las dos “fuerzas” (eléctrica y química) que actúan
sobre el potasio.  En una neurona en condiciones de reposo el potasio tiende a salir de la célula (ver la
diferencia en el tamaño de las flechas). Si estamos en una situación en que el potencial de membrana
coincide con el potencial de equilibrio del ion, las dos fuerzas (saliente por gradiente químico y entrante por
campo eléctrico) se cancelan entre sí, y la corriente de este ion a través de la membrana es nula. 
Si consideramos al resto de los iones principales a ambos lados de la membrana celular, también tendremos
que la distribución de estos iones no es uniforme. Mientras que para el K+ la concentración es mayor en el
medio  intracelular  respecto  al  extracelular,  las  concentraciones  intracelulares  de  Na+,  Cl- y  Ca+2  en la
mayoría de las células animales son menores que las respectivas concentraciones extracelulares. 
Tendremos entonces que para  estos  tres iones (sodio,  cloro y calcio)  la  “fuerza”  de origen químico es
entrante.  Por  su  parte,  la  fuerza  de  origen  eléctrico  tendrá  el  mismo sentido  que  el  campo  eléctrico
(entrante) para los cationes (Na+ y Ca+2) y sentido contrario al campo (saliente) en el caso del anión (Cl-).

1 Como el potencial de membrana es la diferencia entre el potencial eléctrico intracelular y el potencial eléctrico
extracelular (Vm = Vint – Vext), que sea un valor negativo significa que Vint es menor que Vext (Vint < Vext).
Como el campo eléctrico apunta hacia donde el potencial eléctrico disminuye, un potencial de membrana negativo
implica entonces un campo eléctrico entrante.

      Vext     >      Vint
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¿Cómo es el movimiento de los iones a través de las membranas biológicas? 
La tendencia al escape de un ion determina el sentido en que tiende a moverse como resultado de

las fuerzas química y eléctrica que actúan sobre él. Sin embargo, la posibilidad de atravesar efectivamente la
membrana depende de la existencia de canales iónicos en la misma. 

Las membranas biológicas consisten en  bicapas de lípidos con moléculas proteicas ancladas a cada
lado de la bicapa o atravesándola. Algunas de estas proteínas forman canales que permiten el flujo de iones
(corrientes eléctricas) a través de la membrana. Para entender el flujo de iones a través de la membrana
celular,  abordaremos una visión clásica que asume ciertos supuestos que simplifican la  descripción del
comportamiento eléctrico de la membrana en su totalidad (sin describir el comportamiento individual de
los canales). Esta visión clásica de la electrodifusión a través de las membranas biológicas fue primeramente
formulada  por  Goldman (1943)  y  más tarde desarrollada por  Hodgkin  y  Katz (1949).   Este  modelo  es
conocido como modelo de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK) o modelo de campo constante. 
El modelo de GHK de campo constante permite describir las corrientes iónicas a través de la membrana
considerando que el campo eléctrico en la membrana es constante (la caída de potencial a través de la
membrana es lineal) y los iones se mueven a través de los canales  a favor de sus gradientes electroquímicos
de forma independiente (sin interactuar unos con otros). 

A  través  de  la  ecuación  de  GHK   puede  calcularse  el  potencial  de  membrana  en  condiciones
estables, el cual se conoce como potencial de membrana en reposo. Esta condición asume que la corriente
total  a  través  de  la  membrana  es  cero  (y  por  esto  la  diferencia  de  potencial  eléctrico  se  mantiene
constante). 

Es importante tener en cuenta que aunque la ecuación de GHK se obtuvo bajo la condición de
campo eléctrico constante, puede usarse para describir  las propiedades eléctricas de gran parte de las
membranas biológicas.

Veamos un ejemplo...
Consideremos como ejemplo un modelo tradicional de estudio:  la membrana del axón gigante de

calamar. La tabla muestra las concentraciones de los principales iones a ambos lados de la membrana  de
este axón.

K+ Na+ Cl-

Concentración extracelular (mM) 10 460 540

Concentración  intracelular (mM) 400 50 40

En condiciones de reposo, la relación de permeabilidades a través de la membrana del axón gigante del
calamar es  PK+ : PNa+ : PCl- = 1: 0,03 : 0,1 . Considerando una temperatura de 20°C y aplicando la ecuación
de GHK se puede calcular el potencial de membrana como:

Vm=
8,31 J /mol.K∗293K

96500C /mol
ln [(1. 10+0,03. 460+0,1 . 40)/(1 . 400+0,03. 50+0,1. 540)]

Se obtiene que el potencial de membrana en reposo vale  -71 mV

Durante el potencial de acción la relación de permeabilidades cambia a  PK+ : PNa+ : PCl- = 1: 15 : 0,1 (pico
del potencial de acción).  En esta nueva situación, el potencial de membrana se calcula como:

Vm=
8,31 J /mol.K∗293K

96500C /mol
ln [(1. 10+15 . 460+0,1 . 40)/(1. 400+15 .50+0,1 .540)]

En este caso el potencial de membrana vale +44 mV

Ecuación de GHK



Si calculamos a través de la ecuación de Nernst los potenciales de equilibrio de cada uno de los iones
implicados a 20°C, obtenemos que:

K+ Na+ Cl-

E=
R .T
z . F

⋅ln (
[Cext ]
[Cint ]

) -93 mV + 56 mV - 66 mV

Comparando los potenciales de membrana en ambas condiciones (reposo y pico del potencial de
acción) con los potenciales de equilibrio del sodio y del potasio, puede verse que en condiciones de reposo,
cuando la permeabilidad de la membrana es máxima para el potasio, el potencial de membrana es más
próximo al valor del potencial de equilibrio del potasio. Por su parte, durante el potencial de acción, cuando
la permeabilidad de la membrana para el sodio aumenta significativamente, el potencial de membrana se
aproxima al potencial de equilibrio de este ion.

Para un determinado potencial de membrana, ¿cómo determinamos en que sentido tienden a
moverse los diferentes iones a través de la membrana? 

Por lo expresado hasta el momento sabemos que  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.

Para determinar la tendencia al escape de un soluto cargado, debemos conocer su concentración a
ambos  lados  de  la  membrana  celular,  calcular  su  potencial  de  equilibrio  y   comparar  el  potencial  de
equilibrio del ion (Ej ) con el potencial de membrana (Vm) teniendo presente además el SIGNO de la carga
del ion.

Supongamos que conocemos el potencial de membrana y acabamos de calcular el 
potencial de equilibrio del ion que nos interesa. Existen en principio  dos 
posibilidades:

1- El potencial de equilibrio del ion es mayor (más positivo) que  
    el potencial de membrana (situación 1).

2- El potencial de equilibrio del ion es menor (más negativo) que
    el potencial de membrana (situación 2).

Cualquier movimiento neto de un soluto cargado desde un compartimiento al otro, modifica el potencial de
membrana (porque modifica la  carga neta a ambos lados de la membrana).
Además debemos tener presente que :

“El ion tenderá a moverse en un sentido tal que lleve el potencial de
membrana hacia su potencial de equilibrio”

Entonces si el potencial de equilibrio del ion es mayor que el potencial de membrana (situación 1)
el movimiento espontáneo del ion tenderá a despolarizar la membrana (“volverla más positiva”, acercando

DVm

Ej

Situación 1                Situación 2

Ej



el potencial de membrana al potencial de equilibrio del ion).  Si  tenemos presente que el potencial de
membrana  se  calcula  como  la  diferencia  entre  el  potencial  intracelular  y  el  potencial  extracelular
(Vm= Vint – Vext), para despolarizar la membrana un catión (ion positivo) tiende a entrar a la célula y un

anión (ion negativo) tiende a salir.

En cambio si  el  potencial  de equilibrio del  ion es más negativo que el potencial de membrana
(situación  2)  el  movimiento  espontáneo del  ion  tenderá  a  hiperpolarizar  la  membrana  (“volverla  más
negativa”  acercando  el  potencial  de  membrana  a  su  potencial  de  equilibrio).  Para  hiperpolarizar  la
membrana un catión (ion positivo) tiende a salir y un anión (ion negativo) tiende a entrar a la célula.

En el ejemplo que analizabamos previamente (el axón gigante del calamar) podemos concluir que
las tendencias al escape de los diferentes iones en los dos casos (reposo y pico del potencial de acción)
serían:

Potencial de reposo
(Vm= -71 mV)

Pico del potencial de
acción (Vm = +44 mV)

K+ (E = -93 mV) Tiende a salir Tiende a salir

Na+ (E = +56 mV) Tiende a entrar Tiende a entrar

Cl- (E = -66 mV) Tiende a salir Tiende a entrar

 
Cuanto más alejado esté el potencial de equilibrio del ion del potencial de membrana, mayor será la

tendencia del ion a moverse de un lado a otro de la membrana. Esto puede cuantificarse a través de lo que
conocemos como fuerza impulsora. La fuerza impulsora sobre el ion se calcula como la diferencia entre el
potencial de membrana Vm y el potencial de equilibrio del ion Ej :

Fuerza impulsora = Vm  –  Ej
 
Que un ion presente tendencia al escape NO significa que exista una corriente de ese ion a través de la
membrana.  Para  que  se  establezca  una  corriente  iónica  además  de  esta  tendencia  al  escape,  en  la
membrana deben existir  canales iónicos abiertos que permitan el flujo del  ion de un medio a otro.  La
cantidad de canales abiertos en la membrana para un ion puede cuantificarse a través se la conductancia
iónica (g). Entonces, a través de la Ley de Ohm calcularíamos la corriente de un ion como: 

                                     

Seguimos avanzando....

Medio extracelular Medio intracelular

Catión +

Anión -
Despolarización de la 

membrana celular

Situación 1

Medio extracelular Medio intracelular

Catión +

Anión -

Hiperpolarización de 
la membrana celular

Situación 2

 I  = g . (Vm  -  Ej ) Ley de Ohm


