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1)  Se  sabe  que  para  una  determinada  neurona,  las
concentraciones extracelular e intracelular de sodio (Na+) valen
440 mM y 50 mM respectivamente. La figura muestra el curso
temporal  de  la  corriente  de  sodio  cuando  el  potencial  de
membrana  de  esta  neurona  se  fija  a  un  valor  de  -90  mV.
Considere la  temperatura de 25 °C.

    a) ¿Cuál es el sentido de esta corriente de sodio? Explique.
b) ¿Cómo se podría determinar la cantidad de sodio que pasó de
un medio a otro a través de esta corriente? Explique. 

    c) ¿Qué ocurre con el sentido y la amplitud de esta corriente de sodio si:
i- se fija el potencial de membrana  a un nuevo valor de + 60 mV manteniendo constantes el resto 
de las condiciones experimentales. Explique.
ii-  aumenta  el número de canales de Na+  abiertos en la membrana, manteniendo el  resto de las 
condiciones experimentales constantes? Explique.

2)  La siguiente tabla muestra las concentraciones extra e intracelulares para tres iones monovalentes a
ambos lados de una membrana celular a 20ºC.

A) Sabiendo que la relación de permeabilidades a través de la membrana es  A+: B+: C-  = 1 : 0,05 : 2 ,
determina:

i) el potencial de equilibrio de cada ion Ej ,
ii) el potencial de reposo de la membrana,
iii) la fuerza impulsora para cada ion,
iv) el  sentido  del  flujo  de  cada  ion  (entrante,  saliente,  ninguno).  ¿Cómo  calcularías  la

corriente transportada por cada ion?
v) ¿Qué sucede con el potencial de reposo de la membrana si aumenta significativamente la

permeabilidad de uno de los iones respecto a la de los otros dos?

Ion Ci (x10-3mol/l) Ce (x10-3mol/l) Ej (mV) Fuerza impulsora (mV) Sentido del flujo
   A+        120         4

   B+        10       140

   C-        3       120

 
Em=                                                   R= 8,31 J/mol.K         T=293 K       F= 96524 C/mol

B)  Suponiendo que el  potencial  de membrana se fija en pasos sucesivos a  –87 mV,  0 mV y +65mV,
determina para cada caso la fuerza impulsora sobre cada ión y el sentido de su movimiento.
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3) La figura A se muestra el registro
de una corriente de entrada de cierto
catión  en  una  célula  esférica  al  ir
modificando  experimentalmente  el
potencial de membrana. En la figura B
se  muestra  la  relación  corriente-
voltaje  en  dos  de  estas  células  (el
valor estable de la corriente registrada
para cada potencial de membrana).

a) Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifique en cada caso.

i) En el caso señalado por el asterisco, es posible asegurar que el potencial de equilibrio del ión es mayor que
el potencial de membrana.
ii) Ambas células presentan una conductancia iónica de la membrana muy similar para todo el rango de
voltaje estudiado.
iii) Para ambas células,  el potencial de equilibrio del catión implicado es -75 mV.

b) ¿Cómo se modificaría la conductancia iónica y por ende la gráfica Corriente vs Voltaje para una de estas
células  si  se  agrega  al  medio  extracelular  una  droga  bloqueante  de  los  canales  del  catión  implicado?
Explique. 
c) Para la corriente señalada con el asterisco (*), ¿cómo se modifica la corriente de entrada del catión si
aumenta  su concentración extracelular? Explique.

*


	B) Suponiendo que el potencial de membrana se fija en pasos sucesivos a –87 mV, 0 mV y +65mV, determina para cada caso la fuerza impulsora sobre cada ión y el sentido de su movimiento.

