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1) Los  siguientes  valores  de  concentraciones  fueron  calculados  para  la  célula  gigante  del  carcaol
marino Aplysia:

[К+]in = 168 mM      [Na+]in =50 mM        [Сl-]in = 41  mM
[K+]ext = 6 mM     [Na+]ext = 337 mM     [CI-]ext = 340  mM

y en reposo se cumple que   PK+ : PNa+ : PCl- = 1: 0,019 : 0,381. Considerar temperatura 20°C.

a. ¿Cuál es el potencial de membrana en reposo que predice la ecuación de GHK?
b.  ¿Qué  efecto  tiene  sobre  el  potencial  de  membrana  en  reposo  aumentar  diez  veces  la
concentración extracelular de potasio?
c. Se midieron las conductancias de la membrana en reposo en esta célula y se tiene que :

gK+ = 0,57 mS ;  gNa+ = 0,11 mS ; gCl- = 0, 32 mS 

¿Qué potencial  de  membrana en reposo predice  el  modelo eléctrico de conductancias  en
paralelo?

2) Si la capacidad específica de membrana vale 1 mF/cm2 y las concentraciones iónicas dentro y fuera 
de la célula valen alrededor de 0,10 M, calcula la fracción de iones no compensados a cada lado de 
la membrana requerida para producir una diferencia de potencial de 100 mV:

a) a través de un “parche”de membrana de 1 cm2  (fracción de 1 cm3 de citoplasma);
b) en una célula esférica  (10 mm de radio); 
c) en una célula cilíndrica (1 mm de radio y 100 mm de longitud). 

3) En la  figura se observa la  relación corriente-voltaje para dos corrientes iónicas (iones a y  b) al
potencial de membrana ( A y B ) y en un estado de excitación de la membrana (A' y B').
(A y A' corresponden  el ión a; B y B' corresponden al ión b).
a)  Determina  las  conductancias  iónicas  (ga y  gb)  para  ambos  iones  en  los  dos  estados  de

polarización de la membrana?
b) ¿Cuál es el potencial de reposo de esta célula?
c) ¿Cuál es el pico del potencial de membrana durante la excitación?



4) El organismo unicelular Paramecium caudatum presenta potenciales de reposo (RP) y de acción
(AP) muy similares a los que se observan en neuronas. El registro que se muestra se obtuvo con la
célula en “agua estancada típica” a través de un electrodo intracelular.

Si se varía únicamente  [K+]ext  ó únicamente  [Ca2+]ext, se observa lo siguiente:

La membrana celular de P.caudatum es en condiciones normales permeable solo al K+, Ca 2+ y agua.

a) En el estado de reposo, explica a qué ión es más permeable la membrana. 
b) ¿Qué ocurre con las permeabilidades iónicas durante el pico del potencial de acción?
c) Compara la  concentración iónica de potasio dentro de la  célula respecto a la del  “agua
estancada típica” (¿mayor, menor, igual?) Explica.
d) Compara también la concentración de calcio dentro y fuera de la célula.
e)  Cuando el  extremo posterior  de  la  célula  es  mecánicamente  dañada,  la  membrana  se
hiperpolariza  transitoriamente.  ¿Qué  cambio  en  las  permeabilidades  iónicas  podría  ser
responsable de este cambio en el potencial de membrana de la célula? Explica. 

5) La tabla muestra las concentraciones iónicas dentro y fuera de una neurona
dentro (nM) fuera (mM)

K+ 168 6

Na+ 50 337

Cl- 41 340

    
    en estas condiciones.  Indica el punto de intersección con el eje de tensión.   

b) En ausencia de los bloqueantes de los canales de sodio y potasio, la neurona es permeable a
los tres iones y la relación de permeabilidades es PK+ : PNa+ : PCl- = 1 : 0,019 : 0,381. ¿Cuál es el
potencial de membrana de la neurona en estas condiciones?

Problemas extra dos y modificados de: Foundations of Cellular Neurophysiology,  Johnston, D. y Wu, S. (1995. Theí
MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, England).

a) En presencia de bloqueantes de canales de K+ 

y Na+, la neurona es permeable únicamente al 
Cl-. Si el movimiento  de los iones Cl-  a través de 
la membrana celular obedece a los supuestos del 
modelo de campo constante,  realiza un bosquejo 
de la relación corriente-voltaje para esta neurona


