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En el Capítulo 11 vimos el papel que tienen las membranas celulares como barreras: el interior de 
la bicapa lipídica es hidrofóbico, lo cual impide el paso de casi todas las moléculas solubles en 
agua.  Pero las células viven y intercambiando moléculas con su entorno, por lo que algunas 
moléculas solubles en agua han de poder atravesar la membrana plasmática: se han de importar 
nutrientes como los azúcares y los aminoácidos, se han de liberar productos de desecho como el 
CO2 y se han de ajustar las concentraciones intracelulares de iones como H+, Na+, K+, y Ca2+.  
Algunos de estos solutos como el CO2

 y el O2, pueden difundir a través de la bicapa lipídica, pero 
la mayoría no (véase Figura 11-20).  La transferencia de estas moléculas depende de proteínas 
de transporte a través de las membranas que atraviesan la membrana y que proporcionan 
conductos especiales a través de la membrana para determinadas sustancias (Figura 12-1).  
Algunos de estos conductos permiten el paso de Na+ pero no de K+, otros dejan pasar K+ pero no 
Na+, mientras que otros dejan pasar glucosa pero no aminoácidos.  El conjunto de proteínas 
de transporte de la membrana plasmática, o de la membrana de un orgánulo intracelular, 
determina exactamente qué solutos pueden entrar y salir de la célula o del orgánulo.  Por lo 
tanto, cada tipo de membrana tiene una colección característica de proteínas de transporte. 
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Se pueden distinguir dos c lases principales de proteínas de transporte a través de las 
membranas.  Las proteínas transportadoras se unen a un soluto en una cara de la membrana y 
lo liberan en la otra cara, a través de un proceso mediado por un cambio en la conformación de la 
proteína transportadora.  Los solutos transportados de esta forma pueden ser pequeñas 
moléculas orgánicas o iones inorgánicos.  En contraste, las proteínas de canal forman minúsculos 
poros hidrofílicos en la membrana a través de los que los solutos pueden pasar por difusión 
(Figura 12-2).  La mayoría de las proteínas de canal sólo permiten el paso de iones 
inorgánicos, por lo que reciben el nombre de canales iónicos.  Las células también pueden 
transferir selectivamente a través de sus membranas macromoléculas como las proteínas, aunque 
para ello se requiere una maquinaria más elaborada, que se comentará en el Capítulo 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12-2 Visión esquemática de las dos clases de proteínas de transporte a través de las membranas. 
Una proteína transportadora sufre una serie de cambios conformacionales al transferir las pequeñas moléculas 
solubles en agua a través de la bicapa lipídica.  En contraste, una proteína de canal forma un poro hidrofílico a 
través de la bicapa por el que pueden difundir iones inorgánicos determinados.  Como era de esperar, las proteínas 
de canal transportan a mucha mayor velocidad que las proteínas transportadoras.  Los canales iónicos pueden 
existir en dos conformaciones, una abierta y otra cerrada; sólo la conformación abierta, que es la que se muestra en 
la figura, lleva a cabo el transporte.  Normalmente su apertura y cierre están controlados por un estímulo externo 
o por las condiciones existentes dentro de la célula. 
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En la primera sección de este capítulo trataremos de las proteínas transportadoras y de sus 
funciones en el transporte de solutos.  En la segunda veremos el comportamiento y la función de 
los canales iónicos.  Los iones están cargados eléctricamente, por lo que sus desplazamientos 
generan poderosas fuerzas eléctricas a través de las membranas.  Estas fuerzas les permiten a 
las células nerviosas transmitir las señales eléctricas (última sección). 
 
Para obtener una base para estas discusiones, comenzaremos por considerar las diferencias 
entre una célula y su entorno con relación a la composición intracelular de iones.  Esto nos 
permitirá aclarar por qué el transporte de iones, tanto a través de las proteínas transportadoras 
como de los canales iónicos, es de una importancia tan considerable para las células. 
 
 
La concentración de iones del interior de la célula es muy diferente de la del exterior 
 
El transporte de iones a través de las membranas celulares es de enorme importancia en 
biología.  Las células mantienen una composición iónica interna muy diferente de la del fluido que 
las rodea, siendo estas diferencias cruciales para la supervivencia y la función celular.  Los iones 
inorgánicos como Na+, K+, Ca2+, CI- y H+ (protones), son los solutos más abundantes del entorno 
celular y sus desplazamientos a través de las membranas celulares forman parte esencial de 
algunos procesos celulares.  Por ejemplo, las células animales bombean Na+ hacia el exterior, a 
través de su membrana plasmática, manteniendo baja la concentración interna de Na+.  Este 
bombeo ayuda a mantener equilibradas las presiones osmóticas en las dos caras de la membrana: 
si el bombeo  alla, el agua fluye hacia el interior de la célula por ósmosis, provocando que la 
célula se hinche y reviente.  El desplazamiento de los iones a través de las membranas 
celulares también tiene un papel fundamental, tanto en el funcionamiento de las células 
nerviosas, tal como comentaremos más adelante, como en la producción de ATP por las células, 
lo que comentaremos en el Capítulo 13. 
 
En la Tabla 12-1 se muestran las concentraciones de iones en el interior y en el exterior de una 
célula típica de mamífero.  En el exterior de la célula el ion con carga positiva (catión) más 
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abundante es el Na+, mientras que el más abundante del interior es el K+.  Si una célula no está 
perturbada por fuerzas eléctricas, la cantidad de cargas positivas del interior de la célula debe 
estar equilibrada por una cantidad casi exactamente igual de cargas negativas, y lo mismo es 
cierto con relación al contenido de cargas del fluido extracelular.  (Es posible que exista un 
pequeño exceso de cargas positivas o negativas concentradas en los alrededores de la 
membrana plasmática, lo cual tiene importantes efectos eléctricos, como comentaremos más 
adelante.) 
 

Tabla 12-1 Comparación entre las concentraciones de iones en el interior y el exterior de una 

célula típica de mamífero 

Componente 
Concentración 

intracelular (mM) 
Concentración 

extracelular (mM) 

Cationes   

Na+ 5-15 145 

K+  140 5 

Mg+2  
∗ 0,5 1−2 

Ca+2  
∗ 10-7 1−2 

H+ 7 x 10-5 (10-7,2 M o pH 7,2) 4 x 10-5 (10-7,4 M o pH 7,4) 

Aniones   

Cl- 5-15 110 

Aniones fijos  ∗∗ alta 0 

∗ La concentración de Ca+2, y Mg+2 dada se refiere a los iones libres en el citosol.  En el interior de 
las células hay unos 20 mM de Mg+2, y 1-2 mM de Ca+2, aunque en su mayor parte están unidos a 
proteínas y a otras sustancias, por lo que no pueden abandonar la célula.  La mayor parte del Ca+2 

total de la célula está almacenado en diversos orgánulos. 
∗∗ Los aniones fijos son moléculas orgánicas, pequeñas o grandes, cargadas negativamente, que 

están atrapadas dentro de la célula y que no pueden cruzar la membrana plasmática 
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La elevada concentración de Na+ en el exterior de la célula está equilibrada principalmente por el 
Cl- extracelular.  La elevada concentración intracelular de K+ está compensada por diferentes 
iones cargados negativamente (aniones).  De hecho, la mayor parte de los constituyentes 
intracelulares están cargados negativamente: además del Cl-, las células contienen iones 
inorgánicos como el bicarbonato (HCO3-) y el fosfato (PO4

3-), metabolitos orgánicos que 
transportan grupos fosfato y carboxilo (COO-) cargados negativamente, y macromoléculas 
como las proteínas y los ácidos nucleicos que también contienen numerosos grupos fosfato y 
carboxilo.  Las moléculas orgánicas con carga negativa a veces reciben el nombre de "aniones 
fijos" porque son incapaces de escapar de la célula atravesando la membrana plasmática. 
 
 
 
 
Las proteínas transportadoras y sus funciones 
 
 
 
Las proteínas transportadoras son necesarias para el transporte a través de las 
membranas celulares de casi todas las moléculas orgánicas de pequeño tamaño, con la 
excepción de las moléculas solubles en lípidos y de pequeñas moléculas no cargadas que 
pueden atravesar directamente la bicapa lipídica por difusión simple.  Todas las proteínas 
transportadoras son altamente selectivas, de forma que frecuentemente sólo transportan un tipo 
de molécula.  Para guiar y propulsar el complejo tránsito de pequeñas moléculas hacia adentro y 
hacia afuera de la célula, y entre el citosol y los diferentes orgánulos rodeados de membrana, 
cada célula contiene un conjunto de diferentes proteínas transportadoras apropiado para esa 
membrana en particular.  Así, en la membrana plasmática existen transportadores que 
importan nutrientes como los azúcares, aminoácidos y  ucleótidos; en la membrana interna de 
las mitocondrias hay transportadores que importan el piruvato y el ADP y exportan el ATP; y 
así sucesivamente (Figura 12-3). 
 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal como se comentó en el Capítulo 11, las proteínas de transporte a través de las membranas 
que han sido estudiadas en detalle -tanto las proteínas transportadoras como los canales- están 
formadas por cadenas polipeptídicas que atraviesan la bicapa lipídica varias veces (Figura 11-
29).  Es posible que al cruzar varias veces la bicapa en ambos sentidos, la cadena polipeptídica 
forme una vía continua, delimitada por la proteína, que permita que pequeñas moléculas 
hidrofílicas seleccionadas atraviesen la membrana sin entrar en contacto directo con el interior 
hidrofóbico de la bicapa lipídica (véase Figura 12-4). 
 
Una diferencia básica entre las proteínas transportadoras y las proteínas de canal consiste en la 
forma en que unas y otras discriminan entre los solutos, transportando algunos solutos pero no 
otros.  Una proteína de canal discrimina basándose principalmente en el tamaño y en la carga 
eléctrica: si el canal está abierto, las moléculas suficientemente pequeñas y con la carga 
apropiada pueden pasar a su través como si se tratara de una escotilla abierta, aunque estrecha. 
 Una proteína transportadora actúa de forma más parecida a un torniquete: sólo permite el paso 
a las moléculas de soluto que encajan en un centro de unión de la proteína y transfiere estas 
moléculas a través de la membrana, una cada vez, mediante cambios en su propia conformación 
(véase Figura 12-2A).  Las proteínas transportadoras se unen específicamente a sus solutos, de 
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la misma manera que una enzima se une a su sustrato; la especificidad de esta unión es lo que 
hace que el transporte sea selectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para poder comprender totalmente cómo transfiere los solutos a través de la membrana una 
proteína transportadora, necesitaríamos conocer en detalle su estructura tridimensional, 
información que, en la actualidad, sólo está disponible para muy pocas proteínas de transporte a 
través de las membranas.  Uno de estos casos es la bacteriorrodopsina (véase Figura 12-4), que 
funciona, como se comentó en el Capítulo 11, como una bomba de H+ activada por la luz.  No 
obstante, se conocen bien los principios generales en los que se basa el transporte mediado por 
las proteínas transportadoras. 
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Los solutos atraviesan las membranas por transporte pasivo o por transporte activo 
 
Una cuestión importante con relación a cualquier proceso de transporte es la razón por la que el 
transporte se produce en una dirección en lugar de hacerlo en la dirección contraria.  Los 
desplazamientos de las moléculas "cuesta abajo", desde una región de elevada concentración a 
otra de baja concentración, ocurren espontáneamente siempre que exista la vía necesaria.  Este 
tipo de desplazamiento se denomina pasivo porque no necesita de ninguna otra fuerza 
impulsora.  Si, por ejemplo, un soluto está presente a mayor concentración fuera de la célula 
que en el interior y en la membrana plasmática existe un canal o una proteína transportadora 
apropiados, el soluto se desplazará espontáneamente a través de la membrana hacia el interior 
de la célula por transporte pasivo (también llamado difusión facilitada), sin gasto de energía 
por parte de la proteína de transporte. 
 
No obstante, para desplazar un soluto contra su gradiente de concentración, la proteína de 
transporte tiene que realizar un trabajo: tiene que impulsar el flujo "cuesta arriba" acoplándolo a 
algún otro proceso que aporte energía (de manera similar a lo que se comentó en el Capítulo 3 
para las reacciones enzimáticas).  El desplazamiento de solutos a través de la membrana 
impulsado de esta forma se denomina transporte activo y sólo lo llevan a cabo tipos especiales 
de proteínas transportadoras que pueden aprovechar alguna fuente de energía para el proceso 
de transporte (Figura 12-5). 
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Figura 12.5 Comparación entre el transporte activo y el pasivo. 
Si los solutos no cargados son lo suficientemente pequeños, pueden desplazarse a través de la bicapa lipídica 
directamente por difusión simple a favor de su gradiente de concentración.  Ejemplos de este tipo de solutos son 
el etanol, el dióxido de carbono y el oxigeno.  La mayor parte de los solutos, sin embargo, solo pueden atravesar la 
membrana si existe una proteína de transporte a través de las membranas (una proteína transportadora proteína 
de canal) que los transfiera. Como se ha indicado, el transporte pasivo a favor de un gradiente de concentración 
(el transporte activo), requiere un aporte de energía.  Sólo las proteínas transportadoras pueden llevar a cabo el 
transporte activo, mientras que tanto las proteínas transportadoras como las proteínas de canal pueden llevar a 
cabo el transporte pasivo. 
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El transporte pasivo puede estar impulsado tanto por fuerzas eléctricas como por 
gradientes de concentración  

 

Un ejemplo sencillo de una proteína transportadora que media un proceso de transporte pasivo 
es el transportador de glucosa que se encuentra en la membrana plasmática de las células 
hepáticas (y en algunos otros tipos de células) de mamífero.  Consiste en una cadena proteica 
que atraviesa la membrana un mínimo de 12 veces.  Se cree que la proteína puede adoptar al 
menos dos conformaciones, y que puede cambiar de forma reversible y aleatoria de una a otra. 
En una de estas conformaciones el transportador expone los centros de unión para la glucosa 
hacia el exterior de la célula; en la otra expone estos mismos centros pero hacia el interior de la 
célula (Figura 12-6). 

 
Cuando la glucosa es abundante en el exterior de las células hepáticas (después de una comida), 
las moléculas de glucosa se unen a los centros de unión expuestos hacia el exterior; cuando la 
proteína cambia de conformación transporta estas moléculas hacia el interior y las libera en el 
citosol, donde la concentración de glucosa es baja.  A la inversa, cuando los niveles sanguíneos 
de glucosa son bajos (cuando tenemos hambre), la hormona glucagón estimula a la célula 
hepática para producir grandes cantidades de glucosa a partir de la hidrólisis del glucógeno.  
Como consecuencia de ello, la concentración de glucosa es mayor en el interior de la célula que 
en el exterior, por lo que la glucosa se une a cualquier centro de unión de la proteína 
transportadora expuesto hacia el interior; cuando la proteína cambia de con formación en 
sentido contrario, la glucosa es transportada hacia afuera de la célula.  Por lo tanto, el flujo de 
glucosa puede ir en cualquier sentido, dependiendo de la dirección del gradiente de 
concentración de glucosa a través de la membrana- hacia adentro si la concentración de glucosa 
es mayor en el exterior de la célula que en el interior, y hacia afuera en el caso contrario.  
Este tipo de proteínas de transporte, que permiten que haya un flujo de soluto pero que no 
determinan su dirección, realizan un transporte pasivo.  A pesar de ser pasivo, el transporte 
es altamente selectivo: los centros de unión del transportador de glucosa sólo unen D-glucosa y 
no, por ejemplo, su imagen especular la L-glucosa que las células no pueden usar en la 
glucólisis. 
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Figura 12.6 Modelo hipotético que muestra cómo un cambio conformacional en una proteína 
transportadora puede mediar el trasporte pasivo de un soluto como la glucosa.  
La proteína transportadora puede existir en dos estados conformacionales: en el estado A, los centros de unión 
para el soluto están expuestos hacia la cara externa de la membrana; en el estado B, los mismos centros están 
expuestos hacia la otra cara de la membrana. Se ha propuesto que la transición entre los dos estados es 
completamente reversible y que ocurre de manera aleatoria, independientemente de si el soluto está o no unido. 
Si el soluto está a una concentración mayor en la cara externa de la membrana, se verá atrapado más 
frecuentemente en transiciones A→ B que lo transportan hacia el interior de la célula que en transiciones B →A 
que lo transportan hacia el exterior, produciéndose, por lo tanto, un transporte neto de soluto a favor de su 
gradiente de concentración. 

 
 
 
En el caso de la glucosa, que es una molécula sin carga, la dirección del transporte pasivo está 
determinada simplemente por el gradiente de concentración.  Para las moléculas con carga 
eléctrica, tanto los iones orgánicos de pequeño tamaño como los iones inorgánicos, entra en 
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juego una fuerza adicional.  Por razones que explicaremos más adelante, la mayor parte de las 
membranas celulares presentan un voltaje determinado, una diferencia en el potencial eléctrico 
entre un lado y el otro lado de la membrana, que se conoce como el potencial de membrana.  
Este potencial de membrana ejerce una fuerza sobre cualquier molécula que presente carga 
eléctrica.  Normalmente la cara citoplasmática de la membrana plasmática presenta un potencial 
negativo con respecto al exterior, lo que tiende a arrastrar a los solutos con carga positiva 
hacia el interior de la célula y a conducir a los cargados negativamente hacia afuera.  Al mismo 
tiempo, cualquier soluto cargado tenderá también a desplazarse a favor de su gradiente de 
concentración. 
 
Por lo tanto, la fuerza neta que impulsa a un soluto cargado a través de la membrana es la 
resultante de dos fuerzas, una debida al gradiente de concentración y la otra debida al voltaje a 
través de la membrana.  Esta fuerza neta impulsora se conoce como el gradiente electroquímico 
para este soluto.  Este gradiente es el que determina la dirección del transporte pasivo a través 
de las membranas.  En el caso de algunos iones, el voltaje y el gradiente de concentración 
actúan en la misma dirección, generando un gradiente electroquímico relativamente fuerte 
(Figura 12-7B).  Por ejemplo, es el caso del Na+, que está cargado positivamente y que presenta 
una mayor concentración fuera de las células que dentro.  Por lo tanto, el Na+ tenderá a entrar 
en las células en cuanto tenga la menor  oportunidad.  Si el voltaje y el gradiente de concentración  
tienen efectos opuestos, el gradiente electroquímico resultante puede ser pequeño (Figura 12-
7C).  Éste es el caso del K+, un ión con carga positiva que está presente a mucha mayor 
concentración en el interior de las células que en el exterior.  Debido a estos efectos opuestos, 
el K+ presenta un pequeño g radiente electroquímico a través de las membranas, por lo que, a 
pesar del elevado gradiente de concentración a través de las membranas, sólo se produce un 
desplazamiento neto de K+ de pequeña magnitud. 
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Figura l2-7  Los dos componentes del gradiente electroquímico. 
La fuerza neta impulsora (el gradiente electroquímico) que tiende a desplazar a un soluto cargado (ion) a través de 
la membrana es la suma del gradiente de concentración del soluto y del voltaje a través de la membrana (el 
potencial de membrana).  El grosor de la flecha verde representa la magnitud del gradiente electroquímico para un 
mismo soluto con carga positiva en tres situaciones diferentes.  En (A) solo existe el gradiente de concentración. 
En (B) el gradiente de concentración se complementa con un potencial de membrana que incrementa la fuerza 
impulsora.  En (C) el potencial de membrana disminuye la fuerza impulsora causada por el gradiente de 
concentración 
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El transporte activo desplaza los solutos en contra de sus gradientes electroquímicos 
 
Las células no pueden depender únicamente del transporte pasivo.  El transporte activo de los 
solutos en contra de su gradiente electroquímico es esencial para el mantenimiento de la 
composición iónica intracelular de las células y para importar los solutos que están presentes a 
menor concentración en el exterior de la célula con respecto al interior.  Existen tres formas 
principales por las que las células realizan el transporte activo (Figura 12-8): (1) Los 
transportadores acoplados que acoplan el transporte de un soluto a través de la membrana en 
contra de gradiente al transporte de otro soluto a favor de gradiente.  (2) Las  bombas impulsadas 
por ATP que acoplan el transporte en contra de gradiente a la hidrólisis de ATP. 3) Las bombas 
impulsadas por la luz, que se encuentran principalmente en las células bacterianas y que acoplan 
el transporte en contra de gradiente a la llegada de energía luminosa, como se mencionó 
anteriormente en el caso de la bacteriorrodopsina. 
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Puesto que una sustancia tiene que ser transportada en contra de gradiente antes de que pueda 
fluir a favor de gradiente, las diferentes formas de transporte activo están necesariamente 
relacionadas.  Así, en la membrana plasmática de una célula animal, una bomba impulsada por 
ATP transporta el Na+  hacia afuera de la célula en contra de su gradiente electroquímico, de 
manera que, a continuación, el Na+ puede fluir a favor de su gradiente electroquímico.  Puesto 
que fluye a través de los transportadores acoplados con Na+, la entrada de Na+ impulsa el 
desplazamiento activo de otras sustancias hacia el interior de la célula en contra de sus 
gradientes electroquímicos.  Si la bomba de Na+ dejase de funcionar, el gradiente de Na+ pronto 
se reduciría y el transporte mediado por los transportadores acoplados con Na+ se pararía.  Por 
lo tanto, la bomba  e  Na+ impulsada por ATP es vital en el transporte a través de las membranas 
en las células animales.  En las células vegetales, en los hongos y en algunas bacterias, las 
bombas impulsadas por ATP desempeñan un papel similar a éste, generando un gradiente 
electroquímico de iones H+ (protones) al bombear los H+ hacia afuera de la célula. 
 
 
 
 
Las células animales usan la energía de la hidrólisis del ATP para bombear Na+ hacia el 
exterior 
 
En las células animales, la bomba de Na+ impulsada por ATP transporta Na+ hacia afuera de la 
célula hidrolizando el ATP a ADP, por lo que no sólo es una proteína transportadora, sino 
también una enzima -una ATPasa.  Al mismo tiempo, acopla el transporte de Na+ hacia el 
exterior con el transporte de K, hacia el interior.  En consecuencia esta bomba se conoce como la 

ATPasa de Na+-K+, o la bomba de Na+-K+ (Figura 12-9). 
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Esta proteína transportadora juega un papel central en la economía de las células animales, ya 
que normalmente representa el 30% o más del consumo total de ATP.  Como en el caso de una 
bomba de achique en un barco que hace agua, funciona incesantemente expulsando el Na+ que 
constantemente está entrando a través de otras proteínas transportadoras y canales iónicos.  De 
esta forma mantiene la concentración de Na+ en el citosol unas 10-30 veces menor que en el 
fluido extracelular, y la concentración de K+ unas 10-30 veces mayor (véase Tabla 12-1, 
p.375).  En condiciones normales, el interior de la mayor parte de las células tiene un potencial 
eléctrico negativo respecto al exterior, de manera que los iones positivos tienden a ser 
arrastrados hacia adentro de la célula; así pues, existe una gran fuerza electroquímica que 
impulsa al Na+ hacia el interior, que es la suma de una fuerza impulsora debida al gradiente de 
concentración y una fuerza impulsora en la misma dirección debida a la diferencia de potencial 
(véase Figura 12-7B). 
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El Na+ del exterior de la célula, en el punto más alto de su gradiente electroquímico, es como un 
gran volumen de agua embalsado en una gran presa: representa un gran almacén de energía 
(Figura 12-10).  Aunque se detenga artificialmente el funcionamiento de la bomba de Na+/K+ con 
una toxina como la ouabaína, un glucósido de origen vegetal que se une a la bomba e impide 
la unión del K+ (véase Figura 12-9), la energía almacenada es suficiente para mantener durante 
varios minutos el resto de los procesos de transporte impulsados por el flujo a favor de gradiente 

del Na+. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso del K+ la situación es diferente.  La fuerza eléctrica es la misma que para el Na+, 
puesto que ésta sólo depende de la carga transportada por el ion.  Sin embargo, el gradiente de 
concentración se produce en la dirección opuesta.  El resultado, en condiciones normales, es 
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que la fuerza neta impulsora del desplazamiento del K+ a través de la membrana es casi cero: la 

fuerza eléctrica que impulsa al K+ hacia adentro de la célula está casi exactamente equilibrada 
con el gradiente de concentración que tiende a conducirlo hacia el exterior. 
 
 
 
El funcionamiento de la bomba de Na+/K+ de está impulsado por la adición transitoria de un 
grupo fosfato 
 
La bomba de Na+/K+ ilustra cómo una proteína acopla dos reacciones de acuerdo con los 
principios comentados en el Capítulo 3.  El funcionamiento de la bomba es cíclico, tal como se ve 

en la Figura 12-11.  El Na+ se une a la bomba en los centros expuestos hacia el interior de la 
célula (1), activando la ATPasa.  El ATP se hidroliza, se libera ADP y se transfiere un grupo 
fosfato a un enlace de alta energía de la propia bomba -es decir, la bomba se autofosforila (2). La 

fosforilación provoca un cambio de conformación de la bomba, de manera que se libera el Na+ 

hacia la superficie exterior de la célula y, a la vez, se expone un centro de unión para el K+ en la 

misma superficie (3).  La unión del K+ extracelular desencadena la eliminación del grupo fosfato 
(desfosforilación). (4 y 5), haciendo que la bomba retorne a su conformación original, 

descargando el K+ hacia el interior celular (6).  Todo el ciclo, que dura unos 10 milisegundos, 
puede repetirse a continuación.  Cada una de las etapas del ciclo depende de la anterior, de 
forma que si se impide que se produzca alguna de ellas se interrumpen todas las funciones de la 
bomba.  Este íntimo acoplamiento asegura que la bomba sólo actúe cuando los  iones apropiados 
están disponibles para su transporte, editándose, de este modo, la hidrólisis inútil de ATP. 
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Figura 12-11  Modelo esquemático del ciclo de bombeo de la bomba de Na+/K+
 

 

Las células animales utilizan el gradiente de Na+ para captar nutrientes de forma activa 
 
El gradiente de cualquier soluto a través de una membrana, como el gradiente de Na+ generado 
por la bomba de Na+/K+ puede utilizarse para impulsar el transporte activo de una segunda 
molécula.  El desplazamiento a favor de gradiente del primer soluto proporciona la energía 
necesaria para impulsar el transporte en contra de gradiente del segundo soluto.  Estas proteínas 
transportadoras se denominan transportadores acoplados (véase Figura 12-8).  Pueden acoplar  
el desplazamiento de un ion inorgánico con otro, el  desplazamiento de un ion inorgánico con el 
de una molécula orgánica, o el desplazamiento de una molécula orgánica con otra.  Si el 
transportador desplaza a ambos solutos en la misma dirección a través de la membrana, 
recibe el nombre de cotransporte unidireccional (simporte).  Si los desplaza en direcciones 
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opuestas, recibe el nombre de transporte de intercambio (antiporte).  Una proteína transportadora, 
como el transportador pasivo de glucosa mencionado anteriormente, que sólo transporta un tipo 
de soluto a través de la membrana (y que por lo tanto no es un transportador acoplado), recibe el 
nombre de transporte sencillo (uniporte, Figura 12 -12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque no conocemos todavía en detalle la estructura tridimensional de ningún transportador 
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acoplado, es posible concebir cuál puede ser el mecanismo molecular por el que funciona el 
transporte acoplado, mecanismo que se esboza en la Figura 12-13.  Este modelo está basado en 
una simple modificación del mecanismo propuesto en la Figura 12-6.  Independientemente de las 
incertidumbres sobre los detalles, en el transporte acoplado hay un principio fundamental: si uno 
de los solutos cotransportados está ausente, el transporte de su compañero no se puede 
producir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12-13 Forma en la que un gradiente de Na+ puede, en principio, impulsar el funcionamiento de una 
bomba de glucosa. 
La bomba oscila aleatoriamente entre dos estados alternos, A y B. En el estado A la proteína se abre hacia el 
espacio extracelular; en el estado B se abre hacia el citosol.  Aunque el Na+y la glucosa se unen igualmente 
bien a los dos estados de la proteína, sólo se unen eficazmente si ambos compuestos están presentes al mismo 
tiempo: la unión del Na+ induce un cambio conformacional en la proteína que incremento sustancialmente su 
afinidad por la glucosa y viceversa.  Puesto que la concentración de Na+ es mucho mayor en el espacio 
extracelular que en el citosol, es más probable que la glucosa se una a la bomba en el estado A; por lo tanto, el Na+ 

y la glucosa entran en la célula (por una transición A → B) mucho más frecuentemente de lo que la abandonan (por 
una transición B → A).  El resultado global es el transporte neto, tanto de la glucosa como del Na+, hacia el interior 
de la célula.  Nótese que, debido a que la unión es cooperativa, si falta uno de los dos solutos el otro será incapaz 
de unirse a la bomba y no será transportado. 
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En las células animales juegan un papel especialmente importante los sistemas de cotransporte 
unidireccional que utilizan el flujo de Na+ a favor de su gradiente electroquímico para impulsar el 
transporte de otros solutos hacia el interior de la célula.  Por ejemplo, las células epiteliales que 
tapizan el intestino transfieren la glucosa desde la luz del intestino a través del epitelio 
intestinal.  Si estas células únicamente tuviesen los transportadores pasivos de glucosa descritos 
anteriormente, liberarían glucosa hacia el intestino después de una comida que no contuviera 
azúcares, de la misma manera que captan este azúcar desde el intestino tras una comida rica en 
glúcidos.  No obstante, también poseen un sistema de cotransporte unidireccional de glucosa- 

Na+, con el que pueden captar la glucosa de forma activa desde el lumen intestinal, incluso 
cuando la concentración de glucosa es mayor dentro de la célula que en el intestino.  Sin 
embargo, si las células del epitelio intestinal sólo tuvieran este sistema de cotransporte 
unidireccional, nunca podrían liberar glucosa para que la pudieran utilizar las otras células del 
cuerpo.  Por lo tanto, estas células tienen dos tipos de transportadores de glucosa.  En el 
dominio apical de la membrana plasmática, orientado hacia el lumen intestinal, están los sistemas 

de cotransporte unidireccional de glucosa-Na+ que captan la glucosa activamente, creando una 
elevada concentración de glucosa en el citosol.  En los dominios basal y lateral de la membrana 
plasmática hay sistemas pasivos de transporte sencillo de glucosa que liberan la glucosa a favor 
de gradiente de concentración para su uso por otros tejidos (Figura 12-14).  Los dos tipos de 
transportadores de glucosa se mantienen segregados en sus propios dominios de la membrana 
plasmática por una barrera de difusión formada por una unión estanca próxima al ápice de la 
célula, lo que impide que los componentes de la membrana del dombo apical se mezclen con 
los componentes de los dominios basal y lateral, como se comentó en el Capítulo11 (véase Figura 
11 -37). 
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Las células que tapizan el intestino y algunos otros órganos como el riñón, presentan, en la 
membrana plasmática, un conjunto de sistemas de cotransporte unidireccional que, de manera 
similar a lo que hemos descrito para el transporte de glucosa en el intestino, están impulsados 
por el gradiente electroquímico de Na+; cada una de estas proteínas transportadoras importa 
específicamente un pequeño grupo de azúcares o aminoácidos relacionados hacia el interior de 
la célula.  Los sistemas de transporte de intercambio impulsados por Na+  también son 
importantes.  Un ejemplo es el intercambiador de Na+/H+  de la membrana plasmática de 
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algunas células animales.  Este .sistema de transporte de intercambio utiliza el influjo de Na+ a 
favor de gradiente para bombear H+ fuera de la célula, siendo uno de los principales instrumentos 
que las células animales utilizan para controlar el pH de su citosol 
 
 
 
La bomba de Na+/K+ ayuda a mantener el balance osmótico de las células animales 
 
Puesto que la membrana plasmática es permeable al agua (Figura 11 -20), si la concentración 
total de solutos es baja en una de sus caras y alta en la otra, el agua tenderá a desplazarse a su 
través hasta conseguir que la concentración de solutos se iguale.  Semejante desplazamiento de 
agua, desde una región de baja concentración de solutos (alta concentración de agua) hasta una 
región de alta concentración de solutos (baja concentración de agua), recibe el nombre de 
ósmosis.  La fuerza impulsora del desplazamiento de agua es equivalente a una diferencia en la 
presión del agua y es denominada presión osmótica.  En ausencia de cualquier otra presión 
que la contrarreste, el desplazamiento osmótico del agua hacia el interior de la célula provocará 
que ésta se hinche.  Estos efectos son un problema importante para las células animales que no 
tienen una pared externa rígida que las proteja.  Colocadas en agua pura, estas células 
generalmente se hinchan hasta que revientan (Figura 12-15). 
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En los tejidos animales las células están bañadas por un fluido rico en solutos, especialmente en 
Na+ y Cl-.  Esto equilibra la concentración de los solutos orgánicos e inorgánicos confinados en el 
interior de la célula y previene el desastre osmótico.  No obstante, el balance osmótico 
siempre está en peligro de ser alterado, puesto que los solutos externos están filtrándose 
constantemente hacia el interior de la célula a favor de sus gradientes electroquímicos 
individuales.  Por lo tanto, la célula tiene que estar trabajando continuamente bombeando hacia 
afuera los solutos no deseados para mantener el equilibrio osmótico (Figura 12-16A).  Esta 
función la realiza principalmente la bomba de Na+/K+ que bombea hacia afuera el Na+ que se 
filtra hacia el interior.  Al mismo tiempo, al ayudar a mantener un potencial de membrana 
(como explicaremos más adelante), la bomba de Na+/K+ también tiende a impedir que entre CI- , 
cargado negativamente.  Si se detiene la bomba con un inhibidor como la ouabaína, o si la 
célula simplemente se queda sin ATP que alimente la bomba, los iones de Na+ y Cl- entran a 
través de las proteínas transportadoras y canales iónicos abiertos, alterando el balance osmótico 
de forma que la célula se hincha y finalmente revienta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras células hacen frente a sus problemas osmóticos de maneras diferentes.  Las células 
vegetales evitan hincharse y reventar gracias a sus duras paredes celulares, de forma que 
pueden tolerar una gran diferencia osmótica a través de su membrana plasmática (Figura 12-
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16B).  La pared celular ejerce una presión que contrarresta y tiende a equilibrar la presión 
osmótica creada por los solutos en la célula, limitando así el desplazamiento de agua hacia el 
interior de la célula.  La ósmosis, junto con el transporte activo de iones hacia el interior de la 
célula, produce una presión de turgencia que mantiene a las células vegetales hinchadas de 
agua y con su pared celular tensa.  Así, las células vegetales son como balones de futbol cuya 
cubierta externa de cuero se mantiene tensa por la presión de la pelota de goma inflada del 
interior; la pared celular actúa como la cubierta externa de cuero y la membrana plasmática 
como la pelota de goma.  La presión de turgencia cumple varias funciones.  Mantiene el tallo de 
la planta rígido y las hojas extendidas.  Participa en la regulación del intercambio gaseoso a través 
de los estomas -las microscópicas "bocas" u "ostíolos" de la superficie de la hoja; las células 
oclusivas alrededor de los ostíolos regulan su propia presión de turgencia (regulando el 
desplazamiento de K+  a través de la membrana plasmática), lo que permite abrir y cerrar los 
ostíolos. 

En algunos protozoos de agua dulce, como la ameba, el exceso de agua, que continuamente 
fluye hacia la célula por ósmosis, es recogido en vacuolas contráctiles que periódicamente 
descargan su contenido hacia el exterior (véase Figura 12-16C).  La célula primero permite que la 
vacuola se llene con una solución rica en solutos, lo que provoca la entrada posterior de agua por 
ósmosis.  A continuación, la célula recupera los solutos bombeándolos activamente hacia el citosol 
y, finalmente, vacía la vacuola al exterior.  No obstante, para la mayor parte de las células 
animales, la bomba de Na+/K+ es crucial para el mantenimiento del balance osmótico. 
 
 
 
Las bombas de Ca2+ mantienen baja la concentración intracelular de Ca2+

 

 
De manera similar al Na+, el Ca2+, aunque mucho menos abundante tanto dentro como fuera de la 
célula, también se mantiene a concentración baja en el citosol respecto a su concentración en el 
fluido extracelular (véase la Tabla 12-1, p. 375).  No obstante, los desplazamientos de Ca2+ a 
través de las membranas celulares son de una importancia crucial porque el Ca 2+ es capaz de 
unirse fuertemente a algunas otras moléculas en la célula, modificando sus actividades.  La 
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afluencia de Ca2+, hacia el citosol a través de los canales de Ca2+, por ejemplo, se utiliza 
frecuentemente como una señal que desencadena otros procesos intracelulares, como la 
secreción de moléculas señal y la contracción de las células musculares. 
 
Cuanto menor es la concentración basal de Ca2+, libre en el citosol, más sensible será la célula a 
un incremento de la concentración de Ca2+ en el citosol.  Así, las células eucariotas mantienen 
generalmente concentraciones muy bajas de Ca2+, libre en su citosol (alrededor de l0-7 mM) en 
comparación con la concentración extracelular de Ca2+ que es mucho mayor (típicamente 1-2 
mM).  Esta baja concentración se consigue principalmente por medio de bombas de Ca2+ 

impulsadas por ATP que bombean activamente el Ca2+ hacia afuera del citosol y que están 
presentes tanto en la membrana plasmática como en la membrana del retículo endoplásmico. 
 
Igual que la bomba de de Na+/K+, la bomba de Ca2+ es una ATPasa que se fosforila y desfosforila 
en cada ciclo de bombeo.  Parece ser que funciona de una forma muy similar a la descrita en la 
Figura 12-11 para la bomba de Na2-K+, excepto en el hecho de que vuelve a su conformación 
original sin unirse ni transportar un segundo ion.  Las secuencias de aminoácidos y la estructura 
que presentan estas dos bombas impulsadas por ATP son similares (cada subunidad presenta 
unas 10 hélices α que atraviesan la membrana) por lo que es probable que tengan un origen 
evolutivo común. 
 
 
 

Los gradientes de H+ se utilizan para impulsar el transporte a través de las membranas en 
las plantas, en los hongos y en las bacterias 
 
Las células vegetales, los hongos (incluyendo las levaduras) y las bacterias no tienen bombas 
de Na+/K+ en su membrana plasmática.  En vez de un gradiente electroquímico de Na+, utilizan 
principalmente un gradiente electroquímico de H+ para impulsar el transporte de los solutos 
hacia el interior de las células.  El gradiente está generado por bombas de H+ presentes en la 
membrana plasmática, que bombean H+ hacia afuera de la célula, estableciendo de esta manera 
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un gradiente electroquímico de protones, de mayor concentración de H+ fuera que dentro; en 
este proceso, la bomba de H+ también genera un pH ácido en el medio que rodea la célula.  La 
captación de algunos azúcares y aminoácidos por parte de las células bacterianas, por ejemplo, 
esta impulsada por los sistemas de cotransporte unidireccional con H+ que utilizan el gradiente 
electroquímico de H+ existente a través de la membrana plasmática de forma similar a como las 
células animales utilizan el gradiente electroquímico de Na+. 
 
En algunas bacterias fotosintéticas el gradiente de H, se genera por la actividad de bombas de 
H+  impulsadas por la luz, como, por ejemplo, en el caso de la bacteriorrodopsina.  En otras 
bacterias el gradiente se genera por la actividad de las proteínas de la membrana plasmática que 
llevan a cabo los pasos finales de la respiración celular que conducen a la síntesis de ATP, tal 
como se comenta en el Capítulo 13.  Por el contrario, en las plantas, los hongos y algunas otras 
bacterias, el gradiente de H+ se genera por medio de ATPasas presentes en la membrana 
plasmática que utilizan la energía de la hidrólisis del ATP para bombear H+ fuera de la célula; se 
parecen a las bombas de Na+/K+ y de Ca2+ que se encuentran en las células de mamíferos y que 
se han comentado anteriormente. 
 
Un tipo diferente de ATPasa de H+ se encuentra en las membranas de algunos orgánulos 
intracelulares, como los lisosomas de las células animales y la vacuola de las células vegetales y 
de los hongos.  Su función es bombear protones desde el citosol hacia el orgánulo, ayudando a 
mantener neutro el pH del citosol y ácido el pH del interior del orgánulo.  Este medio ácido es 
fundamental en algunos orgánulos para su función, como comentaremos en el Capítulo 14. 
 
Algunas de las proteínas transportadoras que están presentes en las células animales y vegetales 
que acabamos de comentar se muestran en la Figura 12-17.  Éstas y algunas otras proteínas 
transportadoras consideradas en este capítulo se enumeran en la Tabla 12-2 (p. 388). 
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Tabla 12-2  Algunos ejemplos de proteínas transportadoras 

Proteína transportadora Localización Fuente de energía Función 

Transportador de glucosa 
membrana plasmática de la mayoría 
de las células animales 

ninguna 
importación pasiva de 
glucosa 

Bomba de glucosa 
impulsada por Na

+
 

membrana plasmática apical de las 
células renales e intestinales 

gradiente de Na+ 
importación activa de 
glucosa 

Intercambiador Na
+
/H

+
 

membrana plasmática de células 
animales 

gradiente de Na+ 
exportación activa de H+, 
regulación del pH 

Bomba de Na
+
/K

+
 

(ATPasa de Na
+
/K

+
) 

membrana plasmática de la mayoría 
de las células animales 

hidrólisis de ATP 
exportación activa de Na+ e 
importación de K+ 

Bomba de Ca
+2

 
(ATPasa de Ca

+2
) 

membrana plasmática de las células 
eucariotas 

hidrólisis de ATP exportación activa de Ca+2 

Bomba de H
+
 

(ATPasa de H
+
) 

membrana plasmática de células 
vegetales, hongos y algunas 
bacterias 

hidrólisis de ATP 
exportación activa de H+ 
desde la célula 

Bomba de H
+
 

(ATPasa de H
+
) 

membrana de los lisosomas de las 
células animales y de las vacuolas 
de las células vegetales y hongos 

hidrólisis de ATP 
exportación activa de H+ 
desde el citosol al orgánulo 

Bacteriorrodopsina 
membrana plasmática de algunas 
bacterias 

luz 
exportación activa de H+ 
fuera de la célula 

 
 
 
 
A continuación pasaremos a considerar de nuevo el transporte a través de los canales iónicos y 
la generación del potencial de membrana. 
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Canales iónicos y potencial de membrana 
 
 
 
En principio, la forma más sencilla por la que una pequeña molécula soluble en agua puede 
cruzar de un lado a otro de la membrana consiste en crear un canal hidrofílico a través del cual 
pueda pasar la molécula.  Las proteínas de canal cumplen esta función en las membranas 
celulares, formando poros acuosos transmembrana que permiten el desplazamiento pasivo de 
pequeñas moléculas solubles en agua hacia el interior o el exterior de la célula o de los 
orgánulos. 
 
Algunas proteínas de canal forman poros relativamente grandes: algunos ejemplos son las 
proteínas que forman las uniones comunicantes entre dos células adyacentes (véase Figura 
19-28) y las porinas que forman canales en la membrana externa de la mitocondria y de 
algunas bacterias (véase Figura 11-26).  No obstante, semejantes canales, grandes y permisivos, 
provocarían desastrosas fugas si conectasen directamente el citosol de una célula con el espacio 
extracelular.  Por lo tanto, la mayor parte de las proteínas de canal presentes en la membrana 
plasmática de las células animales y vegetales son bastante diferentes, con estrechos poros 
altamente selectivos.  Casi todas estas proteínas son canales iónicos, relacionados 
exclusivamente con el transporte de iones inorgánicos, principalmente Na+, K+, CI- y Ca2+. 
 
 
 

Los canales iónicos son selectivos para los iones y constituyen una "puerta" que está 
regulada 
 
Dos propiedades importantes distinguen a los canales iónicos de los simples poros acuosos.  En 
primer lugar, muestran selectividad iónica, permitiendo que pasen algunos iones inorgánicos 
pero no otros.  La selectividad iónica depende del diámetro y de la forma de los canales 
iónicos, así como de la distribución de los aminoácidos cargados que recubren el canal: este 
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canal es tan estrecho en algunas zonas que obliga a los iones a entrar en contacto con la pared 
del canal, por lo que sólo pueden pasar los que presentan un tamaño y una carga adecuados.  
Por ejemplo, los canales estrechos no permitirán el paso de iones grandes, y los canales con un 
revestimiento de cargas negativas impedirán que los iones negativos entren debido a la repulsión 
electrostática mutua entre cargas del mismo signo.  Los canales han evolucionado de manera 
que son selectivos para un solo tipo de iones, como el Na+ o el Cl-.  Todos los iones en solución 
acuosa están rodeados por una pequeña cubierta de moléculas de agua; se cree que los iones 
tienen que perder la mayor parte de las moléculas de agua asociadas para poder pasar, en fila, a 
través de la parte más estrecha del canal.  Esta etapa del transporte de un ion limita la 
velocidad máxima de paso a través del canal.  Así, a medida que aumenta la concentración de 
iones se incrementa el flujo de éstos a través del canal, inicialmente de forma proporcional, 
hasta que se satura a una velocidad máxima. 
 
La segunda diferencia importante entre los simples poros acuosos y los canales iónicos es que 
los canales iónicos no están continuamente abiertos.  El transporte de iones no sería valioso para 
la célula si no existiese la posibilidad de controlar los flujos y si todos los varios miles de 
canales iónicos de una membrana celular estuviesen abiertos al mismo  tiempo.  Como 
comentará más adelante la mayor parte de los canales iónicos constituyen una puerta: pueden 
cambiar entre un estado abierto y otro cerrado mediante un cambio en la conformación, transición 
que está regulada por s condiciones existentes dentro y fuera de la célula (Figura 12-18). 
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Figura 12-18  La estructura de un canal iónico. 
El canal iónico que se muestra está presente en la membrana plasmática de la células musculares y se abre 
cuando el neurotransmisor acetilcolina, liberado por un nervio, se une al canal (es, por lo tanto, un ejemplo de 
canal iónico regulado por transmisor, como comentaremos más adelante).  El canal iónico está compuesto por 
cinco subunidades proteicas transmembrana que se combinan entre sí dando lugar a un poro acuoso a través de 
la bicapa lipídica.  El p o ro está tapizado por cinco hélices α  transmembrana, cada una de las cuales 
corresponde a una subunidad.  La presencia de aminoácidos con cadenas laterales cargadas negativamente en 

cada extremo del poro asegura que sólo los iones con carga positiva, principalmente el Na+ y el K+, puedan pasar a 
su través.  Cuando el canal está en su conformación cerrada el poro está ocluido, en la región denominada la puerta, 
por las cadenas laterales de aminoácidos hidrofóbicos; cuando la acetilcolina se une a la proteína, ésta sufre un 

cambio conformacional en el que las cadenas laterales se apartan y la puerta se abre, permitiendo al Na+ y al K+ 

fluir a través de la membrana a favor de su gradiente electroquímico.  Como comentaremos más adelante, incluso 
cuando la acetilcolina está unida, el canal fluctúa aleatoriamente entre los estados abierto y cerrado; no obstante, 
cuando la acetilcolina no está presente, rara vez se abre. 
 
Los canales iónicos tienen una gran ventaja sobre las proteínas transportadoras con respecto a 
su máxima velocidad de transporte.  A través de un canal pueden pasar más de un millón de 
iones en un segundo, lo que constituye una velocidad 1000 veces mayor que la velocidad de 
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transporte más pida conocida para cualquier proteína transportadora.  Por otro lado, los canales 
no pueden acoplar el flujo de iones a una fuente de energía para llevar a cabo transporte activo. 
La función de la mayor parte de los canales iónicos consiste simplemente en hacer permeable la 
membrana de manera transitoria a determinados iones, principalmente el Na+, K+, Ca2+  o Cl-, 
permitiéndoles difundir rápidamente a través de la membrana a favor de sus gradientes 
electroquímicos, cuando las puertas de los canales están abiertas. 
 
Gracias al transporte activo mediado por bombas y por otras proteínas transportadoras, la 
mayor parte de las concentraciones iónicas están lejos del equilibrio a ambos lados de la 
membrana.  Por lo tanto, cuando un canal se abre, los iones se precipitan a través suyo.  La 
ráfaga de iones equivale a la oración de un pulso de carga eléctrica en el interior de la célula (si 
los iones fluyen hacia adentro) o en el exterior (si los iones fluyen hacia afuera).  El flujo de 
iones modifica el voltaje a través de la membrana -el potencial de membrana- el cual altera las 
fuerzas electroquímicas impulsoras del desplazamiento a través de la membrana de todos los 
demás iones.  También fuera que otros canales iónicos, específicamente sensibles a cambios en 
el potencial de membrana, se abran o cierren en cuestión de milisegundos.  El frenesí de 
actividad eléctrica resultante puede extenderse rápidamente desde una región de la membrana 
celular a otra, transportando una señal eléctrica, tal como comentaremos posteriormente en el 
contexto de las células nerviosas.  Este tipo de transmisión eléctrica no está restringido a los 
animales; también se produce en los protozoos y en las plantas: las plantas carnívoras como, 
por ejemplo, Dionaea muscipula utilizan la transmisión eléctrica para percibir y atrapar a los 
insectos (Figura 12-19). 
 
El potencial de membrana es la base de todas las actividades eléctricas en las células, tanto si 
son células vegetales, células animales o protozoos.  No obstante, antes de comentar cómo se 
genera el potencial de membrana, veremos cómo se mide la actividad de los canales. 
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Los canales iónicos fluctúan al azar entre los estados abierto y cerrado 
 
La medición eléctrica es el principal método utilizado para estudiar los desplazamientos de los 
iones y los canales iónicos en las células vivas.  Las técnicas de registro eléctrico se han 
refinado extraordinariamente hasta el punto de que en la actualidad es posible detectar y medir la 
corriente eléctrica que fluye a través de un solo canal.  Este procedimiento se conoce como 
registro de zona y ha aportado una imagen directa y sorprendente del comportamiento de los 
canales iónicos individuales. 
 
En el registro de zona se utiliza como microelectrodo un fino tubo de vidrio que entra en 
contacto eléctrico con la superficie de la célula.  El microelectrodo se construye calentando un 
tubo de vidrio y estirándolo hasta generar una punta extremadamente fina, con un diámetro de 
tan sólo unos cuantos micrómetros; a continuación, el tubo se llena con una solución conductora 
acuosa y la punta se presiona contra la superficie celular.  Con una suave succión se crea un 
cierre eléctrico estanco donde la membrana celular entra en contacto con los bordes del 
microelectrodo (Figura 12-20A).  Si se desea exponer la cara citosólica de la membrana, la 
zona de membrana sostenida por el microelectrodo se separa suavemente de la célula (Figura 
12-20B).  En el otro extremo abierto del microelectrodo se inserta un hilo metálico.  La corriente 
que entra en el microelectrodo, a través de los canales iónicos presentes en la pequeña zona de 
membrana que cubre la punta, llega por el hilo metálico hasta los instrumentos de medida y 
retorna al baño de medio en el que se encuentra la célula o la fracción de membrana aislada 
(Figura 12-20D).  El registro de zona permite registrar la actividad de los canales iónicos en 
cualquier tipo celular -no sólo en las grandes células nerviosas, famosas por su actividad 
eléctrica, sino también en células como las levaduras, demasiado pequeñas para que los 
cambios eléctricos que se producen en ellas sean detectados por otros medios. 
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Cuando se alteran las concentraciones iónicas de las soluciones que están en contacto con 
cualquiera de las caras del fragmento de membrana, se puede ensayar qué iones son los que 
atravesarán los canales presentes en dicha zona.  Con circuitos electrónicos adecuados, el 
voltaje a través del fragmento de membrana -es decir, el potencial de membrana- también 
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puede ajustarse y mantenerse en cualquier valor escogido.  De esta manera se puede estudiar de 
qué forma los cambios en el potencial de membrana afectan la apertura y cierre de los canales 
presentes en la membrana. 
 
Con un área de membrana suficientemente pequeña a veces se consigue seleccionar un único 
canal iónico.  Los instrumentos eléctricos modernos son lo suficientemente sensibles como para 
revelar el flujo iónico a través de un único canal, detectado como una diminuta corriente 
eléctrica (del orden de 10-12 amps).  Generalmente esta corriente se comporta de una forma 
sorprendente: incluso cuando las condiciones se mantienen constantes, se producen cambios 
abruptos en la corriente, de forma que encontramos dos situaciones, una en la que se produce 
paso de corriente y otra en la que no, como cuando un interruptor se pulsa de manera aleatorio 
(véase Figura 12-21).  Esta conducta implica que el canal tiene partes  móviles y que rápidamente 
va y viene entre las conformaciones cerrada y abierta (véase  Figura  12-18).  Puesto que este 
comportamiento se observa incluso cuando las condiciones son constantes, probablemente 
indica que la proteína de canal está pasando continuamente de una conformación a la otra como 
consecuencia de los desplazamientos térmicos aleatorios de las moléculas del entorno.  Este es 
uno de pocos ejemplos en los que es posible seguir el cambio conformacional de una sola 
molécula proteica.  La imagen que evoca de una maquinaria zarandeada, sometida a un 
golpeteo constante y violento, seguramente también puede aplicarse a otras proteínas con partes 
móviles. 
 
Si los canales iónicos fluctúan al azar entre las conformaciones abierta y cerrada, incluso 
cuando las condiciones a cada lado de la membrana se mantienen constantes, ¿cómo pueden 
regular su estado las condiciones presentes en el interior o el exterior de la célula?  La 
respuesta es que al cambiar las condiciones de manera apropiada, el comportamiento aleatorio 
continúa, pero con una probabilidad muy diferente: si, por ejemplo, las nuevas condiciones 
tienden a abrir el canal, éste ahora permanecerá duran te mucho más tiempo en la conformación 
abierta, aunque no permanecerá continuamente abierto (véase Figura 12-21).  Cuando un canal 
iónico se abre está totalmente abierto, y cuando se cierra está totalmente cerrado. 
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Figura 12-21 Corriente que atraviesa un solo canal iónico, tal como se registra mediante la técnica del 
registro de zona. 
Durante el registro se mantuvo constante el voltaje (el potencial de membrana) a través de la zona de membrana 
aislada.  En este ejemplo la membrana procede de una célula muscular y contiene una sola proteína de canal, del 
tipo mostrado en la Figura 12-18, que responde al neurotransmisor acetilcolina.  Este canal iónico se abre 
permitiendo el paso de los iones positivos cuando la acetilcolina se une a la cara exterior del canal, como es el caso 
que se muestra.   Sin embargo, aunque la acetilcolina esté unida al canal, éste no permanece continuamente 
abierto, sino que fluctúa entre los estados abierto y cerrado.   En el tiempo mostrado [unos 25 milisegundos (ms)] 
el canal se abrió tres veces durante un periodo variable de tiempo cada vez.  Si la acetilcolina no estuviese unida al 
canal, el canal rara vez se abriría. (Cortesía de David Colquhoun.) 
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Los canales iónicos regulados por voltaje responden al potencial de membrana 
 
Hasta ahora se han descubierto más de cien tipos de canales iónicos y continúan 
descubriéndose otros nuevos.  Difieren entre sí principalmente con respecto a (1) la selectividad 
iónica -el tipo de iones a los que permiten el paso y (2) su regulación -las condiciones que 
influyen en su apertura y cierre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La probabilidad de que un canal regulado por voltaje se encuentre abierto está controlada por el 
potencial de membrana (Figura 12-22A).  En el caso de un canal regulado por ligando, como el 
receptor de acetilcolina mostrado en la Figura 12-18, la probabilidad está controlada por la 
unión de alguna molécula (el ligando) a la proteína de canal (Figura 12-22B, C).  En un canal 
activado por estrés la apertura está controlada por una fuerza mecánica aplicada al canal 
(Figura 12-22D).  Las células ciliadas auditivas del oído son un ejemplo importante de células que 
dependen de este tipo de canales.  Las vibraciones sónicas inducen la apertura de los 
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canales activados por estrés, provocando que los iones fluyan hacia el interior de las células 
ciliadas; ello establece una señal eléctrica que se transmite desde las células ciliadas hasta el 
nervio auditivo que transportará la señal hasta el cerebro (Figura 12-23). 
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Los canales iónicos regulados por voltaje juegan el papel más importante en la propagación de 
las señales eléctricas en las células nerviosas.  También están presentes en algunas otras 
células, incluyendo las células musculares, los oocitos, los protozoos e incluso las células 
vegetales, en las que posibilitan la transmisión de las señales eléctricas desde una parte de la 
planta a otra, como en la respuesta de cierre de las hojas del árbol de la mimosa (Figura 12-24).  
Los canales iónicos regulados por voltaje tienen dominios proteicos cargados que reciben el 
nombre de sensores de voltaje, que están especializados y que son extremadamente sensibles a 
cambios en el potencial de membrana: los cambios por encima de un cierto valor umbral 
ejercen la suficiente fuerza eléctrica en estos dominios como para estimular al canal a cambiar 
de la conformación cerrada a la abierta o viceversa.  Un cambio en el potencial de membrana 
no afecta al tamaño del poro del canal sino que altera la probabilidad de que se encuentre en la 
conformación abierta.  Así, en una gran zona de membrana, que contenga muchas moléculas de 
la proteína de canal, podemos encontrar que cuando la membrana se mantiene a un potencial, 
un promedio del 10% de los canales está abierto en cualquier instante, mientras que cuando la 
membrana se mantiene a otro potencial, están abiertos el 90% de los canales. 
 
Para apreciar la función que desempeñan los canales iónicos regulados por voltaje en una 
célula viva, tenemos que considerar qué es lo que controla el potencial de membrana.  La 
respuesta sencillamente es que son los propios canales iónicos quienes lo controlan, siendo la 
apertura y cierre de estos canales lo que hace que el potencial varíe.  Este bucle de control entre 
canales iónicos → potencial de membrana → canales iónicos es fundamental para todo tipo 
de transmisión eléctrica en las células.  Una vez que hemos visto cómo el potencial de 
membrana puede regular los canales iónicos, comentaremos cómo los canales iónicos pueden 
controlar el potencial de membrana.  En la última parte del capítulo consideraremos cómo 
funciona, en general, este bucle de control. 
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Figura 12-24  Respuesta de cierre de las hojas en la mimosa. 
(A) Hoja en reposo. (B y C) Sucesivas respuestas al contacto.  Unos cuantos segundos después de que la hoja 
haya sido tocada, las hojillas se colapsan.  La respuesta implica la apertura de canales iónicos regulados por 
voltaje, que generan un impulso eléctrico.  Cuando el impulso alcanza a células gozne especializadas en la base de 
cada hojilla, se produce una rápida pérdida de agua por parte de estas células, lo que hace que las hojillas se 
colapsen de forma repentina y progresiva, adquiriendo un aspecto de fina caña. (Cortesía de G. I. Bernard. (O 
Oxford Scientific Films.) 
 
 
 
 
ACTUALIZACION: Acerca del transporte de agua a través de las membranas biológicas te 
proponemos la siguiente lectura (hacer clic con anexo 5) 


