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1)  La  figura  representa  un  sector  de  un  miocito  cardiaco  en  el  que  se  ilustran  estructuras  y  procesos
determinantes de la contracción muscular.

a)  Identificar  las  proteínas  transportadoras  que  se  representan  en  las  membranas  correspondientes  al
sarcolema, al retículo sarcoplasmático y a la mitocondria.

b) Elegir tres de dichos transportadores que difieran en los mecanismos que involucran, y decir si permiten un
transporte pasivo o activo (primario o secundario) de solutos. Justificar.

c) ¿Se transporta oxígeno y glucosa a través de esta membrana celular?, ¿por qué vías? Representarlos en el
esquema. 

d)  Representar  dos cinéticas  de diferentes transportes.  Agregar  magnitudes y  unidades.  Ejemplificar  cada
cinética con alguno de los mecanismos de transportes mencionados.

e) Una reducción en la concentración de ATP en el citosol, ¿cómo modificaría secundariamente el transporte a
través  del  intercambiador  Na+-Ca++ (representado  como  NCX  en  la  figura)?,  ¿afectaría  este  proceso  la
contracción muscular?, ¿por qué?

2)  Cierta  bacteria  se mueve atraída por una sustancia  “quimioatractora”  que se encuentra distribuida en
forma heterogénea en el medio de cultivo en el que crece dicho organismo. 

a) ¿Qué se entiende por gradiente químico o de concentración? 

b) ¿Existe para la sustancia “quimioatractora” mencionada, un gradiente de concentración?, ¿por qué?

c) Representar en un par de coordenadas de concentración en función de distancia, un posible gráfico
(hipotético) para la sustancia “quimioatractora” mencionada. Justificar.

d) ¿Qué espera que ocurra con la migración de las bacterias en el medio, una vez transcurrido tiempo
suficiente y librado el sistema a la espontaneidad? Discutir posibles hipótesis.
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DHPR: Receptor de dihidropiridina que corresponde
al canal de calcio del sarcolema.

RyR2:  Receptor  de  Ryanodina  tipo  2,
correspondiente  a  canal  de  calcio  del  Retículo
sarcoplásmico (RS);

SERCA2a: Bomba de calcio del RS;

NCX: Intercambiador Na+-Ca++
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3) Dos  compartimentos  1  y  2,  separados  por  cierta  membrana  biológica,
contienen soluciones de glucosa (soluto neutro e  hidrosoluble), a diferente
concentración.

Al  transcurrir  el  tiempo,  las  concentraciones  de  glucosa  en  ambos
compartimentos se modifican tal como muestra el gráfico.

Decir si las siguientes opciones son verdaderas o falsas y justificar todas ellas:

a) En el instante t = 0 min, la glucosa tiende a ir del compartimento 2 al 1.

b) Los valores de concentración de glucosa alcanzados luego de 4 min, no se explican por un proceso de
difusión simple.

c) Transcurridos 5 minutos de iniciado el experimento, la energía libre correspondiente a la glucosa es
igual en los compartimentos 1 y 2.

d) Entre el instante 0 min y 2 min, el gradiente de concentración para la glucosa, aumenta en ambos
compartimentos.

4) La  siguiente  masa  de  células  corresponde  a  un  tejido  embrionario.  El  color  verde  representa  la
concentración  de cierto  soluto  neutro  y  liposoluble  en diferentes  células,  correspondiendo  mayor
intensidad del color, a mayor concentración.

a. Representar  en  forma  esquemática  el  gráfico  de
concentración en función de la distancia x, dentro de
una célula.

b. ¿Habrá difusión del soluto en juego entre diferentes
células?, ¿por qué?

c. Decir si el siguiente enunciado es verdadero o falso y justificar: “Las diferencias en la coloración
representadas  son  un  ejemplo  del  “orden”  característico  en  los  seres  vivos,  cuyo
mantenimiento es espontáneo”.

d. Pasado un tiempo suficiente y si el sistema quedara librado a la espontaneidad, ¿cómo deberá
representarse la coloración de las células?, ¿por qué?

e. ¿Cómo se denomina el proceso que permitió el cambio de coloración descrito en d)? Elaborar
un diagrama de energía libre apropiado para dicho proceso y justificar la elección.

f. Asumiendo que las membranas celulares en las distintas células representadas son idénticas, el
proceso que usted mencionó en d), ¿ocurrirá más rápido entre las células A y B, o entre las
células J y K?, ¿por qué? 
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g. Decir si el siguiente enunciado es verdadero o falso y justificar: “Es posible que un mecanismo
activo de transporte sea responsable del mantenimiento en el tiempo, de las diferencias de
color representadas”.

5) La figura representa en la parte superior, un esquema del comportamiento de eritrocitos, frente a distintas
soluciones.  En la parte inferior se muestran las imágenes correspondientes observadas al microscopio.

a) Contestar Verdadero o Falso, y en caso de contestar falso justificar coherentemente.

ai) El fenómeno que explica cada caso, es el de ósmosis.

aii) En  la imagen C se produce un ingreso neto de agua hacia el interior de la célula y esto depende de la 
concentración de soluto que se aplique.

aiii) Para estos casos no es de incidencia el tipo de soluto al que se someta la célula.

aiv) La solución A podría provenir del suero que se le aplica por vía I/V a pacientes.

av) Como estamos trabajando con células expandibles, se desprecia la presión hidrostática.

b) Explicar cuál o cuáles son el/ los factor/es que determina/n de la tendencia al escape en cada caso.  

c) El que haya tendencia al escape para un soluto ¿es condición suficiente para que haya movimiento a
través de la membrana?  Explicar.
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6)  La figura representa dos compartimentos abiertos a la atmósfera separados por una membrana
semipermeable. En la situación planteada en la figura, se agregó una concentración 0,1 M de sacarosa
(sucrose) en el compartimento de la izquierda del observador, y la misma molaridad de cierto soluto X
en  el  compartimento  de  la  derecha.  Inicialmente  los  niveles  de  agua  eran  iguales  en  ambos
compartimentos, y al hacer correr el programa, se observó lo representado en la figura.

a) Calcular la osmolaridad y la presión osmótica generada por la
sacarosa en el compartimento de la izquierda.

b)  ¿Cómo  es  comparativamente,  la  osmolaridad  y  presión
osmótica  generada  por  la  solución  0,1  M  del  soluto  X  en  el
compartimento de la derecha?, ¿por qué?

c) De  los  3  solutos  que  ofrece  el  programa,  ¿cuál  o  cuáles
pudieron ser elegidos a los efectos de los resultados observados:
NaCl, sacarosa o albúmina? Justificar brevemente.

d) ¿Qué representan los diferentes niveles en ambos compartimentos?

e)  A partir de lo respondido en d), la situación representada es comparable a la situación de equilibrio
osmótico  de  cierto  tipo  de  células.  i)  ¿Cuáles?  ii)  Identificar  en  la  figura  qué  compartimento
correspondería al intracelular y cuál al extracelular. Justificar ambas respuestas. 

7) a) ¿Qué se entiende por equilibrio osmótico?

b) ¿Se relaciona el “equilibrio osmótico” con la tendencia al escape del agua?, ¿por qué?

c) Los esquemas de la figura se corresponden con: (A): célula bacteriana (con pared celular); (B): neurona.
La  osmolaridad  de  los  medios  intracelular  y  extracelular  de  la  neurona  valen  aproximadamente  320
miliosmolar.  La  célula  bacteriana  se  encuentra  en  un  medio  extracelular  10  miliosmolar,  siendo  la
osmolaridad intracelular superior a los 300 miliosmolar. 

ci) Ambas células mantienen incambiado su volumen. ¿Qué significado tiene esta observación?
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cii) ¿Cómo puede explicar el mantenimiento del volumen constante, en ambas células?

ciii) ¿Qué espera que ocurra si por algún motivo se rompe la pared de la célula A? Explicar brevemente. 

8) El cuerpo de los hongos pluricelulares está formado por
filamentos de células llamados hifas, recibiendo el conjunto
de  las  hifas,  el  nombre  de  micelio.  Las  hifas  crecen  por
elongación  celular  apical,  esto  quiere  decir  que  la  única
célula  capaz  de  dividirse  es  la  apical,  permitiendo  el
crecimiento en longitud del filamento.  En algunos grupos
de hongos se observan dos tipos de micelio: el vegetativo
(que se encuentra distribuido en el sustrato en que vive el
hongo) y el reproductor (los llamados hongos de sombrero).

a) Interpretar el esquema.

b) ¿Qué procesos de transporte podrían estar involucrados?
Explicar.

c)  ¿La  elongación  de  la  célula  apical  de  la  hifa  puede
considerarse un proceso pasivo?

d) Luego de una tormenta es común la aparición en la tierra
de  basidiomas  (hongos  de  sombrero),  ¿cómo  se  explica
esto?

e) ¿Cómo es la osmolaridad efectiva inicial de la célula hija con respecto a la del suelo en que se encuentra el
hongo?

f)  Durante la  elongación  de la  nueva célula  apical,  ¿cómo es  la  relación  entre las  diferencias  de presión
hidrostática y osmótica? ¿Y luego de la elongación?

9)  La  saliva  humana  está  compuesta  en  un  99%  por  agua,  correspondiendo  menos  de  1%  a  solutos
(compuestos orgánicos o inorgánicos).  Entre los  primeros se encuentran aminoácidos,  urea,  ácido úrico y
proteínas. Los principales solutos inorgánicos son Na+, K+, Cl-, y HCO3

-.
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La siguiente figura representa la formación de la secreción primaria salival por las células de los acinos de
glándulas salivales.

a) ¿Qué tipos de transporte a través de membranas biológicas se reconocen?

b) ¿Qué implica el aumento de la concentración de iones en la luz del acino? ¿Y cómo afecta esto el volumen
de las células en un primer momento?

c) Discutir para cada transportador representado, cómo contribuye al volumen celular.

d)  ¿Cómo será  la  actividad del  cotransportador  Na+-K+-2Cl-  con  respecto  a  la  bomba Na+-K+ para  que  se
recupere el volumen celular?

e) ¿Cómo se explica el pasaje paracelular de Na+, K+ y agua hacia la luz del acino?

10)  Los estomas son estructuras de las plantas, formadas por dos células estomáticas de forma arriñonada,
que limitan un poro u ostiolo.  Cuando dichas células  se  hinchan el  ostiolo  se encuentra abierto,  cuando
pierden agua, se cierra. A través de los estomas, la planta intercambia gases con el medio (CO 2 yO2) y pierde
agua (transpiración).
El  proceso  de  apertura  del  estoma comienza  con  la  activación  de  una  H+-ATPasa,  que  secundariamente
aumenta la actividad de canales de K+ voltaje-dependientes.
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a) Deducir cómo es el potencial de membrana en reposo de la célula estomática (representado como Vm), con
respecto al potencial de equilibrio electroquímico del K+ (EK

+)? Marcar la opción correcta y justificar:

Vm > EK
+

Vm < EK
+

Vm = EK
+

b) Cuando el estoma se está abriendo, ¿cómo es la osmolaridad efectiva intracelular respecto a la del medio
externo?, ¿por qué?

c) ¿Cómo afecta la bomba de H+ el transporte de Cl- representado en la figura?

d) A partir de lo representado en la figura, ¿cómo explica que la activación de la bomba de protones
determine la apertura de los estomas?
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11) La figura representa organismos sometidos a diferentes condiciones ambientales de intercambio de agua, 
señalizados mediante flechas.

Teniendo en cuenta que el grosor de las flechas es proporcional al flujo, y es el mismo en todos los casos 
representados:

a) Indicar, en cada caso, la tonicidad del ambiente con respecto al medio interno de los organismos.

b) ¿Cuál  de  los  tres  ambientes  requerirá  menor  regulación  osmótica  por  parte  de  los  organismos?
Explicar.

c) ¿Qué figura  podría  corresponder  a  organismos  que  viven en  un  medio  marino?  ¿Y  en  un  medio
dulceacuícola?

d) ¿En qué medio es esperable que viva un organismo unicelular sin pared, con una vacuola contráctil
que expulsa agua hacia el medio extracelular? Explicar.

e) Buscar  ejemplos  de  organismos  vivos  para  los  que  pudiera  corresponder  las  restantes
representaciones.

12) En las células de las hojas (células del mesófilo), los productos de la fotosíntesis se transforman a
sacarosa. Esta se transporta hacia las células más próximas a los vasos del floema (célula de la vaina), a
través de plasmodesmos, que son “orificios” que comunican los citoplasmas de una célula con la otra.
El ingreso al floema implica que la sacarosa sea volcada al exterior celular (apoplasto) y de este sea 

ingresada al floema (elemento criboso donde la sacarosa se encuentra a alta concentración).
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La 

sacarosa 

ingresa al

elemento criboso y se transporta por este hasta el “sumidero”, por ejemplo un fruto. 

Observar la representación.

a) La sacarosa se transporta desde la las células del mesófilo hasta las 

células de la vaina. ¿Qué tipo de transporte es este? Fundamente.

b) De acuerdo al tipo de transporte mencionado en la pregunta a), proponer un gráfico de 

concentración en función de distancia (A                    B). Identificar correctamente magnitudes y 

unidades, y señalar los sectores de la planta representados.

c) La sacarosa para ingresar al floema debe de salir de la célula y por ende atravesar la 

membrana y pared. ¿Corresponde al mismo transporte mencionado en a)? ¿Por qué?

d) Proponga a través de qué tipo de transportador la sacarosa ingresa al elemento criboso. Tenga en 

cuenta la bomba de protones en la membrana de la célula acompañante.
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e) ¿Qué sucedería con el gráfico planteado en b), si a las células del mesófilo se les 

agrega una droga inhibidora de la síntesis de sacarosa? Represente el gráfico.

f) En un grupo de plantas se observó que a partir de la sacarosa se sintetiza rafinosa y estaquiosa, (ver 

Fig. 2) ¿Qué ventaja implica esto para la llegada de la sacarosa al elemento criboso? 

g) Plantee la diferencia en el transporte de sacarosa entre ambos grupos de plantas (observando las 

figuras 1 y 2)

h) Al observar la figura 3, puede notar que en el tubo

criboso (vaso donde se transporta la sacarosa) existe un

ingreso de agua en el extremo superior, desde el vaso

leñoso. El agua desciende por el tubo y se produce la

salida del agua en el extremo inferior hacia el vaso

leñoso, subiendo por este y volviendo a entrar al tubo

criboso, generando así un circuito. 

Explique dicho circuito utilizando los conceptos

estudiados. 

13) Las células animales tienen en su interior macromoléculas en forma de poli-aniones, que causarían
un desequilibrio osmótico con el medio extracelular. 
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a) ¿Qué implicaría que se cumpliera con el equilibrio de Donnan?
b) Teniendo en cuenta la respuesta anterior, nombre y fundamente cuáles son los mecanismos

que a nivel fisiológico lo evitan en:
bi) Células animales.
bii) Células vegetales.

c) En las células animales, dicho mantenimiento, ¿es un proceso espontáneo?, ¿por qué?, ¿qué
signo para el ∆G de dicho proceso, propone?

d) ¿Qué  espera  que  ocurra  si  se  colocara  eritrocitos  ovinos  en  una  solución  de  urea  0.32
mOsmolar? Justifique.

e) Si  previamente  a  la  colocación  de  eritrocitos  ovinos  en  la  misma  solución  de  urea,  se
eliminaran los transportadores de urea, ¿qué considera que se observaría?, ¿por qué?
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f) Se sabe que los eritrocitos de camello son altamente distensibles comparativamente con los de otros
animales. ¿Qué ventaja fisiológica considera que esto implica, teniendo en cuenta las esporádicas pero
abundantes ingestas de agua por dichos animales?

14)  El  siguiente  esquema  representa  las  células  de  la  mucosa  intestinal  humana,  con  distintos
transportadores de glucosa en cada dominio celular.

a) Identifique los mecanismos de transporte de glucosa en las membranas apical y basal del enteroci-
to. Clasifíquelos en pasivo o activo (primario o secundario).
b) ¿Qué importancia tiene la bomba de Na/K en el transporte de glucosa?, ¿qué espera que ocurra si
se bloqueara dicho transportador?
c) La concentración de glucosa en la luz intestinal sufre constantes fluctuaciones dada la intermi-
tencia entre las ingestas y los períodos de ayuno. En cambio, en el medio extracelular (y el plasma), la
concentración de glucosa se mantiene relativamente constante por mecanismos de regulación ho-
meostáticos. En base a lo expuesto, plantee una hipótesis en relación al mecanismo de transporte de
glucosa en el resto de las células de la economía.

15) I) En las gramíneas, la absorción de Mg++ y de K+ se da de forma pasiva y competitiva a través del mismo
transportador radicular. En suelos que se desarrollan a partir de arcillas potásicas como la illita, las plantas
suelen presentar deficiencia en magnesio. 

         a) ¿Por qué es necesario que estos dos solutos utilicen un transportador para ingresar a las células?
b) Represente como sería la cinética del transporte de Mg++ mencionado en condiciones  experimentales 
en las que se ha suprimido el K+  del suelo. 
c) ¿Cómo realizaría el gráfico en condiciones naturales (teniendo en cuenta la presencia de potasio)? 
Indicar cómo se vería afectado el valor de KM. 
d) Si se quiere aumentar el flujo de Mg++, ¿qué se deberá ocurrir con la concentración de dicho soluto?
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Justificar matemáticamente. 
II) Cuando el ganado consume rebrotes de gramíneas (sobre todo en otoño y primavera) y estas plantas 
tienen déficit de magnesio, este déficit se traduce también en los bovinos, produciendo una enfermedad en la
que se constatan niveles altos de acetilcolina  en las placas motoras. Considerando además que la acetil-
colinesterasa es magnesio dependiente: 

a) Proponga una hipótesis que explique qué ocurre en la placa motora en animales con la enfermedad 
mencionada. 
b) ¿Qué respuesta esperaría a nivel muscular si no se corrige la deficiencia de magnesio? Explicar.

16)  La figura muestra un registro de potencial receptor (Vm en función del
tiempo) obtenido en células mecano-receptoras de  Mimosa púdica, en res-
puesta a  estímulos táctiles.
a) Las variaciones en el Vm observadas, ¿pueden deberse a corrientes catió-
nicas y/o aniónicas?, ¿entrantes o salientes? Justificar.
b)  ¿Què tipo de respuesta es el  potencial  receptor:  potencial  de acción o
electrotono?, ¿por qué?

17) Con respecto a las conductancias iónicas a través de canales:

a) ¿Qué se entiende por conductancia iónica?

b) ¿Se relaciona con el estado de los canales iónicos?, ¿por qué?

c) ¿Cómo puede interpretarse una reducción en cierta conductancia iónica? Explicar.

d) En condiciones experimentales se logra mantener el potencial de membrana a un valor constante (con la
técnica de fijación de voltaje), y se miden corrientes iónicas que arbitrariamente llamaremos A y B, tal como
se representan en la figura.

De obtenerse una representación gráfica de conductancia en función del tiempo 

(G = f(t)) en el lapso registrado: 

di) ¿Cómo sería dicho gráfico, para la corriente A?, ¿y para la corriente B?

- creciente;

- decreciente;

- constante;

- tendría una fase creciente y luego decreciente;

- otra opción (especificar)
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dii) Justificar la elección.  

18) En relación a los canales iónicos de sodio y potasio y su participación en la generación del potencial de
acción nervioso:

a) ¿Qué jerarquía tiene en la generación del potencial de acción nervioso, que dichos canales sean voltaje-
dependientes?

b) ¿Qué relevancia tiene en la generación del potencial de acción, el hecho de que la cinética de los canales de
sodio sea más rápida que la cinética de los canales de potasio?, ¿qué ocurriría si se cumpliera lo opuesto, y
por qué? 

c) ¿Cómo esperaría que se modificara el potencial de acción fisiológico, en caso hipotético de que el potencial
de equilibrio del sodio valiera +200mV?, ¿por qué?

19) En relación a los canales iónicos de sodio y potasio y su participación en la generación del potencial de
acción nervioso:

a) ¿Cómo se explica la existencia de diferentes “estados” de los canales? 

b)  Realizar un esquema de modelo para el canal de sodio que permita ilustrar la respuesta a). Agregar los
estímulos determinantes de los cambios de estado correspondientes. Explicar brevemente.

c) Elegir una característica del modelo de canal de sodio representado y explicar para dicha característica, su
relevancia en la generación del potencial de acción nervioso.

d)  Realizar un esquema para el canal de potasio que permita ilustrar la respuesta a). Agregar los estímulos
determinantes de los cambios de estado correspondientes. Explicar brevemente.

e) Elegir una característica del modelo de canal de potasio representado y explicar para dicha característica, su
relevancia en la generación del potencial de acción nervioso.

20) En el umbral del potencial de acción nervioso, se produce cierta retroalimentación positiva.

a) ¿Cuál es dicha retroalimentación? Describirla brevemente.

b)  ¿Cuál  de  los  factores  determinantes  de  una  corriente  iónica  nombrados  en  1),  se  vincula  con  dicha
retroalimentación? Explicar brevemente por qué. 

c) El bloqueo de la corriente de sodio, ¿modifica dicha retroalimentación?, ¿por qué?

d) ¿Cómo se evidencia la modificación de esta retroalimentación en el registro del potencial de acción?
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21) En relación a las respuestas eléctricas de la membrana celular:

a) El siguiente registro se obtuvo en cierta célula aislada. 

ai) Representar magnitudes y unidades en coordenadas correspondientes.

       aii) ¿Puede afirmar que dicha célula sea o no excitable?, ¿por qué? 

b) ¿Qué significa que el potencial de acción se conduce sin decremento y con qué otra propiedad del
potencial de acción se vincula? Explicar dicha relación.

c) ¿Qué  significa  que  la  respuesta  electrotónica  sea  graduada  y  con  qué  otra  propiedad  de  dicha
respuesta se vincula? Explicar dicha relación. 

22)  En relación al potencial de acción nervioso, sabemos que se produce por corrientes iónicas de
sodio y potasio que cumplen la ley de Ohm. Dicha ley expresa que la corriente iónica es el producto
dos factores: la conductancia iónica y la fuerza impulsora para el ión en cuestión.  

a. Plantear la ley de Ohm para la corriente de sodio y para la corriente de potasio. Utilice en caso
de ser necesario, valores razonables para los parámetros.

b. Mencionar un factor determinante de alguna de dichas corrientes iónicas que sea clave en el
disparo del potencial de acción. Explicar por qué.

c. Mencionar un factor determinante de alguna de dichas corrientes iónicas que sea clave en la
amplitud al pico del potencial de acción. Explicar por qué.

d. Mencionar un factor determinante de alguna de dichas corrientes iónicas que sea clave en la
demora en el inicio de la fase de repolarización del potencial de acción. Explicar por qué.

Diciembre  de 2013
Docentes responsables de UDEBIOP:  Nazira  Píriz Giménez  y María Noel López



Unidad  de  Enseñanza  de  la  Biofísica  para  la  formación  del  Profesorado  (UDEBIOP)
Dpto. Ciencias  biológicas,  Consejo  de  Formación  en  Educación,  Uruguay

23)  En relación al potencial de acción nervioso:

a) Ordena y completa los espacios en blanco, de los siguientes eventos producidos durante el 
desencadenamiento de un potencial de acción, de manera que la secuencia sea correcta.

N° DESCRIPCIÓN
Se produce una corriente de Na+ entrante a favor del gradiente 
electroquímico, la corriente produce la apertura de más canales.  El Em 
tiende a acercarse al ENa+.  A esta etapa se le llama 
………………………………..

Las compuertas “h” de canales de sodio, se cierran.  La corriente de Na+
se hace nula.  Las compuerta “n” de canales de potasio se continúan 
abriendo, con aumento mantenido en la conductancia al K+ y Em se 
acerca al valor de EK+.  A esta etapa se la conoce 
como………………………………………………
La llegada de un estímulo……………………………..provoca que las 
compuertas “m” se abran.  En esta situación las compuertas “h” están 
abiertas.  Aumenta la conductancia al sodio.

La repolarización produce la apertura de compuertas “h” de canales de 
sodio y cierre de compuertas “n” de canales de potasio.

Como el cociente gK+/gNa+ es mayor durante la repolarización que 
durante el reposo, entonces la membrana se hiperpolariza.

En la fase de ………………………………………las compuertas “h” comienzan a 
cerrarse y las compuertas “n” comienzan a abrirse, estos dos procesos 
son lentos.

b) Indique en las etapas que correspondan, cuál es el estado de los canales de sodio (abierto, inactivo, 
cerrado).
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