
DETERMINACIÓN DE 

PROTEÍNAS 

•UV 

•LOWRY 

•BRADFORD 

•BCA 

•BIURET 



UV 

Rango: 20 a 3000 µg (aa’s 

aromáticos) 

 

 

 

 

 

Rango: 1 a 100 µg 

(enlace peptídico) 

280 nm 205 nm 

•Interferencia con detergentes y compuestos que absorben en UV. 

•Estimar concentración de proteína, pero si se conoce ε, se puede 
usar ley de Lambert y Beer. 

Enlace  

Peptídico 

Enlace  

Peptídico 



UV 

 Ácidos nucléicos contaminantes, absorben a 260 nm. 

Corrección considerando su presencia: 

 
 Abs205 nm más sensible y con menos variaciones que Abs280 nm. 

 Ideal para cuantificar soluciones diluidas. 



LOWRY 

Rango: 5 a 100 µg, 750 nm. 

 Procedimiento de dos pasos: 

 

1. Reducción de Cu2+ a Cu+ en medio básico por las proteínas 

(Reacción de Biuret), formando un complejo color azul 

pálido. 

 

2. Reducción del reactivo Folin-Ciocalteu (ácido 
fosfotúngstico/ fosfomolíbdico) por residuos de Y, W, C 

produciendo un compuesto azul, potenciando así la 

primera reacción. 



LOWRY 

 Interferencia con algunos detergentes. 

 Formación de precipitados con detergentes, K+ y K3PO4. 



BCA 

Rango: 0,2 a 50 µg, 562 nm. 

 Procedimiento de dos pasos: 

 

1. Reducción de Cu2+ a Cu+ en medio básico por los residuos 

de Y, W, C. 

 

2. Formación de complejo púrpura de los iones de Cu+ con el 

BCA. 

 



BCA 

 Reacción dependiente de la temperatura. 

 Interferencia con CHO’s, EDTA, fosfolípidos, DTT. 

 Método muy sensible y con pocas interferencias. 



BIURET 

Rango: 1000 a 10000 µg, 540 

nm. 

Se basa en la formación de un complejo 

color violeta de iones de Cu2+ con las 
proteínas, en un medio fuertemente básico. 

 

 Poco sensible. 

 Interferencias con TRIS, NH4
+ y glicerol. 



BRADFORD 

Rango: 1 a 50 µg, 595 nm. 

 

 Coomassie Brilliant Blue G-250: a pH ácido se une a residuos de 

K, R, H, F, W, Y e interacciones hidrofóbicas.  

 

 A pH ácido, el colorante se encuentra protonado y absorbe a 

405 nm (color naranja-azul). Cuando se une a las proteínas, 
hay una respuesta metacromática con el desarrollo de 

especies que absorben aproximadamente a 595 nm (color 

azul). 

 



BRADFORD 

 Interferencias: Detergentes y proteínas glicosiladas. 

 


