
2. ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE 
PROTEÍNAS. 
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2. Purificación de la enzima lactato deshidrogenasa de 
músculo esquelético de pollo. 

  
PARTE I. EXTRACCIÓN Y PRECIPITACIÓN POR SALADO. 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Galliformes 

Familia: Phasianidae 

Género: Gallus 

Especie: G. gallus 

Subespecie: G. g. domesticus 
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¿Para qué purificar una proteína? 

Consumo humano 
1. Terapia 
2. Cosmético 
3. Suplementos alimenticios 
4. Limpiadores entre otros 
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Investigación 

1. Caracterización 
de la actividad 
biológica de la 
proteína. 

2. Para estudios 
sobre la 
estructura-
función  

3. Establecer 
relaciones 
evolutivas entre 
organismos 
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Guía básica para la purificación de una 

proteína  

A. Definir los objetivos de la purificación. Grado de pureza, cantidad y nivel de 
actividad requeridos. 

B. Seleccionar la muestra biológica de inicio. Dependerá de la localización de la 
proteína tanto en tejidos como en compartimentos extracelulares o intracelulares. 

C. Desarrollar una técnica de análisis. Para la determinación rápida de la pureza, 
actividad o contenido total de proteína. Un método frecuentemente utilizado para 
evaluar la pureza es  la separación de la proteína mediante electroforesis. 

D. Minimizar la manipulación de la muestra. Evitar los procedimientos largos, ya 
que se corre el riesgo de perder la actividad de la proteína o reducir el rendimiento. 

E. Remover al inicio del proceso los posibles contaminantes. Como por ejemplo 

las proteasas. 
F. Reducir el uso de aditivos. El uso de muchos y diversos aditivos como sales  y 

amortiguadores en cada paso, puede llevar a la pérdida de la actividad de la 
enzima y aumentar los costos de la purificación. Seleccionar y usar sólo lo 
necesario. 

G. Usar una técnica diferente en cada paso. Para ello tomar en cuenta las 

características propias de la proteína como tamaño, carga, hidrofobicidad y 
especificidad por ligandos. 

H. Minimizar el número de pasos. En cada paso se pierde proteína 

 



SELECCIÓN DE LA FUENTE DE LA 

PROTEÍNA.  

La elección de la procedencia de la proteína 
debe basarse en criterios tales como:  

 

a) la facilidad de obtener cantidades suficientes 
del tejido del que se aísla la proteína,  

b) la cantidad de la proteína de interés en el 
tejido y  

c) cualquier propiedad peculiar de la proteína 
escogida, que ayudará en su estabilización y 
su aislamiento.  



LDH de músculo de Gallus gallus 

Participación de la LDH 
en el ciclo de Cori  
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Fases para la purificación de una 
proteína 

Fase I. El objetivo inicial es la obtención del homogeneizado o 
extracto crudo y su clarificación o concentración.  

 

Fase II. El objetivo principal es remover una cantidad importante 
de contaminantes que pueden ser proteínas, ácidos nucleicos, 
toxinas y virus. Uno de los métodos más utilizados para eliminar 
proteínas contaminantes es el de la precipitación.  

 

Fase III. El objetivo es obtener una proteína pura o con mínimas 
trazas de contaminantes. Para alcanzar el objetivo se utilizan 
uno o la combinación de varios métodos cromatográficos, como 
la cromatografía de exclusión molecular, intercambio iónico, 
interacción hidrofóbica y de afinidad.  



Métodos para la ruptura de las células 

FASE I 

1. Ruptura mecánica 
2. Ruptura química o fisicoquímica 



French press  





Ruptura por ultrasonido 



Homogeneizadores y licuadora 



Tamaño de las proteínas, propiedad utilizada 
para su separación. 

• El tamaño de las proteínas es medido 
usualmente en masa molecular, aunque 
algunas veces se menciona su longitud y 
diámetro (en Å). 

• El peso molecular es la masa de 1 mol de 
proteína, usualmente se expresa en daltones.  

• Un daltón es la masa atómica de un protón o 
neutrón. 



¿Cómo separar las proteínas en base a 
su masa o tamaño? 

La cromatografía en filtración en 
gel o exclusión molecular 

 

Schematic of a size-exclusion 

chromatography column 

La electroforesis en gel de 
poliacrilamida.  

 



Centrifugación 

• Se somete a la fuerza de gravedad.  

• Tamaño, forma y densidad de las 
proteínas o de organelos  

FASE I 



Diferentes compartimentos u organelos,  
diferentes proteínas 

FASE I 



Diagrama de flujo para la obtención de 
diferentes fracciones subcelulares 

FASE I 

Centrifugación diferencial 



Centrifugación en gradiente 

FASE I 



La fuerza centrífuga relativa (RCF) 

• se calcula con la siguiente ecuación: 

  

 

• Donde RPM son las revoluciones por minuto de un rotor con 
una distancia r (expresada en mm). El radio usado es la 
distancia del centro del eje del rotor a la posición 
intermedia del tubo. 

 

FASE I 



PRECIPITACIÓN para… Remover 
contaminantes y/o concentrar la muestra 

• Precipitación:  

a) cambio de pH,  

b) incremento en la temperatura,  

c) adición de solventes,  

d) moléculas cargadas, etc.  

 

El método más comúnmente empleado es la 

precipitación por salado con (NH4)2SO4. 

 

FASE II 



Como ocurre la desnaturalización de 
las proteínas 

Agente 

desnaturalizante o 

precipitante 

Rompe las interacciones de: 

Calor puentes de hidrógeno y  

las atracciones hidrofóbicas entre los 

grupos R 

Ácidos y bases (pH) los puentes de hidrógeno y  

los puentes salinos o iónicos 

Compuestos 

orgánicos 

interacciones hidrofóbicas entre los 

grupos R 

iones metálicos puentes disulfuro 

Agitación puentes de hidrógeno y  

las interacciones hidrofóbicas al estirar la 

cadena polipeptídica. 
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Solubilidad 
1. Es la cantidad de soluto que puede 

disolverse en un solvente. 

 

2. La estructura 3-D de la proteína 

afecta sus propiedades de solubilidad.  

 

3. Cada proteína tiene una solubilidad 

característica en un ambiente definido 

(amortiguador, tipo de solvente, 

pH, fuerza iónica, temperatura, etc.) 

FASE II 
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“Salting in” y “salting out” 

“Salting in”   Las proteínas   solubilidad al   [iones]  

“salting out”  [iones] la proteína solubilidad y se agrega 

FASE II 



Separar las proteínas pp por 
centrifugación 

http://en.citizendium.org/wiki/File:Precipitation_outline.png


¿Cómo calcular la concentración de sulfato de 
amonio a utilizar? 

FASE II 



Existen tablas que nos indican cuanto añadir de 
sulfato de amonio  

FASE II 



Y también en internet 

• http://www.proteinchemist.com/cgi-bin/s2.pl 

• Conocer: 

1. Sulfato de amonio sólido 

2. Conocer el volumen de la solución 

3. Y la concentración final de la sal 

 

http://www.proteinchemist.com/cgi-bin/s2.pl
http://www.proteinchemist.com/cgi-bin/s2.pl
http://www.proteinchemist.com/cgi-bin/s2.pl


Eliminar la sal 

• Una vez que se obtiene el pp de una mezcla 
proteína hay que eliminar la sal o medio 
utilizado para la precipitación. 

• La sal puede interferir en los posteriores pasos 
de purificación 

• La sal puede alterar las propiedades biológicas 
de la proteína 



Bajar o eliminar la concentración de sal 

1. Diálisis 

 

 

2. Cromatografía 
filtración en gel,  
para perder las 
moléculas de bajo 
peso molecular 
(Sefadex-G25). 
 

3. Utilizar filtración a 
través de membranas de 
diámetro especifico. 
 



Técnicas de desalado de proteínas. 
Diálisis 

• La mezcla de 
proteínas a desalar 
se coloca dentro de 
una membrana de 
celofán. 

• Se coloca dentro 
de una solución 
(100 veces más 
volumen que en la 
bolsa) que 
contiene poca sal y 
un amortiguador 

• Se agita a 4 °C y 
después de varios 
cambios en la 
solución externa a 
la bolsa y varias 
horas, 
generalmente toda 
la noche, la 
proteína queda 
desalada 

 

DESVENTAJAS:  
• Tiempo prolongado para la diálisis 
• Consumo alto de amortiguador 
• Se puede romper la membrana de celofán 



Exclusión molecular 

DESVENTAJAS:  
• Se puede perder muestra 
• Si la elección del poro del gel no es la 

adecuada puede haber una mala 
separación de la proteína 



 



Filtración o ultrafiltración 

• Ampliamente 
usado para 
concentrar 
muestras sin que 
haya modificación 
química de la 
muestra 

• Elimina sales 

• Se pueden cambiar 
el amortiguador DESVENTAJAS:  

• Costo alto 
• Para proteínas que tienen problemas 

de plegamiento puede llevar a 
agregarlas 



Fase I Ruptura mecánica del tejido 
 

Filtración en gasa 
 

Separación por peso 
(centrifugación) 

 
pp Salado,  

Muchas proteínas pp, pero NO 
la LDH y otras proteínas 

 
 
 
 

pp Salado,  
Muchas proteínas pp y también 

la LDH 
 
 
 

LDH y otras proteínas en el botón 
se resuspenden antes de desalar 

 
Desalado 

Ultrafiltración con Amicón (fracción 4)  


