
Parte III. Monitoreo del proceso de 
purificación 

A. Determinación de la concentración de proteínas.  

Método de Bradford 



Purificación de la enzima LDH 

Extracción y 
precipitación 

Purificación 
Determinación de 
la concentración 



Conocer la concentración de proteínas en una muestra, 
permite evaluar el proceso de purificación. 

• Se deben conocer dos parámetros: rendimiento y grado de pureza. 

 

 

• Rendimiento: Porcentaje de actividad biológica de la proteína de interés a cada paso de la 
purificación.  

¿Qué representa el 100%? 

=La actividad del extracto inicial. 

 

 

• Grado de pureza: Incremento en pureza a lo largo del proceso: 
 

 
𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒂𝒔𝒐

𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒐 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒖𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏  



Actividad específica 

Dado en: 
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎  

Necesitamos: 

a) Determinación de la cantidad de proteína de interés (LDH). 
I. Propiedades espectroscópicas. 
II. Detección por fluorescencia. 
III. Unión a fluoróforos 
IV. Ensayo enzimático. 
 

b) Determinación de cantidad total de proteína. 

 



Determinación de la cantidad de proteína 

Absorbancia a 280 mn Bradford 

Ventajas • Simple y rápido 
• No destructivo 

• Muy sensible 1µg/mL a 
1.5 mg/mL 

• Complejo colorante-
proteína tiene un alto ε 

Desventajas • Poco exacto • Afectado por algunos 
detergentes. 

• Depende de la 
presencia de residuos: 
Tyr y Trp. 

• El colorante se une a las 
celdas de cuarzo. 

Determinación • Concentración 

(µg/µL)=(
𝐴𝑏𝑠 280𝑛𝑚

ε (%)
)*10 

• Curva patrón 



Principio 

• En condiciones ácidas, el colorante Coomassie Brillant Blue G-250 se une a las 
proteínas por los aminoácidos básicos (Arg, Lys, His) y con los residuos 
aromáticos (Trp, Tyr y Phe). 

 

 

El colorante tiene tres formas: 

• Forma catiónica (470 nm) 

• Forma neutral (650 nm) 

• Forma aniónica (595 nm) 
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Determinación de concentración de 
proteínas 

Curva patrón Muestras 

[BSA]= 0.1 mg/mL 



Determinación de concentración de 
proteínas 

Curva patrón Muestras 

[BSA]= 0.1 mg/mL 



Cálculo 

• 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 µ𝑔 =
𝐴𝑏𝑠 595𝑛𝑚−𝑏

𝑚
∗ 𝐹 

 

b= ordenada al origen 

m= pendiente 

F= Factor de dilución (número de veces que diluyeron) 




