
MONITOREO DE UN 

PROCESO DE PURIFICACIÓN 

DE PROTEÍNAS 

       Corrimiento electroforético de las 

muestras de la purificación de la 

lactato deshidrogenasa. 

 



¿Qué es la electroforesis? 

• Es la técnica que permite la separación de 

moléculas como proteínas o ácidos nucleicos con 

diferente peso molecular y/o carga eléctrica al 

establecer un campo eléctrico 

Se establece un campo eléctrico 



¿Cómo se separan las mezclas de proteínas en 

una electroforesis? 

• En base a su carga eléctrica y/o 

• En base a su peso molecular. 

 

  Fundamento. Las proteínas tienen una carga eléctrica 
neta y un peso molecular determinado por lo que al 
imponer un campo eléctrico las proteínas migraran. 



¡La carga de la proteína es importante! 

• Moléculas con carga positiva (+) migran al cátodo (-) 

• Moléculas con carga negativa (-) migran al ánodo (+) 

• Moléculas sin carga NO presentan migración 

 

• La mayor parte de los sistemas electroforéticos presentan 

un pH 8.3.  

• La mayor parte de las proteínas presentan un pI 

menor a 8.3. 

• Por lo tanto, la mayor parte de las proteínas presentan a 

pH 8.3 una carga negativa y tienen a migrar al ánodo. 



Existen diversidad de sistemas 

electroforéticos: 

a)Tubos, placas de 

vidrio, tiras de papel 

b)Geles nativos, 

desnaturalizantes o 

reductores 

 

http://biotrek.rdrake.org/img/gallery/33electrophoresis1_training.jpg


Existen diversidad de sistemas 

electroforéticos: 
a)En primera  

 

 

 

 

 

b)o segunda dimensión 

 



Componentes de un gel de acrilamida 

1. MONÓMERO, Acrilamida es la molécula que es 

polimerizada para dar largas cadenas las cual al ser 

entrecruzadas constituyen el gel soporte. 

2. ENTRECRUZADOR O PUENTE, N, N, Metilenbis 

acrilamida, esta molécula entrecruza químicamente las 

cadenas lineales de acrilamida, originando la malla 

consistente y porosa. 



El polímero que se forma es: 

 



Continúa.. 

3. GENERADOR DE RADICALES LIBRES, Persulfato de 

amonio (-03S-0-0-S03-; iniciador). En soluciones acuosas 

forma radicales libres, los cuales reaccionan con los 

monómeros de acrilamida, preservándose en forma de 

radicales que pueden polimerizarse. 

4. CATALIZADOR, TEMED ((N,N,N,N'-tetrametilnediamina).  

Existe en forma de radicales libres por lo cual contribuye a 

la reacción de polimerización acelerándola. 



Gel de Poliacrilamida 

• Semeja un laberinto 

de túneles. 

• Donde los túneles o 

el tamaño del poro se 

determina por la 

cantidad de 

monómero presente 

así como del agente 

entrecruzante. 
Transmission-Electron 

Microscopic image of a 

polyacrylamide gel.  



¿Cómo decidir que tamaño de poro de gel 

se requiere para separar a las proteínas? 

• Nosotros usaremos 

un gel al 12% 



Corrimiento de proteínas dependiendo de la 
concentración del gel 



Gel concentrador 4% 

 

Gel separador  12% 

Otros separadores 



PAGE (poliacrylamide gel electroforesis) 

Electroforesis en gel de poliacrilamida 

Parámetros PAGE-nativa PAGE-SDS 

Factores que afectan la 

movilidad 

Carga, peso molecular y 

forma de la molécula 

Peso molecular 

Presencia de SDS NO SI 

Actividad enzimática de la 

proteína después de la 

electroforesis 

SI NO 

Tinción de la proteína Por actividad, Coomasie 

blue 
Comassie blue 

 



SDS, para la desnaturalización de las 

proteínas  

• Se pueden uniformar 

las cargas de una 

proteína añadiendo 

SDS, entonces se 

moverán en el gel solo 

debido a su peso 

molecular 

CARGADA 

NEGATIVAMENTE 



La proteína se mezcla con amortiguador de 

muestra y se calienta. 

• Calentar la muestra en presencia de SDS ayuda a romper la estructura 

secundaria, terciaria y cuaternaria de la proteína. Pero no rompe los puentes 

disulfuro. 

El buffer de muestra para correr un gel PAGE-SDS contiene:  

1. SDS,  

2. glicerol,  

3. amortiguador,  

4. DTT y  

5. un colorante para marcar el frente del corrimiento 

electroforético 



Para romper el puente disulfuro... 

• Se añaden agentes como -mercaptoetanol o DTT, 
ambos reducen el puente disulfuro y por tanto  la 
estructura terciaria o cuaternaria. 

El buffer de muestra para correr un gel PAGE-SDS contiene: SDS, glicerol, 

amortiguador, DTT y un colorante para marcar el frente del corrimiento 

electroforético 





¿Cómo se desplazaran las siguientes 

moléculas en un campo eléctrico? 



En el gel… 

 



¿Cómo se desplazaran las siguientes 

moléculas en un campo eléctrico? 
 



Hay que conocer las limitantes para la 

separación 

• Mucha proteína no 

deja que se 

resuelva, es decir 

se separen las 

proteínas una de 

otra. 



Además para visualizar a la proteína hay que 

escoger el método de tinción adecuado. 

Tinción con plata de geles de proteínas. facilidad de uso y su gran 

sensibilidad, entre 50 y 100 veces más sensible que la tinción con Azul 

de Coomasie 

Tinción con azul de Coomasie. 

           

    



2D Gel Electrophoresis 

• Simultaneous separation 

and detection of ~2000 

proteins on a 20x25 cm 

gel 

• Up to 10,000 proteins can 

be seen using optimized 

protocols 



Migración de estándares de peso 

molecular en un gel de poliacrilamida 



Instrucciones para determinar el Rf de las 

proteínas en el gel 

1. Hacer curva de calibración con los estándares de peso molecular 

que se proporcionan en la siguiente transparencia. 

 

2. Calcular los Rfs: 

        Rf =distancia recorrida de la proteína de interés 

                     distancia total recorrida por el colorante  

 

3. Realizar el gráfico del log del peso molecular vs Rf 



Proteínas MW(KDa) 

Miosina 250 

Fosforilasa B 148 

BSA 98 

Glutámico DH 64 

Alcohol DH 50 

Anhidrasa carbónica 36 

Mioglobina 22 

Lisozima 16 

Aprotinina 6 

Cadena B de insulina 4 

PESOS MOLECULARES ESTÁNDAR. 

(checar con los que el lab nos da) 

Estás proteínas se salen 

del gel, ya que migran 

más rápido que el 

colorante que el azul de 

bromofenol, colorante que 

usamos de indicador de la 

corrida de las proteínas 



Construir la curva de calibración 

• Solo tomar la parte 

lineal de la curva 

• Y en ella interpolar 

(de acuerdo al peso 

molecular que 

conocemos de la 

LDH) para obtener el 

Rf de la LDH y por el 

lugar en donde se 

localiza en el gel. 



Equipo de Electroforesis 



Ensamblar las placas 



Preparación de dos geles 

1. el gel separador 

12 % 

poliacrilamida 

(ocupará 2/3 del 

gel) 

2. el gel 

concentrador 

3% poliacrilamida  

      (el restante 1/3 en 

      la parte superior) 

Por orden de preparación 



Colocación del peine y esperar a que 

gelifique 



Ensamble de la cámara 



Cargar el gel 



Equipment 

Mini-PROTEAN Tetra Cell 



Procedimiento 

LoadGe          Place Buffer  

 Equip 

 

 


