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o Electroforesis: Cuando una mezcla de moléculas ionizadas son 
colocadas en un campo eléctrico, estas experimentan una fuerza de 
atracción hacia el polo que posee carga opuesta, así, las moléculas 
cargadas positivamente se desplazaran hacia el cátodo (el polo 
negativo) y aquellas cargadas positivamente se desplazaran hacia el 
ánodo (el polo positivo).

o Fue empleado por primera vez por A.Tiselius en 1937.
o El movimiento de las moléculas esta gobernado también por dos 

fuerzas adicionales: la fricción con el solvente dificultará  este 
movimiento originando una fuerza que se opone y por otro lado  las 
moléculas tienen que moverse en forma aleatoria o movimiento 
browniano debido a que poseen energía cinética propia denominado  
difusión. 

o La energía cinética de las moléculas aumenta con la temperatura, por 
ello a mayor temperatura mayor difusión. 
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•La suma de todas estas fuerzas provoca que 
las moléculas no migren de una manera 
homogénea, sino que comenzaran a moverse 
formando un frente cuya anchura aumentara 
con el tiempo.

•Para reducir la anchura de este frente 
podemos reducir el movimiento de las 
moléculas. Una forma común de hacer esto es 
formar un gel. 

•El gel consiste de un polímero soluble de 
muy alto peso molecular que atrapa moléculas 
de agua y forma un tamiz  que dificulta el 
movimiento de los solutos, 
consecuentemente, la migración de las 
moléculas será mas lenta, pero el 
ensanchamiento del frente se vera reducido.
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o Esta separación se basa en la diferente velocidad de 
migración de partículas con carga diferente dentro de un 
campo eléctrico.

V= µ.E
o La movilidad electroforética de una partícula dependerá de 

su carga, de su masa, del medio en el que tiene lugar la 
separación y del campo eléctrico.

µ =
Q

6Πηr
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Parámetros que afectan a la µ :
1. Externos :                                                                      µ = 

o Campo E
o Temperatura :   -Aumento de la Tª       descenso η        aumento µ

1. Solvente :
o Constante dieléctrica (ε): Aumento ε       aumento µ
o Viscosidad (η): Descenso η        aumento µ (por disminuir la resistencia por 

fricción).
o Fuerza iónica (FI): Aumento FI      descenso µ (intensidad de carga 

alrededor del ion central).
o pH: Da el grado de ionización de la partícula.

1. Sustancia problema :
o Carga de la partícula: Influenciado por el solvente (por el pH).
o Forma y tamaño: aumento de tamaño, disminución de movilidad.

Q

6Πηr
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o En el laboratorio clínico, la aplicación mas importante de la 
electroforesis consiste en separar las proteínas presentes en el suero, 
orina y otros fluidos biológicos (LCR, líquido sinovial..).

o La carga de las proteínas, por su naturaleza anfolítica, depende del pH 
del medio:

o Cuando en un campo eléctrico el pH del medio es igual al punto isoeléctrico (PI) 
de la proteína, no hay migración.

o Para valores de pH por debajo del PI, predominan las cargas positivas y las 
proteínas migran hacia el cátodo (-).

o Para valores de pH superiores al PI, las proteínas están cargadas negativamente 
y migra hacia el ánodo (+).

La mayoría de las 
proteínas intracelulares 
tienen carga negativa, 
ya que su pH 
isoeléctrico es menor 
que el pH fisiológico 
(prox 7) 
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o TIPOS DE ELECTROFORESIS:

1. Electroforesis de frente móvil o libre

2. Electroforesis de zona: (convencional)
o En papel
o En acetato de celulosa
o En gel (agarosa, poliacrilamida y almidón)

1. Electroforesis capilar
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1.   Electroforesis de frente móvil o libre :

El campo eléctrico se aplica a disoluciones o suspensiones. 
Históricamente, es el origen de la electroforesis tal y como hoy la 
conocemos. Actualmente está en desuso, ya que al ser un fluido el medio 
en el que se desarrolla.
Las diferentes proteínas se 

desplazan a velocidades diferentes 
según sus cargas y coeficientes de 
fricción respectivos, formándose 
nubes que se van desplazando en la 
disolución tampón y que puede 
seguirse con diversos sistemas 
ópticos, poniéndose de manifiesto las 
sustancias que se van separando tiene 
poco poder de resolución. 
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2. Electroforesis de zona:

La muestra se desplaza sobre un soporte sólido.

Fuente de alimentación:   Proporciona el 
campo eléctrico mediante los dos electrodos, 
estableciendo una diferencia de potencial.
Cubeta:  Recipiente en cuyos extremos se 
sitúan los electrodos.
Soporte electroforético: Es el elemento 
fundamental. Debe ser inerte. La pequeña 
cantidad necesaria de muestra permite que las 
moléculas migren en discretas zonas o bandas.
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 Electroforesis de zona:

Muestra

Equipamiento electroforético

Separación

Detección y cuantificación
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Detección y cuantificación de las fracciones separadas :

o Para revelar las proteínas separadas por electroforesis, el soporte se 
trata con colorantes.

o Las bandas de proteínas adsorben el colorante mas intensamente que el 
soporte, de forma que se puede eluir el exceso de colorante del soporte 
mientras que las proteínas quedan teñidas con el colorante.

o Se mide densitométricamente, integrando las áreas correspondientes a 
cada fracción proteíca y calculando el porcentaje de cada fracción sobre 
el total de proteínas.

La sensibilidad analítica alcanzada 
varía en función del colorante 
empleado. De mayor a menor 
sensibilidad: violeta ácido > azul 
comassie > negro amido.
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TIPOS DE SOPORTES:
a. Papel : En desuso
b. Acetato de celulosa: Ventajas:  presenta poca adsorción, necesita 

cantidades pequeñas de muestra, porosidad uniforme, transparente, sin 
contaminantes y resultados precisos. Inconvenientes: débil resolución y 
electroosmosis. Se ha quedado obsoleta.

c. Gel de agarosa: Es un polisacarido, cuyas disoluciones poseen la 
propiedad de permanecer liquidas por encima de 50º C y formar un gel, 
semisólido al enfriarse. Este gel está constituido por una matriz o trama 
tridimensional de fibras poliméricas embebida en gran cantidad de 
medio líquido. El tamaño de poro no opone impedimento al paso de las 
moléculas (soporte no restrictivo tipo I). Se usa usualmente para 
separar moléculas grandes. Ventajas:  No presenta fenómenos de 
adsorción, pequeña cantidad de muestra, mejor visualización y 
resolución. Inconvenientes: electroosmosis.
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d. Gel de poliacrilamida (PAGE): 
a. Es un soporte empleado frecuentemente en electroforesis, ya que es con 

el que mejor se logra separaciones electroforéticas.
o Es químicamente inerte, de propiedades uniformes, capaz de ser 

preparado de forma rápida y reproducible. 
o Forma geles transparentes con estabilidad mecánica, insolubles en agua, 

relativamente no iónicos y que permite buena visualización de las bandas 
durante tiempo prolongado. 

o Tiene la ventaja que variando la concentración de polímeros, se puede 
modificar de manera controlada el tamaño del poro.

o El tamaño de poro opone resistencia al paso de las moléculas (soportes 
restrictivos tipo II), ya que el tamaño del poro es similar al de las 
proteínas, de tal modo que existe un efecto de tamizado molecular y la 
separación electroforética depende de la densidad de carga de las 
moléculas y de su tamaño.

o Inconvenientes: Neurotoxicidad
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e. SDS-PAGE: 
o Se fundamenta en eliminar las cargas de las proteínas por 

tratamiento con SDS (sodiododecilsulfato) que las desnaturaliza y se 
fijan a el, tomando carga neta negativa.

o La migración de los derivados proteína-SDS hacia el ánodo es 
inversamente proporcional al logaritmo de su PM. La relación 
carga/masa es aproximadamente igual para todas las proteínas de la 
muestra, por lo que el tamaño de esta es un factor determinante de 
la separación.

o La electroforesis con SDS es un excelente método para identificar y 
monitorizar las proteínas durante un proceso de purificación y para 
la determinación del PM de las diferentes subunidades proteícas.

  La electroforesis convencional ha sido y continua siendo de gran utilidad; sin 
embargo este tipo de separación electroforética es lenta, laboriosa , poca 
reproducibilidad, difícil de automatizar, y además no proporciona resultados 
cuantitativos precisos.
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3. Electroforesis capilar:
• Constituye una alternativa electroforética de creciente implantación 

en los laboratorios clínicos.
• Ventajas:

• Técnica automatizada, ofreciendo resultados reproducibles y 
precisos.

• Separa cualquier tipo de tamaño: moléculas de alto y bajo PM (al 
contrario que la convencional, que solo separa moléculas grandes).

• Utiliza volúmenes muy pequeños de muestra (0.1-10 nL), mientras 
que la convencional, utiliza del orden de µL.

• No requiere el uso de colorantes, ya que las proteínas se detectan 
directamente por espectrofotometría.

• Resolución muy elevada
• La velocidad de separación es mucho mayor que en la convencional.
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Teoría de la electroforesis capilar (EC):
Dos son los factores que causan la movilidad de los solutos:
1. Movilidad electroforética:
• Específica para cada analito
• Dependiente de la relación carga/tamaño
• Los cationes migran hacia el cátodo, los aniones al ánodo y los compuestos 

neutros no se ven afectados por el campo eléctrico.
2. Flujo electroendosmótico (FEO):
• Mueve el disolvente desde el polo positivo al negativo actuando como una 

bomba.
• Su causa es la doble capa eléctrica que se produce en el interfaz entre sílice 

y disolución.
• El capilar esta cargado negativamente en su superficie, atrayendo a los 

iones positivos del disolvente.
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•La EC se realiza en capilares hechos            
 de sílice fundido.

•Los grupos silanol (SiO-) cargados 
negativamente presentes en este material 
dan origen a una carga negativa en la 
superficie del capilar y es responsable del 
FEO.

•Esta carga negativa atrae las especies 
catiónicas  del tampón y la capa iónica que 
se va formando tiene una densidad de carga 
positiva que va decreciendo al aumentar la 
distancia a la pared del capilar.

•La aplicación de un campo eléctrico produce 
un potencial zeta que tiene como resultado 
el movimiento de estos cationes unidos mas 
debilmente hacia el cátodo, y como están 
hidratados se llevan el agua tras de sí.
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o La existencia de este flujo electroendosmótico actúa como un 
mecanismo bomba que impulsa todas las moléculas (catiónicas, 
neutras y aniónicas) hacia el detector con una separación que 
depende finalmente de las diferencias de migración electroforética 
de los analitos.

o Suponiendo que el FEO sea adecuado y no excesivo, las respectivas 
movilidades electroforéticas de los analitos llevan a la formción de 
zonas discretas en el momento que pasan por delante del detector.

o Si el FEO es demasiado lento, el fenómeno de difusión se encarga de 
que las zonas de los analitos se ensanchen y de que algunos analitos 
no alcancen el detector en un intervalo de tiempo razonable (pH 
bajos).

o Si el FEO es muy rápido, la separación sera inadecuada (pH altos)
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Modalidades de EC :
1. Electroforesis capilar de zona (CZE)

2. Cromatografía capilar micelar electrocinética (MEKC)

3. Isoelectroenfoque capilar

4. Electroforesis capilar en gel (CGE)

5. Isotacoforesis capilar  (CITP)
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o Electroforesis capilar de zona (CZE)
•Es una de las técnicas mas importantes y mas 
utilizada debido probablemente a su 
simplicidad y elevado poder de separación.

•Esta basada en la separación de los analitos 
según su relación carga/tamaño.

•Los componentes básicos incluyen:

•Fuente de  alimentación  (alto voltaje)
•Capilar recubierto de poliimida            
(10-50 cm)
•2 recipientes para el tampon donde se 
acopla el capilar
•Los dos electrodos conectados a la 
fuente
•Detector (espectrofotómetro)
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Parámetros de  la separación en ECZ :
1. Polaridad de los electrodos:  La polaridad normal de la EC es del 

ánodo al cátodo, de esta manera el FEO va hacia el cátodo.
2. Voltaje aplicado: Un incremento en el voltaje provoca varios 

efectos:  aumenta la migración de la muestra, el FEO, acorta el 
tiempo de análisis, produce picos mas agudos y mejora la resolución.

3. Temperatura del capilar: Cuando se aumenta la temperatura 
usando el mismo voltaje, la η del tampón disminuye y esto lleva a un 
aumento de la µ y a tiempos de separación mas cortos.

4. Longitud del capilar: Interesa que sean cortos (10-50 cm) para 
obtener tiempos breves de análisis, pero la longitud se puede 
aumentar para mejorar la resolución.

5. Soluciones Tampón: La elección del tampón es de gran importancia 
para obtener éxito en la separación de los analitos.
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•Cuando la luz atraviesa un medio transparente en el que existe 
una suspensión de partículas sólidas, se dispersa en todas 
direcciones y como consecuencia se observa turbia.

• La turbidez es la propiedad óptica de una muestra que hace que 
la radiación sea dispersada y absorbida mas que transmitida en 
línea recta a través de la muestra.

• Hay dos métodos para medir la turbidez de una muestra, la 
turbidimetría y la nefelometría. Son dos técnicas 
complementarias que se utilizan para el análisis cuantitativo de 
disoluciones coloidales, emulsiones..
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 Turbidimetría:
• Se compara la intensidad del rayo de luz que emerge con la del 

que llega a la disolución.
• Para determinar la concentración del analito mediante este 

método aplicamos:

                    T= It/Io 
• La relación entre T y la concentración de las partículas 

dispersas es similar a la proporcionada por la ley de Beer: 
  - logT = kbC

• Se suele utilizar para soluciones concentradas.
• La instrumentación es un espectrofotómetro UV/Vis.

T=Transmitancia medida
It= la intensidad de la fuente de radiación transmitida
Io=Io es la intensidad de la radiación de la fuente transmitida 
por un blanco
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 Nefelometría :
• Es un método para medir la intensidad de una radiación dispersa en 

un ángulo de 90 ºC con respecto a la fuente. 
• Se mide en un espectrofluorímetro.

IS = KSIOC
• Tipos de Nefelometría:
1. Punto final: Se utiliza un exceso de Ac como reactivo y se añade la 

muestra, formándose Ac-Ag hasta llegar al equilibrio, donde se 
realiza la medida de la luz dispersada.

2. RATE cinética: Determina la velocidad de formación de los 
complejos, por lo tanto el cambio de velocidad de emisión de la luz 
dispersada. Mas sensible

         

KS es una constante empírica del sistema
IO es la intensidad de la fuente de radiación 
incidente.               



• La elección entre turbidimetría y nefelometría viene dada por 
dos factores:

1. Cuando la concentración de partículas dispersantes en la 
disolución es pequeña, IT será muy similar a IO. Por lo que la 
mejor elección cuando la muestra contiene pocas partículas 
dispersantes es la nefelometría. La turbidimetría es una buena 
técnica para cuando las muestras contienen grandes 
concentraciones de partículas dispersantes.

2. Tamaño de las partículas dispersantes. En la nefelometría la 
intensidad de la radiación dispersada a 90ºC es mayor si las 
partículas son bastante pequeñas para que se produzca una 
dispersión Rayleigh. Si las partículas son mayores la intensidad 
de la dispersión disminuirá a 90ºC. 
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45 º
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