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TP3: Electroforesis en gel de poliacrilamida 

 
 
Objetivos 

 
 Comparar las fracciones de proteínas obtenidas en el TP Nº2 mediante SDS-PAGE. 
 Calcular la movilidad electroforética de diferentes bandas proteicas. 

 
 
Introducción 
 

 
La técnica de electroforesis en gel es un método para separar, identificar y purificar DNA, 

RNA o proteínas, entre las matrices más utilizadas se encuentra la de azarosa (para ácidos 
nucleicos) y la de poliacrilamida (para proteínas y ácidos nucleicos pequeños). La localización de 
la biomolécula en el gel puede ser determinada mediante la utilización de distintos colorantes que 
tienen afinidad específica por la biomolécula a resolver. 

El fenómeno denominado electroforesis sucede cuando una molécula con una carga neta 
en solución se desplaza por acción de una campo eléctrico; de esta manera la molécula migra 
hacia uno u otro electrodo según su carga: los aniones (-) irán hacia el ánodo (+) y los cationes (+) 
hacia el cátodo (-). En estas condiciones las moléculas disueltas migran a una velocidad 
proporcional a la relación carga:masa. Por lo tanto la velocidad de migración en estas 
condiciones a través del campo eléctrico dependerá de: carga neta, tamaño y forma de la 
molécula, fuerza del campo eléctrico, fuerza iónica, viscosidad y temperatura del medio 
 
  v: velocidad de migración de la molécula 
  E: intensidad del campo eléctrico 
  z: carga neta de la molécula 
  f:  coeficiente de fricción (depende tanto de masa como de la forma de la molécula) 
 

Las separaciones electroforéticas generalmente se realizan sobre matrices que sirven de 
tamices moleculares que potencian la separación. Las moléculas más pequeñas que los poros se 
desplazan fácilmente a través de él, mientras que las de mayor tamaño quedan retenidas y las 
intermedias se desplazan con distinto grado de dificultad dependiendo de su tamaño. 

La forma, tamaño, porosidad y tipo de matriz del gel puede variar dependiendo del tamaño 
y la biomolécula a ser analizada. Independientemente del tipo de matriz elegida, la misma debe 
ser eléctricamente neutra, tal que no se produzca un flujo de solvente hacia uno u otro electrodo 
debido a la presencia de grupos cargados inmovilizados en la matriz (electro endósmosis) que 
disminuye la resolución de la muestra. 

 
Los geles de poliacrilamida son 

utilizados para separar la mayoría de las 
proteínas o pequeños oligonucleótidos. A 
los fines de este práctico se explicara 
únicamente la aplicabilidad de estos geles 
para la separación de proteínas. 

En presencia de radicales libres, 
que son proporcionados por el persulfato 
de amonio (APS) y estabilizados por el 
TEMED, se genera una reacción en 
cadena que es iniciada con monómeros 

v= Ez 
      f 
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de acrilamida que polimeriza en largas cadenas que son entrecruzadas con la bis-acrilamida para 
formar la matriz del gel. Esta polimerización es inhibida por el oxígeno. 

Para la electroforesis en gel de poliacrilamida de 
muestras proteicas se puede utilizar un sistema de buffers 
continuo o discontinuo. El sistema continuo tiene una única 
clase de gel, el separador (separating) y usa el mismo buffer 
que el de corrida. El discontinuo esta formado por dos geles 
distintos. En la parte de arriba se coloca un gel separador con 
un tamaño de poro mayor (stacking) que sirve a diferencia del 
stacking sirve para concentrar las muestras (en una banda) 
antes de que ingresen al gel separador. Cada uno esta 
compuesto de un buffer que son distintos entre si y a su vez 
distinto que el de corrida. El sistema discontinuo otorga una 
mayor resolución ya que las proteínas ingresan como una 
banda discreta al gel de separación.  

La polimerización de los geles se realiza entre dos vidrios verticales, que funcionan como 
moldes, para dar un gel de 0,5, 0,75, 1 o 1,5 mm de espesor. Inmediatamente después de 
preparar la mezcla de archilamida/bisacrilamida, buffer, APS y temed, se coloca entre los vidrios 
el borde superior del gel se cubre con agua y para evitar el contacto con el oxígeno que inhibe la 
polimerización.  
 
 
SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis) 
 

La mayoría de las electroforesis analíticas de proteínas se llevan a cabo bajo condiciones 
que aseguren la disociación de las proteínas en sus subunidades individuales y que minimicen la 
agregación, para ello se utiliza la combinación de un detergente aniónico como el SDS 
(dodecilsulfato de sodio), un agente reductor (β-mercaptoetanol o DTT) y calor para disociar las 
proteínas. Los polipéptidos desnaturalizados unidos al SDS obtienen una carga neta (-), las 
moléculas de detergente se unen a razón de un SDS por cada 2 aminoácidos lo que otorga una 
carga proporcional a la masa de la proteína. 

El tratamiento conjunto de SDS (rompe uniones no covalentes) más el agente reductor 
(rompe puentes disulfuro) eliminan los efectos de las diferentes conformaciones de las proteínas 
tal que la longitud de la cadena, que refleja la masa, es la única que determina la velocidad de 
migración en una SDS-PAGE. Las proteínas de menor tamaño se resuelven en la parte inferior 
del gel, y las de mayor tamaño van quedando retrasadas al atravesar la malla del gel, 
observándose en la parte superior. En la siguiente tabla se muestra el rango de linealidad 
teniendo en cuenta el porcentaje de archilamida con que esté preparado el gel: 

 
 

Rango efectivo de separación en geles de SDS-PAGE 
 

  acrilamida-bisacrilamida* (%)  Rango lineal de separación (kDa) 
15      12 - 43 
10      16 - 68 
  7,5     36 - 940 
  5      57 - 212 

 
* La relación molar entre acrilamida y bisacrilamida es de 1:29 

 
El desplazamiento de las cadenas polipeptídicas es proporcional al logaritmo de la 

masa, esto nos permite estimar el peso molecular de una proteína comparándola con la distancia 
de migración de un patrón de proteínas de peso molecular conocido (Markers).  
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Entonces, con los valores del marcador de peso molecular, se construye primero una curva 
de calibración donde se gráfica los log (PM) vs. el Rf. El Rf es la relación entre la distancia de 
migración de la banda proteica (d) y la longitud de corrida total del gel (I) o sea la distancia desde 
el borde superior del gel hasta el frente de corrida. Con estos valores se obtiene la ecuación lineal 
log(PM)=m x Rf+b (m=pendiente; b=ordenada al origen) 

Luego se calcula el Rf de la proteína incógnita y se extrapola en la curva el log (PM), y 
aplicando el antilogaritmo se obtiene el PM de la proteína incógnita 
 
Ejemplo: 
 
SDS-PAGE de extracto de proteínas totales de tres bacterias lácticas teñido con coomasie blue en 
separating gel 12%T 2.67%C. La primera u la última calle es el marcador de peso molecular 
(Sigma Marker Wide range, Sigma; las bandas son 205,0; 116,0; 97,4; 84,0; 66,0; 55,0; 46,0; 36,0; 
29,0; 24,0; 20,1 y 14,2 kDa). Las calles 1, 2, 3 fueron sembradas con tres diferentes extracctos  de 
Enterococcus faecium ATCC14434; las calles 4, 5, 6 con tres extractos diferentes de Lactobacillus 
paracasei subsp. paracasei DSM4905; 7, 8 y 9 se sembraron tres extractos de Lactococcus lactis 
subsp. lactis DSM20481 
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PM (kDa) Rf  
205 0,2 
116 0,3 
97,4 0,35 
84 0,4 
66 0,45 
55 0,58 
46 0,65 
36 0,7 
29 0,9 
24 0,95 
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Curva de calibración

Log (PM) = -0,2239 Rf + 2,4045
R2 = 0,9525
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Procedimiento 
 
                 

El práctico se iniciará sembrando geles prearmados 
 
10) Preparar las muestras para sembrar, teniendo en cuenta que el volumen final para sembrar es 

20 µl, que el sample buffer está 4X y que deben contener 1 µl de extracto de proteína si la 
cuantificación fue mayor a 50 mg/ml y 5 µl de extracto si fue menor. 

 
H2O          µl 
Extracto de proteínas          µl 
Buffer          µl 
Volumen Final 20 µl 

 
11) Colocar los geles en el soporte que porta los electrodos e introducirlo en la cuba. 
12) Agregar running buffer en ambos compartimentos; asegurarse que los mismos no estén en 

contacto.  
13) Sembrar 7 µl del marcador de peso molecular (MWM) y el total del volumen de cada una de 

las muestras.  
14) Conectar a la fuente. Correr a 80 voltios hasta que las muestras entren en el separating gel y a 

130 voltios hasta que el colorante del frente de corrida llegue al borde inferior del gel 
(aproximadamente 1,5 horas).  

15) Una vez finalizada la corrida, apagar la fuente y desarmar cuidadosamente depositando el gel 
en un recipiente para efectuar la tinción.  

16) Agregar la solución de Coomassie blue y teñir en agitación por 30 minutos.  
17) Enjuagar con solución de destinción hasta que, al observar en un transiluminador, se distingan 

las bandas de proteínas y se vean azules contra un fondo claro.  
18) Agregar H20 destilada para frenar la destinción.  
19) Escanear los geles y obtener los valores necesarios para calcular los Rf 
 
Sample buffer 4X: Para preparar 8 ml: 2 ml Tris-HCl 1,5M pH 6,8; 3.2 ml SDS 10% p/v; 1,6 ml 
Glicerol; 0,4 ml Bromofenol Blue 1% (p/v); 0,8 ml β-mercaptoetanol 14,3 M 
Solución de Coomasie Blue: Brillant Blue R-250 0,3% en Metanol:Acético:Agua (3:1:6) 
Solución de destinción: Metanol:Acético:Agua (3:1:6) 
 
Para practicar el armado de los geles (y que el protocolo esté completo!): 
 
 
1) Armar el equipo 

según las 
indicaciones de las 
instructoras  
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PARA PREPARAR Y MANIPULAR LOS GELES DEBEN UTILIZARSE GUANTES YA QUE LA 
ACRILAMIDA ES NEUROTÓXICA. 
 
 
2) SEPARATING GEL (7.5%): para un gel preparar 5 ml agregando los volúmenes indicados de 

cada componente en el orden dado, EXCEPTO EL APS Y EL TEMED que se agregan 
inmediatamente antes de colocar entre los vidrios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) STACKING GEL (4%): preparar 5 ml, agregando los volúmenes indicados de cada 

componente en el orden dado EXCEPTO EL APS Y EL TEMED que se agregan 
inmediatamente antes de colocar entre los vidrios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Agregar el APS y el TEMED al Separating gel, agitar rápidamente y sembrar 3.7 ml entre los 

vidrios (puede hacerse sobre un borde, pegado a uno de los separadores) 
5) Agregar inmediatamente H20 desionizada con una pipeta Pasteur hasta el borde del vidrio más 

chico. Cerrar el tubo en el cual se preparó el gel para dejarlo como testigo de la polimerización 
(es decir, cuando polimerice el tuvo indicará que el gel entre los vidrios también ah 
polimerizado). Se pueden incubar a 37°C para acelerar la polimerización 

6) Después de que haya gelificado, remover el agua y terminar de secar con trozos de papel de 
filtro. 

7) Agregar APS y el TEMED al tubo del stacking gel y sembrarlo, dejando rebalsar apenas por el 
borde del vidrio.  

8) Colocar enseguida el peine (que servirá para formar las calles donde se sembrarán las 
muestras). Cerrar el tubo en el que se preparó el gel para usarlo como testigo. Dejar 
polimerizar. 

9) Sacar los peines y enjuagar con agua, eliminando los restos de gel, si quedaran. 
 

H20 desionizada 2.4 ml 
Buffer Tris 1,5 M DH 8.8 1.25 ml
10% SDS 50 µl 
30% Acrilamida/Bis (29:1) 1.25 ml
10% APS 35 µl 
TEMED 5 µl 

H20 desionizada 3 ml 
Buffer Tris 0,5 M pH 6.8 1.25 ml 
10% SDS 50 µl 
30% Acrilamida/Bis (29:1)  0.7 ml 
10% APS 35 µl 
TEMED 5 µl 


