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La centrifugación es un procedimiento rápido, cómodo y limpio para separar moléculas 

en función del tamaño molecular y la densidad.



Fundamento 

• La centrifugación es una técnica que se basa en el movimiento de las partículas impulsadas

por una fuerza llamada “centrífuga” que tiende a desplazarlas lejos del centro de rotación.

Las partículas más pesadas se depositan en el fondo (sedimento, precipitado o pellet) y

las más ligeras quedan por encima (sobrenadante).

• La fuerza que actúa sobre una partícula depende de la velocidad y del radio de giro

(distancia desde el centro de rotación hasta el extremo del recipiente donde está la muestra).

• La centrifugación es una técnica de separación en la que la fuerza impulsora del

movimiento es la ejercida por el campo centrífugo, mientras que las fuerzas que se

oponen al movimiento de cada uno de los diferentes tipos  de partículas a separar son

función de las características del medio (viscosidad, densidad) y de las propias partículas

a separar (tamaño, forma y densidad). Por lo tanto, este tipo de técnica permite separar las

moléculas en función de su tamaño y su densidad.



El resultado neto de estas fuerzas determina

el movimiento de la partícula en suspensión

FCR: Fuerza Centrífuga Relativa, es la fuerza ejercida sobre las partículas

en comparación con la gravedad.

Una FCR 1000 x g indica que se aplica una fuerza centrífuga 1000 

veces mayor a fuerza gravitacional de la Tierra.



1) Centrífugas: pocas g – 7.000 g aprox. Control de la temperatura de la cámara

para evitar sobrecalentamiento de las muestras debido a la fricción.

2) Súper-centrífugas o centrífugas de alta velocidad: hasta 100.000 g. aprox.

3) Ultracentrífugas: hasta 800.000/900.000 g. aprox. La velocidad extrema

(>100.000 rpm) hace que sea necesario crear un vacío en la cámara para evitar 

calentamiento de rotor y muestra.

Se diferencian en función de la finalidad de la separación y de las rpm que puedan alcanzar. 

Tipos según los márgenes de aceleración a que someten a las muestras:

Tipos de centrífugas



Partes de una centrífuga

Las centrífugas son los aparatos diseñados para llevar a cabo técnicas de centrifugación. 

Partes de una centrífuga:

Rotor o cabezal

Eje de la centrífuga

Motor

Accesorios



Rotor: pieza donde se colocan los tubos para someterlos a centrifugación.

1. Cabezal horizontal u oscilante

- Suele tener 4 contenedores individuales para colocar los tubos dentro. 

- Antes de la centrifugación están dispuestos en posición vertical, en ángulo recto 

con el eje del rotor.

- Durante la centrifugación se disponen en posición horizontal.

- Requiere más tiempo de sedimentación que el cabezal angular.

- Sólo permite separar moléculas en pequeños volúmenes de muestra 

(máximo 200 mL).

- Se suelen usar para separar muestras por gradientes de densidad.

2. Cabezal angular o de ángulo fijo

- Tubos en posición fija, ángulo de 25-40 grados respecto al eje del rotor.

- Los tubos se introducen en cavidades dentro del rotor.

- Sedimentación rápida. 

- Las partículas sedimentan contra la pared externa del tubo y se deslizan 

formando el pellet en el fondo.

- Permite el uso de volúmenes mayores que el cabezal horizontal.

- Se suelen usar para generar pellets y para separaciones isopícnicas de 

macromoléculas como ácidos nucleicos.



3. Cabezal vertical

- Durante la centrifugación las muestras están en posición vertical, 

paralelas al eje de giro.

- Separación rápida de las muestras.

- Es posible separar mayores cantidades de muestra que en los rotores anteriores, 

pero los pellets quedan menos compactados.

- Se suele utilizar para separaciones isopícnicas.

Cabezal horizontal u oscilante

Cabezal angular o de ángulo fijo



Accesorios



Centrifugación preparativa: Separar sustancias como células enteras, orgánulos y 

macromoléculas. Se suele disponer de muestra en grandes cantidades.

Centrifugación analítica: Con fines analíticos: estimar propiedades de alguna partícula 

en concreto. Estudiar biomoléculas puras para obtener información sobre sus 

características (masa molecular, densidad, pureza!). Se dispone de pequeñas cantidades 

de muestra. Se utilizan elevadas velocidades de giro. La instrumentación es similar a la 

centrifugación preparativa, pero requiere de sistemas de detección, cuantificación y 

observación de resultados.

Tipos de centrifugación

Tanto en la centrifugación preparativa como en la analítica, tenemos:

1. Centrifugación diferencial

2. Centrifugación de sedimetación zonal

3. Centrifugación isopícnica (igual densidad)



Ruptura celular y fraccionamiento inicial de extractos

El fraccionamiento celular es usado para investigar la bioquímica y fisiología de 

LOS ORGÁNULOS  fuera del ambiente complejo de la célula intacta. 



Centrifugación diferencial



• Se basa en la diferente velocidad de separación de las partículas en función de

su tamaño y densidad. En un tubo, hay diferentes tipos de partículas distribuidas 

uniformemente, pero al someterla a un campo centrífugo, las partículas más 

grandes se sedimentan antes que las pequeñas porque experimentan fuerzas 

centrífugas mayores.

• Tras obtener el lisado u homogeneizado celular, se procede a su fraccionamiento:

la centrifugación de la muestra provoca que las partículas más grandes sedimenten 

antes que las más pequeñas. De este modo se obtienen fracciones de orgánulos 

mediante centrifugación diferencial.

• A medida que vamos sometiendo un homogeneizado a centrifugaciones en serie,

usando fuerzas –g progresivamente más intensas y diferentes tiempos de 

centrifugación, vamos originando sedimentos de orgánulos parcialmente puros.

• Permite obtener una preparación parcialmente pura de orgánulos subcelulares y

macromoléculas.

• Este tipo de centrifugación puede aplicarse como un paso previo a obtener una

purificación mayor, la cual puede realizarse mediante separación por gradiente de 

densidad.

Centrifugación diferencial



Centrifugación de sedimentación zonal

• Los componentes celulares se separan por la diferencia en la velocidad de sedimentación.

• La muestra se deposita en forma de capa en la parte superior del medio en la que se va a

realizar la separación.

• El medio es una solución salina con un gradiente de densidad continuo y poco pronunciado

(ej: Sacarosa 5-20%).

• Centrifugación de los tubos, los elementos se separan en forma de bandas (Componentes

de sedimentación rápida y componentes de sedimentación lenta).

• La centrifugación debe interrumpirse antes de que todas las partículas lleguen al fondo del

tubo. Si nos pasamos de tiempo, todas las moléculas pueden llegar al fondo del tubo.

• Las bandas se extraen perforando el tubo.





Centrifugación isopícnica (igual densidad)

• Los componentes celulares se separan en función de su densidad de flotación,

independientemente de su tamaño o forma.

• Cuando una partícula alcanza una zona del fluido que presenta su misma densidad, el

valor de la velocidad es 0, y la partícula detiene su migración.

• Necesita más tiempo que la centrifugación zonal.

• La muestra se coloca en la capa superior o dispersa dentro de un gradiente de densidad

pronunciado con concentraciones muy altas de sacarosa o de cloruro de cesio, entre otros

(ej: Sacarosa 20-70%).

• Se generan bandas con componentes de baja y alta densidad de flotación.

• La centrifugación isopícnica consiste en aislar partículas en medios que tienen

su misma densidad.



En la centrifugación zonal o en la isopícnica, los rangos de densidad que deben usarse 

son diferentes según el tipo de centrifugación. Debe tenerse en cuenta que, mientras 

que en la centrifugación zonal la función del gradiente de densidad es estabilizar la 

sedimentación, en la centrifugación isopícnica su función es generar un gradiente que 

incluya la densidad de las partículas que se pretenden aislar.

Obtención de gradientes

1. Si el tubo está construido con policarbonato, se puede realizar una

punción en la base. El contenido del tubo pasa de manera 

secuencial a nuevos tubos de ensayo.

2. Otra opción es perforar el tubo en la parte inferior e introducir una

solución más densa. Las bandas se desplazan hacia arriba y se 

pueden extraer con una jeringuilla o una pipeta. 



Gradientes

• Inertes o al menos no tóxicos para la muestra biológica

• Materiales utilizados para elaborar gradientes:

- Sacarosa, densidades de hasta 1.28 g/cm
3
.

- Glicerol, para densidades inferiores a 1.15 g/cm
3
.

- Ficoll, Metrizamida, densidades de hasta 1.45 g/cm
3
.

- Cloruro de Cesio, densidades de hasta 1.7 g/cm
3
.

- Sulfato de Cesio.

- Percoll.

Parámetros del gradiente de densidad: 

• La fuerza iónica

• La viscosidad

• Las características osmóticas

• La pendiente del gradiente

• El pH



Centrífugas especiales: centrífugas de hematocrito

• Obtención de hematocrito (% de glóbulos

rojos respecto al volumen total de sangre). 

• La sangre se extrae típicamente de una

vena (fosa cubital). 

• Rápida separación de los distintos tipos

celulares.

• Velocidad constante de 10.000 rpm.

• Diseñada para introducir capilares en lugar

de tubos.



Centrífugas especiales: ultracentrífuga

• Alta velocidad de giro.

• Puede alcanzar fuerzas centrífugas relativas de 800.000 g y >100.000 rpm.

• Presenta un sistema de vacío donde se aloja el rotor.

• Utilizada por ejemplo, en separación de las lipoproteínas del plasma (colesterol).



Utilización en laboratorios de Ciencias de la Salud

• Obtención de suero o plasma a partir de sangre total: La fuerza centrífuga

g relativa es de poco más de 100.000 g, 10 minutos. Las células sanguíneas se 

quedan en el fondo y el sobrenadante es el suero o plasma.

• Concentración de células de los líquidos biológicos: La fuerza centrífuga

relativa es de 450 g durante 5 minutos. Se usa para obtener sedimento urinario y 

posterior diagnóstico microscópico, y estudio bioquímico del sobrenadante.

• Separación de sustancias: Separa proteínas o anticuerpos de otros

componentes de una solución.

• Aclaración de líquidos orgánicos: Separa fases líquidas con distinta densidad.

• Separación de lipoproteínas plasmáticas



Análisis del colesterol

• Insoluble en plasma, para poder ser transportado por el organismo forma complejos

macromoleculares de lipoproteínas.

• Tipos  de lipoproteínas en función de la densidad:

1. Quilomicrones (densidad < 0.95 g/mL)

2. Lipoproteinas de Muy Baja Densidad (VLDL, densidad

0.95 – 1.006 g/mL). Su vida

media son 6h y luego se convierten en LDL.

3. Lipoproteinas de Baja Densidad (LDL, densidad 1.006 – 1.063 g/mL)

4. Lipoproteínas de Alta Densidad (HDL, densidad > 1.063 g/mL)

• LDL es el denominado “colesterol malo”.

• El peligro que puede representar el colesterol depende sobre todo de la

asociación con lipoproteínas determinadas.

centrifugación



Coagulación de la sangre

Si pones en un tubo de ensayo un poco de sangre, después de 10 ó 15 minutos se espesa 

hasta formar una masa pastosa y homogénea, el coágulo. Posteriormente, el coágulo se 

contrae y se separa de un líquido amarillento y transparente, el suero sanguíneo.

El suero se diferencia del plasma en que no 

contiene fibrinógeno. 

La protrombina interactúa con la enzima 

tromboplastina procedente de los trombocitos 

para formar trombina. Esta trombina interactúa con 

el fibrinógeno para formar tiras de fibrina, que 

forman el coágulo. 

El coágulo es, por tanto, una red de fibrina en la 

cual quedan aprisionados los glóbulos de la sangre 

y que actúa a modo de tapón en las heridas.
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TEMA 10: ESPECTROFOTOMETRÍA 

La energía electromagnética, el espectro electromagnético y los tipos de

radiaciones electromagnéticas. 
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Ley de Lambert-Beer.
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Referencias



Muchas fuentes naturales y artificiales emiten energía electromagnética. Este tipo de  

energía se emite en forma de ondas. Dichas ondas consisten en campos eléctricos y  

magnéticos oscilantes que se influyen recíprocamente, y de diferentes formas con  

diversos sistemas biológicos: células, plantas, animales o seres humanos. La comprensión 

de esa influencia recíproca, pasa por conocer  las propiedades físicas de las ondas que  

constituyen el espectro magnético. 

La energía electromagnética 

Las ondas electromagnéticas se caracterizan por su longitud, su frecuencia o su 

energía. Estos parámetros están relacionados entre sí, y cada uno de ellos condiciona el 

efecto del campo sobre un sistema biológico.  



La frecuencia de una onda electromagnética se define por el número de veces 

que cambia el sentido del campo en unidad de tiempo en un punto dado. Se  

mide en ciclos por segundo, o herzios. 

Cuanto más corta es la longitud de onda, más alta es la frecuencia. Ejemplo,  

el tramo intermedio de una banda de radiodifusión de amplitud modulada tiene una 

frecuencia de un millón de herzios (1 Mhz) y una longitud de onda de  

aproximadamente 300 metros. Los hornos de microondas utilizan una frecuencia  

de 2.450 millones de herzios (2,45 Ghz) y tienen una longitud de onda de  

12 centímetros. 

La longitud de onda, la distancia entre la cresta de una onda y la cresta de la siguiente, oscila desde  

décimas de nanómetro (1 nm = 10
-9

 m) en los rayos gamma, hasta kilómetros (1 km = 10
3
 m) en las ondas 

de radio de baja frecuencia. 



Una onda electromagnética está formada fotones (paquetes muy pequeños de energía). 

La energía de cada fotón es directamente proporcional a la frecuencia de la onda. 

Cuanta más alta es la frecuencia, mayor es la cantidad de energía de cada fotón.  

Las ondas electromagnéticas se clasifican como "radiaciones ionizantes" o "radiaciones 

frecuencia y energía. 

Las radiaciones ionizantes son ondas electromagnéticas con frecuencias 

extremadamente elevadas (rayos X y gamma). Presentan suficiente energía 

para provocar ionización (transformación de átomos o partes de moléculas en iones 

con carga eléctrica positiva o negativa). Esto se consigue  rompiendo los enlaces  

atómicos que mantienen unidas las moléculas en la célula. 



En cambio, la energía de la radiación no ionizante es demasiado débil para  

romper enlaces atómicos. La parte del espectro con esta característica es la  

radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, los campos de  

radiofrecuencias y microondas, los campos de frecuencias extremadamente bajas 

y los campos eléctricos y magnéticos estáticos. 

Las radiaciones no ionizantes no provocan ionización en un sistema biológico, ni 

siquiera las de alta intensidad. Pero se ha comprobado que estas radiaciones  

provocan otros efectos biológicos en tejidos y células: calentamiento, alteración  

de reacciones químicas o inducción de corrientes eléctricas. 



En ocasiones, las ondas electromagnéticas podrán provocar efectos biológicos 

nocivos para la salud. Las diferencias entre un efecto biológico y un efecto 

perjudicial son las siguientes: 

En un sistema biológico, todo efecto biológico se produce por la exposición a las

ondas electromagnéticas, provocando cambios fisiológicos perceptibles o detectables. 

Un efecto perjudicial para la salud ocurre cuando el efecto biológico sobrepasa

 la capacidad normal de compensación del organismo. Esto desencadena algún proceso 

 patológico. 

Algunos efectos biológicos pueden ser inocuos, (ejemplo: la reacción orgánica de  

incremento del riego sanguíneo cutáneo en respuesta a un ligero calentamiento producido  

por el sol). Otros efectos pueden ser provechosos (la sensación cálida  de la luz solar  

directa en un día frío). Pueden ser beneficiosos para la salud (función solar en la producción 

de vitamina D por el organismo). Sin embargo, otros efectos biológicos resultan  

perjudiciales para la salud (quemaduras solares o el cáncer de piel). 



La luz tiene características de onda y de materia: 

La energía de la radiación se encuentra asociada con la forma de la onda

(longitud de onda, que depende de la energía de cada fotón).

La intensidad de la radiación está relacionada con la amplitud de la onda

(número de fotones presentes).

Cuando una onda electromagnética se encuentra en su camino con un átomo 

o molécula, la onda puede ser reflejada (cambio en la dirección de propagación)

o absorbida (transferencia a la molécula de parte de su energía). La absorción o

emisión de radiación por la materia implica intercambio de energía.

Los trabajos de James Clerk Maxwell (1831-1879) permitieron conocer la  

verdadera identidad de la luz. La luz visible constituye una parte muy pequeña de un 

 espectro continuo de radiación, el espectro de radiación electromagnética. Todas 

las radiaciones de este espectro se comportan como onda y como partícula. 



La luz 

La luz visible son ondas electromagnéticas que viajan por el espacio a una 

velocidad de 3 x 10
8
 m/s. 

Cada tipo de radiación, con su longitud de onda particular, contiene una determinada  

energía asociada. Cuanto más larga es la longitud de onda, menor es la energía, y cuanto 

más corta es la longitud de onda, mayor es la energía que la caracteriza.  



Hace ya 300 años que el físico inglés Isaac Newton (1642-1727) descompuso 

la luz visible en colores haciéndola pasar por un prisma. Haciendo pasar la luz 

descompuesta por un segundo prisma, consiguió recombinar los colores,  

produciendo luz blanca de nuevo.  

Espectroscopía 

Es una técnica analítica que se basa en la interacción entre la materia y la 

radiación electromagnética. 

La luz blanca es una mezcla de  

todas las longitudes de onda del 

espectro visible. 



La espectroscopía permite estudiar la absorción y emisión de 

radiación electromagnética por la materia. 

La espectrometría se encarga de la medida de estos espectros. 

La característica de la materia más fácilmente apreciable respecto a la  

absorción de la luz es el color: una sustancia presenta el color que  

corresponde a la longitud de onda del espectro visible que no absorbe. 

Absorbancia 

Longitud de onda (nm) 



ESPECTROFOTOMETRÍA 

Técnica espectroscópica que se basa en la absorción de un analito de radiación 

ultravioleta, visible e infrarroja del espectro electromagnético. 

 Esta absorción provoca un estado activado, que posteriormente elimina su 

exceso de energía en forma de calor. 



Se denomina espectro electromagnético al conjunto de las radiaciones 

electromagnéticas, que se ha dividido en varias regiones, de acuerdo con 

la longitud de onda: 

Rayos X (alrededor de 1  alrededor de 100 nm)

Ultravioleta (UV) (alrededor de 100 - alrededor de 390 nm)

Visible (alrededor de 390 - alrededor de 700 nm)

Infrarrojo (IR) (alrededor de 700 - alrededor de 100.000 nm)

Microondas (alrededor de 100.000  alrededor de 1.000.000 nm)



Rango del ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO, 

 va desde rayos cósmicos de alta energía (alta 

frecuencia, corta longitud de onda) hasta  

microondas de baja energía (baja frecuencia,  

larga longitud de onda). 

La luz visible presenta longitudes de ondas que  

van desde alrededor de 400 nanómetros para la  

luz azul, hasta alrededor de los 700 manómetros 

para la luz roja. 

El rango de longitudes de onda en las que 

se absorbe más o menos energía es  

característico de cada tipo de molécula y  

está asociado con una región bien  

definida del espectro electromagnético.  







La materia y la absorción y emisión de radiación electromagnética 

La materia puede absorber radiación de diversas zonas del espectro electromagnético . 

Absorción 

Aumento de energía por parte de una molécula. Una molécula en su forma  

estable bajo las condiciones ambientales corrientes (estado basal) presenta un  

determinado nivel energético. Si sobre esa molécula incide un fotón de radiación 

electromagnética con la energía apropiada, la molécula incrementa su contenido 

energético absorbiendo ese fotón, pasando a un estado excitado.  

Emisión 

La molécula energizada se encuentra en un estado inestable bajo condiciones 

ambientales corrientes; por lo que tiende a regresar a la condición estable en  

niveles menos energéticos. En este proceso cede su exceso de energía en 

forma de fotones.  



La materia y la absorción y emisión de radiación electromagnética: 

Aplicaciones analíticas. 

Los análisis se realizan utilizando  

espectrofotómetros. Estos aparatos 

utilizan un conjunto de prismas para  

seleccionar luz con una longitud de  

onda deseada y dirigirla hacia el  

compartimiento de muestras. 

Presentan también un detector. Tiene  

como objetivo medir electrónicamente  

la intensidad de la luz que incide en él. 

La muestra problema se coloca en la línea de paso del haz de luz, y el  

espectrofotómetro compara la intensidad de la luz que logra atravesar la muestra 

(I) con la intensidad de luz que se detecta sin la muestra (Io).   



El efecto que se mide puede ser: 

Transmitancia (T): Representa el porcentaje de luz que pasa a través de la 

 muestra. 

T = 100(I/Io) 

Absorbancia (Abs): Representa la cantidad de luz que es absorbida por la muestra 

Es el logaritmo en base diez del recíproco de la transmitancia.     

Abs = - log
10

(T/100) = log
10

(Io/I) 

Luz incidente Luz transmitida 

Cubeta con la muestra 

Luz reflejada 

Absorción 

Esparcimiento 



La cantidad de energía absorbida o emitida por una disolución de un compuesto es el  

fundamento de un gran número de los métodos cuantitativos en el análisis bioquímico. 

Ambas leyes se combinan para 

formar la Ley Lambert-Beer 

LEY DE LAMBERT-BEER 

Ley de Lambert 

La absorbancia es directamente proporcional al trayecto óptico del haz de 

luz a través del material absorbente.  

Ley de Beer 

A longitud constante, la absorbancia es directamente proporcional a la 

concentración del material absorbente. 



LEY DE LAMBERT-BEER 

Indica la relación directamente proporcional que existe entre la absorbancia de 

una muestra y su concentración, al ser constantes los valores del trayecto 

óptico, la longitud de onda de la radiación incidente, y la constante de  

proporcionalidad o absortividad, característica de cada sustancia. 

Cuando la concentración se expresa en mol/l, la absortividad molar se escribe con 

el símbolo  y se llama coeficiente de absorción molar. 

La ley de Lambert-Beer se puede expresar: A = log I
o
/I =  x c x L

La absorbancia de una muestra biológica depende de manera lineal de la concentración del cromóforo 



A = log I
o
/I =  x c x L 

I
o
 e I = intensidad de la radiación incidente e intensidad de la radiación final, 

después de haber atravesado la cubeta de la muestra. 

A = Absorbancia, medida de absorción de la radiación. También se conoce como 

densidad óptica o extinción. Es una magnitud adimensional. Suele presentar 

valores entre 0 y 1. 

L = su valor está estandarizado en 1 cm. 

c = concentración de la sustancia (analito) en la muestra. Suele expresarse en  

moles/L (con la absortividad molar) o g/L (con la absortividad). 

=  Se define como la absorción de una solución de concentración 1 mol/L a una 

longitud de onda determinada y un espesor de cubeta de 1 cm. Es una magnitud 

característica de cada sustancia, y su valor está calculado para condiciones  

establecidas previamente de pH, longitud de onda, temperatura, etc. Sus unidades 

pueden ser L/g.cm (si c = g/L) o L/mol.cm (si c = moles/L). 



LOS ESPECTROFOTÓMETROS 

Los espectrofotómetros son los aparatos diseñados para cuantificar la  

absorción de luz por una muestra. Los componentes de un espectrofotómetro 

son los siguientes: 

1. Fuente de energía radiante: emite la radiación electromagnética. Para la región del

espectro visible se suelen usar lámparas de wolframio, para la región de UV se suelen 

usar lámparas de deuterio. 

2. Monocromador o Filtro: aísla la longitud de onda específica para realizar la medida,

es decir, la longitud de onda a la que el compuesto a estudiar va a absorber luz. Dejan 

pasar la longitud de onda deseable, absorbiendo el resto. 



LOS ESPECTROFOTÓMETROS 

3. Cubeta para las muestras: son los recipientes ópticamente transparentes donde se

colocan las diluciones de muestras para las medidas de absorbancia.  Pueden ser de 

vidrio, de cuarzo o de plástico. Suelen tener una longitud de paso de luz (L) de 1 cm,  

lo que facilita el cálculo de la concentración de la sustancia a estudiar a partir de la  

absorbancia. 

4. Detectores: convierten la energía luminosa que les llega en energía eléctrica.

La luz que les llega (que es la luz no absorbida), provoca el desplazamiento de  

electrones, dando como consecuencia la aparición de una diferencia de potencial 

entre dos electrodos. 



LOS ESPECTROFOTÓMETROS 

5. Dispositivos de lectura: son los dispositivos que reflejan el valor de la señal eléctrica

que se genera en el detector. La señal eléctrica se puede traducir en unidades de 

absorbancia o de transmitancia. Estos dispositivos pueden ser analógicos  

(sistemas de aguja) o digitales. 



LOS CROMÓFOROS 

Los cromóforos son el conjunto de átomos de una molécula que le confieren su color. 

También se definen como sustancias que contienen muchos electrones  que pueden  

absorber energía, excitarse, y en función de las longitudes de onda de la energía emitida, 

emitir  colores. 

Estructura química del -caroteno. En rojo se muestran los 11 dobles enlaces que forman en cromóforo de la molécula. 

El cromóforo es la región de la molécula donde la diferencia de energía entre dos  

orbitales moleculares diferentes cae dentro del rango de variación del espectro visible.  

De este modo, la luz visible que incide sobre un cromóforo puede ser absorbida al excitar a 

un electrón desde su nivel basal a un nivel excitado. En las moléculas biológicas, el  

cromóforo es la semimolécula que provoca un cambio en la conformación del conjunto al  

recibir la luz. 



En los organismos, el cromóforo es la molécula que absorbe la luz y por tanto, 

el desencadenante de algún efecto fotobiológico. Muchos componente de la piel 

son cromóforos, sobre los que la luz presenta efectos fotobiológicos. Cada 

cromóforo absorbe de manera selectiva en una franja determinada de longitudes 

de onda, a la que denominamos su espectro de absorción. De este modo, la 

luz absorbida cede energía, modificando de forma transitoria o permanente a 

dicho cromóforo. 



los laboratorios clínicos. 

LA ESPECTROSCOPÍA EN LA ANALÍTICA CLÍNICA 

    Muchos de los métodos analíticos espectroscópicos aplican la ley de Lambert-

Beer. La especificidad en la absorción o emisión de energía por parte de la 

materia en fluidos biológicos, ha permitido el desarrollo de métodos analíticos 

para detectar: 

Ausencia/presencia de parámetros analíticos.

Cuantificación de la concentración de estos parámetros.

Actividad de numerosas enzimas.

  Estos parámetros son indicadores de determinados estados  fisiológicos y 

patológicos. Asociados a otras pruebas permiten la prevención, el diagnóstico, 

el tratamiento o la evaluación del seguimiento del tratamiento de estos estados 

de salud. 

Conociendo la  óptima a la que absorben los parámetros biológicos (analitos) y 

aplicando las leyes de la espectrofotometría, se pueden realizar analíticas en 



LA ESPECTROSCOPÍA EN LA ANALÍTICA CLÍNICA 

 Al incidir la radiación electromagnética sobre una muestra biológica líquida (por su 

naturaleza o porque ha sido preparada), las moléculas, iones y/o átomos de la misma se 

van a comportar de diferente forma dependiendo de: 

- Tipo de muestra o especímen biológico. 

- Tipo de analito que se quiere identificar y/o cuantificar. 

- Concentración del analito en la muestra. 

- Características de la radiación que incide sobre la muestra ( ) 

 Si se selecciona una  a la que sólo o, preferentemente, absorba ese analito y se mide la 

radiación absorbida, se puede cuantificar la concentración del analito en la muestra. 

Esta  es característica para cada analito y técnica de determinación y se denomina 

longitud de onda óptima de medida (
óptima

).  Suele coincidir con la  de máxima 

absorbancia. Ej: en la determinación de la glucosa plasmática por el método de la Glucosa-

Oxidasa, 
óptima

 = 620 nm.  

Los espectros de absorbancia se van a usar para identificar moléculas en una muestra, y 

para determinar sus concentraciones. 



En los ácidos nucleicos los cromóforos son las bases nitrogenadas, con un máximo de absorción 

cercano a los 260 nm 

En una proteína podemos encontrar varios grupos cromóforos,  cada uno con sus propias características 

espectrofotométricas: 

-Grupos peptídico  = 200 nm) 

-Aminoácidos aromáticos  = 280 nm) 

-Grupos prostéticos no peptídicos (Hemoglobina) 



ENZIMOLOGÍA CLÍNICA 

La aplicación clínica de los análisis de actividades enzimáticas en el plasma  

constituye una gran utilidad en el diagnóstico  de enfermedades. Para medir la actividad 

enzimática se emplea la espectrofotometría. 
La velocidad de las reacciones enzimáticas es  

directamente proporcional a la concentración de  

enzima. Los ensayos enzimáticos consisten en  

medir actividad enzimática, expresada  

normalmente en términos de unidades de enzima 

por unidad de volumen. 

nm NADPH
2
 y  

NADH
2
 absorben fuertemente, mientras que las formas oxidadas de estas coenzimas no 

lo hacen. 

Espectro de absorción formas reducidas y oxidadas de NAD y NADP 



El progreso de una reacción catalizada por enzimas que utilicen estas 

coenzimas lo podemos medir siguiendo la velocidad de aparición y  

desaparición del NADH
2
. 

Caso de la enzima aspartato amino transferasa 

Otros enzimas medidos en el plasma: 

Fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida, amilasa, colinesterasa, creatina quinasa, 

lactato deshidrogenasa, entre otras. 



UCM Campos electromagnéticos y efectos biológicos, 

http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?tp=Campos%20electromagn%E9ticos%20y%20efectos%20biol%F3gicos&a=directorio&d=0014553.php 

Diapositiva 2: SuperManu, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Onde_electromagnetique.svg 

Diapositiva 3: Richard F. Lyon, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sine_wavelength.svg 

Diapositiva 9: Suidroot, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prism-rainbow.svg 

Diapositiva 10: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chlorofilab.svg 

Diapositiva 11:  

 Palladian, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Natural_ultramarine_pigment.jpg 

Phidauex, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_reflectance.svg 

Diapositiva 13: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Electromagnetic-Spectrum.svg 

Diapositiva 14: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electromagnetic_spectrum-es.svg 

Diapositiva 15: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EM_Spectrum_Properties_es.svg 

Diapositiva 17:  

Espetrofotómetro: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spektrofotometri.jpg 

Cubetas: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spectrophotometer_cuvettes.JPG 

Diapositiva 18: Modificada de http://www.uned.es/cristamine/mineral/metodos/esp_opt.htm 

Diapositiva 19-21: Carlos RC, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Beer_lambert1.png 

Diapositiva 22-24: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spetrophotometer-en.svg 

Diapositiva 25: Sirjasonr, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Beta-carotene-conjugation.png 



TEMA 11: CROMATOGRAFÍA 

La Cromatografía y su fundamento.

Clasificación de los métodos cromatográficos

Cromatografía basada en polaridad:

1. Adsorción (cromatografía líquido-sólido)

  1.1 Adsorción en columna 

  1.2 Adsorción en capa fina. 

2. Volatilidad (cromatografía Gas-Líquido)

3. Solubilidad diferencial (cromatografía Líquido-Líquido)

Cromatografía de intercambio iónico

Cromatografía de exclusión molecular o filtración en geles.

Cromatografía de afinidad.



La Cromatografía y su fundamento 

. Técnica de separación de moléculas de una mezcla biológica en función

  de la polaridad / carga iónica 

. En el proceso se establece la distribución de las moléculas de la mezcla, 

  disueltas en una fase móvil (que se mueve por acción de alguna fuerza,  

  bien gravitatoria o hidrodinámica), que se van desplazando a través de una 

  fase estacionaria (que ejerce fuerza de retardo), produciéndose distintos  

procesos de reparto entre las dos fases. 



Característica de las moléculas que depende del número de enlaces polarizados 

presentes, así como de la distribución de los mismos.  

Un enlace está polarizado cuando hay una distribución desigual de los electrones 

entre los dos átomos que lo forman, consecuencia de la diferente  

electronegatividad de los átomos presentes en el enlace.  

Polaridad 



Las moléculas polares interaccionan con otras moléculas polares, mientras 

que las moléculas apolares lo hacen con otras moléculas apolares.  

Cuanto más polar sea una molécula, mayor será la fuerza de interacción que  

establece con otras moléculas polares. De este modo se determina la volatilidad 

de un compuesto (en función de la capacidad de interacción de sus moléculas  

entre sí), la solubilidad (dependerá de su interacción con las moléculas de  

disolvente), la adsorción (dependerá de la capacidad de interacción con las  

moléculas de un sólido). 



Tendencia de un compuesto a pasar al estado gaseoso. Si la fuerza que

  mantiene unidas entre sí a las moléculas es pequeña, la volatilidad es elevada. 

Los puntos de fusión y ebullición están determinados por la polaridad de los

compuestos. Estos puntos serán más altos cuanto mayor sea la fuerza de

interacción entre sus moléculas.

El  tamaño de las moléculas también influye en los puntos de fusión y ebullición:

cuanto mayor es el tamaño de una molécula (más átomos la forman), más puntos

de unión se pueden establecer entre las distintas moléculas de un compuesto, y

mayores son sus puntos de fusión y ebullición.



La solubilidad de una molécula en un disolvente depende de la polaridad de la  

molécula y del disolvente. Cuando los dos presentan un grado de polaridad similar, 

pueden interaccionar y mezclarse. Si presentan polaridades diferentes, no pueden  

interaccionar y se mantienen separadas, ya que las moléculas de disolvente y  

soluto preferirán interaccionar entre sí, antes que con el soluto o el disolvente  

respectivamente.  

Así, las moléculas polares son solubles en disolventes polares como el agua;  

mientras que las moléculas que no presentan enlaces polarizados no son solubles 

 



Fenómeno por el cual determinadas moléculas interaccionan con las moléculas  

de un soporte sólido. La interacción entre el sólido (adsorbente) y la molécula es 

mayor cuanto más similares son sus polaridades. 

Teniendo en cuenta estas propiedades (volatilidad, solubilidad y adsorción), 

que dependen en mayor o menor grado de la polaridad de sus moléculas,  

pueden diseñarse métodos que permitan separar mezclas de moléculas  

atendiendo a las diferencias de polaridad entre las mismas.  



El término cromatografía fue utilizado por primera vez por el botánico ruso 

M. Tswett en 1906, para designar la técnica de separación de pigmentos  

vegetales por una columna de vidrio rellena de carbonato cálcico,  

utilizando disolventes para eluir los diferentes pigmentos, obteniéndose  

en el proceso una serie de bandas horizontales coloreadas. 

Cromatografía deriva de la palabra griega Chroma, que significa color 

CROMATOGRAFÍA 



El proceso de separación de moléculas se lleva a cabo en un sistema de dos fases 

(las moléculas se distribuyen entre dos fases o medios que no pueden mezclarse): 

Fase en movimiento (fase móvil), impulsa el movimiento de las moléculas a

separar.

Fase inmóvil (fase estacionaria), que además se opone al movimiento,

estableciendo fuerzas de retardo.

Las fases están en contacto, y las moléculas a separar se distribuyen entre las  

dos fases. La afinidad de las diferentes moléculas por cada una de las fases es 

lo que determina su separación.  

CROMATOGRAFÍA 



El movimiento relativo de cada molécula es el resultado de un equilibrio entre la 

 fuerza de transmisión (movimiento de fase móvil) y fuerzas que tiendan a frenar 

el desplazamiento.  

Terminología: 

Fase Estacionaria = sorbente. Si el sorbente es un líquido que se mantiene de

forma estacionaria en un sólido, éste recibe el nombre de soporte o matriz.

Fase Móvil = eluyente o disolvente.

Componentes de la mezcla a separar= soluto.



Fase Estacionaria 

Mezcla inicial 

de pigmentos 
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Durante el proceso cromatográfico, la muestra  a separar se disuelve en la fase

móvil, que normalmente está formada por un gas o un líquido.

Se hace pasar a la fase móvil a través de una fase estacionaria, inmiscible, que

se mantiene fija en una columna o en una superficie sólida.

Ambas fases se eligen para que los distintos componentes de la muestra se

distribuyan de manera diferente entre las fases. Los componentes muy

retenidos por la fase estacionaria se moverán lentamente por el flujo de la

fase móvil. En cambio los componentes de la muestra con poca afinidad por la

fase estacionaria, se desplazarán con mayor rapidez por la acción de arrastre

de la fase móvil.

Estas diferencias de movilidad permiten separar bandas que se pueden analizar

cualitativa y cuantitativamente.



CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 

1. Según la forma en que la fase móvil y la estacionaria se ponen en contacto.

2. Según la naturaleza de la fase móvil y la fase estacionaria.

3. Según el tipo de interacción establecida entre las sustancias que se

   desean separar y la fase estacionaria. 



CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 

1. Según la forma en que la fase móvil y la estacionaria se ponen en contacto:

Cromatografía plana, la fase estacionaria se mantiene sobre una placa lisa,

o impregnando un soporte plano de papel. Durante el proceso cromatográfico la

 fase móvil se desplaza a través de ella por capilaridad o gravedad. 

Cromatografía en columna, la fase estacionaria está en el interior de un tubo a

  través del cual se pasa la fase móvil. 



CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 

2. Según la naturaleza de la fase móvil y la estacionaria:

Cromatografía de líquidos

Cromatografía de gases



CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 

3. Según el tipo de interacción establecida entre las sustancias que se

  desean separar y la fase estacionaria: 

Cromatografía basada en polaridad:

1. Adsorción (cromatografía líquido-sólido).

  1.1 Adsorción en columna. 

  1.2. Adsorción en capa. 

2. Volatilidad (cromatografía Gas-Líquido).

3. Solubilidad diferencial (cromatografía Líquido-Líquido).

Cromatografía de intercambio iónico.

Cromatografía de penetrabilidad, exclusión molecular o filtración en geles.

Cromatografía de afinidad.



Separamos moléculas en función de la distinta polaridad.

Distribución de moléculas entre dos fases (móvil y estacionaria) que

están en contacto y con diferentes polaridad (ej: dos líquidos inmiscibles,

un líquido y un sólido, un líquido y un gas).

Según la polaridad de las moléculas, se establecen interacciones más

fuertes con una de las dos fases.

Hay distintos tipos de cromatografía de polaridad en función de las

  características de las fases móvil y estacionaria. El estado de las distintas 

  fases (sólido, líquido o gas) determina el principio de separación. 

CROMATOGRAFÍA  BASADA  EN POLARIDAD 





1. Cromatografía de adsorción

Separación de compuestos por su distribución entre un líquido (fase móvil) 

  y un sólido (fase estacionaria). 

El número de adsorbentes que se pueden utilizar es pequeño.

  La elección de la fase estacionaria (provoca fuerza retardadora) se  

  realiza en función de la polaridad de las moléculas a separar (para aislar 

  moléculas polares, utilizo fase estacionaria polar, que permita  

  establecer fuerza de retardo). 

La fase móvil debe presentar polaridad contraria a la estacionaria.

La cromatografía de adsorción se lleva a cabo usando columnas o capas.



El sorbente  está inmovilizado en una columna (tubo de vidrio, plástico, metal).

Está empaquetado generando un lecho poroso en columna que permita el paso del eluyente a través de él.

El eluyente y la columna deben tener polaridades distintas para permitir la separación.

El sorbente se elige con la polaridad adecuada para retener los distintos componentes

de la mezcla.

La muestra con los distintos componentes se deposita encima de la columna  y se hace

pasar eluyente. Los compuestos de la mezcla se distribuyen entre las dos fases a medida

que son arrastrados por el eluyente.

Los diferentes componentes de la mezcla se pueden recuperar separándolos del sorbente utilizando

otro tipo de disolvente adecuado.
Recuperación de muestras 



SEPARACIÓN DE PROTEÍNAS POR CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA 

La salida de las proteínas de una columna cromatográfica se detecta por absorción de la luz 

a 280nm. Para este fin se utilizan espectrofotómetros. Los datos se registran en lo que se  

denomina diagrama de elución. Estos diagramas señalan la posición de las proteínas que  

se han separado. 



Permite la utilización de cualquier sustancia que pueda ser finamente dividida y preparada en una lámina

uniforme (sustancias inorgánica como el gel de sílice, óxido de  aluminio, tierra de diatomeas, y sustancias

orgánicas como la celulosa, la poliamida y el polietileno en polvo).

En la cromatografía de capa fina, la Fase Estacionaria es una lámina de sorbente extendido de forma

uniforme sobre la superficie de una placa de vidrio o de plástico.



La fase móvil es líquida y sube por capilaridad a través de una placa donde se ha colocado la fase

estacionaria.

Sobre la fase estacionaria se adsorben los diferentes elementos que se pretenden separar.

Técnica usada frecuentemente para separar moléculas de bajo peso molecular, presentes en una mezcla

en cantidades pequeñas.



Colocamos un pequeño volumen de muestra (0.5-

espacio entre el borde de la placa y la zona donde hemos puesto la muestra.

Los componentes de la mezcla se pueden visualizar, bien porque los compuestos separados presentan

una característica mensurable (ej: color) o porque se pueden modificar al reaccionar con algún reactivo

que les confiera tal característica.

Los diferentes componentes se pueden identificar comparando su migración con una muestra de referencia

de composición conocida.

Se utiliza en la separación de aminoácidos, carbohidratos, lípidos, colorantes, drogas, etc.



La afinidad relativa de las sustancias por la fase estacionaria o por el líquido eluyente (fase móvil) se

conoce como factor de retención (Rf) y representa la relación que hay entre la distancia recorrida por la

sustancia y la recorrida por el líquido de desarrollo:

 Rf = Distancia sustancia / Distancia líquido de desarrollo 

El valor de Rf está condicionado por factores como:

Composición del líquido de desarrollo.

Temperatura de realización de la cromatografía.

pH del medio.

Características del soporte utilizado (grosor, tamaño de poro, etc.).

 Rf sustancia azul = Distancia  1 a 2 / Distancia 1 a 4 

 Rf sustancia  roja = Distancia  1 a 3 / Distancia 1 a 4 



En la cromatografía de gases se distribuyen los compuestos a separar según  

su volatilidad. La fase estacionaria es líquida y la fase móvil es gaseosa.  

Durante el desarrollo de este tipo de cromatografía, la temperatura va 

aumentando, de modo que los distintos componentes de la muestra problema a 

separar se van volatilizando en diferentes tiempos. Esto se consigue porque la  

columna cromatográfica se encuentra en el interior de un horno. 
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 Principales componentes de un cromatógrafo de gases: 

Gas portador: la fase móvil es un gas inerte (nitrógeno, helio, argón). Su flujo a través del sistema de  

separación y cuantificación se puede controlar. 

Inyector: Introduce en el cromatógrafo las muestras a analizar. Actualmente los inyectores son  

automáticos. 

Columna: la fase estacionaria consta de un líquido inmovilizado en una columna. El líquido impregna un 

contacto. La fase estacionaria no debe ser volátil. Además debe ser térmicamente estable, por las  

temperaturas que se usan durante el análisis. Las columnas tienen longitudes variables. 



Horno: Alcanza temperaturas elevadas, lo que permite que los compuestos que se analizan se 

volatilicen a medida que son transportados a través de la columna por el gas portador. La elución de los 

componentes de la muestra se produce en función de sus puntos de ebullición. La temperatura se 

puede incrementar de manera escalonada, para mejorar la resolución de la separación. 

Detector: Cuando los compuestos salen de la columna, pasan por un detector unido a un amplificador y 

un aparato de registro. El registro que se obtiene se denomina cromatograma, y en él cada componente 

aparece como un pico, al representarse los valores que proporciona el detector frente al tiempo. 

Detalle de la columna capilar 

de un horno. 



3. Cromatografía líquido-líquido
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En la cromatografía de líquidos hay una solubilidad diferencial entre los componentes de 

la mezcla y las dos fases líquidas inmiscibles. Los componentes polares se disuelven  

mejor en la fase más polar y los apolares en la fase más apolar. 



Cromatografía Líquida de Alta Eficacia  

(HPLC: High Performance Liquid Chromatography) 

Como la mayoría de los compuestos no son lo suficientemente volátiles para realizar  

cromatografía de gases, se dispone de la alternativa de la cromatografía de líquidos.  

La cromatografía de líquidos de alta eficacia (HPLC) se sirve de presión elevada para  

obligar al disolvente a pasar a través de la fase estacionaria, obteniendo separaciones de 

muy alta resolución. 

Los componentes de una sistema de HPLC son: 

Sistemas de bombeo: Estos sistemas deben ser capaces de producir presiones muy 

Elevadas. 

Sistemas para inyectar las muestras: Permiten  

introducir la muestra en el sistema, sin despresurizarlo 

y sin sobrecargar la columna. En la mayoría de los  

equipos, estos inyectores son automáticos. 



Columnas: son los elementos que contienen a la fase estacionaria. Se diseñan de tal  

modo que aguanten la elevada presión que puede generarse en su interior. Además,  

son químicamente inertes, para no interactuar con la muestra, la fase móvil o la fase  

estacionaria. Se pueden construir a partir de acero inoxidable o cristal. La longitud de la 

columna estará determinada por el grado de separación que se desee obtener de los  

componentes de la muestra problema. 

Detectores: Detectan la presencia de un compuesto, y envían una señal eléctrica para  

que un ordenador genere un registro. El tipo de detector a utilizar se puede seleccionar  

en función de las características y concentraciones de los compuestos a separar  

mediante HPLC. Podemos diferenciar dos tipos básicos de detectores: 1)aquellos que  

son sensibles a los cambios producidos en la disolución donde están las muestras  

(ej: densidad), y 2) aquellos que son sensibles a cambios en las propiedades de los  

compuestos que se desean separar (ej: fluorescencia). 

Hornos: Utilizados en algunos casos, cuando es necesario que la separación  

cromatográfica tenga lugar a una determinada temperatura. El rango de temperaturas  

oscila desde temperatura ambiente hasta 150ºC. 



CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO 

Las moléculas se separan de una muestra problema en función de su carga iónica. 

La afinidad de las proteína a los grupos cargados  (esferas) de la columna se producirá 

en función del pH (que determina el estado de ionización de la molécula) y en función de 

la concentración de iones en la solución (concentración salina) que compiten con la  

proteína en la interacción con la matriz.   

Una vez retenidos las moléculas cargadas, se debe proceder a su separación para su 

posterior análisis. La separación de las moléculas cargadas de la matriz cargada  

puede obtenerse gradualmente cambiando el pH, o la concentración salina de la fase móvil. 

de modo que se genere un gradiente de concentración. 

Intercambiadores iónicos: 

Intercambiadores catiónicos: 

La matriz de la columna tiene  

unidos grupos aniónicos, 

 (con carga negativa). 

Intercambiadores aniónicos: 

La matriz de la columna tiene  

unidos grupos catiónicos 

(con carga positiva) 



Un intercambiador iónico es un sólido que tiene enlazados químicamente grupos  

cargados, a los que se unen iones por fuerzas electrostáticas. Puede intercambiar  

estos iones por otros iones de una disolución acuosa. Los intercambiadores iónicos  

se utilizan en columnas de cromatografía para separar moléculas en función de su carga. 

Las moléculas cargadas se adsorben a los intercambiadores de manera reversible, 

de manera que esas moléculas se puedan unir o separar cambiando el ambiente iónico.  

La separación mediante intercambiadores iónicos se realiza generalmente en dos fases: 

1) las sustancias a separar se unen a los intercambiadores utilizando condiciones

que originan una unión  fuerte y estable; 2) a continuación se eluye la columna con tampones 

de diferentes pH o diferente fuerza iónica. De este modo los componentes del tampón  

compiten con el material por los sitios de unión. 

Un intercambiador es un retículo tridimensional o matriz con grupos cargados unidos. 

Si el grupo está cargado negativamente, podrá intercambiar iones positivos, y será un

intercambiador de cationes o catiónico.

Si el grupo está cargado positivamente, será un intercambiador de aniones o aniónico.

La matriz suele estar fabricada de dextrano, celulosa, o copolímeros del estireno,  entre otros. 



CROMATOGRAFÍA DE EXCLUSIÓN MOLECULAR 

O FILTRACIÓN EN GEL 

La separación se realiza atendiendo al tamaño de las moléculas. La matriz de la columna  

esta formada por  esferas de un polímero entrecruzado con poros de diversos tamaños.  

Las moléculas (ej: proteínas) de mayor tamaño migran más rápido a lo largo de la columna 

que las de pequeño tamaño. La razón se deber a que estas moléculas son demasiado  

grandes para introducirse en los poros de las esferas de polímero. Por otro lado, las  

proteínas de menor tamaño presentarán una migración más lenta, debido a que entrarán  

en los poros de las esferas. 





SEPARACIÓN DE PROTEÍNAS POR CROMATOGRAFÍA 

DE EXCLUSIÓN MOLECULAR 

La mezcla de proteínas en solución atraviesa  

una columna compuesta por esferas de un  

polímero sólido (en general dextrano). Su 

matriz permite la entrada de pequeñas moléculas 

pero no las de mayor tamaño, que acaban 

eluyendo con mayor rapidez. 

Diagrama de elución de  

las proteínas fraccionadas 



CROMATOGRAFÍA DE AFINIDAD 

La separación de moléculas de una muestra  

problema se lleva a cabo en función de la  

afinidad de las moléculas a analizar, o su 

capacidad de unión a un determinado ligando. 

Las moléculas (ej: enzimas) que se retienen en 

la columna lo harán porque se unen de modo  

específico a un ligando que previamente se ha  

unido a la matriz de la columna de manera 

covalente. 

Las moléculas que no se han unido al ligando 

se eliminan mediante lavados a través de la 

columna. 

De este modo la molécula de interés queda retenida en la columna. Su elución o liberación 

se lleva a cabo 1) aumentando la fuerza iónica de la solución de solvente, 2) incluyendo en 

el solvente el ligando libre a alta concentración para que la molécula se una ahora al  

ligando libre, o 3) utilizando un nuevo compuesto que rompa la unión entre la molécula y el 

ligando. 





APLICACIONES DE LA CROMATOGRAFÍA 

Cromatografía de adsorción: 

 - Separación de diversas sustancias de la orina, separación de aminoácidos, carbohidratos, 

 colorantes, lípidos, drogas. 

Cromatografía de intercambio iónico: 

 - Separación de aminoácidos, péptidos, proteínas, nucleótidos, y en general para todos 

    aquellos compuestos que tengan naturaleza iónica. 

 - Separación de iones orgánicos (purificación de aguas). 

Cromatografía de filtración en gel: 

 - Separación de sustancias de peso molecular elevado (péptidos, proteínas, polisacáridos, 

   ácidos nucleicos). 

 - Separación de inmunoglobulinas. 

 - Averiguar pesos moleculares 

Cromatografía de afinidad: 

 - Separación de enzimas con elevadísima especificidad y actividad. 

Cromatografía HPLC: 

 - Separación de catecolaminas. 

 - Cuantificación de fármacos. 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromatography.jpg 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromatography_of_chlorophyll_results.jpg 

Diapositiva 20: Quantockgoblin, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Column_chromatography_sequence.png 
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TEMA 12: INMUNOENSAYOS 

Los inmunoensayos: características.

Antígenos.

Anticuerpos.

ELISA (Enzyme-Linked InmunoSorbent Assay).

Tipos de ensayo ELISA (directo, indirecto, sandwich).

Anticuerpos policlonales y monoclonales.



Las técnicas inmunoquímicas o inmunoensayos  se caracterizan por utilizar la reacción  

antígeno (Ag)  anticuerpo (Ac), o algunas de sus propiedades, con el objetivo de medir 

proteínas, sustratos o enzimas. 

Los inmunoensayos son técnicas de elevada  

sensibilidad y especificidad para detectar y  

cuantificar analitos en una mezcla problema. 

Para este fin utiliza la conjugación  

entre anticuerpos y antígenos. En función del  

tipo de investigación realizada, los analitos  

podrán ser anticuerpos o antígenos según  

el caso. La medición de la cuantificación se  

lleva a cabo utilizando una molécula marcador.  

Los marcadores pueden ser enzimas o isótopos 

radiactivos, entre otros. 

Analito 

Anticuerpo 

Marcador 

En muchas ocasiones, el analito es una 

proteína. 

La señal producida dependerá del tipo de marcador, y podrá ser radiación  

emitida, cambio de coloración en una solución, o fluorescencia, entre otros. 



Una reacción  Ag -Ac no se puede detectar por 

sí misma in vitro. Este es el motivo de que se  

necesite una segunda fase indicadora: una  

segunda reacción o una consecuencia de  

ella para que pueda ser detectada. 



Antígenos 

1. Es cualquier sustancia que genera la formación de anticuerpos,

desencadenando una respuesta inmunitaria.

2. También se denominan inmunógenos.

3. La mayoría de los antígenos son proteínas. También pueden ser polisacáridos.

4. El determinante antigénico o epítopo es la zona por la que un antígeno

se une al anticuerpo correspondiente.

5. Un antígeno puede tener más de un determinante antigénico.

6. Los anticuerpos pueden actuar también como antígenos, ya que son proteínas

capaces de estimular la respuesta inmunitaria.

7. Según su origen se clasifican como:

a) Exógenos: entran al cuerpo desde el exterior (ej: inhalación o ingestión).

b) Endógenos: se generan en el interior de una célula, como resultado del

metabolismo normal, o como resultado de infecciones víricas o bacterianas

intracelulares.

c) Autoantígenos: proteína o conjunto de proteínas normales que son

reconocidas por el sistema inmune. Asociados a pacientes con

enfermedades autoinmunes.



Anticuerpos 

Son inmunoglobulinas (Ig) utilizadas por el  

sistema inmunitario para identificar y neutralizar 

agentes extraños. 

Reaccionan de manera específica con el agente 

que ha provocado su síntesis. 

Los anticuerpos son sintetizados por los 

linfocitos B. 

La estructura básica presenta cuatro cadenas polipeptídicas iguales dos a dos.  

Dos de ellas se denominan cadenas ligeras (L) y las otras dos son cadenas  

pesadas (H). Para cada tipo de cadena se distinguen dos regiones: 1) región  

variable (V
H
 y V

L
) y 2) región constante (C

H
 y C

L
).  Las regiones C

H
 determinan 

la clase a la que pertenece el  Ac. 

La especificidad del Ac respecto al Ag se encuentra en las regiones variables. 

Los factores neutralizantes de las toxinas, determinadas en sueros de los 

individuos convalecientes, se llamaron primero antitoxinas y posteriormente 

se bautizaron como anticuerpos.  



1. Región de Fragmento de unión al antígeno (Fab), reconoce elementos

específicos del antígeno.

2. Región Fragmento cristalizable (Fc), modula la actividad de la célula

inmunitaria.

3. Cadenas pesadas, con un dominio variable (VH) seguido por un dominio

constante (CH1), una región bisagra, y dos más constantes, los dominios

(CH2 y CH3).

4. Cadenas ligeras, con un dominio variable (VL) y uno constante (CL).

5. Lugar de unión al antígeno (paratopo).

6. Región bisagra, presenta alto contenido en prolina e hidroxiprolina que le

ofrece mucha flexibilidad.

S-S Enlaces disulfuro. 

Ac. monómero 



Inmunoglobulina G: Constituye aproximadamente el 

70-75% de las Ig presentes en suero. Es el isotipo más 

abundante encontrado en la circulación sanguínea. 

Predomina en los fluidos internos del cuerpo (ej: 

sangre). Se sintetiza por el organismo en respuesta a 

invasión patógenos diversos transportados por la 

sangre (bacterias y virus) así como a hongos y toxinas. 

Predomina en la segunda respuesta de Ac, que sigue a 

posteriores contactos con un Ag determinado 

(respuesta de memoria, indican que ese individuo 

estuvo en contacto previamente con ese Ag). Es el 

único isotipo con receptores que permiten el paso a 

través de la placenta transmitiendo inmunidad de la 

madre al feto durante el desarrollo. 

Inmunoglobulina  A: Constituye un 10-15% de las Ig séricas. Es el principal Ac en las 

mucosas del organismos (secreciones seromucosas del tracto  respiratorio y 

genitourinario), y aparece en la saliva, lágrimas, moco y leche materna, entre otros. Se 

puede encontrar como forma monomérica o dimérica. Actúa como defensa inicial frente a 

patógenos inhalados o ingeridos, antes de que penetren en el plasma. Se encuentra 

localizado en: vías respiratorias, vías urinarias, tubo digestivo, conducto reproductivo y 

surco gingival. 



Clases o isotipos de anticuerpos en mamíferos placentados 

Inmunoglobulina E: Presente en concentraciones 

muy bajas en el suero. Vida media 2-3 días. Los 

antígenos que la estimulan se denominan alérgenos. 

Se encuentran en mucosas, e intervienen en las 

reacciones alérgicas.  

Inmunoglobulina D: Constituye menos del 1% de las 

Ig séricas. Presenta función todavía desconocida, 

pero puede tener relación con la diferenciación de 

linfocitos inducida por Ag. 

Inmunoglobulina M: Es un pentámero. Constituye el 10% de las Ig séricas. Ante 

una infección es la primera Ig que se secreta: la presencia de IgM específico de 

Ag es indicativo de un proceso de infección activo. 



Ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas 

(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay- ELISA) 

Esta técnica utiliza anticuerpos unidos a enzimas para marcar sustancias 

antigénicas presentes en tejidos o líquidos corporales. El antígeno se asocia a 

una matriz sólida, y podrá reaccionar con una muestra que contenga el 

anticuerpo complementario marcado. Posteriormente, agregando la molécula 

sustrato se detecta el enzima. Esta reacción generará un producto identificable 

y cuantificable (ej: un cambio de color). Posteriormente, mediante 

espectrofotometría, se mide la presencia y cantidad de colorante, lo cual 

aportará una medida indirecta de la cantidad de antígeno presente en la 

muestra. 

Esta técnica ha permitido identificar anticuerpos contra productos bacterianos, 

virus, parásitos, así como la cuantificación de drogas. De manera rutinaria, se 

utiliza como prueba diagnóstica: permite identificar si un anticuerpo concreto 

está presente en la muestra de sangre de un paciente. 

Con los ensayos ELISA se puede cuantificar un antígeno en una solución, o 

detectar un anticuerpo en una solución, entre otras tareas . 



Microplaca de 96 pocillos 

Para llevar a cabo esta técnica, las muestras se 

incorporan a placas de poliestireno de 96 

pocillos, tratadas para aumentar su capacidad 

de adsorción en su superficie de las moléculas 

(antígenos o anticuerpos, según sea el caso). 

Estas microplacas son transparentes, con la 

finalidad de realizar lecturas de densidad óptica 

(D.O.) en espectrofotómetros de lectura de 

placas, denominados lectores ELISA. Estos 

lectores pueden realizar lecturas en serie de 

cada uno de los pocillos de la placa de ELISA. 

Estos ensayos colorimétricos ofrecen como 

resultado un producto de reacción coloreado 

que es capaz de absorber luz del espectro 

visible. De este modo, D.O. será proporcional a 

la cantidad de producto medido. 

Muestras coloreadas como resultado de la reacción  

entre un sustrato y un enzima conjugado a un  

anticuerpo. A su vez, este anticuerpo está presente 

en la muestra porque ha reaccionado con su antígeno 

específico. 



Fases de un ELISA directo 

La muestra problema, con una concentración 

desconocida de antígeno se inmoviliza en el 

soporte sólido, ya bien de manera inespecífica 

(por adsorción con la superficie) o específica 

(capturado por otro anticuerpo específico para 

ese antígeno - ver ELISA tipo "sandwich"). Una 

vez inmovilizado el antígeno, se añade el 

anticuerpo y se forma el complejo antígeno-

anticuerpo. La detección del anticuerpo se 

puede llevar a cabo de dos maneras: 1) porque 

el anticuerpo está covalentemente unido a un 

enzima, y ese enzima se pone en contacto con 

su sustrato y 2) utilizando un anticuerpo 

secundario marcado, que se une a un primer 

anticuerpo (o anticuerpo primario) que es el que 

ha formado el complejo antígeno-anticuerpo. 

Entre cada etapa del proceso, es necesario 

realizar lavados para eliminar productos 

inespecíficos o de desecho. Tras el último 

lavado, se añade el sustrato del enzima. La 

reacción producida irá acompañada de un 

cambio de coloración, cuantificable mediante 

lectores ELISA.  



Tipos de ensayos ELISA 

ELISA directo: Cubrimos los pocillos con la 

solución que puede contener el antígeno, de 

manera que éste se fije al soporte. Lavamos 

para eliminar el exceso de antígeno no fijado. 

Se incuba el suero problema, de modo que los 

anticuerpos marcados (o conjugados) 

reaccionen específicamente con los antígenos 

fijados al pocillo. Se lava para eliminar la 

presencia de anticuerpos marcados que no han 

reaccionado. Finalmente, se añade el sustrato 

específico del enzima utilizado como marcador, 

y se analiza con el lector de ELISA el producto 

final coloreado. 



ELISA indirecto: Las placas de poliestireno se 

preparan como en el caso anterior. El sistema 

de detección utiliza dos anticuerpos: un Ac 

primario contra el antígeno, y un Ac secundario 

marcado, que actúa contra el primario. Después 

de añadir el anticuerpo primario, se realiza un 

lavado para eliminar los anticuerpos que no se 

han unido al antígeno. Posteriormente se 

añaden los anticuerpos secundarios, anti-

primarios. Estos últimos están conjugados con 

un enzima. Lavamos para eliminar los anti-

anticuerpos marcados que no se han fijado. 

Posteriormente se añade el sustrato del enzima 

y se obtiene lectura de resultados. En esta 

variante, como se pueden unir dos o más Ac 

secundarios a un Ac primario, se obtiene mayor 

sensibilidad. Aunque se pierde un poco de 

precisión respecto al método directo por 

presentar un eslabón más (el Ac secundario), es 

el ensayo más polivalente, barato y popular.  

Pocillo 

Antígeno 

Ac primario 

Ac secundario 

Enzima (marcador) 

Sustrato 

Producto coloreado 



ELISA tipo "sandwich" 



ELISA tipo "sandwich": El pocillo se recubre con 

un primer anticuerpo anti-antígeno, quedando 

fijado al mismo. Este anticuerpo es específico del 

antígeno que se quiere detectar. Lavamos el 

exceso de anticuerpo y aplicamos la muestra 

problema que contiene el antígeno. Este antígeno 

será reconocido por el primer anticuerpo y lo 

retendrá. Lavamos para eliminar el material no 

retenido al anticuerpo, y aplicamos una solución 

con un segundo anticuerpo anti-antígeno (podrá 

estar marcado o no). Estos  anticuerpos deben 

unirse a un epítopo diferente al de los anticuerpos 

fijados al pocillo. Si no está marcado, lavamos 

otra vez para eliminar el exceso de anticuerpos 

que no se han fijado, y añadimos anticuerpos 

marcados. Lavamos para eliminar los anticuerpos 

marcados que no han reaccionado. A 

continuación, añadimos el sustrato específico del 

enzima usado como marcador, y realizamos la 

lectura con un lector de ELISA.  



ANTICUERPOS POLICLONALES 

Antígeno 

Epítopo 1 

Epítopo 2 

Epítopo 3 

Epítopo 4 

Los anticuerpos policlonales se obtienen por la activación de la respuesta 

inmune en un animal. El resultado es una mezcla de anticuerpos, que al 

originarse a partir de diferentes líneas de células B se denominan 

anticuerpos policlonales. 

Producción de 

anticuerpos 



Procedimiento: 

1. En un animal de laboratorio, se inyecta el antígeno a partir del cual

queremos obtener los anticuerpos. Pasados 15 días, volvemos a inyectar 

una solución similar a menor concentración. 

2. Una semana después, extraemos la sangre del animal. Se permite

coagulación y se aísla el suero. El suero presentará una mezcla de 

anticuerpos contra distintos epítopos del inmunógeno. Estos anticuerpos 

se habrán producido a partir de diferentes líneas de células B. 

Suero 

Células B 

Ac. policlonales 



ANTICUERPOS MONOCLONALES 

Aislamiento de una única línea celular, a partir de la cual se producen 

anticuerpos específicos para un epítopo del  inmunógeno. 

Antígeno 

Epítopo 1 

Epítopo 2 

Epítopo 3 

Epítopo 4 

Producción de 

anticuerpos 



Procedimiento: 

1. A un animal de laboratorio se le inyecta una solución con el antígeno a partir del

cual queremos obtener anticuerpos monoclonales. 

2. Una vez inmunizado el animal, se aíslan los linfocitos a partir del bazo o de los

nodos linfáticos. 

3. Los linfocitos se fusionan con células procedentes de mieloma de ratón (línea

inmortal). Las células del mieloma son deficientes en enzima hipoxantina guanina 

fosforribosil tranferasa, y por lo tanto, en un medio HAT no podrían sobrevivir.  

4. Tras la incubación de las células híbridas (denominadas hibridomas), se

seleccionan las células que han podido crecer en un medio HAT. Las células 

híbridas que han podido sobrevivir en este medio selectivo lo han conseguido 

porque combinan por un lado, el material genético necesario para sobrevivir en este 

medio (procedentes de los linfocitos) y la inmortalidad (procedente de las células 

del mieloma). 

5. En función del anticuerpo que produzcan se seleccionan los hibridomas. De este

modo, se generan múltiples copias en subcultivos de la línea celular determinada, a 

partir de la cual se secreta el anticuerpo con la especificidad que se está buscando. 





Los anticuerpos policlonales se caracterizan por ser una mezcla 

heterogénea de anticuerpos, los cuales reconocen diferentes epítopos 

de un mismo antígeno. Su obtención resulta más fácil que la de los 

anticuerpos monoclonales, pero su especificidad de unión variará 

según el lote de producción. 

Los anticuerpos monoclonales se caracterizan por utilizar un solo 

tipo de anticuerpo, que reconoce un único epítopo del antígeno. Su 

elaboración es más compleja que la obtención de anticuerpos 

policlonales. Una vez que el hibridoma se ha obtenido, a partir de él se 

realizan subcultivos. De este modo, la especificidad de unión se 

mantiene, podemos obtener anticuerpos con las mismas 

características, aún procediendo de diferentes lotes de producción. 
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