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ELECTROFORESIS PARA LA SEPARACIÓN DE BIOMOLÉCULAS 

RESUMEN 

Actualmente, vivimos en un mundo inmerso de avances científicos y tecnológicos, 

lo que implica conocer y poner a disposición de los alumnos en proceso de 

formación profesional métodos fisicoquímicos relevantes. En este sentido, el 

presente trabajo, da a conocer los resultados del diseño e implementación de un 

dispositivo de laboratorio económico que permite demostrar la separación analítica 

de moléculas orgánicas en función de un campo eléctrico, con la finalidad de 

colaborar y ampliar los esquemas de aprendizaje tanto en la enseñanza de la 

biología, la física y la química.  

 

MARCO TÉORICO 

La electroforesis es una técnica utilizada para separar mezclas complejas y 

facilitar los análisis químicos de miligramos de sustancias ionizables.1 Según 

Mathews, se denomina electroforesis al fenómeno que se presenta al aplicar un 

campo eléctrico a una disolución, en donde las moléculas de soluto con carga 

eléctrica positiva se desplazan hacia el cátodo y las moléculas con carga negativa 

se desplazan hacia el ánodo.  

Por otra parte, para Bohinski, la electroforesis implica el movimiento de una 

partícula cargada eléctricamente (ión) en un campo eléctrico. El movimiento de las 

partículas se realiza en un medio líquido que está sometido por una sustancia 

sólida inerte, como puede ser papel o agarosa. En este sentido, se puede definir a 

la electroforesis como un proceso en el cual las especies químicas cargadas 

eléctricamente (iones, partículas y coloides) se separan en función de sus distintas 

velocidades de migración en un campo eléctrico.  Lo que generó un gran avance 

                                                           
1
 Smith, I.  y  Feinberg, J. (1965). Paper and thin layer chromatography and electrophoresis. London: Shandon 

(Trabajo original publicado en s/f).  
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en el desarrollo de aparatos de laboratorio para la separación analítica con alta 

resolución, sensibilidad y versatilidad.  

De esta manera, cabe mencionar que los aparatos para electroforesis se 

pueden clasificar considerando diferentes criterios. De acuerdo con el medio 

donde es posible la migración de las partículas para su separación, se tiene 

electroforesis en papel, sobre gel y de tipo capilar; lo que implica nuevamente una 

diversidad de diseños. Para Skoog, las separaciones pueden ser por electroforesis 

convencional y por electroforesis capilar. El primer método, se basa en una 

separación sobre una capa delgada y plana, o bien, una capa de gel semisólido 

poroso; y en la de tipo capilar, la separación ocurre dentro de un cilindro delgado 

relleno de sílice, el cual sustituyo a la electroforesis convencional porque permitió 

obtener mejores resultados.2  

Cabe mencionar, que la electroforesis en gel de agarosa es el método más 

común y más utilizado. La electroforesis de tipo horizontal, sirven separar 

fragmentos de ADN, sin embargo, ello no exenta que la técnica se utilice para 

separar colorantes, vitaminas u otros compuestos químicos. Otro tipo de 

electroforesis que modifica la posición del gel, es la electroforesis vertical, se 

utiliza para separar proteínas y requiere de geles de poliacrilamida.  

El diseño de un aparato para electroforesis consiste básicamente en una 

caja con electrodos en cada extremo; los cuales por el diseño y el tipo de material 

que requiere para su elaboración genera un aumento en el mercado. La unidad 

dispone de un electrodo positivo en un extremo y un electrodo negativo en el otro 

extremo. 

Otro componente que se requiere en la separación electroforética, es el 

soporte o medio, el cual se constituye de agarosa, un polisacárido de galactanas 

derivado de las algas del género Gellidium sp. Actualmente, los países como 

Japón y España son los principales productores a nivel mundial; el agente 

                                                           
2
 Skoog, D.A., West, D. M. y Holler, J. F. (1998). Química Analítica. McGraw-Hill. México. p.  
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solidificante es purificado para eliminar todo tipo de impurezas, y aunque también 

se utiliza para preparar medios de cultivo, y se requiere para fines alimenticios no 

debe ser ingerido. El gel se realiza disolviendo la agarosa en un amortiguador 

llevado a ebullición. La suspensión se enfría y se añade a un molde para realizar 

el gel.  

El uso de un peine, elaborado a partir de un material inerte, es colocado en 

el gel para formar los pocillos donde se depositan las sustancias a separar. Las 

muestras se preparan con un amortiguador de carga que contiene glicerol para 

darles densidad. Finalmente, la alícuota de la muestra se coloca en los pocillos 

con una micropipeta del volumen correspondiente.  

Una fuente de corriente es conectada al aparato de electroforesis y se 

genera una corriente eléctrica. Las moléculas cargadas de la muestra entrarán en 

el gel a través de la pared del pocillo de siembra. Las moléculas con una carga 

negativa migraran hacia el electrodo positivo (ánodo) mientras que las moléculas 

con una carga positiva migrarán al electrodo negativo (cátodo). El amortiguador 

sirve como conductor de la electricidad y controla el pH, lo cual es importante para 

la estabilidad de las moléculas biológicas. Como el ADN tiene una carga negativa 

a pH neutro migrará a través del gel hacia el electrodo positivo durante la 

electroforesis. 

 De acuerdo con algunos autores, la electroforesis se aplica para 

separaciones analíticas difíciles de lograr por otros métodos, entre los que 

destacan: aniones y cationes inorgánicos, aminoácidos, fármacos, vitaminas, 

carbohidratos, entre muchas otras sustancias. Asimismo, su ventaja radica en la 

capacidad de separar macromoléculas de interés para la industria biotecnológica, 

y en las investigaciones biológicas y bioquímicas, por su alta resolución. En los 

laboratorios, se aplica para el análisis de proteínas en suero sanguíneo, indicando 

la proporción relativa de cada fracción de proteína; también se utiliza en la 

determinación de la cantidad de lipoproteínas, como las que transportan al 

colesterol. De acuerdo a lo que señala Bohiski, se utilizan tiras de acetato de 

celulosa para los análisis de proteínas en los laboratorios.   
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OBJETIVO: 

 Diseñar un dispositivo electroforético para uso académico que permita 

separar e identificar biomoléculas en el laboratorio.  

 

HIPÓTESIS: 

Si diseñamos un dispositivo adecuado siguiendo los principios de la 

electroforesis, podremos separar y tener un corrimiento de diversas moléculas 

como DNA, aminoácidos, proteínas, vitaminas y pigmentos vegetales, debido a 

que cada una posee un tamaño y una carga específica. 

PROBLEMA 

Las técnicas de electroforesis en el ámbito científico son de gran aplicación en 

múltiples estudios e investigaciones. Sin embargo, los reactivos, los materiales, los 

dispositivos, y las técnicas de extracción utilizados, la convierten en una 

herramienta de alto costo. En este sentido, y considerando dicha problemática,  el 

presente trabajo busca implementar un dispositivo de manera “casera” con un 

diseño original, pero conservando los principios físico-químicos de la 

electroforesis, para fomentar el interés y la divulgación de esta herramienta en el 

espacio escolar, de una manera más accesible y económica.  

DESARROLLO 

I. FASE DE DISEÑO: Los criterios que se consideraron para establecer el diseño 

de la cámara de electroforesis fueron:  

 

a) FORMA: dispositivo en forma rectangular horizontal, de tamaño pequeño 

para minimizar gasto de reactivos. 

b) LONGITUD DE LOS ELECTRODOS: el material que se utiliza, es difícil de 

conseguir y se cotiza alto en el mercado. Miden 3.5 cm, longitud  

necesaria para cubrir la parte lateral del soporte en gel.   
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c) LONGITUD Y ANCHO DE LA CÁMARA: las dimensiones se definieron en 

función del tamaño en éste caso de 10 x 5 cm. Cabe mencionar, que en 

un segundo diseño las longitudes fueron de 40 x 20 cm. 

d) SOPORTE (AGENTE SOLIDIFICANTE): se utilizó agar ya que es un material 

parecido en estructura química a la agarosa, es más económico y fácil 

de comprar. 

e) DISOLUCIÓN  ELECTROLÍTICA: se requiere de una disolución que ayude a la 

conducción eléctrica, además de mantener un pH estable para las 

moléculas. En este equipo se utilizó NaCl 0.9 %. 

f) EXTRACCIÓN DE DNA: se eligió para realizar la electroforesis, extraer ADN de 

fresas por el método tradicional, ya que requiere de material fácil de 

conseguir.  

g) FUENTE DE VOLTAJE: se requiere en función del tamaño y área de la cámara 

una fuente de voltaje de más de 40 V, en éste caso se utilizará una 

fuente de 48 V.  

 

 

 

 

Imagen.1 Cámara de Electroforesis. 

II. FASE DE CONSTRUCCIÓN: 

a) FUENTE DE 

VOLTAJE: 

 

 
 

 

Fig. 1 Diagrama eléctrico 

de la fuente de voltaje 

utilizado. 
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b) CÁMARA DE ELECTROFORESIS:  

 

La cámara se realizó con placas de acrílico, para así tener un recipiente 

rectangular en donde se colocará tanto el soporte (agar), como la solución 

electrolítica con electrodos dispuestos en los polos correctos. 

 

También se realizó otro modelo en donde se utilizaron recipientes de vidrio, 

igualmente se colocó el soporte que fue realizado con otras placas de 

acrílico y portaobjetos, formando una especie de caja para verter el agar y 

esperar su solidificación, adicionando un tipo de peine, para crear en el 

agar los pocillos en donde se colocarán las muestras. 

 

Ambas estructuras tanto la cámara de electroforesis como la fuente de 

voltaje están unidas a través de la colocación de los electrodos. 

 

 

III. FASE DE PRUEBA: 

 

a) Preparación del molde: Se preparó el molde de forma rectangular de 

un tamaño menor a la cámara de electroforesis. 

 

b) Preparación del gel: Se utilizó agar, en una concentración del 3 % para 

poder formar un soporte sólido que permita el corrimiento de las 

moléculas. 

 

c) Preparación de la disolución electrolítica: Se preparó con NaCl 

(grado analítico) en una concentración del 1 % m/v para así favorecer el 

paso de la corriente a través del dispositivo. 

 

d) Extracción de ADN: La muestra con la que se realizaron las pruebas 

fue DNA de fresa, en donde se extrajo por un método casero que 

consiste en  triturar de 4 a 5 fresas en un mortero, después agregar una 

solución salina sobresaturada de NaCl al 40 % m/v caliente, a una 

temperatura aproximada de 60° C, después se filtró con ayuda de un 

embudo y papel filtro. Al obtener la mayor parte de nuestro filtrado se le 
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agregan 3 ml de jabón trasparente para trastes sin cloro, mezclamos, 

evitando que se forme espuma. A continuación se le agregan 50 ml de 

etanol frío (mínimo 6 horas en el congelador), una vez realizado este 

procedimiento se observa en la interfase de nuestro filtrado y el alcohol 

unas fibras blanquecinas de apariencia viscosa que van subiendo, esto 

es el DNA que finalmente traspasamos a un eppendorf para agregar 

unas gotas de agua, y así quitar un poco el exceso de jabón y alcohol, y 

así centrifugarlo durante 1 min a 3000 rpm. 

 

e) Preparación de muestras: La muestra de DNA obtenida fue 

resuspendida con unas gotas de azul de bromofenol al 0.1 %, para 

poder observar si existe un corrimiento en la electroforesis. 

Posteriormente, se utilizó una lámpara de UV para corroborar la elusión. 

 

f) Corrimiento de las muestras: Las muestras son colocadas con una 

micropipeta de 20 a 200 µl en cada uno de los pocillos de nuestro 

soporte, y posteriormente se añadió solución electrolítica y se inició el 

paso de la corriente por el dispositivo, el tiempo que se dejó fue de 25-

30 min. 

 

g) Revelado con lámpara UV: Se analizó el soporte después del 

corrimiento de la molécula, para así determinar su  Rf. 

RESULTADOS 

 

 

 

Foto 1.  Corrimiento de DNA  usando el dispositivo de 
vidrio. En donde se observa un movimiento pequeño. 
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Foto 2.  Desplazamiento  de DNA usando el dispositivo de vidrio.  

 

Foto 3 y 4. Dispositivo en donde se unen la fuente de voltaje y la cámara de electroforesis, 

en éste caso con placas de acrílico y polietileno. 

 

 

 

 

 

Foto 5. Solución electrolítica vertiéndose sobre 
el soporte donde se encuentra la muestra, 
previo a la conducción de la electricidad. 

 

Posición de 

los pocillos. 

Posición de la 

muestra 

después del 

corrimiento. 
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Foto 6. Corrimiento de moléculas de DNA con el dispositivo de acrílico. Se observa un 

pequeño movimiento. 

TABLA 1. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA EL DISEÑO DE LA CAMÀRA DE ELECTROFORESIS. 

CANTIDAD MATERIAL PRECIO (pesos) 

1 pza. clavija 5 

5 m. Cable de cobre  
calibre #16 

25 

1 pza. Interruptor Sampers 20 

1 pza. Transformador de 127 V 

a 48 Volts a 1 Amper 

180 

1 pza. Puente rectificador de 

corriente alterna a 

corriente directa 

30 

2 pzas. Electrodos de acero 40 

1 pza. Tabla de Polietileno 15 

2 pzas. Recipientes de vidrio 50 

  $365 + reactivos 

químicos. 
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 Podemos determinar que el costo de nuestro dispositivo no es demasiado, 

en comparación con cámaras profesionales de electroforesis que llegan a 

tener un costo de $10,000, por lo que un prototipo casero tiene un costo de  

94 % menos.  

Aunque no tuvimos un corrimiento en todas nuestras pruebas, podemos inferir que 

se debe a varios factores:  

 Platino: No contamos con un material inerte que no reaccione y nos forme 

compuestos como carbonatos que intervienen y afectan a nuestra prueba, 

pues en las cámaras de electroforesis se utilizan electrodos de Platino, 

cuyo precio es muy elevado, y no es fácil conseguir algún cable o electrodo 

de este material. 

 Soporte (Agarosa): La agarosa toma una consistencia más sólida, es otro 

tipo de polímero que permite un mejor corrimiento. 

 Solución Buffer: Necesitamos una solución con EDTA, u otros 

componentes más específicos para una mejor electroforesis. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con el diseño de nuestro dispositivo y con el voltaje de 48 V interactuando con la 

solución electrolítica, permitió crear un campo electroforético que permitió el 

desplazamiento de las moléculas, a través de nuestro soporte que fue preparado 

con agar, al tener una estructura muy semejante a la agarosa y en efecto si 

permite el movimiento de las moléculas con ayuda de una solución de NaCl que a 

la vez estabiliza a las moléculas, ya que si no lo hiciera no habría movimiento 

alguno y la molécula no estaría en óptimas condiciones. 

Sólo realizamos el corrimiento de moléculas de DNA porque debido a que 

inferíamos que los ácidos nucleicos tienen una carga negativa, y se pudo 

comprobar que si es correcto, ya que en un corrimiento se desplazó hacia el polo 

positivo del dispositivo. Además tardamos más tiempo en el proceso de 

construcción del dispositivo. 
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CONCLUSIONES. 

 De las pruebas realizadas si hubo un pequeño corrimiento, por lo que el 

dispositivo cumple con su objetivo de lograr la separación tomando en cuenta su 

carga y su peso molecular.  

 Aunque no hubo corrimiento en todas las pruebas,  pudimos diseñar un 

dispositivo en el cual al perfeccionar y modificar algunos de sus elementos, 

podremos separar moléculas. 

 Se continuarán desarrollando pruebas en donde esperamos producir la 

electroforesis que permitan observar el comportamiento electroforético de otras 

moléculas  como aminoácidos, vitaminas, proteínas, y lípidos vegetales, para así 

comparar y diferenciarlas en base a su carga y peso molecular, para así contribuir 

en el proceso de enseñanza a nivel bachillerato. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN  

 Nelson, D. (2001). Lehninger Principios de Bioquímica, 3 ed. España, 

Omega. Págs. 123 125. 

 García, H. (2000). Electroforesis en geles de poliacrilamida, 

fundamentos, actualidades e importancia. Universo Diagnóstico. 

Recuperado el 19 de marzo de 2014. Tomado 

de:http://www.scielo.org.ve/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S1010-

2914201100030000500002&pid=S1010-29142011000300005&lng=es 

 Koper, C. (1998). Capillary electrophoresis. Part I theoretical and 

experiment background. Journal of Chemical Education, 75, 343– 346. 

Recuperado el 13 de marzo de 2014. Tomado de: 

http://www.scielo.org.ve/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S1010-

2914201100030000500003&pid=S1010-29142011000300005&lng=es 

http://www.scielo.org.ve/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S1010-2914201100030000500002&pid=S1010-29142011000300005&lng=es
http://www.scielo.org.ve/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S1010-2914201100030000500002&pid=S1010-29142011000300005&lng=es
http://www.scielo.org.ve/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S1010-2914201100030000500003&pid=S1010-29142011000300005&lng=es
http://www.scielo.org.ve/scieloOrg/php/reflinks.php?refpid=S1010-2914201100030000500003&pid=S1010-29142011000300005&lng=es


Feria de las Ciencias e Innovación Tecnológica 2014 

 

12 
 

 M. Somma, M. Querci. (s.f.) Análisis de la Presencia de Organismos 

Genéticamente Modificados en Muestras de Alimentos Electroforesis 

en gel de agarosa. Recuperado el 05 de marzo de 2014. Tomado de: 

http://gmo-

crl.jrc.ec.europa.eu/capacitybuilding/manuals/Manual%20ES/Sesi%C3%B3

n5.pdf  

 B. Lomonte. (s.f.)  Electroforesis en Gel de Poliacrilamida. Recuperado el 

02 de marzo  de 2014. Tomado de: 

http://www.ciens.ucv.ve:8080/generador/sites/lab-bioq-

gen/archivos/Lomonte%20-%20Cap13%20PAGE.pdf 

 (s. autor) (s.f.) Electroforesis del DNA en geles de agarosa. Recuperado 

el 25 de febrero de 2014. Tomado de: 

http://www.ivic.gob.ve/ecologia/ueg/formatos/Electroforesis%20del%20ADN

%20en%20geles%20de%20agarosa.pdf 

 

http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/capacitybuilding/manuals/Manual%20ES/Sesi%C3%B3n5.pdf
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/capacitybuilding/manuals/Manual%20ES/Sesi%C3%B3n5.pdf
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/capacitybuilding/manuals/Manual%20ES/Sesi%C3%B3n5.pdf
http://www.ciens.ucv.ve:8080/generador/sites/lab-bioq-gen/archivos/Lomonte%20-%20Cap13%20PAGE.pdf
http://www.ciens.ucv.ve:8080/generador/sites/lab-bioq-gen/archivos/Lomonte%20-%20Cap13%20PAGE.pdf
http://www.ivic.gob.ve/ecologia/ueg/formatos/Electroforesis%20del%20ADN%20en%20geles%20de%20agarosa.pdf
http://www.ivic.gob.ve/ecologia/ueg/formatos/Electroforesis%20del%20ADN%20en%20geles%20de%20agarosa.pdf

