
SOLUBILIDAD DE LAS PROTEINAS: EFECTO DE LA FUERZA 
IONICA 
 
        La solubilidad de una proteína está influenciada por los siguientes 
factores: (a) su composición en aminoácidos (una proteína rica en 
aminoácidos polares es en general más soluble que una rica en 
aminoácidos hidrofóbicos); (b) su estructura tridimensional (las proteínas 
fibrosas son en general menos solubles que las globulares); (c) el entorno 
de la propia proteína. 
 
        En este último sentido, podemos decir que los principales factores 
ambientales que influyen en la solubilidad de una proteína son los 
siguientes: (1) la temperatura; (2) la constante dieléctrica del medio;   
(3) el pH del mismo; y (4) la fuerza iónica. Esta práctica se va a referir 
esencialmente a esta última.  
 
        No se conocen a fondo las razones de la dependencia de la 
solubilidad de las proteínas con respecto a la fuerza iónica del medio; pero 
lo cierto es que, en general, las proteínas requieren algo de sal para entrar 
en solución (fenómeno de “salting-in”) y son precipitadas por 
concentraciones relativamente elevadas de sales (fenómeno de “salting-
out”). Ahora bien, la respuesta de las diferentes proteínas no es uniforme; 
concentraciones salinas que hacen precipitar a unas dejan en solución a 
otras. 
 
        Esto es el fundamento de muchos procedimientos de separación de 
unas proteínas de otras; en general, los pasos previos de una purificación 
de proteínas se hacen mediante precipitación diferencial con sales. En la 
práctica presente, a partir de una misma mezcla de proteínas vamos a ir 
tratando con diferentes concentraciones de sal. Por efecto de la respuesta 
diferencial de las distintas proteínas unas precipitarán y otras no; y lo 
pondremos en evidencia centrifugando el precipitado y determinando la 
concentración de proteínas en el sobrenadante por el método de Lowry. 
 
En resumen: 
 

1. Una cantidad fija de proteínas en cada tubo. 
2. Se añaden a los tubos concentraciones crecientes de sulfato amónico 

a saturación. 
3. Se centrifuga para separar el precipitado. 
4. Se determina la concentración de proteínas en el sobrenadante. 

 



        Este tipo de métodos se emplea, como ya hemos dicho, para la 
purificación preliminar de muchas proteínas, así como en la industria para 
preparar concentrados de distintas proteínas de interés (como las proteínas 
plasmáticas, por ejemplo). 
 
  
 
PROTOCOLO EXPERIMENTAL 
 
1-Se entregará a cada alumno una serie de tubos con una cantidad fija de 
proteína en cada uno. Se procede según el siguiente protocolo: 

 
Tubo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Agua (ml) 2 1.9 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 0.4 
SO4(NH4)2 
Sat. (ml) - 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 

 
 
2-Agitar y centrifugar durante 10 minutos con la centrifuga al máximo. 
3-Determinar proteínas por el método de Lowry en los sobrenadantes. 
Terminada la centrifugación, transferir 0.5 ml del sobrenadante de cada 
tubo a 10 tubos nuevos, limpios y previamente rotulados. 

 
Tubo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sob. (ml) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
 
Representar gráficamente la concentración de proteínas en los 
sobrenadantes frente a la saturación relativa de sulfato amónico. Comentar 
los resultados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fraccionamiento con sulfato amónico sólido 

 
 
EJEMPLO 

 
 
Solubilidad de carboxihemoglobina en su punto isoeléctrico 
dependiendo de la fuerza iónica y del tipo de ión. S y S’ representan, 
las solubilidades de la proteína en la disolución de sal y en agua pura 
respectivamente. La fuerza iónica I se define como: I = ½∑ci Zi

2 en 
donde, ci es la concentración molar de las especies iónicas y Zi es su 
carga iónica. 
 



Fraccionamiento con disolución saturada de sulfato amónico 
 

Concentración inicial de la preparación (tanto por ciento de saturación) 

 
La tabla nos da los mililitros de disolución saturada de sulfato amónico 
que se deben añadir a un litro de disolución para producir el cambio 
deseado en el porcentaje de saturación. Los cambios en el volumen al 
hacer las mezclas son despreciables. El pH de una disolución saturada 
de sulfato amónico es alrededor de 5.5; éste se puede ajustar a 7 por 
adición de unas cuantas gotas de NH4OH concentrado. 
 



 


