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ELECTROBAN. SISTEMA AUTOMATIZADO 
PARA ELANÁLISIS DE BANDAS ELECTROFORÉTICAS 
DE PROTEINAS E ISOENZIMAS 

E. Báez, Nadina Nieves, M. A. Guevara, P. A. Rodríguez, Zulema Hernindaz, 
J. González, María A. Blanco y Elizabeth Arias 

ABSTRACT. The electrophoresis is a useful biochemical 
method that has been used in the classif~cation and analysis 
of proteins and isozymes. The characterization of bands 
using some parameters such as presence, position and 
density is very important to analyze the protein or isozyme 
curve. To determine those parameters, there are very ex- 
pensive commercial densitometers. The recent availability 
of relatively low cost image capture and processing hard- 
ware for microcomputers permited the design and im- 
plementation of a system named ELECTROBAN. This 
system is based on techniques of digital image processing 
to detect the presence of proteins or isozymes, to calculate 
the concentration and molecular weight and to compare 
lines. The results achieved by ths system were compared 
with those obtained by diferent commercial densitome- 
ters and there were not significative differences. 
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La electroforesis es un método analítico que fue 
creado para la separación de mezclas proteicas, pero 
que hoy se utiliza incluso en la separación de muchos 
otros compuestos orgánicos y, en ocasiones, de espe- 
cies inorgánicas. 

Se define como el movimiento de especies i6nlcas 
bajo la acción de un campo eléctrico externo. Como en 
la electrólisis, todos los iones migran a uno y otro 
electrodo en dependencia de su carga. 

En calidad de soporte pueden utilizarse tiras de 
papel, soportes de almidón y geies de sephadex o de 
poliacrilamida. En la actualidad casi todas las electrofo- 
resis analíticas de proteínas se realizan sobre geies de 
poliacrilamida, los cuales son cadenas poliméricas que 
forman un enrejado que perriite el tamizado de las 
macromoléculas y su separación, las que posterior- 
mente pueden ser teñidas para su visualización y aná- 
lisis. 

La aplicación de estos métodos ha hecho posible 
que estudios complejos hayan tenido éxitos y rápida 
utilización práctica. Se destacan entre ellos los estudios 
sobre metabolismo de aminoácidos, de sus análogos 
estructurales, la determinación de la estructura primaria 
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RESUMEN. La electroforesis de proteínm constituye un 
método bioquímico de gran utilidad en su Identificación y 
análisis, siendo la caracterización de las bandas en cuanto 
a presencia, posición y densidad, tres parámetros impor- 
tantes a tener en cuenta en la interpretación del pro&& 
grama o zimograpa. El sistema ELECTROBAN, basado 
en técnicas de procesamiento digiLal de imágenes, &teda 
la presencia de proteínas o isoenzllnas en el gel  calcuia la 
concentración y el peso molecular de proteíuas y permite 
comparar líneas, ya sean & proteínas o & isoenzimas. Los 
resultados alcanzados por el sistema ELECTROBAN han 
sido comparados con los obtenidos por diferentes densi- 
tómetros profesionales, observándose resultados simila- 
res. 

Paiabras clave: procesamiento & irnigenes, eleclre 
foresis, proteínas, isoenPmas 

de enzimas y otras prdekurs en bidógicos, de 
las hormonas-peptídicas y de kw glicopracelnas (Santa- 
na, 1991). 

Los estudios clásicos de ~ e h s  incluyen la 
determinación de propidades quimlcas y físico-quhi- 
cas, sobresaliendo las movilidades electroforéticas, los 
pesos moleculares, los codkientes de extinción y los 
espectros UV. En los Úitimos tiempos se han incremen- 
tado además los análisis comparativos de las protelnas, 
como importante elemento en el conocimiento de dife- 
rentes procesos metabólicos, así como marcadores de 
pasos o indicadores de dichos procesos (Dhz, G d -  
lez y Jimbnez, 1979). 

La reciente disponibilidad a un relativo bajo costo 
de hardware para el procesamiento y la captura de 
imágenes, nos permitió el diseño y la implementación 
de un sistema para la determinación del peso molecuhr 
y la concentración de proteínas, así como la compara- 
ción de proteínas e isoenzimas (Dixon, 1990). 

Las corridas electroforéticas se realizaron en geles 
de poliacrilamida al 10 %, en una cimara de 12.5 x 
10 cm y 3 mm de grosor de los geles. Se empleó una 
fuente de potencia FER 30-8 y para la corrida se aplicó 
corriente constante por 3.5 ha a 30 ma. 



Hardware utilizada El hcirdware utilizado consistic; en 
una microcomputadora compatible IBM. de 32 biis a 
20 Mhz con 8 Mbytes de RAM, un coprocesador mate 
matico 80387 (opcional), un disco duro de 40 Mbytes 
una tarjeta super VGA (lrident 8900C). con un monitor 
también super VGA, a la que además se le instalo irn,3 
tarjeta digitalizadora de imágenes que soporta Lina re- 
solución de 512 pixels por 51 2 líneas y hasta 32 768 to- 
nos de colores diferentes (5 bits para cada color 
primario); acoplado a esta se instaló un monitor multi- 
sincronismo para el ajuste y la captura de las imágenes 
a procesar, las que fueron tomadas con una cámara de 
video Sony CCD modelo V700 y un Negatoscopio para 
resaitar los detalles del gel (Figura 1). 

Figura 1. Esquema del hardware 

Software utilizado. Los algoritmos y las técnicas que 
posteriormente se explicarán se desarrollaron utilizan- 
do la versión 1.5 de Microsofi Visual C/C + + y el kit de 
desarrollo de Microsofi Windows versión 3.1 (1993); 
además se usaron los manipuladores de la tarjeta TRI- 
DENT8900C (lVGA, 1992), qce permiten que el sistema 
operativo Windows la manipule en altas resoluciones 
gráficas (1024 x 768 pixels y 256 tonos de colores 
diferentes). Estos drivers están contenidos en los dis- 
cos que acompañari a la tarjeta grafica. Además. se 
utilizó una biblioteca de funciones EYE.LIBH (BISP, 
1990) implementada por nuestro grupo, que permite el 
acceso y la manipulación de la tarjeta digitalizadora 
sobre Windows. 
Sistema ELECTROBAN. En primer lugar captura la ima- 
gen del gel, que cuenta con una resolución de 512 x 
512 pixels y 256 tonos de grises (Figura 2). 

Las líneas del gel en la imagen son separadas 
manualmente, delimitando con el mouse cada Iínea de 
interés, así como el inicio y final de la corrida El sistema 
crea una nueva imagen con cada Iinea enumerada de 
izquierda a derecha de fornia ascendente. Basado en 
este numero el iivestigador seleccionará la línea que 
desea procesar eri un momen!o determinado IFigu- 
ra 3) 

Figura 2. Imagen del gel 

Figura 3. Líneas seleccionadas 

Para detectar las bandas en la Iínea, primeramente 
se aplica un filtro de pasa baja, que consiste en asignar 
a cada pixel el promedio de los tonos de grises de él y 
sus 8 pixels vecinos (Rosenfeld, 1982), con el objetivo 
de reducir las distorsiones producidas en la captura de 
la imagen. A continuación se determina el proteinogra- 
ma o zimograma (en dependencia de que se trabaje con 
proteínas o isoenzimas), calculando el promedio de 
tonos de grises a lo largo de toda la Iínea y obteniéndose 
un vector con las variaciones de dichos tonos (Di- 
xon, 1990). Como las bandas presentan tonos de grises 
oscuros (valores pequeños) y el fondo del gel blanco 
(valores grandes). estos se invierten con el interés de 
que los picos en el zimograma o proteinograma repre- 
senten las bandas 

Se determinan todos los mínimos y máximos loca- 
les de acuerdo con los cambios de intensidad en el 
vector Entonces, de mínimo a mínimo estarnos en 
presencia de una banc!a La banda es reconocida o no 
d ~ _  acuerdo con dos parámetros oiie pueden ser ajus- 
tddos POI E:! investigador 



Ancho: Distancia mínima de mínimo a mínimo 
Alto: Distancia mínima de mínimo a máximo 

y de máximo a mínimo. 
Mientras menores sean los valores ancho y alto, 

mayor sensibilidad tendrá el sistema er! la detección de 
las bandas. En caso de que se esté calculando la 
concentración, se determina la Iínea base como el 
mínimo entre todos los valores de las bandas detecta- 
das. 

El investigador tiene además la posibilidad de 
adicionar o eliminar una banda y de cambiar la Iínea 
base manualmente, de forma muy fácil, si al observar 
detenidamente el proteinograma o zimograma, es de- 
tectado algún error. 

Para determinar el peso molecular, el investigador 
tiene que seleccionar primeramente el patrón (Iínea 
donde se conoce el peso molecular de las proteínas 
presentes); el sistema reconoce las bandas presentes 
en la Iínea de la forma planteada anteriormente y se 
introduce el peso molecular asociado a cada una. Se 
determina la movilidad electroforética relativa (MER) de 
cada banda (distancia desde el inicio de la corrida hasta 
donde se desplazó la banda dividida entre la distancia 
desde el inicio de corrida y hasta el fin de ella), entonces 
se determinan los puntos en e! plano (X, Y) donde: 
X: MER de las bandas 
Y: Logaritmo de los pesos moleculares de las bandas. 

Como estos puntos conforman una recta 
Y = AX + B, se determinan los valores A y B que forman 
la recta que ajusta a estos puntos por el conocido 
método de los mínimos cuadrados, mostrándole al 
investigador los resultados del ajuste. 

A continuación se selecciona la Iínea con proteí- 
nas de peso molecular desconocido, se identifica cada 
una de las bandas, se calculan sus MER, se evalúan en 
la ecuación de la recta y se calcula el antilogaritmo de 
estos valores, obteniéndose así los pesos moleculares 
de estas proteínas. 

Para determinar la concentración, el sistema de- 
termina el área comprendida entre la curva que forma 
la banda y la línea base. La concentración relativa se 
obtiene hallando el por ciento que representa la con- 
centración de cada banda con respecto a la suma de 
todas las concentraciones de cada banda en la Iínea. 

En el cálculo de la concentración real el sistema 
cuenta con un fichero en el cual se ha almacenado un 
kit de concentración, donde se tiene la corresponden- 
cia entre el área de una proteína determinada y su 
concentración real. Se determina entonces la recta que 
mejorajusta los puntos que se forman con estosvalores 
(de la misma forma explicada a.iteriormente), se calcula 
el área de cada banda o proteína presente y se evalúa 
en la ecuación de la recta, obteniéndose la concentra- 
ción real de cada una de ellas. 

Para comparar proteínas o isoenzimas se selec- 
cionan cuantas líneas se deseen comparar y se m e s -  
tran las bandas detectadas y el proteinograma o 
zimograma de cada Iínea una debajo de !a otra, para 
que el investigador pueda detectar las diferencias o 
semejanzas entre líneas diferentes. 

Estas comparaciones permiten que se puedan 
encontrar las proteínas que marcan una determinada 
característica o propiedad de interés. así como deter- 
minar las isoenzimas que diferencian una variedad de 
planta de otras, permitiendo su clasificación. 

El investigador puede observar todos estos resul- 
tados a través del display de su microcomputadora o 
imprimirlos para su conservación o publicación. 

Para realizar la validación se han comparado los 
resultados alcanzados por nuestro sistema con los 
obtenidos por los siguientes densitómetros: PROCESS 
24 del 88 (francés) que se encuentra en el INIVIT, Santo 
Domingo, Villa Clara; Láser densitómetro LKB Bromma- 
88 (sueco) en el Centro de Bio-Física Médica de Santia- 
go de Cuba y por un EKDS Kayagaki (japonés) en el 
hospital provincial de Santiago de Cuba. 

De estas comparaciones se ha llegado a la. con- 
clusión, de que los resultados obtenidos a través de 
ELECTROBAN son similares y en algunas ocasiones 
superiores a los de estos densitómetros, los cuales solo 
permiten la detección de bandas y el cálculo de su 
concentración. 

CONCLUSIONES 
Con este sistema se evitan el largo número de 

observaciones visuales necesarias para determinar la 
presencia de bandas en un gel. 

Él es capaz de reconocer las bandas que no son 
detectadas a simple vista por el investigador; permite el 
cálculo del peso molecular, las concentraciones relativa 
y real de las proteínas, así como realizar comparaciones 
entre proteínas o enzimas. Los resultados logrados son 
comparables a los obtenidos por medio de densitóme- 
tros comerciales. 
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