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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

Se han descrito métodos experimentales para evaluar termodinámicamente equilibrios de interacción 
proteína-ligando a partir de medidas de estabilidad de la proteína en presencia del ligando.  
  
 
 
 
 
 

Objetivos. 

Se intentará implementar alguno de dichos protocolos con la ayuda de resultados experimentales 
obtenidos para algún sistema proteína-ligando a modo de ejemplo, así como de software de análisis 
gráfico.  
   
 
 
 
 

Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo. 

El alumno deberá elegir un ejemplo de sistema proteína-ligando apropiado para hacer el estudio 
experimental de estabilidad térmica y/o química. 

Para el análisis de los experimentos, interpretará las formulaciones y aproximaciones termodinámicas 
descritas en la bibliografía, con el fin de implementarlas en alguna hoja de cálculo y de análisis gráfico. 

Se compararán los resultados con los obtenidos previamente por medio de aproximaciones más 
tradicionales para el estudio de equilibrios proteína-ligando. 
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