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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 
La determinación de la afinidad de distintos inhibidores a proteínas mediante el uso de técnicas 
espectroscópicas supone aplicar en gran medida una serie de conocimientos impartidos a lo largo del 
Grado en Química correspondientes no sólo a asignaturas fundamentales de Química Física si no 
también a asignaturas optativas como la de  Química Física Biológica. 
 
 
 
 
Objetivos. 
Determinar, mediante experimentos de titulación seguidos por fluorescencia, la constante de afinidad del 
2´CMP a la ribonucleasa A (RNAsa A). Y mediante la determinación de dicha constante a varias 
temperaturas obtener la entalpía de unión.  
 
 
 
 
Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo. 
El alumno deberá poner a punto el experimento de fluorescencia para la titulación del 2´CMP con la 
RNAsa A. Una vez determinadas las condiciones óptimas, desarrollará la titulación a varias temperaturas. 
Por último, bajo la supervisión del tutor analizará los datos para obtener las constantes de unión a 
diversas temperaturas y con la aplicación la ecuación de van´t Hoff estimar el valor de la entalpía de 
unión. 
 
 
 
 
 
Una vez cumplimentado deberá ser enviado junto con el resto de propuestas del 
departamento en formato pdf al correo: gradoquimica@ugr.es. El nombre de cada 
fichero debe de coincidir con el código del TFG. 
 
 
TIPOLOGÍA(2) 

A. Trabajos de investigación con orientación básica o aplicada, cuya temática se relacione con los 
contenidos de la titulación, como:  

 
A1. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado, a partir de 

material ya disponible en los Centros.  
A2. Trabajos experimentales, de toma de datos de campo, de laboratorio, etc.  
A3. Elaboración de guías prácticas relacionadas con la temática del Grado.  

 
B. Trabajos científico-técnicos representativos del ejercicio profesional para el que capacita la 

titulación, como:  
 

B1. Elaboración de un informe o un proyecto de naturaleza profesional.  
B2. Elaboración de un plan de empresa.  
B3. Simulación de encargos profesionales.  

 
En ambas modalidades el TFG no podrá tener carácter exclusivamente bibliográfico, pero si podrá 
ser teórico, experimental, o combinación de éstos. 
 


