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OBJETIVOS
El objetivo general de este curso es estudiar una serie de técnicas fisicoquímicas empleadas en el análisis
estructural de macromoléculas. El mismo se intenta lograr a partir de los siguientes objetivos parciales.
a.- analizar desde el punto de vista de la termodinámica de los sistema en equilibrios los cambios
estructurales que sufren las macromoléculas por la presencia de cosolutos.
b.-analizar las técnicas físicas empleadas para seguir esos cambios estructurales: espectrocopía electrónica
e hidrodinámica de la soluciones de macromoléculas

PROGRAMA
Termodinámica de las soluciones de macromoléculas. Diferentes teorías para explicar el comportamiento de
macromoléculas en solución. Teoría de Flory Higgins. Teoría del volumen excluido, teoría del virial. La
interacción preferencial. Modelo de Timasheff. Mecanismos que determinan la interacción y exclusión de
cosolutos. Métodos para determinar la interacción preferencial.
Cambios conformacionales en macromoléculas, denaturalización y renaturalización. Métodos experimentales
para medir la estabilidad termodinámica de macromoléculas. Teoría de Alonso y Dill. Dependencia de la
energía libre de desnaturalización con la temperatura y concentración de desnaturalizante. Efecto de la
presencia de cosolutos.
Hidrodinámica de las soluciones de macromoléculas. Viscosidad cinemática y dinámica. Curvas de fluidez y
viscosidad. Liquido Newtonianos. Viscosímetros de rotación . Viscosímetros capilares. Elección del
viscosímetro para la muestra dada.
Empleo de sondas ópticas para medir cambios conformacionales en macro estructuras. Espectros de
absorción y de fluorescencia. Anisotropía. Medición de polarizabilidad. Medición de fluidez del interior de
proteínas y biomembranas. Calorimetría: calorimetría de Titulación y diferencial de barrido. Light scatering.
Empleo de sistemas bifásicos acuosos para el estudio de cambos conformacionales en macromoléculas
inducidos por pH, temperatura y cosolutos. Interacción de polímeros de cadena flexible con macromoléculas.
Mecanismo de interacción.
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