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Separación y Análisis de Biomoléculas (SABI) 

Breve descripción de la asignatura 

Este curso contempla dar una formación avanzada a los alumnos en métodos 
de purificación y caracterización de biomoléculas, con especial interés en 
péptidos, proteínas y metabolitos de baja masa molecular. El curso también es 
una introducción a la Proteómica y Metabolómica, con énfasis en la 
metodología instrumental más avanzada y actual aplicada a la biotecnología. 

Los principales objetivos del curso son: 

-Adquirir un conocimiento adecuado acerca de la relación estructura/función de 
proteínas y sus modificaciones postraduccionales. 

-Conocer los fundamentos de las principales técnicas cromatográficas y 
electroforéticas de purificación de biomoléculas. 

-Aprendizaje de metodologías avanzadas de análisis y caracterización de 
metabolitos orgánicos.  

-Conocer el fundamento básico de las tecnologías metabolómicas haciendo 
incidencia en la aplicabilidad de dichos métodos. 

-Conocer los fundamentos y las variantes de la espectrometría de masas útiles 
para el análisis de proteínas y su empleo en Proteómica. 

-Planear un esquema funcional de purificación de proteínas. Aprender a diseñar 
un protocolo y tabla de purificación de proteínas. 

-Efectuar una purificación práctica y análisis estructural de una proteína 
utilizando algunos de los métodos descritos en la parte teórica. 

Este curso posee una marcada orientación práctica, por lo que 2 de los 4 
créditos de la asignatura son prácticos. La práctica de laboratorio “Purificación 
y análisis de la proteína humana recombinante: la proteína PDZ GIP 
(“Glutaminase-Interacting Protein”) se extiende durante 1 semana completa de 
trabajo experimental en el laboratorio. El protocolo experimental fue 
desarrollado originalmente en el laboratorio del prof. Márquez y publicado en la 
revista Protein Expression and Purification. La proteína GIP humana (Fig. 1) fue 
obtenida por clonación tras rastreo de una genoteca de cerebro. Es una 
proteína de la familia PDZ que interviene en la formación de agregados 
funcionales en diversos tejidos, pero con mayor relevancia en cerebro. Fue 
aislada a través de un rastreo de doble-híbrido en levaduras, utilizando como 
cebo el extremo C-terminal de la isoenzima GAB de la glutaminasa humana 
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molecular. Calle 2, extracto total proteico introducido en la columna. Calle 3, lavado. Calles 4-
10, fracciones eluidas con un gradiente creciente de imidazol. El gel se tiñó con azul de 
Coomassie. 

Conocimiento previo necesario 

Resulta recomendable haber superado asignaturas relacionadas con aspectos 
estructurales y funcionales de aminoácidos, péptidos, proteínas y ácidos 
nucleicos. Para alumnos procedentes de titulaciones con una menor formación 
en estos tópicos, será necesario profundizar en algunos aspectos que se 
repasan en el Tema 1 del temario. 

 

Programa de la asignatura 

Para ver un programa detallado, véase la página web de la asignatura en el 
Campus Virtual de la asignatura 

(https://mop.cv.uma.es/course/view.php?id=5825) 

TEMA 1. Estructura y función de proteínas. 

TEMA 2. Métodos cromatográficos de purificación de proteínas. 

TEMA 3. Cromatografía de afinidad. 

TEMA 4: Procesos analíticos en metabolómica. 

TEMA 5: Aplicaciones de la metabolómica. 

TEMA 6: Métodos electroforéticos de purificación y análisis de proteínas. 

TEMA 7: Espectrometría de masas (MS) y su aplicación a biomoléculas. 
Fundamentos de la técnica. 

TEMA 8: Parámetros globales en metabolómica. Biomarcadores. 

TEMA 9: Modelos in vitro para estudios metabolómicos. 
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