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TITULO: “Estructuras de proteínas: cómo interpretarlas si no eres un cristalografo, para no ser
un pardillo analizandolas”
Resumen de la charla: Las estructuras de las proteínas son frecuentmenete utilizadas por
investigadores que son ajenos a la técnica a través de la cual se han obtenido. El
desconocimiento de ciertos conceptos inherentes a la técnica hace que en numerosas
ocasiones la interpretación y análisis de estas estructuras sea erronea. En esta charla se
pretende introducir al publico no experto en cristalografía en los conceptos básicos de la
técnica y hacer hincapie en aquellas cuestiones relevantes para que puedan utilizar las
estructuras depositadas en el PDB sin cometer errores o sobreinterpretando lo que, al fin y al
cabo, solo es un modelo.
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