Propuesta TFGB. Curso 2016-17
DEPARTAMENTO: Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial
CÓDIGO DEL TFG:CCIA-9
Número de alumnos: 1
1. DATOS DEL TFG OFERTADO:
Título: Simulación computacional de un comportamiento bacteriano diseñado mediante biología
sintética.
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Resumen:
Introducción
La Biología sintética se puede definir como la ingeniería de sistemas biológicos. Su objetivo es el diseño de sistemas
biológicos que no existen en la naturaleza (Andrianantoandro et al. 2006). Este tipo de sistema puede ir de la creación
de plantas luminiscentes (http://www.glowingplant.com) al diseño de circuitos celulares que permitan detectar y destruir
el cáncer (Basu et al. 2005).
Algunos autores defienden que la Biología Sintética busca la creación de nuevos organismos programables, es decir, la
creación de sistemas biológicos a la carta que se comporten como pequeños ordenadores. Sin embargo no hay
consenso en la comunidad científica (y puede que no sea posible).
Objetivos
El estudiante realizará una simulación computacional de un sistema biológico bacteriano diseñado mediante técnicas de
biología sintética. Para ello utilizará la plataforma de simulación celular gro (http://depts.washington.edu/soslab/gro/) . Si
el estudiante lo prefiriese se podría utilizar otro sistema de simulación.
Para realizar este estudio el estudiante aprenderá a utilizar las últimas herramientas de gestión de artículos científicos.
Es recomendable (aunque no imprescindible) tener un nivel medio de inglés.
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