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	curso: 2018-2019
	Dpto: Física Teórica y del C.
	Código: FTC-03
	Título:    Simetría y asimetría en los seres vivos
	Resumen: 
Las leyes fundamentales de la naturaleza no cambian cuando realizamos ciertos cambios en el sistema estudiado o en el observador que estudia dicho sistema. La existencia de estas simetrías tiene implicaciones de la máxima importancia en Física. Es natural preguntarse cómo estas propiedades se manifiestan en los sistemas físicos más complejos e interesantes que conocemos: los seres vivos. Además de la observación de estructuras simétricas, es relevante entender cómo las simetrías fundamentales se preservan o se rompen (y de qué modo) en el crecimiento, replicación y evolución de los sistemas biológicos.

Se propone una revisión crítica de estudios seleccionados sobre estas cuestiones. En particular, se estudiará en detalle el caso de la ruptura de la simetría de paridad: Importantes azúcares y aminoácidos presentes en los seres vivos pueden tener dos versiones o "quiralidades" distintas; cada quiralidad es la reflexión especular de la otra y ambas son funcionalmente idénticas. Sorprendentemente, la misma quiralidad aparece en todos los seres vivos de nuestro planeta. En otras palabras, la vida en la Tierra no es ambidiestra. ¿Por qué? ¿Qué nos dice esto sobre el origen y evolución de vida? ¿Qué soluciones aporta la Física? 

El trabajo consistirá en la lectura cuidadosa de la bibliografía relevante, su discusión con el tutor, su análisis crítico y la preparación de una memoria que explique los problemas y conclusiones de forma autocontenida y con un punto de vista personal. El estudio será cualitativo.
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