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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

 
Para la realización del presente Trabajo Fin de Grado, la tutora proporcionará al estudiante datos 
experimentales crudos correspondientes a la desnaturalización mediante agentes químicos y/o físicos de 
la proteína cold-shock de Bacillus subtilis, proteína cuya desnaturalización se ha establecido que ocurre 
mediante un mecanismo de dos estados. 
 
 

Objetivos. 

1. Aprender a plantear modelos matemáticos para el análisis y la interpretación del comportamiento 
físico-químico de sistemas biológicos. 

2. Familiarización del estudiante con los métodos de ajuste no lineal y el software necesario para 
ello. 

3. Aprender a ajustar modelos matemáticos a datos experimentales reales (con ruido, etc.).  
4. Aprender a interpretar físicamente resultados de ajustes de modelos matemáticos a datos 

experimentales. 
 
 

Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo. 

Elección del modelo teórico con el que se van a estudiar los datos experimentales y deducción de las 
ecuaciones matemáticas correspondientes.  

Implementación de las ecuaciones en el software adecuado.  

Tratamiento previo de los datos experimentales crudos.  

Ajuste del modelo a los datos experimentales.  

Análisis e interpretación biofísica de los resultados obtenidos. 
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