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	curso:     2022 - 2023
	Dpto:        Física Aplicada (FA)
	Código:                 FA-01
	Título:                                                                                                                                                     Caracteriación Computacional del Transporte Metabólico en Sistemas de Partículas Esféricas
 
	Resumen: INTRODUCCION. Los procesos de transporte dentro de los organismos vivos no están condicionados solamente por la temperatura y la densidad del medio biológico sino que, a menudo, están condicionados por una energía de origen metabólico que las "partículas" transportadas absorben y usan para conducir su movimiento. Entre los ejemplos biológicos más habituales de este tipo de transporte se encuentran el movimiento de diferentes organelos dentro del citoplasma de las células animales, la dinámica de colonias bacterianas o la migración de células epiteliales en la formación de tejidos. OBJETIVOS. Partiendo de simulaciones computacionales en las que están ya incorporadas la temperatura del medio, la densidad de partículas y la energía metabólica (mediante un modelo de propulsión sencillo), este trabajo de fin de grado propone una caracterización teórico/computacional de las propiedades básicas que definen el transporte por energía metabólica en suspensiones de partículas esféricas. PLAN DE TRABAJO. En una primera fase, el/la alumno/a se familiarizará con el uso de técnicas de simulación computacional de sistemas térmicos y/o metabólicos. En una segunda fase, el/la alumno/a obtendrá (mediante las simulaciones citadas) observables que definen el transporte y la disposición de las sustancias transportadas tales como el desplazamiento cuadrático medio, el coeficiente de difusión o la función de distribución radial (que caracteriza la estructura de las partículas suspendidas en un líquido). En una fase final, el/la alumno/a presentará sus resultados mediante el uso de software que no solo permitirá la representación gráfica de los resultados sino también una caracterización visual a modo de modo de vídeos que permitan mostrar de forma patente la dinámica de estos sistemas.
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