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¿Quien realmente invento?

Los motores
Las grúas y poleas
El control automático
Las celdas 
fotoeléctricas
Los circuitos
El auto ensamblaje

Las bases de datos
Las estructuras
Las bombas
Los sensores y 
actuadores
Los pegamentos
etc, etc, etc,…
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El hombre como reinventor

El gran avance tecnológico de los últimos años ha 
permitido al hombre romper muchas barreras.
Una de ellas es descubrir que lo que el hombre creía
era su invención ha venido siendo usado por la 
naturaleza por millones y millones de años.
Esa tal vez es la mejor prueba de confiabilidad, el 
sueño de todo ingeniero: probar un sistema por 
mucho tiempo y descubrir que la solución es útil y 
robusta.
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La vida es multiescala

Por la gran variedad de tamaños de los diversos componentes de los 
organismos vivos, una total comprensión de la vida sólo puede lograrse 

estudiando sus componentes en sus respectivas escalas de tiempo y espacio.
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Citoesqueleto
Citoesqueleto es el 

esqueleto celular. 

Es una estructura dinámica
que mantiene la forma de la 
célula, permite su movimiento, 
el transporte intracelular y la 
división celular.

Hay 3 tipos de componentes:
filamentos de actin (ø7nm), 
filamentos intermediarios (ø8-
11nm) y microtúbulos (ø25nm).

Filamentos de actin, 
microtúbulos y núcleo

en una célula.
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Citoesqueleto

Estructura de un 
microtúbulo y su modelo 

de elementos finitos

Modelo de elementos finitos del 
citoesqueleto, incluyendo la 

membrana celular.
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Membrana celular
La membrana celular 

es una estructura 
altamente compleja
atravesada por una gran 
variedad de proteínas.

El estudio de sus propiedades 
mecánicas es fundamental. Pero 
por su complejidad se deben 
hacer uso de modelos 
anisotrópicos de materiales.

Modelo de 
elementos 
finitos
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Motor del flagelo de una bacteria
Muchas bacterias se 

mueven por intermedio de 
flagelos propulsados por 
motores moleculares.

Estos motores son capaces 
de generar torques
impresionantes para su 
reducido tamaño.

Por ello son grandes 
candidatos para proveer 
movimiento a los futuros 
nanorobots.
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Motor molecular ATP sintasa
Es el motor rotativo más 

pequeño conocido por el 
hombre.

Su eficiencia es cercana al 
100% y opera a temperatura 
ambiente.

Esta enzima sintetiza ATP
que es el combustible 
universal usado por los 
seres vivos.
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Motor molecular ATP sintasa
Identificar analogías

entre sistemas 
biológicos y mecánicos 
es esencial.

El papel de la flexibilidad del 
eje que conecta el rotor al 
estator es uno de los problemas 
que requiere el uso de 
herramientas de ingeniería.
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Resistencia de cápsulas virales
Virus toleran grandes variaciones 

de pH, salinidad y presiones 
internas de hasta 100 atmósferas.

Todo ello los hacen candidatos 
ideales como nanocontenedores
para transporte de medicamentos en 
el cuerpo humano.

La fabricación de cápsulas 
virales es actualmente una área de 
rápido desarrollo entre los nuevos 
materiales.

Virus del herpes
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Resistencia de cápsulas virales

Ensayo de nanoindentación de 
una cápsula viral usando el 

programa de elementos finitos
Abaqus.

Es por tanto importante 
comprender el origen de 
las asombrosas 
propiedades mecánicas 
de estas cápsulas.

Para tal fin la teoría de 
elasticidad unida al 
método de elementos 
finitos son herramientas 
fundamentales.
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Ensayos mecánicos de proteínas

Una herramienta experimental 
muy usada es el Microscopio de 
Fuerza Atómica (AFM).

Este microscopio usa un 
fotodetector para medir 
desplazamientos, una base 
piezoeléctrica para aplicar la 
fuerza sobre la proteína y un 
controlador PID.

Estudiar las propiedades mecánicas de las 
proteínas es fundamental. Para ello se utilizan técnicas 
numéricas y experimentales.
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Ensayos mecánicos de proteínas
Técnicas tales como 

dinámica molecular o 
métodos mesoescala son 
también bastante utilizadas.

Ensayo de tracción a una alfa hélice.

La relación trabajo vs. 
estiramiento es altamente 
no lineal, lo cual implica la 
necesidad de modelos 
sofisticados para su 
correcta descripción.
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Control robusto en E. coli
Sistemas biológicos han desarrollado complejos

mecanismos de regulación, aún en situaciones donde 
soluciones más simples podrían ser suficientes.

Uno de los organismos vivos más 
simples es la bacteria E. coli. Pero 
aún en esta simplicidad es posible 
encontrar la más alta ingeniería.

Diagrama esquemático de 
sensores (receptors), 

controlador (Che) y actuador
(motor) en E. coli.
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Control robusto en E. coli

Diagrama esquemático para la 
respuesta a un choque térmico

en una E. coli

Para estudiar adecuadamente 
los sistemas biológicos es 
necesario el uso de analogías.

Frecuentemente se podrán 
encontrar esquemas que no 
difieren mucho de sistemas 
reales de ingeniería.

Actualmente se sabe que aún 
simples fenómenos, como el 
movimiento de bacterias se 
pueden ver como sistemas de 
control robusto, por ejemplo.
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“Robot motion planning” en proteínas
La flexibilidad molecular debe ser considerada a la hora 

de predecir interacciones moleculares.

Muchos métodos usados sólo calculan movimientos 
locales. Pero movimientos de grandes amplitudes son 
comunes en folding (cambio configuracional) de proteínas.

“Robot motion planning” es un problema clásico de 
robótica y consiste en hallar movimientos viables de robots 
articulados en espacios llenos de obstáculos.

El objetivo es encontrar la 
configuración de energía 
mínima en la superficie 

de la energía potencial de 
la proteína.
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p53: el combatiente del cáncer
Cada día el ADN de cada célula es mutado miles 

de veces.

Muchas de esas mutaciones podrían producir 
cáncer y finalmente, la muerte.

Para combatir esto, los organismos poseen un 
sistema eficiente de control con la proteína p53, 
como elemento central.

Un circuito intacto de p53 garantiza que el daño en 
el ADN sea detectado a tiempo para activar su 
reparación. El p53 está inactivo en casi el 50% de 
todos los tumores humanos.
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p53: el combatiente del cáncer
El p53 esta envuelto 

en la regulación del 
ciclo celular, el inicio de 
la muerte programada 
de la célula (apoptosis) 
y la reparación del ADN.

Las mutaciones
inactivan la habilidad 
del p53 de adherirse 
al ADN.
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p53: el combatiente del cáncer
La reactivación del p53 es una de las más 

prometedoras terapias contra el cáncer. Una manera 
de lograrlo es a través de la terapia genética que 
introduce p53 no mutados a través de virus.

Mientras el p53 está 
inactivo (off) el cáncer se 
propaga en el ratón. Una 

vez activado (on) el 
cáncer comienza a ceder.

Para el estudio adecuado del p53 se están usando 
diversas técnicas de ingeniería tales como teoría de 
control y análisis estructural.
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Consideraciones finales
Existe una inmensa variedad de herramientas de ingeniería

que han sido usadas en las últimas décadas y se encuentran 
en un estadío maduro de desarrollo.

Cada vez es más común usar estas herramientas en la 
comprensión de la última frontera del conocimiento: la vida.

Los sistemas biológicos nos llevan millones y millones de 
años en desarrollo y complejidad.

La bionanotecnología pretende hacer uso de este 
conocimiento para resolver problemas fundamentales, tales 
como: cura de enfermedades, formas limpias de obtener 
energía y agua, fabricación de materiales más resistentes y 
livianos, desarrollo de procesadores más veloces, etc, etc, etc.
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