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Una manera para invitar a los más jóvenes de la sociedad a este mundo de la 

biología sintética, es proveerles información mediante unas charlas 

divulgativas. Unas charlas llevadas a cabo en tiempos de confinamiento, a 

causa del covid19, de manera online e interactiva. De este modo, queremos 

llegar a diferentes grupos de edades desde los 10 hasta los 17 años, 

ofreciéndoles a los más mayores no solo una visión más amplia de la biología 

sintética, sino también orientación para su futura elección de estudios. 
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Educación Primaria (10-12 años) 

 
 
La imagen de la figura 1 muestra una mano robótica interactuando con un humano. Parece 
una imagen sacada de una película de ciencia ficción, sin embargo, hoy por hoy nos 
encontramos prácticamente en este punto. La ciencia y tecnología están avanzando mucho y 
consiguiendo mejorar nuestra calidad de vida. 

 
Esta imagen muestra dos caras: la biología/medicina y la ingeniería/tecnología. Por un lado la 
biología del cuerpo humano busca entender cómo funciona nuestro cuerpo y los órganos que 
lo componen. Por otro lado, la ingeniería/tecnología trata de convertir esa información 
obtenida de la biología en números, explicarla de manera matemática.  
¿Por qué nos interesa esto? Porque si conseguimos entender la biología lo suficientemente 
bien como para aplicarla a la tecnología podemos desarrollar máquinas que nos ayuden a 
mejorar nuestra calidad de vida.  
Por ejemplo, últimamente seguro que habéis oído hablar en las noticias de respiradores, son 
máquinas que se utilizan en los hospitales para ayudar a los pacientes a respirar. Podemos 
fabricar estas máquinas que imitan a nuestros pulmones porque gracias a la biología sabemos 
cómo funcionan los pulmones. 
 
En esta primera parte de la charla nos centraremos en los conceptos básicos de la biología 
humana. El cuerpo está formado por órganos. Algunos de los más importantes son el corazón, 
que permite que nos llegue sangre a todas las partes del cuerpo (intentad cerrar el puño, ese 
tamaño aproximado tiene), el estómago, los pulmones o el cerebro, que controla todo nuestro 
cuerpo, de hecho si podéis oírme o ver estas diapositivas es gracias a él, que procesa toda esta 
información. Además, el cuerpo humano tiene el aparato locomotor, el cual nos permite 
movernos y trasladarnos de un lugar a otro. Éste está formado por huesos y músculos. Como 
ya os sabéis la teoría, ¡vamos a lo divertido! Vamos a aprender unas curiosidades: 

 Nuestro cuerpo está formado en un 60-70% por agua. Es decir, una persona que 
pese 30kg, tendrá aproximadamente unos 20kg de agua. Cuando sudamos o 
vamos al baño perdemos parte de ese agua, por eso es tan importante beber 
para reemplazar el agua perdida. 

 Cinco minutos es el tiempo que los riñones tardan en filtrar toda la sangre del 
cuerpo. 

Figura 1: Interacción mano robótica- ser humano 
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 Una célula sanguínea tarda 60 segundos en recorrer todo el cuerpo humano. 
 Cada vez que levantamos un pie utilizamos 200 músculos diferentes. 
 La lengua se compone de 16 músculos individuales. 
 El pulmón derecho es ligeramente más grande que el izquierdo debido al 

espacio que ocupa el corazón. 
 
Dejando las curiosidades a un lado, es esencial saber que el cuerpo está formado por millones 
de estas células microscópicas. Cada célula es una diminuta unidad vida con una estructura 
interna. Hay muchos tipos de células, cada una tiene su forma y función: 

 Glóbulos rojos: están en la sangre y transportan el oxígeno por todo el cuerpo. 
 Neuronas: están en el sistema nervioso y transportan información, por ejemplo la que 

va desde el dedo hacia el cerebro para avisarnos de que una superficie está muy 
caliente. 

 Fibra muscular: son células alargadas que componen el músculo. Cuando les llega un 
estímulo son capaces de contraerse. 

 
Por fuera parecen muy diferentes pero en realidad por dentro son muy similares entre sí. Para 
entender cómo funcionan estas células tenemos que saber que todas ellas guardan en su 
interior un “manual de instrucciones” que le dice a la célula qué tiene que hacer y cómo 
hacerlo. A este manual de instrucciones le llamamos ADN. El ADN es una cadena con 
dimensiones diminutas. Sin embargo, si cogiésemos el ADN de una célula y lo estirásemos, 
obtendríamos una cadena de unos dos metros de longitud, ¡Imagináoslo, es tan largo como 
alto es un jugador de baloncesto! Además, un segmento de nuestro ADN determina un gen y 
cada gen determina una característica de nosotros mismos, por ejemplo el color del pelo, el 
de nuestros ojos etc.  
 
Proyecto Genoma Humano: es un proyecto científico internacional que pretende llegar a 
descifrar todo el ADN del genoma humano. En este momento se ha descifrado o leído el 100 
% de toda la información o recetas del conjunto de nuestros cromosomas. Esto significa que 
hemos adelantado mucho pero tan solo estamos al inicio del camino, pues todavía nos queda 
un largo trecho por recorrer porque debemos aprender cómo interaccionan y funcionan todas 
estas recetas entre ellas, tanto en condiciones normales como patológicas. 
¿Qué repercusiones tendrá este proyecto cuando esté totalmente concluido? Desde el punto 
de vista humanitario, será posible curar todas las enfermedades de origen hereditario o que 
presenten alteraciones a nivel del ADN. 
 
Por otra parte, tenemos a los gérmenes, las bacterias y los virus. Algunos de ellos no son malos 
e incluso viven en el interior de nuestro cuerpo sin hacernos daño, pero otros intentan entrar 
desde fuera y si lo logran pueden causarnos enfermedades al infectarnos. Afortunadamente 
tenemos muchas defensas que nos protegen, la piel por ejemplo es una de ellas haciendo de 
barrera de protección. Si algún virus lograse pasar esta barrera, en nuestro interior tenemos 
células como los glóbulos blancos, que los capturan y destruyen. Sin embargo, las cosas no 
siempre son así. A veces, los virus pueden engañar a nuestras defensas y comenzar a replicarse 
en el interior de nuestro cuerpo, provocando una infección descontrolada. Esto es lo que 
ocurre en algunos casos con el coronavirus. Este virus puede entrar por la nariz o por la boca, 
llegando así hasta nuestros pulmones e infectando a las células que allí se encuentran. 
Entonces nuestras defensas se ponen en alerta y envían a sus “soldados” para frenar al virus. 
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Sin embargo, el coronavirus es muy inteligente y puede conseguir que nuestros soldados 
ataquen también a las nuestras propias células sanas. En la mayoría de los casos nuestro 
sistema de defensas poco a poco va recuperando el control, gana al virus y limpia el campo de 
batalla. Empieza el proceso de recuperación.  
 
Ahora vamos a dejar la biología a un lado por un momento y vamos a hablar de ingeniería. 
Recordemos que la ingeniería intentaba resolver problemas con las matemáticas, usando 
información de otros campos, como por ejemplo la biología. Para resolver estos problemas, el 
o la ingeniera crea un modelo matemático, es decir, una representación matemática de la 
realidad. Este modelo será el que te ayudará a entender e incluso predecir mecanismos de la 
realidad. 
 
¿Qué pasa si podemos juntar el campo de la biología/ medicina con la ingeniería? 
De hecho, esto es lo que estamos estudiando, la Ingeniería Biomédica. Intentamos unir las dos 
ramas de tal manera que la ingeniería pueda resolver problemas de  la biología, como 
enfermedades, discapacidades o simplemente mejorar nuestra calidad de vida. La imagen de 
la Figura 2 muestra algunos ejemplos de la unión entre ingeniería y biología. 

 
Sin embargo, podemos ir más allá y preguntarnos qué pasaría si hacemos ingeniería con las 
células. ¿O con ese código secreto que hemos llamado ADN? Recordemos que el ADN actuaba 
como un manual de instrucciones para las células, si conseguimos cambiar las instrucciones 
del manual de los virus podemos hacer que incluso que nos ayuden a tratar enfermedades, o 
podemos modificar el ADN de las bacterias para que nos ayuden a limpiar aguas contaminadas 
o reducir la contaminación del aire. 
  

EXPERIMENTO:  ir a la página 8 

 

 

 

Figura 2: Ejemplos de la unión entre ingeniería y biología 
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Educación Secundaria (14-16 años) 

 

Començarem per definir què és la biologia sintètica. Només amb el nom ja tenim moltes pistes. 
Biologia de ben segur que ja sabeu què vol dir: l’estudi de la vida. I quan parlem de sintètica 
ens referim a que no es dona de forma natural, sinó que intervé l’ésser humà, modificant o 
creant un producte per a facilitar una funció o procés nou. Per tant, la biologia sintètica és la 
modificació dels organismes vius a partir d’eines inventades pels humans. 

La modificació dels organismes vius la fem a partir del material genètic o DNA. Possiblement, 
ja heu estudiat la recombinació genètica durant la meiosi en algun moment, i el procés és 
similar. En la recombinació durant la meiosis, es fa un entrecreuament de les cromàtides no-
germanes en cromosomes homòlegs. Ho podem entendre fent una analogia amb els llibres. 
Considerem el pare com una llibreria i la mare com una altra, cada una amb 23 llibres que 
serien els 23 cromosomes homòlegs. Per cada parella de llibres, es barregen les pàgines entre 
ells i en surt un nou llibre com a descendència. Doncs amb la biologia sintètica fem una cosa 
similar, però enlloc de fer-ho al nivell dels cromosomes ho fem al nivell dels gens: ara imaginem 
que cada llibre és una cèl·lula, i cada pàgina un gen. Podem intercanviar pàgines i crear llibres 
nous que ens donin històries noves. 

I això, com ho traduïm al laboratori? Doncs imagineu-vos que, per exemple, volem fer servir 
uns bacteris com a marcadors lumínics al pol nord. El primer pas serà identificar dues espècies 
del nostre interès: una que resisteix molt bé temperatures molt fredes i una altra que faci llum. 
Llavors hem d’estudiar el seu material genètic, és a dir, l’ADN, i veure quines parts codifiquen 
per aquestes funcions. El gran avantatge d’estar treballant amb bactèries és que no necessitem 
tallar el genoma principal de la bactèria receptora, sinó que li podem passar la informació a 
partir d’un plasmidi. Llavors, per una banda aïllarem el fragment que produeix llum, el GFP, 
que ja és molt conegut i el podem comprar aïllat, i per l’altra obrirem un plasmidi genèric que 
posteriorment introduirem a la bactèria. És important que ens fixem per quines zones tallem, 
ja que ens interessa que siguin iguals en els dos plasmidis per no tenir problemes quan fem la 
transcripció. Finalment, només queda introduir la part que fa llum al plasmidi i trasplantar-lo a 
l’interior cel·lular de la bactèria resistent al fred, i ja tindrem un bacteri capaç de fer llum al pol 
nord. 

És a dir, agafem parts vives que ja existeixen i les modifiquem per aconseguir un ús nou. Això 
ho podem veure aplicat en diversos camps actualment, com als aliments modificats 
genèticament, aplicacions en medicina i inclús està arribant a l’electrònica. 

 

Ahora vamos a ver un ejemplo real con el que además seguro que todos estáis tremendamente 
familiarizados, el maíz. El maíz se usa para la producción de una inmensa variedad de 
productos, como harinas, aperitivos como las mazorcas o los ‘kikos/panizos’, pero sobre todo 
para la obtención de piensos animales. Sin embargo, el maíz sufre el acoso de un insecto 
conocido popularmente como ‘taladro de maíz’ que puede provocar grandes destrozos en 
cosechas enteras. La biología sintética ha demostrado ser, sin embargo una fructífera 
herramienta para solventar este problema, vamos a ver cómo lo ha conseguido. 



7 
 

Agrobacterium tumefaciens tiene la capacidad de transferir ADN de un reino de seres vivos a 
otro, patógeno reconocido de plantas tiene por tanto la capacidad de insertar DNA en ellas. 
Esta bacteria tiene un plásmido (Ti, “tumor inductor”, originariamente produce tumores) con 
el ADN de transferencia y todo el material necesario para la inserción de este en el genoma de 
las células vegetales. Por tanto, lo que propone la biología sintética es tomar las capacidades 
innatas de esta bacteria para infectar plantas e insertarles su ADN y “reinventarla” en nuestro 
beneficio. Es decir, los genes patogénicos que provocan el tumor en la planta se eliminan del 
plásmido, mientras que los que se utilizan simplemente para la transferencia del ADN se dejan. 
Por tanto, se puede sustituir los genes de inducción tumoral por otros genes de interés en el 
plásmido sin afectar a la capacidad de transferencia (se les “desarma”). En esta caso en 
concreto, los genes de inducción tumoral son sustituidos por unos genes de una bacteria 
(Bacillus thuringiensis) diferente, los cuales codifican para proteínas (Cry), tóxicas para insectos 
como el ‘taladro de maíz’.  

El mecanismo de transformación es similar a la conjugación, la bacteria tiene proteínas que se 
encargan de los distintos procesos, disolución de la pared bacteriana de proteoglicanos, 
ensamblaje del pili, importación nuclear del complejo de interés (originalmente tumoral) en 
las células vegetales e integración en el ADN de la planta por medio de recombinación y 
ligación. El éxito del proceso depende de muchos factores: edad de la planta, tipos de tejido a 
transformar, cepa utilizada…  

Si el proceso de infección bacteriana ha sido completado con éxito la planta de maíz habrá 
desarrollado resistencia a este tipo de insectos, lo cual además disminuye su dependencia de 
insecticidas. 

Cosas que podemos aprender de este ejemplo: 

1. Cómo funciona un proceso de transformación mediado por una bacteria. 
2. Concepto de plásmido. 
3. El campo de acción de la biología sintética no es sólo humano. 
4. Nuevamente, no todas las bacterias son patogénicas. 
5. Como curiosidad: las plantas también padecen tumores 
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Experimento 

  

 ‘Observa tu ADN a partir de la saliva’  

Materiales: 

 Saliva 

 Sal 

 Alcohol etílico 

 Jabón de cocina 

 1 cuchara 

 3 vasos 

 Mucha energía 

Procedimiento: 

Para comenzar nos enjuagaremos la boca con un poco de agua con el fin de desprender las 
células epiteliales que se hallan en la pared interna de la boca. Verteremos este mejunje en un 
vaso. Por otra parte, en un segundo vaso mezclaremos una cucharada de sal y un poco de agua. 
En un tercer vaso mezclaremos una cucharada de jabón con un poco de agua. Agregaremos 
una cucharada de cada una de estas dos soluciones al vaso que contiene nuestra saliva 
mezclada con agua y finalmente verteremos alcohol en el vaso con cuidado para formar dos 
fases distinguibles, en la fase superior podemos apreciar el ADN suspendido. 

La explicación teórica del proceso es la siguiente. Primeramente el jabón se encarga de disolver 
la membrana plasmática que envuelve a la célula y la membrana nuclear que protege el ADN, 
de lo cual es capaz porque ambas membranas están formadas por sendas bicapas lipídicas 
afines al jabón al estar este compuesto también de grasas. Una vez nos hemos encargado del 
caparazón externo que envuelve al ADN entra en juego la sal, el papel de la sal es 
desempaquetar el ADN, es decir, separarlo de las proteínas histonas que lo comprimen, de 
este modo podremos apreciarlo más fácilmente a posteriori. Pero, ¿por qué la sal es capaz de 
separar proteínas del ADN? Porque produce en ellas un fenómeno que se conoce como 
precipitación salina, las proteínas pierden solubilidad en el agua al aumentar su interacción 
hidrofóbica y precipitan cayendo al fondo del vaso. Para finalizar, la introducción de alcohol en 
la mezcla tiene como objetivo formar dos fases en la misma, al tener agua y alcohol distinta 
densidad, el ADN que no es soluble en alcohol pero es poco denso queda suspendido en la 
interfase entre alcohol y agua. 

Hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo no es simplemente ADN de nuestras 
propias células epiteliales, sino también de las bacterias que viven en nuestra boca. 
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Bachillerato (16-17 años) 

  

Començarem per definir què és la biologia sintètica. Només amb el nom ja tenim moltes pistes. 
Biologia de ben segur que ja sabeu què vol dir: l’estudi de la vida. I quan parlem de sintètica 
ens referim a que no es dona de forma natural, sinó que intervé l’ésser humà, modificant o 
creant un producte per a facilitar una funció o procés nou. Per tant, la biologia sintètica és la 
modificació dels organismes vius a partir d’eines inventades pels humans. 

Estas modificaciones en los organismos se llevan a cabo a través del material genético, es decir 
del ADN. Como seguro que habéis estudiado ya, este ADN por medio de los procesos de 
transcripción y traducción acaba formando aminoácidos, que a su vez se agrupan para 
conformar proteínas. Las proteínas son las encargadas de operar en procesos tan variados que 
van desde participar en la digestión o definir la densidad de nuestros huesos hasta determinar 
si padeceremos o no una enfermedad. Es decir, si conseguimos modificar el ADN podemos 
inferir en muchos procesos que pueden mejorar la calidad de vida de algunas personas. 

Imaginemos los libros de una estantería, las páginas que contienen determinan la historia que 
cuentan. Si tomamos páginas de libros diferentes podemos llegar a  crear una historia 
totalmente nueva. Algo similar es lo que intentamos llevar a cabo en la biología sintética, 
tomando genes de diferentes células u organismos que nos interesen para intentar mejorar las 
células que ya existían. 

I això, com ho traduïm al laboratori? Doncs imagineu-vos que, per exemple, volem fer servir 
uns bacteris com a marcadors lumínics al pol nord. El primer pas serà identificar dues espècies 
del nostre interès: una que resisteix molt bé temperatures molt fredes i una altra que faci llum. 
Llavors hem d’estudiar el seu material genètic, és a dir, l’ADN, i veure quines parts codifiquen 
per aquestes funcions. El gran avantatge d’estar treballant amb bactèries és que no necessitem 
tallar el genoma principal de la bactèria receptora, sinó que li podem passar la informació a 
partir d’un plasmidi. Llavors, per una banda aïllarem el fragment que produeix llum, el GFP, 
que ja és molt conegut i el podem comprar aïllat, i per l’altra obrirem un plasmidi genèric que 
posteriorment introduirem a la bactèria. És important que ens fixem per quines zones tallem, 
ja que ens interessa que siguin iguals en els dos plasmidis per no tenir problemes quan fem la 
transcripció. Finalment, només queda introduir la part que fa llum al plasmidi i trasplantar-lo a 
l’interior cel·lular de la bactèria resistent al fred, i ja tindrem un bacteri capaç de fer llum al pol 
nord. 

És a dir, agafem parts vives que ja existeixen i les modifiquem per aconseguir un ús nou. Això 
ho podem veure aplicat en diversos camps actualment, com als aliments modificats 
genèticament, aplicacions en medicina i inclús està arribant a l’electrònica. 
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Ahora vamos a ver un par de ejemplos reales en los que la biología sintética ha sido clave. 

CEGUERA: 

En el primero de ellos os vamos a presentar a la Amaurosis congénita 
de Leber, una ceguera hereditaria (autosómica recesiva) que es la 
primera causa de ceguera en la infancia en todo el mundo. Por el 
momento no hay curación para ella y su incidencia ronda las 2-3 
personas de cada 100000. La ceguera en esta enfermedad se da 
debido a una pérdida sustancial de la actividad de tanto conos como 
bastones, las células de nuestra retina que sensan la luz y la 
transforman en un impulso eléctrico que nuestro cerebro procesa. 
Pese a que existen muchas variantes de esta enfermedad (desde LCA1 hasta LCA18) lo 
fundamental es que todas ellas radican en diferentes mutaciones genéticas. Pues bien, ¿qué 
pasaría si logramos revertir una de estas mutaciones puntuales? Como hemos dicho este tipo 
de ceguera no provoca la desaparición de conos y bastones sino simplemente su inactivación, 
es decir, las células de la retina siguen ahí en casi perfecto estado, pero no son capaces de 
ejercer su función. 

La biología sintética ha puesto esta enfermedad en su punto de mira y actualmente se están 
haciendo los primeros ensayos clínicos en pacientes para intentar corregir esta mutación, 
concretamente en paciente con el tipo de amaurosis LCA10. ¿Cómo lo están llevando a cabo? 
En esta terapia experimental hemos de distinguir dos herramientas principales, en primer lugar 
la que hará de vector, es decir, la que no permitirá introducirnos en las células fotorreceptoras, 
y en segundo lugar la que hará de corrector. Para la primera tarea se utiliza un virus, estos, de 
sobra conocidos por su capacidad para infectar a otras células, pueden ser desarmados 
extirpándoles sus secuencias de material genético con potencial patogénico. Para la segunda 
tarea se utiliza una proteína llamada Cas9, con la que podemos editar, es decir, cortar y 
sustituir, fragmentos de ADN que nos interesen.  

¿Cuál es por tanto la hoja de ruta que sigue la terapia experimental? Usar los virus como caballo 
de Troya que contenga la información genética que codifica para las proteínas Cas9. Ergo se 
inyectan estos virus en el interior de la retina, los virus infectarán allí conos y bastones 
descargando en su interior las proteínas para las que codifican, sólo que en este caso no serán 
patogénicas, sino Cas9, que se encargará de eliminar la mutación que provoca la ceguera. 

Cosas que podemos aprender de este ejemplo: 

1. Lo importante que es la secuenciación del ADN, es decir, conocer los genes que 
tenemos y para qué sirven, en este caso nos permite saber que una mutación en ese 
gen afectará a las células fotorreceptoras. 

2. El potencial de herramientas de la biología sintética como CRISPR. 
3. No todos los virus tienen porque ser patógenos per sé, además algunos nos pueden 

incluso ayudar en terapias como en este caso. 
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MAÍZ:  

Ahora vamos a ver un ejemplo real con el que además seguro que 
todos estáis tremendamente familiarizados, el maíz. El maíz se usa 
para la producción de una inmensa variedad de productos, como 
harinas, aperitivos como las mazorcas o los ‘kikos/panizos’, pero 
sobre todo para la obtención de piensos animales. Sin embargo, el 
maíz sufre el acoso de un insecto conocido popularmente como 
‘taladro de maíz’ que puede provocar grandes destrozos en 
cosechas enteras. La biología sintética ha demostrado ser, sin 
embargo una fructífera herramienta para solventar este 
problema, vamos a ver cómo lo ha conseguido. 

Agrobacterium tumefaciens tiene la capacidad de transferir ADN 
de un reino de seres vivos a otro, patógeno reconocido de plantas 
tiene por tanto la capacidad de insertar DNA en ellas. Esta bacteria tiene un plásmido (Ti, 
“tumor inductor”, originariamente produce tumores) con el ADN de transferencia y todo el 
material necesario para la inserción de este en el genoma de las células vegetales. Por tanto, 
lo que propone la biología sintética es tomar las capacidades innatas de esta bacteria para 
infectar plantas e insertarles su ADN y “reinventarla” en nuestro beneficio. Es decir, los genes 
patogénicos que provocan el tumor en la planta se eliminan del plásmido, mientras que los 
que se utilizan simplemente para la transferencia del ADN se dejan. Por tanto, se puede 
sustituir los genes de inducción tumoral por otros genes de interés en el plásmido sin afectar 
a la capacidad de transferencia (se les “desarma”). En esta caso en concreto, los genes de 
inducción tumoral son sustituidos por unos genes de una bacteria (Bacillus thuringiensis) 
diferente, los cuales codifican para proteínas (Cry), tóxicas para insectos como el ‘taladro de 
maíz’.  

El mecanismo de transformación es similar a la conjugación, la bacteria tiene proteínas que se 
encargan de los distintos procesos, disolución de la pared bacteriana de proteoglicanos, 
ensamblaje del pili, importación nuclear del complejo de interés (originalmente tumoral) en 
las células vegetales e integración en el ADN de la planta por medio de recombinación y 
ligación. El éxito del proceso depende de muchos factores: edad de la planta, tipos de tejido a 
transformar, cepa utilizada…  

Si el proceso de infección bacteriana ha sido completado con éxito la planta de maíz habrá 
desarrollado resistencia a este tipo de insectos, lo cual además disminuye su dependencia de 
insecticidas. 

Cosas que podemos aprender de este ejemplo: 

1. Cómo funciona un proceso de transformación mediado por una bacteria. 
2. Concepto de plásmido. 
3. El campo de acción de la biología sintética no es sólo humano. 
4. Nuevamente, no todas las bacterias son patogénicas. 
5. Como curiosidad: las plantas también padecen tumores 
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ORIENTACIÓN A FUTURA ELECCIÓN DE ESTUDIOS:  

Como es normal muchos de vosotros todavía no sabéis exactamente qué queréis estudiar en 
el futuro, así que vamos a hablaros un poco primero de lo que es nuestra carrera. Pero además, 
después podéis preguntarnos por otras carreras que os interesen o por otras inquietudes que 
se os ocurran de cara a esa nueva etapa. Pensad que al fin y al cabo hace más bien poco 
nosotros estábamos en vuestro lugar.  

Bien, lo que pretende la ingeniería biomédica es combinar distintas ramas de las ciencias y 
darles un enfoque médico. Por tanto, las labores que se llevan a cabo están a medio camino 
entre un profesional clínico, técnico y de laboratorio. 
 
Los conceptos fundamentales que se integran en la ingeniería biomédica son 4: la biología, 
tanto a nivel celular como a nivel fisiológico para conocer el funcionamiento del cuerpo y poder 
aplicarle las mejores terapias e intervenciones; la mecánica, necesaria para modelar cualquier 
movimiento de forma realista; la electrónica es importante si queremos trabajar con aparatos 
electrónicos como sensores que sean aplicados al cuerpo humano, pero también para 
entender parte de su fisiología, como el sistema nervioso central que hace uso de la 
conductividad eléctrica; y, finalmente, las técnicas computacionales básicas para poder 
modelar sistemas sin llegar a morir en el intento de desarrollar todas las matemáticas en todo 
el dominio y para poder programar funciones necesarias para según qué equipos. 
 
Con todo esto, tenemos definidos los pilares de la ingeniería biomédica, y ahora vamos a ver 
algunos ejemplos de aplicaciones de este campo.  
 
(Se harán unas actividades para ver las aplicaciones y salidas profesionales de la Ingeniería 
Biomédica. Finalmente, se dejará un tiempo para preguntas). 
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