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Y LA BIOLOGÍA SE CONVIRTIÓ EN INGENIERÍA
La adopción de estándares para sistemas vivos

Víctor de Lorenzo

Durante décadas, los biólogos moleculares han estado eliminando o insertando genes en todo tipo 
de organismos con una intención biotecnológica o simplemente para generar conocimiento fun-
damental. La biología sintética da un paso más allá e incorpora marcos conceptuales procedentes 
de la computación, la electrónica y el diseño industrial. Este cambio permite plantear la creación de 
objetos biológicos complejos que anteriormente se consideraban demasiado difíciles de ensamblar. 
Para ello, hay que adoptar las etapas de cualquier proceso de producción industrial: diseño, fabrica-
ción de los componentes, montaje y manufactura final. Este objetivo hace necesario estandarizar 
los formatos físicos y funcionales de los componentes implicados, los métodos de ensamblaje de 
ADN, las medidas de actividad y los lenguajes descriptivos. 
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 ■ EL EFECTO FUNDACIONAL: LA BIOLOGÍA 
VISTA POR LOS INGENIEROS

Aunque la historia de la biología sintética que conoce-
mos se remonta mucho tiempo atrás, el nacimiento de su 
versión contemporánea puede ubicarse claramente en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en sus siglas 
en inglés) al principio de los años 2000. En esa época, 
Tom Knight, un profesor de inteligencia artificial en el 
Departamento de Ciencias de la Computación del MIT, 
comenzó a formalizar la idea de abordar los sistemas 
biológicos utilizando como marco 
interpretativo toda la artillería 
conceptual de la ingeniería eléc-
trica, industrial y computacional. 
Para ello, era preciso adaptar a las 
entidades vivas las abstracciones 
fundamentales de los ingenieros 
cuando analizan y diseñan objetos 
con distintos grados de complejidad. 
De esta manera, el conocido como dogma central de la 
biología molecular se sustituye por un marco interpretativo 
altamente abstracto en el que las partes biológicas dan lu-
gar a los dispositivos y estos, a los módulos y sistemas 
(Figura 1). Y el contexto evolutivo para explicar el origen 
de las funciones biológicas se aparca para poner todo 
el énfasis en la lógica relacional que hace que los sistemas 
vivos funcionen aquí y ahora (De Lorenzo, 2018). 

Esta «opción hermenéutica» permite una visión de los 
sistemas vivos compatible pero muy distinta a la de la 
biología molecular. Mientras que esta –fundada por cientí-
ficos atómicos de la posguerra mundial– promovió una vi-
sión de las entidades biológicas a través de los ojos de la 
física, la biología sintética ambiciona reinterpretarlas 
a través de la ingeniería (Andrianantoandro, Basu, Karig 
y Weiss, 2006). Un efecto colateral de este nuevo punto 
de vista es que, a diferencia de la biología molecular, 
la agenda de la biología sintética no tiene que ver solo 
con la comprensión de los objetos biológicos existentes, 

sino también con su modificación 
racional para dar lugar a propie-
dades y funcionalidades nuevas, 
en algunos casos, de alto valor 
económico. En realidad, uno de 
los grandes horizontes de la biolo-
gía sintética es hacer rigurosamente 
real la palabra ingeniería que de 
forma metafórica se asoció a gené-

tica durante la revolución del ADN recombinante a fina-
les de los años setenta del pasado siglo. Por el contrario, 
el discurso fundacional de la biología sintética declara 
que es posible pasar de la analogía a la metodología y del 
bricolage genético de prueba y error al planteamiento 
racional de sistemas vivos complejos tal y como un inge-
niero hace con sus diseños técnicos (De Lorenzo, 2018; 
Endy, 2005). Para ello, es preciso primero deconstruir 
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los sistemas biológicos existen-
tes en un catálogo de partes que, 
una vez estandarizadas, pueden 
reconectarse con una lógica pre-
determinada para generar funcio-
nalidades nuevas.

Del triunfo de este escenario 
da cuenta el extraordinario éxito 
del llamado Repositorio de Par-
tes Biológicas Estandarizadas1 
inicialmente creado y depositado en el MIT y que cre-
ció en paralelo a la competición internacional de má-
quinas genéticas o iGEM, también promovida en su 
día por los teóricos de la biología sintética en la misma 
institución (Galdzicki, Rodriguez, Chandran, Sauro 
y Gennari, 2011). Esta competición, que llega hasta 
el día de hoy, ha sido fundamental para propagar la idea 
de la biología-como-ingeniería a través de numerosas 
universidades en todo el mundo y ha sido en sí misma 
un inmenso experimento educacional que ha iniciado 
a varias generaciones de jóvenes en los conceptos fun-
damentales de la biología sintética.

Pero retrocedamos un momento al principio. ¿En 
qué se basaba el optimismo manifestado en los comien-
zos por Tom Knight y sus colegas del MIT? En los años 
previos a la conceptualización de la biología sintética, 
aparecieron tres artículos que muchos consideran fun-
dacionales del campo, aunque en ninguno de los casos 
así se exprese explícitamente en el texto de las publica-
ciones correspondientes. Uno de ellos fue la descripción 
en el año 2000 por el grupo de M. Elowitz del llamado 
represilador: un circuito genético entre tres represores 
transcripcionales mutuamente inhibidores que en cier-

1 http://parts.igem.org/

tas condiciones dan lugar a la expresión cíclica de un 
gen reportero (que, en este caso, codificaba una pro-
teína fluorescente), que actúa como indicador visual 
del funcionamiento del sistema (Elowitz y Leibler, 2000; 
Figura 2A). El ángulo revolucionario de este trabajo 
era que ese comportamiento estaba diseñado racional-
mente con principios de ingeniería y con una configu-
ración totalmente artificial (no hay casos similares en el 
mundo natural). Aún así, el comportamiento respondía 
fielmente a un modelo matemático simulable en un or-
denador. 

El segundo artículo fundacional fue publicado por el 
grupo de J. Collins en el mismo año y describía el di-
seño y funcionamiento de un interruptor genético (toggle 
switch), ensamblado con dos de las partes biológicas (los 
represores transcripcionales) utilizadas en el caso an-

terior (Gardner, Cantor y Collins, 
2000; Figura 2B). Pero, en este 
caso, cableadas de una forma 
muy distinta y que daba lugar a la 
expresión estable de dos genes 
alternativos. De nuevo, el sistema 
in vivo obedecía escrupulosamente 
las reglas impuestas por su diseña-
dor humano y respondía al modelo 
predictivo. En una tercera publica-
ción en 2000 del laboratorio de L. 
Serrano, se describían circuitos 

genéticos simples en los que se introducían de forma 
racional lazos de retroalimentación negativos que da-
ban estabilidad al sistema (Becskei y Serrano, 2000). 
En cada uno de los tres casos el mensaje era el siguiente: 
se pueden aplicar principios de ingeniería a los sistemas 
vivos, tanto para entender cómo funcionan como para 
hacer que funcionen predeciblemente de otra manera. 
El impacto conceptual de estas publicaciones fue enorme. 
Y tras la correspondiente formulación de la disciplina 
en el MIT por Knight y sus colaboradores Drew Endy 
(Endy, 2005) y Ron Weiss (Andrianantoandro et al., 2006) 
podemos decir que la biología sintética había nacido.

 ■ EL ABECÉ DE LA BIOLOGÍA SINTÉTICA

La noción básica que hay tras la biología sintética es que 
cualquier sistema biológico puede considerarse como 
una combinación compleja de elementos funciona-
les e independientes, no muy diferentes a los que se 
encuentran en los dispositivos hechos por el hombre. 
Sobre esta premisa, los objetos correspondientes pue-
den ser descritos como la combinación de un número 
limitado de componentes y reconstruidos en una confi-
guración diferente, bien para modificar las propiedades 
existentes o para conseguir otras completamente nuevas. 

Figura 1. Del dogma central de la biología molecular al marco 
conceptual de la biología sintética. En el primer caso, el énfasis 
es la transferencia de información del ADN a las proteínas y el 
metabolismo. En contraste, la biología sintética se preocupa de la 
lógica relacional y composicional de los sistemas vivos y aplica 
abstracciones típicas de la ingeniería a los objetos biológicos.
Fuente: De Lorenzo (2018)
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Un aspecto fundamental de la biología sintética es el 
desarrollo de herramientas materiales y conceptuales 
de uso general (partes biológicas, genomas mínimos, 
células artificiales, síntesis de ADN…) para abordar 
problemas hasta ahora irresolubles como la biosíntesis 
de moléculas complejas, la descomposición o reciclaje 
de productos químicos tóxicos, la detección biológica 
de explosivos, la producción biológica de H2 y otros 
combustibles, etc. (De Lorenzo et al., 2018). Pero es-
tas mismas técnicas permiten también abordar desa-
fíos completamente novedosos, como la computación 
con ADN, el diseño de patrones de desarrollo, el uso 
de bacterias para eliminar tumores, la expansión del có-
digo genético a aminoácidos no naturales y otras muchas 
aplicaciones sorprendentes (De Lorenzo et al., 2018; 
O’Day et al., 2019). 

Una premisa recurrente en biología sintética es la 
necesidad de estandarizar los componentes biológicos 
de una forma separada a la que tienen en sus circunstan-
cias naturales. El comportamiento de esos componentes 
independientemente de su contexto es un requisito previo 
para la ingeniería de nuevos dispositivos y propiedades. 
Si bien la necesidad y la oportunidad de tal estandarización 
han sido identificadas claramente, el éxito del esfuerzo 
ha sido bastante limitado hasta ahora. A pesar de la larga 
lista de partes biológicas depositadas en el registro respal-
dado por el MIT,2 todavía hay un largo camino para cum-
plir los requisitos que las elevarían al nivel de los estándares 
utilizados por la industria civil o electrónica (De Lorenzo 
y Schmidt, 2018). Esto se debe en parte a la propiedad 

2 http://parts.mit.edu 
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Figura 2. Dos de las construcciones genéticas fundadoras de la biología sintética. A) El represilador. Este dispositivo genético es un 
oscilador de la expresión genética in vivo que se construye con tres represores, las proteínas LacI, TetR, λCI (codificadas por los genes 
lacI, tetR, λcI), y donde cada una actúa como inhibidora de las siguientes a base de reprimir los promotores correspondientes (λPR, PLlacO-1  
y  PLtetO-1), cada uno de los cuales controla la expresión del represor siguiente. Este comportamiento estaba diseñado con principios 
de ingeniería y con una configuración totalmente artificial (no hay casos similares en el mundo natural). El comportamiento respon-
día fielmente a un modelo matemático simulable en un ordenador. B) El interruptor. Este sistema se basa en dos de los represores 
transcripcionales usados en el represilador, pero organizados de forma que se inhiben mutuamente (LacI inhibe al promotor de tetR 
y viceversa). Esto origina dos estados estables en los que se activa un promotor o se activa el otro, nunca los dos al mismo tiempo. 
Esto puede revertirse con la adición de una señal inductora (por ejemplo, mediante el uso del reactivo IPTG, o de la anhidrotetraciclina 
o aTc), que desreprime uno de los componentes. A su vez, esto permite la expresión del otro represor y provoca un cambio de estado 
del dispositivo. De nuevo, el sistema in vivo obedecía escrupulosamente las reglas impuestas por su diseñador humano y respondía 
al modelo predictivo.
Fuente: Figura A: Elowitz y Leibler (2000), y Figura B: Gardner, Cantor y Collins (2000)
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intrínseca de las funciones biológicas de evolucionar con-
juntamente como un todo y, por lo tanto, comportarse de una 
manera muy dependiente del contexto. Por lo tanto, existe 
la necesidad de desarrollar mejores conceptos y un lenguaje 
especial para tratar y clasificar tales partes biológicas, que se 
base no solo en su posible similitud con sus equivalentes 
electrónicos, sino también en una mejor comprensión de las 
funciones biológicas mínimas, principalmente relacionadas 
con la regulación de la expresión génica (De Lorenzo y Dan-
chin, 2008). Estas mejoras pueden sentar las bases de un fu-
turo acuerdo internacional sobre el formato de dichas partes, 
su disponibilidad y el registro de sus usuarios.

Como se muestra en la Figura 3, el funcionamiento 
de cada dispositivo de expresión en una célula está sujeto 
al menos a siete capas contextuales que van desde la in-
fluencia mutua inmediata de las secuencias de ADN ad-
yacentes hasta las condiciones fisicoquímicas ambientales. 
Es esencial racionalizar este itinerario desde la composi-
ción física hasta la función final, y de una forma medible 
y cuantificable. Esto exige tres abordajes convergentes. 
Primero, el modelado detallado, la medición y la para-
metrización de grandes colecciones de partes funciona-
les en una variedad de contextos de ADN y condiciones 
de crecimiento. En segundo lugar, la investigación de un 
número limitado de promotores ar-
quetípicos (es decir, basados en se-
cuencias de ADN consenso o muy 
bien caracterizados) en diversos en-
tornos genómicos y celulares para 
identificar y, en última instancia, 
eliminar los determinantes de la de-
pendencia del contexto. Y tercero, 
el diseño avanzado de dispositivos 
de expresión ortogonales (es decir, 
independientes del contexto gené-
tico y fisiológico) posiblemente 
basados en partes biológicas reclutadas de elementos 
genéticos móviles (Rao, 2012). El tema de los ribosomas 
ortogonales y los códigos genéticos alternativos son áreas 
de investigación fascinantes que podrían también ser ob-
jeto de un esfuerzo de estandarización (Wang, Neumann, 
Peak-Chew y Chin, 2007). 

 ■ ESTÁNDARES α Y β PARA HACER LOS 
SISTEMAS VIVOS MÁS FÁCILES DE DISEÑAR

En el mundo de la ingeniería, los términos estándar y es-
tandarización se refieren principalmente a tres cuestiones. 
En primer lugar, a la adopción de formas geométricas 
específicas y formatos de tamaño para el ensamblaje 
físico de los componentes de un sistema hecho por el 
hombre. También hacen referencia a la definición de uni-
dades de medida de propiedades y parámetros relevantes, 

así como a las condiciones y pro-
cedimientos para calcularlos (por 
ejemplo, amperios para corriente, 
ohmios para resistencia, etc.). Y, 
por último, a la implementación 
de protocolos inequívocos para 
la fabricación de objetos. Estos 
estándares permiten la abstracción 
de las propiedades de los com-
ponentes de un sistema, su des-
cripción precisa con un lenguaje 

cuantitativo adecuado, también estandarizado, y la mo-
delización del objeto diseñado con idénticos métodos 
de representación. Una gran ventaja a este respecto es la 
posibilidad de disociar el diseño detallado de un producto 
de la fabricación de sus componentes y el ensamblaje final 
del artefacto. Esto es común en la ingeniería industrial 
y electrónica, pero, ¿cuánto de esto puede importarse 
al ámbito biológico?

La biología molecular y la biotecnología se han visto 
afectadas desde su nacimiento por un desprecio casi to-
tal por el reto de la estandarización. Existe una nomen-
clatura generalmente caótica para genes y herramientas 
moleculares. La ausencia de estándares ha dificultado 
la medida comparativa de funciones biológicas tan bá-
sicas como la fuerza de un promotor (Beal et al., 2016; 
Popp, Dotzler, Radeck, Bartels y Mascher, 2017). Por lo 
tanto, es importante examinar cuáles de estas funciones 

Condiciones fisicoquímicas

Especie hospedadora

Condiciones de crecimiento

Ubicación intracelular

Ubicación genómica

Dosis génica

Contexto del ADN próximo

DISPOSITIVO 
DISEÑADO
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Figura 3. Niveles contextuales de cualquier construcción genética. 
La figura resume cómo la funcionalidad de una construcción tiene 
que pasar por varias capas de contextos biológicos y fisicoquímicos 
antes de que el observador pueda medir su actividad en situaciones 
diferentes y comprobar así su potencial estandarización.
Fuente: Porcar, Danchin y De Lorenzo (2014)
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pueden ser objeto de un esfuerzo de estandarización 
que incluso podría derivar en una acción prenormativa. 
Pero, ¿qué se puede estandarizar con el nivel de cono-
cimiento que tenemos en este momento?

Podríamos distinguir entre estándares en versión 
b y a. El primero es el conjunto de reglas que adopta 
una cierta comunidad para mejorar la comunicación, 
la cooperación y la interoperabili-
dad, pero sin pretensiones de uni-
versalidad. El punto de partida 
más común es el establecimiento 
de cánones para la composición 
física de dispositivos biológicos. 
Hoy en día existen múltiples 
formatos que permiten un fácil 
ensamblaje de partes de ADN 
y módulos individuales para ge-
nerar sistemas más complejos 
(Casini, Storch, Baldwin y Ellis, 
2015). Otro ejemplo es la introducción de microesferas 
fluorescentes para calibrar y comparar los experimentos 
de citometría (es decir, el contaje y la media de las emi-
siones ópticas de células individuales en una población), 
como se ha propuesto recientemente (Beal et al., 2019). 
Estos estándares son necesariamente transitorios, por-
que en algún momento el abaratamiento de la síntesis 
de ADN o la aparición de nuevas plataformas de medida 
de la fluorescencia los hará innecesarios. 

Pero hay un segundo tipo de estándares (los que he 
llamado a) especialmente relacionados con la metro-
logía de las actividades biológicas que deberían de de-

sarrollarse, implementarse y finalmente promulgarse. 
En mi opinión, los más importantes están relaciona-
dos con la medida del flujo de expresión génica desde 
una secuencia codificante de ADN hasta una proteína. 
Esto está aún por desarrollar conceptualmente y ma-
terialmente. Las unidades de ARN polimerasa por se-
gundo (PoPS) y de ribosoma por segundo (RiPS) como 

referencia universal para expresar 
la fuerza del promotor de la ma-
quinaria de traducción son nece-
sarias, pero estas unidades no se 
han abordado seriamente ni desde 
un punto de vista fundamental 
ni como una tecnología de medida 
(Kelly et al., 2009; Sendy, Lee, 
Busby y Bryant, 2016). Algunos 
argumentan que la inteligencia 
artificial y el diseño asistido 
por ordenador (CAD) serán ca-

paces de anticipar la mayoría de los escenarios posibles 
dentro de un proyecto de expresión de cualquier gen de 
interés a base de compilar un gran número de datos 
experimentales sobre transcripción, degradación y tra-
ducción de ARN mensajeros (Kosuri et al., 2013). Pero 
¿será esto alcanzable a corto plazo? La traducción es en 
sí misma una función compleja que depende no solo 
de la secuencia del ARN mensajero, sino también de su 
estabilidad y de un gran número de parámetros fisio-
lógicos como la fase de crecimiento, el estrés ambien-
tal o la distribución de recursos celulares.  La medida 
de la velocidad de plegamiento y las modificaciones 

Figura 4. Los estándares necesitan objetos materiales de referencia. A) Patrón del metro. Durante la Revolución francesa, la Conven-
ción Nacional mandó instalar muestras de la nueva medida en mármol blanco por los distintos barrios de París. En la imagen, patrón 
instalado en la calle de Vaugirard. B) Patrón del kilo. Esta medida es otro producto de la Revolución francesa. Debido a que su definición 
como el peso de un litro de agua no era precisa, se redefinió usando como referencia un objeto cilíndrico fabricado con platino e iridio 
que se guarda en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en París. El kilo ha sido redefinido recientemente en términos absolutos 
a través de la mecánica cuántica. En la imagen, réplica del kilo del Instituto Nacional de Normas y Tecnología de Estados Unidos, situado 
en Gaithersburg, en el estado de Maryland.
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Johann Sebastian Bach. Aria de las Variaciones Goldberg, originalmente Aria con variaciones diversas para clave con dos teclados, 1742. 
Partitura, copia digital de la primera edición publicada en Núremberg en 1742.
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postraduccionales son retos difícilmente abordables aún. 
Quizá, como es el caso en otras ramas de la ingeniería, 
los diseños biológicos del futuro dependerán por com-
pleto del aprendizaje automático basado en la experiencia 
(Salis, Mirsky y Voigt, 2009). Pero entre tanto, el diseño 
racional de sistemas vivos estará 
limitado por la adopción de están-
dares tanto b como a.

 ■ ¿QUÉ HACER? 

Es cierto que los sistemas bio-
lógicos no pueden equipararse 
automáticamente a los artefactos 
humanos. Pero la adopción de for-
malismos derivados de la ingenie-
ría eléctrica e industrial ha sido 
extraordinariamente útil para el desarrollo de la biología 
sintética. La progresión de partes a dispositivos y de es-
tos a módulos y sistemas es ahora un marco conceptual 
perfectamente aceptado en cualquier proyecto de biología 
sintética. Pero para describir, medir y «recablear» las fun-
cionalidades biológicas rigurosamente, e intercambiar 
datos, es necesario adoptar estándares (b en el corto plazo 
y a de forma duradera). Más allá de las reglas para la com-
posición física de las secuencias de ADN, se necesita ur-
gentemente el desarrollo de un nuevo tipo de tecnologías 
que podríamos designar como metrología biomolecular 
in vivo. El objetivo no es solo proponer unidades inequí-
vocas para describir las correspondientes actividades 
(transcripción, traducción, etc.) sino también generar enti-
dades materiales para una calibración de referencia con el 
fin de permitir la coordinación de mediciones en distin-
tos tiempos y lugares. Es interesante que en la historia 
de los estándares se haya recurrido a objetos materiales 
(el kilo, el metro, etc.) cuidadosamente guardados como 
referencia de muchos tipos de medidas (Figura 4). ¿Se 
podrá ir por el mismo camino en el mundo biológico? 
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