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Biología sintética  
en busca de andamios

Mark Isalan y Yolanda Schaerli

Los campos precursores de la biología sintética son  
la biología molecular recombinante y la ingeniería de proteínas.  

Esta última genera, de manera rutinaria y mediante ingeniería racional  
y combinatoria, nuevas proteínas con funciones deseadas. Se discute aquí cómo  

han aplicado los conceptos más logrados de este campo a la biología de sistemas. Construir  
el equivalente conceptual de un «andamio» mediante ingeniería de redes y hallar  

métodos fiables que nos permitan predecir el resultado de combinar múltiples interacciones 
positivas y negativas son algunos de los impedimentos que, si logramos superar,  

podremos empezar de verdad a construir de manera fiable redes génicas.

L
a biología sintética es un 
campo de investigación 
emergente que aplica enfo
ques propios de la ingeniería 
a los sistemas biológicos. Si 

revisamos las publicaciones científicas 
más recientes, encontramos titulares 
como «2011: ¿Año de la Biología Sin
tética?».1 Este tipo de editoriales citan 
invariablemente el trabajo de Craig Ven
ter, en el que sintetizaba químicamente y 
transfería un genoma de Mycoplasma a 
una célula receptora.2 El trabajo, que 
inspiró en todo el planeta noticias sobre 
la «creación de vida sintética», consiguió 
simultáneamente encender la imagina
ción colectiva y preocupar a la población. 
Y contribuyó, sin duda, a elevar enorme
mente el interés en la biología sintética 
(fig. 1). 

Sin embargo, es bien sabido que la biolo
gía sintética afronta grandes dificultades 
técnicas. Por ejemplo, en el artículo que 
publicaba Nature en 2010, titulado Five 
hard truths for synthetic biology,3 se men
cionan algunos de los problemas de este 
campo, como el que las «partes» biológi
cas no necesariamente encajan entre ellas 
como piezas de Lego,4 y que se requiere la 
contribución de muchas personas duran
te muchos años para crear una ruta de tan 
solo una docena de pasos.5 Sin embargo, 

más que insistir en los aspectos negativos, 
en este ensayo consideraremos cómo su
perar estas dificultades, comentando lo 

que se debe hacer, teórica y prácticamen
te, para hacer que las estrategias en inge
niería de redes génicas sean más fiables.

Figura 1. Búsqueda de synthetic biology en Google Trends

El volumen de consultas en este motor de búsqueda (gráfica superior) y el de consultas de las 
noticias de referencia (gráfica inferior) muestran picos esporádicos pero crecientes de interés del 
público en el curso del tiempo. Hasta la segunda mitad de 2008, los volúmenes de consultas no 
solían exceder el umbral de detección del algoritmo de Google Trends, y a partir de este momento 
se mantuvieron relativamente estables. El mayor pico (D) correspondía al día siguiente a la publi-
cación de un artículo muy difundido de Science2 acerca de la síntesis química y transferencia del 
genoma de una bacteria del género Mycoplasma. 
Fuente: Google Trends (http://www.google.com/trends).
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	Reciclando las mismas partes

Si echamos un vistazo a los principales 
artículos sobre biología sintética, vemos 
que un mismo puñado de componentes 
biológicos es usado una y otra vez. Por 
ejemplo, retroalimentaciones negativas 
(TetR),6 interruptores génicos (LacI,  
λ cI, TetR),7 el represilador (TetR, LacI, 
λ cI),8 las redes combinatorias (TetR, 
LacI, λ cI),9 el oscilador de Atkinson 
(LacI, GlnA, GlnG, NRI),10 el interrup
tor biestable de selección de atractores 
(TetR, LacI)11 y la red emisor–receptor 
de detección de banda (LacI, λ cI, LuxR, 
LuxI),12 usan todos componentes relacio
nados. Si nos detenemos en este último 
ejemplo, la mayoría de los circuitos sinté
ticos de comunicación entre células que 
existen han sido diseñados utilizando ele
mentos de sistemas de autoinducción.1216 
Podemos citar más ejemplos (revisados 
en Michalodimitrakis e Isalan),17 pero la 
observación general es que los diseños de 
mayor éxito se consiguen reciclando las 
mismas partes. 

Pero, ¿por qué es tan frecuente el uso de 
las mismas partes? En cierto modo, se 
debe a que están bien caracterizadas y 
poseen relativamente pocas funciones 
modulares (por ejemplo, añadiendo sitios 
del operador lac a un nuevo promotor se 
le puede hacer susceptible a la represión, 
aunque precise aún una cierta sintoniza
ción previa).18 Otros componentes mo
dulares, como las RNA polimerasas de 
T7 o SP6, pueden ver también sus acti
vidades transferidas de un constructo a 
otro añadiendo unas secuencias diana 
relativamente cortas. Por tanto, se prestan 
a una reingeniería sintética un tanto 
flexible.19,20 Con el fin de ampliar este 
repertorio de componentes, el MIT ha 
puesto recientemente en marcha un Re
gistro de Partes Biológicas Estándar 
(http://partsregistry.org/), basado en el 
concepto de biobrick o ladrillo biológico.4 
Este sistema pretende estandarizar la 
clonación, y es el más utilizado en el 
concurso iGEM (por las siglas en inglés 
de International Genetically Engineered 
Machine, o Máquina Internacional crea
da por Ingeniería Genética),21 en el que 
estudiantes universitarios de todo el 
mundo diseñan y construyen sistemas 
biológicos sintéticos. A pesar de ser una 
fuente útil de secuencias de DNA funcio
nales, la relativa falta de literatura gene
rada por este repositorio da fe del hecho 
que los componentes biológicos, situados 
simplemente uno junto a otro, no siempre 
se comportan como es predecible. La 

trampa se halla a menudo en los detalles, 
en aquellos efectos menores que dependen 
del contexto. 

	Ingeniería de proteínas,  
la precursora de la biología 
sintética

Las bases de la biología sintética son la 
clonación molecular y las tecnologías de 
DNA recombinante, en las que compo
nentes genéticos como los promotores de 
transcripción y las regiones codificantes 
se combinan de manera rutinaria para 
crear nuevos plásmidos o constructos 
para la expresión de proteínas.22 La idea 
de construir redes sintéticas de genes es, 
probablemente, un nivel más de comple
jidad, en el que simplemente se engarzan 
los constructos recombinanes apropiados 
para crear redes.

«una entre un millón» con la actividad 
vinculante deseada puede unirse a su 
diana, sobrevivir al posterior lavado, e 
infectar nuevas células huésped. Aquí, 
sobreviven los que han adquirido la nue
va función deseada.

	Andamios para la ingeniería 
de redes

La falta de un «andamio» claro sobre el 
cual poder unir al azar los componentes 
de la red es uno de los factores que difi
culta en gran medida la aplicación de la 
selección a la ingeniería de redes. La pa
labra andamio tiene aquí un significado 
específico, siendo su propiedad clave que 
esta estructura debe soportar amplias 
mutaciones sin perder su funcionalidad 
global. En ingeniería de proteínas, un 
andamio típico, como puede ser un dedo 

«La falta de un andamio  
sobre el cual poder unir al azar  

los componentes de la red,  
es uno de los factores que dificulta  

la aplicación de la selección a  
la ingeniería de redes.»

Sin embargo, a causa de los efectos im
predecibles mencionados anteriormente, 
no siempre es sencillo combinar partes o 
mutaciones entre ellas para generar nue
vas funciones. La ingeniería de proteínas 
es un campo de ingeniería biológica que 
se encuentra a día de hoy relativamente 
maduro, y en el que se crean nuevos 
constructos funcionales de manera ruti
naria. Se diseñan nuevas proteínas, utili
zando a menudo información estructural 
y un elemento de diseño racional,23,24 y 
también seleccionando los elementos a 
partir de extensas bibliotecas combina
torias aleatorias. Son particularmente 
poderosos los métodos de evolución di
rigida que conectan el fenotipo con el 
genotipo, y que añaden un elemento de 
selección darwiniana.25 En sistemas  
de selección como la presentación en 
fagos26,27  se pueden exponer sobre la su
perficie de los fagos millones de fragmen
tos de anticuerpos al azar. La variante 

de cinc, puede ser mutado simultánea
mente en prácticamente todos sus resi
duos (excepto en aquellos clave para su 
plegamiento), y seguir plegándose correc
tamente.28 Por ello, es mayor la probabi
lidad de éxito en la generación de nuevas 
funciones cuando se pueden introducir 
aleatorizaciones en la biblioteca que si 
tenemos un andamio frágil con respecto 
a las mutaciones.29 Es interesante cons
tatar que hay trabajos teóricos formales 
que abordan este efecto: la capacidad 
evolutiva es mayor en sistemas robustos 
como son los andamios de motivos pro
teicos.30

 
La principal cuestión que queda por re
solver es definir un andamio robusto de 
redes para la biología sintética. La arqui
tectura del vector no es en sí misma un 
problema; deberían bastar los sistemas 
habituales de clonación de plásmidos con 
enzimas de restricción para insertar ca
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setes de bibliotecas al azar.9 La cuestión 
consiste en dónde se debe introducir la 
diversidad combinatoria. Por ejemplo, 
cuando se están construyendo redes sin
téticas de transcripción sería una pérdida 
de tiempo aleatorizar todos los residuos 
de los factores de transcripción (TF); la 
mayoría de mutantes no serían funciona
les o tendrían funciones similares, y la 
biblioteca pronto sería dema
siado extensa para cribarla. En 
cambio, sería más apropiado 
introducir mutaciones racio
nales cerca del lugar de unión 
del TF al DNA para modular 
su af inidad. Por tanto, las 
mutaciones dirigidas propor
cionarían diversidad funcional 
a una librería relativamente 
reducida y fácil de gestionar. 
Podrían también modificarse 
algunos parámetros modula
dores, como la vida media o el 
número de copia del sitio de 
unión, como parte de un an
damio de redes robusto y 
aleatorizado. Numerosas opciones prác
ticas son posibles (fig. 2).

Un segundo aspecto es cómo aplicar una 
presión selectiva darwiniana al andamio 
de la red aleatoria. Se han construido 
redes de genes con combinaciones 

aleatorias,9 pero se han debido cribar 
individualmente más que aplicar una 
presión selectiva para seleccionar las va
riantes raras con las propiedades desea
das. Hay varias posibilidades para con
vertir un andamio de redes en un sistema 
selectivo funcional. Una de ellas es vin
cular a la red un gen de supervivencia, 
como la resistencia a antibióticos, o de 

complementación para un mutante me
tabólico.11 Tal vez un diseño aún más 
elegante sea utilizar marcadores duales de 
selección y contraselección, cuya expre
sión permita la supervivencia de la célula 
o induzca la muerte celular en condicio
nes determinadas.3133

 

Nosotros mismos y otros grupos estamos 
implementando estos marcadores con el 
objeto de seleccionar redes con propieda
des determinadas. Por ejemplo, la presión 
selectiva sobre un conmutador, en res
puesta a un factor ambiental determina
do, podría ser una selección positiva para 
la expresión en condiciones ON y nega
tiva en OFF. Podríamos imaginar varias 

rondas de selección condi
cional para obtener compor
tamientos más complejos 
fruto de la relación entrada–
salida. Ciertas presiones  
selectivas propiciarían la 
conmutación de manera 
relativamente sencilla.32 Sin 
embargo, para crear pautas 
complejas como los lunares 
o rayas regulares encontra
dos en los patrones Turing o 
GiererMeinhardt,34,35 el 
sistema de selección podría 
ser bastante más complica
do. Si fuéramos capaces de 
diseñar un andamio de bi

blioteca robusto, basado en algunos 
motivos de feedback positivo y negativo,36 
podríamos imaginar un sistema de criba 
automatizada para el comportamiento 
deseado (fig. 3). Sin embargo, ello sigue 
siendo un enorme desafío para la comu
nidad de la biología sintética.

«Para convertir un andamio de  
redes en un sistema selectivo funcional,  

se podrían utilizar marcadores duales  
de selección  y contraselección, cuya 
expresión permita la supervivencia  

de la célula o induzca la muerte celular  
en determinadas condiciones.»

Figura 2. Andamios para la ingeniería de redes

A) Esquema de un interruptor génico construido a partir de una red de dos nodos que se inhiben mutuamente. Se utilizan inductores para pasar 
de un estado estable al otro.7 
B) El interruptor se puede codificar en dos plásmidos, cada uno de ellos transportando un origen de replicación (ori), un gen de resistencia a anti-
bióticos, un promotor (P), un represor con una etiqueta de degradación, un sitio de unión a represor (BS) y sitios de unión a ribosomas (RBS). Este 
andamio podría ser aleatorizado en las posiciones indicadas por las flechas rojas. Cinco variaciones en cada posición generarían una biblioteca 
combinatoria de casi 107 miembros. Estas variaciones codificarían parámetros (como la fuerza de unión) suficientes para cubrir un rango adecuado 
de posibilidades, por ejemplo fuerzas reducida, media o elevada, o un rango que cubriera diversos órdenes de magnitud. Se podría usar un marcador 
para identificar las redes portadoras del carácter deseado mediante selecciones consecutivas en los estados ON y OFF.31-33
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Figura 3. Selección automatizada de patrones espaciales en un andamio  
de red

El esquema muestra un complejo experimento para cribar una biblioteca combinatoria de andamios 
en busca de un sistema Gierer-Meinhardt.42 Se deberían analizar miles de candidatos aleatorizados 
para identificar el comportamiento correcto. La biblioteca incluiría variantes de un activador (U; 
en naranja) y un inhibidor (V; en azul) que comunicarían una activación local, no lineal, y señales 
inhibidoras de largo alcance dirigidas a otras células. Serían precisas aleatorizaciones para codificar 
variaciones en parámetros como la potencia de activación e inhibición, vida media de los compo-
nentes, o tasas de secreción y difusión. Sembrando los miembros de las bibliotecas en placas de 
Petri o en placas multipocillos (uno por placa) se pueden cribar miles de parámetros aleatorizados 
en busca del potencial comportamiento de generación de patrones. 

	Predicción de los efectos  
de integrar múltiples  
inputs

Uno de los principales obstáculos con los 
que se topan los biólogos sintéticos es 
cómo codificar múltiples inputs en un 
mismo nodo de una red. Por ejemplo, 
cuando echamos un vistazo a la lógica 
de las redes génicas de desarrollo, a me
nudo tienen más de una interacción 
positiva y negativa controlando cada gen, 
incluyendo los feedbacks.  Aunque, me
diante ingeniería inversa, podamos se
guir en parte la lógica que hay tras ello,37 
el enfoque de la ingeniería en la biología 
sintética es mucho más difícil de imple
mentar.

¿Qué ocurre cuando un gen se halla bajo 
el control de dos activadores y dos repre
sores sintéticos? Normalmente se hace 
difícil de predecir, y factores como la 
competencia pueden tener efectos signi
ficativamente distintos.38 Hasta cierto 
punto, si utilizamos estrategias combina
torias con las presiones selectivas adecua
das, algunos de estos dilemas se resuelven 
por sí mismos, incluso si no comprende
mos de antemano las redes resultantes. 
No obstante, sería un enorme avance 
entender la lógica de la red desde una 
perspectiva de ingeniería.39 

	Redes distribuidas 

El número de componentes bien caracte
rizados es reducido, por lo que, aunque 
supiéramos construir complejas regiones 
reguladoras, pronto nos quedaríamos sin 
componentes únicos a la hora de cons
truir redes mayores. Un estudio reciente 
soslayó ambos problemas, la limitación 
en el número de piezas y la integración 
de múltiples inputs, mediante un diseño 
elegante. Distribuyendo de manera com
binatoria puertas lógicas de gran simpli
cidad en poblaciones heterogéneas de 
células, cada una de ellas era portadora 
de una función simple. Sin embargo, el 
conjunto de ellas podía llevar a cabo ta
reas computacionales distribuidas de 
modo mucho más complejo.40 Una idea 
similar consistía en utilizar múltiples 
colonias de función única y comunicarlas 
entre sí para crear puertas lógicas mucho 
más complejas.41 Tal vez este concepto 
representa un andamio de red alternativo 
y es realmente el futuro de la biología 
sintética.

En esta breve revisión hemos buscado las 
raíces de la biología sintética en la inge
niería de proteínas, hemos comentado 
métodos para implementar conceptos de 
selección combinatoria, y hemos mencio
nado los problemas de ingeniería a los que 

nos enfrentamos. Estamos lejos de poseer 
un método robusto de ingeniería para 
sistemas biológicos, pero tal vez parte de 
la diversión es construir para tratar de 
comprender.
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