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¿ES UN SER VIVO? ¿ES UN ROBOT? NO, SON…. 
BIOBOTS ! 

 

 

 

 

Uno de los grandes descubrimientos de este año ha sido la creación de una especie de “máquinas vivientes a 

las que se les ha dado el nombre de “biobots” o “xenobots”. Aquí tienes algunos materiales (otros los 

tendrás que buscar y otros aparecerán a lo largo de las preguntas) que te ayudarán a entender en 

profundidad la importancia de este descubrimiento y a resolver las cuestiones que te planteo más adelante:  

- Un artículo del periódico El País 

- Un artículo del periódico La Razón 

- Un vídeo sencillo explicativo 

 

………………………………………..……PREGUNTAS…………………………………………….. 
 
1- Explica de una manera sencilla lo que es un biobot. 

 

2- Una de las innovaciones de este descubrimiento es que los científicos no diseñan estos biobots, sino que 

son diseñados in silico mediante algoritmos evolutivos. 

 a- ¿Qué significa que algo se diseñe in silico? 

 b- ¿Cómo funcionan los algoritmos evolutivos? Busca la información que sea necesaria para que lo 

puedas entender y explicarlo de una manera sencilla. 

 c- ¿Qué tienen que ver esos algoritmos evolutivos con la teoría de la evolución de Darwin? 

 

3- Las células que se han utilizado para el desarrollo de esta tecnología proceden de embriones de la rana de 

uñas africana Xenopus laevis.   

 a- ¿Cuál es la razón por la que se ha escogido esta especie? 

 b- Indica la taxonomía de esta especie animal 

 

4- Esta rana ya ha sido utilizada anteriormente en muchas otras investigaciones, como explican aquí:  

a- ¿Para qué otros experimentos está siendo utilizada? 

b- ¿Cuál es su ventaja frente a otras especies? 

c- ¿En qué consistía la famosa “prueba de la rana” que se realizaba hace unas décadas? 

d- ¿Por qué esta especie de rana se considera peligrosa en nuestros ecosistemas? 

https://elpais.com/elpais/2020/01/13/ciencia/1578934364_490067.html
https://www.larazon.es/ciencia/20200129/vae3tmohr5cprmy6ibcsmghrwu.html
https://www.xataka.com/medicina-y-salud/biobots-asi-robots-vivos-hechos-celulas-rana-que-prometen-revolucionar-ciencia-moderna
https://elpais.com/elpais/2015/02/10/ciencia/1423562235_128937.html
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5-  ¿Cuál es la característica que tienen las células procedentes de los embriones (blástulas) de la rana para 

que hayan sido elegidas para este experimento? Dibuja una blástula (o blastocisto) e indica de dónde se 

extraen esas células especiales. 

 

6- En los biobots se utilizan dos tipos de células, unas con la capacidad contráctil y otras epidérmicas (de 

acompañamiento. Refresca tu memoria: ¿qué tipos de tejidos podemos encontrar en el cuerpo humano? 

Haz una clasificación de los tejidos indicando las características principales de cada uno. 

 

7- Las células contráctiles utilizadas en los biobots son células del tejido muscular de tipo cardiaco: 

 a- ¿Cuántos tipos de tejido muscular existen? Explica sus diferencias. 

 b- Haz un dibujo de las células (o fibras) de cada uno de los tipos de tejidos musculares que existen. 

 c- ¿Qué son los discos intercalares de las fibras musculares cardiacas? 
 

8- Te habrás dado cuenta de que las células musculares no son la típica célula eucariota animal que estás 

acostumbrado a ver (redonda y con los orgánulos repartidos por el citoplasma), sino que es algo parecido a 

lo que ves en la imagen y algunos orgánulos reciben un nombre alternativo:  

 

a) ¿Qué nombre recibe el citoplasma 

de las células musculares? 

b) ¿Qué es el sarcolema y en qué se 

diferencia de la membrana 

plasmática del resto de las células? 

c) ¿Qué almacena el retículo 

sarcoplásmico en su interior y cuál es 

su función? 

d) ¿Por qué hay muchas mitocondrias 

en las fibras musculares? 

e) El citoplasma de estas células está 

organizado en miofibrillas que 

contienen unas estructuras llamadas sarcómeros, ¿cuál es la función de estas miofibrillas? 

f) ¿De qué proteínas están hechas las miofibrillas? 

g) ¿Qué significa el prefijo “sarco” con el que comienzan muchas de las palabras aquí descritas? 

h) ¿Qué es un sarcoma? 

 

9- De momento estos biobots son una tecnología “en pañales” ya que aún no está completamente 

desarrollada, pero al menos ya tenemos algo que se podrá aplicar en un futuro no muy lejano. 

a) Explica en detalle las posibles aplicaciones en las que se cree que se podrán utilizar estos biobots. 

b) ¿Cuáles son las ventajas de estos biobots frente a otras tecnologías? 

 

10. Antes de la existencia de estos biobots, también teníamos otra serie de mini-herramientas que ya se 

estaban desarrollando sobretodo para la práctica clínica: 

 a) Explica en qué consisten los minirobots de los que se habla en este artículo. 

 b) Explica en qué consisten los nanorobots de los que se habla en este otro artículo. 

 c) Busca algún otro ejemplo de tecnología similar a éstas. 

 

https://www.consalud.es/saludigital/171/microrobots-autoalimentados-administran-farmacos-contra-cancer-gastrointestinal_68104_102.html
https://genotipia.com/genetica_medica_news/nanorobots-de-adn/

