
HIBRIDACIÓN: 
Innovar en la intersección para 
descifrar y  preservar el Homo 

Elasticus

https://losingenierosdelavida.blogspot.com/



La CIENCIA es una larga lucha
contra el principio de autoridad, 
de acuerdo con el cual algo es verdad o 
mentira según quién lo diga: la Biblia, el 
Papa, un padre, el despachante de 
aduanas, el dictador de turno o CEO en
termino políticamente correcto. 



Un grupo de estadounidenses, 
de visita en una isla del Pacífico, 
encontró que los aborígenes
habían construido una 
"avioneta" y una "radio" con 
ramas y maderas, para rogar a los 
cielos que les enviaran víveres, 
tal como habían visto hacer a los 
soldados durante la pasada
Guerra Mundial



Así aparece la ciencia ante los ojos
de una sociedad que no tiene una 
visión del mundo para entenderla

"Uno no sabe lo que ve, sino ve lo 
que sabe” 

Jean Piaget
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(*) Poster 17 5/3  Biomecánica y Mecanobiología orientada a la Ingeniería Tisular en un abordaje intensivo y virtual



The elongated 
man

does not have the 
same problems as 
ordinary mortals 

whose elastic 
capacity deteriorates 

markedly with age 
and disease. 



. 
Breathing, running, eating, urinating, singing or giving birth are all actions that mobilize our ELASTICITY. 

Focusing on the concept of the “elastic human” is now a promising priority



The mechanical characteristics of the elasticity and viscoelasticity of tissues and organs are linked to subtle physicochemical 
arrangements either within or between molecules. The bodies of humans—and animals—have evolved for and by 
movement. Key to this movement is the ability of different bodily organs and tissues to return to their original shape after 
being deformed. 



Known as elasticity, it allows for example the walls of the lungs and 
arteries to swell and deflate depending on pressure variations, or the 
bladder to work efficiently. And if a tissue takes time to return to shape, 
this is generally referred to as viscoelasticity



The study of the elastic human tissues (bone, skin, vessels, ligaments, organs) bring together several disciplines around 
this crucial and universal issue. Repair of the “elastic human” can now be seen in a new light, with the engineering 
sciences playing a key role. Research opportunities are numerous



An extract from the dill plant, it has been shown to be significantly effective in stimulating the 
synthesis of elastic fibers; it as a cosmetic skin treatment to improve skin elasticity. 



The loss of elasticity
causes the onset of numerous 
pathologies, or their worsening like 
cardiac insufficiency, ruptured 
aneurysm, emphysema, etc. Genital 
prolapse ("organ descent") has been 
demonstrated in mice as being 
linked to a genetic malformation of 
elastic tissues. One practical 
manifestation of elastic aging is also 
observed after the menopause. 



After the age of around twenty, when growth is
complete, the elastic fibers that ensure most of the
body’s elasticity are not renewed, or only to a limited
extent. We therefore have a capital of elasticity that
declines, more or less rapidly depending on our
lifestyle.



Any oxidizing substance can attack elastic fibers and accelerate their deterioration. UV rays, cigarettes, pollution 
(certain nanoparticles in particular) and a poor diet are some of the main toxic agents

Less well known is what some call "caramelization" of the body, due to excess sugar (notably in the context of diabetes) 

Aging is not the only factor involved in our organs and tissues losing their mechanical properties. Indeed,
some genetic syndromes induce a weakness of elasticity or viscoelasticity



ARTERIAL AGE





Híbrido (RAE)

Se dice de todo lo que es producto 
de elementos de distinta naturaleza



Si se ponen a trabajar juntas a 
personas de la misma disciplina, se 
estarán sumando conocimientos, si 
se juntan  personas de diferentes 

disciplinas, más que `sumar´ lo que 
se está haciendo es `multiplicar´ las 
probabilidades de que el resultado 
del trabajo conjunto sea innovador.

El desafío es formar HIBRIDADORES



Casa Florentina de los Médici (sXV)

Junto con otras familias similares, 
financiaron a pensadores y creadores de 
diferentes ámbitos (artistas, científicos, 
poetas y filósofos, entre otros), logrando 
un intercambio interdisciplinario de 
ideas. 

Efecto Medici: explosión de creatividad 
en la Italia del siglo XV,  cuya idea básica 
es que cuando “se accede a una 
intersección de campos, disciplinas o 
culturas, se puede combinar conceptos 
existentes en un gran número de nuevas 
ideas” 



FLORENCIA,

el silicon valley del RENACIMIENTO

1
No han existido muchos lugares con un entorno tan propicios para la 

creatividad como la Florencia del Quattrocento

2
Ha prohijado esa explosión de ideas creativas que resultan de la intersección

de campos asi como individuos, equipos u organizaciones



Montmartre  y Greenwich Village
De igual modo que la Florencia del Renacimieno, el 
Greenwich Village de mediados de siglo y el Montmartre
de los años veinte fueron centros sociales con una alta 
densidad de talento, donde se gestan ecosistemas que 
fomentan la creatividad, se retroalimentan y se 
potencian a gran velocidad. Hoy en día podemos 
observar casos análogos en grandes centros de 
innovación como el Silicon Valley o Tel Aviv en la start-up 
nation.



Encender esta explosión de ideas 
creativas y exponernos a la 

intersección de campos como 
individuos, equipos u 

organizaciones. Estos campos 
pueden ser disciplinas, culturas, 

dominios en los que uno se 
especializa a través de la educación, 

trabajo, hobbies, tradiciones o 
experiencias de vida



La ciencia de la complejidad: estudio de sistemas que se componen de 
muchas partes variadas que interactúan de manera compleja y no lineal



Los sistemas fisiológicos del 
ser humano trabajan juntos 

en todo momento para 
permitir que el cuerpo se 

adapte continuamente a las 
condiciones que se le 

imponen



El término “complejo” designa una 
comprensión del mundo como entidad donde
todo se encuentra entrelazado, como en un 

tejido compuesto de finos hilos, en fin, 
complexus: lo que está tejido junto.

Edgar Morin 1921 -



La analítica de clics
(click analytics)

• La analítica de clics es posible gracias a 
la práctica del clickstream, que consiste
en grabar la interacción de los usuarios
con una página web en concreto. El 
clickstream es un conjunto de 
peticiones a una página que generan
una señal que puede ser representada
gráficamente. Después, estos datos
recogidos podrán ser almacenados
para su tratamiento y posterior análisis
de clics.



Se trata de hacer y buscar 
conexiones donde nunca 

pensó que existían, integrar 
e innovar. Dar un paso atrás 
y ver el panorama general y 
recuerdar que la simplicidad 

produce complejidad. 
Fomentar la Consiliencia (*) (*) Consiliencia es la 

disposición por la voluntad de 
unir los conocimientos y la 
información de distintas 
disciplinas para crear un marco 
unificado de entendimiento.



La hiper-especialización
impide ver tanto lo global 
(que fragmenta en
parcelas) como lo esencial
(que disuelve); impide
inclusive, tratar
correctamente los 
problemas particulares
que sólo pueden ser 
planteados y pensados en
un contexto
Los problemas esenciales
nunca son parcelados y los 
problemas globales son 
cada vez más esenciales. 

• Los siete saberes necesarios para la 
educación del futuro. Edgar Morin (1999) 



CREATIVIDAD

• El gran desafío de nuestro tiempo es estimular la
creatividad desterrando el mito que la misma es
algo mágico, un poder sobrenatural negado a la
mayoría de los mortales y concedido a aquellos
pocos para que puedan imaginar lo que nunca ha
existido antes

• Para provocar la creatividad, pocas cosas son tan
importantes como la fecundación cruzada con
campos disímiles a nuestras áreas de
especialización: los grandes avances a menudo
dependen de la audacia ingenua de un profano.





CÓMO GANAR UN PREMIO NOBEL?

• Intente solucionar problemas importantes y hacer grandes
descubrimientos

• Sea realista y saque provecho de sus propias fortalezas

• Adquiera habilidades básicas y trabaje con la gente adecuada

• Aprenda a escribir de forma clara y concisa

• Trabaje en un campo apropiado

• Encuentre y cultive su verdadera pasión

• Focalícese y no sea diletante

• Sea selectivo acerca de dónde trabajar

• Valore la evidencia y aprenda a observar lo que tiene enfrente

• Piense creativamente

• Verbalice el problema

• Sea generoso y consciente de la cultura

• Sea persistente y tenaz, pero esté preparado para fracasar

• Su tiempo es valioso

• Evite los roles administrativos prestigiosos.



Dr. Bernardo Alberto Houssay 

Fisiólogo argentino cuya investigación sobre el rol de las hormonas pituitarias que regulan el azúcar en la 
sangre le valió un Premio Nobel en 1947



• El primero es el misoneísmo, 
entendiendose como la 
resistencia a lo nuevo con el 
afán de evitar las innovaciones 
que se producen fatalmente a 
cada adelanto científico.

En 1952, Bernardo A Houssay uno de los tres premios nobel 
de la Republica Argentina en Medicina aseguraba que  hay 
tres factores principales que dificultan el progreso

• El segundo era la desmedida 
preocupación por la aplicación 
inmediata, idea propia de los 
ambientes atrasados, o bien 
signo de decadencia de los ya 
adelantados. 

• Y finalmente el tercero era el 
orgullo localista, profesional o 
nacionalista, que es mezcla de 
ignorancia, inmadurez y 
autodefensa de los mediocres





Una virtud hay que quiero mucho, 
una sola. Se llama obstinación. 
Todas las demás, sobre las que 
leemos en los libros y oímos hablar
a los maestros, no me interesan
tanto. En el fondo se podría
englobar todo ese sinfín de 
virtudes que ha inventado el 
hombre en un solo nombre. Virtud
es: obediencia. La cuestión es a 
quién se obedece

HERMANN HESSE, Obstinación, 
1919.

Obstinación", en alemán es 
"Eigensinn", palabra compuesta
que literalmente significa "propio
sentido



No se trata de inteligencia; (….) la 
mayoría de los hombres son como
hojas que caen y revolotean
indecisas, (…) otros son como los 
astros: siguen una ruta fija, 
ningún viento los alcanza y llevan
en su interior su propia ley y 
trayectoria.

Qué bueno es probar por sí mismo
lo que hay que saber, vivirlo en
carne propia, no saberlo sólo con 
la memoria, saberlo con mis ojos, 
con mi corazón, con mi estómago.

HERMANN HESSE, Siddhartha, 
1919.

Relata la vida de Siddhartha, hijo
de Brahman, un joven hindú, que 
busca afanosamente y por los más
diversos caminos su propio
derrotero vital. 



A  4,500 millones de kilómetros a 
la Tierra esta Tritón y gira
alrededor de Neptuno: mientras
que prácticamente todas las lunas
del Sistema Solar giran alrededor
de su planeta en el sentido inverso
de las manecillas del reloj, mismo
sentido en que giran los planetas
alrededor de su propio eje, 
extrañamente Tritón gira en
sentido contrario



ANEKANTAVADA
An-eka-anta: no exclusividad o múltiples 
puntos de vista.

Filosofía que expresa que no hay un punto 
único sobre la verdad, sino distintas 
perspectivas; lo cual significa la aceptación del 
otro, y la búsqueda de encuentros cuando las 
posiciones son muy distintas. 
Mahavira siglo V aC



René Gerónimo Favaloro 
(1923 – 2000) 

Cirujano cardiovascular argentino que 
revolucionó el campo con sus aportes 
pioneros, entre los cuales el más 
sobresaliente es la estandarización de la 
cirugía de bypass de la arteria coronaria, 
realizada por primera vez en el año 1967.

Rene Favaloro prohijó, sostuvo y confinó 
a un grupo interdisciplinario de jóvenes 
estudiantes, con ingenieros, médicos, 
físicos, fisiólogos, químicos, matemáticos 
entre otros especialistas bajo apropiados 
niveles de presión y temperatura.



PARIS, Veme HUB creativo en
20 hectáreas de superficie

• Grands écrivains: James Joyce, George Orwell, Ernest Hemingway, 
Gertrude Stein, F. Scott Fitzgerald, and Djuna Barnes.

• Écoles, lycées et universités: Collège de France-Collège Stanislas-
Mines ParisTech-École alsacienne-École nationale supérieure de 
chimie de Paris-École nationale supérieure des arts décoratifs-
Institut supérieur des Arts appliqués (LISAA)-École normale 
supérieure (Ulm)-École spéciale des travaux publics, du bâtiment 
et de l'industrie-École supérieure de physique et de chimie 
industrielles de la ville de Paris-AgroParisTech-Institut catholique 
de Paris-Institut de préparation à l'administration et à la gestion 
(IPAG)-Lycée Fénelon-Lycée Henri-IV-Lycée Lavoisier-Lycée Louis-
le-Grand-Lycée Montaigne-Lycée Saint-Louis-Lycée Lucas de 
Nehou-Sorbonne-Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne-
Université Panthéon-Assas-Université Sorbonne Nouvelle - Paris 
3-Université Paris-Sorbonne-Université Paris Descartes-Université 
Pierre-et-Marie-Curie-Université Paris Diderot-Institut d'études 
politiques de Paris

• Centres de recherche scientifique: Fondation sciences 
mathématiques de Paris-Société mathématique de France-Société 
de mathématiques appliquées et industrielles-Institut supérieur 
d'électronique de Paris-Institut Curie-Institut Pasteur-Institut de 
biologie physico-chimique-Institut Henri-Poincaré-Institut de 
physique du globe de Paris-Institut océanographique de Paris-
Institut de géographie-Société géologique de France-Institut de 
paléontologie-Institut national de recherches archéologiques 
préventives

El fuego vino a destruir uno 
de los símbolos de la 

intelectualidad del mundo 
occidental

(la cité, la ville, et 
l'Université: l'île de la 
Cité, la rive droite et la 
rive gauche)



¨La adversité me donne la forcé¨

Las personas resilientes no sólo son capaces 
de luchar para adaptarse a acontecimientos 
adversos sino que tienen la habilidad de 
descubrir en ellos posibilidades inesperadas

François Mitterrand (1916 - 1996)
22 rue de Bièvre, 75005 Paris



Madre Teresa de Calcuta

• Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida. 

• Detrás de cada logro, hay otro desafío. 

• Mientras estés viva, siéntete viva. 

• Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. 

• No vivas de fotos amarillas. 

• Sigue aunque todos esperen que abandones. 

• No dejes que se oxide el acero que hay en ti. 

• Haz que, en vez de lástima, te tengan respeto.

• Cuando por los años no puedas correr, trota.

• Cuando no puedas trotar, camina

• Cuando no puedas caminar, usa el bastón

• Pero nunca te detengas





(*) Mesa redonda 6/3  Carreras de Bioingeniería y presentación oral Taller Ingeniería Biologica I
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(*) Poster 8 del 4/5  Estudio de la dependencia frecuencial del módulo de Young en tubos y arteria utilizando
un Sistema Biodinámico de Electrofuerza.



(*) poster 22 5/3  Valoración Cardiovascular en Jóvenes Ingresantes al Ciclo Universitario de Ingeniería:



(*) poster 18 6/3  Wearable Estimation of Central Aortic Blood Pressure: Feasibility Study

Estimation of central systemic pressure: Predictor 
selection and model comparison of statistical learning

(*) Oral 5/3 15h18 Sesión Modelos y simulación de sistemas biomédicos





(*) Oral 4/3 15h36: Análisis de Riesgo Utilizando Inteligencia Computacional



In order to make up for mechanically
failing tissues in humans, it is possible to 
implant biomaterials.

The production of biomimetic materials, which
imitate nature by taking inspiration from its shapes
and materials, is now being envisaged. The in vitro 
synthesis by cells of a type of human elastin has 
already been developed, and studies are underway to 
integrate it in biomaterials, or even enable its 3D 
printing

It is now possible
to synthesize a 
type of human 
elastin (like the
elastin protein
seen under the
microscope) using
in vitro cell culture
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Extracting geometry from medical images

Stack of images 

from MRI (1mm)

Contour extraction 

by segmentation 

(using B-Splines)

Sample points on 

extracted geometry

GEOMETRIC PRE-PROCESSING

MR (Magnetic  

Resonance)
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(*) Poster 12 y 13 del 4/5  presentaciones MSc German Pequera











The End



Muchas Gracias

armen@ieee.org

Let everything happen to you: 
beauty and terror.  Just keep going. 
No feeling is final

Jojo Rabbit concludes with a line from Rilke’s 
“Go to the Limits of Your Longing”: 




