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RESUMEN  

Los modelos matemáticos de predicción de fenómenos biológicos son una herramienta de gran 
utilidad para la investigación en áreas como la biología celular ya que permiten emular y analizar, 
a bajos costos y en reducidos tiempos, fenómenos celulares que solo pueden ser vistos bajo 
ensayos en cultivos in-vitro. Pero a pesar de su conocida practicidad, este tipo de herramientas 
carecen de impacto y uso en los centros de investigación en cultivos celulares, debido a que los 
modelos existentes aún son limitados en su simulación, careciendo de factores multivariables 
que les permiten a los investigadores analizar y simular diferentes conjuntos de hipótesis con un 
solo modelo.  

Con base en lo anterior, desde el área de investigación en modelos y sistemas biomédicos de la 
Universidad EIA y el grupo EBSC (Grupo Estudios BioSociales del Cuerpo) de la Universidad de 
Antioquia, se propone, un modelo matemático de predicción de división celular, basado en 
diferentes principios biológicos estandarizados en investigaciones previas. Recolectando y 
analizando, algunas variables previamente estudiadas en una monografía científica, que permitía 
examinar de manera cuantitativa la relevancia de dichas variables, para así escogerlas y 
relacionarlas en un modelo multivariable, que permita predecir los tiempos de la división celular, 
con énfasis en la transición de la fase G1 (Gap 1) a S (Síntesis). Así, los resultados mostraron 
que existe la posibilidad de modelar un sistema construido previamente con el cambio de su 
“variable retardo” en las fases S, por una ecuación que es función del cambio en la superficie del 
área nuclear durante la fase de síntesis de ADN (ácido desoxirribonucleico), mostrando una 
correlación entre estos retardos y la tasa de cambio de la superficie observada con la evolución 
de una población celular reportada en análisis de literatura del fenómeno celular. Este modelo 
muestra la posibilidad de crear relaciones multivariables basadas en información recolectada de 
bases de datos científicas lo que, a su vez, permite afirmar que es factible la creación de modelos 
de predicción de fenómenos celulares basados en aportes de otros autores con la viabilidad de 
ser mejorados por los mismo con la inclusión de más variables.  

 

 

Palabras clave:  

Modelo matemático, Predicción, Ciclo celular, Células HeLa. 



ABSTRACT 

 
Mathematical prediction models for biological phenomena are a very useful and innovative tool in 
areas such as cell biology, allowing the simulation and analysis of cellular phenomena at low 
costs and in reduced times that can only be seen under in-vitro culture tests. Despite their known 
practicality, these types of tools lack impact and use in cell culture research centers, because 
existing models are still limited in their simulation, it lacks multivariate factors that allow 
researchers to analyze and simulate different sets of hypotheses with a single model. 
 
Therefore, from the area of research in biomedical models and systems of the EIA University and 
the biosocial study group of the body of the University of Antioquia, decide to design a 
mathematical model for predicting cell division, based on different standardized biological 
principles in previous research. The research collects and analyses some variables previously 
studied in a scientific monograph, which allows objectively to examining the relevance of these 
variables, to choose and relate them in a multivariate model, which allows predicting the times of 
cell division, with emphasis in the transition from G1 to S phase. 

In addition, the monograph showed that there was the possibility of modeling a previously built 
system with the change of one of its “delay variable “in the S phases by an equation of change in 
the surface of the nuclear area during the DNA Synthesis phase, showing a correlation between 
the dynamics of evolution from one to Cell population, reported in literature analysis of the cellular 
phenomenon. This model shows the possibility of creating multivariate models based on 
information collected from scientific databases, which in turn allows us to affirm that it is feasible 
to create prediction models of cellular phenomena based on contributions from other authors with 
the viability to be improved by the inclusion of more variables. 

 Keywords: 

Mathematical model, Prediction, Cell cycle, HeLa cells. 



INTRODUCCIÓN 

Los nuevos desarrollos en biología celular y molecular se han realizado en parte gracias a los 
avances en el entendimiento de los procesos anormales que ocurren en las células, como lo han 
sido los estudios en modelos en oncología, en especial los que se centran en el análisis y 
observación de moléculas y mecanismos biológicos que intervienen durante la síntesis de ADN 
(K. Collins et al., 1997). Para realizar dichos estudios, se han implementado desde inicios del 
siglo XX, métodos de preservación celular mediante el uso de cultivos celulares (Jedrzejczak-
Silicka, 2017). Donde se recrean condiciones ideales para estudiar propiedades de los tejidos y 
los cambios específicos en diferentes enfermedades (Beltrán & González, 2016; Sargent, 2010).  

Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos en cultivo celular y nuevas implementaciones 
de protocolos de contaminación, existen fallos en su ejecución y desarrollo, esto en parte por 
factores como el error humano (Ryan, 2008); adicionalmente la existencia de estos fallos, crean 
reprocesos y aumentan los costos en la investigación celular, lo que repercute en la disminución 
de inversiones para otras investigaciones (Shannon et al., 2016).  

Por tanto, áreas afines al cálculo y la probabilidad surgen como herramientas de apoyo y 
reducción de errores en los experimentos de cultivo celular, específicamente los modelos 
estocásticos, quienes en conjunto forman los llamados modelos de biosistemas, los cuales 
permiten una relevante sustracción de información de datos biológicos y simulaciones con niveles 
considerables de precisión (Wilkinson, 2009) y también generan reducción en los costos y 
tiempos, mediante la experimentación de diferentes escenarios (hipótesis) y a su vez brindan el 
análisis de predicciones comprobables con sesgos exiguos y controlados (Engelhardt et al., 
2016).   

Los modelos basados en bases de datos también permiten obtener retroalimentación científica 
en el campo celular, mediante el acceso a diferentes bases de datos que además brindan ideas 
complementarias que atenúan el error en la simulación de los modelos. Esto lleva a una reducción 
adicional de los costos en la investigación (Giernacki, 2016). 

En consecuencia, el uso de una herramienta de modelado matemático basado en el proceso de 
división celular enfocada en la síntesis de ADN y fundamentada en información de ensayos 
preliminares de bases de datos, representa un medio de experimentación de menor costo con 
valores aceptables de sesgo, que permite el análisis de diferentes conjeturas del comportamiento 
celular, en tiempos cortos.  

Por lo anterior, en este proyecto se propone un modelo de predicción de división celular de una 
línea celular estandarizada, a partir de la recolección de bases de datos científicos, que permite 
analizar y predecir el comportamiento de una población celular con más de una variable.  



1. PRELIMINARES 

Planteamiento del problema 

En el campo de la investigación celular, el cultivo celular es una de las herramientas más 
utilizadas, ya que brindan la posibilidad de trabajar con material biológico (humano o animal), 
controlando múltiples variables de su microambiente como pH, temperatura, porcentaje de 
oxígeno, entre otros factores; emulando condiciones ideales para su supervivencia (Beltrán & 
González, 2016).  

La línea celular HeLa es reconocida por ser la primera línea celular inmortalizada, de origen 
humano; se nombró de esta manera debido a las iniciales de la paciente de donde se extrajeron 
las células (Henrietta Lacks) (Lucey et al., 2009). Las células HeLa fueron descubiertas en 1951 
por el Dr. George Gey del hospital Johns Hopkins, quien en su búsqueda por encontrar una cura 
para el cáncer, descubre un tipo de células provenientes de un carcinoma de cuello uterino, que 
eran capaces de sobrevivir fuera del organismo y posee una tasa de crecimiento alta e inusual, 
(Flores Figueroa & Mayani, 2003). Ya que, en 24 horas, crecían el doble de lo que lo hacían otras 
células conocidas; además, se descubrió que, por medio de una mutación, la línea celular 
expresaba una enzima que extiende los telómeros, fenómeno que implica que las células no 
tengan un desgaste en dichas regiones de los cromosomas. Por lo tanto, podían dividirse 
superando el límite Hayflick, el cual registra un número finito de divisiones celulares; solo si se 
cultivaban en un medio ideal, por este motivo ello se les denominó una línea celular inmortal 
(Figueroa & Mayani, 2003) (Carbajal, 2015).  

Las investigaciones con células HeLa, han permitido avances como la erradicación del polio, 
desarrollo en cultivos celulares, mapeo genómico y una vacuna contra el virus de papiloma 
humano, el cual produce el cáncer de carcinoma de cuello uterino, de donde provinieron las 
células HeLa (Portillo, 2014). Sin embargo, trabajar con líneas celulares requiere de un riguroso 
cuidado, debido a que son propensas a contaminarse con facilidad, perder propiedades, que 
afectan la integridad del cultivo al manipularse de manera continua o repetitiva (Beltrán & 
González, 2016). Además, es complejo determinar con certeza si un proceso celular se 
desarrollará de manera exitosa en el cultivo ya que las herramientas de predicción son escasas; 
por lo que el análisis de ciertos fenómenos celulares como la división y proliferación se hace 
generalmente in-vitro, sin posibilidad de saber con anterioridad y un grado se seguridad que el 
proceso sucederá (Horbach & Halffman, 2017). 

Algunos estudios han relacionado las proteínas denominadas ciclinas, como relevantes en los 
procesos el ciclo celular, siendo moléculas que pueden llegar a brindar información de la 
evolución y transición de la proliferación celular. Ya que son necesarias para la activación de 
enzimas como las quinasas, las cuales son catalizadoras que regulan directamente los procesos 
bioquímicos de las células durante el ciclo celular (Lagunas et al., 2014). Por lo que pueden ser 
un factor para considerar en el estudio del comportamiento de la división celular en líneas 
celulares, en especial en transiciones de fases como la de la fase G1 Y S, la cual es la primera 
transición, y de esta depende en sí que se lleve a cabo todo el proceso celular (Herrera, 2017). 
Evaluar cómo la acción de las ciclinas influye en la proliferación, requiere de equipos y procesos 
especializados para trabajo in-vitro y debido a los costos y condiciones de control que se 
necesitan, no todos los grupos de investigación están en capacidad de hacerlo (Reyes et al., 
2017). 



Por lo anterior, una forma de abordar investigaciones de biología celular es mediante una 
búsqueda sistemática de información en hechos científicamente comprobados o resultados de 
ensayos preliminares confiables, que describen una metodología contrastada y que permiten ser 
evaluados, lo que permite estructurar hipótesis sólida. Esta metodología implica una considerable 
inversión de tiempo, similar a los métodos antes mencionados y, por tanto, no brinda un grado de 
certeza acerca de cómo se efectuarán los procesos celulares (Menéndez, 2009). Es por esto por 
lo que, para determinar la forma en que factores como ciclinas, medios externos como pH, 
temperatura, entre otros; influyen en los mecanismos empleados en la división celular, sin 
necesidad de usar el modelo in-vitro, surge la necesidad de desarrollar un modelo de predicción 
que pueda proveer información de un cultivo celular, donde los factores estén controlados y 
proporcione criterios para un diseño experimental que brinde un grado de certeza y seguridad al 
realizarlo. Así, este estudio intenta dar respuesta a la pregunta: ¿cuál es el modelo que mejor 
describe el fenómeno de división en células cancerígenas de la línea HeLa? 

  



Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

Proponer un modelo matemático que describa el fenómeno de división celular, que prediga los 
tiempos de transición de la fase G1 a la fase S en la línea celular HeLa mediante una revisión del 
estado actual de la técnica. 

Objetivos Específicos 

 

• Realizar una monografía mediante la búsqueda y recolección de fuentes bibliográficas 
que permita el estudio y análisis del fenómeno biológico del ciclo celular en la línea celular 
HeLa. 

• Determinar por medio de la monografía parámetros y variables de entrada y ecuaciones 
constitutivas para que el modelo determine los tiempos de transición de la fase G1 a la 
fase S. 

• Seleccionar el tipo de modelo que mejor se ajuste a las variables y parámetros que se 
determinaron en la monografía. 

• Establecer un modelo para el pronóstico de los tiempos de división celular de la fase G1 
a la fase S. basado en los parámetros y las variables definidas. 

  



Marco de referencia 

Modelo matemático 

Un modelo matemático constituye una representación o abstracción de la realidad en términos 
matemáticos. Y en general son una construcción de fenómenos reales en ciencias, tanto físicas, 
química, biológicas y sociales, a lenguajes como cálculo, álgebra, geometría y otros campos 
afines, reflejando solo algunas propiedades de estos como se muestra en la Figura 1 (Brito et al, 
2011). 

 

Figura 1. Propiedades y orden de estructura de un modelo matemático. Fuente: Kaiser, 2020 

En el caso de un fenómeno salud-enfermedad, una propuesta es representar mediante una 
simplificación del proceso, Roth et al, 2008 afirma que “esquemáticamente, un modelo se inscribe 
en una teoría y está en conjunto con otras teorías, hace parte de un marco de análisis” (p.71). Al 
proponer modelos matemáticos la inversión en materiales es baja y la realización del propio 
proceso ayuda a que se produzcan en tiempos relativamente pequeños. Y su estructura 
fundamental habla del establecimiento de un conjunto de relaciones (de igualdad y/o de 
desigualdad) definidas en un conjunto de variables que reflejan la esencia de los fenómenos en 
el objeto de estudio como se muestra en la figura 2 Generalmente se establecen en un modelo 
matemático una estructura, donde R es el conjunto de las relaciones y V el conjunto de las 
variables a evaluar (Brito et al, 2011). 

 

Figura 2. Proceso esquemático de cómo se estructura un modelado. Fuente: Brito., et al, 2011 



Modelo biológico 

Un modelo matemático aplicado a organismos vivos es una herramienta para explicar 
subconjuntos de fenómenos biológicos o sistemas particulares, donde las características de los 
sistemas son aproximadas a un lenguaje algebraico y físico, los cuales mediante funciones dan 
solución a hipótesis planteadas (Velasco, 2006).  

En general, para la elaboración de dichos modelos aplicados a sistemas biológicos, es importante 
identificar los procesos y variables claves para generar una versión abstracta de los eventos 
reales, ya que estos son de alta variabilidad y, por tanto, de gran complejidad, por lo que se deben 
esquematizar las relaciones entre variables estableciendo una estructura definida del fenómeno 
u objeto a modelar (Cervantes et al., 2009). 

Modelos dinámicos  

Para procesos celulares complejos, como la síntesis de ADN, división celular, entre otros. La 
simple modelación no es suficiente para estudiar la complejidad de los organismos, debido a que 
es necesario evaluar la varianza y evolución de los sistemas en relación con el tiempo, para lo 
cual se desarrollan modelos denominados dinámicos, que permite simular la evolución de dichos 
sistemas en tiempo real (Cervantes et al., 2009). 

Célula 

El término célula surgió en 1665 cuando Robert Hooke vio en el corte de una corteza de árbol 
una estructura porosa constituida por múltiples “Celdillas”. Luego derivó en el término que se 
conoce como célula (Barrero, 2008). La célula es un sistema de menor complejidad que hace 
parte vital de los seres vivos que está compuesto por tres partes principales: núcleo, citoplasma 
y matriz celular, las cuales se encargan de la fabricar compuestos vitales para el funcionamiento 
de la unidad de la vida a partir de moléculas del exterior, donde mediante reacciones se forman 
otras moléculas que se van ajustan a los requerimientos celulares. También se encargan de 
definir a cada especie, es decir, determinar tanto su estructura morfológica, como funciones 
fisiológicas (Gagneten et al., 2015). 

Ciclo Celular 

Las células, mediante el proceso de división celular, buscan preservar su información genética, 
permitiendo que los tejidos tengan una densidad específica que les permita desempeñar sus 
funciones sin alteración alguna (Restrepo et al., 2014). El ciclo consta de una serie ordenada de 
pasos, los cuales se muestran en la Figura 3; donde se ven las fases en las que la célula aumenta 
su tamaño, incrementa el número de componentes intracelulares (proteínas y organelos), duplica 
su material genético y, finalmente, se divide (Escalona, 2019).  

Fase G0 - Quiescente: Fase celular en la cual las células entran en un estado denominado G0, 
o periodo de latencia, es decir que no continúan en división o está suele tardar más que en un 
clico regular. Sin embargo, esto no significa que entren en reposo ya que estas células presentan 
un metabolismo activo, pues si estas células reciben el estímulo adecuado abandonan el estado 
G0 y entran al G1.  

Fase G1 - Gap 1: es la primera fase del ciclo celular, en la que existe síntesis de proteínas que 
generan crecimiento celular (fin de una mitosis y el inicio de la síntesis de ADN). Esta fase puede 
ocurrir en un intervalo de 6 a 12 horas, donde la célula, en general, duplica su tamaño y la masa, 



debido a la continua síntesis de todos sus componentes como resultado de la expresión de los 
genes que codifican las proteínas responsables de su fenotipo particular (Lagunas et al., 2014). 

Fase S - Síntesis: esta es la segunda fase del ciclo celular; la cual produce la replicación o 
síntesis del ADN. Está caracterizada por la duplicación del material genético, para dividir una 
copia completa del genoma a cada célula hija. Esta es la segunda fase del ciclo celular y en ella 
se produce la replicación o síntesis del ADN.  

Con la duplicación del ADN, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que al 
principio. La fase transcurre a lo largo de 10 a 12 horas y ocupa alrededor de la mitad del tiempo 
que dura el ciclo celular en una célula de mamífero (Lagunas et al., 2014). 

Fase G2 - Gap 2: fase denominada intervalo, en la cual las células están metabólicamente más 
activas, lo que permite que se incremente su tamaño (aumentando el número de proteínas y 
organelos) para que, en la última fase donde la célula se divide, la nueva y la que la precede 
queden con igual cantidad de elementos.  

Fase M - Mitosis: fase donde se reparte el material genético duplicado a las células hijas, a 
través de la segregación de los cromosomas. Se divide en: profase, metafase, anafase, telofase, 
citocinesis. 

 

 

Figura 3. Fases del ciclo celular. Fuente: Escalona, 2019 

Transición G1/S 

Este es un punto importante de revisión ya que, si las células presentan genes mutados o 
dañados en su ADN, deben ser reparadas antes o durante esta transición, debido a que si no se 
hace pueden expresarse dichas anormalidades y generar daños a niveles celulares y 
estructurales en los sistemas de los organismos multicelulares. Sin embargo, en ocasiones, los 
mecanismos que reparan dichas mutaciones y daños presentan anormalidades, como ocurre en 
la alteración de genes supresores de tumores los cuales, al no trabajar adecuadamente, 
favorecen la oncogénesis (Rodríguez et al., 2007). Las células humanas, durante la transcripción 
G1/S también dependen de factores de transcripción, proteínas que se adhieren a secuencias 
específicas de ADN lo que regula la transcripción de la información genética (ejemplo la familia 
E2F) (Bertoli et al., 2013). El estudio de esta transición hace que sea un punto clave en la 
investigación de formación de células cancerígenas (Khan Academy, 2016).  



Mutaciones 

Las mutaciones son cambios en la secuencia del ADN considerados como “errores de copia” que 
ocurren durante la división celular. Este tipo de anomalías genéticas puede ser debido 
a exposición a radiaciones ionizantes, sustancias químicas denominadas mutágenos, infecciones 
por virus, alteraciones de manera espontánea y al azar, que son de baja incidencia, o cambios 
generacionales; es decir, en líneas germinales que son de alta incidencia, donde los óvulos y el 
esperma sufren cambios que luego se transmiten a la siguiente generación (Armendano et al., 
2016). Las mutaciones genéticas no son ni beneficiosas ni perjudiciales ya que han surgido como 
parte de la adaptación de las especies para sobrevivir en ambientes que pueden ser hostiles para 
ellas; científicos como el Dr. Francis Collins señalan que “algunas de la mutaciones son 
consideradas como  parte del ruido de fondo del proceso de la replicación y dicho proceso no es 
perfecto, por lo cual se debe estar contentos de que existan estos cambios ya que de lo contrario 
o no existiría la evolución” (Esteve, 2016). 

Línea Celular inmortalizada 

Son un tipo único de células (animal o vegetal) que se adaptan a unas condiciones de laboratorio 
para que puedan reproducirse indefinidamente; estas líneas celulares son más sencillas de 
manejar que los cultivos primarios y, crecen hasta obtener el mayor número de células posibles, 
aunque a través de las divisiones pierden propiedades respecto a la muestra original (ejemplo 
tumor) y presenta cambios progresivos en el número de cromosomas, por lo que en ocasiones 
se alteran genéticamente para evitar que pierdan la información y se les, brinda características 
específicas, predeterminadas según el objetivo de estudio (NIH, s. f.) (Rincón et al., 2007).  

Adenocarcinoma de cuello uterino o tumor adenoepidermoide 

Este adenocarcinoma, es el tumor con la segunda mayor frecuencia de los cánceres de cuello 
uterino y su diagnóstico suele ser en un estado avanzado (Vela Flórez et al., 2013). Este tipo de 
cáncer tiene origen a partir de una serie de mutaciones en las células glandulares productoras de 
mucosidad del tejido, el cual recubre el endocérvix, ubicado en la parte inferior del útero o matriz, 
donde dichas alteraciones genómicas ocasionan que las células posea un crecimiento irregular y 
errático (Cáncer, s. f.).  

HeLa 

Las células HeLa, son una línea celular derivada de una cepa cultivada desde 1951, que de forma 
continua se ha cultivado hasta el día de hoy (Casati et al., 2013).  

Esta línea celular, ha sido de gran utilidad en la investigación del cáncer y diferentes procesos 
celulares, gracias a su fácil proliferación, este sigue dividiéndose después de más de 60 años de 
la extracción y, por lo tanto, son las células extraídas de una persona que más tiempo han logrado 
sobrevivir de manera in-vitro (Johns Hopkins Medicine, s. f.). 

Características principales de las células HeLa 

Las células HeLa presentan una morfología poligonal característica que le brinda un gran tamaño, 
entre 15-20 micrones de diámetro. Son adherentes y en cultivo crecen en una monocapa (López, 
2014, p. 97). Las características que se les atribuyen a la línea celular HeLa se debe a que otros 
patógenos de enfermedades como sífilis, gonorrea y papiloma humana  VPH 18) del cual obtuvo 
el carcinoma, por lo que al portar una variante de VPH, más las otras infecciones, se cree que 



desarrollaron algunas características que las hacen más resistentes y por tanto le brindan la 
denominada “inmortalidad”, además de alteraciones en los cromosomas 1,3,5 y 6; mutaciones 
comprobadas en 2006  (Carrera Páez et al., 2015)(Skloot, 2011). 

Tasa de crecimiento  

Las células de la línea celular HeLa son conocidas por tener una tasa de crecimiento en periodos 
cortos de tiempo en comparación a otras; esta línea en particular puede hacerlo en condiciones 
simuladas o in-vitro, sin necesidad de un organismo o matriz (Lyapun et al., 2019). La velocidad 
en el crecimiento se ha registrado en un crecimiento del doble en periodos de 24 horas, lo que 
permite que sea fácil estudiarlas y reproducirlas en ensayos ya que siguen dividiéndose (Dash & 
El-Deiry, 2004)(Hutchings & Sato, 1978). 

La tasa se conserva de tal manera que en 1960 las células fueron enviadas al espacio exterior, 
con el objetivo de determinar cuál es el efecto que genera el crecimiento de la gravedad cero en 
las células humanas. A pesar de la falta de gravedad las células siguieron dividiéndose y de 
manera más veloz (Casati et al., 2013). 

Inmortalidad 

Las células HeLa se han denominado como "inmortales" ya que las células han desarrollado la 
expresión de una telomerasa hiperactiva lo que le permite a la célula una reconstrucción continua 
de los telómeros luego de cada división, lo que ha evitado la apoptosis celular y a su vez, permite 
que la división celular continúe. Estas células como se mencionó anteriormente fueron ideales 
para el estudio del polio ya que, si bien eran susceptibles al virus, este no las mataba (Figueroa 
& Mayani, 2003) (Lyapun et al., 2019).  

Las células HeLa no poseen el fenómeno conocido como el límite de Hayflick, que es el límite de 
división celular al cual, se genera la muerte celular después de una cantidad de divisiones, donde 
ya la célula ha sufrido numerosas mutaciones además de estrés metabólico que la hace inviable 
o maligna para el organismo, el límite no es definido ya que puede estar entre las 40 y 60 
divisiones. (Shay & Wright, 2000) 

Se cree que las células HeLa también poseen otras propiedades que les brindan esa capacidad 
de alta resistencia, por la no excitabilidad y la carencia de canales de Calcio Ca2+dependientes 
de voltaje (CCDV), por lo que no poseen liberación de Ca2+, ni receptores de rianodina permeables 

a calcio Ca2+ en el retículo endoplasmático; tampoco tiene intercambio 𝑁𝑎±𝐶𝑎2+ en su membrana 
plasmática (Beltrán & González, 2016). 

Secuencia del genoma 

La línea celular HeLa, al ser la línea inmortalizada más utilizada durante años, ha generado 
interés por su funcionalidad y los secretos que guarda en su secuencia genómica, la cual puede 
ser la respuesta para entender, no solo su funcionamiento de células tumorales, sino para 
encontrar la forma en que prevalecen por años dichas células (Landry et al., 2013). 

Un trabajo de secuenciación del genoma de las células HeLa fue publicado en el 2013, donde se 
evaluó la línea células HeLa Kioto, la cual es una variante de la primera línea celular HeLa en su 
secuencia genómica que la hacen útil para aplicaciones específicas como análisis de imágenes.  

https://www.microscopemaster.com/cell-division.html


Así analizando la secuenciación del ADN y ARN de la línea celular Kioto con el fin de estudiar 
sus mutaciones y su perfil de expresión génica, se reveló que las células HeLa poseen patrones 
de expresión significativamente diferentes de los de los tejidos humanos normales, indicando 
versiones adicionales de la mayoría de los cromosomas de hasta cinco copias, alterando así la 
disposición de los genes y a su vez originando alteraciones importantes en la expresión genómica 
(Landry et al., 2013). 

Otra de las propiedades descubiertas fue la cromotripsis en las células HeLa, donde uno o más 
cromosomas son fragmentados en su totalidad y posteriormente reensamblados de forma 
aleatoria (De Pagter et al., 2015). Este fenómeno ha llegado a asociar con el 2-3% de todos los 

cánceres y se han descrito ejemplos en otros tipos de cáncer. En la línea celular HeLa también 
se pudo demostrar que cerca de 2000 genes tiene mayor expresión que el rango fisiológico de 
16 tejidos humanos, lo que implica que funciones enriquecidas entre los genes están relacionados 
con la proliferación, transcripción y reparación del ADN. Este fenómeno permite por tanto que, a 
una alta expresión de algunos genes de reparación de ADN, afecte la integridad de la molécula 
ocasionado mutaciones potencialmente dañinas, repercutiendo en una alta inestabilidad 
cromosómica, que pueden activar mecanismos específicos de reparación de ADN (Landry et al., 
2013).  



Antecedentes  

Los cultivos celulares surgieron de la necesidad de ver las actividades funcionales que las células 
desempeñan en los organismos por lo que, a mediados del siglo XIX, los científicos empezaron 
el desarrollo de técnicas en microbiológica, lo que permitió establecer técnicas para la 
preservación, análisis y ensayos en células de manera aislada (Montalván et al., 2009). Luego 
del éxito que se obtuvo en células animales a finales del siglo XIX e inicios del XX y, con el 
descubrimiento de las células HeLa en 1952, se logró encaminar a los estudios de cultivos 
celulares para investigación en las ciencias de la salud (Carbajal, 2015). A medida que el interés 
de esta rama de investigación crecía y los estudios se hacían más complejos, fenómenos como 
la dinámica poblacional, comportamientos metabólicos, resistencia a químicos, producción de 
materias primas, entre otros procesos; se empezaron a estudiar mediante la computación y 
ecuaciones, que volvían simples y controlados los estudios de análisis y optimización de dichos 
procesos, dando origen a  la modelación y simulación matemática; con ella se puede predecir y 
estudiar el comportamiento de sistemas biológicos partiendo de una serie de suposiciones y 
relaciones o leyes conocidas, en un entorno totalmente controlado e invariante por factores 
externos (Universidad de Jaén, 2009). 

De esta manera Álvarez-Nodarse en 2006; explicaba la necesidad y utilidad que hay entre la 
interacción de la biología con las matemáticas, para entender los distintos fenómenos de 
poblaciones, dinámica del ADN y su uso en estudios de enfermedades como el cáncer; asimismo, 
una forma de analizar procesos celulares con menor costo. Mostrando la utilidad y el alcance del 
uso de ecuaciones matemáticas aplicadas a modelos biológicos y celulares. 

Posteriormente, se publicó un modelo espacio temporal del ciclo celular utilizando autómatas 
celulares con distribución de panal, donde se simuló el ciclo celular, mediante una representación 
abstracta de la célula, donde se ve toda la dinámica poblacional y las interacciones célula-célula 
mostrando diferentes formas y patrones en la dispersión del crecimiento de las células, 
coincidiendo con el comportamiento de las células in-vivo e in-vitro que se encuentran en la 
literatura. El modelo fue una representación muy acertada de la distribución espacial que ocurre 
en los modelos in-vitro de cultivos celulares ya que, a medida que crecía la densidad poblacional, 
recursos como el espacio y los nutrientes, iban disminuyendo. El modelo proporcionó la 
posibilidad de estudiar cultivos a partir de esta herramienta matemática, la cual ayuda en la 
predicción del comportamiento de las células bajo unas condiciones específicas, algo que puede 
ayudar optimizando recursos en la investigación (Sierra, 2014).  

En 2016, (Temamogullari et al). (diseñaron un modelo matemático a partir de ecuaciones 
diferenciales parciales, con el fin de relacionar el contenido de la hormona liberadora de hormona 
luteinizante (LH) la cual es un tipo de Gonadotropina, el cual proviene de los procesos celulares 
que producen la secreción de LH, demostrando que diferentes resultados de la hormona en la 
oxitocina y las estimulaciones de GnRH pueden originarse a partir de diferentes dinámicas y 
concentraciones de receptores. El modelo como indicaron los autores sirve para el diseño de 
experimentos de perfusión e interpretación de resultados previos a ensayos in-vitro. Esta 
herramienta puede brindar matemáticamente un grado de certidumbre acerca de lo que ocurrirá 
en los ensayos. 

De igual manera, en 2017 se diseñó un modelo matemático para estudiar el proceso celular de 
absorción de hierro en células Caco-2, mediante la recolección de datos experimentales usando 
regresión simbólica. El modelo logró simular de manera aproximada la fenomenología del proceso 
de absorción de hierro, donde se describió un aumento de la absorción en el tiempo de forma 
creciente sin cambios de pendiente ni oscilaciones. El estudio logró demostrar que tanto el 



modelo como la metodología y los algoritmos, pueden ser utilizados para distintos problemas de 
investigación, añadiendo que se pueden utilizar distintos algoritmos ya probados en un problema 
real. Sin embargo autores como Muchinsky, 2017; argumentan que aún faltan elementos para 
describirlo completamente ya que este tipo de herramientas implican que de estos se puede 
recurrir a métodos igual de eficaces como la experimentación in-vitro, de una manera más 
económica . 

Por otra parte, a finales de 2017, se publicó un modelado matemático de un patrón de incubación 
tumoral mediante el uso de ecuaciones de Agregación Limitada de Difusión (DLA). El modelo 
matemático, como tal, se basa en una ecuación de reacción-difusión-convección que logra 
describir y predecir el crecimiento e infiltración de esferoides multicelulares de una línea celular 
de tumor epitelial mamaria. El modelo describe la zona de infiltración tumoral a través de un 
término de proliferación celular, una fuente de células en la superficie del esferoide y un 
componente difusivo de la invasión. A pesar de que la metodología propuesta en el estudio fue 
aplicada en un tipo de célula específica (célula de tumor mamario) el mismo puede aplicarse a 
otros tipos de células tumorales, donde la infiltración resulta ser un factor clave. Esta herramienta 
numérico-experimental tiene un amplio potencial de aplicación al momento de diseñar nuevas 
estrategias capaces de predecir el comportamiento de células con base en sus características 
particulares y condiciones del medio biofísicoquímico en el que se encuentra; algo que para la 
investigación de cultivos en células cancerígenas resulta bastante útil (Luján et al., 2017). 

En el 2019, surgió un estudio de un modelo matemático, en que se quería ver el crecimiento 
celular de osteoblastos en un cultivo de micro portadores de vidrio. El modelo que fue diseñado 
en la investigación fue capaz de hacer predicciones de las tasas de crecimientos de hasta 7 días, 
aunque, en la parte experimental, no siempre fue similar con la del modelo, algo que se atribuye 
a factores externos y variables que hasta el momento de reportar los hallazgos, ya que no habían 
sido añadidos al modelo, por lo que se propuso el uso de nuevas variables para un futuro modelo, 
Esto se justificó en que estas simulaciones pueden predecir resultados de cultivos en nuevas 
circunstancias ya que esta clase de investigaciones van a ser importantes en experimentación 
futura, innovando en protocolos de cultivo, minimizando la necesidad de una extensa y costosa 
experimentación (Burova et al., 2019).  
  



Variables morfológicas que indican las fases del ciclo celular 

Vías de señalización, redes de transcripción y eventos metabólicos 

La célula HeLa es capaz de sostener señales de estado proliferativo, por lo que se considera que 
este sistema es extremadamente robusto, debido a que cada sello distintivo está representado 
más de una vez y es compatible con diferentes vías de señalización (Higareda-Almaraz et al., 
2013).  

Algunas de las expresiones diferenciales de genes en las células HeLa, favorecen la proliferación 
celular sobre la organización del tejido, denotando una clara sobrerrepresentación en el "ciclo 
celular", "expresión génica", "bloques de construcción del metabolismo" y "reorganización del 
citoesqueleto"; es decir, las células HeLa tenían una fuerte tendencia a expresar genes que 
ayuden a evadir el control de los tejidos, lo que brinda una clara ventaja adaptativa a la 
proliferación sin barreras (Higareda-Almaraz et al., 2013). 

La red transcripcional que gobierna la expresión génica en las células HeLa 

Conjunto de genes sobre expresados en las células HeLa, tienen control sobre una red reguladora 
particular que no está presente en el epitelio cervical normal, lo que es indicativo de una expresión 
reducida en algunas otras redes reguladoras. (Higareda-Almaraz et al., 2013). 

Al analizar los datos de expresión diferencial desde una perspectiva clásica, se observa la 
sobreexpresión de las proteínas oncogénicas típicas que participan en diversos tipos de cáncer, 
como en los factores de transcripción c-Myc y c-Myb, que se expresan en una gran variedad de 
tumores y en las proteínas de reparación y recombinación de ADN BRCA1(Higareda-Almaraz 
et al., 2013). 

Organelas de las HeLa 

Mitocondria 

En las células HeLa, no existe una relación temporal fija entre el crecimiento y la división de las 
mitocondrias y eventos del ciclo celular, debido a que no hay una variación en la relación de la 
longitud total del contorno de la membrana externa y el área citoplasmática durante el ciclo 
celular; es decir, un crecimiento continuo de la membrana externa mitocondrial y el complemento 
mitocondrial, el cual ocupa una fracción constante (aproximadamente 10-11%) del volumen del 
citoplasma (Posakony et al., 1977). 

Los valores estimados para el número de mitocondrias por unidad de volumen citoplasmático y 
el volumen mitocondrial medio, son constantes durante el ciclo celular, mientras que el número 
estimado de mitocondrias por célula aumenta aproximadamente el doble de una manera 
esencialmente continua. En cuanto a la medida del área (Figura 4), la longitud del contorno de la 
membrana externa, y la relación del eje de los perfiles mitocondriales tampoco varían 
apreciablemente durante el ciclo celular (Posakony et al., 1977). 

 



 

Figura 4. Medición de imágenes de mitocondria tomadas por electromiografía de un citoplasma 
típicos Fuente: Posakony et al., 1977. 

Una de las características del proceso de transcripción del ADN mitocondrial (Figura 5) de células 
HeLa, es el de su simetría; es decir, la transcripción completa de ambas cadenas, donde la 
velocidad de transcripción de la cadena ligera duplica o triplica, la normal. Sin embargo, la 
mayoría de los ARN que proceden de ella, tienen una vida media mucho más corta que los de la 
cadena pesada y no se acumulan en grandes cantidades (Montoya & Attardi, 2016). 

 

Figura 5. Imágenes de células HeLa marcadas con mitocondrial Green MitoTracker. Fuente: 
Álvarez et al., 2012. 

La red mitocondrial es dinámica, siendo gobernada por eventos de fusión y fisión, los cuales 
aumentan o disminuyen respectivamente su estado de interconexión. De este modo, cuando la 
fusión es mayoritaria, las mitocondrias se elongan, adquiriendo la apariencia de un fideo. En 
cambio, cuando predomina la fisión, las mitocondrias son más numerosas y pequeñas, similares 
a balines (Figura 6). (Nicholls & Ferguson, 2013). (Bravo et al., 2015). 

 

Figura 6. Morfología mitocondrial en microscopio y modelación de los procesos de fisión y 
fusión. Fuente: Bravo et al., 2015. 



Retículos endoplasmáticos (RE) 

Las células HeLa se adaptan al estrés del RE (Retículo Endoplasmático) temprano, mediante el 
incremento de los contactos RE-mitocondria, efecto que es mediado por PKA (proteína quinasa 
A) y antagonizado por caveolina-1 (Cav1). El estrés de RE temprano, a través de PKA, induce 
elongación mitocondrial y formación de contactos RE-mitocondria. Caveolina-1, por su parte, 
antagoniza con la acción de PKA, inhibe la fusión mitocondrial y la formación de contactos entre 
las organelas (Bravo et al., 2015). 

Se comprobó que, tras 4 h, el estrés de RE aumenta los niveles intracelulares de ATP, el poder 
reductor, el potencial mitocondrial y el consumo de oxígeno en las células HeLa. Además de 
observar una redistribución mitocondrial y reticular hacia la región perinuclear, lo que llevó a un 
aumento en el acoplamiento entre ambos organelos, donde la estimulación metabólica resultó 
transitoria, dado que el ATP (Adenosín trifosfato), que es el poder reductor y el potencial 
mitocondrial, disminuye después de 20 h de estrés (Bravo, 2009) 

En síntesis, el primer estudio analizó la regulación del mantenimiento de nucleoides 
mitocondriales durante el ciclo celular fue Sasaki et al., 2017; quienes mediante el uso de 
indicadores de fluorescencia de ciclo celular Fucci 2+, estudiaron la evolución de las organelas 
mitocondriales en tiempo real. Este indicador Fucci 2+ está basado en la ubiquitinación 
fluorescente, el cual funciona bajo un principio de incorporación de sondas codificadas 
genéticamente al ADN de la célula. Una vez dichas sondas se encuentren en la cadena de ADN, 
son irradiadas a una longitud de onda específica para que tornen una tonalidad, que dependiendo 
de la fase del ciclo célula (G1, S / G2 / M) se irradie un color especifico, lo que permite tener 
imágenes dinámicas de las fases del ciclo celular (Mort et al., 2014).  

Sasaki et al., 2017; se centró, principalmente, en el análisis del código genético mitocondrial, 
debido a que su hipótesis habla de la existencia de defectos en proteínas metabólicas que causa 
fallos en la célula  y que, posteriormente, ocasiona enfermedades y envejecimiento prematuro, 
ocasionados por fallos en el mantenimiento del ADN mitocondrial, algo en lo que coincide 
Wallace, 2010.  

El análisis se enfocó en el comportamiento y dinámica de los nucleótidos mitocondriales, los 
cuales son la unidad de transmisión de información genética mitocondrial. El análisis se basó en 
la hipótesis de que dichos nucleoides mitocondriales están dispuestos de forma semi regular y 
que, se cree, dicha formación es relevante para la transmisión correcta del ADN mitocondrial a 
las células hijas en la división celular (Sasaki et al., 2017).  

El estudio empleado, empleó células Fucci2, para así obtener una indicación de fluorescencia , 
para así poder visualizar las etapas del ciclo celular, y el reactivo SYBR Green I se empleó para 
poder observar el mantenimiento e interacción de los nucleoides en fases específicas. Este 
procedimiento no solo utilizó el método de etiquetado específico de los nucleoides mitocondriales 
con SYBR Green I en las células Fucci2, sino que también hizo uso de la detección cuantitativa 
y altamente sensible de la replicación del ADN mitocondrial utilizando un análogo de timidina, 5-
etinil-2′-desoxiuridina (EdU). De esta manera, con el uso de las técnicas de imagen mencionadas 
anteriormente, se reveló el comportamiento dinámico de los nucleoides mitocondriales y el 
número necesario para que haya una coordinación adecuada de la regulación de nucleoides 
mitocondriales y en la replicación del de los mismos durante el ciclo celular para una adecuada 
división (Sasaki et al., 2017). 



En el procedimiento se dividieron en cuatro tonalidades las fases del ciclo celular, los núcleos 
incoloros y rojos indican una fase G1 temprana, y G1 respectivamente; la fase S temprana-medio, 
se aprecia con los colores anaranjados y verde, y para las fases G2 / M tardío, se aprecian 
también colores verdes, solo que con distintas tonalidades. 

En la fFigura 7 (a), se puede apreciar la representación esquemática de las células HeLa positivo 
para Fucci 2+ utilizadas durante el estudio, donde se muestra la duración media de cada fase del 
ciclo celular y las tonalidades que se presentan en cada una de ellas (Sasaki et al., 2017). En la 
Figura 7 (b), se muestra una escala de coloración, resultado de pruebas de fluorescencias típicas 
en células HeLa positivo para Fucci 2+, durante el ciclo celular señalando un color específico en 
un tiempo determinado del ciclo celular. En este, se puede observar una entrada temprana de G1 
sin coloración alguna; luego, una coloración roja, indicativa de la fase G1, que tuvo una duración 
de alrededor de 6 horas; después, una fase S con duración de 9 h, que, según el experimento 
con el marcaje de pulso EdU se dividió en dos tramos: una de entrada temprana representada 
por naranja y una última (o tardía) que, junto con la fase G2 y M, da un color verde (Sasaki et al., 
2017). 

El curso de tiempo típico de las células HeLa positivo para Fucci 2+ utilizadas en el estudio, indicó 
que la duración media del ciclo celular fue de 18 ± 2h (n = 20 células). La duración promedio de 
la fase G1 temprana (incolora) fue de 1 ± 0 h, la fase G1 (roja) fue de 6 ± 1 h, la fase S temprana-
media (naranja) fue de 5 ± 1 h y la fase S / G 2 / M tardía (verde) fue de 6 ± 1 h (n = 10 células). 

 

Figura 7. Visualización de células HeLa positivo para Fucci 2+ por imunotinción SYBR Green I 
selectiva en nucleoides mitocondriales. Fuente: Sasaki et al., 2017. 

En las cuatro primeras células de la Figura 8, se puede observar el cambio en el patrón de tinción 
dependiendo de la concentración de SYBR Green I en células HeLa normales, dichas diluciones 
de SYBR Green I, poseen un indicativo en la parte superior izquierda de las imágenes. El ADN 
se visualizó por inmuno-tinción usando anticuerpos anti-ADN en células sin teñir SYBR Green I 
(panel en el extremo derecho).  

Para las cuatro últimas células de la Figura 8, se puede observar una selección específica de 
nucleoides mitocondriales en células HeLa positivo para Fucci 2+, usando una concentración baja 
(dilución 1: 300.000) de SYBR Green I. El color del núcleo que denota la fase del ciclo celular se 
indica en la parte superior izquierda de cada imagen. 
 



 

Figura 8. Visualización de células HeLa positivo para Fucci 2+ por imunotinción con diferentes 
concentraciones de SYBR Green I selectiva en nucleoides mitocondriales. Fuente: Sasaki et al., 

2017 

Modelo matemático de crecimiento celular y división de las células HeLa 

En este capítulo, se buscó y referenció un modelo de predicción de tasas de división celular, el 
cual brinda información relevante para las suposiciones y comprensión de los principios 
morfológicos que influyen en los procesos celulares como el ciclo celular. 

Se menciona un único modelo en los antecedentes, debido a que el segundo que se encontró fue 
el modelo empleado en el presente trabajo de grado para construir el modelo acá expuesto, por 
lo que se decidió tomar su análisis como parte de la metodología, siendo clave para entender y 
modelar las ecuaciones matemáticas que constituyen el modelo del presente trabajo de grado. 

Coordinación del crecimiento y la división celulares: un estudio de modelado matemático.  

En este modelo, busca aportar elementos para entender el desarrollo celular, específicamente 
entre la relación del crecimiento celular y la división celular, encontrando un modelo matemático 
que muestra de manera cuantificable la relación de las tasas de crecimiento de una célula en 
base a su superficie celular al nacer (Qu et al., 2004).  

En el modelo, se tomaron datos de tres especies celulares distintas, donde se evaluaron factores 
como la relación entre el tiempo del ciclo y el tamaño de nacimiento en células. En cuanto al 
estudio de células eucariotas humanas, el modelo consideró también variables de retardo durante 
el ciclo celular, los cuales se denominan puntos de restricción (Qu et al., 2004), lo que lo hace 
uno de los modelos más completos en cuanto al análisis dinámico del ciclo celular en células 
humanas. 

La relación entre el crecimiento y la división celular 

Estos dos procesos de desarrollo tienen una relación directa debido a que durante las fases del 
ciclo celular la célula necesita crecer poco a poco, para captar y guardar los elementos necesarios 
para la fabricación de nuevos organelos. Además de sintetizar componentes modulares, como es 
el caso de las fases G1 y G2, donde se sintetizan proteínas y organelos para reorganizar el 
contenido celular. (Zhang et al., 2011). 



De esta manera, tanto el proceso de división como el proceso de crecimiento, están 
estrechamente regulados y acoplados, ya que debido al control, tanto del tamaño de las células 
como del número de las mismas, pueden tener una función u otra; es decir, que el tamaño de las 
células influye directamente en la funcionalidad de las mismas y, por ende, de los tejidos y 
órganos (Eder et al., 2017); pero ¿qué ocurriría si ambos no se comunicaran entre ellos, y hubiese 
una descompensación? 

Existirían dos escenarios de consecuencias negativas similares para el organismo:  

                                                                                            
1. Las células se volverían progresivamente más grandes, si el tiempo de duplicación de la 

masa celular fuera más corto que el tiempo del ciclo. 

2. Las células se harían progresivamente más pequeñas, si el tiempo de duplicación de la 
masa fuera más largo que el tiempo del ciclo.  

Entonces, ¿hay una relación que indique si la célula, dependiendo de su tamaño inicial, va a 
poseer una tasa de división y crecimiento más grande o pequeña? Según la hipótesis de Zhilin 
Qu, et al 2004; sí, ya que hay una relación entre el tamaño de nacimiento de las células y la tasa 
de división de estas; fenómeno que, en observaciones anteriores, se había apreciado debido a 
una relación del tamaño celular al nacer y los tiempos en que las células se dividen. Así, se 
encontraron dos componentes que pueden afectar el ciclo celular:  

 
1. La fase de "dimensionamiento", que es el tiempo que tarda la célula en alcanzar el 

tamaño crítico (el cual es un tamaño donde al alcanzarse se está un estado metabólico 
de división celular).  

2. La fase del “temporizador”, que es casi independiente del tamaño de la célula, indica 
los tiempos entre mitosis y el número de estas que alcanza el cultivo celular hasta 
alcanzar una sincronización de las células en el ciclo celular. 

Por lo tanto, se estima un tamaño genérico tal que, si la célula tiene dicho número o uno 
aproximado, no se verá afectada en los dos componentes mencionados anteriormente; término 
que se acuñó como tamaño crítico (Qu, et al 2004). En caso de que las células se desarrollen 
más grandes que dicho tamaño crítico, la célula tendrá un tiempo de ciclo casi constante, 
independientemente de su tamaño de nacimiento. Y si, por el contrario, las células nacidas están 
por debajo del tamaño crítico, el tiempo del ciclo se alarga (Qu et al., 2004, p.4199-4200). 

De esta manera, se formula un modelo matemático que se basa en la fisiología de una red de 
señalización del ciclo celular, donde se temporiza el ciclo celular y sus fases en relación con el 
tamaño de la célula al nacer. En este modelo, también se incluirá una sección relacionada con 
las características de los puntos de restricción del ciclo celular, ya que este se ha visto implicado 
en la regulación y sincronización del mismo, cuando células son afectadas por retardos en los 
tiempos de división (Qu et al., 2004). 

Por lo tanto, dicho modelo matemático se diseñó con el fin de ser capaz de estimar la tasa de 
crecimiento celular, basándose en la relación proporcional entre el área de la superficie celular 
inmediatamente después de la división (citocinesis) y el tiempo del ciclo celular. Pero surge a 
partir del modelo de Qu et al., 2004; la pregunta acerca de ¿en qué red de transducción de 
señales se regula el control de crecimiento que se escogió para este modelo?, para ello Qu, et al 



2004; escogieron la estimulación por unión de la insulina o factores de crecimiento similares a la 
insulina (IGF) como se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9. Esquema de la vía de señalización de crecimiento celular.Fuente: Qu et al., 2004 

Donde se hace una representación gráfica del receptor activado que recluta fosfatidilinositol 3-
OH quinasa a la membrana, que luego fosforila el fosfatidilinositol (4,5) -bis fosfato [PtdIns 
(4,5) P 2], convirtiéndolo en fosfatidilinositol (3,4,5) trifosfato [PtdIns (3,4,5) P 3]. Los niveles 
elevados de PtdIns (3,4,5) P 3 inducen la activación de la proteína quinasa 1 dependiente de 
fosfoinosítido (PDK1), que luego estimula la proteína quinasa S6 ribosómica 40S (S6K). 

Luego S6K, media la fosforilación de la proteína ribosómica 40S S6, que se cree que potencia el 
reclutamiento de ARNm de proteína ribosómica de las reservas de ribonucleoproteínas 
mensajeras (mRNp) para traducir activamente polisomas (Qu et al., 2004). Para la modelación 
matemática de dicha red, se asumió que la tasa de síntesis de proteínas es proporcional a la 
concentración de S6 fosforilada [S6] y el contenido total de ribosomas R, además de asumir que, 
las proteínas se degradan lentamente a una tasa proporcional a su concentración. 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
=  𝑘1[𝑆6]𝑅 – 𝑘2𝑚 

Ecuación 1. Tasa de biomasa en el tiempo. Fuente: Qu et al., 2004 

Para la ecuación 1, m es la biomasa total de la célula, k 1 y k 2 son las tasas constantes de 
crecimiento. También, es necesario considerar que la concentración de proteína S6 total, es lo 
suficientemente alta para que la fosforilación no esté limitada por su propia disponibilidad, y esté 
determinada sólo por la concentración de S6K (Qu et al., 2004).  

Bajo el supuesto que en la ecuación, [S6] es proporcional a la actividad de S6K, la actividad de 
la proteína estará controlada por la activación de PDK1 en la superficie de la membrana, la cual, 
a su vez, será controlada por el número de receptores de factor de crecimiento activados, el cual 
es proporcional al área de superficie A de la célula (Qu et al., 2004).  

Por lo tanto, la ecuación diferencial para tener en cuenta la concentración de S6 fosforilado es: 



 

𝑑[𝑆6]

𝑑𝑡
=

𝑘3𝐴

𝑉
– 𝑘4[𝑆6] 

Ecuación 2. Ecuación diferencial para concentración de S6 fosforilado. Fuente: Qu et al., 2004 

Los términos de la ecuación 2 son k 3, el cual es la tasa constante de velocidad que relaciona la 
producción de S6 con el área superficial A, V, es el volumen de célula en el que se diluye S6 y 
el segundo término en la ecuación 2 refleja la desfosforilación y degradación de S6 (Qu et al., 

2004). 

Si se asume que, para una concentración fija de factor de crecimiento, S6 está en su estado 

estacionario, entonces se tiene [𝑆6] =  (
𝑘3 A

k4  V
) .  Sustituyendo [𝑆6]en la ecuación 1, se obtiene la 

siguiente ecuación diferencial para el crecimiento: 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
=

𝑘1𝑘3[𝑅]

𝑘4
𝐴 – 𝑘2𝑚 

Ecuación 3. Ecuación diferencial del crecimiento de la biomasa. Fuente: Qu et al., 2004 

En la ecuación 3, [𝑅] =  
R

V
 es la concentración de ribosoma y se supone constante. 

Si la degradación de la proteína (𝑘 2 m) es mucho más lenta que la síntesis para las células con 
ciclo normal, entonces se puede eliminar el último término en la ecuación 3 para obtener: 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
=

𝑘1𝑘3[𝑅]

𝑘4
𝐴 

Ecuación 4. Ecuación de la tasa de crecimiento proporcional al área de la superficie celular. 
Fuente: Qu et al., 2004 

Luego de modelar la vía de señalización, esta se relaciona con el ciclo celular, pero para entablar 
ambos conceptos, inicialmente se realizó la siguiente suposición: “el tiempo del ciclo celular debe 
estar controlado de manera exclusiva por el crecimiento celular antes de que la célula alcance un 
tamaño crítico (el período del calibrador)”. Por lo cual, es independiente del tamaño celular más 
allá de este punto (del período del temporizador, T 0); por lo que, al conocer una relación entre el 
tiempo del ciclo celular T, que se puede deducir del tamaño al nacer si se conoce la tasa de 
crecimiento. 

Ya en este punto, se hace uso de la ecuación 4 (concepto de calibrador y temporizador) para 
designar la relación entre el tiempo del ciclo y el tamaño de la célula al nacer. 

Otros supuestos, que se deben considerar para la implementación de este modelo son según Qu 
et al., 2004 : 

 
1. La tasa de crecimiento durante las fases de crecimiento es proporcional al área de la 

superficie celular.  



2. La masa celular durante las fases de crecimiento, aumentan a una tasa constante 
determinada por el área de superficie de la célula al nacer, ya que, en observaciones 
experimentales en levadura de fisión, la tasa de crecimiento es constante en las fases 
de crecimiento, y estas son dependientes de la longitud al nacer.  

Tiempo del ciclo vs Tamaño de nacimiento, cuando la tasa de crecimiento celular es 
proporcional al área de superficie celular.  

 

Figura 10. Modelo geométrico de la célula levadura de fisión con las ecuaciones 
correspondientes a área y volumen de un cilindro. Fuente: propia 

Dependiendo de la forma de la célula, se deben contemplar consideraciones con el fin de modelar 
una ecuación de crecimiento para dicha célula en particular. Por ejemplo, en el caso de las células 
de levadura de fisión, estas son cilíndricas y, por lo tanto, a dichas células se les puede aplicar 
las fórmulas del área de un cilindro y del volumen de este, para así lograr modelar 
geométricamente dicha célula (Figura 10). 

 
De esta manera, lograron asumir que las células de levadura de fisión crecen aumentando su 
longitud en los extremos, mientras que el radio r permanece constante. Por lo que puede modelar 
la masa como:  

𝑚 =  𝜌𝑉 

Ecuación 5. Ecuación aproximada de la masa de las células de levadura de fisión. Fuente: 
Huerta, 2011 

En la ecuación 5, la 𝜌 es la densidad de la masa. Así mismo, se relaciona la Ecuación 4 con la 

ecuación 5, dando la ecuación de crecimiento para la célula cilíndrica. 

𝑑𝑙

𝑑𝑡
=

𝑘1𝑘3[𝑅]2𝜋(𝑟 +  𝑙)

𝑘4𝜌𝑟
=  𝑔0 +  𝛽𝑙 

Ecuación 6. Ecuación de crecimiento de una célula con forma cilíndrica. Fuente: Qu et al., 2004 

Donde Qu et al., 2004, define en la ecuación 6 a , 𝑔0, 𝛽 como parámetros compuestos, los cuales 
brindan la capacidad de crear parámetro, cuyos valores dependen de uno o más parámetros 
existentes (Patil, 2018). 

Luego, despejando e integrando la ecuación diferencial ecuación 6, se tiene que:  



𝑙 =
[(𝑔0 + 𝛽𝑙𝐵)𝑒𝛽𝑡–  𝑔0]

𝛽
 

Ecuación 7. Ecuación de crecimiento de una célula con forma cilíndrica. Fuente: Qu et al., 2004 

De la ecuación 7, se puede determinar el tiempo en que una célula crecerá de una longitud de 𝑙 𝐵, 
(longitud de la célula inicial inmediatamente después de la división (t = 0)) a otra longitud 𝑙 𝐶, la 
cual es el tamaño celular crítico. 

𝑇′ = 𝑙𝑛
 𝑔0 + 𝛽𝑙𝑐

𝑔0 +  𝛽𝑙𝐵
 

Ecuación 8. Ecuación de tiempo en que una célula cambia de longitud. Fuente: Qu et al., 2004 

En la ecuación 8, ´ es el tiempo del ciclo celular antes de que la célula alcance 𝑙𝑐, y  𝑇 0 es el 
período del temporizador, que es el tiempo desde 𝑙 𝐶, hasta la división celular. Por lo tanto, el 

tiempo total del ciclo celular para las células nacidas más cortas que la longitud crítica (𝑙 𝐵, < 𝑙 𝐶,) 
es según Qu et al., 2004: 

𝑇 =  𝑇′ +  𝑇0 =  𝑇0 + 𝑙𝑛 +
𝑔0 +  𝛽𝑙𝑐

𝑔0 +  𝛽𝑙𝐵
 

Ecuación 9. Ecuación de tiempo total del ciclo celular para las células nacidas más cortas que la 
longitud crítica (l B < l C). Fuente: Qu et al., 2004 

Para la célula esférica 

Otra aproximación geométrica que puede aplicarse a las células es, por ejemplo, la de una forma 
esférica, para la que se tendrían las siguientes ecuaciones: 

 

 

Figura 11. Figura del área y volumen de la esfera. Fuente: propia 

Área de la esfera 

𝐴 = 4𝜋 𝑟2 



Volumen de la esfera 

𝑉 = (
4

3
) 𝜋𝑟3 

Ecuación 10. Ecuaciones del área y volumen de la esfera. Fuente: propia 

Posteriormente, se relaciona las ecuaciones de la esfera con la ecuación 4 y se tiene: 

𝑑𝑟

𝑑𝑡
=

𝑘1𝑘3[𝑅]

𝑘4𝜌
= µ 

Ecuación 11. Ecuación de la tasa de crecimiento proporcional al área de la superficie celular. 
Fuente: Qu et al., 2004 

A la ecuación 11, se le establece un tiempo del ciclo frente al tamaño de nacimiento de las células 
nacidas más pequeñas, donde el tamaño crítico es (r B < r C), y da lugar a la ecuación: 

𝑇 =  𝑇0 +
𝑟𝐶– 𝑟𝐵

𝜇
 

Ecuación 12. Ecuación de tiempo en que una célula esférica cambia de longitud. Donde, r B, 
radio de la célula al nacer y r C radio crítico. Fuente: Qu et al., 2004 

De igual manera, para las células tipo esféricas se toma en consideración para su masa la 
ecuación:  

  

Ecuación 13. Ecuación de masa para una célula esférica. Fuente: Qu et al., 2004 

Y se toma el valor r2
By para el área. 

𝐴 = 4𝜋𝐵𝑦
2  

Ecuación 14. Ecuación del área de una esfera usando un valor de radio 𝐫𝟐 By. Fuente: Qu et al., 
2004 

Luego, se resuelve la ecuación 12 para la fase de calibrado y obteniendo la ecuación.  

𝑇 =  𝑇0 +
𝜌(𝑟𝐶

3– 𝑟𝐵
3)

3𝜇′𝑟𝐵
2 =  𝑇0 +

𝑟𝐶
3– 𝑟𝐵

3

𝑟𝐵
2  

Ecuación 15. Tiempo de ciclo versus el tamaño de nacimiento para las células nacidas más 

pequeñas que el tamaño crítico  (𝒓𝑩 <  𝒓 𝑪)   y  𝜶 =
 𝝆

𝟑𝝁
. Fuente: Qu et al., 2004 

 

 



Ensayos elaborados en célula embrionarias de Xenopus laevis aplicables a 
comportamientos de las HeLa.    

 

Figura 12. Tiempo de ciclo en función del radio celular en la mitosis (rB) para Xenopus laevis en 
diferentes condiciones de crecimiento experimental. Fuente: Wang et al., 2000  

En la figura 12, los datos (círculos abiertos) se tomaron de las cifras indicadas por Wang et al.; 
2000; y los círculos rellenos, se ajustan a la figura 12 con el período del temporizador T0, la 
constante de tasa de crecimiento inversa α y el tamaño crítico 𝑟C mostrado en cada panel. (a). 

 

Figura 13. Efecto de la cicloheximida (CHX) sobre la tasa de crecimiento celular en Xenopus 
laevis. Fuente: Qu et al., 2004 

https://jcs.biologists.org/content/117/18/4199#ref-23


En la figura 13 (a), la constante de tasa de crecimiento, 
𝟏

𝜶
 , versus [CHX] de los ajustes a los datos 

en la figura 13 (línea discontinua). La figura 13 (b),  es el equema de la unión de CHX e 
inactivación de la peptidil transferasa donde k4 y k5 son constantes de velocidad”(Qu et al., 2004, 
p.4204). 

Para ver cómo CHX afecta la tasa de crecimiento, los investigadores trazaron la constante para 

la tasa de crecimiento [𝜇′ ∝  (
1

𝛼
)], frente a la concentración de CHX [CHX] en la figura 13 (a). 

μ′ ∝
1

α
=

μ0

1 +
[CHX]

Kd

 

Ecuación 16. Ecuación de CHX afectada por la tasa de crecimiento. Fuente: Qu et al., 2004 

En la ecuación 16  𝜇0  = 1,49 
𝜇𝑚

𝑚𝑖𝑛
, 𝐾 𝑑 = 0,036 

𝜇𝑔

𝑚𝑙
, según Qu et al., 2004, concuerda con los efectos 

bioquímicos previstos de CHX, los cuales tiene un efecto inhibidor sobre la actividad peptidil 
transferasa de la subunidad ribosómica 80S en eucariotas, y está representada 
esquemáticamente en la figura 13 (b), donde la ecuación diferencial describe el proceso de 
reacción de la siguiente manera es: 

𝑑𝑒

𝑑𝑡
=  𝑘6(𝑒0–  𝑒)– 𝑘5𝑒[𝐶𝐻𝑋] 

Ecuación 17. Ecuación que describe el proceso de reacción de CHX, inhibiendo la actividad 
peptidil transferasa. Fuente: Qu et al., 2004 

En la ecuación 17, e se denomina concentración de peptídico y e0, su concentración total.  

Luego resolviendo la ecuación diferencial 17, igualando 
𝑑𝑒

𝑑𝑡
 a 0 se obtiene: 

𝑒 =
𝑒0

1 +
𝑘5
𝑘6

[𝐶𝐻𝑋]
 

Ecuación 18. Solución trivial de la ecuación diferencial 17. Fuente: Qu et al., 2004 
 



Experimentos de puntos de restricción en células HeLa. 

En el caso de las células HeLa, se mostró que había puntos en el ciclo celular más allá del cual 
se continuaba el ciclo mitótico, incluso si el crecimiento se inhibía transitoriamente mediante la 
eliminación del suero o el tratamiento con cicloheximida (CHX). Sin embargo, se reportó que la 
segunda mitosis se prolongó 8 horas, contrario a las células que aún no habían pasado del punto 
de restricción, lo que retraso su ciclo mitótico durante el período de tratamiento más de 8 horas, 
pero este hecho no mostró retraso en el segundo ciclo mitótico; efecto neto que llevó a una 
resincronización cercana de los ciclos celulares al final de la segunda mitosis (Qu et al., 
2004). Luego, se analizó el fenómeno utilizando el modelo de crecimiento diseñado por Qu et al., 
2004, junto con los conceptos de medidor de ciclo celular y temporizador, para así simular la 
siguiente ecuación de crecimiento: 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
=  𝑔(𝑡) 

Ecuación 19. Modelo matemático de la tasa de crecimiento de las células HeLa donde g (t) es 
la tasa de crecimiento Fuente: Qu et al., 2004 

Posteriormente, los autores tomaron un valor de masa inicial, dónde la célula crece de acuerdo 
con la ecuación 19 hasta alcanzar un tamaño crítico (el período de la calibración) para luego 
crecer durante un período  T0 (período del temporizador) donde la célula se divide, y durante la 
mitosis logra reducir a la mitad la masa inicial, con el fin de imitar el tiempo de ciclo real, para 
ajustar la tasa de crecimiento a un tiempo de ciclo normal de 14 h, durante las que la masa celular 
se duplica de 1 a 2 unidades. 

 El punto de restricción lo establecieron en 6 h en el ciclo, el período del temporizador T de 0 a 8 
horas y el período de no crecimiento a 12 h (4 h de tratamiento más 8 h de retraso según se 
determina experimentalmente) (Qu et al., 2004).  

En la Figura 14 a, muestra una gráfica del crecimiento de la masa celular frente al tiempo de 
crecimiento exponencial (panel superior) o tasa de crecimiento según el tamaño de nacimiento 
(panel inferior), done se comparan los ciclos celulares simulados en condiciones de crecimiento 
distintos. Las áreas sombreadas, indican períodos sin crecimiento de 12 h, y las líneas 
horizontales punteadas marcan los tamaños críticos para cada tasa de crecimiento.  

Las líneas continuas verdes en la figura 14 a, son indicativas de que las células han pasado de 
su punto de restricción a un tamaño mayor que el crítico, lo que ocurre luego de 7 horas, y por 
tanto hay una mitosis sin retardo, como lo menciona Qu et al., 2004. Para el caso de las células 
que tiene un menor tamaño crítico durante el tratamiento, estas se grafican con la línea roja, 
punteada, la cual tiene un retraso en la primera mitosis, pero durante los 2 ciclos siguientes este 
retardo se atenúa, sincronizando las células a un tiempo de ciclo celular biológico.   

Para las Figura 14 b-d los autores estudiaron el tiempo intermitente en función de la edad celular 
para las dos primeras mitosis y su suma, señalando las áreas sombreadas para indicar una edad 
celular por debajo de las 6 horas. Los círculos rellenos son los datos originales tomados de 
Zetterberg y Larsson, 1995. Otros símbolos abiertos son la simulación para diferentes tasas de 
crecimiento: crecimiento exponencial (○); tasa de crecimiento constante (⋄); y tasa de crecimiento 
según el tamaño al nacer (▵). Las líneas continuas en Figura 14 c son los ajustes lineales de los 
puntos de datos más allá de la edad de la célula 6 horas, incluyendo (línea verde) y excluyendo 

https://jcs.biologists.org/content/117/18/4199#ref-24


(línea roja) los dos puntos, resaltados por círculos rojos discontinuos. Los círculos rellenos en 
son la suma del tiempo inter mitótico promedio de M1 y M2 para cada edad celular, excluyendo 
los cuatro puntos resaltados en Figura 14 b y c. Las líneas de color, son los ajustes lineales de 
los puntos de datos antes (púrpura) y después (rojo) de la edad de las células de 6 horas (Qu et 
al., 2004). 

 

Figura 14. Punto de restricción en células HeLa. Fuente: Qu et al., 2004 

En la Figura 14 a,  se observa la comparación de los ciclos celulares donde se simulan diferentes 
condiciones de crecimiento; en el que al momento del tratamiento la primera célula (célula 1) 
pasó del punto de restricción a alcanzar un tamaño crítico, representado en líneas continuas de 
la Figura 14 a, indicativo de que entra en mitosis (M1) sin demora (Qu et al., 2004). 

Sin embargo, debido a que el crecimiento se retrasó cuando se dividió en dos células hijas, la 
masa alcanzó un menor valor que una unidad. Por lo que la masa más pequeña al nacer, da 
como resultado una extensión de tiempo requerido para que la célula alcance la masa crítica, lo 
que denominaron período de medición, algo que también se produjo durante el siguiente ciclo, 
prolongando así el segundo ciclo mitótico (M2) (Qu et al., 2004). 

Por el contrario, la otra célula (célula 2) es más pequeña que el tamaño crítico en el momento 
del tratamiento (edad de la célula 5 horas) y, después de las 12 horas de detención del 
crecimiento, vuelve a crecer. Luego se reanuda el crecimiento, para finalmente alcanzar el 
tamaño crítico, y pasar por el punto de restricción para seguidamente ingresar al período de 
temporizador de 8 horas requerido para alcanzar la mitosis (M1 ′). Algo que, en este punto, ha 
alcanzado una masa normal de dos unidades y se divide en dos células, cada una con una masa 
de una unidad (Qu et al., 2004). 

El punto clave era que la célula 1, no se retrasara en la primera mitosis, sino que lo hiciera en la 
segunda mitosis (M2), ya que su masa al nacer es menor que la unidad; sin embargo, la célula 
2, que se retrasa en la primera mitosis, no se retrasa en la segunda mitosis debido a su masa 
normal al nacer (Qu et al., 2004).  

Con respecto a los diferentes modelos de tasa de crecimiento, la cuestión que se considera 
relevante para que la célula 1, el tiempo de retraso en la segunda mitosis depende del modelo y 
de que la tasa de crecimiento sea operativa, algo contrario en el caso de la célula 2, donde el 



retraso en la primera mitosis depende solo de la duración de la interrupción del crecimiento, no 
del modelo de tasa de crecimiento.  
 
Por lo tanto, para el modelo de crecimiento exponencial: 

 

𝑔(𝑡) = (
𝑚𝑙𝑛(2)

14
) 

Ecuación 20. Modelo de crecimiento exponencial del retraso en M2 para la figura 14. Fuente: 
Qu et al., 2004. 

El retraso en M2 para la célula 1 compensa con precisión el retraso en M1 para la célula 2, y las 
dos células se vuelven a sincronizar al final de M2 (figura 14, panel superior). 

𝑔(t) =
(mB)

2
3

14
 

Ecuación 21. Modelo de crecimiento dependiente del tamaño al nacer. Fuente: Qu et al., 2004. 

Para el modelo de la Figura 14 panel inferior, el retraso en la segunda (célula 1) no es lo 
suficientemente largo para compensar el retraso en la primera mitosis en la célula 2 y, por lo 
tanto, las células no se vuelven a sincronizar al final de M2. Por lo que el modelo de crecimiento 
dependiente del tamaño al nacer es el único modelo que se ajusta al tiempo del ciclo celular 
versus los datos del tamaño celular discutidos anteriormente, pero este no predice la 
resincronización exacta de las células después de la segunda mitosis, como se ha interpretado 
comúnmente en los datos experimentales de puntos de restricción (Qu et al., 2004). 

Para la primera mitosis (Figura 14 a), los tres modelos dan resultados equivalentes, ya que el 
modelo de crecimiento no influye en el retraso en la primera mitosis; sin embargo, para la 
segunda mitosis Figura 14 b, el retraso para las células cuyo crecimiento se inhibió después de 
haber alcanzado el punto de restricción es decir, células de> 6 horas de edad, equivalente a la 
célula 1 en la Figura 14 a, no fue constante (Qu et al., 2004). Como lo predice el modelo de 
crecimiento exponencial (círculos abiertos), pero tiene una pendiente positiva de 0.3 (línea 
verde, Figura 14 c y los puntos de datos caen principalmente por debajo del tiempo de ciclo de 
26 horas, requerido para que las células se vuelven a sincronizar exactamente al final de la 
segunda (Qu et al., 2004). 

Con el fin de analizar si las células se vuelven a sincronizar o no exactamente al final de M2, Qu 
et al., 2004 calcularon el tiempo de ciclo promedio de M1 y M2 para cada edad de célula y luego 
se agregó para obtener la hora en la que comenzó M3 (excluyendo los cuatro puntos encerrados 
en un círculo en la Figura 14 b y c), donde se muestra que durante los primeros 5 puntos (de 0 a 
6 horas en el momento del tratamiento), todos comenzaron su tercera mitosis (M3) a las 40 horas 
aproximadamente, lo cual concuerda con una pendiente de regresión lineal casi horizontal de 
0,15 (línea purpura) (Qu et al., 2004).  

Sin embargo, para los últimos 5 puntos (de 7 a 12 horas en el momento del tratamiento), la 
pendiente fue de 1,9 (línea roja); lo que indicó que las células cuyos crecimientos se detuvieron 
antes y después del punto de restricción a las 6 horas no se volvieron a sincronizar con precisión 
al final de M2 y, de acuerdo con el  análisis matemático de documento, asumiendo que la tasa 



de crecimiento se establece por área de superficie celular al nacer, muestra entonces que el 
concepto de un período de medición y temporizador en el ciclo celular se puede explicar mediante 
la observación experimental de un punto de restricción en el ciclo celular (Qu et al., 2004). 

Sin embargo, a diferencia de las afirmaciones anteriores, el retraso en la segunda mitosis no es 
constante, sino que depende de la tasa de crecimiento y la edad celular. De esta manera, el 
modelo de crecimiento basado en una red de transducción de señales para la predicción del 
crecimiento celular, que se ha combinado con los conceptos del ciclo celular de las fases del 
medidor y del temporizador para derivar las relaciones entre el tiempo del ciclo y el tamaño al 
nacer, concuerda bien con los datos experimentales tanto de la levadura de fisión como 
de Xenopus laevis (Qu et al., 2004). Afirmación que es cierta siempre y cuando, se suponga que 
la tasa de crecimiento celular durante la fase de calibrado está determinada por el área de 
superficie celular al nacer cuando la longitud al nacer está por debajo de la longitud crítica.  

El tiempo del ciclo celular está determinado por el crecimiento antes del tamaño crítico (el período 
del calibrador), pero es independiente del crecimiento después de dicho tamaño (el período del 
temporizador).  Las simulaciones de los puntos de restricción en células HeLa también arrojaron 
una buena concordancia en las mismas condiciones, siempre y cuando, según lo respaldado por 
el nuevo análisis de los datos experimentales propuestos en el documento, el retraso en la 
segunda mitosis dependa de la tasa de crecimiento y la edad celular, en lugar de ser constante. 

Aunque el modelo de crecimiento se ajusta a los conjuntos de datos experimentales en las células 
HeLa, es necesario la medición directa de la tasa de crecimiento celular, particularmente durante 
la fase de clasificación, donde las células eucariotas superiores puedan confirmar el modelo de 
manera más general. 

Carencias de este modelo  

Algunas características en los datos experimentales del modelo indican que el tiempo de ciclo en 
la levadura todavía está influenciado, en un grado modesto, por el tamaño de la célula durante 
la fase del temporizador, lo que viola el supuesto, en el modelo, de que las células que nacen 
más grandes que el tamaño crítico tienen un tiempo de ciclo constante. No se tuvo en 
consideración la condición en la cual la tasa de degradación de proteínas es comparable a la 
tasa de síntesis de proteínas, lo que puede resultar en una atrofia celular en el caso de inanición 
del suero o un bajo un ambiente deficiente de nutrientes (Qu et al., 2004). 

Para simplificar el análisis matemático, el modelo de control de crecimiento se basó en una red 
de transducción de señales simplificada. Otras vías de señalización que no son S6K, sino las 
relacionadas con TOR, podrían incorporarse en estudios futuros (Qu et al., 2004).  

A pesar de la complejidad de la red de señalización para el control del crecimiento y la maquinaria 
del ciclo celular, el modelo matemático simple aún predice la mayoría de las observaciones 
experimentales clave y proporciona un primer paso útil hacia un modelo de crecimiento que 
puede acoplarse a la dinámica del ciclo celular.  

Un aspecto incompleto de este modelo se relaciona con el crecimiento celular que coordina el 
ciclo celular, pues este se trató fenomenológicamente como ha sido el caso de otros estudios de 
modelado que examinan la dinámica del ciclo celular. Además, no ha surgido ningún mecanismo 
convincente de estudios previos que relacione el crecimiento celular y el tiempo del ciclo (Qu et 
al., 2004). 



Conclusión del artículo en relación con el trabajo de grado. 

En conclusión, el modelo cuenta con ecuaciones fundamentadas en principios biológicos y 
matemáticos adecuados para el modelo matemático de este trabajo de grado; además, en 
modelos anteriores, las relaciones de crecimiento y división se han ajustado mediante funciones 
empíricas sin ningún fundamento biológico claramente definido. En este artículo el modelo 
matemático se utiliza para el control del crecimiento celular basado en principios establecidos, a 
partir de recientes experimentos biológicos mecanicistas, resulta beneficioso usar dicha 
formulación combinada con el concepto de las fases de medición y temporizador del ciclo celular. 
Y deriva en relaciones entre el tiempo del ciclo y el tamaño de nacimiento de la célula para varias 
condiciones de crecimiento.  

Principio del modelo matemático y su posible aplicación en el trabajo de grado 

Las tasas de crecimiento determinadas por el área de la superficie celular al nacer, junto con los 
datos experimentales de los retardos en los tiempos del ciclo celular del modelo in-vitro HeLa, 
brindan enfoques y variables que pueden permitir, determinar y estimar mediante modelos 
matemáticos comportamientos durante el ciclo celular. 

Las variable que en especial permiten, que el modelo sea biológicamente más similar al proceso 
de división de las células HeLa, son los retardos del ciclo celular analizados en el artículo de Qu 
et al., 2004, los cuales mediante la experimentación de puntos de restricción, permiten una 
simular la dinámica celular con posibilidades altas de arrojar resultados aceptables en relación 
con los datos registrados en las bases de datos, por lo que se podrían usar dichos planteamientos 
y ecuaciones para diseñar el modelo del trabajo de grado.  
  



Hipótesis 

Para el modelo propuesto se tienen las siguientes suposiciones. 

Las tasas de transferencia de las células HeLa son proporcionales a la cantidad de células 
contenida en cada una de las fases S, M, G1 y G2. 

Es posible predecir el comportamiento de células HeLa de un modelo preexistente que calcule la 
cantidad de células en una respectiva fases como lo es el modelo de “Un modelo matemático 
para el análisis del ciclo celular en líneas celulares derivadas de tumores humanos” de Basse et 
al., 2003, modificando una de sus variables por una propia. 

La entrada de subpoblaciones celulares que ingresaron horas antes la fase S y están listas para 
entrar a fase G2, se puede representar por una ecuación escalada a valores similares 
provenientes de un modelo de crecimiento morfológico. 

El cambio en la morfología del área nuclear es un factor predictor en el desarrollo del ciclo célula 
de las células.  

Se puede predecir que el cambio morfológico del área nuclear, mediante una regresión simple 
de medidas tomadas en bases de datos.  

 

 



2. METODOLOGÍA  

Para la realización del presente trabajo de grado, fue necesario seccionar una serie de fases 
para cumplir a cabalidad cada uno de los objetivos específicos establecidos, dichas fases se 
aprecian en el siguiente diagrama. 

 

Figura 15. Fases de la metodología que se realizó en el trabajo de grado. Fuente: propia 

Fase 1. Revisión de conceptos básicos en biología y matemáticas 

Mediante búsqueda en bases de datos, libro y documentación científica, se recolectó información 
acerca de términos básicos en biología celular, cultivos, líneas celulares y modelación 
matemática, con el fin de ser la fuente de información en caso de vacíos o falta de conocimientos 
básicos para dar solución al problema de la investigación. 

Fase 1.1 Mediante revisión de literatura e investigaciones previas se recolecta 
información tanto de conceptos como de metodologías acerca del ciclo 
celular 

 De acuerdo con la información recolectada de los diferentes sistemas celulares y sus 
generalidades, se inicia una búsqueda especializada en cuanto a los mecanismos y procesos 
moleculares, lo cuales inciden en la célula durante el ciclo celular, para lo cual se indaga con un 
algoritmo de búsqueda más específico las particularidades y generalidades del ciclo celular en 
células mamíferas, con énfasis especial en la línea celular escogida para el trabajo de grado; es 
decir las células HeLa. 

Fase 1.2 Revisión en la literatura de variables relevantes en proceso de división 

A partir de la literatura encontrada durante la búsqueda del ciclo celular en la línea celular 
escogida, se hace un filtrado de los artículos y las posibles variables que se consideren útiles 



parta el modelo a diseñar. Para ello, se diseñaron una serie de tablas donde se relaciona la 
información más relevante del artículo; es decir, los puntos más importantes mencionados en el 
resumen, introducción y conclusión. Luego, un glosario de las palabras más relevantes que 
pueden relacionarse con lo tratado en el trabajo de grado para luego establecerlo en una 
categorización conceptual, donde se le da categoría tanto a las palabras como a los conceptos 
allí mencionados.  

Fase 1.3 Definición del sistema que modelará el crecimiento del cultivo celular 

Se establece el medio en el cual el modelo biológico, en este caso la línea celular HeLa, crecerá 
junto con las variables controladas y las invariantes; es decir, cómo será el microambiente ideal 
donde el desarrollo de la célula será ideal o si, por el contrario, dicho microambiente puede ser 
alterado a criterio y determinación del investigador. 

Para ello, se planeó diseñar el modelo en dos etapas, una experimental en el laboratorio de 
biotecnología de la Universidad EIA para adquirir algunos datos de las variables que consideraría 
relevantes para el modelo. Y otra en un medio virtual, donde se modelaría a partir de los datos 
del laboratorio un modelo matemático que en esencia se comportara de manera similar. Sin 
embargo, las condiciones sanitarias del año en que se desarrolló el trabajo de grado no 
permitieron hacer uso de los laboratorios para diseñar sus experimentos y así, tomar las medidas 
en las condiciones y características que se quisieran, por lo que de modo complementario, se 
decidió sustraer toda la información que se necesitara para el modelo de bases de datos 
encontradas en repositorios científicos como PuBmed, ScienCe direct, Google scholar Springer, 
entre otros; de esta manera se podría diseñar el modelo virtual basado en información de textos 
científicos de información veraz y confiable.  

Fase 1.4 Diseño de la monografía que contendrá la bibliografía recolectada y los 
ítems investigados para el diseño de la investigación  

Posterior a la recolección de la información y conceptos claves para el proyecto, se diseña un 
documento donde se condensa toda la información relevante del ciclo celular, modelo biológico, 
trabajos previos, variables posibles, parámetros a tomar y toda la información que se considere 
puede aportar al diseño del proyecto. 

Ver Anexo  1 

Fase 2 Análisis y reconstrucción de los datos recolectados en monografía  

Luego de la recolección en las bases de datos, se da inicio al análisis de las posibles variables, 
parámetros y los modelos matemáticos que se usarán, mediante un filtrado de los que mejor se 
ajusten al objetivo del proyecto.    

Ver Anexo  3 



Fase 2.1 Definición de los principios y reglas que gobiernan el modelo  

Con base en la información de la monografía, se hace un análisis y reconstrucción de los datos 
obtenidos para establecer cuáles son las reglas y principios biológicos, matemáticos y/o físicos 
que se deben cumplir en el modelo matemático para que sea lo más aproximado posible al 
modelo biológico, para ello se hace el análisis a un artículo, el cual posee la mayoría de los 
principios básicos que se necesitan.  

Este modelo matemático es “A mathematical model for analysis of the cell cycle in cell lines 
derived from human tumors” de Basse et al., 2003, el cual se centró en la modelación del 
crecimiento de los cánceres humanos mediante el uso de la hipótesis de que los tiempos del 
ciclo celular son eventos estocásticos; es decir, eventos que se definen como un conjunto de 
variables aleatorias que toman ciertos valores bajo un conjunto de estados, o en términos de este 
modelo, valores que se toman a medida que el ciclo celular progresa (Rincón, 2012). Dichos 
eventos, se refieren a antes de la replicación del ADN y la división celular donde se incluyó 
también, la compleja cadena de eventos de detección del ciclo celular además de la inducción a 
la muerte celular en células cancerígenas, eventos provocados por el tratamiento con 
radioterapia o quimioterapia. Sin embargo, dicho fenómeno no será observado ni tenido en 
cuenta en el modelo a desarrollar en este trabajo de grado, ya que solo se enfocará en la 
transición de la fase G1 a S del ciclo celular de una cantidad constante de células HeLa. 

De esta manera, el modelo desarrollado en el artículo ha buscado predecir la respuesta de las 
células a la detención mitótica, para luego compararla con resultados experimentales con el fin 
de analizar y determinar la fiabilidad del modelo matemático. La variable analizada en dicho 
modelo fue la determinación del contenido de ADN en múltiples puntos de tiempo mediante 
citometría de flujo. Aunque, para términos del modelo matemático a desarrollar en el trabajo de 
grado, no se tendrán en cuenta variables de dicha citometría ni el análisis de este, ya que el 
modelo que se espera desarrollar será en esencia teórico y no usará variables experimentales 
que confirmaron la veracidad del modelo como las de citometría de flujo. 

 

Figura 16. Modelo gráfico del ciclo celular del cual derivan las ecuaciones del modelo 
matemático. Fuente: (Basse et al., 2003). 

El esquema principal del modelo de Basse et al., 2003, se aprecia en la Figura 16 donde se 
muestran los términos principales en las transiciones entre las fases y algunos de los térrminos 
que se usarán en el presente trabajo de grado.  

 

 



Fase 2.2 Planteamiento y desarrollo de las ecuaciones que determinan el proceso 
biológico de transición de la fase G1 a la fase S. 

Luego de analizar el modelo de Basse et al., 2003 y sus principios biológicos, matemáticos y 
físicos que gobiernan su modelo de ciclo celular, se decide tomar como ecuaciones constitutivas 
la serie de ecuaciones que utilizan y que pueden ajustar al fenómeno de transición de la fase G1 
a la S.  

De esta manera, se usaron las variables dependientes, 𝐺1(𝑥, 𝑡), 𝑆 (𝑥, 𝑡), 𝐺2(𝑥, 𝑡)𝑦 𝑀 (𝑥, 𝑡), que 
pueden ser pensados cada uno como la cantidad de densidad de células con contenido relativo 
de ADN 𝑥 en un tiempo t. Donde, directamente después de la división celular, una nueva célula 

hija con contenido relativo de ADN de valor de 𝑥 =  1 , va a duplicarse durante la fase s, por lo 
que, en la mitosis con el modelo, el contenido relativo de ADN va a ser aproximadamente 𝑥 = 2. 

𝜕𝐺1

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡) = 22𝑏𝑀(2𝑥, 𝑡) − (𝑘1 + 𝜇𝐺1)𝐺1(𝑥, 𝑡) 

Ecuación 22. Ecuación transición de células de la fase G1 en el modelo de la Figura 16. 
Fuente: (Basse et al., 2003). 

𝜕𝑆

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡) = 𝐷

𝜕2𝑆

𝜕2
− 𝜇𝑆𝑆(𝑥, 𝑡) − 𝑔

𝜕𝑆

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) + 𝑘1𝐺1(𝑥, 𝑡) − 𝐼(𝑥, 𝑡; 𝑇𝑆) 

Ecuación 23. Ecuación transición de células de la fase S en el modelo de la Figura 16. Fuente: 
(Basse et al., 2003). 

𝜕𝐺2

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡) = 𝐼(𝑥, 𝑡; 𝑇𝑆) − (𝑘2 + 𝜇𝐺2)𝐺2(𝑥, 𝑡) 

Ecuación 24. Ecuación transición de células de la fase G2 en el modelo de la Figura 16. 
Fuente: (Basse et al., 2003). 

𝜕𝑀

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡) = 𝑘2𝐺2(𝑥, 𝑡) − 𝑏𝑀(𝑥, 𝑡) − 𝜇𝑀𝑀(𝑥, 𝑡) 

Ecuación 25. Ecuación transición de células de la fase M en el modelo de la Figura 16. Fuente: 
(Basse et al., 2003). 

 



Tabla 1. Parámetros y variables de las ecuaciones del modelo. 

 

Nota: Basse et al., 2003 

La tabla 1 ayuda a esclarecer y contextualizar las ecuaciones, donde se encuentran los nombres 
de cada una de las variables, su dimensión y su valor, si es del caso. Es necesario también, 
establecer el dominio de estas funciones, para entender cómo es el comportamiento de cada una 
de las variables y de las ecuaciones. Para el caso de la variable x (contenido relativo de ADN), 
su dominio está definido como 0 <x< ∞ y su unidad de medida es adimensional. Donde se toma 
el valor de infinito, ya que se hace la suposición de que el modelo está basado en células 
cancerígenas y por eso estas tienen un número infinito de divisiones. El tiempo tiene su dominio 
para los t > 0 y su unidad de medida son las horas.  

𝜕𝐺1

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡) = 22𝑏𝑀(2𝑥, 𝑡) − (𝑘1 + 𝜇𝐺1)𝐺1(𝑥, 𝑡) 

Ecuación 26. Primera ecuación de la Figura 16. Fuente: Basse et al., 2003. 

La Ecuación 26, describe la fase G1, el primer término de la derecha es el término que relaciona 
la fluencia o cantidad de células hijas divididas provenientes de la fase M. Una célula en la fase 
M se divide en dos células hijas idénticas en un rango de b divisiones por unidad de tiempo.  

Esto quiere decir que 22 parte del término del factor de división, donde todas las células con 
contenido de ADN en el intervalo [2𝑥, 2𝑥 +  ∆2𝑥], son el doble del número mapeado en un 

intervalo con la mitad del contenido del ADN llamado [𝑥, 𝑥 +  ∆𝑥],  indicando que se divide más 
rápido de lo que podría llegar a morir. 

El segundo término de la ecuación describe la pérdida de las células desde la fase 𝐺1, debido a 

la muerte (µ𝐺1
𝐺1(𝑥, 𝑡)) o a la transición de la fase 𝑆 (𝑘1𝐺1(𝑥, 𝑡)). Para el caso particular del 

presente trabajo de grado, la muerte no se va a considerar en estas ecuaciones, puesto que este 
fenómeno en estas células es debido a factores como quimioterapia o radioterapia que no serán 
utilizados en la presente investigación, por lo tanto, la variable µ𝐺1

se le asigna un valor de 0 y, la 

ecuación queda de la siguiente manera. 



𝜕𝐺1

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡) = 22𝑏𝑀(2𝑥, 𝑡) − (𝑘1)𝐺1(𝑥, 𝑡) 

Ecuación 27. Ecuación 26 sin tasa de disminución celular por muerte. Fuente: Basse et al., 
2003. 

En la segunda ecuación (ecuación 23) se describe la fase S, donde 𝑔 es el promedio del tiempo 
en el cual el contenido de ADN relativo de una célula incrementa a medida que avanza el ciclo, 
en esta ecuación se tomó el supuesto de que, para células de un tumor homogéneo, la célula en 
fase G1, G2 y M, tendrá cada un contenido constante de ADN. Pero en el estudio se menciona 
que, a pesar de que en pruebas de citometría de flujo las células no se iluminan todas de manera 
uniforme, si poseen un contenido de ADN constante, el cual puede dar a entender que el 
contenido de ADN es variable (Basse et al., 2003). 

Por lo que se usa el término de dispersión, 𝐷
𝜕2𝑆

𝜕𝑥2 , que puede ser usado como contador de esa 

variabilidad, pero para uso del presente trabajo de grado este término no se usará, puesto que 
no es una variable de interés para el trabajo de grado. 

 

𝜕𝑆

𝜕𝑡

(𝑥, 𝑡) = 𝐷
𝜕2𝑆

𝜕𝑥2
− 𝜇𝑆𝑆(𝑥, 𝑡) − 𝑔

𝜕𝑆

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) + 𝑘1𝐺1(𝑥, 𝑡) − 𝐼(𝑥, 𝑡; 𝑇𝑆) 

Ecuación 28. Segunda ecuación de la Figura 16. Fuente: Basse et al., 2003 

En la ecuación 28, se hace uso de una variable para representar la muerte celular en la fase S, 
la cual es µ𝑆, y debido a lo anteriormente dicho, no se tendrá en cuenta dicha variabilidad por lo 
que se tomará un valor de 0, en dicha variable. 

𝜕𝑆

𝜕𝑇

(𝑥, 𝑡) = 𝐷
𝜕2𝑆

𝜕𝑥2
𝑔

𝜕𝑆

𝜕𝑥
(𝑥, 𝑡) + 𝑘1𝐺1(𝑥, 𝑡) − 𝐼(𝑥, 𝑡; 𝑇𝑆) 

Ecuación 29. Ecuación 28 sin tasa de disminución celular por muerte celular. Fuente: Basse et 
al., 2003 

El término 𝐼(𝑥, 𝑡; 𝑇𝑠), representa la subpoblación de células que ingresaron a la fase S en unas 

𝑇𝑠 horas y están listas para salir de dicha fase e ingresar a fase G2. En la tercera ecuación, el 
segundo término explica la pérdida debida a la salida de la fase M o muerte celular y se 
representa como µ𝐺2 y, como en las ecuaciones anteriores, no se usará dicha variable, ya que 
los factores que generan la muerte son factores externos al mismo proceso celular y solo se 
tomará la tasa transición de células de G2 a M representada con k2. 

𝜕𝐺2

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡) = 𝐼(𝑥, 𝑡; 𝑇𝑆) − (𝑘2)𝐺2(𝑥, 𝑡) 

Ecuación 30. Tercera ecuación de la Figura 16 sin tasa de muerte celular. Fuente: Basse et al., 
2003 



La variable b, establece la tasa de división de las células por unidad de tiempo, µ𝑀 establece la 
tasa de células que mueren antes de entrar en fase M, que se asumirá que es 0, debido a que 
se va a suponer que las células tumorales no mueren durante la división celular y 𝑘2, la cantidad 
de células que vienen de la fase G2. 

𝜕𝑀

𝜕𝑡
(𝑥, 𝑡) = 𝑘2𝐺2(𝑥, 𝑡) − 𝑏𝑀(𝑥, 𝑡) 

Ecuación 31. Cuarta ecuación de la Figura 16 sin tasa de muerte celular. Fuente: Basse et al., 
2003 

𝐺1(𝑥, 0) =
𝑎0

√2𝜋𝜃0
2

𝑒𝑥𝑝 (−
(𝑥 − 1)2

2𝜃0
2 ) ,                            𝑆(𝑥, 0) = 0,   0 < 𝑥 < ∞, 

𝐺2(𝑥, 0) = 0,                                                                      𝑀(𝑥, 0) = 0, 0 < 𝑥 < ∞, 

𝐷
𝜕𝑆

𝜕𝑥
(0, 𝑡) − 𝑔𝑆(0, 𝑡) = 0,                                                                                      𝑡 > 0 

Ecuación 32. Condición de límite de flujo cero para Ecuación 26. Fuente: Basse et al., 2003 

En la Ecuación 32, se asegura que las células siempre tengan un contenido positivo de ADN. 
Por lo que se elige un contenido de ADN de las células en la fase G1 en el tiempo t =  0 para 
que sea una distribución gaussiana con un contenido de ADN medio relativo en x =  1 y varianza 

θ = 20.  

También, se escoge que θ0 sea lo suficientemente pequeño para que la extensión de G1(x,0) en 

la región inviable x < 0 ,no tenga importancia y se considere solo x > 0. La varianza θ0, aquí se 
comprueba tanto para la heterogeneidad intercelular del contenido de ADN, como la distribución 
de ADN observada en los perfiles de citometría de flujo de fase G1, que es una consecuencia de 
un error experimental (erf) a causa de que las células no se iluminan uniformemente durante la 
citometría de flujo. 

∫ G1(x, 0)dx

∞

0

=
a0

2
[1 + erf (

1

√2θ0

)] 

Ecuación 33. Número total de células en el momento cero. Fuente: Basse et al., 2003 

Transición celular desde la fase S. 

Durante la fase S, el contenido relativo de ADN de una célula aumenta a una tasa promedio 𝑔 
por unidad de tiempo. De esta manera, las células se modelan para dejar la fase S y a la fase 
G2 después de un tiempo 𝑇𝑆. Luego se obtiene una expresión para este término de pérdida, 
𝐼 (𝑥, 𝑡;  𝜏 =  𝑇𝑆), de las células de la fase S a la fase G2. 

De esta manera, se denota el grupo de células que entran en la fase S en el tiempo t como 
𝐼 (𝑥, 𝑡;  𝜏 =  0 =  𝐼0 (𝑥, 𝑡), donde el modelo asume que este grupo de células simplemente ingresa 
a la fase S, y duplica su contenido de ADN (o muere); y, luego sale a la siguiente fase (G2) sin 
ninguna interacción con las células que ingresan a la fase S en diferentes momentos. Mientras 



que en la fase S, el perfil de ADN del grupo de células original evoluciona dinámicamente y, por 
tanto, durante un tiempo particular 𝑡, la transición del grupo de células a la fase S ocurre como 
una condición inicial y, la dinámica de cualquier un grupo de células en particular, mientras se 
encuentra en la fase S, se rige por el problema del valor de límite inicial homogéneo: 

𝜕𝐼

𝜕𝜏
(𝑥, 𝑡; 𝜏) + 𝑔

𝜕𝐼

𝜕𝑥
− 𝐷

𝜕2𝐼

𝜕𝑥2
+ 𝜇𝑆𝐼 = 0,                           0 < 𝑥 < ∞, 𝑡 > 𝜏 > 0 

Ecuación 34. Ecuación 29 con el término fuente, y k1 G1 (x, t) término, I(x,t; TS), omitido. Fuente: 

Basse et al., 2003 

Se toman las siguientes condiciones de frontera para la solución de la ecuación:  

𝐼(𝑥, 𝑡; 𝜏 = 0) = 𝐼0(𝑥, 𝑡),          0 < 𝑥 < ∞, 𝑡 ≥ 0, 

𝐷
𝜕𝐼

𝜕𝑥
(0, 𝑡) − 𝑔𝐼 (0, 𝑡) = 0,                      𝑡 ≥ 𝜏 ≥ 

Ecuación 34. Condiciones de frontera para la Fuente: Basse et al., 2003 

En la Figura 17, se puede observar que el incremento de tiempo es de 1 hora. La distribución 
celular etiquetada como τ =  TS  =  10 horas, está a punto de inyectarse en la fase G2, lo que, 
en contexto con el modelo matemático a plantear, se debe tomar como 𝜇𝑆 = 0 ya que el modelo 
no va a tomar la muerte celular en sus parámetros, por lo tanto, el modelo tiene la siguiente 
representación temática:  

𝜕𝐼

𝜕𝜏
(𝑥, 𝑡; 𝜏) + 𝑔

𝜕𝐼

𝜕𝑥
− 𝐷

𝜕2𝐼

𝜕𝑥2
= 0,                           0 < 𝑥 < ∞, 𝑡 > 𝜏 > 0 

Ecuación 35. Ecuación 35 tomando el valor de µSI = 0. Fuente: Basse et al., 2003 

 

𝐷 = 0.01, 𝑔 = 0.1, 𝑘1 = 0.1, 𝜇𝑆 = 0, 𝑎0 = 100, 𝜃0 = 0.1 

𝐺1(𝑥, 𝑡) = 𝐺1(𝑥, 0) =
𝑎0

√2𝜋𝜃0
2

𝑒𝑥𝑝 (−
(𝑥 − 1)

2𝜃0
2 ) 

Figura 17. Evolución de distribución de células,  k1 G1 (x, t), que entran a la fase S desde la fase 
G1 en un tiempo τ =  0 horas con su respectiva ecuación. Fuente: Basse et al., 2003. 



Luego, mediante técnicas de transformación de Laplace y la observación de que la solución de 
la ecuación diferencial parcial es invariante en traslación en la variable de tiempo, la solución a 
esta ecuación asociada es: 

𝐼(𝑥, 𝑡; 𝜏) = {
∫ 𝐼0(𝑦, 𝑡)𝛾(𝜏, 𝑥, 𝑦)𝑑𝑦

∞

0

,     𝜏, 𝑥, 𝑦 > 0,

𝐼0(𝑥, 𝑡),                                           𝜏 = 0

 

Ecuación 36. Ecuación solución a la ecuación diferencial parcial invariante en la traslación 
variable de tiempo. Fuente: Basse et al., 2003. 

Donde,  

𝛾(𝜏, 𝑥, 𝑦) =
𝑒 − 𝜇𝑆𝜏

2√𝜋𝐷𝜏
(𝑒−

((𝑥−𝑔𝜏)−𝑦)2
4𝐷𝜏 − (1 + 𝜈(𝜏, 𝑥, 𝑦))𝑒− 

((𝑥+𝑔𝜏)+𝑦)
2

4𝐷𝜏 ) 

𝜏, 𝑥, 𝑦 > 0 

Ecuación 37. Solución de la ecuación 36. Fuente: Basse et al., 2003 

Con: 

𝜈(𝜏, 𝑥, 𝑦) =
𝑥 + 𝑦

𝑔𝜏
(1 + 𝑂(𝜏−1)) 

Ecuación 38. Condición para solucionar ecuación 37. Fuente: Basse et al., 2003 

Ahora, se considera una variable γ, que es una función Green para el operador diferencial de la 
ecuación parcial 7. Se ve que la fórmula para γ es válida para prolongados tiempos y el resultado 
se continúa en el teorema Tauber para la transformación de Laplace.  

Esta última, está definida como: 

 𝐼(𝑥, 𝑡; 𝜏) = ∫ 𝐼0(𝑦, 𝑡)�̃�(𝜏, 𝑥, 𝑦)𝑑𝑦
∞

0

, 

Ecuación 39. Ecuación 33 y 34 tomando la función Green. Fuente: Basse et al., 2003 

Donde, 

 �̃� =
𝑒−𝜇𝑆𝜏

2√𝜋𝐷𝜏
𝑒

−(
(𝑥−𝑔𝜏)−𝑦)2

4𝐷𝜏
)
 

Ecuación 40. Ecuación de Green con su transformada de Laplace. Fuente: Basse et al., 2003 
  



Ahora, se toma que 𝐼 =  Ĩ – 𝐼2, donde  

𝐼2(𝑥, 𝑡; 𝜏) = ∫ 𝐼0(𝑦, 𝑡)�̃�(𝜏, 𝑥, 𝑦)(1 + 𝜈(𝜏, 𝑥, 𝑦))𝑒−
𝑥(𝑦+𝑔𝜏)

2𝐷𝜏 𝑑𝑦
∞

0

 

Ecuación 42. Definición de la variable I2.  Fuente: Basse et al., 2003 

El kernel (núcleo), es la solución fundamental para la ecuación 7, la cual es una ecuación 
diferencial parcial cuando 𝑥 ∈  (−∞, ∞); es decir, cuando el segundo término en paréntesis de la 
ecuación 39 no esté presente. El segundo término, es el encargado de que no se cumpla la 
condición de frontera para el no-flux (Basse et al., 2003). 

Para la evaluación numérica de la integral 𝐼, es necesario usar Ĩ, como se muestra en las 
ecuaciones del apéndice. Esto, a su vez, va a simplificar la solución analítica de la ecuación 42.  
y dará una aceptable aproximación si la dispersión es pequeña e 𝐼0(𝑥, 𝑡) es cero para una 
𝑥 pequeña (Basse et al., 2003).  

Ecuaciones del apéndice del modelo de “A mathematical model for analysis of the cell 
cyclin cell lines derived from human tumors”. 

Con el fin de entender las ecuaciones del modelo de Basse et al., 2003, se tradujo y se procuró 
desglosar algunas de sus ecuaciones del apéndice, ya que estas brindaban información 
relevante de la variable 𝐼, la cual se cree es la variable que puede ser modificada por una 
ecuación de crecimiento morfológico.  

Para la integral de la ecuación 36 correspondiente al término Ĩ en la frontera, es decir 𝐼2, cuando 

𝐼0(𝑥, 𝑡) =  0, 𝑥 ≤  , donde   R+, que puede escribirse como 

𝐼2(𝑥, 𝑡; 𝜏) = ∫ 𝐼0(𝑦, 𝑡)̃𝛾(𝜏, 𝑥, 𝑦)(1 + 𝜈(𝜏, 𝑥, 𝑦))𝑒−
𝑥(𝑦+𝑔𝜏)

2𝐷𝜏 𝑑𝑦
∞

0

 

Ecuación 41. Primera ecuación del apéndice. Fuente: Basse et al., 2003 

Para la integral, cuando opera la sección positiva de 𝐼0 y la función exponencial, se obtiene junto 
con el teorema del valor medio las siguientes integrales. 

 

𝐼2 = (1 + 𝜈(𝜏, 𝑥, 𝜉))𝑒−
𝑥(𝜉+𝑔𝜏)

2
𝐷𝜏 ∫ 𝐼0(𝑦, 𝑡)  ̃𝛾((𝜏, 𝑥, 𝑦)𝑑𝑦

∞

0

   , ≤ (1 + 𝜈(𝜏, 𝑥, 𝜉))𝑒−
𝑥(𝜉+𝑔𝜏)

2𝐷𝜏  Ĩ, 

Ecuación 42. Solución integral de primera ecuación del apéndice. Fuente: Basse et al., 2003 
  



Donde 𝜉 ∈  ( , ∞). Siguiendo con esto desde ≈  1, 𝑥 ≈  1, 𝜏 ≤  20 𝑦 𝐷 como el coeficiente de 

dispersión: 

𝐼2 ≤ 2𝑒−
𝑥( +𝑔𝜏)

2𝐷𝜏   Ĩ 

Ecuación 45. Dominio de la ecuación 44. Donde I2no es relacionado con respecto a Ĩ y el uso 
aproximado de la función Green. Fuente: Bases et al., 2003 

Al tiempo 𝑡, la 𝑘1𝐺 (𝑥, 𝑡 – 𝑇𝑆) de células que entraron en la fase S, 𝑇𝑆 horas antes, deben salir de 

la fase S y entrar en la fase G2. El término de pérdida 𝐼 (𝑥, 𝑡;  𝑇𝑆 ) en la ecuación 29 proporciona 
esto y se obtiene de la ecuación 36 con las sustituciones 𝐼0  (𝑥, 𝑡) =  𝑘1𝐺(𝑥, 𝑡 –  𝑇𝑆)y 𝜏 =   𝑇𝑆, 
dando (Basse et al., 2003). 

𝐼(𝑥, 𝑡; 𝜏) = {
∫ 𝑘1𝐺1(𝑦, 𝑡 − 𝑇𝑆)𝛾 (𝑇𝑆, 𝑥, 𝑦)𝑑𝑦

∞

0

,     𝑡 > 𝑇𝑆,

0                                                      𝑡 = 𝑇 𝑆

 

Ecuación 46. Ecuación 37, usando la sustitución 𝐼0 (𝑥, 𝑡) =  𝑘1𝐺 (𝑥, 𝑡 – 𝑇𝑆 ) 𝑦  𝜏 =  𝑇𝑆. Fuente: 
Basse et al., 2003 

Se observa que la transición del término desde la fase G1 actúa como término fuente para la fase 
S y tiene en cuenta que ambas variables de tiempo, 𝑡 y 𝜏, evolucionan al mismo ritmo (Basse et 
al., 2003). Por lo cual, al utilizar una solución de una ecuación diferencial como el principio 
Duhamel, se encontró que el número de células en la fase S y la solución de la ecuación 29, es: 

𝑆(𝑥, 𝑡) = 𝑘1𝐺(𝑥, 𝑡) + ∫ ∫ 𝑘1𝐺1(𝑦, 𝑡 − 𝜏)𝛾(𝜏, 𝑥, 𝑦)𝑑𝑦𝑑𝜏
∞

0

𝑡1

0+
 

𝑡1 = {
𝑇𝑆,           𝑡 ≥ 𝑇𝑆
𝑡,             𝑡 <  𝑇𝑆

 

Ecuación 43. Solución de la ecuación diferencial usando el principio de Duhamel. Fuente: 
Basse et al., 2003 

En la Ecuación 43 se muestra la distribución de células en la fase S en un tiempo particular 𝒕 que 
puede ser interpretado como una suma infinita de perfiles de ADN como se observa en la Figura 
14. Al establecer en D = 0 ecuación 29 se obtienen para el caso de no dispersión (Basse et al., 
2003). 

Donde las condiciones permanecen sin cambios, a excepción de la condición de frontera 𝑥 =  0,
𝑆 (0, 𝑡), para esto se convierte en la condición de Dirichlet homogénea. Denotando la transición 
de un grupo de células de la fase G1 a la fase S como condición inicial, 𝐼 (𝑥, 𝑡;  𝜏 =  0) =  𝐼0 (𝑥, 𝑡), 

donde 𝐼 (𝑥, 𝑡;  𝜏) satisface la ecuación. 

𝜕𝐼

𝜕𝜏
(𝑥, 𝑡; 𝜏) + 𝑔

𝜕𝐼

𝜕𝑥
 = 0,                            0 < 𝑥 < ∞, 𝑡 > 𝜏 > 0 



Ecuación 44. Ecuación 29, tomando a 𝐷 =  0, hay que recordar que se debe considerar a 
 µ𝑆 =  0, debido a la muerte celular que no se considerará. Fuente: Basse et al., 2003 

Con condiciones de frontera. 

(𝑥, 𝑡; 𝜏 = 0) = 𝐼0(𝑥, 𝑡),                                             0 < 𝑥 < ∞,         𝑡 ≥ 0 

Ecuación 45. Condiciones de frontera para la ecuación 44. Fuente: Basse et al., 2003 

Lo que da como resultado como: 

 𝐼(𝑥, 𝑡; 𝜏) = {
𝐼0(𝑥 − 𝑔𝜏, 𝑡 − 𝜏)𝑒−𝜇𝑆𝜏,                                                𝑥 > 𝑔𝜏, 𝑡 > 𝜏 ≥ 0
0                                                                                        𝑥 ≤ 𝑔𝜏,          𝑡 > 𝜏 ≥ 0

 

Ecuación 46. Solución de ecuació 44 usando las condiciones de frontera de la ecuación 45. 
Fuente: Basse et al., 2003 

El término 𝐼 (𝑥, 𝑡;  𝑇𝑆) en la ecuación 29 para el caso de no dispersión (𝐷 =  0), está dado por el 

estableciendo de 𝐼0 (𝑥, 𝑡) =  𝑘1𝐺1 (𝑥, 𝑡 – 𝑇𝑆) y 𝜏 =  𝑇𝑆 en la ecuación 46 dando así la ecuación: 

𝐼(𝑥, 𝑡; 𝑇𝑆) = {
𝑒−𝜇𝑆𝑇𝑆 𝑘1𝐺1(𝑥 − 𝑔𝑇𝑆 , 𝑡 − 𝑇𝑆),       𝑥 >  𝑔𝑇𝑠,        𝑡 ≥ 𝑇𝑆,
0,                                                               ∀𝑥 > 0,         𝑡 < 𝑇𝑆,

0,                                                            𝑥 ≤ 𝑔𝑇𝑠, ∀𝑡 > 0,

 

Ecuación 51. Ecuación 46 estableciendo en ella I0 (x, t) =  k1G1, (x, t – TS )y τ =  TS . Fuente: 
Basse et al., 2003 

De manera similar la solución de la ecuación 29 cuando D = 0, es: 

𝑆(𝑥, 𝑡) = ∫ 𝑘1𝐺1(𝑥 − 𝑔𝜏, 𝑡 − 𝜏)𝑒−𝜇𝑆𝜏𝑑𝜏,
𝑡1

0

,                     𝑥 >  𝑔𝜏,                                    

  𝑡1 = {
𝑇𝑠,        𝑡 ≥ 𝑇𝑆

t,         𝑡 < 𝑇𝑆,
 

Ecuación 52. Integral correspondiente a la ecuación 29 de la fase S del ciclo celular, tomando 
la variable 𝐷 =  0. Fuente: Basse et al., 2003 

En las ecuaciones funcionales simples y sistemas funcionales, se encontró que las variables 
dependientes, como G1 (𝑥, 𝑡), S (𝑥, 𝑡), G2 (𝑥, 𝑡)𝑦 M (𝑥, 𝑡), crecen o decaen exponencialmente con 
el tiempo, pero su distribución en la variable x está en estado estacionario.  

Ese tipo de distribuciones se denominan en el artículo como “distribuciones estables de ADN 
(SDD)”, término que también sirve para describir el crecimiento celular asincrónico o SDD. En el 
que se ha demostrado que el estado estable en la variable 𝑥 está determinado de forma única 

por los parámetros del modelo y es independiente de la distribución inicial en el tiempo 𝑡 =  0. 
  



Las principales consideraciones son: 

¿Cómo se estiman los parámetros del modelo? ¿qué parámetros deberían modificarse para 
imitar la cinética de la línea celular perturbada? Cuando una población celular tiene un perfil de 
ADN estable, el sistema subyacente de las ecuaciones son diferenciales ordinarias, por lo que, 
al utilizar este enfoque de un modelado estructurado por edades, es posible obtener estimaciones 
del modelo y parámetros de una población celular que tiene una distribución constante de ADN 
(Basse et al., 2003). Para ello se usaron las ecuaciones de Steel, las cuales determinan los 
tiempos empleados durante las fases celulares en función del porcentaje de ADN contenido en 
las células. 

𝑇𝑐 ≈ 𝑇𝑑 

𝑇𝑆 = 𝑇𝑐

𝑙𝑜𝑔 (
%𝑆 + %𝐺2𝑀

100
+ 1)

𝑙𝑜𝑔2
− 𝑇𝐺2𝑀 

𝑇𝐺2𝑀 = 𝑇𝑐

𝑙𝑜𝑔 (
%𝐺2𝑀

100 + 1)

𝑙𝑜𝑔2
 

𝑇𝐺1 = 𝑇𝐶 − 𝑇𝐺2𝑀 − 𝑇𝑆 

Ecuación 53. Ecuaciones de fórmulas de Steel. Fuente: Basse et al., 2003. 

En estas ecuaciones 𝑇𝐺1, 𝑇𝑆 y 𝑇𝐺2𝑀, son los tiempos promedio empleados en las fases G1, S y 

G2, M respectivamente. 𝑇𝑐 es el tiempo del ciclo celular y 𝑇𝑑 es el tiempo de duplicación de la 
población celular.  

El porcentaje de células en fase G1, fase S y Fase G2-M respectivamente, para una población 
de células con distribución constante de ADN no cambian en el tiempo, por lo que luego, se usa 
la teoría descrita por Takahashi, M, en “Theoretical basis for cell cycle analysis. II”, que dice que, 
para una distribución de tamaño constante (SSD), el promedio del tiempo en cada fase está 
relacionado con los parámetros de las siguientes ecuaciones: 

𝑇𝐺1 =
1

𝑘1 + 𝜇𝐺1

 

Ecuación 47. Promedio del tiempo en fase G1. Fuente: Basse et al., 2003 

𝑇𝑆 =
1

𝑔 + 𝜇𝑆
 

Ecuación 48. Promedio del tiempo en fase S. Fuente: Basse et al., 2003 

𝑇𝐺2 =
1

𝑘2 + 𝜇𝐺2

 

Ecuación 49. Promedio del tiempo en fase G2. Fuente: Basse et al., 2003 



𝑇𝑀 =
1

𝑏 + 𝜇𝑀
 

Ecuación 50. Promedio del tiempo en fase M. Fuente: Basse et al., 2003 

Donde: 

𝑅 =
2𝜋2

𝑚
(

𝐶𝑉𝑚

𝑚
)

2

 

Ecuación 51. Tasa de convergencia, R, para distribuciones de tamaño consate (SSD). Fuente: 
Basse et al., 2003 

En la ecuación 51, 𝑚 es la duración media del ciclo celular y 𝐶𝑉𝑚 es la variación de la duración 
media del ciclo celular. Si se usa 𝑚 =  𝑇𝑐 =  𝑇𝐺1  +  𝑇𝑆  +  𝑇𝐺2  +  𝑇𝑀, se puede observar que si 
alguno de los denominadores de las ecuaciones 52-55, están cerca de cero, el período de tiempo 
de fase particular que tenderá hacia el infinito y la tasa de la convergencia al SSD tenderá a cero 
(Basse et al., 2003). 

Datos experimentales obtenidos a partir del análisis de imágenes  

Complementando las ecuaciones utilizadas del modelo de “A mathematical model for analysis of 
the cell cycle in cell lines derived from human tumors” se buscó implementar variables 
morfológicas de las células que se modifican respectivamente con las fases del ciclo celular, por 
lo que se decidió estudiar el cambio en el tamaño nuclear durante las fases del ciclo celular y 
ver, si esta puede o no, ser un factor determinante y predictivo en el ciclo. 

Para ello, se optó por el uso del software Image J, el cual permite tomar medidas precisas de 
células en imágenes de microscopía. 

Las variables que se decidieron analizar fueron entonces el cambio del área, perímetro y diámetro 
del núcleo celular, con un enfoque especial en el área del ciclo celular, el cual brinda con certeza 
el estado en las fases de las células.  

 

Figura 18. Adaptación de la Figura 8 c, mediciones del material celular usando el software de 
análisis de imágenes Image J. Adaptado de Sasaki et al., 2017 

Para el primer análisis se tomó la Figura 18, la cual fue adaptada del artículo “Live imaging 
reveals the dynamics and regulation of mitochondrial nucleoids during the cell cycle in Fucci 2-
HeLa cells”, como control para identificar la especificidad del reactivo SYBR Green I en la 
detección y, diferenciación de los nucleoides mitocondriales y los nucleoides nucleares.  



En las tablas 2 y 3, se hicieron mediciones de los tamaños de áreas, perímetros y diámetros de 
las células HeLa, que luego fueron usadas en la visualización selectiva de nucleoides 
mitocondriales, indicando tamaños aproximados de las células durante la dinámica del ciclo 
celular y por consiguiente del ADN nuclear y mitocondrial en la célula.  

Tabla 2. Mediciones del núcleo de las células de la Figura 18 

Célula 
Área (𝜇𝑚 2) 

Núcleo 

Perímetro 
(𝜇𝑚) 

Diámetro de 
Feret 

Coordenadas 
Feret en X 

Coordenadas 
Feret en Y 

Ángulo de 
Feret Min Feret 

1 269.835 62.279 20.932 314 231.333 124.734 16.967 

2 259.198 74.286 24.129 637.33 276.33 141.672 15.614 

3 344.19 91.929 30.547 1031 622 76.378 16.21 

4 375.042 77.245 26.897 1459.5 264.5 100.168 18.17 

Promedio 312.06625 76.4345 25.62625     

Desviación 
Estándar 56.499 12.1892 4.087     

Nota: Autoría propia. Las medidas de Feret son usadas en microscopíapara hallar la distancia 
entre dos líneas paralelas que son tangenciales al contorno de la proyección de la partícula. 

El primer recuadro, donde la dilución de SYBR Green I es de 1:10,000, se tomó una imagen de 
la célula para observar la tinción de los nucleótidos, los cuales a altas concentraciones no tienen 
especificidad entre el contenido nuclear y mitocondrial; aunque sí se observa una diferenciación 
entre el núcleo y el citoplasma, pero es debido a la aglomeración en el núcleo y, la dispersión en 
el citoplasma. Los investigadores del estudio, con el fin de encontrar especificidad entre los 
nucleoides mitocondriales y los nucleares, decidieron disminuir la concentración de SYBR Green, 
logrando a una dilución de 1: 100.000 que, en consecuencia, permitió visualizar solamente a los 
nucleótidos mitocondriales, ocasionando que las células HeLa positivo para Fucci 2+, fueran 
diferenciables al teñirse el núcleo específicamente por el cambio de la fase del ciclo celular.  

Sasaki et al., 2017, también decidieron observar el cambio en el tamaño de las células teñidas 
para ver qué efecto podría tener la cantidad de dilución sobre los nucleoides, donde se encontró 
que una dilución de 1: 10.000 de SBYR Green I, aumentaba el tamaño de manera anormal en 
los nucleoides y, además de ello, el número de estos disminuye. Este efecto puede ser explicado 
por una inestabilidad que se podría ocasionar a altas concentraciones del producto SYBER 
Green I, el cual se ha reportado, puede ocasionar la inhibición de la PCR y por lo tanto ocasionar 
un efecto como una baja cantidad de las moléculas teñidas o un inusual tamaño como se expuso 
en el artículo (Karsai et al., 2002). 

 

Figura 19. Mediciones del material celular usando el software de análisis de imágenes Image J. 
Fuente: Sasaki et al., 2017 



Tabla 3. Mediciones del núcleo de las células de la figura 19 con el software Image J 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Autoría propia. 

En la 

Figura 19, se puede observar que a las células se les puede identificar el núcleo de un color y el 
citoesqueleto de otro, debido a la fluorescencia característica de las células HeLa positivo para 
Fucci 2+ y, el color verde por la tinción de nucleótidos mitocondriales a una concentración de 
1:300 000 de SYBR Green I.  

En la primera imagen de la  

Figura 19, donde el núcleo de la célula es incoloro, se puede inferir (por la gráfica en la Figura 7 
b), que la célula se encuentra en una etapa temprana de la fase G1, donde el núcleo tiene una 
medida aproximada de (cincuenta y siete, punto cuatrocientos cuarenta y tres micrómetros 
cuadrados) 57.443 µm2 de área y 11.486 µm de diámetro, por lo que el área total de célula es 
aproximadamente de 224.418 µm2 y, su diámetro es aproximadamente 26.381µm.  

Para la segunda imagen, el núcleo posee una tonalidad roja, lo que puede deberse a que la 
célula está en la etapa final de la fase G1; es decir, que ha pasado un tiempo aproximado de 5 a 
6 horas de su ciclo celular, análisis que está basado en la información brindada en la Figura 7 
(b). En esta figura en particular se puede observar que, si bien el núcleo se demarca fácilmente, 
la tinción verde por nucleótidos mitocondriales, el cual limita parte del citoesqueleto, solo se 
puede apreciar en una sola parte de la unidad somática. Lo que puede indicar o que no hubo una 
cantidad suficiente del reactivo para que se uniera con los nucleótidos mitocondriales, o que por 
el contrario no haya el suficiente material en esa zona para apreciarlo de manera clara. La unidad 
somática de la imagen por tano fue medida y se obtuvieron los resultados del área del núcleo, 
midiendo aproximadamente 105.418 µm2, con un diámetro de 13.978 µm. Y el tamaño total de la 
célula que se obtuvo, fue de aproximadamente 185.313 µm2 para un área total de la célula y un 
diámetro aproximado de alrededor de 20.989 µm de la totalidad de la célula.  

Célula 

Área 
( 𝜇𝑚 2) 
núcleo 

Perímetro 
( 𝜇𝑚 ) 

Diámetro 
de Feret 

Coordenadas 
Feret en X 

Coordenada
s Feret en Y 

Ángulo de 
Feret Min Feret 

1 57.443 40.821 11.486 309 897.333 45.226 6.914 

2 105.418 43.748 13.978 753.75 817.5 130.687 11.104 

3 152.814 65.615 20.293 988.25 825.25 171.094 10.487 

4 208.932 60.72 19.98 131.3 794.5 147.798 14.612 

Promedio 131.151 52.726 16.434     

Desviación 
estándar 64.844 12.279 4.396     



En cuanto a las medidas de la célula anterior, se cree que está en una fase G1 avanzada, y las 
medidas del núcleo concuerdan de manera con la literatura en que se puede encontrar en esta 
fase, ya que respecto a la medida de la célula en fase G1 temprano, la célula incrementó su 
tamaño en aproximadamente 47.975 µm2 de área y 2.492 µm de diámetro, algo esperado. No 
obstante, en el caso del tamaño total, se puede apreciar que este no aumentó, sino que puede 
incluso haber disminuido, pero no es así; ya que, al tener una sección importante de la célula sin 
marcación de los nucleótidos mitocondriales, es complejo denotar parte del citoesqueleto de la 
célula, por lo que se registró unas medidas menores a las que debían ser. 

Para la tercera célula, se puede observar que su núcleo posee una tonalidad anaranjada muy 
tenue, denotando que está en una fase S temprana, lo que se referencia en la Figura 7 (b). Lo 
que da a entender que la célula está, al momento de tomar la imagen en tiempo de alrededor de 
10 a 11 horas, en esta etapa la célula, como se observa en la tabla 2, tuvo un crecimiento 
respecto a la fase anterior, algo que es acorde con la literatura, aumentando hasta medir 
alrededor de 152.814µm2 de área nuclear y 65.615 µm de diámetro. 

Para la última célula, se observa que el núcleo tiene una tonalidad verde tenue, lo que significa 
que está en una fase S tardía. Otro indicio de que la célula se encuentra en una de estas fases 
es su tamaño ya que, si bien se midió un tamaño menor de diámetro y perímetro respecto a la 
anterior célula (aproximadamente 19.98 µm disminuyendo 0.313 µm con respecto a la fase 
anterior en diámetro y 4.895 µm en perímetro), estos valores no indican una pérdida de masa 
que haya ocasionado una disminución en el tamaño celular ya que su área se registró en 208.932 
µm2, lo que indica que aumentó con respecto a su fase anterior. Este aumento también es notorio 
en el área total de la célula, ya que registra un crecimiento de 487.343 µm2, lo que demuestra 
que la célula antes de la división total en mitosis registra dicho valor en su área final antes de la 
citocinesis (síntesis de una célula hija).  

 

Figura 20. Mediciones de células HeLa positivo para Fucci 2+ de control de la figura 7. 
Adaptado de: Sasaki et al., 2017 

Para hacer la estandarización de las medidas en cada fase del ciclo celular, se tomó la figura 7 
que posee 54 células HeLa positivo para Fucci 2+ con su respectivo tiempo y coloración del núcleo 
según la fase respectiva como se indica en la Figura 20. A dichas células, se les tomaron medidas 
de los núcleos con el uso del software Image J como se muestra en la  

Figura 19. Posteriormente se estimaron durante las fases las medidas promedio que poseían en 
ese instante de tiempo las células. 



 

Figura 21. Gráfico de control de los colores del núcleo según la fase del ciclo celular de las  
células HeLa positivo para Fucci 2+ de la figura 7. Adaptado de: Sasaki et al., 2017 

Como se puede observar en las medidas tomadas a los núcleos de las células de la figura 20 
(tablas 4 y 5), dos de las medidas están en los rangos estimados de la tabla 3. La primera célula 
está en rango en el área y el perímetro, pero el diámetro está por debajo del rango mínimo en 
0.332 µm, una diferencia que es casi despreciable, algo que puede deberse al error del software 
en la toma de medidas ya que el área que midió 105.418 µm2 y el perímetro 43.748 µm, están 
en el rango, por lo que puede que el error de la medición del software puede ser la razón por la 
que el diámetro esté por debajo de la medida estándar. 

Tabla 4. Mediciones figura 20  

 

  Célula Tiempo (h) Área Perímetro 
Diámetro de 

Feret  
Coordenadas 

Feret en X 
Coordenadas 

Feret en Y 
Ángulo de 

Feret 
Min 

Feret 
 

F
a

s
e

 G
1
 

1 1 105.963 41.065 15.031 468.583 122.167 116.436 8.968  

2 1 95.862 40.673 14.31 475.438 297.375 102.381 9.06  

3 2 167.024 51.002 18.627 551.083 128.75 126.233 11.564  

4 2 166.473 51.87 18.143 556.583 302.417 127.763 12.195  

5 3 155.914 50.924 18.704 631.583 135.417 165.776 10.813  

6 3 145.446 49.74 18.32 630.125 316.75 170.479 10  

7 4 198.611 56.566 19.798 720.667 138.333 164.918 13.399  

8 4 173.819 52.836 18.603 722.875 314.125 160.864 11.756  

9 5 197.142 54.975 20.916 807.083 156.667 8.12 11.951  

10 5 181.9 54.409 20.432 808.25 319.833 173.543 11.066  

11 6 193.469 55.736 20.961 900.417 162.083 15.727 12.216  

12 6 189.062 55.831 20.773 899.25 328.417 8.317 12.182  

F
a

s
e

 S
 t

e
m

p
ra

n
a
 

13 7 173.176 54.962 21.625 986.333 158.5 18.943 11.266  

14 7 225.882 60.946 22.42 985.5 249.125 20.058 14.069  

15 7 176.574 54.939 21.379 990.625 341.5 25.839 11.23  

16 8 215.231 61.035 23.084 1072.5 159.5 19.822 12.342  

17 8 187.593 57.942 21.307 1076 244.5 12.109 11.304  

18 8 199.805 57.922 22.161 1.074.083 334.417 19.158 11.286  

19 9 190.623 57.584 21.996 1168.75 160 28.154 10.613  

20 9 192.275 59.783 22.71 1166.5 244.5 18.677 11.857  

21 9 200.448 57.411 22.639 1.168.333 336.5 21.873 11.244  



22 10 197.418 58.299 22.219 1.256.667 166.833 30.003 11.662  

23 10 216.057 58.897 22.543 1.254.167 254.167 25.761 12.919  

24 10 221.016 60.114 22.722 1256.5 345.333 26.109 13.151  

25 11 203.202 57.15 21.906 1349.75 155.875 25.502 11.878  

26 11 217.251 58.622 22.675 1.350.167 249.167 30.964 12.601  

27 11 217.251 59.969 22.776 1.346.833 333.833 24.917 12.042  

Nota: Autoría propia.  

Tabla 5. Continuación tabla 4 

 

  Célula Tiempo (h) Área Perímetro  
Diámetro de 

Feret  
Coordenadas 

Feret en X 
Coordenadas 

Feret en Y 
Ángulo de 

Feret 
Min 

Feret 
 

F
a

s
e

 S
 t

a
rd

ía
 

28 12 203.845 58.216 22.567 1439.25 256.5 31.129 11.27  

29 12 201.458 58.591 23.328 1438.5 345.5 32.4 11.124  

30 13 217.71 61.786 23.432 1526.5 254.5 32.457 12.022  

31 13 220.006 59.577 23.031 1526.5 342 29.347 12.531  

32 14 218.261 60.677 23.628 1609.75 257.5 28.537 11.846  

33 14 215.139 62.684 23.848 1609.25 346.25 29.497 12.012  

34 15 225.056 61.017 23.31 1707.75 253.5 27.065 12.187  

35 15 254.806 62.765 24.114 1.705.917 341 22.537 13.434  

F
a

s
e

 

G
2

 36 16 266.284 67.259 24.423 1.795.417 258.167 27.996 14.093  

37 16 232.769 61.878 23.277 1795.5 342.25 25.856 12.414  

F
a

s
e

 M
 

38 17 245.532 63.102 19.942 1884 223 166.527 16.269  

39 17 236.901 59.401 19.775 1896 350 49.557 15.358  

Nota: Autoría propia.  

Para el caso de la célula 2 de la figura 20, se encontró que la medida del perímetro se encuentra 
en rango con respecto a las células de la tabla 3 pero el área y el diámetro (célula 2 de tabla 3), 
es mucho menor a la del rango mínimo tomado en la figura 20, (célula 13 de tabla 3), una 
diferencia en casi 20.36 µm2 en el área y 1.332 µm en el diámetro, la diferencia del área es mayor 
que la del diámetro, por lo que es más representativa y por tanto puede indicar un mayor error 
en la medición o un fenómeno celular que dé razón a esta media ya que la medida del diámetro, 
si bien puede ser menor por la tomada del área, también pude deberse al error en las mediciones 
del software, por lo que, de esta manera, para esta célula se analizará solamente la medida del 
área ya que puede responder a la menor medida de ambas variables.  

Como se puede observar, la célula 2 de la Figura 19 se encuentra en un ensayo de doble tinción, 
donde el área verde corresponde a los nucleoides mitocondriales teñidos con SYBR Green I y el 
núcleo de un color rojo por la tinción con Fucci 2+ ,como también se puede apreciar una parte del 
núcleo se ve cubierto por la tinción verde, lo que puede indicar que en esa área hay una 
acumulación de nucleoides mitocondriales, suficientes para observar en su totalidad el tamaño 
del núcleo de la célula por lo que eso explicaría que dicha medida del área esté por debajo del 
rango que se tiene en la tabla 3.  



En la célula 3 de la figura 19, se obtuvieron medidas acordes con el rango de área y perímetro 
estimado en la tabla 3 para la fase S tardía, lo que afirma el análisis hecho previamente de la 
figura 18 donde, por medio de la tonalidad del núcleo, se infiere que la célula está en dicha fase. 
El único dato de esta célula que no está acorde con los datos de la tabla 4 es el diámetro de 
Feret ya que está por debajo del rango mínimo en 2.587 µm, lo que puede deberse a que el 
software Image J tomó unas coordenadas consecuentes a la morfología del núcleo de la célula 
para el cálculo del diámetro y por lo tanto da una medida menor que la de los diámetros tomados 
en la figura 19. 

La célula 1 de la figura 18, es la única célula en la fase G1 temprana que se ha podido medir 
hasta este punto; ya que el núcleo de las células positivas para Fucci 2+ en dicha fase, son 
incoloras y por tanto no es de fácil su apreciación, para lo cual se hace uso de la doble tinción, 
la cual es útil para poder percibir la diferencia entre el núcleo y el citoplasma, debido que la tinción 
de los nucleoides mitocondriales con SYBR Green I permite observar  la diferencia entre núcleo 
y citoplasma.  

Por lo tanto, el rango o medida de referencia que se tendrá en el trabajo de grado para las 
medidas de las células en la fase G1 temprana, será con respecto a la célula 1 de la figura 18 la 
cual tiene las siguientes medidas 57.443 µm2 de área, 40.821 µm de perímetro y 11.486 µm de 
diámetro. Debido a que la tabla 4 tiene entre dos y tres valores por hora para las células, se 
decide calcular un promedio por horas de los promedios de las áreas, con el fin de graficar el 
crecimiento celular durante el ciclo de división mediante el uso del software ofimático Excel y se 
sintetiza en la tabla 6. 

 Tabla 6. Promedio de las mediciones por hora de las células de la tabla 3. 

 

  

Horas 

Promedio 
Área de 
núcleo 

(𝜇𝑚2) 

Promedio 
perímetro 

(𝜇𝑚) 

Promedio 
diámetro 
de Feret 

(𝜇𝑚) 

      

F
a

s
e

 G
1
 

1 100.91 40.869 14.671 

2 166.75 51.436 18.385 

3 150.68 50.332 18.512 

4 186.22 54.701 19.201 

5 189.52 54.692 20.674 

6 191.27 557.835 20.867 

F
a

s
e

 S
 t

e
m

p
ra

n
a
 

7 191.88 56.949 21.808 

8 200.88 58.966 22.184 

9 194.45 58.259 22.448 

10 211.50 59.103 22.495  

11 212.57 585.803 22.452 

F
a

s
e

 S
 t

a
rd

ía
 

12 202.65 58.404 229.475 

13 218.86 60.682 232.315 

14 216.70 61.681 23.738 

15 239.90 61.891 23.712 



F
a

s
e

 

G
2

 

16 249.53 64.569 23.85 

F
a

s
e

 

M
 

17 241.22 61.252 19.859 

Nota: Autoría propia. 

En la figura 22 se puede apreciar que el crecimiento del núcleo celular concuerda con lo dicho 
en la literatura, ya que indica que durante el tiempo del ciclo celular y a medida que avanzan las 
fases las células crecen, tanto su núcleo, como en el contenido citoplasmático. Fenómeno que 
se debe a que requieren de un mayor espacio durante el proceso de división celular para poder 
sintetizar moléculas, ADN y organelas (Alvarado-Moreno & Mayani, 2007).  

 

Figura 22. Medidas de las variables área, perímetro y diámetro versus el tiempo del ciclo 
celular. Fuente: propia 

Con el fin de describir el fenómeno de crecimiento morfológico de las células durante las 
transiciones de la fase y durante las mismas en el ciclo celular se construye un modelo mediante 
un proceso de regresión utilizando mínimos cuadrados y tomando los datos experimentales 
reportados en la tabla 6 y figura 22. 

([𝐴]𝑇[𝐴])−1{𝑧} = [𝐴]𝑇{𝑦} 

Ecuación 52. Teorema fundamental de mínimos cuadrados usado para hallar las ecuaciones 
constitutivas de la figura 22. Adaptado de: Poole, 2011 

De esta manera, se hizo uso de la ecuación del teorema fundamental de mínimos cuadrados 
descrita por Poole 2011 en su libro “álgebra lineal, una introducción moderna”, para hallar dos 
incógnitas (A y b) las cuales son los coeficientes de la ecuación que describe el comportamiento 
de los resultados del área de la tabla 6.  

Para ello, se analizó primero el comportamiento de los datos de la figura 23, bajo el supuesto de 
que el comportamiento de la gráfica, debe comportarse de manera similar y repetitiva a medida 
que aumente el tiempo, puesto que el proceso celular es cíclico y repetitivo; es decir, que al 
terminar las 3 fases de la interfase y posteriormente dividirse la célula está empezará un nuevo 
ciclo de interfase, similar al que acaba de culminar, por lo que se cree que esta debe comportarse 



de forma senoidal. Esto, claro está, sin la posibilidad de que la célula entre a un estado 
quiescente como lo es en el caso puntual de las células HeLa (Lagunas et al., 2014) (Cánepa, 
2007). 

Durante el análisis de los datos, se logró apreciar que el comportamiento de algunos puntos y la 
forma en que se creaba la curva no coincidía a plenitud con la ecuación y gráfica común 
trigonométrica, como lo es un seno o coseno; sino que se apreciaba que también poseía una 
tendencia similar a una ecuación logarítmica, por lo que se hizo el supuesto de que parte de la 
ecuación que describe el crecimiento del tamaño del núcleo debía poseer una operación 
logarítmica en la expresión matemática de la curva de la figura 23. 

 

Figura 23. Gráfico de los datos de promedio de áreas y gráfico del modelo analítico hallado a 
partir de la ecuación 52 y los promedios de las áreas del núcleo de la tabla 6. Fuente: propia 

De esta manera, se calcularon los valores para 𝐴 con la siguiente ecuación 

𝐴𝑖 = 𝑠𝑒𝑛𝑜 (𝑤𝑡) ∗ 𝐿𝑛(𝑡𝑖) 

Ecuación 53. Ecuación para los 17 valores de la matriz A. Fuente: propia 

Donde 𝑤 es el periodo, 𝑡𝑖 es el valor del tiempo en horas y 𝐴𝑖 es el valor resultante de la operación 
aritmética de la ecuación 21. 

Para poder operar el vector resultado y de la ecuación 52, se hizo una modificación puntual en 
el primer valor de la matriz, con el fin de que coincidiera con la tendencia del incremento que 
mostraban la superficie nuclear de las células. Por lo cual, se decidió tomar el valor más grande 
registrado en dicha hora, el cual corresponde a la primera área de la tabla 4.  

Luego se llevaron los valores a matrices para encontrar las constantes de la ecuación de 
regresión por mínimos cuadrados correspondiente con la teoría de Poole 2011, como se puede 
observar en las tablas (tabla 7 y 9) 

Tabla 7. Matriz solución de la operación matricial inversa del producto de la transpuesta de la 
matriz A por ella misma  

 

[ATA]-1 

0.065 -0.106 



-0.105 0.230 

Nota: Autoría propia.  
  



Tabla 8. Matriz solución del producto de la matriz A transpuesta por el vector solución 𝐲 

 

[AT]*{y} 

5930.471 

3406.581 

Nota: Autoría propia.  

Tabla 9. Matriz solución de incógnitas A y b de la solución de la Ecuación 52 

 

 
Z 

a 28.122 

b 154.980 

Nota: Autoría propia.  

Para lo cual se resolvieron las operaciones matriciales y se halló el vector solución, del cual se 
obtuvieron los coeficientes A y b de la ecuación 54.  

𝑦(𝑡) = 𝑎𝑠𝑒𝑛𝑜(𝑤𝑡) ∗ 𝐿𝑛(𝑡) + 𝑏 

Ecuación 54. Ecuación constitutiva del crecimiento del núcleo de las células HeLa de la figura 
23. Fuente: propia  

Posteriormente, se descubrió que el valor que mejor se ajustaba para el periodo w de la ecuación 
61, es 0.10461976 (punto decimal), para lo cual se decidió ajustar los coeficientes de la ecuación, 
y para ello se operaron de nuevo las matrices tomando el nuevo periodo (operaciones desde las 
tablas 10 - 12) de donde se obtuvo la ecuación 62. Y los resultados obtenidos a partir de dicho 
modelo está en la tabla 13 (su comportamiento se puede observar en la figura 24). 

Tabla 10. Matriz solución de la operación matricial inversa del producto de la transpuesta de la 
matriz A por ella misma  

[ATA]-1 

0.066 -0.106 

-0.106 0.229 

Nota: Autoría propia.  

Tabla 11. Matriz solución del producto de la matriz 𝐴 transpuesta por el vector solución 𝑦 

 

[AT]*{y} 

5930.471 

3406.581 

Nota: Autoría propia.  



Tabla 12. Matriz solución de incógnitas 𝑨 y 𝒃 de la solución de la ecuación 52 

 

 
Z 

a 28.122 

b 154.980 

Nota: Autoría propia.  

De esta manera, la ecuación final que describe el comportamiento de la figura 23 es la siguiente.  

𝐼(𝑡) = 28.122 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑜(0.105 ∗ 𝑡) ∗ 𝐿𝑛(𝑡) + 154.980 

Ecuación 55. Ecuación constitutiva del crecimiento celular del núcleo con coeficientes hallados 
a partir de la ecuación 53. Fuente: propia  

 
Tabla 13. Valores de la tabla 6 con los resultados de los valores estimados con el modelo de 
aproximación y el modelo analítico. 

 

 
Horas Promedio Área de núcleo (𝜇𝑚 2) Modelo analítico 

F
a

s
e

 G
1
 

1 142 154.98 

2 166.75 159.03 

3 150.68 164.53 

4 186.22 170.84 

5 189.52 177.61 

6 191.27 184.6 

F
a

s
e

 S
 t

e
m

p
ra

n
a
 

7 191.88 191.6 

8 200.88 198.44 

9 194.449 204.97 

10 211.5 211.06 

11 212.57 216.58 

F
a

s
e

 S
 t

a
rd

ía
 

12 202.65 221.44 

13 218.858 225.54 

14 216.7 228.79 

15 239.93 231.14 

F
a

s
e

 

G
2

 

16 249.53 
232.52 

F
a

s
e

 

M
 

17 241.22 
232.92 

 Coeficiente R2 0.861 

 ECM 10.723 

Nota: Autoría propia.  



Con la ecuación 55, se calcula para cada célula su valor en el tiempo y el tamaño de su área, 
donde se encontró que los datos de la ecuación 55 eran similares a los promedios medidos. Sin 
embargo, se buscó que los valores tuvieran una medida estadística que permitiera decir de 
manera objetiva y cuantificable, el valor de similitud que se tiene entre los datos del modelo 
analítico con los medidos, por lo que se calcularon dos valores estadísticos, el coeficiente de 
determinación y el error cuadrático medio, los cuales permiten determinar la confiabilidad de los 
datos.  

Para el caso del coeficiente de determinación, la expresión que permite interpretar el valor del 
coeficiente como la proporción de variación total de las áreas con respecto a la media, esta entre 

0 ≤  𝑅2 ≤  1, donde los valores cercanos a 1 indican que el modelo tiene un ajuste de los valores 
casi perfecto; y 0 ó valores cercanos a 0, indican que el modelo no explica la variación de los 
valores. Para este caso, se puede observar que el coeficiente de determinación es muy cercano 
a 1, ya que tiene un ajuste de 86% en los valores del modelo, por lo que se considera en primera 
instancia como un valor aceptable (Martínez Rodríguez, 2005). 

 

Figura 24. Promedios de las áreas del núcleo y modelo de regresión. Fuente: propia. 

La otra variable para estimar la confiabilidad en los datos fue el error cuadrático medio, la cual 
es la medida de la distancia entre la separación de los datos de una o diferentes variables con 
respecto a otras (Poole, 2011). En el caso de este análisis, se midió distancias entre cada punto 
de los modelo de aproximación y promedio de áreas, para luego analizar qué tan alejados son 
los valores analítico o de regresión con respecto a los promedios de las áreas que fueron medidos 
en la figura 18 además, esta medida es importante para saber, qué tan bien predice el modelo 
los valores que se tendrán; en el caso de la ecuación 54 su error cuadrático medio es de 10.723, 
lo que indica que el modelo tiene una buena predicción y precisión en los datos (Poole, 2011). 

 

Figura 25. Mediciones de células HeLa positivo para Fucci 2+ incubadas con 12 μM EdU 
durante 60 minutos. Fuente: Sasaki et al., 2017 



Del artículo “A mathematical model for analysis of the cell cycle in cell lines derived from human 
tumors”, se toma la figura 25 donde las células HeLa positivo para Fucci 2+ están identificadas 
en su respectiva fase del ciclo celular. Estas células fueron medidas con el software Image J y 
sus resultados se encuentran en la tabla 14. Luego se promediaron con las medias estimadas 
en las tablas 4 y Tabla 6, con el fin de comparar las medidas de células en las fases que se han 
tomado.  

Tabla 14. Valor de las mediciones tomadas de las células HeLa positivo para Fucci 2+ de la tBL 
11 y 13 

 

  Célula 

 

Área 
Núcleo 
(μm 2) 

Perímetro 
(μm) 

Diámetro de 
Feret (μm) 

Coordenadas 
Feret en X 

Coordenadas 
Feret en Y 

Ángulo de 
Feret 

Min 
Feret 

Fase G1 1 

 

142.366 47.887 16.84 88.5 109.25 63.728 11.223 

Fase S 
temprana 2 

 

185.241 53.374 18.959 222.5 107 32.263 12.254 

Fase S 
tardía 3 

 

289.555 64.281 20.787 388.375 90.75 11.049 18.684 

Fase G2 4 

 

268.217 63.214 20.648 577.5 34 95.237 17.582 

Nota: Autoría propia.  

Para la célula 1 de la tabla 14, se tomaron las medidas del área, perímetro y diámetro como se 
había hecho previamente. Esta célula, está en rango con respecto a la fase G1 de la tabla 6; y 
se puede estimar su tiempo entre 1 y 2 horas. 

La célula 2, por su parte, solo tiene una medida en rango, el área; pero tanto el diámetro como 
el perímetro están por debajo en casi dos 2 µm con respecto a la tabla 6, algo que puede deberse 
a que la célula está recién ingresada a la fase S temprana; lo cual se infiere debido a sus medidas 
las cuales están muy cercanas a las registradas en las células de la fase S temprana de 7 horas 
de la figura 19 tabla (3). Para la célula 3, se puede inferir que sus medidas indican que la imagen 
de la célula fue tomada a las 15 horas, ya que tanto el área como el perímetro coinciden de 
manera casi exacta con las medidas de la célula 35 de la tabla 6. 

Por último, se compararon las medidas de la cuarta célula, donde la fase G2 que se indica en la 
figura 20 no coincide en totalidad con dichos datos, ya que el área está por encima en 1.933 µm2 
del rango máximo y, el diámetro está por debajo del rango mínimo en 2.629 µm, algo que puede 
deberse a que esta célula está en una fase G2 tardía, casi en una profase, por lo que su área es 
incluso superior a las de la fase M estándar que se han registrado en la tabla 6, de esta manera 
se hace la suposición de que esta célula se puede encontrar entre las 17 y 18 horas. 
Luego se tomaron todas las medidas y se dispusieron en una sola tabla (tabla 15), con el fin de 
compararlas y calcularles una media promedio por horas con el fin de incrementar el rango de 
las variables y así estimar una media más exacta.  
  



Tabla 15. Promedio de las 4 fases estudiadas del ciclo celular de las tablas Tabla 4, 5 y 6. 
 

  Célula 
Tiempo 

(h) 
Área (𝜇𝑚 2) 

núcleo 

Perímetro 
(𝜇𝑚) 

Diámetro 
de Feret 

Coordenadas 
Feret en X 

Coordenadas 
Feret en Y 

Ángulo de 
Feret Min Feret  

F
a

s
e

 G
1
 

1 1 105.963 41.065 15.031 468.583 122.167 116.436 8.968  

Célula 1 
figura 25 

1 142.366 47.887 16.84 88.5 109.25 63.728 11.223  

2 1 95.862 40.673 14.31 475.438 297.375 102.381 9.06  

3 2 167.024 51.002 18.627 551.083 128.75 126.233 11.564  

4 2 166.473 51.87 18.143 556.583 302.417 127.763 12.195  

5 3 155.914 50.924 18.704 631.583 135.417 165.776 10.813  

6 3 145.446 49.74 18.32 630.125 316.75 170.479 10  

7 4 198.611 56.566 19.798 720.667 138.333 164.918 13.399  

8 4 173.819 52.836 18.603 722.875 314.125 160.864 11.756  

9 5 197.142 54.975 20.916 807.083 156.667 8.12 11.951  

10 5 181.9 54.409 20.432 808.25 319.833 173.543 11.066  

11 6 193.469 55.736 20.961 900.417 162.083 15.727 12.216  

12 6 189.062 55.831 20.773 899.25 328.417 8.317 12.182  

F
a

s
e

 S
 t

e
m

p
ra

n
a
 

13 7 173.176 54.962 21.625 986.333 158.5 18.943 11.266  

14 7 225.882 60.946 22.42 985.5 249.125 20.058 14.069  

15 7 176.574 54.939 21.379 990.625 341.5 25.839 11.23  

Célula 2  
figura 25 

7 185.241 53.374 18.959 222.5 107 32.263 12.254  

6 8 215.231 61.035 23.084 1072.5 159.5 19.822 12.342  

17 8 187.593 57.942 21.307 1076 244.5 12.109 11.304  

18 8 199.805 57.922 22.161 1074.083 334.417 19.158 11.286  

19 9 190.623 57.584 21.996 1168.75 160 28.154 10.613  

20 9 192.275 59.783 22.71 1166.5 244.5 18.677 11.857  

21 9 200.448 57.411 22.639 1168.333 336.5 21.873 11.244  

22 10 197.418 58.299 22.219 1256.667 166.833 30.003 11.662  

23 10 216.057 58.897 22.543 1254.167 254.167 25.761 12.919  

Nota: Autoria propia. 

 

 

 

 

 
 
  



Tabla 16. Complemento tabla 15 
 

  Célula 
Tiempo 

(h) 

Área 
(𝜇𝑚 2) 
núcleo 

Perímetro 
(𝜇𝑚) 

Diámetro 
de Feret 

Coordenadas 
Feret en X 

Coordenadas 
Feret en Y 

Ángulo 
de Feret 

Min 
Feret 

 

F
a

s
e

 S
 

te
m

p
ra

n
a
 24 10 221.016 60.114 22.722 1256.5 345.333 26.109 13.151  

25 11 203.202 57.15 21.906 1349.75 155.875 25.502 11.878  

26 11 217.251 58.622 22.675 1350.167 249.167 30.964 12.601  

27 11 217.251 59.969 22.776 1346.833 333.833 24.917 12.042  

F
a

s
e

 S
 t

a
rd

ía
 

28 12 203.845 58.216 22.567 1439.25 256.5 31.129 11.27  

29 12 201.458 58.591 23.328 1438.5 345.5 32.4 11.124  

30 13 217.71 61.786 23.432 1526.5 254.5 32.457 12.022  

31 13 220.006  59.577 23.031 1526.5 342 29.347 12.531  

32 14 218.261 60.677 23.628 1609.75 257.5 28.537 11.846  

33 14 215.139 62.684 23.848 1609.25 346.25 29.497 12.012  

34 15 225.056 61.017 23.31 1707.75 253.5 27.065 12.187  

35 15 254.806 62.765 24.114 1705.917 341 22.537 13.434  

Célula 3  
15 289.555 64.281 20.787 388.375 90.75 11.049 18.684 

 

figura 25  

F
a

s
e

 

G
2

 36 16 266.284 67.259 24.423 1795.417 258.167 27.996 14.093  

37 16 232.769 61.878 23.277 1795.5 342.25 25.856 12.414  

F
a

s
e

 M
 38 17 245.532 63.102 19.942 1884 223 166.527 16.269  

39 17 236.901 59.401 19.775 1896 350 49.557 15.358  

Célula 4 
figura 25 

17 268.217 63.214 20.648 577.5 34 95.237 17.582  

Nota: Autoría propia.  

Para ello, se hizo uso de las suposiciones de los tiempos en que se encontraban las células de 
la figura 20, adicionando los datos a la tabla 9 y, posteriormente, calculando un promedio por 
horas de las tres variables como se muestra en la tabla 15. 

Tabla 17. Media de los datos por hora de la tabla 12 y la 14 

 

  
Tiempo 

(h) 

Promedio 
Área de 
núcleo  

Promedio 
perímetro  

Promedio 
diámetro 
de Feret   

 

F
a

s
e

 G
1
 

1 114.730 43.208 15.394  

2 1.667.485 51.436 18.385  

3 150.68 50.332 18.512  

4 186.215 54.701 19.201  

5 189.521 54.692 20.674  

6 1.912.655 55.783 20.867  

Nota: Autoría propia.  



Tabla 18. Complemento tabla 16 

 

  
Tiempo 

(h) 

Promedio 
Área de 
núcleo  

Desviación 
estándar 

Modelo 

  

F
a

s
e

 S
 t

e
m

p
ra

n
a
 

7 19.021.825 56.05 21.096  

8 200.876 58.97 22.184  

9 194.449 58.259 22.448  

10 211.497 59.103 22.495  

11 212.568 58.580 22.452  

F
a

s
e

 S
 t

a
rd

ía
 

12 202.652  584.035 229.475  

13 218.858 606.815 232.315  

14 216.7 616.805 23.738  

15 256.472 62.69 22.737  

F
a

s
e

 

G
2

 

16 249.53 64.57 23.85  

F
a

s
e

 

M
 

17 250.217 61.91 20.122  

 

Nota: Autoría propia. 

Las figuras 24 y 26 se les hizo una regresión a partir de la ecuación 54 debido a que la figura 25 
aporta algunas medidas complementarias que pueden entre las tres figuras dar valores más 
precisos a los promedios calculados en la tabla 10, por lo que se dispuso a recalcular dichos 
promedios tomando las medidas de los núcleos de la figura 19 como se aprecia en la tabla 15 
para así plasmar las gráficas correspondientes a dichos valores figura 26.  

 

Figura 26. Gráfica de los datos de la tabla 17. Fuente: propia 
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Tabla 19. Vector solución z para los valores de los coeficientes A y b de la ecuación 52 

 

z 

49.463 

159.845 

Nota: Autoría propia.  

Luego de hallar los valores de los coeficientes (tabla 19) de la ecuación 53 se estimó el modelo 
de la Ecuación 56 56: 

𝐼(𝑡) = 49.463 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑜(0.042 ∗ 𝑡) ∗ 𝐿𝑛(𝑡) + 159.845 

Ecuación 56. Ecuación que describe el crecimiento celular del núcleo de los datos de la tabla 
17  y 18. Fuente: propia  

Posteriormente, se calcularon los 17 valores de las áreas del núcleo celular de la ecuación 56. 
para luego ser graficadas y, comparadas con los valores promedio del área nuclear de las células 
de la figura 27.  

Tabla 20. Medidas de los promedios de las áreas de los núcleos de la con los valores calculados 
con la ecuación 56. 

 

  
Horas 

Promedio Área 
de núcleo 

(𝜇𝑚2) 

Modelo 
Aproximación 

(𝜇𝑚) 

Modelo 
analítico 

 

F
a

s
e

 G
1
 

1 142 155 159.846  

2 166.75 156.740 162.715  

3 150.68 159.131 166.656  

4 186.22 161.935 171.281  

5 189.521 165.039 176.397  

6 191.27 168.368 181.886  

F
a

s
e

 S
 t

e
m

p
ra

n
a

 

7 190.22 171.873 187.665  

8 200.876 175.516 193.672  

9 194.449 179.265 199.854  

10 211.497 183.096 206.170  

11 212.568 186.986 212.583  

Nota: Autoría propia. 
  



Tabla 21. Complemento Tabla 20 

 

 Horas 
Promedio 
Área de 

núcleo (𝜇𝑚2) 

Desviación 
estándar 

Modelo 

 

F
a

s
e

 S
 t

a
rd

ía
 

12 167,827 57,874 254,813  

13 230,861 23,167 266,111  

14 233,145 34,670 275,312  

15 283,598 83,365 268,201  

F
a

s
e

 G
2
 

15,5 197,316 56,613 262,924  

16 237,437 99,045 260,824  

17 283,136 50,371 269,216  

18 294,623 52,619 279,141  

18,5 404,076 86,639 278,844  

F
a

s
e

 M
 

19 206,312 101,091 275,890  

19,5 250,055 99,692 273,337  

Coeficiente R2 0,528  

ECM 46,151  

Nota: Autoría propia. 

Al calcular el coeficiente de determinación 𝑅2 y el error cuadrático medio (ECM), se puede 
apreciar que ambos indicadores de precisión y predicción indican que hay una menor exactitud 
de la ecuación 56, con respecto a los valores hallados en la tabla 25, debido a que, al modificar 
el valor de los promedios en algunos de los tiempos, se genera que las funciones escogidas para 
el modelo posean un mayor error al aproximar los valores promediados.  

No obstante, la variación entre los valores de los indicadores 𝑅2 y son bajos, por lo que los datos 
obtenidos aún son aceptables en cuanto al error y variabilidad calculada con la ecuación 56. La 
variación de dicha ecuación también puede observarse al analizar la figura 27, donde se 
comparan los datos y las gráficas obtenidas a partir de los valores de la tabla 20 y 21 y, se 
aprecian pequeñas variaciones entre los datos de las gráficas.  



 

Figura 27. Gráficas de los promedios de las áreas del núcleo y modelo de regresión de la tabla 
20. Fuente: propia. 

Sin embargo, las ecuaciones de predicción propuestas podrían tener una gran limitante para el 
modelo, debido a que solo se hacía uso de 25 datos en las medidas graficadas, por lo que se 
propuso diseñar una base de datos de no menos mil (1.000) medidas que permitieran estimar 
una ecuación más aproximada a los fenómenos biológicos reales.  

Por ello, se dio la tarea de buscar en las bases de datos PudMed, Google Scholar, Scients direct, 
entre otras. Imágenes de contraste, que dieran la posibilidad de medir células en sus fases 
respectivas y las cuales, a partir de imágenes control como la figura 20, se pudiera estimar el 
tiempo en que las células se encontraban en el ciclo celular, de esta manera, se usó el algoritmo 
de búsqueda “HeLa Cells – Fucci – Measures”, para encontrar estudios relacionados con el 
contraste Fucci en células HeLa, que tuvieran además la particularidad de tener una escala 
métrica y poder así usar el software Image J para estimar su área nuclear.  

En consecuencia, se diseñó una base de datos en Excel con base en 14 artículos científicos, los 
cuales permitieron estudiar aproximadamente 30 imágenes y una cantidad aproximada de 1000 
células (Anexo 2), para luego promediarlas y generalizarlas en un solo valor de hora para la fase 
(tabla 22). 
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Tabla 22. Medidas de los promedios de las áreas de los núcleos de 1000 células calculadas con 
el software Image J. 

 

 Horas 
Promedio 
Área de 

núcleo (𝜇𝑚2) 

Desviación 
estándar 

Modelo 

 

F
a

s
e

 G
1
 

0 52,206 11,802 0  

1 107,198 33,094 112,214  

2 150,998 39,943 158,557  

3 157,488 23,2816 171,635  

4 174,051 34,657 177,646  

5 190,633 43,532 195,790  

6 236,912 50,846 213,224  

F
a

s
e

 S
 t

e
m

p
ra

n
a
 

7 145,277 41,308 215,978  

8 207,370 39,145 219,235  

9 223,604 42,521 237,552  

10 228,372 55,415 255,124  

11 261,130 45,281 256,0875  

F
a

s
e

 S
 t

a
rd

ía
 

12 167,828 57,874 254,813  

13 230,861 23,167 266,111  

14 233,145 34,670 275,312  

15 283,598 83,365 268,202  

F
a

s
e

 G
2
 

15,5 197,317 56,6133 262,925  

16 237,437 99,045 260,824  

17 283,136 50,371 269,216  

18 294,624 52,619 279,141  

18,5 404,076 86,639 278,844  

F
a

s
e

 M
 

19 206,312 101,091 275,890  

19,5 250,055 99,692 273,337  

Coeficiente R2 0,5284  

ECM 46,1513  

Nota: Autoría propia.  

Luego a los valores de la tabla 22, se les hizo una regresión simple para estimar una ecuación 
(ecuación 57) capaz de predecir el comportamiento de dichas y que además cumpla con el 
principio cíclico entes mencionados en las primeras ecuaciones. 

𝐼(𝑡) = 15 𝑠𝑒𝑛𝑜 (
2𝜋

12
𝑡) ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑜 (2 ∗

2𝜋

12
𝑡) + 60 ∗ 𝐿𝑛(1,1 ∗ 𝑡) + 100 

Ecuación 57. Ecuación de crecimiento de superficie nuclear, calculada a partir de mediciones 
de 1000 células. Autoria: propia 



Es de aclarar que, bajo una estricta aproximación se logró ajustar correctamente la ecuación 57 
al modelo propuesto, ya que algunos valores requerían de un aumento o disminución en su 
magnitud para que la precisión fuera mayor.  

Luego, para poder simular el modelo de Basse et al 2003, se buscó en artículos científicos 
valores para completar las ecuaciones ecuación 22-25, es decir las constantes 𝐾1, 𝐾2, 𝑏 𝑦 𝑔.  

De esta manera, 𝑘1 y 𝑘2 que son la transición probable de las células de G1 a S y, de G2 a M 
respectivamente se encontraron en la literatura de Burz et al., 2019, quien habla de una viabilidad 
de aproximadamente 99% en el ciclo celular de las células HeLa, por lo que se toman dicho valor 
para ambas constantes (𝑘1, y 𝑘2) con una cifra de 0.99. 

Para la constante 𝑏, que indica la tasa de división, se tomó un valor del 100%, debido a que en 
condiciones ideales las células HeLa tiene una probabilidad casi segura de dividirse (Rafferty, 
1986) (Huang et al., 2013).   

La constante 𝑔, la cual se define como la tasa promedio del crecimiento de ADN en la fase S fue 
estimada mediante el análisis de medición del contenido genómico en un artículo científico de J. 
M. Collins, 1978, debido a que no se encontraron valores exactos de dicha tasa de crecimiento, 
se valieron de un estudio que estimaba los valores del ADN durante la fase S de las células 
HeLa. De esta manera, hallaron las tasas de crecimiento de los datos de dicho estudio y, 
posteriormente estimaron un valor promedio para asignarlo a la variable 𝑔.  

Para ello, se analizaron los valores de los pesos de la molécula de ADN en cada hora durante la 
fase S como se muestra en la figura 28,, y de la cual se estimaron 8 valores de dicha gráfica, 
algo coherente con la duración aproximada de 8 horas de la fase S (Collins, 1978). 

 

Figura 28. Incremento del ADN durante la fase S. Fuente: J. M. Collins, 1978. 



Posteriormente, se llevaron los valores del tiempo y los pesos a una tabla de Excel (tabla 23) con 
el fin establecer las tasas de incremento del ADN en el tiempo de la fase.  

 
Tabla 23. Medidas y tasas del contenido de ADN en la fase de las células HeLa tomadas de la 
figura 28.  
 

Tiempo (h) Fases Contenido de ADN (𝑝𝑔) 
Contenido de 

ADN [1] 
Tasa (

𝑝𝑔

ℎ
) 

7 

Fase S  

16.4 0.507 0.0725 

7.5 17.2 0.532 0.071 

8 19.6 0.607 0.0759 

9 21.2 0.656 0.073 

10.05 23.5 0.728 0.072 

11 24.63 0.762 0.069 

12 26.85 0.831 0.069 

12.6 28.8 0.892 0.071 

13.1 31.4 0.972 0.074 

14.1 32.3 1 0.071 

Promedio  0.0719 

Nota: Fuente propia.  

Ante esto, se tomaron los valores de las masas y se normalizaron como se muestra en la tercera 
columna de la tabla 23, este procedimiento fue llevado a cabo debido a que el valor debe 
corresponder con la medida de su homólogo, la variable x; la cual se encuentra en las ecuaciones 
de la figura 18. Por consiguiente, los valores la tercera columna de la tabla 23, se les dividió por 
el valor del tiempo en que fueron medidos, es decir los valores de la columna 1 y, luego los 
resultados se dispusieron en la columna 4 para posteriormente, obtener un promedio, el cual dio 
una tasa de crecimiento promedio de ADN en la fase S de 0.072. 

Por otro lado, se encontró la necesidad de garantizar que las ecuaciones del ciclo celular, durante 
la simulaciones, se ejecutan con una duración biológica, por lo cual se buscó nuevamente en las 
bases de datos, los tiempos en que las fases permanecían activas durante el ciclo celular, para 
lo cual hallaron que la fase G1 tiene una duración aproximada de 6.6 horas, la S de 8.83 horas, 
G2 de alrededor de 3.2 horas y en la fase M con la duración más corta de 50 minutos o de 0.83 
horas (Hahn et al., 2009). Datos que posteriormente fueron tomados y avalados por la base de 
datos Bionumbers, el cual es un proyecto financiado por el departamento de biología de sistemas 
de Harvard y el Instituto de Ciencias Weizmann, donde se almacenan algunos valores numéricos 
relevantes para la investigación en biología molecular. Por último, se diseñaron retardos de 
activación con dichos tiempos, garantizando así, que el modelo tiene también como variables del 
tiempo, la duración biológica de cada una de las fases del ciclo celular. 
  



3. Selección y construcción del modelo  

Ya encontradas las constantes de las ecuaciones constitutivas y los retardos para garantizar la 
duración de cada una de las fases, se simularon las ecuaciones en el software iThink, una 
herramienta digital que permite modelar de manera interactiva a los desarrolladores y usuarios 
diferentes hipótesis con predicciones acertadas y con un bajo porcentaje de error, aclarando que 
estos resultados dependen directamente de la calidad y confiabilidad de los valores en las 
variables usadas en la simulación del modelo (isee, 2021). 

En la figura 29, se puede apreciar cómo se adaptaron las ecuaciones constitutivas ecuación 22-
25) en el software iThink, representando en los rectángulos el número de células que hay 
ingresando o saliendo de las fases durante la simulación.  

 

Figura 29. Modelaje de las ecuaciones constitutivas (22-25). Fuente: propia 

Para el caso del recuadro 1 de la figura 29, se tiene las variables q que son los flujos de salida y 
entrada de células, T los tiempos de inicio y finalización de las fases, DSx la derivada del 
contenido de ADN(x) en la fase S.  

En dicho modelo, se tiene una 𝑋 cantidad de células en fase G1, la cual por ser la primera fase 
solo tendrán disminución de población celular, debido a que este modelo toma en consideración 
que todas las células están en un mismo tiempo biológico, es decir, que se liberan un total del 
100% de las células de un cultivo al mismo tiempo en un bloqueo de fase (a este momento se le 
conocerá como 𝑡0 o tiempo inicial del ciclo celular).   

Posteriormente en el tiempo 𝑡0, las células empezarán a disminuir, debido a que la población que 
se encontraba en la fase G1 iniciará la transición a la fase S, debido a que el modelo considera 
que todas las células están en sincronía y, por tanto, no hay células en diferentes fases, por lo 
que los valores de la fase S al inicio empezarán en cero y solo aumentará hasta un pico máximo. 
Luego, la cantidad de células en fase S empezará a disminuir, ya que su flujo de salida indicará 



que hay entrada de células que estaban en dicha fase y ahora están ingresando a la fase G2, la 
cual tiene comportamiento similar a la S en cuanto a la cantidad inicial de células y su crecimiento 
hasta un pico máximo, que luego disminuirá por la entrada de células de la fase G2 a la fase M. 

Esta última fase (M), llegará como sus predecesoras a un punto máximo y luego disminuirá, pero 
con la consideración de que esta fase, es decir la mitótica, tendrá como resultado la división de 
la célula y, por tanto, a partir de esta el ciclo celular siguiente tendrá idealmente una cantidad de 
casi el doble de las que iniciaron el ciclo que acaba de culminar. 

Como se puede apreciar, el modelo posee unas figuras similares a una llave de paso de agua, 
las cuales son nombradas de la siguiente manera qFase, e indican el primer o segundo flujo de 
salida o entrada de las respectivas fases. Las cuales, según la dirección de la flecha, tiene una 
connotación numérica que le indica a la fase si tiene una disminución (resta) o adición(suma) de 
valores, dichas funciones son operadas a partir de las ecuaciones 22-25.  

En el modelado de la figura 29, también se puede apreciar las constantes halladas anteriormente 
(𝑘1, 𝑘2, 𝑏 𝑦 𝑔) en figuras circulares, estas están operando respectivamente a los flujos, de entrada, 
o salida, dependiendo de su función operativa en las ecuaciones 22-25. También se aprecian 7 
círculos que se denotan como TfaseMomento, que indican el tiempo inicial y final de una fase, 
las cuales entran luego a una variable retardo, que multiplica los flujos de entrada de las fases 
del ciclo celular.  

Los valores de las constantes y los tiempos del modelo de la figura 29 pueden ser modificados 
mediante una interfaz de usuario (figura 30), la cual es un botón de acceso y permite modificar 
cada una de las variables ahí dispuestas según el criterio de quien simule el modelo. En esta 
interfaz (figura 30), también se puede apreciar la existencia de dos botones, los cuales permiten 
simular el modelo (correr programa) y observar el modelo como se muestra en la figura 29 (ver 
el modelo) para cambiar las ecuaciones constitutivas o agregar nuevas variables si así se desea. 

 

Figura 30. Interfaz de modificación de las variables del modelo de la figura 29. Fuente: propia. 



PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Primera Simulación  

Finalmente, con las constantes halladas y los tiempos de duración de las fases del ciclo celular 
definidos, se simuló el modelo con la primera ecuación de crecimiento de superficie nuclear 𝐼(𝑡) 

que hallaron; es decir, la ecuación 55, este modelo se puede observar en la figura 31. 

 

 

Figura 31. Código del modelo del ciclo celular con la ecuación 𝐼(𝑡) hallada en la ecuación 55. 

Fuente: propia 

Sin embargo, cabe aclarar que la ecuación de crecimiento de superficie nuclear 𝐼(𝑡), para este 

primer modelo tuvo una modificación en sus valores, ya que la variable usada originalmente en 

el modelo de Basse et al., 2003, trabajaba con valores del orden de 𝐼(𝑥,𝑡,𝑇𝑠) =
𝐼(𝑡)

13
, por lo que fue 

necesario ajustar de manera adecuada la ecuación de crecimiento nuclear, y también se debió 
escalonar los valores para que coincidieran con el resto de variables usadas en el modelo. 

 



El resultado de la simulación del modelo de la figura 31 se puede apreciar en la figura 32, donde 
se observan 4 gráficas de diferente color que corresponden a las cuatro fases del ciclo celular 
G1(azul), S(verde), G2 (rojo) y M (amarillo). En esta simulación, se encontró una clara 
consistencia del comportamiento del ciclo celular con la literatura reportada en los textos de 
Lagunas et al., 2014, Peralta-Zaragoza et al., 1997, entre otros; donde reportan que un cultivo 
celular debe tener puntos de incremento celular (al iniciar la fase) y decrecimiento celular (al 
finalizar la fase). Este fenómeno se puede ver claramente en la fase G1 de la simulación de la 
figura 32, la cual inicia con un contenido de 80 células que permanece constante hasta que las 
células empiezan a pasar a la fase S, encontrándose las gráficas en un punto donde las células 
en la fase S son 34 y en la fase G1 son alrededor de 45, lo que indica claramente que se conserva 
la cantidad inicial de las células. 

 

Figura 32. Simulación del código del modelo de la figura 31. Fuente: propia 

Posteriormente, al inicio de la fase de síntesis de ADN se puede apreciar que esta disminuye, 
aunque no de una forma abrupta, sino de una manera atenuada, esto se atribuye a que esta fase 
es de una mayor duración. 

Algunas células en fase S, luego del tiempo de duración de dicha fase, aún permanecen en 
síntesis de ADN, lo que puede deberse a que algunas células entraron con retardos a la fase S, 
lo que indica que, incluso en un modelo casi ideal como el de la presente esta investigación, 
pueden encontrarse fenómenos de retardos en los tiempos biológicos de una población celular, 
por lo que es posible que se puedan observar algunos fenómenos de disminución en la cantidad 
de células o retardos en la entrada de células en las fases durante el ciclo celular. Sin embargo, 
a pesar del adecuado comportamiento del cambio de las células de la fase G1 a la fase S y el 
desempeño de la misma fase de síntesis de ADN, el modelo posee una inconsistencia durante 
las 12 y las 15 horas, ya que hay un decrecimiento notorio de la cantidad de las células en la 
fase S, sin la transición a la fase G2, lo que puede darse a entender como una muerte celular en 
dicha fase; pero, debido a que no hay existencia de dicha variable en el modelo y que en G2 se 
recupera el número inicial de células el fenómeno de disminución durante un periodo de 3 horas 
se puede deber a que la ecuación 55 de crecimiento de la superficie nuclear, no relaciona de 
manera precisa la transición de células de la fase S a G2 y esto ocasiona que haya dicha 
inconsistencia.  



Más allá de la disminución en la cantidad de las células en la transición de la fase S a G2, la fase 
G2 per se, representa una dinámica acorde a la reportada en la literatura científica, donde tiene 
un crecimiento en sus células hasta un punto máximo y luego disminuye por la transición a la 
fase M.  

En sí, la fase G2, muestra un cambio pronunciado en su disminución; sin embargo, este se ve 
justificado, debido a que las ecuaciones 22-25, poseen poca información transitoria entre las 
fases, siendo solo la variable 𝐼(𝑡) quien cumple con dicha función, por lo que puede existir una 

variabilidad en la cantidad de células que hay entre las fases G2 y M con respecto a las que 
iniciaron todo el ciclo. Este punto se puede apreciar en el instante donde las rectas de la fase S 
y G2 se interceptan, debido a que en ese momento se tienen 40 células y 23 células en las 
respectivas fases, lo que da un total de 63 células; sin embargo, el valor total de células vuelve 
a incrementar y tener un valor cercano al del inicio del ciclo celular en la fase G1 en el pico de la 
fase G2, donde se tienen una cantidad de 39 células para dicha fase y 36 en la fase S, lo que da 
un total de 75 células. 

Para la transición de G2 a M al momento de intersección de las gráficas, el número de células 
volvió a aumentar hasta llegar a un valor de 78, lo que puede ser indicativo de que, a pesar de 
que el modelo es ideal, a este le afecta el fenómeno de desincronización por la entrada no 
sincronizada de un subconjunto poblacional de las células Tume-farfán, 2014, lo que afecta la 
dinámica del modelo. Esta entrada tardía fue tomada en cuenta por Basse et al., 2003 mediante 
la variable 𝐼(𝑥,𝑡,𝑇𝑠), la cual estima dicha subpoblación de células que entran con retardo al ciclo 

celular. 

Otra consideración importante sobre la fase G2 del modelo del presente trabajo, es que sufre un 
cambio abrupto de crecimiento y decrecimiento, esto debido a que el ciclo de duración es corto 
por lo que su cambio en la fase es justificado, algunos estudios como el de Collins, 1978; reportan 
un comportamiento similar en sus resultados de programa de computación.  

La simulación también muestra que durante la transición G2/M siguen existiendo células en fase 
S, lo que indica que existe un retardo en la transición a la fase G2, como se reportó en el análisis 
anterior de la fase Gap2; sin embargo, dicho retardo no afectó negativamente la cantidad de 
células, por el contrario, incrementó el número de estas, obteniendo una cantidad a las 20 horas 
(en el intercepto de las gráficas G2 y M) de 78 células, distribuidas así: 28 en fase G2, 35 en S y 
15 para M; lo que indica que hay una recuperación por sincronización de algunas células del casi 
98% de las células iniciales, una cifra que se mantuvo hasta el tramo final de la fase M, ya que 
estas células terminaron la última fase del ciclo mitótico y, por tanto, dieron origen a nuevas 
células que ingresan a la fase G1, son lo que se puede inferir que esta fase cumple también con 
lo reportado por Collins, 1978, que indica que el modelo cumple con una correcta aproximación 
al comportamiento biológico de las células. 



Segunda Simulación  

 

Figura 33. Código del modelo del ciclo celular con la ecuación 𝐼(𝑡) hallada en la ecuación 56. 

Fuente: propia. 

Continuando con el análisis del modelaje del proceso celular, se decidió simular el mismo modelo 
con las mismas variables del modelo de la figura 31. Para este escenario se consideraría la 
segunda ecuación de I(t), es decir la ecuación 56, como función de cambio de la superficie 

nuclear, que para lograr que se ajustará de manera adecuada también fue escalonada, solo que, 

para este modelo la variable I(t) tomó valores del orden de  
𝐼(𝑡)

20
 , como se muestra en la figura 36. 

Los resultados, como se pueden apreciar en la figura 34 muestra un comportamiento similar en 
la fase G1, S, transición S/G2 y el pico de la fase G2 con respecto al modelo de la figura 32, 
dando incluso los mismos resultados en la cantidad de células durante los interceptos de las 
gráficas. El modelo de la figura 34, también posee una inconsistencia particular durante las 12 y 
15 horas, muy probablemente debido a la precisión en la ecuación 𝐼(𝑡), lo que indica que las 

futuras investigaciones deben mejorar el comportamiento en la simulación del modelo, 
precisando los valores de dicha ecuación.  

 



 

Figura 34. Simulación del modelo de la figura 33. Fuente: propia. 

No obstante, el comportamiento de la fases G2 en el decrecimiento y toda la fase M, tuvo 
diferencias, aunque poco notorias en comparación con los modelos anteriores, ya que la 
recuperación de la cantidad de células en el intercepto de las dos fases finales tuvo una 
disminución de una célula, dando la siguiente secuencia de la cantidad de células en las fases 
respectivas: 24 para G2, 34 para S y 19 en M; lo que suma un total de 77 células, un valor que 
se mantuvo hasta el pico de la fase M, donde disminuyó a 76, un fenómeno que se puede deber 
a la forma constante que adquiere la gráfica en la fase G2 en dicho momento, lo que, sumado 
con la disminución del valor de las células en S, ocasiona que no haya un aumento proporcional 
de las células en la fase M y esto da como resultado dicho descenso.  



Tercera Simulación  

 

Figura 35. Código del modelo del ciclo celular con la ecuación 𝐼(𝑡) hallada en la ecuación 57. 

Fuente: propia. 

De igual manera que las ecuaciones 55 y 56, se simulo la ecuación 57 en el modelo de la figura 

29 con diferencia en la variable 𝐼(𝑡), la cual tiene la misma escala 
𝐼(𝑡)

20
  del segundo modelo 

simulado, es decir el de la figura 33.  

 

Figura 36. Simulación del modelo de la figura 33. Fuente: propia. 



La simulación del tercer y último modelo de esta investigación muestra que las ecuaciones de 
Basse et al., 2003 complementadas con la ecuación de crecimiento nuclear y, las constantes 
encontradas en la metodología, tienen una importante coherencia y similitud entre todas las 
simulaciones probadas en el presente trabajo, por lo que se puede afirmar que estas cumplen 
con los criterios de la investigación. 

Pero, a pesar de que haya similitud entre las dos primeras fases, se encontró algunas diferencias 
entre los tres modelos en las últimas dos fases, en especial en la última simulación, ya que todas 
tienen valores distintos en la recuperación de la cantidad de células, luego de la inconsistencia 
encontrada en el modelo durante las 12 y las 15 horas, dando un valor de 63 células para los dos 
primeros modelos y de 66 para el último modelo, fenómeno que incluso durante el intercepto de 
la fase G2 y M aumenta hasta llegar al 100% de las células que iniciaron el ciclo celular en G1, 
teniendo valores de 35 células en fase S, 29 para G2 y 16 en la fase M. 

El porcentaje del 100% de células no es constante durante la última fase ya que estas disminuyen 
hasta el 98% del número de células originales, tal y como ocurre en los modelos anteriores, 
posiblemente esto se deba a la transformación del último tramo de la gráfica G2 lo que fue 
explicado anteriormente en el análisis del segundo modelo; es decir, el de la figura 33, o a la ya 
incorporación de algunas células a fase G1, lo que implica que algunas células ya finalizaron el 
primer ciclo celular simulado. 



CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El modelo planteado en el trabajo de grado cumple con la predicción del fenómeno de transición 
de la primera fase del ciclo celular, a la fase de síntesis de ADN, simulando en tres escenarios 
similares, el comportamiento en la transición de la fase G1 a la S en células HeLa, que coinciden 
con la literatura revisada. 

Debido a la naturaleza de los datos usados para hallar la función I(t), esta no posee gran 
precisión, por lo cual se debe mejorar la calidad en la información que se usa para estimar dicha 
variable, diseñando cultivos celulares propios y posteriormente haciendo una medición del tiempo 
y áreas de las células durante el ciclo celular. 

La derivada de la función de densidad de células en fase S con respecto al contenido de ADN 
debe ser constante para los escenarios simulados en este trabajo de grado ya que, de no 
representar un valor de 1 en dicha variable, la dinámica del fenómeno celular indicaría que hay 
un factor externo afectando el contenido de ADN, disminuyendo de esta manera la síntesis de la 
misma y que de manera directa estaría afectando la viabilidad del ciclo celular, principio que si 
bien se usa en el modelo original, en este trabajo de grado no se tiene en cuenta.  

El cálculo de los datos obtenidos por análisis de imágenes (medidas celulares) para la variable 
I(t), correspondiente al tercer modelo simulado, es el que mejor se ajusta a la predicción de la 
división celular en las células HeLa. 

Esta investigación demuestra que es posible plantear un modelo preliminar con similitudes en la 
realidad, fundamentado en su mayoría con información encontrada en bases de datos científicas 
y realizando minería de datos secundarios.  

El uso de herramientas matemáticas y probabilísticas como los modelos matemáticos brindan a 
la investigación en biología celular un apoyo considerable en la planeación y ejecución de 
diferentes hipótesis, sin la necesidad de costosos y complejos protocolos para el cultivo celular. 

Los modelos matemáticos aplicados a la biología permiten entender el comportamiento de 
células cancerígenas en modelos in-vitro y a futuro en sistemas in-vivo, lo que puede ser una 
herramienta útil en la predicción y diagnóstico del desarrollo de pacientes que padecen cáncer 
de cuello cervical. 

El uso de variables que analicen el crecimiento de las células durante la fase S, brinda 
información relevante para la transición de las fases S a G2, por lo que el uso de este tipo de 
variables a las cuatro fases del ciclo celular daría al modelo precisión. 

El modelo debe considerar variables externas que afecten la viabilidad del modelo, para analizar 
factores que afectan el comportamiento y la dinámica del ciclo celular las cuales actualmente no 
se han evaluado.  

Se deben corroborar los modelos matemáticos con evaluaciones in-vitro, complementando y 
mejorando la información del modelo. 

Se necesita crear una base de datos de medidas celulares que retroalimenten al modelo 
diseñado, debido a que entre mayor sea el número de las medidas, el error de la ecuación y su 
ajuste mejoran con respecto a las que se implementan en este trabajo de grado. 



Algunos sistemas de recolección de bases de datos como la inteligencia artificial, machine 
learning o minería de datos inteligente con data science, permitirá complejizar el modelo, 
haciendo la simulación más precisa.  

El presente trabajo de grado promueve la creación de una línea de investigación a la cual se 
pueden articular talleres, semilleros y grupos de investigación en modelos matemáticos 
enfocados en procesos biológicos complejos, que beneficiaran la innovación y desarrollo al 
sector de la salud desde la ingeniería biomédica. 
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