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Glosario de términos 
 
 
Fractal:  Término de origen latino usado para describir formas 

geométricas naturales, no existe hasta el momento una 
definición aceptada pro todos, pero si existen reglas que 
debe cumplir una forma geométrica para ser llamado 
fractal. 

 
Geometría Fractal:   Son el conjunto de normas aplicadas a los fractales. 
 
Dimensión fractal:  Número asignado a cada fractal que lo distingue de otros, 

aunque no de manera única. 
 
Dimensión de Hausdorff:  Es un procedimiento que define a la dimensión fractal, 

aunque existen más. 
 
Dimensión Box Counting: Es otro procedimiento para encontrar la dimensión fractal 
 
Dimensión de Masa: Otro procedimiento que a diferencia de los anteriores, 

asigna una dimensión fractal a un grupo de imágenes 
contenidas en un mismo entorno. 

 
Movimiento Browniano: Movimiento errático de partículas suspendidas en un 

medio liquido. 
 
Modelo Agregación Limitada por Difusión: Modelo computacional propuesto en 

1981 por Witten que genera 
estructuras con autosemejanza 
estadística.  

 
Modelo de Eden:  Modelo propuesto por Eden  para simular crecimientos 

biológicos. 
 
Cáncer: Enfermedad caracterizada por un crecimiento irreversible 

y descontrolado de las células. Ocurre en todos los seres 
vivientes. 

 
Matriz Extracelular:  Medio insoluble de proteínas que llenan el especio que 

 existe entre la células. 
 
Hiperplasia: Aumento de volumen de un órgano o un tejido debido al 

incremento del número de células 
 
Displasia:   Anomalía en el desarrollo de un órgano 
 
Carcinoma:   Tumor de naturaleza cancerosa 
 
Función Hash: Transformación a base de funciones que procesas un tipo 

de datos y como salida proporcionan otro tipo de datos. 
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Metástasis: Es la invasión de células cancerosas a órganos o tejidos 

cercanos a su sitio de desarrollo inicial. 
 
Factores autócrinos: Factores de crecimiento celular secretados por una célula y 

que con ellos mismos se autoestimula.   
 
Factores parácrinos: Factores de crecimiento celular secretados por una célula y 

que influyen en el desarrollo de otras células cercanas. 
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Resumen 
 
En esta tesis se presenta un sumario de las características de la geometría fractal y los 

parámetros asociados con ella. Los tópicos que presentamos son necesarios para 

comprender la relación que existe entre este tipo de geometría y la morfología que 

poseen todas aquellas figuras que no pueden describirse mediante la geometría 

euclidiana tradicional. 

Presentamos un análisis completo de dos modelos de crecimientos aleatorios: el modelo 

DLA ( Diffusion Limited Aggregation) y el modelo de Eden,  ambos útiles para generar 

estructuras aleatorias. El modelo DLA produce figuras ramificadas y poco densas, en 

contraposición, el modelo Eden genera estructuras compactas y densas, pero contornos 

imperfectos. Mostramos que existe la posibilidad de pasar de un modelo a otro con la 

introducción y manipulación de uno o varios parámetros. Con ello se vuelve factible 

hacer que ese parámetro o parámetros de control dependan a su vez de alguna 

probabilidad de ocurrencia relacionada con algún fenómeno real. 

Caracterizamos crecimientos anormales de células de piel mediante su dimensión 

fractal, su número de células en la periferia y el número total de células que conforman 

el tumor. Los resultados obtenidos sugieren que existe una relación estrecha ente la 

naturaleza de la dimensión fractal de la imagen de los tumores y la malignidad de estos. 

Se refuerza esta suposición con el hecho de que el número de células en la periferia se 

incrementa de forma importante con la malignidad. 

Finalmente proponemos un modelo de crecimiento anormal de células tanto en dos 

como en tres dimensiones. En dicho modelo contemplamos tres parámetros 

relacionados con el comportamiento natural de una célula aislada; movilidad, 

reproducción y muerte. También consideramos el factor de la interacción entre células 

debida a los factores de crecimiento que ellas mismas segregan, pues esto motiva la 

posibilidad de que células distintas muestren probabilidades locales diferentes para las 

tres acciones intrínsecas de moverse, reproducirse o morir. Los resultados de este 

modelo confirman la suposición de que la malignidad de un tumor esta relacionada con 

la irregularidad de su contorno, y por tanto dicha malignidad puede relacionarse con la 

dimensión fractal de la imagen del tumor. Esto supone la posibilidad de contar con un 

método alternativo para diagnostico, que en la medida de la cantidad y la calidad de las 

imágenes analizadas, puede ser un diagnóstico oportuno y prescindir del tiempo clínico 
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de espera para diagnosticar y del costo y riesgo del estudio invasivo que la resección 

tumoral supone. 

Otra contribución importante es la propuesta de una función Hash que minimiza los 

tiempos de cálculo computacional inherentes a la simulación de crecimientos aleatorios. 

Dicha función requiere de tiempos de cálculo que son independientes de la dimensión 

de trabajo. 

Se propone el método de Dimensión de Masa para calcular la dimensión fractal de 

aquellas imágenes que tienen un origen común pero que sin embargo sus elementos se 

encuentran dispersos en un área determinada, este procedimiento resulta ideal para el 

tipo de estudio que proponemos.  
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Abstract 

 

In this thesis it is presented a summary of the characteristics of the fractal geometry and 

the parameters associated with them. The topics that we present are necessary to 

understand the relationship that exists among this geometry type and the morphology 

that possess all those figures that cannot be described by means of use the traditional 

geometry euclidian.   

We present a complete analysis of two models of aleatory growths: the pattern DLA 

(Diffusion Limited Aggregation) and the pattern of Eden, both useful ones to generate 

aleatory structures. The pattern DLA produces ramified figures and  does not very 

dense, in opposition, the pattern Eden generates compact and dense structures, but with 

imperfect contours. We show that the possibility exists of passing from one model to 

another with the introduction and manipulation of one or several parameters. With this 

it becomes feasible to make that that parameter or control parameters depend in turn on 

some occurrence probability related with some real phenomenon.   

We characterize abnormal growths of skin cells by means of their fractal dimension, 

their number of cells in the periphery and the total number of cells that conforms the 

tumor. The obtained results suggest that a relationship narrow entity exists the nature of 

the dimension fractal of the image of the tumors and the malignancy of these ones. This 

supposition is reinforced with the fact that the number of cells in the periphery is 

increased in an important way with the malignancy.   

Finally we propose a model of abnormal growth of cells so much in two as in three 

dimensions. In this model we contemplate three parameters related with the natural 

behavior of an isolated cell; mobility, reproduction and death. We also consider the 

factor of the interaction among cells to the factors of growth that themselves segregates, 

because this motivates the possibility that different cells show different local 

probabilities for the three intrinsic actions of moving, to reproduce or to die. This 

model's results confirm the supposition that the malignancy of a tumor is related with 

the irregularity of their contour, and therefore this malignancy can be related with the 

fractal dimension of the tumor image. This supposes the possibility to have an 

alternative method for diagnose that consists of the measure of the quantity and the 

quality of the analyzed images. It can be an opportune diagnosis and to do without of 

the clinical time of waiting to diagnose and of the cost and risk of the invade study that 

the tumoral resection  supposes.   
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Another important contribution is the proposal of a function Hash that minimizes the 

times of calculation inherent computacional to the simulation of aleatory growths. This 

function requires the calculation  times which are independent of the work dimension.   

We propose the method of Dimension of Mass to calculate the fractal dimension of 

those images that have a common origin but that however their elements are dispersed 

in a certain area. This procedure is ideal for the study type that we propose. 
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Comentarios iniciales 
 

La experiencia acumulada por los especialistas en oncología en términos de 

intervenciones quirúrgicas, dice que cuando un crecimiento anormal es extirpado, el 

diagnóstico a priori que los especialistas ofrecen en primera instancia se debe a la 

morfología del tumor extirpado.  Cuando el tumor es regular en su contorno, no genera 

temor de que sea maligno.  Sin embargo cuando el tumor extraído es irregular en su 

contorno, se afirma con alto grado de seguridad, que se trata de un tumor maligno.  Es 

aquí donde que es posible encontrar una relación entre la geometría fractal y el 

crecimiento anómalo de células, porque de las diversas características que poseen las 

figuras fractales es que su dimensión es fraccionaria. Por otro lado una de las 

interpretaciones prácticas que tiene la dimensión fractal, es que mientras más 

fraccionario es su número, más irregular es el  contorno de la figura de la cual se 

obtuvo.  

Objetivos 
 

1.- Caracterizar crecimientos normales de células mediante parámetros de geometría 

fractal para diagnóstico oportuno de la malignidad de tumoraciones utilizando 

para ello imágenes médicas comunes. 

2.- Desarrollar un modelo computacional que valide y amplíe la certidumbre de la 

caracterización de las tumoraciones mediante geometría fractal y proporcione 

información adicional de la morfología de los crecimientos anormales.  
 

Justificación 
 

El cáncer en sus distintas formas es la segunda causa de muerte en México. Cada 

minuto muere una persona por causa de algún tipo de cáncer (www.inegi.gob.mx). Es 

necesario entonces buscar y encontrar formas novedosas de diagnóstico oportuno de la 

enfermedad, pues en un alto porcentaje es curable cuando se detecta a tiempo. 

Clínicamente es necesario esperar que una tumoración contenga aproximadamente 109 

células para proceder, de manera tradicional, a un estudio invasivo y después a la ayuda 

de una biopsia para descartar o confirmar cáncer. Por tanto cualquier procedimiento que 

evite la espera de 109 células, o que evite el estudio invasivo, es bien visto por la 

comunidad médica, y disminuiría costos a los sistemas de salud. 
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Organización de la tesis 

 

En el Capítulo I presento un resumen de la geometría fractal y algunas de sus 

aplicaciones.  

En el Capítulo II, presento algunas de las actuales aplicaciones que puede tener la 

geometría fractal en la simulación computacional. Se analizan modelos conocidos en la 

simulación de sistemas reales. Presentamos dos modelos importantes; el modelo de 

agregación limitada por difusión (DLA), que dada su importancia se presenta con 

suficiente extensión para explicar después como se relaciona con el tema de 

investigación. El modelo de Eden,  primer modelo presentado de crecimientos de 

estructuras y probablemente el más referenciado en trabajos posteriores sobre el mismo 

tema.  Finalmente presentamos la transición entre ambos modelos. Temas que tienen 

importancia en el modelo que se propone en este trabajo.   

En el Capítulo III se presenta  una visión general del crecimiento anormal de células y 

su degeneración en cáncer. La presentación se hace desde el origen clonal hasta la 

metástasis, así como la inspección de sus causas y  sus actuales mecanismos de 

diagnostico. En la parte final de este capítulo, se mencionan de manera general aquellas 

condiciones que hacen del cáncer un proceso posible de simular en una computadora y 

los beneficios de hacerlo.  

En el Capítulo IV se presenta la primera etapa del trabajo de investigación en la cual se 

obtienen por diferentes fuentes imágenes médicas susceptibles de ser filtradas y después 

analizadas desde la perspectiva de la geometría fractal y exponemos los resultados de 

ese trabajo. Después del análisis que en ese capítulo se hace de los crecimientos 

anormales de células, se justifica el intento de simular los crecimientos anormales 

incluyendo en la simulación parámetros reales de crecimiento.  

En el Capítulo V abordamos el problema de la simulación de crecimientos anormales, 

se mencionan las dificultades ello presenta  y la manera como propongo solucionarlas. 

Al final se menciono las contribuciones que este trabajo aporta al tema de la simulación 

de crecimientos anormales y al diagnóstico oportuno. 
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Desarrollo del proyecto de investigación 

En una primera etapa del proyecto, se obtuvieron por diferentes medios imágenes 

médicas relacionadas con crecimientos anormales de células. Dichas imágenes fueron 

clasificadas de acuerdo a la su calidad y a su tamaño. Después de dicha clasificación, las 

imágenes fueron filtradas para utilizar únicamente su contorno y aplicarles análisis de 

geometría fractal, ver figura A.  

      

 

Con las imágenes filtradas se procedió a calcular su dimensión fractal utilizando el 

método de box counting. Se procedió también a contabilizar el número de pixeles en la 

periferia de la imagen así como el número total de pixeles que la formaban haciendo 

una correspondencia directa entre un píxel  y una célula. El análisis de los resultados 

gráficos mostró una relación entre la dimensión fractal y la irregularidad del contorno 

de la imagen. Asumimos entonces que la relación entre la malignidad del crecimiento y 

la naturaleza de la dimensión fractal es verdadera. Considerando las probables 

deficiencias en los procedimientos y  la posibilidad de pérdida de información en las 

imágenes utilizadas, es razonable considerar que el estudio realizado no refleja con 

precisión la naturaleza geométrica de los crecimientos cancerosos durante todas sus 

etapas de crecimiento. De hecho es imposible conocer el comportamiento del 

crecimiento anómalo en etapas anteriores al momento de ser adquirida la imagen. Por 

estas razones consideramos necesario desarrollar un modelo computacional que 

proporcione información adicional de la morfología del crecimiento anormal, que 

permita contrastar los resultados del modelo con los resultados obtenidos con los 

crecimientos reales.  

 

Figura. A.   Imagen original de cáncer de piel y la filtración correspondiente 
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I. Introducción 
 
En 1975, Benoit B. Mandelbrot publicó un ensayo titulado Les objets fractales: Forme, 

hasard et dimension. En la introducción se lee: "El concepto importante en este trabajo 

será designado por uno de los dos neologismos sinónimos, objeto fractal y fractal, 

términos que he inventado a partir del adjetivo latino fractus” [Mandelbrot, 1977].  

Posteriormente  ofrece la siguiente definición: “Un fractal es un conjunto cuya 

dimensión de Hausdorff Sicovitch es estrictamente mayor que su dimensión 

topológica”. [Mandelbrot, 1982]. Aunque posteriormente él mismo reconoce que no es 

una definición universal y que no consideró algunas características importantes para 

definirlos. Una definición más completa debe cumplir con las siguientes características 

para una estructura fractal “F”: [Falconer, 1990]. 

(1).- “F” posee detalle a todas las escalas de observación. 

(2).- “F” no se puede describir con Geometría Euclidiana, tanto local como global. 

(3).- “F” posee alguna clase de autosemejanza, posiblemente estadística. 

(4).- La dimensión fractal de “F” es mayor que su dimensión topológica. 

(5).- El algoritmo que sirve para describir “F” es muy simple, y posiblemente recursivo. 

Cualquiera que sea el método de aproximación al concepto de fractal que utilicemos, el 

concepto de dimensión es el fundamental para la comprensión de dichos objetos.  Uno 

de los procedimientos para caracterizar e incluso para clasificar los objetos fractales 

consiste en atribuir a cada uno la cantidad numérica  llamada dimensión fractal. Para 

realizar esta atribución, la cantidad numérica correspondiente, debe satisfacer algunas 

propiedades que contribuirán a dotar de credibilidad al citado parámetro, [Mandelbrot, 

1982] [Falconer, 1990]. Los requerimientos referidos a sub-conjuntos de Rn, y considerados 

como una relación de condiciones mínimas a satisfacer por cualquier concepto de 

dimensión, son los siguientes [Yamaguti, 1998]: 

(a).- Para conjuntos constituidos por un solo elemento {a}, la dimensión deberá ser 0. 

        Para el intervalo unidad [0,1], el valor deberá ser 1. 

(b).- Carácter monótono: Si X ⊂ Y, la dimensión de X deberá ser menor o igual que la 

        dimensión de Y. 

(c).- Estabilidad numerable: Sea Xj una sucesión de conjuntos cerrados de Rn. Entonces, 

       )dim(supdim
11

j
jjj

XX
≥

∞

=
=







U                . (1.1) 



 16

(d).- Invarianza: Para alguna clase de aplicaciones ψ : Rn →  Rn (homeomorfismos 

para la dimensión      topológica) 

       )dim())(dim( XX =ψ               . (1.2) 

Un objeto fractal es ante todo un subconjunto de Rn y las diferencias con los objetos no 

fractales están perfectamente definidas en [Gerarld, 1993]. En el contexto fractal es 

importante una definición equivalente de dimensión topológica basada en la dimensión 

de recubrimiento, concepto que juega un papel importante en la definición de dimensión 

fractal. 

 

I.2       Dimensión de recubrimiento 

 

Consideremos un subconjunto S de Rn. Un recubrimiento abierto de S es cualquier 

colección de conjuntos abiertos α  cuya unión contiene al conjunto S. Ver figura 1.1. 

 

 
Figura 1.1. Dimensión topológica 1. 

 

Un refinamiento abierto α’ del recubrimiento abierto α es otro recubrimiento tal que 

cada abierto A’ ∈ α’  está incluido en algún recubrimiento abierto A ∈ α. En algún 

sentido, un refinamiento abierto α’ de S, proporciona un recubrimiento más detallado de 

S que α [Boccara et al. ,1985]. Véase la figura 1.2. 

 

 

 
Figura 1.2. Dimensión topológica 0. Recubrimiento detallado. 
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Decimos que α es un recubrimiento abierto de orden k del conjunto S, si, cualquiera que 

sea x ∈ S, x pertenece a un máximo de k  recubrimientos abiertos del recubrimiento α. 

Definición: El conjunto S tiene dimensión de recubrimiento (dimensión topológica) n, si 

cualquier recubrimiento abierto α de S admite un refinamiento abierto de orden n+1, 

pero no de orden n. Un ejemplo claro, es el fractal de la figura 1.3, donde se muestra un 

refinamiento sucesivo sobre el contorno de la figura. 

 
Figura 1.3. Dimensión topológica 1, refinamiento sucesivo del fractal. 

 

I.3       Cuantificación de conjuntos 

 

Una de las interpretaciones de la dimensión, posiblemente la más natural, está 

relacionada con la capacidad de los objetos para ocupar el espacio euclidiano en el que 

se encuentran sumergidos. Dicho de otra forma, la dimensión ayudará en la 

determinación del contenido o medida de un conjunto, en particular de los conjuntos 

fractales. De ese modo, cuantificar fractales será definir la proporción del espacio físico 

en el que se inscriben que es llenado por ellos [Farmer, 1986] [Mandelbrot, 1982]. 

Se establecerán distintos conceptos de dimensión que, por otra parte, hacen uso de 

algunos objetos euclidianos (conjuntos abiertos, cerrados, segmentos, bolas, etc.) y los 

pasos a límite correspondientes. Encontraremos una diferencia fundamental con los 

objetos euclidianos: teniendo en cuenta que se cumple la propiedad establecida al tratar 

el concepto de objeto fractal; la dimensión fractal de “F” es mayor que su dimensión 

topológica; los valores obtenidos serán racionales o irracionales. 

Habitualmente, para cuantificar conjuntos buscamos bloques-unidad con los que 

compararlos. La correspondiente suma proporciona la longitud, área o volumen del 

conjunto considerado. Esta técnica funciona con objetos euclidianos, incluyendo 

eventualmente procesos de paso a límite. 
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Para objetos fractales no disponemos de bloques de unidad semejantes. Por ejemplo, si 

magnificamos sucesivamente un objeto euclidiano unidimensional, encontramos 

segmentos rectilíneos. Sin embargo, si magnificamos sucesivamente un objeto fractal, 

encontramos objetos con niveles de complicación comparables a los del conjunto de 

partida. Una de las razones fundamentales de la diversidad en los conceptos de 

dimensión, es la gran variedad de la naturaleza de los objetos fractales que debemos 

considerar. Por otra parte, los diferentes conceptos son útiles, porque generan puntos de 

vista distintos [Jacques, 1999].  

Veremos, además, que las cantidades numéricas asociadas con los diversos conceptos 

no son necesariamente coincidentes, de forma que tendremos oportunidad de comparar 

las citadas cantidades cuando están referidas al mismo objeto. 

Algunas clases de dimensión cuando se aplican a determinadas estructuras, existen más 

como argumentos teóricos que como aplicaciones prácticas. En muchos casos, es 

necesario conformarse con obtener estimaciones de cotas superiores o inferiores y, en la 

mayor parte de ellos, la solución vendrá de la mano de aproximaciones numéricas. 

Finalmente, la asignación a cada estructura de una cantidad numérica derivada de un 

concepto de dimensión, no caracteriza de forma exclusiva a la citada estructura, pues   

encontraremos objetos con la misma dimensión fractal, con apariencia y propiedades 

muy diferentes entre sí. Además, aunque una estructura sea de naturaleza fractal, la 

asociación de una cantidad numérica global en concepto de dimensión, a veces es 

menos eficaz que proceder a la asignación de un espectro de dimensiones, entrando así 

en el ámbito de objetos y modelos más sofisticados, los multifractales. 

 

I.4  Diferentes conceptos de dimensión 

 

Suponemos que todos los conjuntos que tratamos son subconjuntos de Rn  dimensión 

Euclidiana. De esta forma, el primer concepto de dimensión que consideramos, es el que 

corresponde al espacio euclidiano en el que se encuentra sumergido el conjunto objeto 

de estudio. La designaremos en adelante con el símbolo DE y la denominaremos 

dimensión euclidiana. Ya hemos mencionado  que la dimensión topológica es un 

número entero positivo o cero. En adelante, esta dimensión será designada con el 

símbolo DT. 
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I.4.1.        Dimensión de escala 

 

Estableceremos el concepto de dimensión de escala, válida únicamente  para estructuras 

estrictamente auto-semejantes. Será designada con el símbolo DS. Un segmento de 

longitud l se puede construir con 2 segmentos de longitud l/2 cada uno. Un cuadrado de 

lado l se puede construir con 22 cuadrados de lado l/2. Un cubo se puede construir con 

23 objetos cúbicos de lado l/2 [Michael, 1988]. La figura 1.4 es un esquema de la 

obtención de autosemejanza en objetos geométricos. 

 
Figura 1.4.  Dimensión de escala, desde dimensión uno hasta dimensión tres. 

 

Una estructura autosemejante se puede construir con N objetos, cada uno de ellos 

reescalado en la proporción 1/k respecto de la estructura original. En la ilustración 

precedente, figura 1.4, N = kD, con k = 2, D = 1,2 o 3, respectivamente. En general, 

podemos permitir que N y k sean números naturales cualesquiera, de forma que D no 

resultará necesariamente un número entero. Caracterizamos así un objeto autosemejante 

a través de una ley de escala N = kD, o de manera general,  
D

k
N

−






=

1α                 . (1.3) 

En estas condiciones definimos la dimensión de escala de la estructura autosemejante F: 

k
NFDs

log
log)( =                . (1.4) 

De esta expresión resulta evidente que la dimensión de escala no es una cantidad 

generalmente entera. 

Cuando un sistema sigue una ley de escala, sus propiedades se hacen independientes de 

la escala de observación. Las leyes de escala aparecen en una gran cantidad de 

fenómenos. De forma general, se puede decir que estas leyes aparecen cuando una gran 

cantidad de elementos interaccionan entre sí para producir una estructura de un nivel 
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superior. Por ejemplo, en una costa intervienen: los fenómenos meteorológicos, los 

fenómenos geológicos, las mareas, la acción del hombre, la acción de la fauna y de la 

flora, el tipo de materiales. En los casos que acabamos de describir, aparecen modelos 

de fenómenos en forma de ley potencial análogos a los establecidos al estudiar 

situaciones de autosemejanza. 

En cada caso aparece un parámetro D, que desde algún punto de vista cabe interpretar 

como una dimensión. Esta cantidad será relacionada con conceptos diversos de 

dimensión fractal.  

Hasta ahora, hemos revisado el concepto de dimensión para objetos estrictamente 

autosemejantes, junto con la clásica dimensión topológica. En adelante, revisaremos 

conceptos más generales que abarcan estructuras fractales que no pertenecen a dicha 

clase, junto con mecanismos numéricos para su estimación. 

Recordemos que, en virtud de la variedad de objetos que debemos tratar formularemos 

varios conceptos de dimensión, subrayando eventualmente las relaciones entre ellos. 

Concretamente, hablaremos de dimensión de Hausdorff, dimensión por recuento de 

cajas (box counting), y otros conceptos de dimensión. 

  

I.4.2.       Dimensión de Hausdorff 

 

El concepto de dimensión de Hausdorff está basado en un concepto previo de medida 

[Hausdorff, 1919]. Esto no es extraño, si tenemos en cuenta que uno de los problemas de 

los conceptos tradicionales dimensión, por ejemplo, consiste en discrepancias entre los 

valores dimensionales y las medidas de los conjuntos. 

Sea F un conjunto acotado de Rn y 

(a) dos números reales, D y ε, tales que; 0 ≤ D ≤ n ,   ε >  0 

(b) V = {Vi} un recubrimiento finito o numerable de F con conjuntos de diámetro d i ≤ ε 

    iiVF U⊂  

    },|:sup{| ii Vyxyxd ∈−=  

Construimos las sumas 

∑=
i

D
H d iDS ),(ε                 (1.5) 

 

y, considerando todos los posibles recubrimientos V, calculamos 
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)},(inf{ DSH ε .                 (1.6) 

Cuando ε  disminuye, el valor de inf{SH (ε,D)} crece, porque decrece el número de 

recubrimientos disponibles, de forma que podemos escribir 

)},(inf{lim)(
0

DSFH H
D ε

ε →
= .                         (1.7) 

Esta es la medida de Hausdorff D-dimensional del conjunto F y su valor puede ser finito 

o infinito. 

La cantidad HD así definida tiene las propiedades que debe tener una medida, si nos 

limitamos a los subconjuntos de Borel de Rn.   [Richard et al., 1995]. 

HD(∅)=0;                  (1.8) 

si F1⊂ F2 entonces HD(F1)  ≤ HD(F2); 

si {Fi} es una colección  (numerable) de conjuntos de Borel de Rn, tales que Fi ∩ Fj = ∅  

si   i ≠ j, entonces  

HD(∪Fi)=HD(Fi).                 (1.9) 

Además de las propiedades anteriores, interesan las relacionadas con el comportamiento 

de las imágenes de los conjuntos bajo aplicaciones razonables. Por ejemplo, 

aplicaciones que satisfacen la condición de Lipschitz, isometrías o semejanzas. 

Para F⊂ Rn, sea f:Rn → Rm una aplicación de Lipschitz de constante c>0 tal que x, y ∈ F: 

yxcyfxf −≤− )()( . 

Entonces, para cualquier D>0, 

)())(( FHcFfH DDD ≤ .              (1.10) 

Si F es una isometría, 

)())(( FHFfH DD = .              (1.11) 

Finalmente, si la aplicación es una semejanza de escala, tal que para λ > 0,  xxf λ=)(  

∀x∈ F, entonces,  )()( FHFH DD λλ =  

Por ejemplo, 

Si F es un conjunto numerable de puntos en Rn, se tiene HD(F)=0, D>0. 

Si F es el conjunto triádico de Cantor, se tiene H1(F)=0. 

Si F es un triángulo de Sierpinski, o una curva de Van Koch, entonces 

H1(F) =  ∞,  H2(F)=0. 



 22

Se puede construir un razonamiento equivalente haciendo uso de recubrimientos B={Bi} 

de bolas de Rn, obteniendo así una medida que, para cualquier conjunto F es menor o 

igual que HD(F). 

Esto resulta conveniente para preparar una ilustración geométrica que permitirá 

comprender mejor el concepto de dimensión de Hausdorff. 

Supongamos n=2. Si tomamos D=1, las sumas SH(ε,1) aproximan la medida de F 

mediante la suma de los diámetros de Bi. Para una curva rectificable, resultaría una 

estimación de su longitud. Para una curva de Koch, el proceso de paso a límite 

conduciría a una longitud infinita. 

Tomamos ahora D=2. Las sumas SH(ε,2) aproximan la medida de F a través de un valor 

proporcional a la suma de las áreas de los círculos. Para una curva rectificable, después 

del paso al límite, resultaría 0. Para un recinto de R2 limitado por una frontera razonable, 

el área del recinto. 

Consideremos una curva de Koch. Para D=2, el resultado es 0; Para D<2, D próximo a 

2, el resultado seguiría siendo 0; Para D>1, D próximo a 1, el resultado sería ∞. Ver 

figura 1.5. 

 
Figura 1.5. Ilustración geométrica del número de Hausdorff. 

 

 

De acuerdo con esto, podemos buscar 

}0)(:inf{)(
})(:sup{)(

sup

inf

==
∞==

FHDFD
FHDFD

D
H

D
H  .             (1.12) 

Estos valores existen para cualquier conjunto, son iguales, y constituyen la dimensión 

de Hausdorff del conjunto F [Mandelbrot, 1980] [Mandelbrot, 1982] [Mandelbrot, 1986]. 

Conviene subrayar que la medida de Hausdorff de F para D = DH(F) puede ser 0, ∞ ó 

cualquier número positivo. Por ejemplo, para la curva de Koch triádica K, se demuestra 

que para 
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3log
4log)( =KDH

 ,               (1.13) 

la medida de Hausdorff es finita. Para ilustrar la afirmación anterior, ver figura 1.6, 

consideremos un recubrimiento particular de la curva en la etapa de construcción k, para 

un recubrimiento construido con 4k segmentos de longitud 3-k, tenemos: 

}0)(:inf{)(

}){)3(

sup

,

==

∞== ∑
FHDFD

FidDS

D
H

D

i

k
H  

( )DKDKK

i

D

i
k

H dDS
−−− === ∑ )3ln(

)4ln(

334),3( .          (1.14) 

Tenemos así 

( )

)3ln(
)4ln(..........0

)3ln(
)4ln(..........1

)3ln(
)4ln(..........

3lim)3(lim)( )3ln(
)4ln(

,

>

=

<∞

===
−

∞→

−

∞→

Dsi

Dsi

Dsi

DSKH
DK

k

K

Hk
D

 .      (1.15) 

 
Figura 1.6. Ilustración Geométrica de la Dimensión de Hausdorff. 

Para el conjunto triádico de Cantor C, construido por supresión reiterada del tercio 

medio, para 

3log
2log)( =EDH

 ,               (1.16) 

se tiene HD(C)=1. 

La dimensión de Hausdorff satisface las siguientes propiedades elementales para figuras 

fractales F: [Richard et al. ,1995] [Mandelbrot, 1988]: 

Si F ⊂ Rn, entonces DH(F)  ≤ n; 

Si F es un conjunto finito o numerable, DH(F)=0. 

Si F es un subconjunto abierto de Rn, entonces DH(F)=n. 

Se cumplen las propiedades de monotonía y estabilidad numerable,  
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Si F1⊂ F2, entonces DH(F1) ≤ DH(F2); 

Para cualquier sucesión de conjuntos X1, X2,...,Xf 

)(sup
11

fH
j

f XDXD
j

H
≥

=














 ∞

=
U  

Para F⊂ Rn, sea f:Rn→ Rm una aplicación de Lipschitz de constante c>0 tal que ∀x , 

y∈ F: 

yxcyfxf −≤− )()(  

Entonces, 
)(dim))((dim FFf HH ≤  

Si f es una isometría, existe invariancia: 
)(dim))((dim FFf HH =  

Esta propiedad se puede comparar con el carácter invariante de la dimensión topológica 

respecto de los homeomorfismos. 

La dimensión de Hausdorff tiene un interés teórico fundamental, particularmente en el 

contexto de la Geometría Fractal. 

Sin embargo, su determinación es difícil incluso para fractales relativamente simples. 

Además, este concepto de dimensión es poco adecuado para su tratamiento numérico. 

 

I.4.3.       Dimensión por  recuento de cajas. (Box counting DB) 

 

El concepto de dimensión que describimos ahora, fue desarrollado en 1959 [Kolmogorov 

et al., 1959]. Se trata de un concepto geométrico, para el que es posible deducir 

algoritmos para su estimación numérica. 

Sea N(ε) el menor número de conjuntos de radio menor o igual que ε necesario para 

recubrir el conjunto compacto F ⊂ R n. Las dimensiones inferior y superior por recuento 

de cajas del conjunto F se definen como: 

ε
ε

ε
ε

ε

ε

log
)(loglim)(dim

log
)(loglim)(dim

0

0

NF

NF

B

B

→

→

−=

−=
 ,            (1.17) 

∑=
i

D
B

DS εε ),( . 

Como F es acotado, podemos suponer la suma para 1≤ i ≤ N: 
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D

B
NDS εε =),( . 

Si designamos con N(ε) el menor número de bolas que garantizan el recubrimiento, 
D

B
NDS εεε )(),(inf = . 

Esta cantidad puede ser finita o infinita. 

Si en particular se cumple N(ε)εD = α, cantidad positiva finita distinta de cero, 









=−








=





−

ε

α

ε

ε

α
ε

ε

1log

log
1log

)(log

log1log)(log

DN

DN

,              (1.18) 

Cuando ε→0+, el término de la derecha decrece indefinidamente, lo que sugiere la 

siguiente definición para dimensión por recuento de cajas: 









=
→

ε

ε
ε 1log

)(loglim)(
0

NFD
B

,            (1.19) 

si éste límite existe. 

 

El aspecto de esta expresión es muy diferente de la que interviene en la definición de la 

dimensión de Hausdorff. 

Sin embargo, una diferencia a subrayar está en la clase de recubrimiento utilizado. Para 

DH se hace uso de bolas con diferente radio y para DB las bolas son del mismo radio. 

 

I.4.3.1         Algoritmo para la estimación de la dimensión por recuento de cajas. 

 

En el proceso de determinación de la dimensión por recuento de cajas, reemplazamos la 

evolución de la variable  ε  por una sucesión {ε (k)}. Sea { ε (k)} una sucesión de 

números positivos que cumple dos condiciones: 

1
)1(log

)(log)(lim

0)(lim

=
−

=

∞→

∞→

k
kk

k

k

k

ε
ε     ,             (1.20) 

Entonces, 









=
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1log

loglim )(

k

ND k
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ε

ε
.            (1.21) 
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Mediante este mecanismo, hemos discretizado el proceso de paso a límite. Como ya 

hemos manifestado, las bolas pueden ser sustituidas por otra clase de entidades que se 

adapten mejor a la construcción de un algoritmo [Feder, 1988]. Así, consideremos n=2 y 

cajas diádicas, una sucesión de cajas de lado 2-k configuradas como una sucesión de 

mallas. Véase la figura 1.7. 

Si N’k el número mínimo de cajas (cuadradas) de lado 1/k que es necesario para recubrir 

la estructura F. Definimos la dimensión por recuento de cajas como el límite (si existe): 

k

k

kB
NFD
2log

'loglim)(
∞→

= .               (1.22) 

Para fractales del mundo físico, carece de sentido el proceso de paso a límite. 

Para calcular una estimación de DB, construimos una tabla con dos columnas: 

1era: lado de cada caja cuadrada; 

2nda: número de cajas con el lado correspondiente que se necesitan para el 

recubrimiento o que contienen puntos de F. 

A continuación, otra tabla de idénticas dimensiones a la primera con los datos de 

logaritmo por ambos lados de la gráfica. Finalmente, sobre una gráfica también 

logarítmica, se disponen los puntos de coordenadas (logNk, klog2) 

De acuerdo con la disposición de los puntos, se ajusta una recta, cuya pendiente será 

una estimación de la dimensión recuento de cajas. Véase figura 1.8. 

 
Figura 1.7.  Ilustración del procedimiento de conteo de cajas para un contorno irregular. 
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                     Figura 1.8.  Estimación de la Dimensión Box Counting. Es la pendiente de la gráfica doble 

logarítmica que se muestra. 
 

Un proceso análogo al de recuento de cajas, lleva a una justificación de la ley de escala 

de Richardson. Medimos la longitud de una curva con pasos de longitud ε, resultando 

N(ε). La longitud aproximada será N(ε) X ε. En curvas rectificables, cuando ε→0+, el 

valor de N(ε)xε se acerca a una constante a. 

Es decir   
ε

ε 1)( aN ≈  .                 (1.23) 

Pero para líneas fractales (por ejemplo costas) establecemos 

aN D≈εε ).( , es decir, DaNL −≈= 1)( εεε . Para determinar D, se construyen las tablas (ε, 

N(ε)) y (log ε ,log N(ε)). Los puntos deducidos de esta segunda tabla se representan en 

una gráfica (log ε, log N(ε) ), ver figura 1.10 . Finalmente se ajusta una recta a los datos 

y se determina su pendiente, que se identifica con el valor -D, siendo D la dimensión 

fractal, como se muestra en la figura 1.3. [Kolmogorov et al., 1959]. 

Por ejemplo, aplicando el método para conocer el límite de una isla cualquiera, ilustrado 

en la figura 1.9: 
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Figura 1.9.  Contorno de una isla cualquiera para cuantificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.10.  Numero de de cajas y sus respectivos radios para cubrir las longitudes mostradas. Y 

logaritmos de radio y longitud. 
 

 

 
Figura 1.11.  Grafica logarítmica. La pendiente estima la dimensión fractal. 

 

Número Radio Longitud 

9... 50 472.5 

19... 25 487.5 

40... 13 505 

52... 10 520 

69... 7.5 524 

107... 5 536 

log(Radio) log(Longitud) 

3.9120 6.1580 

3.2189 6.1893 

2.5649 6.2246 

2.3026 6.2538 

2.0149 6.2615 

1.6094 6.2841 
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La fórmula de Richardson para la longitud es DaNL −≈= 1)( εεε  donde D=1.0768 y 

log(a)=6.4186. Si calculamos, la estimación para una resolución de 2 km., resulta:  

kmxL D 58121441.613 )1(
≅=

−  

 

I.4.4.       Dimensión de masa 

 

Para algunas estructuras, por ejemplo conjuntos de puntos distribuidos en el plano o en 

el espacio, la dimensión por recuento de cajas puede resultar poco práctica [Boccara et al., 

1985] [Bentley et al., 1962].  

Consideremos, por ejemplo, un conjunto de puntos distribuidos en una región Ω  de R2 y 

un círculo de radio r y centro en cualquier punto P de Ω . Ver figura 1.12. 

 
         Figura 1.12.  Esquema de la necesidad del concepto de dimensión de masa dadas las estructuras con 

elementos dispersos. 

 

Si los puntos estuvieran organizados sobre una recta que pasa por el punto P, el número 

de puntos M(r) que resultan incluidos en el círculo de centro P y radio r, serían  

proporcionales al  radio: 

rrM ≈)( , como lo esquematiza la figura 1.13. 

 
Figura 1.13.  Propuesta para calcular la dimensión de base. 
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Si los puntos estuviesen distribuidos homogéneamente alrededor de P, M(r) sería 

proporcional al área del círculo, es decir a r2.  Véase la figura 1.14. 
2)( rrM ≈                 (1.24) 

 
Figura 1.14. Propuesta final para la estimación de la dimensión de masa. 

 

En general, supongamos una ley de potencia; DrrM ≈)( ,  se establece así una 

dimensión de masa de la estructura. Evidentemente, hay un problema al establecer el 

centro del círculo. Se pueden determinar promedios para todos los datos cambiando la 

posición del centro o fijarlo en el centro de masas.   

 

I.4.4.1.         Algoritmo para determinar la dimensión de masa 

 

El algoritmo para determinar la dimensión de masa puede ser como sigue: 

a.- Seleccionamos un pixel del conjunto como origen de una sucesión de n círculos de 

radios r1<r2<...<rn, donde rn es menor que el radio R del fractal, y se contabiliza el 

número m1(ri) de puntos incluidos en cada círculo i. 

b.- Repetimos este procedimiento seleccionando otros píxeles como orígenes de los n 

círculos, y determinamos los correspondientes números de puntos mj(ri), 

j=1,2,3,4,5…...,m dentro de cada círculo. 

c.- A continuación obtenemos el promedio 

d.- Finalmente dibujamos m(ri) frente a ri en una gráfica doble logarítmica (log-log). La 

pendiente de la curva para valores grandes de ri determina la dimensión fractal. 

Es conveniente evitar efectos de contorno situando adecuadamente los centros de los 

círculos y tomando radios proporcionados. 
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I.5. Conclusiones 

 

Partiendo de la definición y aplicación del concepto de dimensión de escala, se aprecia 

que la geometría fractal, a diferencia de la geometría euclidiana, es capaz de caracterizar 

figuras geométricas complejas.  

Al aplicar el concepto de dimensión de escala a figuras geométricas no fractales, la 

consistencia con los conocimientos tradicionales es evidente. Sin embargo la aplicación 

de dos o más conceptos de dimensión fractal a una misma figura geométrica, 

proporciona un número de dimensión fractal diferente. Esto parecería una 

inconsistencia, sin embargo se explica perfectamente el hecho, dada la riqueza de 

formas geométricas naturales.   

La geometría fractal es, con sus diferentes cantidades asociadas, una generalización en 

muchos casos de la geometría euclidiana tradicional, y por tanto, puede caracterizar a 

formas naturales que ésta no puede. 

 

I.6 Referencias 

 

Allain, C., Cloitre, M., Mathematics and  Fractal Geometry., Phys. Rev. B33, pp 3566 
5675., 1986. 

   Bentley,  W. A, and Humprreys, W.J., Snow Crystals (Dover, New York), 1962. 

   Besicovitch, A. S., Mathematische Annalen., Dicherlan., pp 110, 321, 1935 

Boccara, N. And Daoud, M, editors, Physics of Finely Divided Matter (Springer, NY), 
1985 

 Farmer, J. D., In Dimensions and Entropies in Chaotic System., edited by E. Mayer  
NY. 1986. 

   Feder, J., Fractals (Plenium Press New York), 1988 

   Gerald A. E., Classics on Fractals, Addison Wesley Pub. Co., 1993. 

   Hausdorff, F., Mathematische Annalen, Dicherlan., pp 79, 157, 1919. 

Jacques, B., Fractals Geometry and Analysis, Edited by Serge Dubuc (NATO ASI 
Series) 1999. 

Falconer K., Fractal Geometry. Mathematical Foundation and Applications., John 
Wiley,  1990. 

   Kolmogorov, A. N and Tihomirov, V. M, Uspekhi Nauk 14, V3., 1959. 

    Michael,  B.,  Fractals Everywhere, (Academic Press), 1988. 

Mandelbrot, B. B., Les Objects Fractals: Forme, Hasard et Dimension (Flammarion, 
Paris), 1977. 

   Mandelbrot, B. B, Annals New York Acad., Sci. pp 357  249. 1980. 



 32

   Mandelbrot, B. B,  The Fractal Geometry of Nature., (Freeman, San Francisco), 1982 

Mandelbrot, B. B,  in Fractal in Physics Edited by L. Piertronero and E. Tosatti 
(Elsevier), 1986. 

Mandelbrot, B. B,  Fractals and Multifractals: Noise, Turbulence and Galaxies( 
Springer NY) 1988. 

 Richard, M. C., and Jones B., Introction to Fractals and Chaos, Bartlett Publishers, 
1995. 

Sander, L. M., Patterns during Growth of Bacterial Colonies., Nature., pp 322  V 789., 
1986. 

Witten, T. A., and  Cates, M.E., Diffusion-limited Aggregation in Patterns Growth.,  
Science pp 232, 1067., 1986. 

 Yumaguti, K.A., Mathematics of fractals., Freeman Pub. 1998. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sabás Flores Ascencio      Tesis Doctoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C  A  P  Í  T  U  L  O       D  O  S  
 
 
 
 

G E O M E T R Í A   F R A C T A L   
 Y    

S I S T E M A S   N A T U R A L E S  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 33

II.1 Introducción 
 
La formación de modelos geométricos complejos debido al movimiento de interfaces 

inestables, es un fenómeno común en diferentes campos del conocimiento tecnológico y 

científico. En muchos fenómenos, la tensión en la superficie de la estructura durante el 

proceso de formación juega un papel importante para la comprensión de dichos 

fenómenos [Jacob et al. 1995]. En las siguientes partes de este capítulo, mostramos 

algunos ejemplos de aquellos fenómenos cuyas fases de crecimiento presentan 

morfologías complejas que pueden describirse en términos de la geometría 

fractal.[Vicsek, 1987].  

 

II.2 Geometría Fractal en la simulación de sistemas naturales 

 
Existen pocas cosas en la naturaleza que pueden ser descritas utilizando la geometría 

euclidiana tradicional. La razón es simple: la geometría euclidiana fue desarrollada a 

partir de formas geométricas no naturales, tales como la circunferencia, el rectángulo, el 

trapecio entre muchas otras. Es claro que cuando la intención es caracterizar estas 

figuras tradicionales es relativamente sencillo, porque a partir de conocimientos básicos 

es posible asignarles alguna cantidad tal como el área, el volumen, el perímetro entre 

otras cantidades dotadas de credibilidad, que los describe perfectamente. Sin embargo, 

cuando se trata de caracterizar a formas geométricas naturales, la situación es diferente 

porque no existe de entrada una cantidad equivalente al concepto de volumen, al 

concepto de área o al concepto de perímetro que sea factible asignar a cualquier figura 

natural y que además tenga credibilidad como para pensar en caracterizar a dicha forma. 

En la naturaleza a simple vista podemos encontrar una impresionante riqueza de formas 

irregulares que parecen cambiar continuamente de morfología. Las nubes y los árboles 

pueden ser mencionados entre una amplia gama de ejemplos. 

Si por otro lado, aceptamos que un  sistema es un conjunto de entes aislados que reúnen 

para realizar una tarea especifica, entonces tenemos que aceptar que en la naturaleza 

existen infinidad de sistemas que desde luego no es posible caracterizar utilizando 

conceptos de geometría euclidiana tradicional, menos aún cuando se trata de 

caracterizar su morfología. La cristalización, los canales viscosos, la electro deposición, 

las fracturas estructurales, los crecimientos biológicos,  entre muchos otros fenómenos 

naturales producen formas geométricas imposibles de caracterizar utilizando la 
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geometría euclidiana [Bassingthwaighte et al., 1994] [Cotran et al., 1994] [Clark, 1991] [Cohen, 

1996]. 

La geometría fractal por su lado, es útil para caracterizar dichas formas. Permite realizar 

estudios estadísticos, permite asignarles cantidades creíbles que al menos en cierto 

sentido los describe con algún grado de certidumbre [Sabás, et al., 2001]. Además la 

factibilidad de generar algoritmos que facilitan la reproducción computacional de estos 

fenómenos es una herramienta importante para estudiar tanto su morfología como su 

comportamiento en diferentes etapas de crecimiento.  En los próximos apartados se 

aborda con mayor profundidad estas características de la geometría fractal así como su 

aplicación específica en fenómenos de crecimiento. 

 

II.3 Simulación de sistemas naturales 

 

La formación de formaciones complejas por movimientos inestables es un fenómeno 

común en muchos campos de la ciencia y de la tecnología.  Durante la formación de 

estructuras en sistemas reales, la tensión en la superficie de los límites entre los 

crecimientos, y las fases por las que atraviesa el entorno juegan un papel importante.  

En este apartado usaremos el término formación de estructuras para procesos de 

crecimiento donde la tensión superficial es esencial [Jacob et al., 1992]. En este apartado 

se mostraran  algunos sistemas en los cuales se presentan diferentes fenómenos que 

modifican su geometría y que pueden ser obtenidos de manera experimental. De ese 

modo se mostrará que  en muchos casos la morfología de las fases de crecimiento es 

muy compleja y que pueden describirse en términos de la geometría fractal. 

Prestaremos mayor atención a los sistemas en los cuales el movimiento del límite de fase es 

controlado por un campo o por una cantidad que satisface la ecuación de Laplace. Un ejemplo 

recurrente de este tipo de sistemas son la difusión limitada o el crecimiento Laplaciano que 

incluye la solidificación, cuando un cristal en fase de crecimiento  en un medio de fusión, se 

pueden observar desarrollos de extremidades viscosas cuando un fluido menos viscoso se 

inyecta dentro de uno más viscoso  y se observa electro deposición cuando un ión se difunde en 

un electrolito proporcionando una estructura de geometría interesante hasta que se deposita en el 

cátodo [Jacob, et al., 1994] [Jacob,  et al., 1994 (2)]. 

Existen tres direcciones a las cuales se encaminan las investigaciones de estructuras y 

desarrollo de comportamientos Laplacianos:  
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La primera de ellas tiene que ver con el análisis de estabilidad de las ecuaciones 

originales y sus versiones simplificadas que permiten estudiar cuestiones como la 

velocidad, el radio de inclinación  y avance de una dendrita.  Para quienes se pueden 

interesar en el inicio de investigaciones en este campo, un buen punto de inicio es leer 

los trabajos de [Liotta et al., 1986] [Nonnenmacher et al., 1994] [Vilela et al., 1995], todos ellos 

trabajos que a mi juicio son indispensables para el entendimiento de las investigaciones 

más profundas en este campo. 

El otro campo de investigación es para quienes estamos interesados en la descripción 

geométrica de los crecimientos complejos, aquí es muy efectivo utilizar métodos 

numéricos  y simulación por computadora de los modelos de agregación  y de otros 

semejantes, y desde luego también algoritmos estándares. 

La tercera línea de investigación visible  es experimentar con crecimientos Laplacianos 

aplicados al estudio y la formación estructuras  con interfases en sus periferias. Tales 

investigaciones son sencillas de realizar y en muchos casos pueden llevarse al cabo sin 

grandes esfuerzos.  

 

II.3.1 Ecuaciones útiles en la simulación 

 

Con ciertas reservas, las mismas ecuaciones utilizadas en diferentes casos pueden 

utilizarse para describir un amplio grupo de fenómenos de formación de estructuras 

complejas. 

Para la mayoría de las situaciones la interfase en la difusión limitada, con apropiadas 

condiciones de límite,  esta determinada por la ecuación de Laplace: 

0),(2 =∇ txu .              (2.1)  

Aquí, vale la pena aclarar que  la variable u(x,t) puede denotar temperatura, presión, 

viscosidad, electro deposición, solidificación etc. Y desde luego está expresada en su 

forma más simple. 

Por ejemplo en el caso de ramificaciones viscosas en medios porosos o bien en dos 

dimensiones, la ecuación 0),(2 =∇ txu  corresponde a la suposición de 

incomprensibilidad de los fluidos. Evidentemente la distribución del potencial eléctrico 

en experimentos de electro deposición  también satisface la ecuación (1) en regiones en 

las cuales no hay cargas presentes. 
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La velocidad normal de la  interfase esta dada por la primera condición de límite 

uncvn ∆⋅−= ˆ  ,             (2.2)  

donde “c” es una constante  y n̂  el vector unitario normal a la interfase. Así la velocidad 

interfacial local es proporcional al gradiente de campo. Como ejemplo se puede 

mencionar la solidificación, en donde la ecuación (2) es una consecuencia de la 

conservación del calor: el latente calor producido en la interfase, el cual es proporcional 

a vn debe ser igual al flujo de calor  fuera de la superficie, la cual es proporcional al 

gradiente de temperatura. En la ecuación uncvn ∆⋅−= ˆ  se asume que 0=∆u  en la fase 

de crecimiento. 

El crecimiento es inducido por el hecho que el valor del campo lejos de la interfase es 

una constante: .Constu =∞  valor diferente al que tiene u cuando esta en equilibrio en 

la interfase que podemos llamar Γ  . Si usamos la forma adimensional de la ecuación, 

este valor de equilibrio es igual a cero.  Por tal motivo el crecimiento inestable, es decir, 

gradiente negativo en la interfase, toma posiciones para 0〈∞u .  Las condiciones de 

límite que describe las fases de crecimiento están dadas por: 

 ηβ nvkdu −−=Γ 0
, donde,                 (2.3)   

do se le llama  longitud capilar y es proporcional a la tensión superficial . 

K es la curva local de la interfase, con k = 0  para una esfera. 

β  es el coeficiente cinético. 

η  es un exponente que depende del proceso físico que se estudie. 

Es posible calcular la curvatura local utilizando la expresión: 

1/1.../1 −++= dRRk . 

Es esta expresión, Ri es el radio local principal de la i-esima curvatura de la superficie. 

Vale la pena remarcar algunos aspectos importantes en la comprensión de la forma de 

las condiciones de frontera de la ecuación  ηβ nvkdu −−=Γ 0
: 

Con 0=β , la ecuación ηβ nvkdu −−=Γ 0
 reduce la relación Gibas-Thomson en la cual es 

valido asumir un equilibrio termodinámico local. Esto puede comprenderse como una 

base cualitativa importante.  A causa del equilibrio el mismo número de partículas dejan 

la estructura sólida y llegan a adherirse a ella. Si la superficie tiene una parte con una 

curvatura positiva, la situación cambia puesto que las moléculas en esta región pueden 

dejar fácilmente la superficie. Esto debido a que  las moléculas en la superficie tienen 

pocos vecinos que interaccionan con ellas para atraerlas a la etapa de crecimiento. 
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Si consideramos como muestra a la temperatura de fusión en la cual la interfase plana 

esta en equilibrio, entonces la protuberancia  iría hacia atrás lo cual es equivalente a que 

la temperatura de fusión se reduzca. Para fases con curvatura negativa la situación es 

inversa.  Esto se expresa bien en el primer término del lado derecho de la ecuación 
ηβ nvkdu −−=Γ 0

. 

El coeficiente cinético β   tiene varios orígenes, siempre dependiendo del proceso de 

crecimiento del cual se esta hablando, sin embargo en cada caso β   refleja los factores 

de la interfase de movimiento partiendo del equilibrio. 

 

II.3.2  Agregación Limitada por Difusión  (DLA)  y modelos relacionados 

 

Los modelos de agregación representan una alternativa para estudiar la formación de 

estructuras aleatorias [Meakin, 1983]. Cuando se utiliza este método, la estructura se 

desarrolla en un enrejado regular a partir de una partícula y otras se adhieren a la etapa 

de crecimiento de la estructura con reglas previamente establecidas. La simulación de 

agregaciones es una alternativa extra a otras técnicas numéricas basadas en la 

digitalización a lo largo  del proceso de crecimiento o bien de alguna interfase, sin 

embargo estas técnicas evidentemente son una simplificación y por lo tanto algunos 

detalles de las etapas se pierden. Sin embargo, utilizando los modelos de agregación, es 

posible estudiar  tanto estructuras mucho más complejas como las fluctuaciones en los 

cálculos de una forma razonablemente simple. 

Muchos métodos relacionados al crecimiento de estructuras están basados en el modelo 

Agregación Limitada por Difusión.  Es relativamente sencillo demostrar que las 

estructuras DLA y las ecuaciones 0),(2 =∇ txu , uncvn ∆⋅−= ˆ  y  ηβ nvkdu −−=Γ 0
  están   

relacionadas estrechamente, tal como se demuestra en el trabajo de [Witten et al., 1983].    

Supongamos ),( txu r  es la probabilidad de que una partícula que realiza una caminata 

aleatoria iniciando en una punto lejano de la interfase de crecimiento y llega al punto xr  

después de t  posiciones en el enrejado.  La probabilidad de encontrar a la partícula en el 

punto xr  es igual al promedio de las probabilidades de encontrarla en los sitios vecinos 

en el tiempo previo antes de tomar su actual posición: 

∑ +=+
a

taxu
z

txu
r

rrr ),(1)1,( ,               (2.4) 
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ar  toma valores por encima de  los z  vecinos del sitio xr .  Reduciendo un término 

),( txu r  de ambos lados de la ecuación (2.4), se aprecia con facilidad que esto representa  

la versión discreta  de la ecuación de difusión uCtu 2/ ∇=∂∂ . Puesto que en las 

estructuras DLA las partículas se agregan una a una los cambios en el tiempo son lentos 

y es posible recuperar la ecuación de Laplace: 0),(2 =∇ txu . La probabilidad que el sitio 

xr  en el perímetro aumente una partícula en el tiempo t+1 puede expresarse por la 

ecuación uncvn ∆⋅−= ˆ . 

Por otro lado en la ecuación ∑ +=+
a

n taxu
z

txu
r

rrr ),(1)1,( , Un fue utilizado para 

expresar el hecho de que la velocidad de la interfase esta dada por la probabilidad que 

tiene la partícula de llegar al sitio xr . Además el lado derecho de la ecuación  

corresponde al gradiente de u, porque u = 0 en el sitio adyacente a la estructura en 

crecimiento.  De esta forma la ecuación ∑ +=+
a

n taxu
z

txu
r

rrr ),(1)1,(  es equivalente a la 

versión discreta  de la ecuación de condición de límite o frontera. 

 

II.4 Modelo Agregación Limitada por Difusión  
 
 
Muchos de los procesos de crecimiento en la naturaleza están gobernados por una 

distribución espacial de campo, cantidad que inherentemente no es local. Por ejemplo el 

valor de esta cantidad asignado a un punto en el espacio, es influenciado por la distancia 

de dicho punto a un sistema asociado a él. Un ejemplo de este tipo de comportamiento 

lo podemos encontrar en la distribución de la temperatura durante la solidificación, la 

probabilidad de encontrar una partícula difundiéndose o  un grupo de ellas de un punto 

dado tiene que ver con la carga de potencial que puede tener un conductor a su 

alrededor [Nowell, 1976] [Plischke et al., 1984]. 

La dependencia espacial de estas cantidades en varias aproximaciones satisface la 

ecuación de Laplace con condiciones de límite en el movimiento. Dado que la 

concentración de la difusión de partículas es común llamar a este tipo de procesos 

Agregación Limitada por Difusión. Las características no locales de la probabilidad de 

distribución juega un papel importante en el fenómeno de la agregación, donde una 

partícula o un grupo de ellas se adhieren a una estructura en crecimiento.  La principal 

suposición de la relación estructura modelo  es que la partícula  se adhiere de forma 
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irreversible y esta situación satisface una buena cantidad de fenómenos de crecimiento. 

Un buen ejemplo: el modelo matemático para el depósito electroquímico de hojas de Zn 

metal está basado en el movimiento browniano. Los iones de Zn vagan a través de la 

solución hasta que son capturados por la fuerza atractiva del cátodo de carbono. La 

agregación de un ion de Zn es más verosímil donde la densidad de líneas de campo es 

mayor. Para simular la agregación limitada por difusión, fijamos una única partícula 

semilla, por ejemplo en el origen, suponiéndola inmóvil. A continuación, seleccionamos 

la región de interés, centrada en la partícula inicial, por ejemplo un área circular con 

radio 100 a 500 diámetros de partículas. Véase la figura 2.1. 

 

Figura 2.1.  Esquema de la obtención de estructuras DLA en dos dimensiones. 
 

Inyectamos una partícula libre en el contorno de la región y permitimos que se mueva 

aleatoriamente. En el curso de este movimiento pueden suceder dos cosas: 

La partícula abandona la región de interés, en cuyo caso la olvidamos e inyectamos otra 

en una posición aleatoria del borde de la región.  

La partícula permanece en la región hasta que se une a la partícula semilla.  En este caso 

pasa a formar parte de una estructura.  El procedimiento se repite hasta formar 

estructuras de tamaño considerable semejante a la mostrada en la figura 2.2. [Vicsek, 

1987] [Sabás  et al., 2001] [Witten et al., 1981]. 

Solución de 
sulfato de zincAcetato n-butyl 

Cátodo de carbón 

Ánodo de zinc 
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Figura  2.2.  Estructura DLA formada con 50 000 partículas, [Witten et al., 1981]. 

 

El modelo DLA fue propuesto  para simular, en un sistema de cómputo, los procesos 

como los que se mencionaron antes [Witten et al., 1981].  Las reglas del modelo son 

simples: colocar una partícula semilla en el centro de un enrejado. Otra partícula es 

lanzada desde un sitio lejano a la semilla y se le permite realizar una caminata aleatoria 

(difundirse) hasta que toma una posición adyacente a la semilla original. Entonces se 

detiene y pasa a formar parte de la estructura. Otra partícula se genera de la misma 

manera y solo se detiene hasta que ocupa un sitio adyacente a alguna de las dos 

partículas que ahora forman la estructura.  Este proceso es repetitivo. En la figura 2.2 se 

muestra una estructura típica, la figura 2.3 presenta de forma esquematizada el 

algoritmo del modelo DLA.  De esta forma es posible generar estructuras que se espera 

que posean las características de los objetos que crecen bajo las condiciones de la 

difusión limitada.  

 

 
Figura 2.3.  Esquema del algoritmo del modelo DLA 

 

   Partícula semilla 
 
 
         Partículas formando la estructura 
 
 
         Partícula adherida a la       estructura   
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Las estructuras típicas DLA muestran que poseen ciertas características como ser una 

estructura abierta y tener una ramificación aleatoria. También muestran auto similitud 

estocástica, ver figura 2.4. Esto quiere decir que si se omiten los detalles, cualquier 

trozo de la estructura puede tener la apariencia de la estructura completa [Sabás et al., 

2000] [Vicsek, 1987].  

          

 
Actualmente las reglas de la simulación para este modelo han cambiado, sin embargo 

los cambios han sido de tal manera que los resultados en el proceso de simulación son 

equivalentes al modelo original, con la diferencia de que se han hecho más eficientes las 

simulaciones computacionales en términos de los tiempos requeridos de CPU. [Sabás et 

al., 2000] [Sabás et al., 2001].  Por ejemplo, la partícula que realizará la caminata aleatoria 

puede iniciar desde un círculo que tenga un radio solo un poco más grande que la 

distancia que hay entre el centro del enrejado y la partícula adherida más lejana. Esto 

supone un ahorro substancial de tiempo de computadora porque ya no se trata de una 

partícula arrojada desde un sitio aleatorio que, eventualmente, puede estar muy lejano 

de la partícula original. 

La dimensión fractal de las estructuras DLA puede estimarse utilizando los métodos de  

obtención que se especifican en este mismo trabajo. Es también motivo de investigación 

una posible forma de estimar la dimensión fractal utilizando la expresión: 
DRRN ≈)( .             (2.5) 

N = número de partículas y  R = Radio máximo de la estructura. 

La ecuación (2.5) permite calcular la correlación densidad – densidad c(r), cantidad que 

facilita el conocimiento de algunas características de las estructuras fractales, sobre 

todo, cuando estas son estructuras aleatorias [Vicsek, 1987]. 

 

Figura 2.4.  Dos estructuras DLA típicas, la primera de ellas  formada por 3000 partículas, la segunda 
formada por 50 000. [Vicsek, 1987] . 
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II.4.1 Acercamiento teórico al modelo DLA 

 

Existen dos principales campos de investigación en lo que al modelo DLA se refiere. El 

primero es utilizado para describir la estructura de los polímeros lineales. En él se 

estima la energía libre de una estructura como una función del número de partículas “N” 

que forman la estructura y su tamaño normal sin tomar en cuenta las fluctuaciones de 

densidad [Vicsek, 1987]. Entonces la dimensión fractal se obtiene en las condiciones en 

que la energía libre es mínima. Para un sistema lejano del equilibrio la construcción de 

su energía libre y su minimización no representa principios bien fundamentados. Sin 

embargo siguiendo esta línea de acción es posible obtener una expresión simple para la 

dimensión fractal, tal como se sugiere en [Tokayama et al., 1994]: 

1
12

+
+

=
d
dD   donde  d es la dimensión euclidiana,        (2.6) 

la cual proporciona valores sorprendentemente cercanos a los resultados de la 

simulación. Un método alternativo para expresar la rapidez de crecimiento de las 

estructuras DLA mediante la proporción de penetración ξ  dondeξ es el promedio de 

profundidad de la capa superficial de la estructura el cual es accesible mediante una 

partícula que se adhiere a él. De hecho la ecuación anterior fue obtenida en primera 

instancia por este tipo de investigaciones. 

 

II.4.2 Un caso más específico DLA 

 

Consideremos una estructura DLA de N partículas que tiene un radio máximo de R. La 

probabilidad de encontrar una partícula difundiéndose en un sitio r fuera de la estructura  

satisface la ecuación de Laplace  

0)(2 =∇ rp ,              (2.7) 

con condiciones de limite fijas p = 0 en sitios adyacentes a la estructura. El flujo de 

partículas hacia la estructura en un punto r0 en su superficie es proporcional a )( 02 rp∇ . 

El tema análogo en electrostática es el problema de un conductor cargado que tiene 

forma de estructura  DLA [Meakin, 1983]. En particular el campo eléctrico local  

φ−∇=E ,             (2.8) 

es análogo al fluido de partículas  

dR/dt=(dN/dt)/(dN/dR),           (2.9) 
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 hacia ese punto donde dN/dt es el total de flujo de partículas  hacia la estructura 

correspondiente al total de la carga y  
1/ −≈ DRdRdN .           (2.10) 

Es claro que si uno es capaz de obtener una expresión para dN/dR a partir de la 

electrostática, por comparación podemos obtener una estimación para D. Es 

absolutamente natural asumir que la parte más avanzada de la estructura (donde la 

deposición de las partículas toma su sitio) puede ser representada por un cono y en el 

exterior un ángulo como se muestra en la  figura 2.5 [Vicsek, 1987]: 

 
Figura  2.5. Modelo de la región  saliente alrededor de la estructura DLA  

El problema de encontrar la solución de la ecuación de Laplace para un cono de 

conductividad infinita, puede resolverse mediante la trasformación: 

)2/cos(),( )2/( ϕπυυφ ϕπrCr = ,         (2.11) 

donde C es un factor de normalización. Ciertamente del estado del flujo de la difusión 

de partículas hacia la esquina del cono a una distancia λ  desde su extremo es: 

 1)2/(

2
),( −=∇ ϕπλ

ϕ
πϕλφ C  .                   (2.12) 

Se obtiene la dN/dt integrando la expresión anterior desde 0=λ  hasta un valor de 

corte largo, por ejemplo R≈λ  y dR/dt  se obtiene de la integración de un  pequeño 

corte en a=λ , donde a=1 es el tamaño de las partículas en difusión o el 

espaciamiento del enrejado. Se encontró que: 

  
)2/( ϕπCR

dt
dN

≈   ,         (2.13) 

 y  por otro lado   

CdtdR ≈/    ,         (2.14) 

lo cual permite  que: 

)2/(

/

/ ϕπR
dt
dN

dtdR

dtdN
≈≅ .        (2.15) 

Estructura 
υ

ρ

rrσ
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Integrando la expresión anterior nos proporciona la dimensión fractal: 

θπ
θπ

ϕ
π

−
−

=+=
2
3

2
1D  ,        (2.16) 

lo cual es el principal resultado de la probabilidad de los trabajos en dos dimensiones. 

 

 

II.5 Modelo de Eden 

 

Sin duda alguna el modelo presentado en 1961 para simular el crecimiento desordenado 

de colonias bactrianas y crecimiento de tumores, es el más simple que se conoce [Eden, 

1961]. Además de estas aplicaciones biológicas, este modelo ha sido relevante para 

muchas otras aplicaciones en fenómenos  de crecimientos estocásticos con estabilidad o 

bien con una etapa de estabilidad marginal. El modelo es iniciado con una semilla 

inicial y alguno de los sitios adyacentes en el perímetro de dicha semilla se selecciona 

de manera aleatoria para ser adherido a la semilla, como se esquematiza en la figura 2.6.  

 

 

 
 

 

Se obtienen estructuras de tamaño considerable cuando el procedimiento se repite tantas 

veces como sea necesario. Como puede apreciarse el modelo resulta muy sencillo,  

también muy fácil de modificar para obtener resultados diferentes. El método por  

medio del cual se selecciona cual de los sitios adyacentes será ocupado es ligeramente 

diferente en tres variantes básicas: 

   Partícula original 
 
 
 
          Oportunidad de crecimiento 
 
 
 

Partícula adherida a la        
estructura.      

     

Figura 2.6.     Representación gráfica del algoritmo de Eden para generar estructuras con    
crecimientos aleatorios. 
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- En la versión más común del modelo un sitio del perímetro de la semilla original es 

asignado con una probabilidad 1/Np, donde Np es el número total de sitios de la 

periferia. Por consecuencia  cada sitio cercano a la estructura  tiene la misma 

probabilidad de ser ocupado en la siguiente iteración. 

- En la siguiente versión del modelo, uno de los sitios libres se ocupa con una 

partícula con una probabilidad 1/Nb, donde Nb es el número total de sitios en el 

enrejado conectados a un sitio ocupado y a un sitio vacío. De esta forma un sitio 

perimetral libre conectado a la estructura a través de más de un enlace,  tiene mayor 

oportunidad  de ser ocupado comprado con la primera versión del modelo. 

- Finalmente es posible definir un método en el cual todos los sitios desocupados y 

vecinos a la semilla original tengan la misma probabilidad de formar parte de la 

estructura en el paso siguiente del procedimiento. En esta versión un sitio en la 

periferia se selecciona con una probabilidad 1/Ns donde Ns es la totalidad de sitios 

en la periferia. Entonces una nueva partícula se adhiere a uno de los sitios vacíos  

adyacentes seleccionado de manera aleatoria. 

Se espera que las tres versiones del modelo posean las mismas propiedades de escala, 

pero la velocidad en que se aproxima al comportamiento asintótico puede depender de 

manera ostensible de la versión que se utilice.   En términos generales, la tercera versión 

muestra una convergencia rápida que las dos primeras [Williams, 1998]. La figura 2.7   

muestra el resultado de aplicar el modelo de Eden a partir de una semilla para 

convertirse en un  objeto compacto cercano a una figura circular, sin embargo con una 

superficie irregular. 

 
 

Figura  2.7.  Esta estructura se generó utilizando el modelo de Eden, contiene 5000 partículas adheridas 
de manera aleatoria a una partícula semilla 
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Algunas de las propiedades de la estructura de tamaño significativo pueden investigarse 

determinando Ns (r, N), es decir el número de sitios en la periferia y obteniendo la 

dimensión fractal de dicha estructura. 

 

 

II.6 Transición entre DLA y Eden 
 

 

Toda vez que el modelo de Eden produce estructuras compactas y con el contorno muy 

poco reticulado y el modelo DLA produce estructuras poco densas y muy ramificadas 

en su contorno, es importante estudiar los mecanismos que pueden existir para que se 

pueda haber una transición entre uno y otro modelo [Sabás et al., 2001] [Williams, 1998]. 

Intentamos con un  simple valor de parámetro”η ”, el cual puede estar en un rango de 

%1000 ≤≤η . Cuando %100=η  la estructura generada es una estructura de Eden 

pura, mientras que cuando %0=η , la estructura generada es un DLA puro. El 

procedimiento a seguir es el siguiente: El crecimiento en dos dimensiones se inicia en 

un enrejado rectangular, el crecimiento inicia colocando una partícula en el origen de 

dicho enrejado. Se selecciona entonces un número aleatorio entre 10 ≤≤η : si el 

número es menor que η , se adhiere una nueva partícula utilizando el modelo de Eden, 

por el contrario, si el número aleatorio es mayor que η , entonces se adhiere una 

partícula más utilizando el algoritmo DLA.  Este procedimiento se repite hasta que la 

estructura alcanza un número de partículas previamente determinado. En la figura 2.8 se 

muestran valores de η  diferentes para la transición.  
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Figura 2.8.  Estructuras obtenidas con diferentes valores de η : en η =1, enη =0.67, en η =0.33 y en 

η =0. Se muestra que en valores extremos se obtiene modelo DLA puro y modelo Eden puro. 
 

El mecanismo anterior no es el único que se puede proponer. La estructura puede crecer 

debido a la reproducción de una partícula en los lugares vecinos que están desocupados. 

Un predeterminado conjunto de valores Pi,  donde i = 1,2,3,…,8 proporcionan la 

probabilidad de que una partícula con i vecinos desocupados se pueda reproducir. La 

estructura se inicializa con una partícula en el centro de un enrejado bidimensional. El 

proceso de crecimiento se inicia en la periferia de la partícula, dado que en todo 

momento, al menos uno de sus ocho espacios vecinos están vacíos. El número de 

espacios “i”  en la periferia de cada partícula se determina mediante la decisión si la 

partícula se reproducirá  o no. Esto basado en la comparación de un número aleatorio Pi  

que toma valores desde 10 ≤≤ iP : si una partícula se va a reproducir, uno de sus 

vecinos vacíos se selecciona aleatoriamente y marcado, así hasta que todos los espacios 

vacíos se convierten en partículas que forman a la estructura. Repitiendo el proceso 

hasta que  no existen más espacios vacíos. 

Con este mecanismo de crecimiento, se genera un modelo que puede controlarse con un 

parámetro discreto 70 ≤≤ J . La probabilidad Pi se coloca a 0.5; para Ji ≤ , Pi = 0.1 y 

para Ji ≥ , Pi = 0.9.      Por ejemplo, cuando J = 4, P0 = P1 = P2 = P3 = 0.1, P4=0.5 y 

P5 = P6 = P7 = 0.9. Cuando J = 0, todos los partículas vecinas se reproducen  con una 

probabilidad igual, esto produce crecimientos idénticos a los del modelo de Eden. 

Cuando J aumenta su valor, favorece la generación de estructuras idénticas al modelo 

DLA. 
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Es evidente que existe la probabilidad de encontrar un parámetro o un conjunto de ellos, 

que permitan encontrar la manera de que una estructura destinada a crecer y convertirse 

en DLA puro, pueda variar durante su proceso de crecimiento para convertirse en un 

modelo de Eden puro. 

 

II.7 Conclusiones 

 

Tanto el modelo de Eden como el modelo DLA son simples de entender, sin embargo 

difíciles de explicar de forma analítica. Esto hace que la simulación computacional sea 

la alternativa para su comprensión. El modelo DLA genera estructuras poco densas y 

ramificadas. El modelo de Eden produce estructuras compactas e imperfectas en su 

contorno. Sin embargo es posible modificar las reglas de crecimiento para estudiar una 

transición entre las características morfológicas de estas estructuras.  

La transición entre los modelos DLA y Eden posibilita que la o las variables 

estocásticas que permiten la permiten se relacione con algún proceso natural específico. 
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III.1 Introducción 
 
El cáncer en sus distintas formas es una de las principales causas de muerte no solo en 

México sino en el mundo. Según datos oficiales, se estima que en México cada minuto 

muere una persona por causa de algún tipo de cáncer. La detección temprana de la 

enfermedad es muy importante, en virtud de que en un alto porcentaje es curable cuando 

se detecta a tiempo.  

En los siguientes párrafos proporcionamos una visión general del desarrollo del cáncer 

así como los factores que favorecen su desarrollo. 

 
III.2 Teoría del origen clonal del cáncer 
 
El término cáncer se refiere a más de 100 formas diferentes de la misma enfermedad. 

Casi cada tejido en el cuerpo humano puede desarrollar malignidades, más, aún, cada 

cáncer tiene rasgos únicos [Akiyama et al., 1996] [Bernstein et al., 1994].  

De hecho, los procesos básicos que producen estos tumores diversos parecen ser 

bastante similares, sustentado lo anterior con todos los estudios que se han hecho en ese 

sentido [Cooper, 1995]. Por esa razón, en la totalidad de la literatura acerca del cáncer, se 

refieren a él en términos genéricos.   

La totalidad de células normales en un cuerpo humano saludable viven en una compleja 

e interdependiente  vecindad, regulando la proliferación entre si. Las células normales 

sólo se reproducen cuando una célula en la vecindad  así lo requiere para mantener un 

equilibrio. Esta colaboración incesante asegura que cada tejido mantiene un tamaño y 

arquitectura apropiado a las necesidades del cuerpo humano [Bishop, 1995].    

En fuerte contraste, las células cancerosas violan este esquema, hacen caso omiso de las 

instrucciones comunes de proliferación y siguen su propio esquema para una 

reproducción fuera de orden. Es sabido que incluso tienen la propiedad o habilidad de 

emigrar a sitios diferentes de donde iniciaron su desarrollo e invaden tejidos cercanos y 

después, los sitios más alejados de su origen. Desde luego, este desorden llega a ser letal 

porque rompe los tejidos y órganos necesarios para la supervivencia del organismo. 

Dentro del núcleo de la célula, los cromosomas portan moléculas de ADN, un gen que 

especifica la sucesión de aminoácidos que deben unirse para hacer una proteína en 

particular juntos [Cooper, et al., 1995] [David, 1996]. 
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Cuando el gen se enciende, la célula responde sintetizando la proteína antes hecha y 

puesta en código, esto deja abierta la posibilidad de que la mutación en un gen así 

perturbando la célula y por tanto todo el trabajo que está programada para realizar.  

De la amplia gama de genes, solo dos tipos de ellos juegan un papel importante en la 

activación del cáncer, los proto oncogenes y los genes supresores. [David, 1996]  En su 

trabajo normal, estos genes controlan el ciclo de la vida de una célula: la sucesión 

intrincada de eventos por los cuales una célula se agranda y de divide.  Son los proto 

oncogenes quienes estimulan este crecimiento, y los genes supresores lo inhiben.  Es 

entonces alguna falla en estos dos genes la que provoca el incontrolable crecimiento de 

las células humanas en los cánceres humanos. 

Cuando los proto oncogenes mutan pueden convertirse en oncogenes carcinógenos que 

generan una excesiva multiplicación de células. La mutación puede producir 

demasiadas proteínas estimuladoras del crecimiento. En contraste, el gen supresor 

contribuye al crecimiento anárquico de células cuando por mutación se inhibe.  

En  tejidos normales, las células se adhieren entre sí debido a un medio insoluble de 

proteína que llenan el espacio entre las células, conocido como matriz del extracelular. 

Este arreglo es particularmente descriptivo de los epitelios que son las capas de la célula 

que forman la superficie exterior de la piel y el forro del intestino, pulmones y algunos 

otros órganos donde la mayoría el cáncer se origina [Erkki et al.,1994] [Vogelstein, et al., 

1993]. 

Las moléculas de adherencia de célula-célula parecen ayudar mantenga células en su 

lugar; la carencia de estas moléculas parece favorecer el desarrollo del cáncer.  Más aun, 

existen evidencias de que la acrecencia de cierto tipo de proteínas en el núcleo de la 

célula, inhibe el crecimiento de esta. 

 

III.2.1   Etapas de desarrollo del tumor. 

 

Los cánceres del epitelio son las malignidades más comunes y se llaman carcinomas. La 

masa vista en el esquema de abajo surge como resultado de mutaciones en cuatro genes, 

pero el número de genes involucrados en el crecimiento de tumores reales puede variar 

[Freeman, 1978] [Sarkar et al., 1992].  

El desarrollo por etapas del crecimiento anormal puede describirse de la manera como 

se ilustra en la figura 3.1 y descrita a continuación: 
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-El desarrollo del tumor empieza cuando alguna célula genéticamente alterada (naranja 

en la figura 3.1) dentro de una población normal ha sufrido una mutación genética que 

aumenta su propensión para proliferar cuando normalmente no debería de hacerlo. La 

proliferación celular es normal e irreversible en la totalidad de seres vivientes, sin 

embargo en el caso de los crecimientos anómalos es tan rápida dicha proliferación que 

las células nuevas no son copiadas con precisión, dando lugar a alteraciones genéticas.  

 
Figura 3.1.  Muestra las diferentes etapas por las cuales pasa el crecimiento anormal de células hasta 

convertirse en un cáncer invasivo a punto de hacer metástasis. 
 

-La célula alterada y sus descendientes continúan pareciendo normales, pero se 

reproducen mucho provocando un aumento inusual de células o  hiperplasia. Después 

de algún tiempo, una de estas células sufre otra mutación que genera la pérdida de 

control del crecimiento de la célula. 

-Además de proliferar excesivamente, la descendencia de esta célula parece anormal en 

forma y en orientación; se dice ahora que el tejido exhibe displasia. Una vez más, 

después de un tiempo, ocurre una mutación que altera la conducta de la célula. 

-Las células afectadas se muestran más anormales en crecimiento y apariencia. Si el 

tumor no ha penetrado todavía por cualquier límite entre los tejidos, se llama cáncer in 

situ. Este tumor puede permanecer en esas condiciones de manera indefinida; sin 

embargo, algunas células pueden adquirir mutaciones adicionales en el futuro. 

-Si los cambios genéticos lo permiten, el tumor  empieza invadiendo tejido subyacente y 

las células se vierten en la sangre o en la linfa, se dice entonces que el cúmulo es una 

masa ya maligna. Es probable que las células en este estado establezcan nuevos tumores 

a lo largo del cuerpo, a esto se le llama metástasis.  Son estas las etapas diferentes por 

las cuales pasa un crecimiento anormal de células antes de convertirse en un 

crecimiento con las características necesarias para realizar metástasis a otros tejidos del 

organismo. 
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III.2.2   La adhesión celular 

 

La figura 3.2 muestra en esquema lo que sucede en la adhesión celular, la cual es un 

freno vital en la migración de células normales. Se aplican dos tipos de adhesiones a la 

mayoría de las células somáticas: la adherencia del célula-célula y adherencia a la 

matriz extra celular [Mihara, 1998]. Ver figura 3.2. 

 Si una célula no puede adherir a otras células, puede volverse más invasiva y puede 

emigrar a través de la matriz extra celular. Si a una célula le falta la adherencia a la 

matriz extra celular, puede sobre salir de su tejido nativo. Normalmente, si una célula 

falla al adherirse a la matriz extra celular o si se adhiere a una matriz extra celular 

equivocada, se muere a través del apoptosis o suicidio celular, como se esquematiza en 

la figura 3.3.  

Las células de cancerosas, sin embargo, pueden sobrevivir a la falta de adherencia. Esto 

las hace extremadamente peligrosas porque a falta de alguna de las dos adherencias, la 

célula cancerosa puede viajar a otras partes del tejido, e incluso a otros tejidos para 

volver a repetir el ciclo descrito en párrafos anteriores. 

 
Figura 3.2.  Muestra de manera esquemática los dos tipos de adhesiones que una célula posee. La 

modificación de alguno de ellos genera la posibilidad de crecimientos malignos. 
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Genéticamente hay evidencias de que existe un área codificada  para que las células 

tomen el lugar apropiado y en la dirección apropiada en las moléculas de adherencia de 

superficie específicas y receptores. Durante desarrollo, una célula normal reconoce su 

lugar apropiado en el tejido acoplando sus moléculas de adherencia en otras células y en 

la matriz del extra celular. En las células cancerosas algo sale mal con el sistema 

codificado de dirección [Sarkar, et al., 1992]. 

 
Figura 3.3.  Esquema de la falla en la dirección y lugar apropiado de adhesión 

 

III.3 Factores de desarrollo del cáncer 

 

Ciertos factores son capaces de provocar un cáncer en una proporción de los individuos 

expuestos a ellos. Entre éstos se encuentran: herencia, virus, radiaciones ionizantes, 

productos químicos, alteraciones inmunológicas. Los investigadores estudian como 

estos diferentes factores pueden interactuar de una manera multifactorial y secuencial 

para producir tumores malignos [Varmus et al.,1993] [Vogelstein et al. 1993]. 

El cáncer es, en esencia, un proceso genético. Las alteraciones genéticas pueden ser 

heredadas, o producidas en alguna célula por un virus o por una lesión provocada de 

manera externa. Probablemente una serie de mutaciones secuenciales conduce a la 

malignización de una única célula que se multiplica como un solo clon. En un principio 

se consideró que un clon maligno era completamente anormal, y que la única curación 

posible era la eliminación de todas las células anormales del organismo. En la 

actualidad, se sabe que el problema reside en la incapacidad de la célula de diferenciarse 

normalmente en su estado adulto y funcional, quizás por la ausencia de algún factor 

necesario para esa diferenciación.  
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III.3.1 Factores hereditarios 

 

Se calcula que menos del 20% de los cánceres son de causa hereditaria [Vogelstein et al. 

1993]. Algunas formas de cáncer son más frecuentes en algunas familias: el cáncer de 

mama es un ejemplo de ello. El cáncer de colon es más frecuente en las familias con 

tendencia a presentar pólipos de colon. Una forma de retinoblastoma sólo aparece 

cuando está ausente un gen específico. Estos genes, denominados genes supresores 

tumorales o antioncogenes, previenen en condiciones normales la replicación celular. Su 

ausencia elimina el control normal de la multiplicación celular. En algunos trastornos 

hereditarios, los cromosomas tienen una fragilidad intrínseca; estos procesos conllevan 

un riesgo elevado de cáncer. 

 

III.3.2 Factores virales 

 

Los virus son la causa de muchos cánceres en animales. En el ser humano, el virus de 

Epstein-Barr se asocia con el linfoma de Burkitt y los linfoepiteliomas, el virus de la 

hepatitis con el hepatocarcinoma, y el virus herpes tipo II o virus del herpes genital con 

el carcinoma de cérvix [Vogelstein et al. 1993]. Todos estos virus asociados a tumores 

humanos son del tipo ADN. El virus HTLV, sin embargo, es del tipo ARN, o retrovirus, 

como la mayor parte de los virus asociados a tumores en animales, produce una 

leucemia humana [Varmus et al. 1993]. En presencia de una enzima denominada 

transcriptasa inversa, induce a la célula infectada a producir copias en ADN de los 

genes del virus, que de esta manera se incorporan al génoma celular. Estos virus del tipo 

ARN contienen un gen denominado oncogen viral capaz de transformar las células 

normales en células malignas. Distintas investigaciones han demostrado que los 

oncogenes virales tienen una contrapartida en las células humanas normales: es el proto-

oncogen, u oncogen celular. Los productos de los oncogenes (las proteínas que 

producen) son factores de crecimiento (o proteínas necesarias para la acción de tales 

factores de crecimiento), que estimulan el crecimiento de las células tumorales. 

Existen otros factores para el desarrollo del cáncer que en términos generales pueden 

clasificarse en: por radiaciones, debido a influencia de agentes químicos, algunos 

factores inmunes, y el grupo mas importante y el que se cree que es el causante de mas 

del 80% de los canceres, el factor ambiental. De este grupo se puede distinguir 
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rápidamente la relación causa efecto en el caso del tabaco. En el caso de los alimentos, 

se sigue investigando, porque aún la relación causa efecto no está bien establecida. 

 

III.4 Métodos actuales de diagnóstico de cáncer 

 

Cuanto más temprano se realice el diagnóstico y el tratamiento, mayores posibilidades 

de curación habrá. Las pruebas de screening (detección precoz en pacientes 

aparentemente sanos) permiten realizar el diagnóstico antes del desarrollo de los 

síntomas, en una fase en la que el cáncer es más curable. Algunos de los cánceres más 

mortíferos, como el de mama, colon y recto, cuello uterino y próstata, pueden ser 

puestos en evidencia mediante pruebas de screening. 

El diagnóstico precoz de las formas de cánceres para las que no existe una prueba 

práctica de screening depende de la identificación por parte del paciente de los signos 

tempranos de la enfermedad. Los síntomas enumerados en la siguiente lista pueden 

señalar la existencia de un cáncer: cambios en el ritmo intestinal o urinario, heridas que 

no cicatrizan, hemorragias no habituales, bultos en las mamas o en otras regiones del 

organismo, dificultad para tragar alimentos, cambios repentinos en el aspecto de 

verrugas cutáneas, tos persistente o ronquera, pérdida de peso, pérdida de apetito 

El diagnóstico del  cáncer  comienza por una exhaustiva historia clínica y examen 

físico, que incluye la inspección y palpación de todas las localizaciones corporales 

accesibles, en especial la piel, cuello, mamas, abdomen, testículos y ganglios linfáticos 

accesibles. Debe realizarse el examen de los orificios corporales, en particular el 

examen rectal para los cánceres de recto y próstata, y el examen pélvico para los 

cánceres de cuello y matriz uterina. 

Son innumerables las pruebas diagnósticas que se pueden emplear en el estudio de los 

pacientes con cáncer o en los que se sospecha la presencia de un cáncer. Las técnicas 

pueden ser quirúrgicas, semiquirúrgicas, de imagen, etc. Las pruebas endoscópicas 

consisten en la introducción de tubos dotados de sistemas ópticos dentro de cavidades y 

conductos corporales. En su interior, estos tubos pueden contener luz, un sistema óptico 

y múltiples herramientas muy pequeñas diseñadas para obtener biopsias de tejidos para 

analizar después. Como ejemplos de estas técnicas encontramos: la laringoscopia 

directa, la esofagoscopia (y, en general, la endoscopia digestiva alta, que abarca el 

esófago, el estómago y el duodeno), la fibrobroncoscopia, durante la cual se estudia la 

tráquea, el árbol bronquial y se toman muestras, la colonoscopia, la laparoscopia, la 
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toracoscopia, etc. Otro mecanismo son las radiografías simples, que resultan 

económicas y factibles para toda persona.  La tomografía axial computarizada (TAC), 

supone un avance muy importante en la definición de la extensión de numerosas 

enfermedades. Consiste en un estudio con rayos X que atraviesan el cuerpo desde 

distintos lugares. Posteriormente, un ordenador detecta los rayos y reconstruye 

imágenes del cuerpo en forma de cortes anatómicos. Es prácticamente imprescindible 

para muchas patologías y se ha convertido en una prueba rutinaria. La ecografía se basa 

en la interacción de los ultrasonidos con el cuerpo, y permite ver imágenes del cuerpo 

basándose en la diferente manera que tienen de rebotar los ultrasonidos con los distintos 

tejidos. La resonancia magnética nuclear esta basada en principios distintos a los de la 

TAC, no participan los rayos X. Su fundamento es mucho más complejo que el de la 

TAC y sus posibilidades son inmensas. Permite obtener imágenes del organismo en 

múltiples orientaciones.  La medicina nuclear esta basada en pruebas que conllevan la 

administración de una sustancia radiactiva y la posterior detección de la radiación 

emitida por la sustancia administrada. Existe mucha variabilidad en las sustancias 

administradas y en los aparatos empleados para detectar la radiación.  

En los últimos años, se han publicado una serie de trabajos de investigación 

relacionados con el reconocimiento de imágenes y de patrones utilizando análisis 

fractal. La mayoría de los trabajos investigan la probabilidad de que mediante este tipo 

de análisis sea posible determinar la existencia de un tumor.  Algunos incluso proponen 

nuevas formas de determinar cantidades como la dimensión fractal e incluso proponen 

variaciones a métodos ya existentes con el fin de adaptarlos a problemas de análisis de 

imágenes en casos específicos. 

 

III.5 Conclusiones 

 

El mecanismo de crecimiento del cáncer es un fenómeno que no se ha comprendido del 

todo, sin embargo en algunos casos se conocen bien los factores externos asociados con 

su crecimiento.  

Por otro lado, se conocen ciertos factores genéticos que favorecen su desarrollo, pero 

clínicamente solo el 20% de los casos del padecimiento tienen un origen genético 

reconocido. 
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En la etapa de cáncer primario, es bien conocida su morfología irregular y su capacidad 

de emigrar con cierta facilidad a tejidos vecinos con una velocidad que esta relacionada 

con el tipo de tejido afectado y con factores ambientales más que genéticos. 

Durante su crecimiento y durante su invasión a lugares cercanos, la geometría del 

cáncer no se puede describir en términos de la geometría euclidiana. Más bien, durante 

todo su desarrollo presenta características propias de formas fractales. Ello hace factible 

caracterizar dicha morfología mediante técnicas fractales. 
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IV.1 Introducción  
 
Una de las características morfológicas que presenta un crecimiento celular anormal es 

la irregularidad de sus contornos. Este hecho incluso es un auxiliar a priori de los 

especialistas oncólogos toda vez que después de una resección tumoral y únicamente 

guiados por la morfología del tumor proporcionan un diagnóstico: si el tumor extraído 

es regular en su contorno hay una importante probabilidad estadística de que dicho 

tumor sea benigno [Jacob et al., 1992] [Nowell, 1976]. 

En caso contrario, si el tumor es extremadamente reticulado en su contorno la 

probabilidad de que sea maligno es grande. 

Por otro lado, una de las interpretaciones que pudiéramos llamar practicas de la  

dimensión fractal, es asociarla con el grado de irregularidad de la figura a la cual se le 

esta asignando la dimensión.  Desde luego no es la única interpretación de la dimensión 

fractal, de hecho como se mencionó en el capitulo uno, tampoco existe un solo 

mecanismo para calcular la dimensión fractal de una figura. Y por si esto fuera poco, 

aplicando dos mecanismos de cálculo de dimensión fractal, es muy probable que el 

número encontrado tenga variaciones apreciables de un método de cálculo a otro.  

Es posible llevar a cabo experimentos diseñados para comprobar si existe una relación 

entre la naturaleza de la dimensión fractal y el grado de malignidad de un crecimiento 

anormal de células. De hecho, existen trabajos previos en los cuales se intenta y en 

algunos casos se logra encontrar en la geometría fractal y las cantidades relacionadas 

con ella, un mecanismo nuevo ya sea de análisis, de diagnóstico e incluso de 

tratamiento médico en padecimientos específicos [Sadana, et al.,19].  Otro  trabajo 

relacionado  con el análisis de las texturas de nódulos pulmonares para ayudar en el 

diagnóstico y tratamiento de padecimientos relacionados. [Vittitoe, 1999]. 

Existen también intentos por encontrar una relación entre las imágenes radiológicas del 

esqueleto humano y el grado de descalcificación que padecen, utilizando para ello el 

análisis de la imagen tratándola como un fractal.  

Con el panorama anterior consideramos importante saber si existe una relación entre la 

dimensión fractal y el grado de irregularidad en el contorno de crecimientos anormales, 

tratando las imágenes de estos como un fractal. [Velanovich, 1998]. 
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IV.2 Obtención de las imágenes 
 

Para iniciar el estudio fue necesario obtener imágenes de la mayor calidad posible con el 

objeto de poder filtrar y obtener solamente el contorno de ellas con la seguridad de que 

la pérdida de información es mínima. Las fuentes de imágenes no son muy abundantes,  

considerando que la rama oncológica es una especialidad que involucra no solo asuntos 

éticos y religiosos, sino también morales. Sin embargo se lograron obtener imágenes de 

crecimientos anormales en pulmón, en piel, en huesos, en cerebro, en páncreas, en 

mama, y otros de los más comunes. De todos ellos, las imágenes más claras y más 

fáciles de obtener son las de crecimientos de piel, dado que no requieren equipo difícil 

de conseguir para obtenerlas. [Jakoby et al. 1979] [Matsushita et al. 1994] 

Considerando que existen más de 100 tipos diferentes de crecimientos anómalos y que 

además es aceptado que todos ellos tienen factores de crecimiento idénticos y que 

responden a la teoría clonal de las células, se opto en este estudio por trabajar con 

imágenes de canceres de piel [Cotran et al.1994] [Clark, 1991].  

Con un equipo digital Sony 717 obtuvimos un total de 1200 imágenes en diferentes 

etapas de desarrollo del cáncer, y todas ellas con la seguridad médica de que lo 

padecían. Obtuvimos también un total de 850 imágenes con apoyo de especialistas que 

colaboraron en el estudio, y el resto fueron obtenidas en sitios de Internet pertenecientes 

a sociedades médicas privadas o públicas de diferentes partes del mundo, las imágenes 

C y D de la figura 4.1 corresponden a estos casos. 

Con el objetivo de contrastar los resultados con un grupo testigo de imágenes, se 

obtuvieron un total de 980 imágenes de crecimientos probadamente benignos a los 

cuales se le aplicó el mismo tratamiento que en el caso de los crecimientos malignos 

con el fin de conocer las diferencias, las imágenes A y B de la figura 4.1 corresponden a 

estos casos. [Cross et al.1994] [Jacob et al. 1994 (2)]. 

   
            (A)              (B)          (C)        (D) 

Figura 4.1  Las imágenes A y B corresponden a tumores benignos, mientras que las imágenes C y D a 
tumores malignos. Se aprecia aquí una diferencia importante en la irregularidad del contorno comprando 

visualmente ambos casos. 
 



 61

Es importante hacer notar que no es posible tener un control sobre la etapa de desarrollo 

del los tumores obtenidos con los métodos mencionados. 

 

IV.3 Obtención de contornos 
 
Con el fin de obtener la mejor aproximación al contorno del crecimiento de células, 

probamos eliminar de ella la totalidad de tonos rojos, utilizando cualquier programa 

comercial que lo permita hacer, en el ejemplo de las figuras 4.2 a 5.2, utilizamos Ms 

photo Editor. Los resultados tienen variaciones de acuerdo a las condiciones en la que 

fueron tomadas las imágenes originales. Aplicando de manera sucesiva alguno de los 

dos filtros, se logro obtener el contorno con la menor pérdida de información posible. 

La figura 4.2 A muestra una imagen original de un crecimiento anormal, mientras que la 

parte B de la misma figura presenta la imagen después de haberse filtrado con los 

valores que se muestran. La secuencia de filtros se ve también en la figura 4.3, y 4.4. 

  
        A           B 

Figura 4.2.  Considerando los colores básicos, la figura de la derecha se obtiene después de fijar valores 
de brillo en 68%, contraste en 45%. 

 

  
          A           B 
Figura 4.3. Considerando solo el color verde, la figura de la derecha se obtiene después de fijar valores de 

brillo en 50%, contraste en 66% . 
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.  
Figura 4.4. Eliminando el color blanco puro, y un 10% y después al eliminar una combinación de rojo 

255, azul 198 y verde 255 se obtiene la figura final 
 

Todavía si después de obtener esta imagen, sobre la cual ya es posible trabajar, se puede 

mejorar para facilitar operaciones posteriores, utilizando más filtros, pero es necesario 

no perder de vista que mientras más filtros se utilizan, mayor es el riesgo de perder 

información importante de la imagen.  El resultado final se muestra en la  figura 4.5. 

  
Figura 4.5. Si comparamos la ultima figura con la figura original, se puede apreciar que presenta mayor 
facilidad para trabajar solo con sus contornos, sin embargo, también es evidente la perdida de información 
 

Es importante mencionar que para cada figura original se procedió de manera parecida, 

pero nunca igual, dado que las condiciones en que las fotografías originales fueron 

tomadas en muy pocas ocasiones son las mismas.  

De la forma descrita con anterioridad, se procedió a filtrar la totalidad de imágenes con 

las que se contaba, dejando solo la imagen plana y la factibilidad de trabajar con su 

contorno y también con el número total de pixeles que la forman. Estas imágenes son la 

base principal para caracterizar los crecimientos anormales de células en la piel, con 

parámetros tomados de la geometría fractal. 
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IV.4 Clasificación de las imágenes 
 

Debido a que las imágenes originales fueron tomadas en diferentes momentos de las 

etapas del desarrollo del cáncer, no es posible tomarlas en su totalidad como si fueran 

representativas de una sola etapa de desarrollo.  

Por otro lado, solo en un bajo porcentaje de casos, más de una imagen corresponde a un 

solo individuo, y en pocos casos, no es posible saberlo con seguridad, dado que quienes 

toman las fotografías, en su mayoría médicos, tienen una responsabilidad ética de no 

mostrar a su paciente, y mucho menos mencionar su nombre.  Opiniones por supuesto 

muy respetables. 

El mecanismo para organizar y clasificar las imágenes es el siguiente; se procedió a 

trabajaron todas en un monitor de computadora de de 1024 X 768 pixeles, con 16 

millones de colores, y se clasificaron de acuerdo al numero de pixeles que del total 

disponible ocupaba cada imagen.  De esa forma clasificamos en 4 etapas a la totalidad 

de imágenes disponibles, Ver figura 4.6:  

Etapa temprana 

Etapa inicial 

Etapa intermedia 

Etapa avanzada 

 

      
Figura 4.6. En secuencia de izquierda a derecha, ejemplos de las etapas en las que se clasificaron las  

imágenes originales. 
 
 

Dada la diversidad de formas y contornos, el margen dentro del cual fueron clasificadas 

las imágenes son amplios,  y solo en el caso de las etapas intermedia y avanzada, se 

tenía ya certeza clínica de la presencia de cáncer. En las etapas temprana e inicial solo 

se sospechaba, sin embargo a lo largo del tiempo la totalidad de casos degeneró en 

cánceres de piel.  
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IV.5  Obtención de parámetros fractales 
 
El trabajo siguiente fue pixelizar cada imagen para poder contar el total de pixeles que 

formaban la estructura y también el número de pixeles que formaban su contorno.  La 

figura 4.7   ejemplifica el procedimiento utilizado para pixelar la imagen. El objetivo de 

hacerlo de esta manera es contabilizar tanto el número de pixeles en la estructura 

general, como el número de pixeles en el contorno de ella. 

 

 

 
 
Figura 4.7. Proceso de pixelado de la imagen izquierda, con el propósito de contabilizar tanto el número 

de pixeles que forman la estructura total, como el número de pixeles en la periferia. 
 
 
Para poder extraer de la figura la dimensión fractal, utilizamos el método de recuento de 

cajas, o box counting, [Jacob et al. 1994] [Landini et al. 1996] [Matsushita et al. 1994] cuyo 

procedimiento se ilustra con la   figura 4.8. 
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Figura 4.8.   Ilustración del procedimiento de conteo de cajas. 

 
Se puede apreciar que dadas las condiciones de las imágenes reales y la pixelización de 

las mismas, el  método de obtener la dimensión fractal es adecuado y sencillo.  

De los cuatro grupos de clasificación se obtuvieron los mismos parámetros fractales: la 

dimensión fractal, el número total de células de la estructura, y número de células en la 

periferia del tumor. 

 
IV.6 Resultados de los  cálculos 
 

Para la etapa temprana, donde apenas se ha localizado de manera visual el crecimiento 

anormal, los resultados del estudio muestran que  la dimensión fractal se comporta de 

manera constante considerando un  total de  entre 1000 células y 130 mil células 

formando la estructura completa. Los cambios en la medida de dimensión fractal no son 

significativos. Véase figura 4.9. 
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Figura 4.9. Grafica de la cantidad de células totales, contra la dimensión fractal de cada estructura, se 

aprecia que la dimensión fractal tiene pocas variaciones para la etapa de crecimiento temprana. 
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Figura 4.10. Número de células en la periferia, graficado contra cada grupo de etapa temprana 

 

Como es de esperarse, el número de células en la periferia se mantiene con un 

crecimiento lineal debido a que la estructura en términos generales se mantiene con una 

morfología muy regular en su contorno, como se aprecia en la figura 4.10. 

En el caso de la etapa de crecimiento temprana los resultados tienen una semejanza 

importante a la etapa inicial.  

Sin embargo en la etapa de crecimiento intermedia, la situación es diferente. La 

dimensión fractal se comporta de manera inestable. La figura 4.11 muestra las 

variaciones que existen. 
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Figura  4.11. En etapa intermedia, gráfica de la cantidad de células totales, contra la dimensión fractal de 
la estructura, la dimensión fractal tiene variaciones importantes, probablemente debido a la irregularidad 

del contorno. 
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Figura 4.12. Número de células en la periferia, graficado contra cada grupo de etapa intermedia 

 

Aunque en el caso de etapa intermedia el número de células en la periferia crece en 

mayor proporción y más rápidamente que en el caso de los grupos en etapas tempranas, 

ver figura 4.12., todavía no es posible saber si el crecimiento de las células en la 

periferia es exponencial, tal como se esperaría si el grado de reticulación en la periferia 

tiene relación con la dimensión fractal mostrada en la grafica 4.11. 
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Figura 4.13.  Gráfica de la cantidad de células totales, contra la dimensión fractal de la estructura. La 

dimensión fractal tiene variaciones importantes, debido a la irregularidad del contorno, la inestabilidad es 
superior al caso de etapas intermedias. 

 
 

 
Las figuras 4.13 y 4.14 muestran los resultados obtenidos en la etapa avanzada, como se 

puede apreciar, la dimensión fractal es inestable y el número de células en la periferia 

crece rápidamente con un comportamiento exponencial. 
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Figura 4.14. Número de células en la periferia, graficado contra cada grupo de etapa intermedia con 

células totales entre 340 mil y 500 mil. 
 

 

En la figura 4.14, el número de células en la periferia crece más rápidamente que en el 

caso de los grupos en etapas temprana e intermedia. Es posible detectar un 

comportamiento exponencial, tal como debe esperarse en el caso de irregularidad 

extrema en el contorno.  

Para las imágenes de los crecimientos anormales comprobadamente benignos que 

fueron sometidas al mismo tratamiento de filtración y al mismo tipo de estudio, los 

gráficos resultantes muestran un comportamiento lineal del número de células en la 

periferia.  

La dimensión fractal, tal como se esperaba, no muestra alteraciones significativas con el 

aumento de tamaño del crecimiento anormal. Estos hechos refuerzan la tesis de que 

existe una relación entre la dimensión fractal y el grado de irregularidad en el contorno. 

La figura 4.15 muestra las gráficas correspondientes a este experimento. 
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Figura 4.15. Gráficos correspondientes al comportamiento de los crecimientos anormales y benignos 

 

IV.7 Conclusiones 

 

El análisis de los resultados sugiere una relación cercana entre la naturaleza de la 

dimensión fractal y el grado de irregularidad en la periferia de la imagen. Por otro lado, 

considerando que clínicamente se requieren 109 células formando un tumor para que 

éste pueda ser diagnosticado con certeza, el presente estudio puede utilizarse para 

aproximar un diagnóstico oportuno acerca de la malignidad de un crecimiento anormal 

utilizando una imagen que aproximadamente contiene solo 500 mil células en lugar de 

las 109 que se requiere en un diagnóstico clínico [Sabás et al. 2001]. 

Considerando que para la certeza en el diagnostico se requiere tanto un estudio invasivo 

como una biopsia, la posibilidad de auxiliar un diagnóstico sin la necesidad de estos 

elementos es importante para ser tomada en cuenta. 

En el presente trabajo solo se utilizaron imágenes de crecimientos anormales de células 

de piel porque presentan mayor facilidad para obtenerlas y por tanto son más adecuadas 

para todo el proceso descrito en los apartados anteriores. Considerando la  teoría clonal 
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del cáncer, podemos considerar valido el estudio para otro tipo de crecimientos 

anormales en diferentes tejidos. 

Probablemente de los puntos débiles que puede tener este trabajo es que la clasificación 

que se hizo de las imágenes no esta apegada a procesos estadísticos estándares. Esto se 

debe a que no es posible obtener imágenes secuenciadas de un solo crecimiento anormal 

desde que inicia su etapa hasta la etapa terminal. Y desde luego mucho más complicado 

es obtener una cantidad importante de historias clínicas de crecimiento anormales para 

hacer estudios de este género. Esto hace que sea necesario pensar en utilizar las 

simulación de crecimientos anormales de células con el fin de obtenerlos en cantidades 

suficientes y poderlos clasificar por etapas con toda precisión. 

Un comentario final con respecto a la calidad de las imágenes utilizadas es que en cada 

filtro que se les aplica hay una cantidad de información que se pierde, esto hace 

necesario que las imágenes originales sean de alta calidad para que las pérdidas de 

información puedan ser despreciadas.  
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V.1 Introducción 
 
En el capítulo anterior se caracterizaron crecimientos anormales de células en la piel 

humana haciendo uso de la geometría fractal. A pesar de que los resultados que se 

observaron son alentadores, al final del capítulo se mencionaron aquellas cuestiones que 

pudieran considerarse como puntos débiles del trabajo desarrollado: por ejemplo, la 

totalidad de las imágenes utilizadas son de tumores de piel y por si eso fuera poco, en 

muy raras ocasiones dos imágenes en diferentes etapas de crecimiento pertenecen a un 

mismo paciente. Esto hace que sea cuestionable la representatividad del estudio 

presentado en el capítulo cuatro para otros tipos de cánceres. Incluso admitiendo la 

teoría clonal del cáncer, de la que se habla con extensión en el capítulo tres, la falta de 

rigor estadístico  en el método usado para clasificar imágenes puedo ocasionar errores 

importantes en la interpretación de resultados. 

Por las razones expuestas en el párrafo anterior, consideramos conveniente abordar el 

problema de realizar una simulación computacional del crecimiento del cáncer e 

intentar resolver los problemas que el modelo plantea. 

El modelo debe contener las variables suficientes como para hacerlo consistente con los 

conocimientos actuales acerca del desarrollo de tumoraciones cancerosas y con las 

observaciones clínicas. Debe ser suficientemente versátil como para poder hacer 

estudios en diversas etapas (simuladas) del desarrollo del crecimiento anormal. Debe 

incluir principios biológicos básicos, tales como la muerte, la división y la movilidad 

celular y debe considerar los factores de crecimiento que se mencionaron en el capítulo 

tres y desde luego la interacción entre células que presentan las mismas anormalidades 

en su desarrollo. 

Como es bien sabido, el modelo de Eden y el modelo DLA, abordados en el capítulo 

dos con suficiente extensión, muestran que la concepción de dichos modelos es simple, 

sin embargo su descripción analítica es muy complicada, no podemos esperar algo 

diferente en la tarea de proponer un modelo para describir el crecimiento anormal de 

células [Bassingthwaighte et al. 1994] [Bru et al. 1998] [Czirók et al. 1995]. 

Esa es la razón para que la simulación computacional sea la alternativa más viable para 

evitar la complicación de describir analíticamente el modelo. Por otro lado, es necesario 

decir que debido a que el crecimiento anormal de células es multifactorial, y con la 

complicación que cada factor presenta para ser incluido en el modelo, será necesario 

tener reservas acerca de los resultados que el modelo pueda proporcionar. 
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V.2 Consideraciones iniciales 

 

La evolución de los tumores primarios con potencial metastático, puede degenerar en 

cáncer primario;  la secuencia de cambios que llevan a un cáncer primario, son el 

resultado de modificaciones locales y no cambios globales dentro de la lesión [Cross, 

1997] [Cross et al. 1995]. 

En trabajos relacionados se  mostró que el esquema general de progresión del 

crecimiento anómalo es universal [Freshney, 1986] [Jakoby et al. 1979] [Landini et al. 1996] 

[Sato et al. 1996].  

Después de una serie de eventos, las células afectadas forman arreglos que toman el 

nombre de lesión intermedia. Este fenómeno de crecimiento es temporalmente 

irrestricto y las células no se desarrollan fuera de la lesión original. Sin embargo, en la 

siguiente etapa las células se constituyen en un cúmulo celular que muestra las 

características propias de las células cancerosas. 

En algunos trabajos previos [Nonnenmacher et al. 1994], enfatizan el hecho de que casi la 

totalidad de los crecimientos biológicos conducen a la formación de estructuras 

complejas  que muestran características propias de la geometría  fractal [Nowell, 1976]. 

Para la simulación, un buen punto de inicio es la comprensión del modelo de 

Agregación Limitada por Difusión (DLA) [Meakin, 1983]. 

En dicho modelo se controla la difusión de las estructuras y se aplica en la simulación 

de procesos de crecimiento irreversible y no equilibrados. Estos procesos generan 

estructuras irregulares y aleatorias de baja densidad.  

Es amplia la variedad de fenómenos en la naturaleza y en las actividades humanas que 

pueden generar estructuras con geometría irregular. Muchos de estos fenómenos forman 

estructuras DLA: la agregación de partícula de metal, crecimiento de cristal gobernado 

por la difusión de calor, la solidificación de aleaciones y otras [Sato, 1996] [Velanovich, 

1996]. 

Hasta el momento se han estudiado  diferentes modelos de crecimientos que generan 

fractales aleatorios, el más simple de ellos es el propuesto por Eden  (1961), [Vicsek, 

1990], en este modelo se agregan partículas al azar, una a la vez, de entre las vecinas 

cercanas a una partícula origen. Este modelo genera estructuras compactas cuyas 

características geométricas pueden describirse cuantitativamente del mismo modo que 

se describe a los fractales. Tal como se explicó en el capítulo dos, existe la posibilidad 

de transición entre las estructuras poco densas del modelo DLA y las estructuras densas 
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del modelo de Eden, y por supuesto, es muy conveniente pensar en que las variables de 

transición entre un modelo y el otro dependen de los factores de crecimiento del cáncer 

[Sabás et al. 2001] [Sabás et al. 2000] [Williams et al. 1972]. 

 
 
V.3    Metodología para la simulación 

 

Como ya se mencionó, en este modelo incluimos reproducción  de las células, su 

movilidad y su apoptosis, así como la influencia recíproca entre células. Para 

representar el tejido, seleccionamos un enrejado rectangular de 1000 X 1000  

posiciones. Ver figura 5.1.  

En el origen central de dicho enrejado representamos la célula inicial con un rectángulo 

definido totalmente por las coordenadas de su vértice inferior izquierdo y las 

condiciones de límite son fijas [Flores  et al.  2002]. 

 

 
Figura 5.1  Sección de enrejado de 1000X1000, una partícula en el origen relativo representa a la célula 
original con crecimiento anormal. La partícula esta determinada por su vértice inferior izquierdo V(X,Y) 

 

A pesar de que la masa del crecimiento anómalo está compuesta de sub poblaciones de 

células, nosotros consideramos las variables  

Ci,j (i,j = 1,2,3,4,5,…L),          (5.1) 

donde Ci,j =  0 representa una célula normal y Ci,j = 1 representa una célula cancerosa 

[Ferreira et al. 1998] . Dicho de otra manera, un lugar ocupado es una célula anormal y un 

espacio vacío es una célula sana. Esta consideración proporciona facilidades y ademas 

no tiene repercusiones considerables en el resultado final. 

Una vez colocada la primera partícula en el centro del enrejado, a una distancia 

considerable de ella, en un punto aleatorio sobre una circunferencia S, de radio R, se 
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agrega una partícula caminante con una probabilidad previamente fijada. Esta partícula 

caminante desarrolla un movimiento aleatorio dentro del enrejado. Si durante su 

caminata alcanza una distancia Rk >> R entonces es elimina y el proceso se repite. Si 

durante la caminata la partícula alcanza un sitio adyacente a la partícula original, 

entonces se convierte en parte del crecimiento de la estructura y el proceso inicia 

nuevamente hasta alcanzar estructuras de tamaño significativo. 

El crecimiento de la lesión ocurre en su periferia y crece lentamente hasta formar un 

círculo imperfecto. Cada célula en la periferia del tumor se selecciona  de manera 

aleatoria. Cada una de las células posee igual probabilidad de llevar a cabo una de tres 

posibles acciones [Ferreira et al. 1998] [Jakoby, 1979] [Sabás et al. 2002]: 

división celular Pd(div), movilidad celular, Pm(mov), muerte celular, Pdl(del).  Estos 

parámetros representan el comportamiento de una célula aislada y satisfacen la 

condicion de normalización  

Pd(div)+Pm(mov)+Pdl(del) = 1.           (5.2) 

 Hasta este punto, el modelo plantea dos problemas que deben resolverse de manera 

satisfactoria. El primero de ellos es garantizar que la generación de partículas en la 

periferia de la partícula original sea verdaderamente aleatoria. Es bien sabido que los 

generadores de números aleatorios convencionales solo tienen un periodo de repetición 

no mayor a 35 600 números.  El segundo problema es determinar la manera como se 

determinará que una de las partículas aleatorias esta ya unida a la partícula original o 

aún no. Además de poderlo determinar, debe ser de manera confiable y rápida, dado que 

la cantidad de partículas aleatorias es grande y por tanto los cálculos pudieran no 

converger. 

 

V.3.1 Función Hash 

 

Para solucionar el problema del generador de números aleatorios utilizamos un  

generador estándar mínimo apropiado, [Meakin, 1983]. Sin embargo para el caso de 

acelerar los cálculos y saber cuando una partícula ya ha pasado a formar parte de la 

estructura se tiene que proceder de otra manera.  

Proponemos utilizar una función Hash y aplicarla a todos los vértices de cada una de las 

representaciones de las células. En la figura 5.2 se muestra el esquema de la función 

Hash. 

(AX + BY)MOD M.             (5.3) 
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Figura 5.2.  Esquema de la función Hash que proponemos. En ella la entrada es una pareja ordenada de datos y la 

salida es un índice único para cada pareja. 
 

Utilizando esta función se tienen varias ventajas: la primera de ellas es que la entrada es 

un arreglo bidimensional y la salida es un arreglo unidimensional. El proceso de toma 

de decisión en cuanto a unir o no una partícula a la original se ilustra en la figura 5.3: 

Como todos los rectángulos están definidos por sus vértices inferiores izquierdos, es 

claro que una partícula que esta caminando aleatoriamente solo se considera adyacente a 

la partícula semilla cuando el índice de alguna de sus oportunidades de crecimiento es 

idéntico índice de la partícula semilla. En la figura 5.3 se muestran tres posiciones 

probables de la partícula que realiza una caminata aleatoria y cuatro de sus 

oportunidades de crecimiento. 

 

     
                            (a)                                             (b)                                      (c) 
Figura 5.3.  Se muestra la secuencia de tres posiciones diferentes de una partícula aleatoria en la vecindad 
de la partícula original. Solo la posición (c)  garantiza que el índice de una oportunidad de crecimiento sea 

el mismo que la partícula original. 
 
Definiendo al cuadro rojo como la partícula original y la azul como la partícula que 

toma posiciones aleatorias. En la secuencia de posiciones de la partícula azul que se 

muestra en la figura 5.3, también se muestran sus posibilidades de crecimiento con 

cuadros punteados. En la primera 5.3a, ninguno de los vértices de las oportunidades de 

crecimiento está en la misma posición que el vértice de la partícula roja. En la figura 

5.3b sucede lo mismo, aunque visualmente se ven más cerca. Pero en la figura 5.3c, una 

de las oportunidades de crecimiento de la partícula azul, coincide exactamente con la 

posición de la partícula roja, por tanto es evidente que el índice obtenido de aplicar la 

FUNCION  
HASH 

P1(X1,Y1) 

P2(X2,Y2) 

P3(X3,Y3) 

PN(XN,YN) 

IND 1 

IND 2 

IND 3 

IND N 

 M es el número de partículas que 
forman la estructura 
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función Hash propuesta a la oportunidad de crecimiento en cuestión, es idéntico al 

índice obtenido al aplicar la función Hash a la partícula roja.  Esta es la señal para 

determinar que ahora la estructura esta formada por dos partículas. 

Con esta función Hash, es posible reducir al mínimo el tiempo de cómputo que se 

requiere para calcular la unión de partículas aleatorias a una partícula original. Además 

no esta limitada a dos dimensiones, porque el mismo concepto funciona para 

dimensiones superiores. Esta función Hash ha sido probada con los modelos DLA y 

Eden y los resultados han sido óptimos. Se resuelve entonces con esta función el primer 

problema que plantea el modelo de crecimientos anómalos.  

La función Hash presenta algunos inconvenientes relacionados con las colisiones 

informáticas, sin embargo es posible minimizarlas.  Las técnicas para minimizar las 

colisiones no están del todo definidas, pero las pruebas hechas muestran que la 

reducción de colisiones es suficiente como para utilizar el procedimiento de la función 

Hash sin problemas. 

Regresando al modelo y dado que todas las células tienen  una probabilidad 

predeterminada de moverse, reproducirse o morir, debemos contemplar el hecho de que 

la interacción entre células debida a los factores de crecimiento que cada célula segrega, 

introducen la posibilidad que  células distintas muestren probabilidades locales 

diferentes para una acción dada.  Proponemos utilizar una acción tentativa Pact   para 

cada célula en la periferia de la estructura. La acción tentativa se llevará a cabo 

dependiendo de las condiciones del microambiente que rodea a la célula, es decir de la 

carencia o de la abundancia de nutrientes, que finalmente es un factor importante para 

cualquiera de las posibilidades dadas con anterioridad muerte, reproducción o movilidad 

celular. 

Proponemos que la acción tentativa responda a la siguiente expresión: 
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promedio de los factores de crecimiento para la partícula seleccionada, lo cual se ajusta 

a los vecinos útiles de Von Neuman, [Ferreira et al. 1998]. Disminuye o incrementa de 

acuerdo a la posición de la partícula aleatoria y en función de la cercanía que esta tenga 
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con respecto a la partícula inicial o con respecto a una estructura ya formada. Es un 

problema abierto y pueden considerarse otros valores diferentes. La figura 5.4 

esquematiza esta consideración. 

 
Figura 5.4. Los rectángulos blandos representan las posibilidades de encontrar a la partícula original en la 
vecindad de la partícula caminante. El promedio de oportunidades útiles es 1/5. Aunque en la figura solo 

se muestra la dinámica de crecimiento en tres iteraciones.  
 

C*act  es un valor de umbral del factor de   crecimiento arriba del cual  la probabilidad 

P(act) intrínseca, se ve influenciada por el micro ambiente que rodea la célula. 

 Aact  es el parámetro que controla dicha influencia.  La figura 5.5 muestra la función 

sigmoid que proponemos. 

 
Figura 5.5.  Función Sigmoid que describe la función de la acción tentativa. 

 

En la ecuación 5.4, C*act  representa una función que aumenta al mismo tiempo que el 

factor de concentración de crecimiento  y  llega a saturar en 1 a los valores de <Ci,j>. 

Dado que en el proceso de crecimiento del cáncer un número creciente de células 

anormales se duplican y se agrupan, algunas abandonan el medio nutricional y, ya sea 

por el proceso de diferenciación o por la falta de nutrientes, la probabilidad de muerte 
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celular aumenta como consecuencia del aumento del número de células y por tanto 

también  un aumento en el factor de concentración. Los mismos argumentos son  

verdaderos para la división celular que es estimulada por los factores autócrinos y 

parácrinos además de otros factores de crecimiento secretados por las células 

cancerosas.  

La movilidad celular es contra el gradiente de la concentración, esto debido al proceso 

quimotáctico (sensible al gradiente), a la respuesta a la “cytokines” de la célula 

derivada, al  factor autócrino secretado por las células del tumor y también a la 

destrucción progresiva de la matriz extra-celular [Smolle et al. 1993] [Smolle et al. 1998]. 

Esta destrucción se debe a una serie de enzimas que incluyen la colagenasa y las 

metaloproteínas secretadas también por las células cancerosas. 

El factor de concentración de crecimiento obedece  a la ecuación de difusión: 

)()()(
)(

,,
2,

trco
cells

itr

t

trc crrD C Γ−−+=
∂

∂
∑∇ δ  ,        (5.6) 

la cual incluye la degradación natural de factores de crecimiento y las células que actúan 

como secretoras de dichos factores. 

C(r,t) = 0 satisface las condiciones de límite del campo de concentración en un círculo 

de radio R en cuyo centro esta colocada la célula inicial.  

Γ   es la degradación del factor de crecimiento debida al empobrecimiento de nutrientes.  

ri es el radio vector desde el centro de la estructura hasta la i-esima partícula. 

D es un factor de normalización que toma los valores necesarios para normalizar la 

ecuación, generalmente tiene un valor unitario. 

La movilidad y la división celular se modifican pasando de una simple caminata 

aleatoria a un crecimiento en dirección opuesta al gradiente del campo de 

concentración. De esa manera cuando la división celular ocurre, la célula   hija ocupará 

el sitio más cercano a la célula sana y con la concentración más pequeña. Algo 

semejante ocurre en el caso de la migración de una célula entre los sitios del enrejado. 

En el caso de muerte celular, la célula cancerosa es reemplazada por una célula normal. 

En  el modelo presentado, las probabilidades P(div), P (del) y P(mov) toman en cuenta 

las probabilidades intrínsecas de las células cancerosas, mientras que los parámetros 

c*act, Aact, D, co y Γ  caracterizan la respuesta celular y la difusión del factor de 

crecimiento responsable del procesos quimotáctico entre células cancerosas. 

Para la simulación se llevó a cabo el siguiente procedimiento:  
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1.- Se resolvió numéricamente la ecuación )()()()(
,,

2,
tr

co
cells

tr

t

trc CrirCD Γ−−+∇=
∂

∂ ∑δ  

para estimar el factor crecimiento del campo de concentración en  cualquier sitio del 

enrejado. 

2.- Se contabiliza el número  de células S, en la periferia del tumor. De la periferia de la 

partícula original se seleccionan N(t) partículas aleatoriamente con igual probabilidad y 

se incrementan en cada paso )(/1 tNt =∆  .        (5.7) 

Para cada un de ellas es seleccionada una acción tentativa (división, muerte o 

movimiento), de acuerdo a su correspondiente  probabilidad dada por la acción tentativa 

propuesta.  

 3.- Si la célula seleccionada se divide, entonces  el sitio vecino más cercano y con la 

concentración más pequeña de factores de crecimiento será ocupado por la célula hija.  

4.-En el caso del movimiento celular el espacio que deja vacio la célula, será ocupado 

por una célula normal.  

5.- Finalmente, si la célula seleccionada muere, entonces su sitio será ocupado por una 

célula normal. 

6.- Cada vez que la célula implementa alguna de las tres acciones, se actualiza el conteo 

de las células en la periferia y la misma célula queda inhabilitada para repetir el 

procedimiento.   

La aplicación de las reglas anteriores es un procedimiento iterativo y se detiene a 

voluntad.  

 

V.4     Resultados de la simulación 

 

Consistente con las observaciones clínicas todos las estructuras son círculos  

imperfectos limitados por un perímetro irregular, por consiguiente, su geometría puede 

describirse cuantitativamente mediante su radio del giro, su dimensión fractal, y el 

número de partículas en su periferia. La estructura de los crecimientos sin la 

comunicación entre las células son compactos y la complejidad de la superficie aumenta 

con la movilidad celular. Para cada estructura se puede obtener el número S de 

partículas en su periferia, el radio del giro Rg, y aspereza de la superficie W. 
2/1

2 
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En estas expresiones, ri  es la distancia de la célula cancerosa i hasta el centro del 

enrejado.  

N es el número total de células cancerosas.  

S es el número de células en la periferia. 

 <ri> es el promedio de los radios de toda la estructura. 

Las siguientes relaciones son válidas con ciertas restricciones. 
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            (5.10) 

Los exponentes de N, (δ y ν), se aproximan al valor de 0.5, incluso tienden al infinito 

para el caso de movilidad celular alta. El exponente de la rugosidad σ parece aumentar 

lentamente hacia un valor asintótico  0.5 del modelo  de Eden.  

Para modelos de crecimiento que contienen 105 células, el exponente δ  asume valores  

de 0.14 (sin la movilidad), 0.12 (con movilidad baja) y 0.08 (con movilidad alta).  Para 

106 partículas estos valores aumentan a δ = 0.16, δ = 0.14 y δ = 0.11, respectivamente. 

Los resultados para el límite de Eden son δ  = 0.18 para estructuras que contienen 105 

partículas. El patrón de crecimiento para el modelo incluye las interacciones  entre las 

células, y exhibe una transición morfológica que depende de la probabilidad de 

movilidad de la célula.  Para la movilidad celular alta, 0 = < Po(mov)= <0.4, las 

estructuras son compactas, para, Po(mov) = > 0.50, las estructuras se forman por  pocas 

células y de forma dispersa. Esta transición es semejante a la propuesta que se hizo al 

final del capítulo dos donde se estudio la transición entre DLA y Eden. Los modelos 

muestran que la difusión de factores de crecimiento, afecta el crecimiento inicial del 

tumor. En el inicio actúan fuerzas  que intentan  separar células desde que los factores 

de crecimiento se concentran inicialmente alrededor del centro de la estuctura y el 

movimiento celular es contra el gradiente de estas substancias. Las células tienden a 

moverse isotrópicamente y esto favorece los  crecimientos cada vez menos compactos.   

El número de células en la periferia es más concentrado cuanto mayor es la movilidad 

celular.   Los exponentes δ  y σ  se aproximan al valor del modelo Eden  de 0.5 

asintótico con N.   Las estructuras  asintóticas siempre son compactas como es de 

esperarse para el crecimiento del cáncer, puesto que, si la célula afectada no mata a su 
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anfitrión, las células cancerosas invadirían completamente el tejido normal.  Las células 

cancerosas por sí mismas son la fuente principal de factores de crecimiento y 

continuamente aumenta la concentración local de proteínas que se propagan a los sitios 

vecinos. La concentración de factores de crecimiento a lo largo del perímetro aumenta, 

mientras tanto el gradiente del  campo de difusión es más uniforme generando 

crecimiento. Compararemos los modelos simulados con algunos tumores histológicos 

reales. La estructura compacta y con una superficie compleja es similar a los modelos 

simulados, en casos  correspondientes a la movilidad celular. En un inicio asumimos 

que las similitudes entre   modelos reales y simulados sugieren que algunas de las 

propiedades funcionales de células  cancerosas son similares a aquelas que resultan de 

nuestro modelo.   

 
Figura 5.6.  Estructura obtenida siguiendo el procedimiento descrito con anterioridad. Círculo imperfecto 

con el contorno  plagado de irregularidades. En este caso la estructura esta formada por 130000 
partículas. 

 

Las graficas mostrada en la figura 5.7 muestran el comportamiento de la dimensión 

fractal y del número de células en la periferia en experimentos agrupados cuya máxima 

cantidad de partículas fue de 200 mil. El grafico 5.8 muestra el comportamiento del 

número de células en la periferia de la estructura, graficada vs. El número total de 

partículas que la forman. 
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Figura 5.7.  Muestra le comportamiento de la dimensión fractal. Se aprecia que el comportamiento es 
inestable después de 140 mil partículas que forman la estructura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.8.  El comportamiento del número de partículas en la periferia de la estructura. Se aprecia que 

después de 140 mil el comportamiento parece ser exponencial.  
 
Los gráficos 5.9 y 5.10 muestran los resultados de experimentos más extensos para 
conocer el comportamiento de la dimensión fractal y del número de partículas en la 
periferia de la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.9. La dimensión fractal contra el número de partículas totales. Repite la inestabilidad después de 
160 mil partículas. Hay una sección de aparente estabilidad y nuevamente se comporta inestable después 

de las 330 mil partículas. 
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Figura 5.10. El número de partículas totales contra el número de partículas en la periferia. Dado que la 
irregularidad crece, se esperaba que el comportamiento fuera exponencial.   

 
 

La línea gruesa y continua en el último gráfico ajusta el comportamiento exponencial 

del número de partículas en la periferia.  Para el caso de movilidad celular alta, la 

expresión para el número de células en la periferia es S=Nv. El exponente v para 

movilidad baja tiene a cero y para movilidad alta tiene a infinito. 

De la interpretación de los gráficos es posible obtener algunas conclusiones 

importantes; si consideramos que clínicamente se requieren 109 células formando un 

crecimiento anormal para diagnosticar clínicamente, es claro que el modelo propuesto 

requiere solo de alrededor de 200 mil partículas para contar con un criterio de 

diagnostico.  

 

V.5 Resultados de la simulación en tres dimensiones 

 

Para el caso de tres dimensiones la situación no se modifica mucho. Ahora el tejido se 

representa por un enrejado cúbico de 1000 X 1000 X 1000. Las partículas ahora se 

representan mediante un cubo que esta perfectamente definido por su vértice inferior 

izquierdo. La misma función Hash propuesto para dos dimensiones vuelve a ser útil, 

únicamente agregando un eje coordenado más. 

La figura 5.11 esquematiza el procedimiento de agregación de partículas para el caso de 

tres dimensiones.   
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Figura 5.11.  Representación del tejido y de las células. Cada una de ellas definida perfectamente por el 
vértice inferior izquierdo, esto es útil  para la aplicación de la función Hash. 

 
 

Nuevamente consideramos las variables Ci,j,k (i,j,k = 1,2,3,4,5,…L), donde Ci,j,k =  0 

representa una célula normal y Ci,j,k = 1 representa una célula cancerosa.  

La acción tentativa será básicamente la misma: 
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La expresión 5.12 es el promedio de los factores de crecimiento para la partícula 

seleccionada, lo cual es un promedio de los sitios vecinos a la célula y que son una 

opción de crecimiento.  Nuestros experimentos muestran que el valor de 1/5 puede 

modificarse desde 1/4 hasta 1/8 y no hay cambios significativos en los resultados. No 

así en el caso de dos dimensiones, donde las variaciones en este valor modifican la 

velocidad de la simulación. 

Se supone que la lesión ocurre en la periferia y crece lentamente hasta formar un círculo 

imperfecto. Cada célula en la periferia del tumor se selecciona  de manera aleatoria. 

Cada una de las células posee igual probabilidad de llevar a cabo una de tres posibles 

acciones: división celular Pd(div), movilidad celular, Pm(mov), muerte celular, Pdl(del).  

Estos parámetros representan el comportamiento de una célula aislada y satisfacen la 

condición de normalización Pd(div)+Pm(mov)+Pdl(del) = 1. La acción anterior se lleva a 

cabo siempre de acuerdo a la acción tentativa de la que se habla en el párrafo anterior. 

La figura 5.12 muestra una estructura típica obtenida con el procedimiento descrito. 
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Figura 5.12.  Estructura típica en tres dimensiones conteniendo 120000 partículas 

 

Los resultados gráficos en tres dimensiones son consistentes con los resultados en dos 

dimensiones. Tanto la dimensión fractal graficada contra el número de partículas que 

forman la estructura como el número total de partículas graficada contra el número de 

partículas en la periferia resultaron sin variaciones significativas. Ver figura 5.12 y 

5.13A. Como un dato extra, la parte B de la figura 5.13, muestra la característica de 

invarianza bajo escala al magnificar la sección que se marca en la parte A de la figura.  

 

 

 

 

 

 

 

      
 
    (A)          (B) 
Figura 5.13. Grafica de dimensión fractal v.s. Número de células totales. El gráfico muestra inestabilidad 
en ciertos periodos: a partir de 130 mil hasta 280 mil. Después de una etapa de estabilidad muestra nueva 

inestabilidad entre 340 mil y 500 mil partículas formando las estructuras. 
 

V.6 Comparación entre simulación y datos reales 

 

Tenemos básicamente tres formas de comparar los resultados de la simulación con los 

datos reales, la primera de ellas es comparar de manera cualitativa la morfología de las 

estructuras simuladas con la morfología de los crecimientos anormales.  
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La otra comparación es entre los gráficos de dimensión fractal vs. número de partículas 

totales tanto de crecimientos anormales como de estructuras simuladas. 

Las figuras 5.15 y 5.16 muestran la comparación entre los datos reales y los datos 

obtenidos en la simulación tanto en número de partículas en la periferia contra número 

de partículas totales, como en el comportamiento de la dimensión fractal en ambos 

casos.  La figura 5.14 muestra una comparación cualitativa de una tumoración real (A), 

la extracción de su contorno (B) y una estructura simulada en dos dimensiones (C). 

 
        (A)         (B)           (C) 

Figura 5.14. (A) es una tumoración real, la parte (B) es la extracción de su contorno y la parte  (C) es 
simulación computacional típica en dos dimensiones.  
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Figura 5.15. La grafica izquierda corresponde a la simulación y la parte derecha corresponde a datos 

reales. 
 
 

    

8

18

28

38

48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M
ill

ar
es

Número de grupos

C
él

ul
as

 e
n 

pe
rif

er
ia

 
Figura 5.16.  La grafica izquierda corresponde a datos simulados y la grafica derecha a datos reales. A 

pesar de la diferencia en la cantidad de datos, la similitud esta presente. 
 

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

10 50 90 130 170 210 250 290 330 370 410 450 490

Número de Células (miles)

0

10

20

30

40

50

60

70

10 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 430 460 490

M
illa

re
s

Células Totales (miles)

C
él

ul
as

 e
n 

la
 P

er
ife

ria



 88

Las comparaciones, sobre todo de los gráficos, nuevamente ponen de manifiesto la 

posibilidad de contar con un mecanismo novedoso para diagnosticar la malignidad de 

un crecimiento anormal. Es relevante el hecho dado que se puede hacer con solo 

imágenes sin necesidad de procedimientos invasivos y con la posibilidad de hacerlo sin 

esperar a un tamaño peligroso del crecimiento. 

 

V.7 Conclusiones   

 

El resultado más importante a resaltar es que las conclusiones del capítulo cuatro se 

confirman en la simulación del capítulo cinco. Es posible considerar el análisis de 

imágenes médicas, mediante geometría fractal,  como un auxiliar en el diagnóstico de 

los crecimientos anormales de células. 

Considerando que tradicionalmente se requiere de un tumor formado por 109 células 

para hacer un estudio más profundo de su posible malignidad, estudio que por cierto 

implica estudios invasivos y  una biopsia de confirmación.  

La carencia de técnicas para obtener imágenes médicas que proporcionen resoluciones 

altas y que la filtración de imágenes no signifique una pérdida importante de 

información. A pesar de contar con imágenes de buena calidad, la experiencia de la 

caracterización de capítulo cuatro, mostró que efectivamente hay datos que se pierden, y 

por el momento no hay manera de cuantificar la afectación sobre los resultados. 

Debido a las dificultades que se mencionaron al término del capítulo cuatro cuando se 

intentó caracterizar los crecimientos anormales mediante la geometría fractal, fue 

necesario abordar el problema de la simulación computacional para intentar extender los 

resultados parciales que el capítulo cuatro proporcionó.  

Durante el proceso de simulación se propuso una función Hash que resulta novedosa 

para acelerar los cálculos no solo del modelo que se propone, sino que también en el 

caso de DLA y del modelo de Eden, disminuye considerablemente los tiempos 

requeridos de CPU. Esto es una contribución importante para futuros modelos basados 

en los estudiados en el capítulo dos y para variaciones del modelo que aquí se propone.  

Por otro lado, la misma función propuesta es útil para trabajar en dimensiones 

superiores sin tener repercusiones importantes en el tiempo de computación. Aunque 

para dimensiones superiores el significado de la simulación pierde sentido real, 

probablemente en otra área del conocimiento la misma función sea de mucha utilidad, 
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por ejemplo en ordenamiento de palabras o en aplicaciones directas a correctores 

ortográficos. 

Otro aspecto novedoso e importante de resaltar es la propuesta de la función sigmoid 

para determinar si la acción de muerte, división o movilidad de la partícula, se lleva a 

cabo dependiendo del valor de dicha función. La importancia radica en la factibilidad de 

poder modificar dicha función y por tanto modificar también las reglas de crecimiento 

de la estructura. Esto puede contribuir a extender los experimentos a nuevas reglas y por 

tanto morfologías diferentes. 
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VI.2 Introducción 
 
Los resultados del experimento reportado en el capítulo cuatro y los que surgen del 
capítulo cinco nos ofrecen la posibilidad de mencionar una serie de logros importantes y 
las contribuciones de este trabajo de tesis. Es importante también reconocer las 
limitaciones que el trabajo tiene y lo que en el fututo se tiene que hacer disminuirlas. 
 
VI.1  Conclusiones generales 
 
 

• Mostramos los conceptos y las características básicas de la geometría fractal, 

algunas de sus múltiples aplicaciones, y algunos de los parámetros que la 

caracterizan.  

• Se revisaron algunas de las aplicaciones de la geometría fractal y se profundizó 

en el conocimiento de los modelos de agregación limitada por difusión así como 

en el modelo de Eden así como la posible transición entre un modelo y otro. 

• Revisamos conceptos generales del cáncer; sus factores de riesgo, los 

mecanismos de detección que existen, sus causas y sus factores genéticos. 

• Los resultados que obtuvimos permiten asegurar que existe una relación estrecha 

entre la irregularidad del contorno de los crecimientos anormales de células y la 

naturaleza de la parte fraccionaria de la dimensión fractal. Por lo tanto,  

proponemos el análisis de las imágenes médicas de tumores mediante técnicas 

fractales, como un mecanismo alterno de diagnóstico oportuno del cáncer. 

• El hecho de que sea posible relacionar la irregularidad del contorno del tumor 

con el grado de malignidad de este, supone una contribución importante al evitar 

un estudio invasivo y una biopsia. Por los resultados obtenidos es claro que 

después de que el crecimiento anormal posee células por encima de entre 160 

mil y 200 mil, su irregularidad se incrementa, llegando a comportarse de manera 

inestable. Ello permite suponer que el crecimiento tiene grandes posibilidades de 

ser maligno. Si se contrastan las 160 mil células necesarias en este estudio 

contra los mil millones de células del diagnóstico clínico, la ventaja de contar 

con este mecanismo de diagnóstico es evidente. 

• Sin embargo, se debe estar conciente de que las imágenes médicas representan 

un momento estático de la evolución del tumor, lo que hace necesario obtener la 

mayor cantidad de imágenes del mismo tumor en etapas sucesivas de desarrollo. 

Esto es sin duda un obstáculo, dado que la manifestación del tumor en la 
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mayoría de los casos, es tardía y no existe, al menos en México, una cultura de 

la prevención que permita vigilar con imágenes el desarrollo del tumor. 

• Por otro lado, también las actuales técnicas de obtención de imágenes es una 

limitante, porque el procedimiento propuesto en este trabajo requiere de 

imágenes de la mayor calidad, y actualmente, la obtención de imágenes es 

utilizada mayoritariamente para detectar posición del tumor y no características 

morfológicas de este. 

• Durante el proyecto de investigación se propuso una función Hash novedosa que 

incrementa la velocidad en los procesos de simulación de crecimientos 

aleatorios, tales como el  modelo DLA y el Modelo de Eden, y todas las 

variaciones que estos modelos presentan. Dicha función Hash, también es útil 

para dimensiones superiores, que aunque el significado físico es aún un 

problema por resolver, la velocidad de cálculos se vuelve independiente de la 

dimensión de trabajo. 

• Otra propuesta novedosa que surge del trabajo de tesis, es el concepto de 

Dimensión de Masa, utilizado para caracterizar aquellos crecimientos anormales 

y en general todas aquellas figuras geométricas que se encuentren dispersas en 

un espacio limitado. Para nuestro caso, el concepto de Dimensión de Masa, 

resulto conveniente y útil en el caso de los crecimientos anormales que están 

relacionados pero que no tienen una conexión física evidente. 

• Logramos pues, caracterizar los crecimientos anormales de células mediante 

parámetros aplicables de la geometría fractal. Propusimos un modelo que 

confirma y valida dichas caracterizaciones, por lo tanto, creemos que los 

objetivos planteados al inicio del trabajo de investigación, son satisfactorios. 

 

VI.2  Trabajo Futuro 

 

A mediano plazo será necesario realizar una serie de trabajos encaminados a eliminar 

las limitantes que se plantearon en la sección anterior. La secuencia en la que deben 

realizarse puede ser la siguiente: 

 

• Debido a las complicaciones para obtener imágenes médicas de tumores, en un 

futuro cercano será necesaria la coordinación con las áreas de investigación de 
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otras instituciones tales como el Departamento de Enseñanza del Instituto 

Mexicano del Seguro Social u otras instituciones afines. 

 

• Se plantearon limitantes éticas, morales y religiosas que evitan la obtención de 

imágenes médicas reales, en diferentes etapas de crecimiento, que pertenezcan a 

un solo individuo. Para  evadir esto, consideramos factible trabajar con animales 

de laboratorio. Esto permitiría vigilar el desarrollo del crecimiento anormal 

desde su etapa primaria hasta convertirse en enfermedad terminal. Sin embargo 

para ello se requiere no solo de la colaboración de otras instancias, sino también 

de apoyo económico. 

• Con el fin de que los resultados de este estudio lleguen a los médicos 

especialistas como usuario final, en un futuro será necesario realizar un 

programa computacional que manipule las imágenes médicas, obtenga de ellas 

los parámetros fractales, y entregue como salida un análisis basado en los 

resultados de esta tesis. 
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