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Motivación: Existe un gran interés en la medición de las propiedades eléctricas de células de 
mamíferos tanto desde un punto de vista básico como de aplicaciones tecnológicas. 
Midiendo la impedancia espectral de una monocapa de células podemos discriminar la 
presencia de distintos tipos celulares (células no cancerígenas y cancerígenas). 

En nuestro laboratorio hemos desarrollado un sistema integrado que permite medir 
propiedades eléctricas en microelectrodos. Las dificultades para este tipo de medición son 
las capacidades parásitas y el ruido electromagnético. Para el experimento de 
discriminación de células sembramos una mezcla de las células no cancerosas y cancerosas. 
Las células cancerosas se reproducen más rápido que las no cancerosas por lo que van 
ocupando una mayor superficie que las no cancerosas.  

Basado en las mediciones de impedancia eléctrica (fase de crecimiento, fase de 
confluencia, fase de herida y  fase de cicatrización) realizamos un primer análisis 
estadístico. Este consistió en la determinación de 25 parámetros, de los cuales se 
seleccionaron los más representativos utilizando los test de F, Kolmogorov–Smirnov y 
Student.  Finalmente con un Análisis de discriminante lineal (LDA) se determinaron los 
falsos positivos y falsos negativos. 

A partir del uso de técnicas estadísticas Bayesianas proponemos determinar parámetros 
robustos, precisos y exactos que permitan discriminar células cancerosas de no cancerosas 
disminuyendo los falsos positivos y falsos negativos 

Objetivos: 1) En cada una de estas fases (crecimiento, confluencia,  herida y cicatrización)  
determinar un conjunto de parámetros característicos, de los cuales se seleccionarán los 
más relevantes a partir de un análisis estadístico de su capacidad de discriminación, 
reduciendo así la dimensión del problema. 

2) Basado en datos seleccionados, realizaremos un análisis de discriminante lineal 
(LDA) para encontrar la dirección de máxima discriminación. 

3) Proponer indicadores estadísticos de diagnóstico de cáncer basados en los 
resultados experimentales obtenidos. 



Cronograma: • Métodos Monte Carlo aplicado a problemas neutrónicos 

• Introducción a la robótica 

• Técnicas básicas de control digital de servomecanismos (Laboratorio) 

• Teoría de control II, modelo interno 
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