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Capítulo 2 

 

 Una de las partes más importantes en cualquier proyecto de investigación, es definir 

el modelo sobre el cuál se va a trabajar,    tratando de encontrar las propiedades y debilidades 

que éste ofrece se podrá validar cuales están presentes en el problema real. En éste capítulo 

se definieron algunos aspectos de la teoría utilizados en el desarrollo del proyecto,  como 

son: el modelo del set cover y binary tree decision. También se habla de temas de Biología 

Molecular. 

 

2.1 Binary Tree Decision 

 

Binary Tree Decision se usará como base para poder desarrollar un modelo de 

representación propio, para esto se necesita la definición de este modelo. Considere como 

ejemplo introductorio el juego de las veinte preguntas, donde su amigo selecciona un entero 

positivo menor que un millón, que usted tiene que adivinar. Se le permite un máximo de 20 

preguntas del tipo “si” o “no”. Por ejemplo, se le puede preguntar: “¿Es el número Primo?”, 

“¿Es el número entre 1 y 500,000?”. Si se supone que en este juego hemos llegado a un 

estado en el cual el número esta entre 1 y 6, solo necesitaríamos de 3 preguntas. [12]  
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Esta técnica se aplica a toda una gama de problemas, especialmente aquellos que 

implican la comparación de elementos. Un árbol de decisión es una forma de representar el 

funcionamiento de un algoritmo para todos los datos posibles de un tamaño dado. 

Formalmente, se trata de un árbol binario con raíz. Cada nodo interno del árbol contiene 

una salida, que se llama veredicto.  

 

Un viaje por el árbol consiste en partir de la raíz y hacer la pregunta que allí se 

encuentra. Si la respuesta es “si”, se sigue recursivamente por la rama izquierda; en caso 

contrario se sigue por el lado derecho. Finaliza el viaje cuando se alcanza una hoja; el 

veredicto que se encuentre ahí es el resultado. [12]  

 

 Minimum Decision Tree es un problema NP-Completo [13], lo cual quiere decir que 

no hay un algoritmo que de solución a este problema en un tiempo polinomial. La 

descomposición del problema de una manera matemáticamente formal sería de la siguiente 

manera:  

 

 Instancia: X es un conjunto finito de objetos, T = {T1, T2, …, Tm}, donde T es una 

colección de pruebas binarias. Ti tiene como dominio {0,1}. 

 

 Solución: Un árbol de decisión t para X usando las pruebas en T, donde un árbol de 

decisión es un árbol binario donde cada arista que sale de un nodo no hoja, es etiquetado 

como 0 ó 1, y si 
,
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 es la secuencia de aristas y vértices que 

etiquetados en el camino de la raíz a una hoja etiquetada como x pertenece a X, entonces x 

es el único objeto para el cual 
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 para todo j donde 1 <= j <= k. [13] 
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2.2 Set Covering 

 

El problema de transplantes se puede transformar a una instancia del problema del 

Set Covering, es por eso que a continuación se describe; el problema de Set Covering es un 

problema clásico en las ciencias de la computación y en teoría de complejidad. Este es un 

problema NP-Difícil. Como entrada se tienen varios conjuntos donde algunos de estos 

conjuntos pueden tener elementos en común. Se tiene que seleccionar el mínimo número de 

conjuntos de tal manera que éstos contengan a todos los elementos que se tienen en todos 

los conjuntos de entrada. De una manera más formal la entrada sería SI,  y la solución al 

problema de set covering sería la selección mínima de conjuntos que incluyan a todos lo 

elementos en SI. [12] 

 

 

Figura 2.2.1 Set Cover, Entrada y Salida del problema de Set Covering. The algorithm design manual [14]. 

 

La descripción del problema de una manera matemáticamente formal sería de la 

siguiente forma: 

 

Instancia: Una colección C de subconjuntos en un conjunto finito S. 

 

Solución: Un conjunto abarcador para S, donde C’ es un subconjunto de C, de tal manera 

que de todos los elementos de S, al menos uno pertenece a C’. [13] 



 25 

2.3 Algoritmos y su Complejidad 

 

Para poder hablar de algoritmos y su complejidad se deben definir que son los 

algoritmos y su complejidad. Un algoritmo es un procedimiento paso a paso para resolver 

un problema, se dice que un algoritmo resuelve un problema si dicho algoritmo se puede 

aplicar a cualquier instancia del problema y si, siempre se garantiza que se obtendrá una 

solución a dicha instancia del problema [21]. De un modo más formal, un algoritmo es una 

secuencia finita de instrucciones realizables, no ambiguas, cuya ejecución conduce a una 

resolución de un problema [2]. 

 

La teoría de la complejidad computacional es la parte de la teoría de la computación 

que estudia los recursos requeridos durante el cálculo para resolver un problema. Los 

recursos comúnmente estudiados son el tiempo (número de pasos de ejecución de un 

algoritmo para resolver un problema) y el espacio (cantidad de memoria utilizada para 

resolver un problema) [2, 21]. 

 

Los problemas que tienen una solución con orden de complejidad lineal son los  que 

se resuelven en un tiempo que se relaciona linealmente con su tamaño. Hoy en día las 

máquinas resuelven problemas mediante algoritmos que tienen como máximo una 

complejidad polinomial, es decir, la relación entre el tamaño del problema y su tiempo de 

ejecución es polinómica. Éstos son problemas agrupados en el conjunto P. Los problemas 

con coste factorial ó combinatorio están agrupados en el conjunto NP; estos no tienen una 

solución práctica, es decir, una máquina no puede resolverlos en un tiempo razonable [2]. 

 

Hay dos clases de complejidad, una que es inherente a la solución cuando la salida 

por si misma requiere que sea de forma exhaustiva y no puede ser limitada a una función 
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polinomial. El otro tipo de complejidad es cuando el problema es difícil y para encontrar 

una solución se requiere de un algoritmo de tipo exponencial [21]. 

 

2.4 NP-Completo 

 

La clase de complejidad NP-Completo es un subconjunto de los problemas de 

decisión en NP, de tal modo que todo problema NP-Completo se puede reducir a uno de los 

problemas NP. Se puede decir que los problemas de NP-Completo son los problemas más 

difíciles de NP y muy probablemente no formen parte de la clase de complejidad P. La 

razón es que de tenerse una solución polinómica para un problema de NP-Completo, todos 

los problemas de NP tendrían también una solución en tiempo polinomial [2]. 

 

Hoy en día la pregunta  ¿P ≠ NP? sigue sin resolverse. Se ha probado que varios 

problemas aún no pueden ser clasificados. Sin embargo hay una característica muy 

importante acerca de los problemas NP ya que se pueden reducir a otro que se puede 

resolver en tiempo polinomial, esto significa que una instancia de un problema P puede ser 

transformado en tiempo polinomial a la entrada de otro problema Y, y el algoritmo que 

resuelve Y ser puede aplicar a P [21]. 

 

Una transformación polinomial de L en C es un algoritmo determinista que 

transforma instancias de l є L en instancias de c є C, tales que la respuesta a c es positiva si 

y solo si la respuesta a l lo es. Como consecuencia de esta definición, de tenerse un 

algoritmo en P para C, se tendría una solución en P para todos los problemas de NP. Esta 

definición fue propuesta por Stephen Cook en 1971. Al principio parecía sorprendente que 

existieran problemas NP-completos, pero Cook demostró (teorema de Cook) que el 

problema de satisfacibilidad booleana es NP-completo. Desde entonces se ha demostrado 
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que miles de otros problemas pertenecen a esta clase, casi siempre por reducción a partir de 

otros problemas para los que ya se había demostrado su pertenencia a NP-completo; 

muchos de esos problemas aparecen en el libro de Garey and Johnson's de 1979 Computers 

and Intractability: A Guide to NP-completeness [2]. 

 

2.5 Estado de Arte del Set Covering 

 

Uno de los algoritmos más efectivos y exactos para resolver el Set Covering es el 

algoritmo general de Branch and Bound. Sin embargo un algoritmo exacto no es la mejor 

opción para entradas muy grandes si se trata de resolver el Set Covering, es decir, a más de 

400 ó 500 conjuntos se podrían convertir en 2500 posibilidades y la mayoría de estas debería 

de analizarse. Éste es el porqué se deben usar algoritmos polinomiales, cambiando una 

solución óptima por una alternativa eficiente [21]. 

 

Muchas heurísticas han sido usadas para resolver el Set Covering, el primer 

algoritmo de aproximación es el Greedy, este algoritmo consiste en seleccionar el conjunto 

con la cardinalidad más grande en cada iteración [21]. La programación lineal también es un 

método que se usa para resolver Set Covering pero éstas no son las únicas formas de 

resolver Set Covering, reconocimiento de patrones, redes neuronales y algoritmos genéticos 

[26] son algunos de los métodos que han resultado interesantes en el campo de la 

informática para resolver Set Covering. 

 

El Set Cover no solo se encuentra involucrado con el problema de los transplantes, 

también se ha usado para resolver varios problemas como: la genotipificación del Virus del 

Papiloma Humano (VPH) [21],  minería de datos en bioinformática y medicina informática 

[23], la identificación del mínimo número de áreas requeridas para representar todas las 
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especies sobre alguna región geográfica [24], pero no nada más es utilizado en biología, sino 

también es utilizado para optimizar el horario de vuelo de las aerolíneas [25] y muchos más. 

 

Petr Slavík afirma que el radio de desempeño de un algoritmo Greedy utilizado para 

resolver el Set Cover es exactamente ln m – ln ln m + Θ (1) lo cuál demuestra que un 

algoritmo de este tipo es un buen candidato para resolver el problema de los transplantes 

[22].  

 

2.6 Biología Molecular 

 

Desde hace tiempo se sabe que los cromosomas están compuestos casi en su 

totalidad por dos tipos de sustancias químicas: proteínas y ácidos nucléicos. Debido en 

parte a la estrecha relación establecida entre los genes y las enzimas, que son proteínas, al 

principio estas últimas parecían la sustancia fundamental que determinaba la herencia; sin 

embargo en 1944, el bacteriólogo canadiense Oswald Theodore Avery demostró que el 

ácido desoxirribonucléico (ADN) era el que desempeñaba esta función.  Las proteínas no 

son sólo los componentes principales de la mayoría de las estructuras celulares, además 

controlan casi todas las reacciones químicas que se producen en la materia viva  [18, 19, 20]. 

 

La mayoría de las características físicas humanas están influidas por múltiples 

variables genéticas, así como por el medio. Algunas, como la talla, poseen un fuerte 

componente genético, mientras que otras, como el peso, tienen un componente ambiental 

muy importante. Sin embargo, parece que otras características, como los grupos sanguíneos 

y los antígenos implicados en el rechazo de transplantes, están totalmente determinadas por 

componentes genéticos. No se conoce ninguna situación debida al medio que varíe estas 

características, a excepción de la inmunosuspensión. Desde hace poco tiempo, los antígenos 
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de trasplante se estudian en profundidad debido a su interés médico. Los más importantes 

son los que se deben a un grupo de genes ligados que se denominan complejo HLA. Este 

grupo de genes no sólo determina si el trasplante de órganos será aceptado o rechazado, 

sino que también está implicado en la resistencia que opone el organismo a varias 

enfermedades (entre las que se incluyen alergias, diabetes y artritis) [18, 19, 20]. 

 

 

Figura 2.6.1 ADN, Oswald Theodore Avery demostró que el ácido desoxirribonucléico (ADN) 

determinaba la herencia, [28] 

 

Se denomina cromosoma a cada uno de los corpúsculos, generalmente en forma de 

filamentos, que existen en el núcleo de las células y controlan el desarrollo genético de los 

seres vivos. El cromosoma contiene el ácido nucléico, ADN, que se divide en pequeñas 

unidades llamadas genes (Figura 2.6.2). Éstos determinan las características hereditarias de 

la célula u organismo. Las células de los individuos de una especie determinada suelen 

tener un número fijo de cromosomas, que en las plantas y animales superiores se presentan 

por pares. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas. En estos organismos, las células 
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reproductoras tienen por lo general sólo la mitad de los cromosomas presentes en las 

corporales o somáticas [18, 19, 20]. 

 

 

Figura 2.6.2 El Cromosoma, Contiene el ácido nucléico, ADN, que se divide en pequeñas unidades 

llamadas genes. Éstos determinan las características hereditarias de la célula u organismo [29]. 

 

Las proteínas de un individuo son específicas, por lo que lógicamente, la 

información para su síntesis que se encuentra cifrada en el código genético también debe 

serlo, en consecuencia el código genético es específico. Una molécula de ADN es una 

sucesión de nucleótidos, cada uno de los cuales está formado por ácido fosfórico, 

desoxirribosa y una base nitrogenada, siendo tales componentes universales en el ADN de 

todos los seres vivos. El ADN puede mandar órdenes utilizando un alfabeto de cuatro 

letras, representadas por cada una de las cuatro bases nitrogenadas, es decir, adenina (A), 

timina (T), citosina (C) y guanina (G). Estas bases nitrogenadas se agrupan de tres en tres 

formando tripletes, también llamados codónes, como por ejemplo ATC, AGG, TAA, etc., y 

cada triplete es una palabra cifrada, o señal para un determinado aminoácido; dos o más 

tripletes pueden conducir al mismo aminoácido. Con las cuatro bases nitrogenadas (A, T, 
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C, G) se puede construir un número suficiente de tripletes o codónes para codificar los 

veinte aminoácidos que forman las proteínas. Lo que le da especificidad, es la forma como 

se suceden los tripletes en el ADN. La información del código genético contenida en los 

tripletes del ADN se transcribe en una información complementaria en los tripletes de 

ARN-mensajero (ARNm), y ésta se traduce en el orden de aminoácidos en la proteína [18, 

19, 20]. 

 

Un gen es un segmento de un cromosoma compuesto de ADN que determina la 

herencia de una característica determinada, o de un grupo de ellas. Los genes están 

localizados en los cromosomas, en el núcleo celular y se disponen en línea a lo largo de 

cada uno de ellos. Cada gen ocupa en el cromosoma una posición o locus. El material 

genético es el ácido desoxirribonucléico, o ADN. Cada gen incluye muchos nucleótidos, 

cada nucleótido está formado por un azúcar de cinco carbonos, un fosfato y una base 

nitrogenada [18, 19, 20]. 

 

Un alelo es una de las formas variantes de un gen en un locus o de un marcador 

particular en un cromosoma. Diferentes alelos de un gen producen variaciones en las 

características hereditarias tales como el color del cabello o el tipo de sangre [18, 19, 20]. 

 

El sistema inmune es una compleja red de células especializadas y órganos que ha 

evolucionado para defender al individuo del ataque de invasores extraños. Cuando funciona 

apropiadamente, lucha contra infecciones producidas por agentes como bacterias, virus, 

hongos y parásitos. Cuando funciona mal, sin embargo, puede provocar gran cantidad de 

enfermedades, desde alergias a artritis y cáncer [16]. 
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El sistema inmune es extremadamente complejo, presenta distintas características 

importantes; 

 

a. Es capaz de distinguir "lo propio" de "lo no propio". 

b. Es capaz de "recordar" experiencias previas. 

c. Presenta enorme diversidad y extraordinaria especificidad. 

 

Cualquier sustancia capaz de desencadenar una respuesta del sistema inmune se 

denomina antígeno. Puede ser un virus, una bacteria, un parásito, un hongo, una porción o 

producto de éstos, o los tejidos o células de otro individuo que al ser introducidos en el 

organismo, como ocurre en los transplantes, son reconocidos como extraños [16]. 

 

El mecanismo de la respuesta inmune consta de tres fases: 

 

• Reconocimiento del antígeno. 

• Activación y proliferación de las células intervinientes. 

• Mecanismos efectores que conducen a la destrucción del agente extraño y que se 

dividen en: 

o Respuesta celular, mediada por linfocitos T e interleuquinas. 

o Respuesta humoral, mediada por linfocitos B y anticuerpos 

 

Una característica esencial del sistema inmune es la capacidad de discernir entre "lo 

propio" y "lo no propio". No serán atacados aquellos tejidos o células que lleven un 

"marcador" propio. Estas moléculas que "marcan" las células como propias son las 

moléculas de histocompatibilidad, expresadas en la superficie celular y codificadas 
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genéricamente en una sección del cromosoma 6 llamada Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad (MHC) [16]. 

 

El MHC es esencial para la respuesta inmune. Los marcadores de MHC determinan 

a qué antígenos puede responder el individuo. Más aún, los marcadores del MHC permiten 

a las células inmunes como linfocitos T, linfocitos B y macrófagos, reconocerse y 

comunicarse entre ellas [16]. 

 

Una característica fundamental de las moléculas de histocompatibilidad es su 

extremo polimorfismo, difieren en distintos individuos, en consecuencia, además de mediar 

en la respuesta inmune de tal individuo, cuando son introducidas en otro organismo, como 

ocurre en un trasplante, son inmunógenas, es decir, habrá una respuesta contra ellas, que, si 

no es controlada, puede conducir a un rechazo. Por eso pronto se descubrió la importancia 

de igualarlas en un trasplante [16]. 

 

Los transplantes de órganos varían en cuanto a sus requerimientos de 

histocompatibilidad, desde el trasplante de médula ósea que requiere una 

histocompatibilidad estricta, hasta el trasplante de hígado, en el cuál, entre otros factores, la 

urgencia clínica impulsa a soslayar la compatibilidad donante – receptor [16].  

 

En un trasplante pueden diferenciarse tres tipos de rechazo; hiper-agudo, agudo y 

crónico: 

• El rechazo hiper-agudo es irreversible, es necesario realizar una nefrectomía (en 

el caso de transplante de riñón). Aparece a los pocos minutos u horas de 

realizada la revascularización del injerto. Esta forma de rechazo, poco frecuente, 

se debe a la presensibilización del receptor contra el donante [16]. 
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• El rechazo agudo es el más característico de las primeras semanas ó meses del 

trasplante. Ocurre en un 20 - 40% de los transplantes cadavéricos con terapia 

inmunosupresora común. Según las estructuras involucradas, existen dos 

patrones de rechazo agudo: el más común es el patrón Túbulo-intersticial (en el 

caso de transplante de riñón), que en muchas ocasiones es fácil de superar; el 

otro patrón es el Vascular, mucho más difícil de tratar [16]. 

• El rechazo crónico aparece en periodos más tardíos de evolución del trasplante. 

Hay buenas evidencias de que el mecanismo subyacente en el rechazo crónico 

es la histoincompatibilidad, así como en el rechazo agudo [16]. 

 

Un donante es HLA-Compatible cuando su “huella genética” controlada en A, B, C, 

DR y DQ presenta una combinación molecular idéntica o con ciertas coincidencias con la 

combinación del receptor. Según el tipo de trasplante, se necesitará diferente grado de 

coincidencia [3]. 

 

 

 

 


