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Capítulo 3 

 

 Encontrar la manera correcta de representar datos es una labor que se describe en 

este capítulo, la metodología y su aplicación también se tratan en este apartado. El diseño y 

procedimiento de esta tesis, así como el uso de DLV como herramienta de apoyo para 

comprender el problema por completo se describen en este apartado. 

 

3.1 Modelo de Representación para Transplantes 

 

El modelo que se describe a continuación es utilizado como una forma de 

representación del problema de transplantes en el caso de los alelos HLA-A. 

 

 Instancia: Se tienen 2 conjuntos C y T donde T es una colección de pruebas. 

T = {t1, t2, t3, …, tn} |T| = Núm. Sondas. 

 

C es un conjunto de subconjuntos disjuntos. 

C = {{S1.1, S1.2, …, S1.j1}, {S2.1, S2.2, …, S2.j2}, …, {Si.1, Si.2,…, Si.ji}}.  

i = Número de Familias HLA-A en el conjunto C. 

ji = Número de elementos en la familia i. 

|C| = i , |Si| = ji.         Para toda i de Si que pertenece a C 
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Si será el i-ésimo subconjunto del conjunto C. 

Donde Si representa un conjunto finito de bialelos para la familia i. 

Si = {Si.1, Si.2,…, Si.ji}. 

Para todo Si, Sj , i diferente de j para todo x y y, x pertenece a Si,  y pertenece a Sj 

implica que x sea diferente de y 

 

Solución: Una configuración de árbol binario, donde la profundidad sea la mínima posible 

y que en todos los nodos hojas se encuentre solamente 1 elemento. 

 

3.2 Metodología 

 

Como se ha mencionado en secciones anteriores de este documento, para resolver el 

caso de los transplantes sólo es necesario encontrar el par de familias al que pertenece un 

donador o receptor, el par de familias también se le denomina biclases, se mencionó  

también que la nomenclatura que se usa, es de la forma A*0102 + A*0228, por cuestiones 

prácticas esta se cambió a la siguiente forma: A*01 + A*02, ya que solo  interesa el par de 

familias al cual pertenece el órgano del receptor y del donador, esta se cambió por S1.1 

denotando que: la letra S describe se trata de una biclase y el siguiente número es el par de 

familias ó biclase formado, el número después del punto dice el número del bialelo del cual 

se esta hablando en la biclase Si, un ejemplo más claro podrían ser los  que se muestra en 

las siguientes tablas. 

 

Biclases T1 T2 T3 

A*0101+A*0102 1 0 0 

A*0101+A*0103 1 0 0 

A*0102+A*0103 1 0 0 
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A*0122+A*0232 1 1 0 

A*0124+A*0232 1 1 0 

A*0314+A*0312 0 1 1 

A*0402+A*4312 0 1 0 

 

Tabla 3.2.1 Ejemplo 1,  Ejemplo de 3 pruebas que identifican a 7 pares de familias, el valor uno 

significa que la prueba Ti  puede identificar a ese bialelo, el valor cero significa que no, [27]. 

 

La tabla 3.2.2  seria la entrada al problema, en la cual las columnas t
i
 son las pruebas 

que se pueden aplicar y los 1 y 0 indican si esta prueba identifica o no al bialelo Sj.k. Si se 

utiliza este modelo, con el ejemplo anterior, se tendrían 2 conjuntos C y T, en donde          

C = {{S1.1, S1.2, S1.3}, {S2.1, S2.2}, {S3.1}, {S4.1}},  el cual  quiere decir que existe un 

conjunto C de cuatro subconjuntos, los que  representan  a las 4 familias perfectamente,  y 

T = {t
1
, t

2
, t

3
}, lo cual  indica que hay 3 pruebas disponibles a aplicar sobre el conjunto C.  

 

Biclases No. T1 T2 T3 

1 1 0 0 

2 1 0 0 S1 

3 1 0 0 

1 1 1 0 
S2 

2 1 1 0 

S3 1 0 1 1 

S4 1 0 1 0 

 

Tabla 3.2.2 Ejemplo 2,  Ejemplo de la tabla anterior con la nomenclatura que se usará en el resto del 

proyecto. [27] 

 

 

 



 38 

3.3 Aplicación de la Metodología 

 

 Una vez aplicada la metodología, se obtiene lo siguiente: el primer nodo (el nodo 

raíz), contiene todos los bialelos, y después de aplicar la prueba t
1
 si esta es positiva se 

puede saber que la muestra que se está analizando pertenece al conjunto {{S1.1, S1.2, 

S1.3}, {S2.1, S2.2}}, en caso contrario  pertenece al siguiente conjunto {{S3.1}, {S4.1}}, 

si la prueba t
1
 fue positiva y se aplica la prueba t

2
 y si esta es positiva entonces la muestra 

pertenece al siguiente conjunto {{S1.1, S1.2, S1.3}} en caso contrario a {{S2.1, S2.2}}, si 

la prueba t
1
 fue negativa y se aplica la prueba t

2,
 si esta es positiva  ó negativa no dice nada, 

pero al aplicar la prueba t
3
 si esta es positiva  la muestra pertenece al conjunto {{S3.1}} en 

caso contrario la muestra pertenece al siguiente conjunto {{S4.1}}, si se observa, los nodos 

hojas contienen un solo elemento. El cual dice a qué par de familia pertenece la muestra 

(Figura 3.3.1). 

 

C = {{S1.1, S1.2, S1.3}, {S2.1, S2.2}, {S3.1}, {S4.1}}

{{S2.1, S2.2}}

{{S1.1, S1.2, S1.3}, {S2.1, S2.2}} {{S3.1}, {S4.1}}

{{S1.1, S1.2, S1.3}} {{S3.1}, {S4.1}} {}

{{S3.1}} {{S4.1}}

t1

t2

t3

C = {{S1.1, S1.2, S1.3}, {S2.1, S2.2}, {S3.1}, {S4.1}}

{{S2.1, S2.2}}

{{S1.1, S1.2, S1.3}, {S2.1, S2.2}} {{S3.1}, {S4.1}}

{{S1.1, S1.2, S1.3}} {{S3.1}, {S4.1}} {}

{{S3.1}} {{S4.1}}

t1

t2

t3

C = {{S1.1, S1.2, S1.3}, {S2.1, S2.2}, {S3.1}, {S4.1}}

{{S2.1, S2.2}}

{{S1.1, S1.2, S1.3}, {S2.1, S2.2}} {{S3.1}, {S4.1}}

{{S1.1, S1.2, S1.3}} {{S3.1}, {S4.1}} {}

{{S3.1}} {{S4.1}}

C = {{S1.1, S1.2, S1.3}, {S2.1, S2.2}, {S3.1}, {S4.1}}

{{S2.1, S2.2}}

{{S1.1, S1.2, S1.3}, {S2.1, S2.2}} {{S3.1}, {S4.1}}

{{S1.1, S1.2, S1.3}} {{S3.1}, {S4.1}} {}

{{S3.1}} {{S4.1}}

t1

t2

t3

 

 

Figura 3.3.1 Árbol de Decisión, Ejemplo de representación de un árbol de decisión, para el caso del 

ejemplo anterior, donde todas las hojas contienen un solo elemento por lo tanto esta es una representación de 

una posible solución al caso propuesto, [27]. 
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 Si se usa el modelo de Set Covering para resolver el problema, se tienen que  formar 

conjuntos para cada prueba t
i
 y estos estarían formados por parejas <x, y> en donde x se 

distingue completamente de y, formando un conjunto en el cual se tienen todas las parejas 

que se pueden distinguir con la prueba  t
i
 = {<Si.k, Sj.r>…}, donde i es diferente de j.  

 

Usando el ejemplo anterior, al aplicar Set Covering, se obtendrían los siguientes 

conjuntos:  

 

t1 = {<S1.1,S3.1>, <S1.1,S4.1>, <S1.2,S3.1>, <S1.2,S4.1>, <S1.3,S3.1>, <S1.3,S4.1>, 

<S2.1,S3.1>,  <S2.1,S4.1>,  <S2.2,S3.1>,  <S2.2,S4.1>}. 

t2 = {<S2.1,S1.1>, <S2.1,S1.2>, <S2.1,S1.3>, <S2.2,S1.1>, <S2.2,S1.2>, <S2.2,S1.3>,  

<S3.1,S1.1>,  <S3.1,S1.2>,  <S3.1,S1.3>,  <S4.1,S1.1>,  <S4.1,S1.2>,  <S4.1,S1.3>}. 

t3 = {<S3.1,S1.1>,  <S3.1,S1.2>,  <S3.1,S1.3>,  <S3.1,S2.1>,  <S3.1,S2.2>,  <S3.1,S4.1>}. 

   

El universal o sea el conjunto que contiene a todos los elementos del problema será 

aquel conjunto en el que se tienen todas las parejas de alelos que se identifiquen, es decir, 

las combinaciones de todos los alelos de un conjunto x con los de otro conjunto y. Para 

poder identificar a cualquier par de familias se necesita encontrar el conjunto mínimo de 

pruebas que contengan a todos los elementos del universal en este ejemplo es necesario 

utilizar las  pruebas t
1
 y t

2
 las cuales son suficientes para identificar a cualquier par de 

familias en el ejemplo tratado anteriormente.  

 

3.4 Diseño y Procedimiento 

 

Se diseñó un programa en JAVA como apoyo a esta tesis, que genera ejemplos de 

entrada de manera aleatoria para poder probar el modelo propuesto. El modelo de 
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resolución de set covering se implementó en DLV. El cual permitió de manera general 

encontrar errores en el primer modelo, los cuales se corrigieron para poder obtener los 

resultados deseados. 

 

 Primero se construyeron 50 pruebas aleatorias, las que después se usaron para 

probar el modelo en DLV, se revisaron todas las soluciones obtenidas para encontrar 

errores de dominio en el modelo, así como también errores en la implementación del 

software de entradas aleatorias.  

 

Por último, se corrigieron los errores de la primera fase y se construyeron 50 nuevas 

pruebas aleatorias, las cuales se probaron con el  nuevo modelo de Set Covering; se 

revisaron todas las soluciones y se obtuvieron resultados satisfactorios en la generación de 

pruebas aleatorias y en la implementación del modelo del Set Covering implementado en el 

lenguaje DLV, es decir, se desarrolló un modelo el cuál se probó con DLV, el cual ayudó a 

comprender esa asociación que hay entre el problema de transplantes y el Set Covering. 

 

3.5 Programación Lógica (DLV) 

 

La programación Lógica es diferente a la programación estructurada, el objetivo de 

la programación lógica es hacer un código que sea auto-descriptivo para poder entender que 

es lo que se esta haciendo con la información que se esta tratando, gracias a la 

programación lógica se reduce la documentación externa. DLV es un lenguaje de 

programación lógica que intenta procesar código en lenguaje natural. Pero la principal 

característica de los lenguajes de programación lógica es que los problemas se describen 

para encontrar una solución en lugar de dar una secuencia de pasos para llegar a ella. Una 
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de las ventajas que ofrece la programación lógica es que ayuda a evitar errores y a validar 

el programa [21]. 

 

Un programa lógico es un conjunto de cláusulas, una cláusula es una sentencia 

descriptiva, la cuál puede ser simple o compuesta por otras cláusulas y puede tener 

operadores binarios como; and (,), or (v), implicaciones (:-), negaciones (not, -). Un 

programa lógico busca todas las combinaciones de valores que vuelven este programa 

verdadero, cada una de estas combinaciones es un modelo estable [11]. 

 

DLV es un sistema que calcula todos esos modelos estables, usando lógica 

deductiva y negación como falla, esto quiere decir que cada cláusula que no se describe en 

el programa como verdadera se toma como falsa [11, 21]. 

 

Uno de los modelos usados para comprender el problema de los transplantes ha sido 

desarrollado con un lenguaje de programación lógica y fue probado con DLV para 

encontrar todos sus modelos estables, a continuación se describe este modelo, el cuál se 

encuentra en el anexo 4: 

 

test(X) :- prueba(_,_, X). 

alelo(X,Y):-clase(X,Y). 

alelo(X,Z):-alelo(X,Y),Z>0,Z<Y,#int(Z). 

 
 

La cláusula test(X) modela todas las pruebas que se pueden utilizar para resolver la 

instancia i del problema al que se quiere encontrar sus modelos estables. Después la 

cláusula alelo(X,Y) describe que la biclase X tiene a el alelo Y. 

 

%%% Solución Factible %%% 

s(X) v not_s(X) :- test(X). 
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En esta parte del programa se generan todos los posibles conjuntos de 

combinaciones de pruebas a utilizar, esto se logra con el operador or (v). 

 

dist(X, S1, Y, S2) :- alelo(X,S1), alelo(Y,S2), X != Y, 

test(R), s(R), prueba(X,S1, R), not prueba(Y, S2, R). 
 

 

La cláusula dist (X,S1,Y,S2) es la que describe si el bialelo S1 que pertenece a la 

biclase X se distingue del bialelo S2 que pertenece a la biclase Y con la prueba R. 

 

:- alelo(X,S1), alelo(Y,S2), X != Y, 

not dist(X, S1, Y, S2),not dist(Y, S2, X, S1). 

 

 

La línea anterior es la que se usa para quitar todos aquéllos conjuntos que no son 

útiles al problema, ya que distinguir el alelo S1.1 del S2.1 es igual que distinguir el alelo 

S2.1 del S1.1, si nuestro modelo no cumple con esta propiedad se debe eliminar. 

 

%% Criterio de optimización 

 

:~ s(X). 

 

 

Por último tenemos el criterio de optimización, el cuál permite que se optimicen 

todos aquéllos modelos estables donde la cláusula s(X), ya descrita en párrafos anteriores, 

contiene las pruebas que pueden utilizarse para identificar a los alelos HLA-A. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de entrada y salida para poder entender mejor 

el desempeño del programa; EntradaRandom5.dlv (Parte del conjunto de entradas usadas en 

la prueba No. 2). 

prueba(1,1,t3). 

prueba(1,2,t2). 

prueba(1,2,t4). 

prueba(2,1,t4). 

prueba(2,2,t1). 

prueba(2,2,t3). 

prueba(2,2,t4). 

prueba(3,1,t1). 

prueba(3,1,t2). 

prueba(3,1,t3). 

prueba(3,1,t4). 

prueba(4,1,t2). 
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prueba(4,2,t1). 

prueba(4,2,t2). 

prueba(4,2,t3). 

 

%  biclase y numero de alelos 

clase(1,2). 

clase(2,2). 

clase(3,1). 

clase(4,2). 

 

 

En la entrada anterior se describe una de las posibles instancias al problema, donde 

la cláusula prueba modela que la prueba t
3
 hibrida a el bialelo 1 que pertenece a la biclase 1 

y así sucesivamente con las demás cláusulas. La cláusula clase describe que la biclase 1 

tiene 2 bialelos, la biclase 2 tiene 3 bialelos, la biclase 3 tiene 1 bialelo y la biclase 4 

contiene 2 bialelos. Para poder generar instancias y probar el modelo en DLV se realizó una 

aplicación en JAVA la cuál lleva por nombre GeneraHLASample.java  y 

GeneraPruebas.java, éstas se encuentran en el Anexo 2 y 3. 

 

SalidaRandom5.dlv (Parte del conjunto de salidas generadas con DLV en la prueba 

No. 2). 

 

DLV [build BEN/Feb 23 2005   gcc 2.95.2 19991024 (release)] 

 

 

Best model: {s(t2), s(t4), s(t1)} 

Cost ([Weight:Level]): <[3:1]> 

 

Best model: {s(t3), s(t2), s(t4)} 

Cost ([Weight:Level]): <[3:1]> 
 

 

Recordando que el criterio de optimización utilizado en el modelo de DLV, fue la 

cláusula s(X) en donde se agruparían las pruebas que hacen al modelo estable, para el 

ejemplo de entrada anterior, DLV generó sólo de 3 pruebas para identificar a cualquier 

bialelo que pertenezca a la entrada anterior, este procedimiento se realizo para comprender 

el problema de transplantes como un problema de tipo Set Covering. 


