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Capítulo 6  

 

 El capítulo seis hablará sobre el trabajo a futuro que se puede realizar para seguir 

trabajando en este tema tan vasto e “interminable”, se presentan las conclusiones obtenidas 

durante el desarrollo de ésta tesis, y por último una lista de los trabajos relacionados con 

esta tesis. 

 

6.1 Trabajo a Futuro 

 

Como trabajo a futuro, todavía queda mucho por explorar, algunas sugerencias son 

las siguientes: 

 

• Trabajar con los alelos restantes de la clase I. 

• Trabajar con los alelos de la clase II. 

• Integrar el conjunto de aplicaciones desarrolladas en un solo sistema para 

facilitar el uso de cualquiera de las clases que se desee utilizar. 

• Dar mantenimiento y soporte a futuras versiones de la base de datos HLA 

liberada en cualquier momento requerido. 

• Uso de programación en paralelo para acelerar el greedy. 
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• Desarrollar un sistema que integre las sondas obtenidas, de tal manera que 

después de aplicar el catálogo obtenido a algún donador ó receptor, la 

información que arroje el catálogo sirva para determinar a que par de 

familias pertenece dicho donador ó receptor. 

• Mejorar el manejo de alelos nulos que contienen inserciones en los exones  

dos y/o tres. 

 

Debido al error que presentan los algoritmos aproximados, es posible que exista una 

solución exacta al problema de transplantes de menos de 20 sondas. Si la solución optima 

exacta usa k conjuntos, el algoritmo del Greedy encontrará una solución con al menos 

k(ln(n/k)+1) conjuntos, entonces la aproximación es de O(log n)  o mejor si  k es grande. 

 

Como trabajo a futuro se podría intentar escoger aleatoriamente conjuntos de sondas 

de  un tamaño k por ejemplo e ir agregando r sondas, siempre y cuando, los conjuntos 

formados tengan por lo menos el porcentaje de k+r sondas del catalogo obtenido en esta 

tesis, esto para poder reducir el tamaño de este catálogo. Si se despeja k de la siguiente 

formula; k(ln(n/k)+1), se tiene que la k que se debe de utilizar es de 3.292992. 

 

6.2 Conclusiones 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación fue un gran reto, esto debido a que se 

exploró una área totalmente desconocida como lo es la Biología Molecular, se tuvieron que 

comprender conceptos nuevos y entender completamente el problema de la genotipificación 

de secuencias para el caso de los transplantes. Sin embargo se logró entender este problema 

con éxito. 
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Una vez comprendido el problema en su totalidad, y sin ninguna ambigüedad, se 

procedió a buscar un modelo de representación para comprender el problema en términos 

computacionales. Una vez desarrollado este modelo de representación, que fue una 

extensión a un árbol de decisión binario (Binary Tree Decision), se transformó el problema 

de transplantes en un problema totalmente computacional de tipo NP, es decir, se convirtió 

en un problema de Set Covering. 

 

Se continuó con la depuración del Release 2.9.0 donde se encontraba toda la 

información del gen HLA-A, hasta que éste documento no contenía secciones desconocidas 

y estaba totalmente completa del exón 2 al 3. Hecho esto, se procedió a construir la 

colección de sondas que se necesitan para resolver el Set Covering. Para probar que el Set 

Covering modela correctamente al problema de transplantes se utilizó una herramienta de 

apoyo de nombre DLV, con la cuál se pudo comprobar que el procedimiento era correcto, 

por lo tanto DLV fue de mucha ayuda como herramienta de apoyo. 

 

Teniendo el Release 2.9.0 totalmente depurado y la colección de sondas listas, se 

logró construir la matriz de entrada con la cuál se resolvió el problema de transplantes, pero 

esta no se utilizó hasta optimizar completamente dicha matriz, para evitar ambigüedades en 

el Set Covering. 

 

Para finalizar, se construyó una aplicación que implementa un algoritmo Greedy 

para resolver el Set Covering asociado al problema de transplantes. Este algoritmo utilizó 

un máximo local como universal y fué implementado en C/C++. Esta aplicación se probó 

con varios ejemplos de tamaño aleatorio y se hicieron varias pruebas de tiempo para poder 

estimar una función lo más real posible del tiempo que tardaría el problema real. 
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 Después de 25 días, el algoritmo del Greedy encontró una solución, una colección 

mínima de sondas que logra identificar casi por completo al par de familias a las que 

pertenece cualquier par de alelos HLA-A. Este catálogo consta de 20 sondas y puede 

identificar un 99.9996 % de los pares de alelos que se pueden formar con los alelos HLA-

A. Por último se compararon los resultados de esté proyecto con tesis anteriores y se 

mostraron dichos resultados en el capítulo 5. 

 

6.3 Trabajos Relacionados 

 

• Lozano Yécora, Joaquín M. La Genotipificación del Virus del Papiloma 

Humano: una Familia de Problemas de Optimización Combinatoria, 

Optimización en la Tipificación de Secuencias. Tesis de Maestría Universidad 

de las Américas, Puebla. Marzo 2004. 

 

• Santillán Rodríguez, Rocio. Algoritmos para Resolver Set-Covering. 

Optimización en la Tipificación de Secuencias de DNA a través de aplicaciones 

del algoritmo Set-Covering. Tesis de Licenciatura Universidad de las Américas, 

Puebla. Diciembre 2004. 

 

• Rodríguez Muró, Mariano. Optimización de la Genotipificación de Secuencias 

de DNA como problema de Selección de Características. Optimización de la 

Tipificación de Secuencias de DNA como un problema de Reconocimiento de 

patrones. Tesis de Maestría Universidad de las Américas, Puebla. Mayo 2005. 
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• Gomez Suarez, Federico Emmanuel. Automatized multi-agent system design for 

decision making problems. Tesis de Licenciatura Universidad de las Américas, 

Puebla. Enero 2006. 

 

• Peña Rodríguez, Ciciolli. Clasificación de pares de alelos HLA, usando 
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