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En este capítulo se describe el panorama general de la biología computacional. El 

problema que se aborda en este trabajo está enmarcado dentro de esta nueva rama de la 

ciencia. Posteriormente se detalla la forma en la que se lleva a cabo la tipificación vírica. 

Por último, se detallan los fundamentos matemáticos y computacionales utilizados en el 

siguiente capítulo. 

1.1 BIOLOGÍA COMPUTACIONAL Y CÓMPUTO ADN 

El proyecto del genoma humano significó un esfuerzo conjunto a escala mundial. 

Gobiernos, instituciones y empresas destinaron grandes recursos a los laboratorios de 

genética. El ácido desoxirribonucléico (ADN ó DNA – DeoxyriboNucleic Acid) puede 

almacenar una gran cantidad de información pues está formado por decenas de miles de 

bases ó nucleótidos (figura 1.1). Esto propició el surgimiento de la bioinformática, que 

consiste en la adquisición, análisis y almacenamiento de información biológica referente al 

ADN. Podemos hablar también de biología computacional, que consiste en el desarrollo de 

algoritmos y programas de computadora integrales a la bioinformática [BaO98]. 

El enfoque clásico de la biología computacional es ignorar que el ADN es una 

molécula tridimensional interactuando en un ambiente dinámico y con un ciclo de vida. Se 

trabaja bajo la abstracción de secuencia ó cadena unidimensional de caracteres (string) 

[Gus97]. 

Un ejemplo de biología computacional: en el problema de ensamblado de ADN se 

tiene una colección de fragmentos (subcadenas de alguno de los dos hilos de varias 

moléculas idénticas de ADN que se han “roto” en diferentes formas) y se pretende deducir 

la secuencia de la molécula de ADN entera que originó los fragmentos. Este problema se 
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puede modelar de tres formas: supercadena común más corta (SCC ó SCS – Shortest 

Common Superstring), reconstrucción y multicontig (multiple contiguously covered regions 

ó múltiples regiones cubiertas contiguamente). 

 
Figura 1.1: Doble hélice de ADN. P significa di-éster fosfato, S significa azúcar 

desoxirribosa, A=T es el par Adenina-Timina y G≡C es el par Guanina-Citosina [WaC53, 
BuR77]. 
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Definición 1.1 [Gus97, Vaz01]. Dado un alfabeto Σ  y un conjunto de k  cadenas 

{ } +Σ⊆= ksssP ,,, 21 K , una supercadena de P  es una cadena que contiene cada cadena de 

P  como subcadena. 

 

Ejemplo 1.1 [Gus97]. La concatenación de las cadenas de P  en cualquier orden da 

una supercadena trivial de P . Sea { }bcclaefababccP ,,= , entonces abbcclabccef  es una 

supercadena de P , y efabccla  es otra supercadena (más corta) de P . 

 

Definición 1.2 [Gus97]. Para el conjunto P , ( )PS*  denota la supercadena más 

corta de P . 

 

En el problema de ensamblado de fragmentos, se busca encontrar la cadena más 

corta que contenga cada fragmento como subcadena. Se sabe que el problema de la 

supercadena común más corta es un problema NP-difícil [Gus97, Vaz01]. Si creamos un 

grafo donde cada vértice denote un fragmento y el peso de cada arista sea el traslape entre 

fragmentos, entonces el problema se resuelve encontrando un ciclo Hamiltoniano de peso 

máximo1 [SeM97]. Este problema genera una instancia del Problema del Agente Viajero 

Asimétrico (PAV ó TSP – Traveling Salesman Problem) [Jo+02]. Los enfoques recientes al 

problema de ensamblado de fragmentos incluyen métodos más rápidos y más exactos 

[All99], caminos Eulerianos [PTW01] y una estrategia divide y vencerás (divide-and-

                                                 

1 Entre más traslapes, menor será la cadena final. 
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conquer) que primero agrupa los fragmentos con respecto a su Información Mutua 

Promedio (Shannon) [OtS03]. 

Lo contrario también está ocurriendo: se están aplicando métodos biológicos y 

moleculares para resolver problemas computacionales. En 1994, L. Adleman mostró como 

resolver una instancia del problema NP-completo del ciclo Hamiltoniano usando ADN en 

lo que se conoce como cómputo con ADN ó cómputo molecular [Adl94, Gus97]. Todo lo 

que se puede calcular en una máquina de Turing se puede calcular cortando y pegando 

hilos de ADN, cuyos nucleótidos forman un alfabeto de 4 letras: Adenina, Citosina, 

Guanina y Timina (figura 1.1). El cómputo ADN es estocástico y su arquitectura, altamente 

paralelizada, es no von Newmann. Posteriormente, R. Lipton utilizó ADN para resolver el 

problema NP-completo de satisfactibilidad (SAT) [Lip95]. Actualmente se ha resuelto el 

problema 3-SAT hasta con 20 variables [Adl02] y se ha descifrado (crack) el DES de 56 

bits. El cómputo ADN puede confundirse con algoritmos genéticos, pero no se aproxima la 

solución del problema en varias generaciones como en éstos. El cómputo ADN utiliza 

fuerza bruta (brute force) en una arquitectura altamente eficiente (paralelismo masivo). Por 

lo anterior, se espera que surjan mejores algoritmos en el futuro [Gus97, Tan02]. 

¿Cómo se resuelve una instancia del problema del agente viajero con cómputo 

ADN? Se emplean dos pasos para resolver el problema: enumeración y evaluación 

[Gus97]. Primero se representa cada ciudad como una secuencia de bases (figura 1.2). 
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Figura 1.2: Se asignan secuencias arbitrarias de DNA a las diferentes ciudades [Tan02]. 

 
Figura 1.3: Con base en la codificación de las ciudades, se genera la codificación de las 
rutas entre pares de ciudades (recuérdese que el ADN tiene dos hilos complementarios) 

[Tan02]. 

Se codifica también la ruta entre todos los pares de ciudades teniendo en cuenta que 

el ADN está formado por dos hilos complementarios (figura 1.3). En la etapa de 

enumeración se generan todas las rutas posibles [Gus97]. Se utiliza ligasa para concatenar 

las secuencias de ADN que representan todas las rutas (figura 1.4). 
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En la etapa de evaluación se van desechando las cadenas que no son la solución 

[Gus97]. Selectivamente se pueden amplificar los hilos de ADN que representan las rutas 

de la ciudad inicial al destino correctos utilizando reacción en cadena a la polimerasa (PCR 

– Polymerase Chain Reaction). Se seleccionan las cadenas de ADN cuya longitud 

corresponda al número de ciudades requerido mediante electroforesis con gel. El ADN con 

la secuencia específica puede aislarse usando purificación de afinidad [Tan02]. 

Existe ya una computadora que utiliza ADN para realizar operaciones, la Olympus 

(figuras 1.5 y 1.6). 

 
Figura 1.4: Se crean todas las rutas posibles [Tan02]. 

El problema de utilizar fuerza bruta es que el método requiere generar un mínimo de 

2n rutas para resolver una instancia con n ciudades. Se puede estimar que para resolver un 

problema con 70 ciudades se requieren 1025 kilogramos ó más de ADN únicamente para la 

etapa de enumeración [Gus97]. 
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Figura 1.5: Diagrama de la computadora ADN Olympus. Derechos reservados Olympus, 
Inc. La sección de cómputo molecular realiza los cálculos internos, la entrada y la salida 

con ADN. La sección de cómputo electrónico interpreta los resultados [Tan02]. 

 
Figura 1.6: Computadora ADN Olympus. Derechos reservados Olympus, Inc. [Tan02]. 
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1.2 TIPIFICACIÓN VÍRICA 

La evolución ha producido organismos desde las amebas hasta el Homo sapiens. 

Para lograr esto, se requiere la posibilidad de errores ocasionales en la transmisión de 

material genético. Estos errores dan origen a las mutaciones [FKL88]. 

Los virus son agentes infecciosos consistentes en una ó varias moléculas de ARN ó 

ADN, usualmente cubiertas por un abrigo proteínico ó por envolturas más complejas. Estos 

agentes son capaces de transmitir sus ácidos nucleicos de una célula anfitrión a otra. 

También son capaces de utilizar el aparato enzimático de la célula anfitrión para lograr su 

replicación intracelular, sobreponiendo su información genética sobre la de la célula 

anfitrión. Algunos virus integran sus ácidos nucleicos de forma más ó menos reversible al 

ADN del anfitrión. Por medio de este mecanismo, muchos virus se vuelven latentes ó 

persistentes. Otros son capaces de transformar el carácter genético de la célula anfitrión, 

afectando sus mecanismos de control de crecimiento, lo que en ocasiones conduce al cáncer 

[FKL88]. 

Los virus tienen una naturaleza obligatoriamente parasitaria, y su replicación está 

más ó menos asociada con las actividades celulares normales [FKL88]. 

De acuerdo con el sistema universal de taxonomía de virus del comité internacional 

en taxonomía de virus (ICTV – International Committee on Taxonomy of Viruses) el 

género de los papilomavirus pertenece a la familia papovaviridae [Mur85]. Están 

compuestos por un ADN circular de doble cadena con un peso molecular de 3 a 5x1016. 

Particularmente, en el caso del virus del papiloma, los tipos se generaron siguiendo 

un criterio que enfatiza las diferencias. El esquema de tipificación del VPH no es 
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serológico [WhI95]: no se basa en el reconocimiento por anticuerpos, ni se basa en el 

cápside viral y la relevancia de la enfermedad. Originalmente no se contaba con partículas 

virales completas, sino únicamente con aproximadamente el 50% del material genético del 

virus. Un genotipo se define como un ADN con menos del 90% de similitud al ADN de 

otro genotipo en el marco de lectura abierta2 (ORF - open reading frame) L1. Un subtipo 

de papiloma tiene entre un 90% y un 98% de similitud. Una variante tiene más del 98% de 

similitud [WhI95]. 

                                                 

2 Tres bases de ADN forman un codón y sintetizan un aminoácido. Por lo tanto, existen tres lugares 

diferentes donde empezar a leer una cadena de ADN para traducirla a aminoácidos (desplazamiento de 0, 1 y 

2 bases respectivamente, al desplazar 3 bases se obtiene la misma secuencia de aminoácidos que al desplazar 

0 bases aunque se pierde el primero) [Gus97]: 

Desplazamiento Secuencia ADN Aminoácidos 

0 ATG GAC GGA Met Asp Gly 

1 TGG ACG GA Trp Thr (incompleto) 

2 GGA CGG A Gly Arg (incompleto) 

3 GAC GGA Asp Gly 

Cada uno de estos tres lugares donde empieza la lectura es un marco de lectura (reading frame). Si 

no se conoce la dirección de lectura (izquierda a derecha ó derecha a izquierda) entonces hay seis marcos de 

lectura. Hay dos definiciones diferentes para marco de lectura abierta: 

a) Un marco de lectura que no contiene un codón de paro (UAA, UAG ó UGA), ó 

b) La subcadena comprendida entre un codón de inicio (AUG) y el primer codón de paro en el 

mismo marco de lectura. 

Los codones de inicio y de paro inician y detienen la codificación de proteína, respectivamente. 
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Existen varios genotipos de VPH y la clasificación se basa en la similitud de sus 

secuencias nucleótidas: los virus pertenecientes al mismo genotipo son más similares entre 

sí que con respecto a virus de otro genotipo [ShH90, Fer02]. 

Se han ido detectado un gran número de variantes del VPH lo que ha hecho 

complejos los sistemas de tipificación [WhI95]. Inicialmente se buscaron los genomas más 

divergentes para posteriormente buscar subtipos y variantes. El ADN de los VPH está 

distribuido en grupos de variantes relacionadas cercanamente entre sí. Cada grupo está 

significativamente alejado de los otros grupos [WhI95]. 

Existen dos tipos de pruebas de ADN: detección y tipificación. La detección de 

ADN vírico compara una región de la muestra contra un control positivo. El control 

positivo se genera a partir de la región conservada3 del ADN de los diferentes tipos y 

subtipos de un virus. Si la muestra y el control positivo coinciden en la región analizada, la 

muestra es positiva, en caso contrario es negativa. La tipificación de ADN vírico compara 

una muestra que resultó positiva en la prueba de detección contra un conjunto de patrones 

de restricción pertenecientes a cada tipo y subtipo vírico. Para el caso particular del VPH, 

se han analizado varios ORFs (LCR, E6, L1, L2) y se ha encontrado que el ORF L1 es la 

región más conservada [WhI95]. La región conservada L1 tiene, en promedio, 450 bp. Esta 

región corresponde a un gen tardío (late) que codifica una proteína de la cápsula viral. 

                                                 

3 El ADN del VPH contiene información que le permite sintetizar las proteínas que causan la 

infección. La evolución ha “conservado” esta porción de ADN (de otra forma el virus no podría infectar al 

organismo anfitrión). 
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Existen varios métodos de tipificación. Para detectar secuencias de ADN homólogas 

se utiliza comúnmente: Southern blot, Dot blot e hibridación in situ. Recientemente estos 

métodos se han combinado con técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, como la 

reacción en cadena a la polimerasa (PCR), que es el sistema de amplificación más 

estandarizado y conocido [Fer02]. 

La reacción en cadena a la polimerasa fue inventada por K. Mullis en 1987 [Sa+85, 

SHE86] y lo hizo merecedor al Premio Nobel de Química en 1994 [Arrsf, Gus97]. Es un 

instrumento de análisis óptimo, puesto que permite amplificar un pequeño número de 

moléculas intactas de ADN antiguo. En una reacción PCR típica, a 1µg de ADN muestra se 

le añade 100ng de iniciadores (primers). Los iniciadores definen las fronteras y especifican 

el segmento de ADN amplificado (replicón). Se añaden nucleótidos y polimerasa 

termoestable Taq. El proceso consta de tres etapas (figura 1.7): 

1.- Desnaturalización. Se calientan la mezcla (1 minuto a 94°C) y la doble hélice se 

separa en sus dos hilos complementarios. 

2.- Hibridación (Annealing). Se enfría lentamente la solución (45 segundos a 54°C) 

y los iniciadores (primers), que son el complemento de la secuencia delimitadora, se unen a 

un extremo del hilo de ADN. 

3.- Extensión. Inicia la reacción de polimeración (duplicación a gran velocidad) a 

una temperatura intermedia (2 minutos a 72°C). Esta reacción es llevada a cabo por una 

enzima llamada polimerasa que une nucleótidos para completar 2 copias de la molécula 

original. 
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Figura 1.7: Los tres pasos de la PCR [Vie01]. 

Estas tres etapas se repiten de 30 a 40 veces de manera automática, lo que puede 

generar idealmente de 230 a 240 copias de cada molécula original (figura 1.8). Cualquier 

población crece exponencialmente hasta un punto en el que los nutrientes y los predadores 

la estabiliza. En la práctica, se añaden nucleótidos e iniciadores en exceso, pero la 

capacidad de polimeración de la polimerasa termoestable Taq (cuya concentración va 

disminuyendo) estabiliza el número de moléculas entre 107 y 108 [ScM97]. 
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Figura 1.8: Amplificación exponencial. Los cuatro primeros ciclos de la PCR [Vie01]. 

 

El método de tipificación basado en la longitud de los fragmentos de restricción 

(RFLP – Restriction Fragment Length Polymorphism) fue desarrollado por A. Jeffreys en 

1983 en la Universidad de Leicester [Arrsf]. Funciona de la siguiente forma: primero, el 

ADN se corta con una enzima de restricción que identifica subcadenas ó fragmentos 

específicos conocidos de antemano. Por ejemplo, la enzima de restricción Bst1107I (SnaI) 

reconoce la secuencia “gtatac” (guanina, timina, adenina, timina, citosina en ese orden) y es 

palindrómica (también reconoce la secuencia “catatg” que es, simultáneamente la secuencia 

“gtatac” con orientación inversa y el complemento de “gtatac”) (figura 1.9). 

 

5’----- G T A T A C ----- 3’

 ||| || || || || |||  

3’----- C A T A T G ----- 5’

Figura 1.9: Secuencia palindrómica de reconocimiento para la enzima SnaI. 
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Se dice que la enzima digiere (digest) la muestra. Los lugares de reconocimiento de 

estas enzimas generalmente tienen una longitud de 4 a 6 bp. Normalmente, entre más corta 

es la secuencia a reconocer, es mayor el número de fragmentos generados. 

Si las moléculas difieren en la secuencia de nucleótidos, entonces se generarán 

fragmentos de diferentes tamaños. Existen tres clases de enzimas: para las enzimas de clase 

I no está definida la posición de corte, cuando reconocen una secuencia corta la molécula al 

azar; las enzimas de clase II cortan la molécula en una posición conocida dentro del sitio de 

reconocimiento; mientras que las enzimas de clase III cortan la molécula a una distancia 

conocida del sitio de reconocimiento. 

Posteriormente, un gel tamiza (separa) los fragmentos de acuerdo a su tamaño (peso 

molecular) mediante electroforesis. Sobre una placa se colocan las moléculas sobre un gel. 

Se aplica una diferencia de potencial. Los nucleótidos contienen fosfatos con carga 

negativa que son atraídos hacia el polo positivo mientras que el gel genera fricción que 

impide su avance. La densidad de carga (número de fosfatos en cada nucleótido) es 

constante para las cuatro bases, por lo que la distancia que recorre cada molécula depende 

de su tamaño (peso molecular) y forma. La doble cadena de ADN siempre adopta la forma 

de una doble hélice rígida, pero las cadenas sencillas pueden tomar varias formas 

dependiendo de la atracción (enlaces de hidrógeno) entre bases complementarias. Después 

de un tiempo estandarizado, se tiñe el resultado. 

Se obtiene lo que se conoce como patrón de restricción. Las moléculas grandes 

avanzan poco, debido a la fricción; los fragmentos menores llegan más lejos. Utilizando 

marcadores de peso molecular (moléculas de peso conocido) se ha descubierto que los 

fragmentos avanzan una distancia que es directamente proporcional (dentro del intervalo de 
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trabajo) al logaritmo de su peso molecular (figura 1.10). La distancia de migración se mide 

colocando el origen en el polo positivo (parte inferior). Además, si el número de 

fragmentos es grande, la tinción es fuerte; pero si el número de fragmentos es muy 

pequeño, entonces la tinción es prácticamente invisible. En la figura 1.11 se muestra un 

ejemplo de varios patrones de restricción. 

 

150
200
250
300
350
400450

50

100

 
Figura 1.10: La distancia de migración es directamente proporcional al logaritmo del 

tamaño del fragmento (en bp). 
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Figura 1.11: Patrones de restricción para varios tipos de VPH. Se utilizó la enzima DdeI. 

 

Estas manchas de forma aplanada se representan por una sola línea. Los fragmentos 

de diferentes tamaños se indican en una gráfica (figura 1.12a). En el eje vertical (abscisas) 

se indica la distancia de migración de los fragmentos en milímetros. 

Las enzimas de restricción se aíslan a partir de una gran variedad de géneros de 

bacterias. Se cree que estas enzimas son parte de las defensas de la célula contra los virus 

bacteriales invasores. El nombre que se le asigna a una enzima se compone de: la primera 

letra del género, las dos primeras letras de la especie y el orden de descubrimiento. 

Por ejemplo, se tiene una secuencia de ADN aleatoria: 

 

ATC CCG GGA ATG TAT ACC GAT AAC GGA TCT AGC GTA TAC GGC CCA 

 

La enzima Bst1107I mencionada anteriormente identifica la secuencia “GTATAC”: 
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Figura 1.12: Patrones de restricción para varios tipos de virus del papiloma humano (VPH). 
La figura A es antes de clasificarlos. En la figura B están ordenados utilizando la distancia 

de migración y están clasificados en varios grupos (líneas horizontales) [Fer02]. 
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ATC CCG GGA ATG TAT ACC GAT AAC GGA TCT AGC GTA TAC GGC CCA 

 

Al digerir la secuencia de ADN se obtienen tres fragmentos (el punto de corte de la 

enzima es “GTA^TAC”): 

 

ATC CCG GGA ATG TA (14) 

TAC CGA TAA CGG ATC TAG CG TA (22) 

TAC GGC CCA (9) 

 

El número entre paréntesis indica la longitud del fragmento en bp. La electroforesis 

nos daría el resultado mostrado en la figura 1.13 (en la práctica estos fragmentos son 

demasiado pequeños para aparecer). 

El problema que surge en la práctica es que dos secuencias de ADN diferentes 

pueden generar el mismo patrón para una enzima particular. Es lo que se conoce como 

polimorfismo. La electroforesis permite diferenciar los fragmentos de acuerdo a su tamaño, 

sin importar su secuencia exacta. Si existen cuatro bases, entonces hay 4n fragmentos 

diferentes de longitud n bp y para cada uno de ellos el resultado de la electroforesis es una 

franja en log n mm. Por ejemplo, hay 43 = 64 fragmentos diferentes de longitud 3 bp y 

todos ellos migrarán la misma distancia y les corresponde la misma franja (figura 1.14). 
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9

14

22

 
Figura 1.13: Ejemplo de patrón de restricción (ver el texto). 

 

La principal desventaja de que dos secuencias diferentes puedan generar el mismo 

patrón con alguna enzima particular es que al diagnosticar una muestra es posible tener un 

falso positivo, esto es, se puede diagnosticar erróneamente una muestra como positivo por 

concordar con un patrón cuando en realidad no lo es. 

Existen kits disponibles comercialmente para realizar una prueba por PCR-RFLP, 

por ejemplo [Al+00]. Sin embargo, un laboratorio puede desarrollar su propio protocolo de 

diagnóstico con el fin de reducir costos. 
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 A G C T 

A 

AAA 
AAG 
AAC 
AAT 

ATA 
ATG 
ATC 
ATT 

AGA 
AGG 
AGC 
AGT 

ACA 
ACG 
ACC 
ACT 

G 

GAA 
GAG 
GAC 
GAT 

GTA 
GTG 
GTC 
GTT 

GGA 
GGG 
GGC 
GGT 

GCA 
GCG 
GCC 
GCT 

C 

CAA 
CAG 
CAC 
CAT 

CTA 
CTG 
CTC 
CTT 

CGA 
CGG 
CGC 
CGT 

CCA 
CCG 
CCC 
CCT 

T 

TAA 
TAG 
TAC 
TAT 

TTA 
TTG 
TTC 
TTT 

TGA 
TGG 
TGC 
TGT 

TCA 
TCG 
TCC 
TCT 

Figura 1.14: Tabla con los 64 aminoácidos. 

 

1.3 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 

1.3.1 ESPACIOS MÉTRICOS 

Definición 1.3 [Kel55, Hal50, Are01, ITA03]. Sea X  un conjunto no vacío. Una 

métrica ó distancia en X  es una función ℜ→× XX:ρ  tal que Xzyx ∈∀ ,,  se cumplen 

las siguientes condiciones: 

a) 0),( ≥yxρ  

b) ),(),( xyyx ρρ =  

c) yxyx =⇔= 0),(ρ  
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d) Desigualdad del triángulo: ),(),(),( yzzxyx ρρρ +≤  

Se dice, además, que el par ),( ρX  es un espacio métrico. 

 

Definición 1.4 [Kel55, Hal50, ITA03]. Sea ),( ρX un espacio métrico. Sean 

Xx ∈0  y 0>r . El conjunto { }rxxXxxBr <∈= ),(:)( 00 ρ  es llamado la bola abierta con 

radio r  y centro en 0x . 

 

Ejemplo 1.2 [Kel55, Hal50, ITA03]. Sea X  un conjunto cualquiera. Si se define 

⎩
⎨
⎧

=
≠

=
yx
yx

yxd
0
1

),(  (1.1) 

Xyx ∈∀ , , entonces ),( dX  es un espacio métrico. 

1.3.2 SISTEMAS ALGEBRÁICOS 

Definición 1.5 [RoW90]. Sea S  un conjunto no vacío. Una función SSS →×∗ :  

se llama operación binaria. 

 

Normalmente se coloca el símbolo de la operación entre las variables. Se escribe 

por ejemplo yx ∗  en lugar de ),( yx∗ . 

 

Definición 1.6 [RoW90]. Sea S  un conjunto no vacío. La operación binaria ∗  es 

asociativa si 

Szyxzyxzyx ∈∀∗∗=∗∗ ,,)()(  (1.2) 
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Definición 1.7 [RoW90]. Un conjunto S  con una operación binaria asociativa ∗  se 

llama semigrupo bajo ∗ . También se dice que ),( ∗S  es un semigrupo. Si la operación se 

sobreentiende, se dice que S  es un semigrupo. 

 

Definición 1.8 [RoW90]. Un semigrupo ),( ∗S  es conmutativo si 

Syxxyyx ∈∀∗=∗ ,  (1.3) 

 

Definición 1.9 [RoW90]. Sea ),( ∗S  un semigrupo. Un elemento Se∈  es llamado 

identidad para ),( ∗S  si 

Sxxxeex ∈∀=∗=∗  (1.4) 

 

Definición 1.10 [RoW90]. Un semigrupo ),( ∗S  con identidad se llama monoide. 

 

Un monoide no puede tener más de una identidad porque si e  y f  son identidades, 

entonces ffee =∗= . 

1.3.3 RELACIONES Y PARTICIONES 

Definición 1.11 [RoW90]. Sean S  y T  dos conjuntos. Una relación (binaria) de 

S  a T  es cualquier TSR ×⊆ . Una relación binaria en S  es entonces cualquier 

SSR ×⊆ . La notación xRy  significa Ryx ∈, . 
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Definición 1.12 [RoW90]. Para cualquier conjunto S  escribimos E  para la 

relación identidad: 

{ }SxxxE ∈= :,  (1.5) 

 

Definición 1.13 [Kum92]. Una relación binaria R  sobre un conjunto S  es: 

a) Reflexiva si SxxRx ∈∀  

b) Simétrica si SyxyRxxRy ∈∀⇒ ,  

c) Transitiva si SzyxxRzyRzxRy ∈∀⇒∧ ,,  

d) Antisimétrica si SyxyxyRxxRy ∈∀=⇒∧ ,  

e) Antireflexiva si xRx  es falso Sx∈∀  

 

Proposición 1.1 [RoW90]. Sea R  una relación binaria en S . 

a) R  es reflexiva si y sólo si RE ⊆ . 

b) R  es antireflexiva si y sólo si ∅=∩ RE . 

 

Definición 1.14 [Lip70, Kum92]. Una relación R  en el conjunto A  es una 

relación de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva. 

 

El conjunto }:{ xRaAxBa ∈=  de los elementos relacionados con Aa∈  se llama la 

clase de equivalencia de a  y se denota [ ]RaEqA ,  ó simplemente [ ]a  cuando son claros la 

relación R  y el conjunto A . 
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Teorema 1.1 [Sto79]. Las clases de equivalencia tienen las siguientes propiedades: 

a) [ ] xxx ∀∈  

b) si xRy  entonces [ ] [ ] yxyx ,∀=  

 

Definición 1.15 [Lip70]. Sea A  un conjunto no vacío. La familia indexada de 

conjuntos { } IiiBB ∈=  es una partición del conjunto A  si: 

a) Cobertura: El conjunto A  es la unión de los conjuntos de B , esto es 

kIi i BBBA ∪∪==
∈

KU 1  (1.6) 

b) IiBi ∈∀∅≠  

c) IjiBBBBBB jijiji ∈∀∅=∩⇒≠ ,;,  

 

Llamaremos )(S∏  al conjunto de todas las particiones de S . 

 

Ejemplo 1.3. Sea },,,,{ edcbaA = . Sus particiones son: 

1+1+1+1+1 

1+1+1+2 

1+2+2 

1+1+3 

2+3 

1+4 

5 
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}},,,,{{ edcba  }},,,{},{{ edcba  
}},,,{},{{ edcab  
}},,,{},{{ edbac  
}},,,{},{{ ecbad  
}},,,{},{{ dcbae  

}},,{},,{{ edcba  
}},,{},,{{ edbca  
}},,{},,{{ ecbda  
}},,{},,{{ dcbea  
}},,{},,{{ edacb  
}},,{},,{{ ecadb  
}},,{},,{{ dcaeb  
}},,{},,{{ ebadc  
}},,{},,{{ dbaec  
}},,{},,{{ cbaed  

}},,{},{},{{ edcba  
}},,{},{},{{ edbca  
}},,{},{},{{ ecbda  
}},,{},{},{{ dcbea  
}},,{},{},{{ edacb  
}},,{},{},{{ ecadb  
}},,{},{},{{ dcaeb  
}},,{},{},{{ ebadc  
}},,{},{},{{ dbaec  
}},,{},{},{{ cbaed  

}},{},,{},{{ edcba  
}},{},,{},{{ ecdba  
}},{},,{},{{ dceba  
}},{},,{},{{ edcab  
}},{},,{},{{ ecdab  
}},{},,{},{{ dceab  
}},{},,{},{{ edbac  
}},{},,{},{{ ebdac  
}},{},,{},{{ dbeac  
}},{},,{},{{ ecbad  
}},{},,{},{{ ebcad  
}},{},,{},{{ cbead  
}},{},,{},{{ dcbae  
}},{},,{},{{ dbcae  
}},{},,{},{{ cbdae  

}}{},{},{},,{{ edcba  
}}{},{},{},,{{ edbca  
}}{},{},{},,{{ ecbda  
}}{},{},{},,{{ dcbea  
}}{},{},{},,{{ edacb  
}}{},{},{},,{{ ecadb  
}}{},{},{},,{{ dcaeb  
}}{},{},{},,{{ ebadc  
}}{},{},{},,{{ dbaec  
}}{},{},{},,{{ cbaed  

}}{},{},{},{},{ edcba  

 

Teorema 1.2 [Lip70]. Teorema fundamental sobre relaciones de equivalencia. 

Sea R  una relación de equivalencia en un conjunto A . La familia de conjuntos 

[ ]{ } Aaa ∈  (1.7) 

es una partición de A . 
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Definición 1.16 [OpU71, Sto79]. Llamamos conjunto cociente, denotado RA / , al 

conjunto de clases de equivalencia, donde R  representa la relación de equivalencia en A  

mediante la cual se determinan las clases. 

 

Definición 1.17 [OpU71, Sto79]. El mapeo natural es la función RAAn /: →  que 

mapea cada elemento del conjunto A  en su clase de equivalencia correspondiente bajo la 

relación de equivalencia R  en A . Esto es, [ ]aan =)( . 

 

Teorema 1.3 [RoW90]. Sean 1R  y 2R  dos relaciones de equivalencia en el mismo 

conjunto S . 21 RR ∩  es una relación de equivalencia. 

 

Definición 1.18 [RoW90]. Sea R  una relación de S  a T , es decir TSR ×⊆ . La 

relación inversa 1−R  es la relación de T  a S  definida por 

{ }RyxSTxyR ∈×∈=− ,:,1  (1.8) 

 

Definición 1.19 [RoW90]. Para una relación 1R  de S  a T  y una relación 2R  de T  

a U , la relación composición de S  a U  se define por 

{ }21 ,,,:, RzyRyxTyUSzx ∈∧∈∈∃×∈  (1.9) 

y se denota 12 RR o  ó 21RR . 
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Teorema 1.4 [RoW90]. Leyes de asociatividad para relaciones. Si 1R  es una 

relación de S  a T , 2R  una relación de T  a U , y 3R  una relación  de U  a V , entonces 

)()( 321321 RRRRRR =  (1.10) 

 

Teorema 1.5 [RoW90]. Sea S  un conjunto. )( SSP ×  es el conjunto de todas las 

relaciones en S . Bajo la operación composición, )( SSP ×  es un monoide. La identidad es 

la relación identidad E . 

 

Si R  es una relación en S , entonces 

ER =0  (1.11) 

RR =1  (1.12) 

01 >∀×= − nRRR nn  (1.13) 

 

El monoide )( SSP ×  casi nunca es conmutativo. Además, si R  es una relación en 

S , entonces 1−R  también es una relación en S . Sin embargo, 1−R  no necesariamente es un 

inverso en el sentido algebraico: 1−RR  no necesariamente es igual a RR 1−  ó a E . )( SSP ×  

no es un grupo. 

 

Teorema 1.6 [RoW90]. Si R  es una relación en un conjunto S , entonces R  es 

transitiva si y sólo si RR ⊆2 . 
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Definición 1.20 [RoW90]. Sea R  una relación en un conjunto S , entonces: 

a) )(Rr  denota la relación reflexiva mínima que contiene a R . 

b) )(Rs  denota la relación simétrica mínima que contiene a R . 

c) )(Rt  denota la relación transitiva mínima que contiene a R . 

 

Proposición 1.2 [RoW90]. Sea R  una relación. 

a) R  es reflexiva si y sólo si )(RrR = . 

b) R  es simétrica si y sólo si )(RsR = . 

c) R  es transitiva si y sólo si )(RtR = . 

 

Teorema 1.7 [RoW90]. Sea R  una relación en un conjunto S , entonces: 

a) ERRr ∪=)(  

b) 1)( −∪= RRRs  

c) U
∞

=

=
1

)(
k

kRRt  

 

Teorema 1.8 [RoW90]. Sea R  una relación en un conjunto S , si nS =||  entonces: 

U
n

k

kRRt
1

)(
=

=  (1.14) 

 

Lema 1.1 [RoW90]. Sea R  una relación en un conjunto S , 

a) Si R  es reflexiva, también lo son )(Rs  y )(Rt . 
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b) Si R  es simétrica, también lo son )(Rr  y )(Rt . 

c) Si R  es transitiva, también lo es )(Rr . 

 

Ejemplo 1.4 [RoW90]. Sea R  la relación en { }3,2,1  con matriz booleana: 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

100
000
111

A  (1.15) 

R  es transitiva. La relación )(Rs  tiene matriz 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

101
001
111

)(As  (1.16) 

y esta relación no es transitiva. Por ejemplo, 1,2  y 3,1  están en )(Rs , pero 3,2  

no lo está. 

 

Por notación, se escribe )(Rsr  en lugar de ))(( Rrs , )(Rtsr  en lugar de )))((( Rrst , 

etc. 

 

Teorema 1.9 [RoW90]. Sea R  una relación en un conjunto S , )(Rtsr  es la mínima 

relación de equivalencia que contiene a R . 
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1.3.4 CONJUNTOS ORDENADOS 

Definición 1.21 [OpU71, RoW90, Kum92]. Una relación binaria ≤  en A  es un 

orden (parcial) si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Se dice que el par ),( ≤A  es un 

conjunto parcialmente ordenado ó copo4. 

 

Definición 1.22 [RoW90]. Sea ),( ≤A  un copo. 

a) Ax∈  es maximal si yxAy ≤∈¬∃ : . 

b) Ax∈  es minimal si xyAy ≤∈¬∃ : . 

 

Definición 1.23 [RoW90]. Sea ),( ≤A  un copo. 

Si AxMxAM ∈∀≤∈∃ :  entonces se dice que M  es el mayor elemento ó 

máximo de A  y se denota )max(A . 

Si AxxmAm ∈∀≤∈∃ :  entonces se dice que m  es el menor elemento ó mínimo 

de A  y se denota )min(A . 

 

Definición 1.24 [RoW90]. Si ),( ≤A  es un copo, un subconjunto AS ⊆  hereda el 

orden parcial y ),( SS ≤  es un copo. Se dice que S  es un subcopo de A . 

 

Ejemplo 1.5 [RoW90]. Sea }6,5,4,3,2,1{=A . Se escribe nm |  si m  divide a n , 

esto es, m  es múltiplo de n . |),(A  es un copo (figura 1.15). Este copo tiene a 4, 6 y 5 como 

                                                 

4 En la literatura en inglés se le conoce como partial ordered set ó poset [Kum92]. 
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elementos maximales, pero no tiene máximo. El elemento 1 es el único elemento minimal, 

por lo que es el mínimo. El subcopo }3,2{=S  no tiene ni elementos maximales ni 

elementos minimales. 

 

1

2 

4 6

3 5

 
Figura 1.15: Diagrama de Hasse del copo |),(A  [RoW90]. 

 

Definición 1.25 [RoW90, Kum92]. Sea S  un subcopo del copo ),( ≤A . 

a) Ax∈  es una cota superior para S  en A  si Ssxs ∈∀≤ . 

b) Ax∈  es una cota inferior para S  en A  si Sssx ∈∀≤ . 

c) Ax∈  es la mínima cota superior ó supremo de S  en A  si yyx ∀≤  cota 

superior de S . 

d) Ax∈  es la máxima cota inferior ó ínfimo de S  en A  si yxy ∀≤  cota inferior 

de S . 

La mínima cota superior de S  se denota )(Smcs  ó )sup(S  y la máxima cota 

inferior de S  se denota )(Smci  ó )inf(S 5. 

                                                 

5 En la literatura en inglés se denominan least upper bound (lub) ó bottom (⊥) y greatest lower 

bound (glb) ó top (T) respectivamente [Kum92]. 
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Dado que todo orden parcial es antisimétrico, ningún subconjunto S  puede tener 

dos mínimas cotas superiores distintas ó dos máximas cotas inferiores distintas [RoW90]. 

 

Definición 1.26 [RoW90]. Un copo ),( ≤A  es una latis (ó rejilla) si 

( )},inf{},sup{ yxyxxy ∃∧∃∀  (1.17) 

Si ),( ≤A  es una latis, },sup{ yx  se denota yx ∨  (unión), y },inf{ yx  se denota 

yx ∧  (intersección). 

 

Se observa que yyxyxxyx =∨⇔≤⇔=∧ . 

 

Las operaciones binarias ∨  y ∧  satisfacen las siguientes leyes: 

xxx =∨  (1.18) xxx =∧  (1.19) 

xyyx ∨=∨  (1.20) xyyx ∧=∧  (1.21) 

)()( zyxzyx ∨∨=∨∨  (1.22) )()( zyxzyx ∧∧=∧∧  (1.23) 

 

Teorema 1.10 [RoW90]. Principio de dualidad para látices. Si intercambiamos 

∨  con ∧  en un teorema verdadero para látices obtenemos otro teorema verdadero. 

1.3.5 INFORMACIÓN 

Se tiene un alfabeto S  con q  símbolos qsss ,,, 21 K . Se sabe que la probabilidad de 

que el símbolo is  sea al siguiente en aparecer en un mensaje enviado a través de un canal 
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de información es qispp ii ,,2,1);( K== . ¿Cuánta información recibe el receptor cuando 

recibe el símbolo is ? Por ejemplo, si 11 =p  (y claramente los otros 0=ip ), entonces no se 

recibe información por que se conoce de antemano el contenido del mensaje. Por otra parte, 

si las probabilidades difieren entre sí, se recibe más información cuando se recibe un 

símbolo con menor probabilidad. Entonces, la información está inversamente relacionada 

con la probabilidad ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

ip
1 . 

Se sabe que la información es aditiva: la información que proporcionan dos 

símbolos independientes es la suma de la información que aportan por separado. Dado que 

la probabilidad de un evento compuesto es el producto de las probabilidades de los eventos 

independientes que lo componen, se define naturalmente la cantidad de información por: 

i
i p

sI 1log)( 2=  (1.24) 

Y la cantidad de información de dos símbolos independientes es: 

jiji
jiji pppp

sIsIssI 1log1log1log)()()( 222 =+=+=  (1.25) 

Por ejemplo, si de un mazo de 52 cartas se extrae una carta, la probabilidad de que 

se extraiga el as de corazones es 
52
1 . La cantidad de información del as de corazones es 

951.352ln ≈ . Si se tienen dos mazos y se extrae una carta de cada uno, la probabilidad de 

extraer los dos ases de corazones es 
2704

1
52
1

52
1

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ . La cantidad de información para 

este evento es 902.752ln52ln2704ln ≈+= . 
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El uso de logaritmos se debe a Hartley [Har28], por lo que la unidad de información 

se llama hartley cuando la base de los logaritmos es 10 [Ham80]. Cuando se utilizan 

logaritmos naturales (base e ), necesarios para poder utilizar herramientas de cálculo 

(diferenciación e integración), la unidad se llama nat ó natural. Cuando la base es 2, la más 

conveniente, la unidad se llama bit6. Cualquier sistema de logaritmos es proporcional a 

cualquier otro sistema, de acuerdo con la relación: 

xb
a
xx ba

b

b
a log)(log

log
loglog ==  (1.26) 

A )( isI  se le conoce también como auto-información. 

 

Definición 1.27 [Lan99]. Auto-información. La auto-información de un símbolo 

is , denotada por )( isil 7 ó )( isI es el negativo del logaritmo base 2 de )( isp : 

)(1log)(log)( 22 i
i

ii sI
p

spsil ==−=  (1.27) 

 

                                                 

6 Para distinguir entre “bit” como dígito binario y “bit” como unidad de información, éste último se 

conoce como “bit de información” [Ham80]. 

7 )( isil son las iniciales de “ideal length” ó longitud ideal, por que en la teoría de codificación 

)( isil  representa la longitud mínima ó ideal que debe tener la representación del símbolo is  [Lan99]. 
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1.3.6 ENTROPÍA 

Si se obtienen )( isI  unidades de información cuando se recibe el símbolo is , 

¿cuánta información en promedio se recibe utilizando el alfabeto S ? Ya que ip  es la 

probabilidad de obtener )( isI  unidades de información, entonces en promedio se obtiene, 

para cada símbolo is : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

i
iii p

psIp 1log)( 2  (1.28) 

En promedio, sobre todo el alfabeto S  se tiene [Sha48, Ham80]: 

∑
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛q

i i
i p

p
1

2
1log  (1.29) 

Entonces, se llama entropía de un alfabeto S  con símbolos is  y probabilidades ip  

a: 

∑
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

q

i i
rir p

pSH
1

1log)(  (1.30) 

y por la relación entre sistemas de logaritmos: 

2log)()( 2 rr SHSH =  (1.31) 

 

Definición 1.28 [Lan99]. La entropía H  de una fuente discreta sin memoria cuyos 

símbolos pertenecen al alfabeto S  y cuya distribución probabilística es SP , es el valor 

esperado (ó valor medio) ))(( isilE  de la auto-información de la distribución SP . 
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Centrando la atención en el caso de dos eventos: si 11 =p , entonces 01 12 =−= pp , 

se sabe siempre cual será el resultado de un experimento y la entropía es mínima. Si 

5.01 =p , entonces 5.02 =p , es imposible apostar a la segura; en este caso, la entropía es 

máxima. Por último, si 7.01 =p  y 3.02 =p , entonces se tiene una situación intermedia 

entre los extremos anteriores de total certeza y total incertidumbre [Khi57]. 

El siguiente teorema de unicidad establece las propiedades más importantes de la 

entropía y demuestra que es la única función con esas propiedades. 

 

Teorema 1.11 [Sha48, Khi57, Ham80]. Unicidad. Sea ),,( 21 npppH K  una 

función definida para todo entero n  y para todos los nppp K,, 21  tales que 

nkpk K,2,1;0 =≥  y 1
1

=∑
=

n

k
kp . Si para todo n  esta función es continua respecto a todos 

sus argumentos, y tiene las propiedades: 

a) Para un n  dado y para 1
1

=∑
=

n

k
kp , la función ),,( 21 npppH K  alcanza su valor 

máximo para nk
n

pk K,2,1;1
== . 

b) )()()( BHAHABH +=  

c) Añadir el evento imposible ó cualquier cantidad de eventos imposibles no 

cambia la entropía de un esquema: 

),,()0,,,( 2121 nn pppHpppH KK =  (1.32) 

entonces 
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∑
=

−=
n

k
kkn pppppH

1
21 log),...,,( λ  (1.33) 

 

En particular, el valor máximo (para nk
n

pk K,2,1;1
== ) es 

nn
n

pppH
n

k
n loglog1),...,,(

1
21 == ∑

=

 (1.34) 

y siempre es válida la desigualdad: 

nSH log)( ≤  (1.35) 

 

1.3.7 ENTROPÍA CONDICIONAL 

Teorema 1.12 [Kul97]. La entropía es aditiva para eventos aleatorios 

independientes. Esto es, para A  y B  independientes 

)()()( BHAHABH +=  (1.36) 

 

En general, utilizando la probabilidad condicional se tiene: 

 

Teorema 1.13 [Kul97]. )|()()|()()( BAHBHABHAHABH +=+=  

 

1.3.8 REFINAMIENTO 

Definición 1.29 [Alg03]. La partición { } IiiqQ ∈=  del conjunto A  es un 

refinamiento de la partición { }
JjjpP

∈
=  también de A  si y sólo si 
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{ }U Hh hjj qpIHPp
∈

=⊆∃∈∀ :,  (1.37) 

Es decir, cada clase de P  coincide con un bloque de clases de Q . Se dice que la 

partición Q  es más fina que la partición P  (ó que P  es más gruesa que Q ). 

 

Esta definición es equivalente a la siguiente: 

 

Definición 1.30 [RoW90]. Sean 1π  y 2π  dos particiones sobre el mismo conjunto. 

Entonces 1π  es un refinamiento de 2π  si 

qpqp ⊆∈∃∈∀ :21 ππ  (1.38) 

 

Ejemplo 1.6. Sea },,,,{ edcbaA = . La partición }},{},{},{},{{ edcbaQ =  es más 

fina que la partición }},{},,{},{{ edcbaP = , ambas sobre el mismo conjunto. 

 

Teorema 1.14 [RoW90]. La relación “es un refinamiento de” entre particiones del 

mismo conjunto A , es un orden parcial en )(A∏ . Si 1π  es un refinamiento de 2π , se 

escribe 21 ππ ≤ . Más aún, )(A∏  es una látis. 

 

Para todo conjunto A , la partición más fina (mínimal) es la inducida por la 

identidad IAE /= . La partición más gruesa (menos fina ó máximal) G  es la que contiene 

a A  como único elemento: }{AG = . Por ejemplo, si },,,,{ edcbaA = , entonces 

}}{},{},{},{},{{ edcbaE = , y }},,,,{{ edcbaG = . 
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Sea 1π  una partición con relación de equivalencia 1R  y 2π  otra partición sobre el 

mismo conjunto con relación de equivalencia 2R . Las operaciones binarias ∨  y ∧  se 

definen: 

a) 212121 RRRR ∩=∧=∧ππ  (la máxima relación de equivalencia contenida en 1R  

y 2R ). 

b) ( )212121 RRtsrRR ∪=∨=∨ππ  (la mínima relación de equivalencia que 

contiene a 1R  y 2R ). 

 

Ejemplo 1.7. El conjunto },,,,{ edcbaA = . Sean }},,{},,{{ edcbaP =  y 

}},,{},,{{ ecbdaQ =  dos particiones de A . La partición }}{},,{},{},{{ decbaQP =∧  es 

menos fina que }}{},{},{},{},{{/ edcbaIA = . 

 

1.4 FUNDAMENTOS COMPUTACIONALES 

1.4.1 AGRUPAMIENTO 

El proceso de agrupamiento8 es una técnica de reconocimiento de patrones que 

divide un conjunto en subclases. Esta técnica intenta proporcionar una descripción de los 

datos en términos de grupos (clusters) de puntos con una gran similitud entre sí. 

Formalmente se utiliza una función criterio, como la suma de las distancias al cuadrado al 

                                                 

8 En inglés: clustering. 
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centro del grupo, y se busca el agrupamiento que minimiza (ó maximiza) la función 

criterio. Para evitar caer en problemas computacionalmente intratables, se utilizan métodos 

heurísticos intuitivos [DHS01]. 

El problema de agrupamiento es encontrar las agrupaciones naturales en un 

conjunto de datos. Para esto se debe establecer: 

a) Una forma de medir la similitud entre dos muestras. 

b) Una forma de evaluar una partición de un conjunto de datos en grupos. 

Supongamos que dos muestras se consideran en el mismo grupo si su distancia es 

menor a un umbral 0d . La elección de 0d  es importante: si se elige un 0d  muy grande, 

todos los datos estarán en un mismo grupo. Si se elige un 0d  muy pequeño, cada elemento 

estará aislado en un grupo singular (singleton). 

La elección de la métrica también juega un papel importante. La métrica Euclidiana 

es invariante bajo traslaciones y rotaciones en el espacio de muestra. Sin embargo, no es 

invariante a transformaciones lineales ó transformaciones que distorsionen la distancia. En 

general la métrica Minkowski tiene la forma [DHS01, ITA03]: 

qn

k

q
kk yxyxd

1

1
),( ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−= ∑

=

 (1.39) 

donde 1≥q  es un parámetro. Cuando 2=q , se obtiene la métrica Euclidiana. 

Cuando 1=q  se tiene la métrica de Manhattan ó de cuadra de ciudad. 

La métrica de Mahalanobis se basa en la distribución estadística de los datos 

mismos. La distancia de x  a m  se calcula [ToG74]: 

)()( 1 mxCmxD t −−= −  (1.40) 
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donde: 

C  es la matriz de covarianza de la población 

m  es el vector media 

x  es el dato 

Se puede generalizar mediante una función de similitud que no necesariamente sea 

una métrica. 

 

1.4.2 TEORÍA DE DECISIONES 

La clasificación de patrones es un subcampo de la teoría de decisiones. Un 

clasificador utiliza el vector de características de un objeto para asignar a éste en una 

categoría. Desde el punto de vista matemático, un clasificador utiliza funciones 

discriminantes para definir fronteras (reglas) de decisión que particionan el espacio de 

características en regiones de decisión. 

Si cada decisión tiene asociado un costo, la teoría de decisiones se encarga de elegir 

la decisión que minimice el costo. Si lograr una clasificación perfecta es impráctico debido 

al desempeño, se puede adoptar un enfoque probabilístico (teoría bayesiana de decisiones). 

Abstraer los datos de entrada en vectores característicos ha permitido el desarrollo de una 

teoría de clasificación independiente del dominio de aplicación [DHS01]. 
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Un clasificador con más de dos categorías se conoce como multiclase, 

multicategoría ó policotomizador9 [DHS01]. Dado un conjunto de funciones 

discriminantes ( ) nixgi ,,1, K= ; el clasificador asigna el vector x  a la clase iω  si 

( ) ( ) ijxgxg ji ≠∀>  (1.41) 

El clasificador puede verse como una red ó máquina que calcula n  funciones 

discriminantes y selecciona la categoría correspondiente al discriminante mayor [DHS01]. 

La elección de funciones discriminantes no es única. Si multiplicamos todas las 

funciones por una constante positiva ó si sumamos la misma constante no afectaremos la 

decisión. En general, si reemplazamos cada ( )xgi  con ( )( )xgf i  dónde f  es una función 

monótona creciente, la clasificación resultante permanece sin cambio [DHS01]. 

El clasificador que clasifica objetos en una de sólo dos categorías se llama binario ó 

dicotomizador10 [DHS01]. En lugar de utilizar dos funciones discriminantes 1g  y 2g  es 

común utilizar una función: 

( ) ( ) ( )xgxgxg 21 −=  (1.42) 

y la regla de decisión es: 

Decide 1ω  si ( ) 0>xg ; en otro caso decide 2ω  

Por lo tanto, un dicotomizador puede verse como una máquina que calcula una 

única función discriminante ( )xg  y clasifica x  de acuerdo al signo del resultado. 

                                                 

9 En inglés: multiclass, multicategory, ó polichotomizer. 

10 En inglés: binary ó dichotomizer. 
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Un clasificador Bayesiano utiliza un enfoque probabilístico. El dicotomizador 

bayesiano tiene la siguiente regla de decisión: 

Decide 1ω  si ( ) ( )XxxPXxxP =∈>=∈ || 21 ωω ; en otro caso decide 2ω  

donde: 

( )XxxP =∈ |1ω  es la probabilidad a posteriori (la probabilidad de que x  

pertenezca a la categoría iω  dado que Xx = ) 

Aplicando la fórmula de Bayes: 

)(
)()|()|(

AP
BPBAPABP =  (1.43) 

se obtiene la regla: 

Decide 1ω  si ( ) ( ) ( ) ( )2211 || ωωωω ∈∈=>∈∈= xPxXxPxPxXxP ; en otro caso 

decide 2ω  

donde: 

( )ixP ω∈  es la probabilidad a priori de que x  pertenezca a la categoría iω  

( ) ( ) 121 =∈+∈ ωω xPxP  (1.44) 

( )1| ω∈= xXxP  es la probabilidad de que Xx =  dado que x  pertenece a la 

categoría iω  

Un clasificador lineal utiliza combinaciones lineales como funciones 

discriminantes. Un clasificador polinomial utiliza polinomios como funciones 

discriminantes. 

Es posible combinar la salida de varios clasificadores para generar un clasificador 

más complejo: mezcla-de-expertos, ensamble de clasificadores, clasificadores modulares. 
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Es importante distinguir dos etapas diferentes en el uso práctico de los 

clasificadores. Cuando se tienen 2≥n n categorías y se desea construir un clasificador se 

dice que se tiene un problema. Para resolver el problema se elige uno ó varios tipos de 

clasificadores. Cada clasificador tiene su función discriminante correspondiente. La forma 

de la función depende del tipo de clasificador elegido (lineal, polinomial, etc.). El proceso 

de determinar las constantes de una función discriminante se conoce como entrenamiento 

ó aprendizaje. Existen varios algoritmos para este proceso. Para entrenar un 

dicotomizador, normalmente se usan ejemplos positivos y ejemplos negativos. Finalmente, 

cuando las constantes de todas las funciones utilizadas están determinadas, el clasificador 

puede utilizarse para clasificar nuevos datos. 

Un problema multiclase puede reducirse a varios problemas binarios y después cada 

problema binario puede resolverse por separado. Existen diferentes enfoques para reducir 

multiclase a binario [ASS00]: 

El enfoque más simple consiste en crear un dicotomizador para cada una de las k 

clases. El dicotomizador de la clase r considera ejemplos positivos a todos los que caen 

dentro de la clase r y ejemplos negativos a todos los demás. Se tienen k hipótesis (el 

resultado de cada dicotomizador) que deben combinarse. Este enfoque se conoce como uno 

contra todos11. 

El siguiente enfoque en simplicidad consiste en distinguir entre cada par de clases. 

Para cada par de clases r1 y r2 se construye un dicotomizador. Todos los elementos de r1 

son ejemplos positivos mientras que los elementos de r2 son ejemplos negativos. Los demás 

                                                 

11 En inglés: one-against-all. 
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ejemplos simplemente se ignoran. Se tienen ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2
k

 hipótesis a combinar. Este enfoque se 

conoce como todos los pares12. 

Una vez hecha la reducción multiclase a binario, se resuelve cada problema binario. 

Posteriormente, se requiere combinar el resultado de cada dicotomizador. El enfoque más 

simple para combinarlos es utilizar decodificación de Hamming. [ASS00]. 

1.4.3 PROBLEMA DE LA MOCHILA 0-1 

Un ladrón robando una tienda encuentra n objetos; el objeto i-ésimo vale vi pesos y 

pesa wi gramos, donde vi y wi son enteros. El ladrón quiere tomar la carga más valiosa, 

pero puede cargar a lo más W gramos en su mochila, para algún entero W. ¿Qué objetos 

debe tomar? (Este problema se llama problema de la mochila binaria por que cada objeto 

debe ser tomado ó abandonado; el ladrón no puede tomar una cantidad fraccional de un 

objeto ó tomar un objeto más de una vez) [CLR89]. 

Formulado como problema de programación entera [PaS98]: 

Maximizar ∑
=

n

i
ii xv

1
 

Sujeto a 
⎩
⎨
⎧

=≤∑
= 1

0

1
i

n

i
ii xWxw  

 

Teorema 1.15 [PaS98]. El problema de la mochila 0-1 es NP-completo. 

 

                                                 

12 En inglés: all-pairs. 
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Si se permite que xi sea cualquier entero, el problema se conoce como el problema 

de la mochila entera. 

 

Teorema 1.16 [PaS98]. El problema de la mochila entera es NP-completo. 

 

Teorema 1.17 [PaS98]. Cualquier instancia (v1, v2, ..., vn, w1, w2, ..., wn, W) del 

problema de la mochila entera se puede resolver en tiempo O(nW). 

 

El problema de la mochila entera puede resolverse mediante un algoritmo pesudo-

polinomial en tiempo O(nW). El problema de la mochila 0-1 puede resolverse en tiempo 

pseudo-polinomial por un algoritmo que es modificación del anterior. Este algoritmo utiliza 

una técnica conocida como programación dinámica [PaS98]. 

 

 

 

 

1.4.4 ALGORITMO ÁVIDO 

Se llama algoritmo ávido ó voráz (greedy) a un algoritmo de optimización que en 

cada paso de decisión toma la mejor alternativa en ese momento [CLR89]. 

Hay ciertos problemas que puede resolver un algoritmo ávido (en los que el óptimo 

local lleva al óptimo global). Hay otros problemas en los que un algoritmo ávido no 
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proporciona la mejor solución. Se puede demostrar matemáticamente que el algoritmo 

ávido resuelve los problemas que tienen una estructura llamada matroide [CLR89]. 

Por ejemplo, la lluvia que cae sobre una montaña. Por efecto de la gravedad, la 

lluvia desciende siguiendo una estrategia ávida: en cada instante, toma la dirección con 

menor pendiente (gradiente negativo). Si la montaña no tiene valles, la lluvia llegará a las 

faldas. Si la montaña tiene un valle, dependiendo del punto donde cayó la gota de lluvia, 

esta puede quedar atrapada en el valle (y formar un charco) ó descender hasta las faldas. 

Otro ejemplo en la montaña, ahora en dirección contraria. En la figura 1.16 a) se 

muestra la curva de ascenso más empinado a la colina. Esta curva sigue la dirección del 

gradiente y siempre es perpendicular a las líneas de contorno. En la figura 1.16 b) se 

muestran las líneas de contorno para 50, 100, 150 y 200 pies. 

Precisamente, a los algoritmos ávidos se les conoce también como ascenso de colina 

(hill climbing). 
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Figura 1.16: Curva de ascenso más empinado a la colina. A) Vista normal. B) Mapa de 

contorno [MaT91]. 

Papadimitriou [PaS98] define una matroide en términos del algoritmo ávido: 

 

Definición 1.31 [PaS98]. Sea ( )gEM ,=  un sistema de subconjuntos. Decimos que 

M  es una matroide si el algoritmo ávido resuelve correctamente cualquier instancia del 

problema de optimización combinatoria asociado con M . 

 

Sin embargo, una mejor definición de una matroide la da Lawler [Law01]: 
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Definición 1.32 [Law01, CLR89]: Una matroide ( )gEM ,=  es un sistema, donde 

E  es un conjunto finito no vacío y g  es una familia no vacía de subconjuntos de E  

llamados conjuntos independientes de E , tal que: 

a) (Propiedad Hereditaria). g∈∅  y si IA ⊂  y EI ∈ , entonces EA∈ . 

b) (Propiedad de Intercambio). Si pI  y 1+pI  son conjuntos en g  que contienen p  y 

1+p  elementos respectivamente, entonces existe un elemento pp IIe −∈ +1  tal que 

geI p ∈+ . 

 

1.4.5 RAZÓN DE APROXIMACIÓN 

 

Definición 1.33 [CLR89]. Sea PIns  una instancia de un problema de minimización 

P . Sea A  un algoritmo de aproximación para P . Sea *C  el costo de la solución óptima de 

PIns . Sea C  el costo de la solución de PIns  obtenida por A . La función ( )PA Insf  es una 

garantía (guaranty) ó límite de razón (ratio bound) para A  si 

( )PA Insf
C
C

≤*  (1.45) 

 

1.4.6 PROBLEMA DE COBERTURA DE CONJUNTO 

El problema de cobertura de un conjunto (PCC ó SCP – Set Covering Problem) es 

una generalización del problema de cobertura de vértices. Se sabe que el problema de 

cobertura de conjunto es fuertemente NP-difícil [Kar72, GaJ79, CRL89]. 
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Una instancia del problema de cobertura de un conjunto consiste en un conjunto 

finito X  y una familia F  de subconjuntos de X , tales que cada elemento de X  pertenece 

al menos a un elemento de F . Por lo tanto tenemos: 

U
FS

SX
∈

=  (1.46) 

Decimos que un subconjunto FS ∈  cubre sus elementos. El problema es hallar un 

subconjunto FC ⊆  de tamaño mínimo cuyos elementos cubran todo X : 

U
CS

SX
∈

=  (1.47) 

Decimos que cualquier C  que satisface la ecuación anterior cubre X . 

Muchas de las heurísticas y de los métodos exactos para resolver el PCC se basan 

en la solución de su relajación como problema de programación lineal [CFT98]. Primero se 

intenta reducir el tamaño del problema mediante un preproceso. El PCC tiene una 

relajación como problema de programación lineal. La relajación Lagrangiana se emplea 

comúnmente junto con la optimización de subgradiente. Existe también la relajación 

sustituta. 

Entre los mejores algoritmos aproximados están los de tipo ávido y una red 

neuronal [GrW97]. Entre los algoritmos exactos están los de ramifica y limita (branch-and-

bound). 

El primer algoritmo de aproximación para el PCC utilizó la heurística ávida [Joh74, 

Chv79]. Su razón de aproximación es [CLR89]: 

1ln +m  (1.48) 

donde m  es el tamaño del conjunto base X . 

Esta razón ha sido ajustada [Sla95, Sla97, Sla98] a: 
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( )1lnlnln Θ+− mm  (1.49) 
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