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En este capítulo se formaliza computacionalmente el problema de la tipificación 

vírica por el método PCR-RFLP. 

2.1 SIMILITUD ENTRE PATRONES 

Se introduce una métrica d  para cuantificar el grado de similitud entre dos 

patrones. La similitud entre los patrones generados puede utilizarse para diferenciar, por 

ejemplo, dos especies. 

Se ha utilizado la suma de las diferencias de migración entre pares de fragmentos de 

dos virus al cuadrado [Fer02]: 

njissjid
m

k
jkik ,...,1,)(),(

1

2
2 =−= ∑

=

 (2.1) 

donde 

iks  es la k-ésima distancia de migración (tamaño del fragmento k-ésimo) del patrón i-

ésimo. Se numeran del fragmento mayor al menor y se considera 0 cuando ya no 

hay más fragmentos. 

m  es el número de fragmentos. 

En otras palabras, se mapea cada patrón de restricción a un punto en mℜ . Cada 

fragmento representa una coordenada, si ya no hay más fragmentos asumimos un número 

infinito de fragmentos de tamaño 0. La distancia 2d  es la Euclidiana en mℜ . También 

puede usarse la suma de los valores absolutos de las diferencias de migración: 

njissjid
m

k
jkik ,...,1,||),(

1
1 =−= ∑

=

 (2.2) 

ó el máximo de los valores absolutos de las diferencias: 
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njissmáxjid jkikmk ,...,1,|}{|),( ..1 =−= =∞  (2.3) 

 

Una vez definida una métrica d , se puede definir un umbral (threshold) h . Si un 

patrón cae dentro de la bola abierta de radio h  y centro en un segundo patrón, entonces el 

primer patrón es igual al segundo1. Dado que toda métrica es simétrica, el segundo patrón 

caerá dentro de la bola abierta del primero. Se puede definir una métrica binaria δ  en 

términos de d  y h  como sigue: 

⎩
⎨
⎧

∉
∈

=
)(1
)(0

),(
jBisi
jBisi

ji
h

hδ  (2.4) 

Esto equivale a decir: si la distancia entre dos patrones es mayor que el umbral, 

entonces son diferentes; si la distancia es menor que el umbral, se consideran iguales. Se 

puede demostrar que, para toda métrica d  y cualquier umbral h , δ  es una métrica. La 

expresión para 2δ  es: 

⎩
⎨
⎧

>
≤

=
hjidsi
hjidsi

ji
),(1
),(0

),(
2

2
2δ  (2.5) 

En experimentos de laboratorio se ha encontrado [Fer02] que el método químico 

utilizado (electroforesis) tiene una resolución de un milímetro. Para este método 

mmhe 0.1=  y dos fragmentos se consideran diferentes si la distancia entre al menos un par 

de fragmentos es mayor al umbral eh . Esta métrica binaria se llamará ∞δ : 

                                                 

1 En realidad se está considerando la incertidumbre de la medición: hjid <),(  significa 

hjid ±= 0),(  [Bai91]. 



2 MÉTODO 

 

59

⎩
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ji
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),(0

),(δ  (2.6) 

lo cual equivale a: 

⎩
⎨
⎧

>−=∃
≤−=∀

=∂∞
ejkik

ejkik

hssmksi
hssmksi

ji
)(:..11
)(:..10

),(  (2.7) 

Actualmente se conocen alrededor de 80 genotipos de VPH. Generalmente se 

clasifican en tres grupos: de alto riesgo, de bajo riesgo y de riesgo desconocido. Se pueden 

obtener las secuencias genéticas del GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) [DLP02]. 

Como se mencionó en la sección 1.2, los ADN de los VPH existentes están 

clusterizados y se conoce la secuencia representativa de cada cluster. Tomamos la 

secuencia representativa (secuencia tipo) para cada genotipo conocido del VPH y 

formamos el conjunto de tipos T : 

{ }nVPHVPHVPHT −−−= K,2,1  (2.8) 

Se sabe inicialmente que jVPHiVPH −≠−  para ji ≠ . Sin embargo, al 

seleccionar una enzima cualquiera y obtener los patrones, puede resultar que 

0),( =−− jVPHiVPHd  para ji ≠ , ya que dos secuencias diferentes pueden generar el 

mismo patrón. 

Una enzima cualquiera clasifica los tipos: divide a T  en una ó varias clases de 

acuerdo a la similitud entre los patrones de restricción generados por la enzima. 

Para diagnosticar, se toma la muestra positiva de un paciente x  (muestra positiva 

significa que se sabe que x  es VPH). Para realizar una prueba de tipificación hay que 

comparar contra todos los genotipos conocidos del VPH. Para esto, se obtiene 
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),( iVPHxd − . Si 0),(: =−∃ iVPHxdi , entonces se concluye que x  pertenece al tipo 

iVPH − . 

Sin embargo, puede ocurrir que ),(0),( jVPHxdiVPHxd −==−  con ji ≠ , en el 

caso en que 0),( =−− jVPHiVPHd . En este caso no tenemos forma de saber si x  

pertenece al tipo iVPH −  ó al tipo jVPH −  y tendremos un falso positivo (si sabemos que 

no pertenece a los dos tipos, también puede darse el caso de una infección múltiple). En 

este caso, la enzima que se utilizó no puede diferenciar entre los genotipos iVPH −  y 

jVPH −  y los clasifica en la misma categoría. 

Cada enzima utilizada induce una relación de equivalencia y una partición sobre el 

conjunto T . El problema es como hallar la partición inducida por una métrica. ¿Cómo se 

genera una partición a partir de una métrica entre patrones de restricción? 

Se ha propuesto [Fer02] un algoritmo de complejidad lineal en tiempo que no 

requiere espacio de almacenamiento adicional. Se analizan pares de elementos vecinos en 

forma secuencial. Para cada par de patrones vecinos se dice que pertenecen a dos clases 

distintas si su distancia es significativa (por ejemplo, mayor a 1mm). En este caso se crea 

una nueva clase para el segundo patrón y ninguno de los elementos por analizar puede ya 

pertenecer a la clase anterior que se considera cerrada. 

El número de clases será mínimo cuando se minimice la suma de distancias entre 

pares vecinos, que también es la suma de la subdiagonal en la matriz de distancia 

),(),( jidjiD = : 

∑
=

+=∆
1

1
)mod)1(,()(

N

i
NiidD  (2.9) 



2 MÉTODO 

 

61

De esta forma, en promedio, cada patrón estaría entre los dos patrones con los que 

tenga mayor similitud. Para minimizar )(D∆  se ha propuesto [Fer02] encontrar el ciclo 

Hamiltoniano de peso mínimo (problema del agente viajero) en la matriz de distancia D  

entre los patrones para “ordenarlos” por similitud (figura 1.12b). 

Por el teorema de la buena ordenación, atribuido a Zermelo, todo conjunto puede ser 

bien ordenado [Lip70]. 

Una vez ordenados los patrones, se podría generar un número específico n de clases 

generando una instancia del problema de comida rápida (FFP – Fast Food Problem). 

Se sabe que el PAV pertenece a la clase de complejidad NP-completo, es decir, no 

se ha encontrado un algoritmo determinístico eficiente que encuentre la solución óptima y 

se sospecha que no existe ninguno [JoM97]. 

En general, los patrones de restricción son conjuntos de números. Si además del 

tamaño de los fragmentos se indicara su cantidad mediante la intensidad ó el grosor de la 

línea en la gráfica, entonces tendríamos conjuntos de vectores de 2 dimensiones. Si 

utilizáramos una métrica que cumpla con la desigualdad del triángulo tendríamos un 

espacio euclidiano y podríamos utilizar un esquema de aproximación en tiempo polinomial 

(EATP ó PTAS – Polynomial Time Approximation Scheme) para aproximar la solución del 

PAV asociado [Aro98]. 

Como se menciona en la sección sobre clusterización (1.4.1), se puede inducir una 

partición a partir de una métrica e incluso, a partir de una función de similitud. Esta 

partición depende de la métrica y del umbral. Estos dos factores se combinan en una 

métrica binaria. 
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Ejemplo 2.1. Supóngase que se tienen únicamente cuatro tipos diferentes: a, b, c, y 

d. Entonces se define: 

{ }dcbaT ,,,=  (2.10) 

Supóngase que el patrón de restricción de cada tipo consta de 2 franjas ( d  es la 

métrica Euclidiana en el plano). Además, la matriz de distancia binaria ∆  es: 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=∆

0101
1011
0100
1100

 (2.11) 

En este ejemplo, se observa que la distancia entre a y b es cero, la distancia entre b y 

d es cero, pero la distancia entre a y d es uno. 

 

a 

b 

c 

d 

 
Figura 2.1: Ejemplo. La distancia binaria no es transitiva. Ver el texto. 

 

δ  es una métrica binaria ( { }1,0: →×TTδ ). Construimos una relación de 

equivalencia identidad δE  bajo la métrica δ : 

yxEδ  si y sólo si 0),( =yxδ  

Se sabe que )( δEtsr  es la mínima relación de equivalencia que contiene a δE . 

En general, toda métrica binaria cumple: 
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a) iii ∀= 0),(δ ; y 

b) jiijji ,),(),( ∀= δδ  

La propiedad b) indica que toda métrica binaria δ  es simétrica. La propiedad a) 

indica que el complemento binario δ¬  de una métrica binaria es una relación reflexiva 

( δE ). Por el Teorema fundamental sobre relaciones de equivalencia, una relación de 

equivalencia sobre un conjunto induce una partición. Por la definición de relación de 

equivalencia, el complemento δ¬  de una métrica binaria únicamente necesita la propiedad 

de transitividad para ser una relación de equivalencia. Por lo tanto, se encuentra la 

cerradura transitiva )( δ¬t  del complemento δ¬  y se utiliza )( δ¬t como relación de 

equivalencia. 

Regresando al ejemplo, se tiene: 

0),( =baδ  (2.12) 

0),( =dbδ  (2.13) 

1),( =daδ  (2.14) 

Se calcula δ¬ : 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=∆¬

1010
0100
1011
0011

 (2.15) 

La cerradura transitiva )( δ¬t es: 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=∆¬

1011
0100
1011
1011

)(t  (2.16) 
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Ahora tenemos una relación de equivalencia, inducida por la métrica binaria δ , que 

se puede denotar por δ≈ . Se observa que δ≈  es transitiva: 

dadbba δδδ ≈⇒≈∧≈  (2.17) 

La relación de equivalencia δ≈  induce una partición δ≈=≈ /TP : 

{ }}{},,,{/ cdbaTP =≈=≈ δ  (2.18) 

2.2 CALIDAD DE LA CLASIFICACIÓN 

Finalmente, cada enzima genera una clasificación ó partición de T . Se puede desear 

establecer un criterio para determinar la calidad de una partición. Este criterio permitiría 

elegir una enzima de otra. 

Para fines de investigación, por ejemplo, es deseable diferenciar entre cada 

iVPH − . La mejor partición en este caso es la inducida por la identidad: 

{ } { } { }{ }nVPHVPHVPHPI −−−= ,...,2,1  (2.19) 

Es decir, la mejor clasificación es aquella que identifica como tipos ó clases 

diferentes cada uno de los genotipos conocidos. Cada elemento de IP  es un singletón 

(conjunto de un único elemento) y IP  consta de, exactamente, n  elementos. 

Se sabe que cualquier otra partición tendrá menos elementos y su calidad será 

menor. Podemos definir la calidad de una partición como la cardinalidad de la partición: 

( ) PPCI =  (2.20) 

Para fines de diagnóstico, puede ser indispensable diferenciar entre los genotipos de 

alto riesgo, los de bajo riesgo y los de riesgo desconocido. En este caso, la mejor partición 

(ó una de las mejores) es: 
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{ }RDBRARPD ,,=  (2.21) 

Donde: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
=−

oDesconocid
Bajo
Alto

iVPHR )(  (2.22) 

( ){ }AltoiVPHRiVPHAR =−−= :  (2.23) 

( ){ }BajoiVPHRiVPHBR =−−= :  (2.24) 

( ){ }oDesconocidiVPHRiVPHRD =−−= :  (2.25) 

Aquellas particiones en las que no se diferencie entre genotipos de riesgo diferente 

tienen menor calidad. Tiene sentido definir la calidad como: 

( ) MD TTPC −=  (2.26) 

Donde 

( ) ( )⎪⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−≠−
∈−
∈−

≠∃∈∃−=
jVPHRkVPHR

pjVPH
pkVPH

kjPpkVPHTM :,|  (2.27) 

El conjunto MT  consta de todos los tipos que están clasificados junto con por lo 

menos un tipo de diferente riesgo (mal clasificados). En el peor caso, MT  contendrá los n  

tipos. En el mejor caso, ∅=MT . 

Otra opción de medida de calidad es la entropía de Shannon [Fer02]. La entropía de 

Shannon es una medida de la cantidad de información contenida en el espacio de eventos 

probabilísticos asociado a un conjunto. La ventaja de esta medida es que, además de 

considerar el número de clases generadas también toma en cuenta el número de elementos 

que contiene cada clase. En términos generales, si tengo pocas clases con muchos 
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elementos, la partición es pobre. Nuevamente, si tengo una clase para cada suptipo vírico, 

la clasificación es óptima. 

Para medir la calidad de una partición P  utilizando la entropía se utiliza: 

∑
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

||

1
2 )(

1log)()()(
P

i i
iE pp

ppPHPC  (2.28) 

donde 

Ppi ∈  (2.29) 

)( ipp  se puede calcular dividiendo el número de elementos del evento ip  entre el 

número de elementos en el universo de muestras T , ya que Tpi ⊆ : 

||
||)(

T
ppp i

i =  (2.30) 

Ejemplo 2.2. Sea A = {a, b, c, d}. La partición P = {{a, b}, {c, d}} tiene entropía 

6931.02ln
2
4ln

4
2

2
4ln

4
2)( ≈=+=PH  (2.31) 

mientras que la partición Q = {{a}, {b, c, d}} tiene entropía 

5623.0
3
4ln

4
3

1
4ln

4
1)( ≈+=QH  (2.32) 

2.3 REFINAMIENTO DE UNA PARTICIÓN 

Como se mencionó anteriormente, un problema que se presenta es que algunos virus 

tienen patrones similares para una enzima particular (la clasificación con esa enzima tiene 

una entropía no óptima). Para mejorar una clasificación se puede utilizar otra enzima que 

sea lo menos redundante y así sucesivamente [Fer02]. Se aprecia que la cantidad de 

información que me aporta una nueva enzima depende de las enzimas previamente 
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seleccionadas. Una enzima cuya entropía al utilizarse aisladamente sea alta, puede ser 

redundante con respecto a otras enzimas con entropía igualmente alta. Por otra parte, una 

enzima con baja entropía aislada puede proporcionar más información relativa (generar 

mayor ganancia de información). 

La función de calidad de una partición ( )PC  debe cumplir que: 

a) Si 21 PP ≤ , entonces ( ) ( )12 PCPC ≤  

b) ( ) ( ) ( )2121 PCPCPPC +≤∧  

 

2.4 FORMULACIÓN COMO UN PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN 

Regresando a la tipificación de ADN, lo ideal es poder diferenciar entre 

cualesquiera dos tipos de VPH. En otras palabras, lo ideal sería obtener la partición IT /  de 

T  inducida por la identidad I . Dada una colección de particiones { } IiiPS ∈=  del conjunto 

T , cada iP  inducida por la enzima i , surge la pregunta ¿puede obtenerse IT /  a partir de la 

colección S ? Definimos la cerradura *S  como: 

( )iIi PS ∈∧=*  (2.33) 

Si ITS /* = , entonces IT /  puede generarse a partir de { } IiiPS ∈= . En caso 

contrario, */ SIT ≤ , ya que IT /  es la partición más fina sobre T . Lo llamaremos criterio 

de alcanzabilidad. 

Para el primer caso, ITS /* = . Se sabe que la partición ideal inducida por la 

identidad puede generarse a partir de las enzimas. ¿Cuál es el conjunto de enzimas de 

menor cardinalidad que generan la partición ideal? 
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Planteado computacionalmente como problema de minimización se tiene: 

 

Problema de tipificación del VPH 

Instancia: Un conjunto T . Se tiene una colección { } IiiPS ∈= . Cada iP  es una partición 

sobre T . Se tiene que ITS /* = . 

Pregunta: ¿Existe algún IJ ⊆  tal que ( )jJj PS ∈∧=′ ; ITS /=′  y J  sea mínimo? 

 

Para este problema, una solución factible es ITS /=′ . Se sabe que el conjunto de 

soluciones factibles no es vacío puesto que ITS /* = . 

Cada enzima tiene un costo diferente en el mercado, y este costo puede sufrir 

variaciones si se descubren nuevas aplicaciones para la enzima y ésta se produce en 

mayores volúmenes. Adicionalmente, cada enzima presenta diferentes dificultades en la 

práctica: algunas son altamente sensibles a contaminación en la muestra, otras pueden 

requerir un manejo especial, etc. Todos estos factores se pueden considerar en un costo 

ponderado para cada enzima que incluya ó pondere el costo en el mercado y los costos 

experimentales adicionales. Un laboratorio clínico con recursos limitados puede interesarse 

en minimizar el costo de un experimento (que es la suma de los costos ponderados de las 

enzimas utilizadas). 

Se puede introducir el costo de cada enzima en una función de peso W . Se tiene una 

generalización del problema: 
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Problema de tipificación pesada del VPH 

Instancia: Un conjunto T . Se tiene una colección { } IiiPS ∈= . Cada iP  es una partición 

sobre T . Se tiene que ITS /* = . Una función ℜ→∏:W . 

Pregunta: ¿Existe algún IJ ⊆  tal que ( )jJj PS ∈∧=′ ; ITS /=′  y ∑
∈

=
Jj

jPWw )(  sea 

mínimo? 

 

El primer problema es una relajación de éste último. Puede obtenerse si asignamos 

el peso 1 a todas las particiones. 

Para el segundo caso respecto al criterio de alcanzabilidad, ITS /* > . Se sabe que 

la partición ideal inducida por la identidad no puede generarse a partir de las enzimas. 

Tenemos que conformarnos con una aproximación y la pregunta es: ¿Qué tan cerca de la 

partición ideal se puede llegar? 

En este caso, se desea maximizar la exactitud de la clasificación (maximizar la 

entropía). 

 

Problema de tipificación de Shannon del VPH 

Instancia: Un conjunto T . Se tiene una colección { } IiiPS ∈= . Cada iP  es una partición 

sobre T . Se tiene que ITS /* > . Un umbral h . 

Pregunta: ¿Existe un IJ ⊆  tal que ( )jJj PS ∈∧=′  y ( ) ( ) hSCITC <′−/ ? 
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En este problema, una solución factible es S ′  con ( ) ( ) hSCITC <′−/ . De todas las 

soluciones factibles, el máximo siempre es *S , salvo que el conjunto de soluciones 

factibles esté vacío. La cota ( ) ( )*
min / SQITQh −=  es una cota inferior para h . 
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