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Resumen
Las principales aportaciones de esta Tesis Doctoral a la computación con ADN y, en
general, a las ciencias de la computación, se pueden clasicar en dos áreas básicas: una
práctica o algorítmica y otra teórica o de modelización de operaciones sobre palabras
y lenguajes. Más en detalle, las aportaciones prácticas y teóricas se pueden describir
como sigue.
Aportaciones prácticas. Se han diseñado bio-algoritmos evolutivos para el problema del camino de Hamilton dirigido y se han ideado nuevos esquemas de

codicación de información en hebras de ADN más versátiles que los previos y que
permiten implementar estrategias evolutivas. Estas primeras aportaciones están motivadas por la limitación que presentan los esquemas de fuerza bruta existentes en la
computación con ADN. Al intentar resolver instancias grandes de problemas complejos no se dispone del número suciente de moléculas de ADN para seguir un esquema
de fuerza bruta. Es necesario recurrir a técnicas de programación alternativas: algoritmos aproximados, heurísticas, programación dinámica, programación evolutiva. Se
ha elegido esta última alternativa y se ha conseguido diseñar nuevos bio-algoritmos
basados en nuevos esquemas de codicación que permiten este tipo de computación
evolutiva. La evolución in vitro de moléculas (técnica de la química combinatoria) y
la programación evolutiva han sido la fuente de inspiración para el diseño de estas
estrategias de cómputo con ADN evolutivas.
El algoritmo evolutivo para el problema del Camino de Hamilton dirigido es el
primer algoritmo completamente evolutivo propuesto en el área de la computación con
ADN. En concreto, la evolución de secuencias se consigue `fragmentando y reensamblando' subcaminos a lo largo del grafo en un proceso cíclico. Se trata, por tanto, de
un algoritmo iterativo de fragmentación y recombinación de hebras de ADN que codican subcaminos a lo largo de un grafo. Los esquemas de codicación denominados I
y II permiten `fragmentar y reensamblar' las soluciones de un problema siguiendo un
esquema iterativo. Estos esquemas de codicación permiten codicar no sólo caminos
a lo largo de un grafo sino que permiten también construir palabras binarias y simular
las transiciones de un autómata nito. Estas aportaciones permiten denir el primer
modelo de computación con ADN evolutiva.

Aportaciones teóricas. Modelización y estudio de la capacidad generativa de

una operación denominada concatenación condicional o restringida empleada en un
algoritmo evolutivo para el Problema del Camino de Hamilton presentado en
la memoria. La concatenación de dos hebras de ADN es una operación análoga a la
concatenación de dos palabras en la Teoría de lenguajes formales. Ahora bien, si dos
cadenas de ADN sólo se pueden unir (ensamblar o concatenar) si el sujo de una de
ellas y el prejo de la otra pertenecen a un conjunto especial, se tiene una operación de
concatenación restringida similar a la restricción impuesta por unos contextos especiales. La concatenación condicional sujo-prejo o cola-cabeza se maniesta también en
la formación de las moléculas de colágeno que tienden a concatenarse o ensamblarse
siguiendo la restricción de que la cola de una hebra de colágeno sólo se concatena con la
cabeza de otra hebra de colágeno. Al añadir este tipo de restricción a la concatenación
usual de lenguajes formales se obtienen resultados muy interesantes. En principio, las
restricciones a la hora de aplicar la operación de concatenación no aportan gran poder computacional. Las secuencias o palabras que se obtienen tienen una complejidad
pobre. Es más, las restricciones en los contextos del tipo prejo-sujo, cola-cabeza,
etc., a la hora de concatenar dos secuencias no aumenta en nada la complejidad de
las palabras obtenidas. Si se partía de palabras de un lenguaje regular, se sigue obteniendo un lenguaje regular. Si se partía de un lenguaje independiente del contexto,
se sigue obteniendo un lenguaje independiente del contexto. En general, las familias
de lenguajes son cerradas bajo la operación de concatenación condicional. Esta pobreza generativa se mantiene incluso cuando se itera la operación de concatenación
condicional (análoga a la operación * de Kleene pero ahora restringida).
Estos son los malos resultados. Los buenos aparecen cuando se consideran gramáticas y reglas de reescritura. Ahora, el poder generativo surge al establecer la siguiente
analogía. Una regla de reescritura A ! w en la que un símbolo no terminal A se sustituye por una secuencia w se puede considerar como un doble concatenación. Si se parte
de una forma sentencial genérica uAv, aplicar la regla A ! w supone concatenar u con
w, y el resultado uw, concatenarlo con v para obtener uwv. Si estas dos concatenaciones se consideran condicionales (es decir, sólo se podrán aplicar si se cumplen ciertas
condiciones del tipo prejo-sujo en los contextos) la capacidad generativa de las gramáticas aumenta estrictamente. En concreto, la concatenación sujo-prejo aumenta
la capacidad generativa de las gramáticas independientes del contexto a su máximo
nivel: se convierten en gramáticas capaces de generar cualquier lenguaje de tipo 0 o
recursivamente enumerable. En consecuencia, una operación surgida de la concatenación de hebras de ADN (la empleada en el algoritmo evolutivo para el problema del
camino de Hamilton), que se ha denominado concatenación condicional, permite
obtener modelos de cómputoen concreto, gramáticasuniversales.
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Capítulo 1
Introducción
1.1 Antecedentes y motivación inicial
La molécula de ácido desoxirribonucleico (ADN) se ha convertido en la pieza clave de un
nuevo paradigma de computación denominado bio-computación, computación con ADN
o computación biomolecular. El ADN ha sido el sustrato elegido por Leonard Adleman
[Adl94] para resolver por primera vez en la historia un problema de cómputo empleando
moléculas: una instancia del Problema del Camino de Hamilton Dirigido.
La computación con ADN está permitiendo ver los procesos de cómputo y la naturaleza
misma de la computación `con otros ojos'. Esta computación biomolecular permitirá conocer en profundidad los límites últimos de los procesos computacionales en la naturaleza.
Parece que la naturaleza no emplea la suma y la resta como primitivas básicas sino que
corta y pega, inserta y borra secuencias para realizar sus cómputos.
La elección del ADN como sustrato sobre el que realizar los cómputos no ha sido fruto de
la casualidad. En esta molécula reside la información necesaria para la vida y desarrollo
de la mayoría de los organismos. El ADN ha sido el centro de estudio de la bioquímica
y de la genética desde que Watson y Crick descubriesen en 1953 su estructura en forma
de doble hélice. Todos estos estudios, impulsados en la última década por el Proyecto del
Genoma Humano1, han permitido conocer de forma cada vez más precisa la estructura y
función del ADN. El descubrimiento de enzimas que cortan el ADN y la introducción a
mediados de los años 80 de técnicas como la `reacción en cadena de la Polimerasa' (PCR)
han hecho surgir la que se denomina tecnología del ADN recombinante. Esta tecnología
engloba numerosos procedimientos, métodos y protocolos que permiten manejar de forma
eciente el ADN. Son precisamente estos procedimientos de manipulación los que ha
Este proyecto pretende obtener la secuencia completa de los 3 billones de pares de bases que componen
el genoma humano. Este laborioso objetivo ha aglutinado los esfuerzos de muchos grupos de investigación
genética en todo el mundo. Se espera que el genoma humano esté completamente secuenciado en torno
al año 2005.
1
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empleado Adleman [Adl94] para llevar a cabo los cómputos necesarios para resolver un
complejo problema matemático.
La visión actual de la computación como un proceso eléctrico o electrónico no es ocasional sino forzada debido a la enorme implantación de las computadoras electrónicas en la
sociedad [Kar97] actual. En cada momento histórico el hombre ha empleado los mejores recursos tecnológicos de los que disponía para realizar sus cómputos desde los dedos
para realizar cuentas, pasando por el ábaco chino para realizar sumas hasta las tarjetas
perforadas. Hace 50 años, el silicio se mostró como el soporte más idóneo para realizar
cómputos. Se convirtió en la piedra angular sobre la que se ha desarrollado una enorme
industria.
Sin embargo, las computadoras actuales de silicio están comenzando a mostrar sus limitaciones: se están alcanzando los límites impuestos por las leyes de la física en cuanto a la
miniaturización de los componentes necesaria para aumentar la velocidad de proceso y la
capacidad de almacenamiento en las memorias de silicio está siendo sobrepasada con creces por otras tecnologías (memorias holográcas, ADN). La barrera de los petaops (1015
operaciones por segundo) necesaria para complejos problemas de simulación y optimización y para muchos problemas de la IA no se alcanzará con computadoras paralelas de
silicio clásicas2. Además, los costes de fabricación de los nuevos circuitos están creciendo
exponencialmente.
En los años 60, Gordon Moore observó que el tamaño de los transistores y de los circuitos basados en semiconductores disminuía en un factor de dos cada 18 meses. Esta ley
empírica se ha seguido cumpliendo hasta hoy en día y ha recibido el nombre de la Ley
de Moore. En los próximos 1015 años [GGML+97] la tecnología de circuitos integrados
conseguirá disminuir el tamaño de los transistores desde los 250nm (0; 25m) actuales
hasta los 100nm = 0; 1m con el que los microprocesadores trabajarán a una frecuencia
de reloj de 1 GHz y contendrán unos 50 millones de transistores. Este tamaño se conoce
como la `barrera de 0; 1m' [GGML+97] ya que trabajar por debajo de 0; 1m representa un enorme desafío tecnológico y todavía no está claro como superarlo. Los expertos
[AW97, GPKR97, GGML+97] coinciden en señalar que los diseños actuales deberán abandonarse hacia otros nuevos que tengan en cuenta los efectos cuánticos que dominan a esa
escala. Muy probablemente, para que la ley de Moore siga cumpliéndose en la era postlitográca y una vez alcanzada la escala nanométrica deberán surgir nuevos sistemas que
operen a nivel molecular, o incluso atómico.
La historia se repite y, una vez más, la alternativa pasa por encontrar una nueva forma
y un nuevo soporte sobre el que realizar los cómputos para poder superar estos límites y
alcanzar la frontera de las 1015 1016 operaciones por segundo.
Los EE.UU. han comenzado en 1997 el ambicioso Programa denominado `Ultrascale Computing'
orientado a conseguir la tecnología necesaria para construir super-computadoras paralelas con una velocidad de 1016 ops, una densidad de almacenamiento superior a los 1021 bits/cm2 y un consumo inferior
a las 1019 operaciones/Julio todo ello con un bajo coste de desarrollo. La computación con ADN junto
con la computación cuántica son los dos campos de investigación básicos que integran este Programa.
2
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El trabajo de Adleman con ADN [Adl94] y la computación cuántica [Hir97] han supuesto
el primer paso para la validación de la visionaria charla en 1959 de Richard Feynman
[Fey59] en la que el afamado físico reexionaba sobre la revolución que tendría lugar
cuando se explotasen las capacidades autoensamblantes de los materiales a nivel molecular
o nanométrico. El trabajo inicial de Adleman también corrobora la idea original de Von
Neumann [vN51] de que los autómatas autorreproducibles y las máquinas constructoras
universales deben poseer información que: (1) debe ser interpretable y (2) debe poder
ser copiada. Estas dos características están presentes en el ADN. Por otra parte, la
nanotecnología [Dre92] ha encontrado en el ADN el respaldo pragmático que necesitaba
ya que incorpora la capacidad autoensamblante y el comportamiento emergente que esta
disciplina busca.
La computación con ADN o la computación cuántica quizás no sustituyan a los semiconductores de silicio en los PC's que tenemos sobre nuestras mesas pero probablemente
entren en juego como potentes tecnologías de la futura super-computación paralela avanzada. Estos nuevos modelos no convencionales no son simples mejoras sobre modelos
anteriores de cómputo sino que aprovechan el paralelismo inherente de los procesos biológicos (ensamblamiento o hibridación del ADN) y de los procesos físicos (superposición
de estados cuánticos).
La frontera entre los problemas `tratables' y los `intratables' o no resolubles de forma
eciente ha permanecido prácticamente inalterada durante los últimos 40 años. La computación cuántica ha desplazado esta frontera y ha mostrado su hegemonía (al menos
teórica) frente a los modelos de cómputo clásicos (máquinas de Turing, RAM) al demostrarse que pueden resolver en tiempo polinómico problemas que cualquier modelo
clásico resolvería en tiempo exponencial; por ejemplo, el problema de la factorización de
númerosde gran importancia en la criptografía actual. La computación con ADN no
posee tanta capacidad de cómputo teórica pero sí se muestra eciente en la práctica.
¾Por qué parece tan interesante la computación con ADN?
1. Velocidad: El modelo de Adleman [Adl96] realiza unas 1; 2  1018 operaciones por segundo ya que cada operación se realiza en paralelo sobre todas las moléculas de ADN
de un tubo de ensayo. Esto es unas 106 veces más rápido que las supercomputadoras
actuales más rápidas.
2. Consumo de energía: Las computadoras de ADN realizan unas 2  1019 operaciones
por Julio [Adl96] mientras que las computadoras paralelas actuales sólo ejecutan 109
operaciones por Julio. Además, es factible realizar cómputos de forma reversible.
3. Densidad: Se puede llegar a almacenar en ADN 2 bits por cada base de una hebra
de ADN. En un tubo de ensayo caben unas 1020 hebras de ADN. Suponiendo que
las hebras poseen una longitud de 100 bases y que un bit se codica mediante una
secuencia de 10 bases se tienen en total 1021 bits almacenados en un tubo de ensayo.
Esta cantidad de información es mucho mayor que la almacenada en todos los discos
duros existentes en el mundo.
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Estos tres aspectos convierten a la computación con ADN en una alternativa muy atractiva
y prometedora frente a los modelos de computación paralelos actuales. Sin embargo, la
utilidad y el interés en realizar cómputos con ADN no termina ahí. No se debe olvidar la
importancia que ya tiene y que va a cobrar en los próximos años la molécula de ADN.
El silicio ha sido el compuesto químico más estudiado del siglo y el ADN la molécula
más examinada. Sin embargo, parece que en el siglo XXI el ADN va a tomar ventaja.
Según los cientícos actuales más prominentes [Bro96a], si el siglo XX fue el siglo de la
física debido al descubrimiento de la teoría de la relatividad, de la mecánica cuántica
y de los semiconductores, el siglo XXI estará dominado por los avances en los campos
de la biotecnología y la genómica [Pen96]. Tras la secuenciación del genoma humano la
disciplina denominada genómica será la encargada de descubrir las funciones de los genes
humanos y su relación con diferentes patologías. La química combinatoria y la evolución
in vitro de moléculas están tomando las riendas del sector farmacéutico como estrategias
básicas para el diseño eciente de nuevos fármacos. La bioquímica y, en general, el diseño
de nuevos materiales se están convirtiendo en disciplinas `algorítmicas'. El diseño de bioalgoritmos puede ser muy útil no sólo para resolver problemas matemáticos complejos sino
también para resolver problemas de interés biológico como el diseño de nuevos y mejores
fármacos.
Los avances conjuntos en la genómica y en la química combinatoria no serán posibles
sin la ayuda de numerosos y potentes recursos computacionales que permitan analizar y
descifrar la ingente información presente en el genoma humano. Estos avances darán un
vuelco completo a la medicina, a las ciencias de la salud y, por consiguiente, a nuestras
vidas.

1.2 El ADN y la biotecnología
Las hebras de ADN son largos polímeros formados por la repetición de nucleótidos que a
su vez constan de un azúcar, una base y un grupo fosfato.
En las células de los seres vivos, el ADN aparece generalmente como una gran molécula
formada por dos hebras enlazadas describiendo una hélice. Las dos hebras se mantienen unidas gracias al apareamiento entre bases complemetarias denominado de `WatsonCrick'. Esta unión o atracción entre bases complementarias es especíca: la adenina A
se une siempre a la timina T y la citosina C a la guanina G. Así, las dos hebras de una
molécula de ADN se unen por la atracción que se produce entre estos dos pares de bases:
A  T y C  G.
Las hebras de ADN se pueden considerar a efectos computacionales como una sucesión de
palabras escritas sobre un alfabeto de 4 símbolos fA; T; C; Gg que representan las 4 bases
que aparecen en el ADN.
Operaciones biológicas
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A continuación se enumeran las operaciones biológicas básicas que se emplean en la mayoría de los modelos de computación con ADN desarrollados hasta la fecha. Una combinación
nita de estas operaciones constituye un bio-algoritmo.

 Síntesis rápida de hebras de ADN con cualquier secuencia de bases.
 Hibridación por complementariedad de bases. Dos hebras simples de ADN cuyas








secuencias sean complementarias se unirán (hibridarán) formando una doble hélice
bajo las condiciones de temperatura y pH adecuadas.
Desnaturalización. Una doble hélice de ADN se desnaturalizará separándose sus dos
hebras complementarias aplicando una temperatura elevada.
Corte. Las enzimas de restricción son proteínas que reconocen ciertas subsecuencias
de ADN y efectúan un corte en una zona determinada de la molécula de ADN.
Separación de cadenas de ADN según su longitud (número de bases).
Extracción. Extraer de un tubo de ensayo todas las hebras de ADN que contienen
una subsecuencia determinada.
Polimerización con ADN Polimerasa. Dada una hebra de ADN se sintetiza su hebra
complementaria.
Amplicación con PCR. Dada una hebra de ADN obtener numerosas copias idénticas
de esa hebra.
Añadir. Las hebras de ADN se pueden extender añadiendo pequeñas subsecuencias
en sus extremos.

1.3 Computación con ADN
La computación con ADN emplea hebras de ADN como soporte de memoria sobre el que
se codica la información necesaria para resolver problemas de cómputo mientras que
las técnicas de manipulación descritas anteriormente se emplean como `primitivas' para
implementar las operaciones necesarias para realizar los cómputos.
Puede ser aclarador comentar ya en la introducción de esta memoria en qué consiste básicamente la computación con ADN, y, para ello, nada mejor que describir cómo Adleman
[Adl94] resolvió el problema del Camino de Hamilton empleando hebras de ADN.
El problema que resolvió Adleman se enuncia como sigue:
Problema del Camino de Hamilton Dirigido (PCHD)
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Instancia. Grafo dirigido G = (V; A) con n vértices. Vértices especiales: Vin; Vfinal .
Pregunta. ¾Existe un camino hamiltoniano, esto es una secuencia de arcos a1; a2 ; : : : ; az
que comienza en Vin y termina en Vfinal y accede a cada uno de los restantes vértices una
única vez?
Algoritmo de Adleman

Paso 1 Generar caminos aleatorios a lo largo del grafo.
Paso 2 Mantener sólo aquellos caminos que comienzan en Vin y terminan en Vfinal .
Paso 3 Si el grafo posee n vértices mantener sólo aquellos caminos que acceden a exac-

tamente n vértices.
Paso 4 Mantener sólo aquellos caminos que acceden a todos los vértices del grafo por lo
menos una vez.
Paso 5 Si todavía queda algún camino, responder Sí ; en otro caso, No.

La gran idea de Adleman fue idear una codicación de información en hebras de ADN
que permitía explotar la capacidad autoensamblante del ADN gracias a la hibridación
espontánea que se produce entre hebras complementarias. Adleman asocia a los vértices
del grafo unas pequeñas hebras de ADN. Cada vértice Vi posee una secuencia diferente. Y
asigna a los arcos Ai!j del grafo secuencias complementarias al nal del vértice entrante
Vi y complementarias al comienzo del vértice saliente Vj . ¾Qué ocurre si se introducen
numerosas copias de estas secuencias en un tubo de ensayo? Pues que las secuencias de los
arcos se hibridan de forma espontánea por complementariedad de bases con las secuencias
de los vértices. Así, se consigue ensamblar hebras de ADN que codican caminos aleatorios
(secuencias de vértices) a lo largo del grafo.
Sabiendo que en un tubo de ensayo se pueden introducir del orden de 1020 hebras diferentes
de ADN, se consigue generarcon una alta probabilidad, en paralelo y de forma muy
rápidaen un tubo de ensayo todos los posibles caminos de un grafo. El bio-algoritmo
que propuso Adleman sólo tiene ahora que actuar de ltro sucesivo para eliminar aquellas
soluciones no válidas. En cada paso (pasos 2, 3 y 4) se eliminan del tubo de ensayo aquellos
caminos que no cumplen cierto requisito para considerárseles como hamiltonianos. Si tras
estos pasos queda alguna hebra en el tubo de ensayo, esa hebra estará codicando un
camino hamiltoniano del grafo. Si no queda ninguna, el grafo, salvo error experimental,
no posee ningún camino hamiltoniano. En resumen, el algoritmo de Adleman es un
proceso de `fuerza bruta' en el que inicialmente se genera todo el espacio de soluciones y
el algoritmo se encarga de eliminar aquellas no válidas.

1.4. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA
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1.4 Organización de la memoria
La naturaleza interdisciplinar de la computación con ADN hace conuir campos como
la biología molecular, la genética, la evolución molecular in vitro, la teoría de máquinas
y modelos formales, la algoritmia y la complejidad computacional, y la convierte en un
campo que requiere una preparación especíca en diversos ámbitos de la ciencia.
Esta memoria pretende ser un documento autocontenido que facilite al lector la comprensión de las diferentes perspectivas desde las que se puede observar la computación
con ADN. Para ello, son necesarios capítulos introductorios sobre el ADN, su estructura
y función y sobre la Teoría de máquinas y complejidad computacional. El capítulo 2,
ADN: Estructura, función y manipulación puede resultar excesivamente introductorio
para los biólogos moleculares; lo mismo ocurre con parte del tercer capítulo y el cuarto
para la comunidad informática. Sin embargo, la interdisciplinariedad de los grupos de investigación en computación bio-molecular hacen necesario estos capítulos. Por todo ello,
la memoria se organiza como sigue:








Parte I. Introducción.
Parte II. Estado de la cuestión: capítulos 2, 3, 4 y 5.
Parte III. Planteamiento del problema.
Parte IV. Soluciones propuestas: capítulo 6.
Parte V. Conclusiones y líneas futuras de investigación: capítulos 7 y 8.
Bibliografía.

Conteniendo los siguientes capítulos:

Capítulo 1 Introducción de la memoria.
Capítulo 2 Estudio de la estructura y de las propiedades químicas del ADN. A su vez,

se estudiarán las técnicas más avanzadas de las que dispone la `tecnología del ADN
Recombinante' para manipular las hebras de ADN. Se describen las técnicas de
la química combinatoria y de la evolución in vitro de biopolímeros que emplean
diferentes modelos de computación con ADN y el nuevo modelo evolutivo.
Capítulo 3 Estudio de las diferentes herramientas que la teoría de lenguajes formales
ofrece para modelizar las operaciones de ensamblamiento recombinante del ADN.
Capítulo 4 Estudio de modelos de cómputo clásicos universales: máquinas de Turing
deterministas, no deterministas y alternantes, máquinas de acceso aleatorio (RAM),
sus versiones paralelas (PRAM) y circuitos booleanos. En esta tesis se presentan
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diferentes modelos de cómputo basados en ADN. Para determinar su capacidad de
cómputoen concreto, si se trata de modelos universalesno hay más que simular
algún modelo universal ya conocido. Se estudian también diferentes clases de problemas según su complejidad computacional ya que todavía es un problema abierto
qué tipos de problemas son los más adecuados para su resolución con computación
con ADN.
Capítulo 5 Estudio de diferentes modelos de computación con ADN y bio-algoritmos
para la resolución de complejos problemas. Se analizan las ventajas y desventajas
de cada uno de ellos.
Capítulo 6 Desarrollo del nuevo modelo de computación con ADN `evolutivo' y presentación, descripción y estudio de la operación `concatenación condicional'.
El desarrollo del modelo incluye la descripción de algoritmos evolutivos para el problema del camino de Hamilton y la presentación de nuevos esquemas de codicación
de información en hebras de ADN. El nuevo modelo incorpora el paradigma evolutivo e iterativo a los modelos de ltrado de Adleman [Adl94, Adl96] y de Lipton
[Lip95]. Además, incorpora nuevas primitivas evolutivas para manejar las hebras
ADN que permiten operaciones de recombinación o `fragmentación y reensamblaje' de soluciones de un problema. La nueva operación denominada `concatenación
condicional' es el resultado de la modelización formal de la concatenación entre dos
hebras de ADN presente en el primer algoritmo para el Problema del Camino de
Hamilton descrito en este capítulo. Se estudia la capacidad generativa de esta nueva
operación.
Conclusiones Resumen de los resultados y conclusiones obtenidos en la Tesis.
Líneas futuras de investigación Concreción de problemas abiertos y todavía no resueltos y especicación de las líneas futuras de investigación.
Bibliografía Material bibliográco empleado.

Parte II
Estado de la cuestión
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Capítulo 2
Ácido desoxirribonucleico (ADN)
2.1 Introducción
El ADN ha pasado de ser la macromolécula biológica más difícil de analizar a ser la más
fácil de estudiar gracias a las técnicas aportadas por la llamada tecnología del ADN
recombinante. Las técnicas más importantes son:
1. Rotura especíca del ADN mediante enzimas de restricción que permiten aislar y
manipular secuencias concretas de ADN.
2. Secuenciación rápida de todos los nucleótidos de una hebra que permite delimitar
un gen y determinar la secuencia de aminoácidos que codica.
3. La hibridación por complementariedad de ácidos nucleicos permite localizar secuencias determinadas de ADN o ARN con una gran exactitud.
4. El clonaje del ADN permite obtener múltiples copias de un fragmento de ADN
al insertarlo en un elemento génico autorreplicante (plásmido o virus) que habita
en una bacteria. La reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) también permite
copiar de forma rápida una hebra concreta de ADN.
5. La ingeniería genética mediante la cual se pueden alterar secuencias de ADN produciendo versiones modicadas de los genes.
La computación con ADN emplea hebras de ADN como soporte de memoria sobre el que
se codica la información necesaria para resolver problemas de cómputo mientras que las
técnicas de manipulación genética se emplean como `primitivas' que permiten realizar los
cómputos. Por ello, es preciso realizar un estudio previo de la estructura y función del
ADN así como de las técnicas de la bioingeniería que permiten manipularlo y examinarlo.
13
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Este capítulo comienza con una descripción de la estructura del ADN y de algunas de
sus propiedades físicas como son la desnaturalización y la hibridación. A continuación se
estudian enzimas que catalizan procesos que modican la estructura del ADN. Se describen
técnicas que permiten detectar, buscar, aislar y clonar moléculas de ADN especícas. Por
último, se introduce la química combinatoria, los chips de ADN y las técnicas de evolución
in vitro de moléculas más importantes.

2.2 Estructura y función del ADN
Las células son la unidad biológica individual más pequeña capaz de vivir de forma autónoma en las condiciones medioambientales apropiadas. La información genética reside
en la molécula de ADN; en ella está codicado cómo, cuándo y dónde se han de producir
los procesos de crecimiento, desarrollo, diferenciación y regulación de las células que conguran los organismos vivos. El conjunto completo de información genética en un ser vivo
se denomina genoma. El genoma humano está formado por hebras de ADN enrolladas y
proteínas asociadas, organizadas en densas estructuras denominadas cromosomas. Según
como organizan su material genético se distingue entre células eucariotas y procariotas.
En las eucariotasel hombre, por ejemploel material genético común de todas las células se encuentra en un orgánulo aislado por una membrana denominado núcleo. Existen
otros orgánulos que contienen sus propios ácidos nucleicos como las mitocondrias, centriolos, ribosomas y espliceosomas. Las células procariotas (bacterias) no disponen de una
membrana nuclear que separe el núcleo del resto de componentes.
Cada célula humana contiene 3  109 pares de nucleótidos distribuidos a lo largo de 24
cromosomas (22 autosomas diferentes y 2 cromosomas sexuales diferentes) que constituyen
lo que se denomina el genoma humano. En los organismos diploides como los humanos
existen dos copias de cada tipo de cromosoma, uno heredado de la madre y otro del
padre con excepción de los cromosomas sexuales. Así, una célula humana típica contiene
46 cromosomas. En esas enormes cadenas está contenida la información necesaria para
producir todas las proteínas celulares, ribosomas y ARN de transferencia. Cada porción
de un cromosoma encargado de la síntesis de una proteína especíca se denomina gen. Se
estima que existen unos cinco mil encargados de la producción de otras tantas proteínas.
Hasta ahora sólo se conocen unas decenas. La mayor parte de la secuencia de ADN de un
cromosoma no contiene la información de codicación de una proteína. El descubrimiento
de las secuencias codicantes, esto es, los genes y de su función biológica es el gran reto
de la biología molecular de los próximos 50 años. La genómica es el término acuñado
para denir esta nueva disciplina. La bioinformática y la biomatemática son sin duda, las
mejores herramientas de la genómica.
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2.2.1 Componentes del ADN
El ADN es una gran molécula que en su forma B habitual está formada por dos hebras
enlazadas que describen una hélice doble que gira en torno a un eje central. Cada hebra es un largo polímero de elementos simples denominados nucleótidos que se engarzan
linealmente mediante un enlace denominado fosfodiéster. Los nucleótidos a su vez están formados por: bases aromáticas (purinas o pirimidinas), azúcares y grupos fosfatos.
Las dos hebras se mantienen unidas gracias al apareamiento o atracción físico-química
establecida entre las bases de los nucleótidos de ambas hebras.
Bases

Son compuestos cíclicos que contienen nitrógeno. Se les denomina bases porque pueden
combinarse con H+. En el ADN están presentes las bases adenina, guanina, timina y
citosina. En el ARN no aparece la timina que es sustituida por el uracilo. Según su
estructura, las bases se clasican como purinas o pirimidinas (gura 2.1). Se suelen
nombrar por su letra inicial: A, G, T, C y U.
Las dos bases purinas que se encuentran en el ADN son la adenina y la guanina. Ambas
presentan un grupo amino ( NH2 ) en una estructura formada por dos anillos aromáticos
unidos de 5 y 6 elementos.
La timina y la citosina son las dos bases pirimidinas presentes en el ADN. Están formadas
por un anillo aromático de pirimidina hexagonal con un grupo metilo CH3 (la timina)
o un grupo amino (citosina). El uracilo del ARN también es una base pirimidina similar
a la timina salvo que no posee el grupo metilo ( CH3 ).
O

N
N

N

N

N

N

N

N

N

Adenina

O

Guanina

O

N
N

N
Timina

N

N

N
O

N
Citosina

O

N

O

Uracilo

Figura 2.1: Estructura de las bases purinas A y G (arriba) y pirimidinas T, C y U (abajo). El
uracilo U sólo está presente en el ARN y la timina T sólo en el ADN.
Azúcares
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La ribosa es un azúcar de 5 carbonos con un grupo hidroxilo ( OH ) en cada carbono que
se encuentra en las moléculas de ARN.
La desoxirribosa (azúcar del ADN) es un derivado de la ribosa en el que el grupo hidroxilo
en la posición 20 se reemplaza por un hidrógeno.
La gura 2.2 muestra las moléculas de ribosa y desoxirribosa.
CH2OH

CH2OH
OH

O
H

H

H

H

H
OH

OH

b-D-ribosa

OH

O
H

H

H
OH

H

b-D-2-desoxirribosa

Figura 2.2: Estructura de la -D-ribosa y de la -D-2-desoxirribosa.

Los átomos de carbono de un azúcar se numeran a partir del extremo más cercano al
grupo aldehído o cetona.
Estructura de los nucleósidos y los nucleótidos

Los nucleósidos (adenosina, guanosina, timidina y citidina) son los términos dados a la
combinación de base y azúcar. El enlace entre la base y el azúcar se denomina glucosídico.
El término nucleótido se reere a la unión base + azúcar + grupo fosfato. Los nucleótidos,
además de ser las piezas con las que se construye el ADN y el ARN, también forman
parte de transportadores de energía como el ATP (adenosin trifosfato) que libera energía
al hidrolizar un grupo fosfato.
Por tanto, los nucleótidos son los elementos de construcción básicos de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Estos ácidos son largos polímeros formados por nucleótidos unidos
covalentemente gracias a la formación de un enlace éster fostato (enlace fosfodiéster 3050)
entre el grupo hidroxilo 30 del residuo de azúcar de un nucleótido y el grupo fosfato 50
del nucleótido siguiente (gura 2.3). Este enlace se forma durante la síntesis bioquímica
del ADN gracias al enzima ADN polimerasa. Este enlace también está presente en el
ARN aunque es catalizado por una enzima diferente, la ARN polimerasa. Es importante
destacar que los polinucleótidos tienen dos extremos diferentes denominados 50 y 30. Frecuentemente el ADN existe con un grupo hidroxilo ( OH ) en el extremo 30 y un grupo
fosfato (PO4 ) en el extremo 50. La lectura de las bases que forman parte de un ácido
nucleico se realiza por convenio en sentido 5030.
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Figura 2.3: Estructura de una hebra simple o monocatenaria de ADN cuya secuencia se lee en
sentido 50 30 y es GTAC. El enlace fosfodiéster une fuertemente los nucleótidos contiguos. Las
hebras simples de ADN presentan un grupo fosfato PO4 en su extremo 50 y un grupo OH en
su extremo 30 .

2.2.2 Estructura de doble hélice del ADN
Ya se ha comentado que la molécula de ADN presenta generalmente una estructura dúplex
de doble hélice dextrógira1. El ADN dúplex está formado por dos hebras o cadenas de
ADN individuales alineadas de una forma antiparalela. Esto signica que una hebra está
orientada en la dirección 50 ! 30 y la otra en dirección 30 ! 50. Las dos hebras se
mantienen juntas a través de enlaces de hidrógeno entre las bases. Estos enlaces no se
producen aleatoriamente. Al contrario, las bases poseen la capacidad de reconocerse unas
a otras de forma especíca (apareamiento de bases complementarias)2. Una base purina
se une con una pirimidina; en concreto, la adenina A sólo se empareja con la timina T
y la guanina G con la citosina C (gura 2.4). Los enlaces de bases complementarias se
representan: A  T y G  C.
El ADN puede adoptar otras estructuras tridimensionales y diferentes conformaciones de tres y cuatro
hebras.
2 Esta complementariedad también se denomina Watson-Crick por ser estos dos cientícos los primeros
en describir en 1953 [WC53] la estructura de doble hélice del ADN.
1
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El par de bases A  T está unido por dos enlaces de hidrógeno mientras que entre las bases
C  G se establece una unión más fuerte de 3 enlaces de hidrógeno (gura 2.4). La naturaleza
aromática del anillo de las bases hace que se trate de moléculas rígidas y planas. Esto es
importante ya que permite el apilamiento de las bases dentro de la doble hélice de ADN
protegiéndolas de reacciones químicas externas.

Figura 2.4: Apareamiento de bases purinas y pirimidinas dentro de una molécula de ADN de
doble hebra o dúplex.

La unión por complementariedad o Watson-Crick entre bases es una de las propiedades
más importantes del ADN ya que determina en gran medida su estructura. Así, dos
hebras simples de ADN se podrán unir formando una molécula de ADN dúplex sólo si sus
secuencias de bases son perfectamente complementarias.
Parámetros de la hélice

El sentido de la hélice descrita por Watson-Crick es dextrógiro (en sentido de las agujas
de reloj). En cada vuelta completa de la hélice hay unos 10; 5 pares de bases. Por tanto,
hay 34; 3 de rotación por residuo entre pares de bases adyacentes. Hay una distancia
de 3; 4 Åentre dos planos de bases complementarias adyacentes. La longitud de la hélice

2.2. Estructura y función del ADN
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por cada vuelta completa es de 35; 7 Å. El diámetro de la hélice es de unos 20 Å. Esto se
ilustra en la gura 2.4. Otras formas menos frecuentes del ADN como el ADN-A C, T, D
o ADN-Z (doble hélice levógira) presentan parámetros diferentes.

2.2.3 Función del ADN
La información necesaria para la vida de una célula se encuentra en la secuencia de bases
de las hebras de su ADN.
La molécula de ADN en su forma B de doble hélice está especialmente adaptada para
proteger la información genética: (1) las bases portadoras de la información genética
están en el interior de la doble hélice protegidas por el rígido esqueleto externo de azúcarfosfato y (2) la presencia de dos hebras complementarias ofrece la posibilidad de disponer
de dos patrones idénticos para la replicación durante la división celular. Esto permite
que, en caso de dañarse una de las dos hebras, la complementaria servirá de plantilla para
reparar la hebra dañada. El apareamiento de las bases y la complementariedad de las
hebras son la base física molecular de la herencia y la evolución.

2.3 Propiedades físicas del ADN dúplex
Las propiedades siguientes se reeren al ADN de doble hebra en su forma B típica de
doble hélice dextrógira. Estas propiedades están determinadas por la estructura de la
molécula de ADN descrita en la sección anterior. En particular, la renaturalización y la
hibridación son consecuencia directa de la unión de las bases complementarias.

2.3.1 Absorción del espectro ultravioleta
El ADN absorbe la luz ultravioleta en un rango de 240 a 280 nm. El máximo de absorción
ocurre a 260 nm. Una medida de la pureza en ADN de una muestra es la proporción entre
las absorciones A260 =A280. Se emplea esta proporción porque las proteínas, frecuente
contaminante de los preparados de ADN, absorben la luz ultravioleta especialmente a 280
nm. El ADN de hebra simple absorbe un 40 % más que el ADN de doble hebra por lo
que la espectrofotometría también permite detectar cambios en la concentración de hebras
dobles de ADN.

2.3.2 Desnaturalización y renaturalización
La desnaturalización del ADN de doble hebra es un proceso por el cual se separan las dos
hebras de la molécula tal y como se muestra en la gura 2.5. Para que esto ocurra se tienen
que vencer dos fuerzas químicas: los enlaces de hidrógeno entre bases complementarias y
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las interacciones de las bases apiladas. Además, se deben eliminar las moléculas de agua
que rodean al ADN.
Las dos hebras se pueden separar incubando el ADN a un pH > 12 o menor de 2. Esto
origina la ionización de las bases y la consiguiente ruptura de los enlaces de hidrógeno
Watson-Crick, A  T y C  G. El tratamiento ácido ocasiona también la degradación del ADN
al desprenderse bases debido a la ruptura de enlaces glucosídicos (que unen las bases a
los azúcares).
Otra forma de desnaturalizar el ADN consiste en aumentar la temperatura. El calentamiento (unos 100C) rompe los enlaces de hidrógeno y destruye la hidratación protectora
del ADN ocasionando la separación de las dos hebras. La temperatura de desnaturalización depende de la secuencia particular de pares de bases que contenga la doble hebra.
Así, una gran cantidad de pares G  C en el ADN aumentará su temperatura de desnaturalización ya que este par se une con tres enlaces de hidrógeno mientras que el par A  T
se une más débilmente con sólo dos enlaces.
La desnaturalización se puede medir o estudiar de varias formas. Una consiste en observar
un aumento de la absorción de luz ultravioleta a 260 nm denominado hipercromicidad como
resultado del desapilamiento de las bases. Otros métodos emplean enzimas que se unen
únicamente a hebras simples, la enzima S1 nucleasa por ejemplo, o a hebras dobles.
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Figura 2.5: Desnaturalización y renaturalización de moléculas de ADN dúplex. La aplicación de
calor permite separar las dos hebras de las moléculas; un posterior enfriamiento gradual permite
obtener de nuevo las moléculas dúplex iniciales.

La eliminación rápida de las condiciones que originan la desnaturalización del ADN hace
que este se enrolle aleatoriamente formando un ovillo. Sin embargo, si el ADN se enfría
lentamente, o la acidez se disminuye lentamente, se consigue que se vuelvan a formar
pequeñas regiones complementarias entre las dos hebras. Una vez que se ha conseguido
una pequeña región complementaria (nucleación de la hélice) el resto de la doble hélice
se renaturaliza muy rápidamente (gura 2.5). Este proceso se denomina renaturalización
del ADN.

2.3. Propiedades físicas del ADN dúplex
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Por tanto, la desnaturalización de una doble hélice de ADN es un proceso reversible. La
capacidad autoensamblante de dos hebras de ADN complementarias en las condiciones
adecuadas es una de las propiedades más interesantes del ADN para la bio-computación.
La renaturalización, en denitiva, es un caso particular de la hibridación y que se considera
a continuación.

2.3.3 Hibridación del ADN
Dos secuencias de ADN complementarias situadas en una disolución bajo las condiciones
adecuadas (temperatura, pH) se unirán formando una doble hebra. Este proceso de unión
por complementariedad de dos hebras simples de ADN para formar una molécula de ADN
dúplex se denomina hibridación.
Experimentalmente, in vitro, la hibridación del ADN se emplea como método de `búsqueda' o detección de secuencias concretas de ADN. Para ello, inicialmente se desnaturaliza
el ADN y se le añade una sonda. Una sonda es un pequeño fragmento de ácido nucleico
monocatenario (ADN genómico, ARN o ADN sintetizado químicamente) complementario
de otro fragmento del ADN `buscado' al que se unirá. La sonda se debe `marcar' radiactiva o enzimáticamente para detectar si ha ocurrido la hibridación. De esta forma,
empleando sondas complementarias marcadas, se pueden localizar secuencias con una gran
especicidad.
Debido a que ésta es una reacción bimolecular, afectarán al tamaño de la hibridación
nal tanto las concentraciones de los ADN iniciales como el tiempo de hibridación. Las
condiciones necesarias para que trascurra esta reacción se denomina astringencia. Si la
astringencia es rigurosa la sonda se unirá exclusivamente a una secuencia perfectamente
complementaria. Sin embargo, si las condiciones de astringencia son poco rigurosas se
pueden detectar secuencias `casi' complementarias a la sonda y que dieren en unas pocas
bases (o incluso una sola).
La hibridación por complementariedad de secuencias es la responsable del caracter universal de muchos de los modelos de computación con ADN presentados en capítulos siguientes.
El PNA (ácido nucleico peptídico) es un análogo de los oligonucleótidos con un esqueleto
que es un pseudopéptido formado por unidades de N-(2-aminoetil) glicina. Tiene propiedades físicas, químicas y biológicas diferentes de los oligonucleótidos aunque su eciencia
y especicidad en la hibridación es mayor.

2.4 Enzimas que modican la estructura del ADN
Los procesos de replicación del ADN, recombinación genética, reparación del ADN, restricción y modicación, enrollamiento y degradación requieren la ruptura y la formación
de enlaces fosfodiéster, la ruptura de enlaces glucosídicos, la modicación química de las
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bases y la desnaturalización y renaturalización de la doble hélice. Todos estos procesos vitales para el desarrollo celular no serían posibles sin la intervención de diferentes
enzimas.

2.4.1 Replicación del ADN
Todos los organismos vivos han de replicar (duplicar) su ADN de forma muy exacta antes
de cualquier división celular. Durante la replicación cada cadena de ADN antigua actúa
como patrón o plantilla para la formación de una nueva cadena. Dado que cada una de
las dos células hijas de una célula que se divide hereda una hélice de ADN que contiene
una cadena antigua y otra nueva que se acaba de sintetizar, se dice que el ADN se replica
de manera semiconservativa. La replicación del ADN es un proceso complejo controlado
elmente por diversas enzimas que constituyen una máquina de replicación 3 .
La enzima ADN polimerasa es la principal responsable de la replicación del ADN. Sintetiza
una nueva hebra de ADN empleando una hebra ya existente que le sirve como plantilla
o patrón. La ADN polimerasa cataliza la adición de un desoxirribonucleótido trifosfato
(dNTP) al extremo 30 de una cadena de ADN liberándose un pirofosfato que aporta la
energía necesaria para la replicación. Es una reacción irreversible termodinámicamente.
La replicación comienza con la separación local de las dos hebras de una hélice formándose
la denominada horquilla de replicación mostrada en la gura 2.6. Esta tarea la realizan
las ADN helicasas que actúan abriendo el camino a la enzima copiadora ADN polimerasa.
Una vez separadas las dos hebras, la ADN polimerasa comienza la polimerización únicamente en dirección 50 a 30. La ADN polimerasa no puede comenzar la replicación sobre
una plantilla monocatenaria de ADN. Necesita una pequeña secuencia de ADN o de ARN
que se una por complementariedad a la plantilla y posea un extremo 30 OH sobre el que
añadir un nuevo nucleótido4. Esta secuencia recibe el nombre de cebador y, en concreto, el
de la ADN polimerasa es una pequeña secuencia de ribonucleótidos trifosfatos sintetizada
por la ARN primasa.
Debido a la unidireccionalidad de la ADN polimerasa (sólo actúa en sentido 50 a 30), la
horquilla presenta una estructura asimétrica ya que una hebra hija se sintetiza de manera
continua, la hebra conductora, y su síntesis es anterior a la otra hebra hija o hebra retardada
que se replica en pequeños fragmentos denominados de Okazaki. Estos fragmentos se
sintetizan en dirección 50 a 30aunque la síntesis global ocurre en dirección 30 a 50para
ser unidos nalmente por la acción de la ADN ligasa que cataliza la formación de los
enlaces fosfodiéster. La maquinaria enzimática responsable de la replicación se muestra
en la gura 2.6.
Charles Bennett en los años 70 [Ben73] ya se dio cuenta de que la enzima polimerasa encargada de
la replicación actuaba como una máquina de Turing copiadora.
4 La ARN polimerasa, en cambio, sí puede sintetizar una cadena de ARN complementaria a otra de
ADN sin necesidad de un cebador (como ocurre en el proceso de transcripción del ADN).
3
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Figura 2.6: Horquilla de replicación del ADN.

La elevada velocidad del proceso de replicación (hasta 500 nucleótidos por segundo en
bacterias y unos 50 en mamíferos) requiere un mecanismo que permita desenrollar a
gran velocidad la doble hélice para que avance la horquilla. Son las proteínas ADN
toiposimerasas I y II las que desempeñan este papel. Cortan la doble hebra para evitar
tensiones excesivas debido a la torsión y la vuelven a unir nalmente.
La delidad de la replicación in vivo es muy alta. Se produce del orden de un error en la
replicación de cada 109 pares de bases. Para conseguir este grado de delidad los organismos vivos poseen mecanismos denominados correctores de galeradas5. Estos mecanismos
de auto-corrección se fundamentan en el requisito de la existencia de un cebador para
comenzar la replicación. La ADN polimerasa es incapaz de añadir nucleótidos al extremo
30 OH de una hebra cebadora cuando las bases de ésta no están correctamente apareadas. Ante una situación errónea, actúa una exonucleasa que recorta el suciente número
de nucleótidos hasta disponer de un cebador activo en el patrón.

2.4.2 Recombinación genética
Este nombre describe un conjunto de reacciones de intercambio genético que se producen
entre segmentos distintos de ADN. Se distinguen dos clases diferentes: recombinación
general y recombinación especíca de lugar. En la recombinación general, el intercambio
génico se produce entre secuencias homólogas del ADN. Un ejemplo claro es el intercambio
de secciones de cromosomas homólogos entre cromosomas durante la meiosis de la división
celular.
Alberts y colegas [ABL+ 94] indican que no se conocen en detalle estos mecanismos para la mayoría
de las ADN polimerasas de los eucariotas.
5
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Unión de `Holliday' : Es una estructura intermedia que se produce al recombinarse dos
hélices de ADN al entrecruzarse. Dos hélices homólogas de ADN que inicialmente se aparearon se mantienen unidas mediante el intercambio mutuo de dos de las cuatro cadenas
presentes. Si se producen una serie de movimientos de rotación la estructura puede isomerizar de forma que las dos cadenas que originalmente no se entrecruzaban ahora sí que se
entrecruzan y viceversa. De esta forma, si se cortan ahora las dos cadenas entrecruzadas,
un trozo de cada una de las dos hélices originales quedará unido, mediante una unión
heterodúplex, a una zona de la otra hélice de ADN. Es decir, se han entrecruzado las dos
hélices de ADN originales.
En la bacteria E. coli hay una proteína denominada RecA que cataliza un proceso de
recombinación promoviendo la unión e intercambio de una hebra de ADN con una doble
hélice. Otras enzimas como las resolvasas permiten cortar estructuras de ADN con cuatro
hebras en dos moléculas.
El otro tipo de recombinación génica es más restringido. En todo el proceso una enzima
guía la recombinación reconociendo unas secuencias especícas de nucleótidos en una o
ambas moléculas del ADN recombinante. Es en estas secuencias donde se produce la
recombinación. Uno de los primeros sistemas de recombinación especíca conocidos es el
que permite al virus conocido como bacteriófago lambda atacar e insertar su ADN en la
bacteria E. coli. La enzima del virus responsable de esta reacción se denomina integrasa
lambda. Esta proteína reconoce unas secuencias especícas y diferentes en el ADN circular
del virus y en el ADN de la bacteria. La enzima acerca estas zonas especícas e inicia
las reacciones de corte y unión que permitirán la inserción del ADN vírico en el ADN de
la E. coli6. El ADN del bacteriófago sale del cromosoma huésped mediante una reacción
inversa a la anterior.
Los virus realizan una recombinación (transposicional y no conservativa) especíca de
lugar pero no forman un heterodúplex ni requieren generalmente una secuencia de ADN
diana especíca. Simplemente, sus integrasas introducen cortes en la secuencia lineal
de ADN de sus huéspedes y catalizan un ataque directo de estos extremos rompiendo dos
enlaces fosfodiéster que les permite insertar su ADN vírico y sellar las muescas.

2.4.3 Virus, plásmidos y elementos transponibles
Estos elementos tienen en común que son secuencias de ADN que pueden replicarse de
forma independiente del genoma de sus huéspedes. De ellos, los virus son los más independientes ya que poseen un revestimiento proteico que les permite moverse de una célula
a otra. Los plásmidos (moléculas circulares de ADN) y los elementos transponibles han
de replicarse dentro de una única célula.
El ciclo vital simplicado de un virus podría ser el siguiente. El virus penetra en una
célula y su ADN se libera de la envoltura proteica (cápside) que lo protege. El ADN
Los sistemas de `corte y pegar' del Capítulo 3 modelizan formalmente las operaciones de corte y unión
del proceso de recombinación.
6
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vírico, insertado y camuado en el ADN de su huésped, se transcribe en ARN y se traduce
en las proteínas de su envoltura. El ADN vírico también se replica originado dentro de su
huésped numerosas copias. A continuación, se ensambla el ADN vírico con su envoltura
proteica y salen numerosos virus de la célula infectada que ocasionalmente es destruida.
Hay virus que sólo poseen ARN en vez de ADN. Son los denominados retrovirus que
disponen de una enzima especial, la transcriptasa inversa. Esta enzima es una ADN
polimerasa poco habitual que puede utilizar como patrón tanto ARN como ADN. Esta
enzima del retrovirus, al entrar en una célula, hace una copia en ADN de su cadena de
ARN, dando lugar a una cadena híbrida ADN-ARN que es utilizada por la misma enzima
para generar una doble hélice de ADN. Ahora, esta hélice de ADN se inserta gracias a
una integrasa del virus en cualquier sitio del cromosoma celular del huésped. Finalmente,
se transcribe este ADN en la célula huésped produciendo muchas copias del ARN original
del virus que se traducirán para formar las proteínas de la cápside y de la envoltura así
como de la propia transcriptasa inversa.

2.4.4 Reparación del ADN
Se pierden numerosas bases de las hebras de ADN debido a uctuaciones térmicas que
rompen los enlaces glucosídicos (despurinación). Este tipo de degradación se repara in
vivo en tres pasos: (1) nucleasas de reparación cortan el esqueleto fosfodiéster del ADN en
el punto alterado y eliminan la región dañada, (2) se restaura la secuencia eliminada con
ADN polimerasa que se une al extremo 30 OH de la cadena cortada y coloca nucleótidos
utilizando la información correcta de la hebra no dañada y (3) la muesca en el esqueleto
de la doble hebra (enlace fosfodiéster roto) se sella con la enzima ADN ligasa.
Las ADN glucosilasas conforman otro mecanismo diferente de reparación. Reconocen
diferentes alteraciones en las bases del ADN como son las desaminaciones (pérdida de
grupos aminos NH2 ). Así, por hidrólisis una citosina puede convertirse en un uracilo
o en una timina. Una vez reconocida una base dañada, las glucosilasas cortan su enlace
glucosídico para la posterior inserción de una base intacta por medio de ADN polimerasas.

2.4.5 Expresión y regulación génica
Los genes contienen la información para sintetizar una cadena polipeptídica o proteína.
Sin embargo, es más preciso hablar de que un péptido es el producto de la expresión de
un determinado gen. Los genes de un cromosoma se disponen linealmente en el ADN.
El código del ADN se transcribe a ARN y luego se traduce a proteínas siguiendo una regla
de cifrado denominada código genético. El proceso de transcripción, en el que se genera
una hebra simple de ARN, consiste básicamente en la copia del ADN sustituyéndose la
timina por el uracilo.
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A continuación, en la traducción, la secuencia del ácido ribonucleico es leída en grupos de
tres nucleótidos denominados codones, donde cada codón codica un aminoácido. Existen
43 = 64 codones diferentes formados por combinaciones (variaciones con repetición) de
las cuatro bases. Sin embargo, sólo existen 20 aminoácidos codicados y cada uno puede
tener más de un codón, motivo por el cual se dice que el código genético está degenerado.
No todos los codones se traducen en aminoácidos. Existen tres de ellos, UAA, UAG y
UGA que codican la señal de n de traducción del ARN.
Los genes de las células eucariotas contienen segmentos de ADN codicantes, exones
separados por largos segmentos no codicantes, intrones. En los procariotas existen estructuras génicas denominadas operones que contienen la información para producir varias
proteínas distintas.
Expresión génica

Una célula expresa un gen cuando sintetiza la proteína que codica ese gen. No todos los
genes del núcleo se expresan a la vez sino que sólo se utilizan los que la célula necesita en
cada momento dependiendo de su diferenciación particular: célula muscular, sanguínea,
etc.
El gen inicialmente se transcribe a un ARN denominado nuclear heterogéneo o primario
(ARNnh o ARNp), que, como el ADN, contiene exones e intrones.
La ARN polimerasa es el complejo enzimático que construye la cadena de ARN a partir
de la plantilla de ADN. Esta polimerasa se une fuertemente en el lugar de iniciación que
está señalado por una secuencia especíca de ADN llamada promotor. La síntesis del
ARN comienza en el lugar de iniciación.
Después de unirse al promotor, se abre una región localizada de la doble hélice de forma
que quedan expuestos al entorno los nucleótidos de ambas hebras. Una de las dos hebras
actúa como patrón para el apareamiento de bases complementarias con monómeros de
ribonucleótido trifosfato entrantes, dos de los cuales son unidos por la polimerasa iniciándose la cadena de ARN. Entonces, la molécula de polimerasa se desplaza a lo largo del
ADN de forma que la cadena de ARN va creciendo nucleótido a nucleótido en sentido
50 a 30. Este proceso de elongación continúa hasta que la enzima encuentra una segunda
secuencia especial del ADN, la señal de parada, en cuyo caso la polimerasa se para liberándose tanto del ADN patrón como de la cadena de ARN recién construida. La secuencia
patrón del ADN ha de ser recorrida en sentido 30 a 50 ya que la enzima ARN polimerasa
sólo puede añadir nucleótidos a la cadena de ARN creciente en el extremo 30 OH . Por
tanto, el ARN se sintetiza con la misma polaridad que el ADN, en sentido 50 a 30.
En las eucariotas existen tres ARN polimerasas diferentes. La ARN polimerasa II interviene directamente en la transcripción de los genes para su traducción a proteínas. La
polimerasa I produce el ARN ribosómico y la polimerasa III produce el ARN transferente
y el ARN 5S del ribosoma.
El ARNp transcrito no es traducible directamente a proteína. Debe sufrir un proceso
por medio del cual se eliminan los intrones y se obtiene un ARN mensajero, ARNm, que
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contiene la información concreta para obtener la proteína (ver gura 2.7). Este mecanismo
de eliminación de los intrones se denomina edición, procesamiento o maduración del ARN
(en inglés, splicing).
El procesamiento de este ARNp se realiza en el núcleo celular en unas estructuras denominadas espliceosomas (formados por proteínas U1, U2, U4, U5/U6). En el proceso de
maduración del ARN también se añade una caperuza o capucha (del inglés cap) compuesta por un residuo de 7-metilguanosina unido a un trifosfato en el extremo 50 y una
cola de poli-adenina (poli-A) en el extremo 30.
Gen
exón 1

ADN
cromosómico

intrón 1

exón 2

intrón 2

exón 3

Transcripción
exón 1

ARN
nuclear heterogéneo

intrón 1

exón 2

intrón 2

exón 3

Maduración del ARN
(corte y empalme)
exón 1

ARN
mensajero

exón 2

exón 3
AAAA

Figura 2.7: Transcripción y maduración del ARN. Se eliminan las zonas no codicantes (intrones)
y las zonas codicantes (exones) se reensamblan. En el extremo 30 se añade una larga cadena de
adeninas (poly-A).

En las células procariotas la síntesis del ARN es más sencilla ya que sólo interviene una
enzima ARN polimerasa. Una secuencia especíca de ADN (promotor) indica dónde se
debe comenzar la síntesis. La ARN polimerasa se une al promotor y se desplaza a lo largo
de la hebra de ADN añadiendo nucleótidos a la nueva cadena de ARN. El proceso termina
al encontrarse una secuencia de terminación.
La traducción del ARN mensajero se realiza en los ribosomas por medio delARN de
transferencia (ARNt). El ARNt es una molécula que transporta un aminoácido y que
reconoce el codón de ese aminoácido en una secuencia de tres nucleótidos situada en el
ARNm. Para ello, el ARNt posee una secuencia complementaria al codón que se denomina
anticodón. El ARNt también le da la energía suciente al aminoácido para que se una
(forme el enlace peptídico) al último aminoácido de la cadena polipeptídica en crecimiento.
La molécula de ARNt tiene forma de hoja de trébol. La unión de un aminoácido a su
molécula de ARNt especíca se logra gracias a la enzima aminoacil-ARNt sintetasa dando
lugar a una molécula aminoacil-ARNt.
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El degeneramiento del código genético implica o que existe más de un ARNt para cada
aminoácido o que una misma molécula de ARNt puede aparearse con más de un codón.
De hecho, se producen las dos situaciones. Algunas moléculas de ARNt están diseñadas de
tal forma que únicamente exigen un apareamiento exacto de las dos primeras posiciones
del codón de forma que pueden tolerar una adaptación defectuosa (o balanceo) en la
tercera. Este balanceo en el apareamiento de bases explica por qué muchos de los codones
alternativos de un aminoácido se diferencian tan sólo en la tercera base.

Figura 2.8: Transcripción y traducción del ADN. En la transcripción la ARN polimerasa sintetiza
ARNm, ARNt y ARNr. En la traducción los diferentes ARN salen del núcleo y se dirigen al
citoplasma. Allí, el ribosoma lee los codones del ARNm para que el ARNt acople los aminoácidos
correspondientes en la cadena polipeptídica en crecimiento.

El encadenamiento de los sucesivos aminoácidos a la cadena polipeptídica en formación
se realiza en el ribosoma como muestra la gura 2.8.
Un ribosoma contiene tres lugares de unión para moléculas de ARN: uno para ARNm
y dos para ARNt. El lugar P o lugar de unión peptidil-ARNt acoge a la molécula de
ARNt que está unida al extremo de la cadena polipeptídica en crecimiento. Otro lugar,
lugar A o de unión aminoacil-ARNt acoge a la molécula de ARNt entrante cargada con
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un aminoácido. Para que las moléculas de ARNt se unan a estos sitios sus anticodones
deben unirse por complementariedad a las bases de los codones del ARNm que está unido
al ribosoma. La unión al formarse un enlace peptídico entre el aminoácido entrante en el
lugar A y el extremo de la cadena polipeptídica creciente está catalizada por la enzima
peptidil transferasa. Posteriormente a esta unión el ribosoma se desplaza 3 nucleótidos
a lo largo del ARNm liberando el ARNt del lugar P y el peptidil-ARNt del lugar A se
transloca al lugar P. Ahora de nuevo se repetirá este proceso hasta que se lea uno de los
3 codones de terminación que nalizan el proceso de traducción liberándose la cadena
polipeptídica.
Generalmente, la síntesis de una proteína es llevada a cabo por varios ribosomas que
actúan en paralelo sobre una molécula de ARNm formando un polirribosoma o polisoma.
En resumen, el proceso de traducción no es más que un cambio de alfabeto de un código.
La información inicial está codicada en el ARNm en 64 bloques posibles formados por
tres nucleótidos denominados codones. Esta información es interpretada y traducida por
el ribosoma en otro código con un alfabeto de 20 símbolos denominados aminoácidos. El
ribosoma se desplaza a lo largo del ARNm leyendo y traduciendo cada codón en su aminoácido correspondiente. Las palabras que traduce el ribosoma (cadenas de aminoácidos
o polipeptídicas) forman las proteínas. El ARNt es el encargado de la construcción de
las palabras traducidas (cadenas polipeptídicas) ensamblamiento uno a uno los diferentes
aminoácidos. Para ello, se unen al ribosoma y según el codón que se lee en cada momento,
ensamblan el aminoácido correspondiente. Este proceso de `búsqueda en el diccionario'
para insertar el aminoácido adecuado se realiza gracias a la unión de bases complementarias entre el codón del ARNm y el anticodón del ARNt. El aminoácido correcto que se
insertará será aquel que va transportado en un ARNt cuyo anticodón es complementario
del codón que el ribosoma está leyendo en ese instante.
Es sorprendente el parecido entre el funcionamiento del ribosoma y la `máquina copiadora'
polimerasa con las máquinas de Turing (subsección 4.2.2, pág. 90). Más sorprendente
todavía si se tiene en cuenta que Alan Turing diseñó sus máquinas en los años 30 cuando no
se conocía el ADN, ni mucho menos el funcionamiento del ribosoma y de las polimerasas.
Control de la expresión génica

Para que se pueda sintetizar una proteína es preciso en primer lugar que la ARN polimerasa realice una copia del ADN en ARN, se procese éste y luego sea traducido en dicha
proteína. La producción de ARN está perfectamente controlada para que la cantidad de
proteína nal sea la necesaria. Este control se realiza en gran medida regulando el proceso de transcripción. El ADN cromosómico en el que se encuentra un determinado gen,
contiene dos regiones que actúan en los procesos de regulación del mismo: el promotor y
el amplicador.
El amplicador puede estar distante del gen y contiene secuencias responsables del control
de la síntesis del ARN.
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El promotor se sitúa en la región adyacente al primer exón del gen y contiene regiones donde se jan proteínas reguladoras. Estas secuencias de ADN que interactúan con proteínas
se denominan cajas (e.g. caja TATA, caja CAAT).
Los factores de transcripción son las proteínas que actúan directamente sobre el promotor
del gen desbloqueándolo para permitir su expresión (jándose en su correspondiente caja).

2.4.6 Restricción y modicación
Los procesos de restricción y modicación o metilación de ácidos nucleicos actúan como
protectores de los organismos procariotas frente a infecciones de ADN extraños. Las
enzimas de restricción fueron identicadas por primera vez en los años 60 al observarse
cómo el ADN de un bacteriófago que pretendía infectar una bacteria sufría cortes. De la
misma forma, se observaba una disminución en la efectividad del ataque vírico gracias a
otro mecanismo de defensa de la bacteria que le permitía `camuar' su ADN. Este proceso
se denomina metilación y consiste en la modicación por parte de la bacteria de una de
las bases de la zona de reconocimiento de una enzima del virus. Muchas enzimas de
restricción se desactivan si sus zonas de reconocimiento están metiladas 7 Este sistema
combinado de ataque y defensa de las bacterias frente a los virus se denomina sistema de
restricción-modicación. Las enzimas de restricción pertenecen a otra clase más genérica
de enzimas denominadas nucleasas.
Las nucleasas son enzimas que cortan las moléculas de ADN o ARN rompiendo los enlaces
fosfodiéster que unen los nucleótidos. Existen dos tipos de nucleasas según en qué parte
de la molécula de ADN actúen: si no necesitan un extremo libre y pueden realizar un
corte en cualquier sitio a lo largo de la hebra se denominan endonucleasas. Si necesitan
un extremo libre y, por tanto, sólo pueden cortar residuos básicos del nal de una hebra
se denominan exonucleasas.
Los enzimas de restricción son un tipo particular de endonucleasas que reconocen una
secuencia especíca de bases del ADN antes de realizar el corte. Se distinguen tres clases
diferentes según cómo realizan el corte sobre su sustrato. Las enzimas de restricción de
Tipo I se hibridan a una región especíca del ADN cortándolo en cualquier zona aleatoria
a lo largo de la molécula. Las de Tipo II también poseen una secuencia de reconocimiento
especíca a la que se unen por hibridación en el ADN, pero el corte en la doble hebra lo
producen en algún sitio dentro de esa secuencia de reconocimiento. Generalmente, la zona
de reconocimiento es simétrica (palíndroma)se lee de la misma forma hacia adelante que
hacia atrás cuando se lee en la dirección 5030 en cada una de las dos hebrasy el corte
se produce en ambas hebras también simétricamente. Una subclase bien conocida son
las enzimas de tipo IIS que reconocen zonas asimétricas y realizan el corte unas pocas
bases fuera de la zona de reconocimiento. Por último, las enzimas de tipo III reconocen
La metilación de las zonas de reconocimiento de una enzima de restricción para desactivar la acción
cortante de la enzima se ha aplicado en un algoritmo evolutivo que resuelve el problema del camino
de Hamilton y que se presenta en la sección 6.1.
7
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Enzima
EcoR I
Kpn I
Pvu II
Hind III
BamH I
EcoR I metilasa

Secuencia reconocida

50
30
50
30
50
30
50
30
50
30
50
30

GAATTC
CTTAAG

GGTACC
CCATGG
CAGCTG
GTCGAC
AAGCTT
TTCGAA
GGATCC
CCTAGG
GAATTC
CTTAAG

30
50
30
50
30
50
30
50
30
50
30
50

50
30
50
30
50
30
50
30
50
30
50
30

Producto

G
CTTAA

AATTC
G

GGTAC
C

C
CATGG

CAG
GTC

CTG
GAC

A
TTCGA

AGCTT
A

G
CCTAG

GATCC
G

GAACH3 TTC
CTTACH3 AG

30
50

30
50
30
50
30
50
30
50
30
50

Tabla 2.1: Secuencia de reconocimiento y corte producido por algunas enzimas de restricción.

también zonas especícas de ADN pero el corte lo ejecutan unos 20 a 25 nucleótidos fuera
de la zona de reconocimiento. Según Morgan y colegas [MPPR97], se conocen unos 2750
enzimas de tipo II, 29 de tipo I y sólo 5 de tipo III.
Cada enzima de restricción posee una única secuencia especíca de reconocimiento y el
corte del enlace fosfodiéster en las dos hebras siempre lo realiza en el mismo sitio. Los
fragmentos resultantes se denominan fragmentos de restricción.
Las células procariotas protegen su ADN de la acción de las endonucleasas o enzimas
de restricción gracias a las enzimas metilasas que añaden un grupo metilo ( CH 3) a los
residuos A o C en el interior de las secuencias de reconocimiento de la endonucleasas (ver la
EcoR I metilasa en la Tabla 2.1). En cambio, la metilación en las eucariotas no desempeña
este papel de protección frente a las enzimas. Se cree que inuye en la regulación genética.
En los mamíferos la metilación generalmente se presenta en el carbono de la citosina en
el dinucleótido CG pero sólo en un 25% de las apariciones.
La Tabla 2.1 muestra la secuencia de reconocimiento y el lugar preciso de corte de varias
enzimas de restricción y la acción de la metilasa EcoR I.
Muchas nucleasas de restricción producen cortes escalonados que dejan cortos fragmentos
complementarios de una sola hebra en ambos extremos (en la Tabla 2.1 la EcoR I, la
Kpn I, la Hind III y la BamH I). Estos cortes escalonados reciben el nombre de extremos
coherentes o cohesivos8 ya que pueden dar lugar a enlaces de pares de bases complementarias con cualquier otro extremo libre. Los extremos coherentes generados por la actividad
de muchos enzimas de restricción de tipo II son la base de la tecnología e industria del
8

En la literatura inglesa estos extremos reciben el nombre de sticky ends.
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ADN recombinante. La utilización de estos enzimas y de la ADN ligasa permiten insertar
fragmentos de cualquier ADN en elementos auto-replicantes como plásmidos o cósmidos.

Figura 2.9: Acción de la enzima de restricción EcoR I.

Las endonucleasas de restricción de tipo II reconocen y se unen a una única secuencia de
reconocimiento de 4, 6 u 8 pares de bases que generalmente es palíndroma. Por ejemplo,
la secuencia de reconocimiento de la EcoR I está formada por 6 bases y es palíndroma
como se observa en la Tabla 2.1 y en la gura 2.9.

2.4.7 Degradación del ADN
Los procesos de degradación o digestión del material genético están catalizados por enzimas, que a diferencia de las enzimas de restricción, degradan el ADN de forma independiente de su secuencia.
La nucleasa S1 es una de las enzimas más empleadas en la biología molecular. Digiere
hebras simples de ADN. Bajos ciertas condiciones esta enzima corta el ADN en sitios
donde haya un error o se haya modicado la complementariedad de bases. Se emplea
para el análisis de formas cruciformes y triplex de ADN.
Desoxirribonucleasa I (DNasa I) (obtenida del páncreas de los bovinos): digiere el ADN en
pequeños oligonucleótidos de aproximadamente 4 bases. Digiere tanto ADN dúplex como
monocatenario. Se emplea para introducir cortes aleatorios en ADN para la detección de
huellas dactilares genéticas o para el marcado con 32 P en reacciones de polimerización.
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Exonucleasa III (exo III) (de la E. coli): Digiere sólo una de las dos hebras del ADN
dúplex empezando en el extremo 30 OH y liberando nucleótidos monofosfato. La exo
III termina cuando encuentra una proteína fuertemente asociada al ADN o una base
modicada químicamente.
Exonucleasa lambda: Se obtiene de la E. coli infectada con el bacteriófago . Funciona de
forma similar a la exo III salvo que requiere un extremo 50 PO4. Estas exonucleasas 
se emplean para localizar posiciones del ADN en las que se han producido modicaciones
químicas. Estas enzimas se pararán al encontrar alguna base químicamente alterada.
Fosfatasas: Eliminan el grupo fosfato de los nucleótidos del extremo nal 50 de una cadena
de ADN dejando un extremo 50 OH .
ADN quinasa: Sitúa un grupo fosfato en un extremo 50 OH de una cadena de ADN.
Esta reacción necesita ATP. La aplicación inicial de una fosfatasa y la posterior de una
ADN quinasa (gura 2.10) se utiliza como método para marcar los extremos 50 de una
doble hebra de ADN con fósforo 32 P .
5' P

P 5'

Fosfatasa

5' OH

3'

3'

OH 5'

5'
3'

32

Quinasa

Fosfatasa

3'

3'

P

3'
32

P

5'

Figura 2.10: Aplicación de una fosfatasa y una ADN quinasa sobre una hebra doble de ADN.

2.5 Técnicas de detección de macromoléculas
El empleo de sondas que se hibridan con sus secuencias complementarias es un método
de búsqueda molecular especíco que el ADN ofrece de `forma gratuita' debido a la
atracción selectiva que se establece entre hebras complementarias.
Así, la hibridación de sondas 9 se ha convertido en el núcleo fundamental de herramientas
de detección de la tecnología del ADN recombinante como los procesos de transferenciahibridación denominados `Southern', `Western' y `Northern' y la cromatografía descritos
en esta sección.
Estableciendo una metáfora computacional con el ADN se puede considerar una hebra de
ADN como una palabra de una memoria y un tubo de ensayo con cadenas de ADN como
una memoria completa. Así, la hibridación se convierte en una operación de lectura en
9

Ver sección 2.3.3.
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memorias de ADN `direccionables por contenido' o `asociativas'. La lectura o búsqueda
de una palabra concreta de la memoria sería como sigue.
Se diseña una sonda (pequeña secuencia de ADN) que se introduce en el tubo de ensayo.
En poco tiempo se detectará la presencia o no de una palabra concreta en la memoria.
Para ello, la sonda debe ser complementaria a la totalidad (memoria direccionable por
contenido) o parte (memoria asociativa) de la palabra buscada. Si la palabra se encuentra
en la memoria la sonda se hibridará con ella (o con una subcadena suya) formando un
complejo de doble hebra. Esta doble hebra puede ser detectada marcando la sonda o
empleando matrices porosas o ltros a las que se anclan las sondas y que consiguen
retener las secuencias de ADN (palabras) buscadas. La cromatografía por anidad y los
procesos de transferencia-hibridación operan de esta forma.
En ocasiones es necesario `marcar' la sonda para detectar el complejo de doble hebra formado con la molécula objetivo. El marcado puede consistir en la adición en la sonda de
un radioisótopo detectable por autorradiografía, el acople de moléculas uorescentes en
la sonda visibles con microscopios especiales y detectables con separadores activados por
uorescencia o el empleo de tintes visibles a simple vista o con microscopios convencionales. El marcado puede ser también no radiactivo empleando estreptavidina y biotina o
enzimático empleando fosfatasas o quinasas. Estos procesos de marcaje de macromoléculas y las técnicas para detectarlos se describen a continuación.
Etiquetado del extremo 30 del ADN

La desoxinucleotidil transferasa es una enzima que cataliza la adición de un mononucleótido de un dNTP al extremo 30OH de una hebra de ADN. Se puede emplear esta enzima
32 P
para etiquetar con 32P el extremo 30 de una hebra de ADN si se emplea un
0
dNTP. Se puede añadir también un único nucleótido empleando cordicepina5 trifosfato
que no posee el grupo 30OH . La eliminación del grupo hidroxilo impide la incorporación
adicional de nucleótidos.
Etiquetado del extremo 50 del ADN

El extremo 50 de una molécula de ADN se puede marcar (fosforilar) empleando una enzima
quinasa (por ejemplo, la T4 Polinucleótido quinasa) que cataliza la transferencia de un 32 P
de ATP en el extremo 50OH de una molécula de ADN. La fosfatasa alcalina se puede
emplear para eliminar estos grupos 50 fosfatos de los fragmentos de ADN que pueden
volver a ser etiquetados.

2.5.1 Radioisótopos y autorradiografía
Radioisótopos

La mayoría de los elementos químicos son una mezcla de isótopos ligeramente diferentes. Se diferencian en su masa nuclear pero poseen los mismos electrones por lo que sus
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propiedades químicas son iguales. Los núcleos de los isótopos radiactivos, o radioisótopos
son inestables y sufren desintegraciones en el tiempo emitiendo partículas energéticas. Se
pueden marcar moléculas biológicas (aminoácidos o ADN) con átomos radioisótopos para
seguirles el `rastro' mediante autorradiografía. Ejemplos de radioisótopos usuales son: el
32 P con un período de semidesintegración de 14 días, el 14 C con 5570 años, el 3 H con
12; 3 años y el 45Ca con 164 días.
Marcado de moléculas de ADN con radioisótopos

Las moléculas de ADN se pueden marcar con radioisótopos de dos formas diferentes: a)
Tomar una hebra doble de ADN, desnaturalizarla y emplear ADN polimerasa y nucleótidos
libres marcados radiactivamente. Tras la polimerización, se tendrán dos hélices marcadas
completamente. b) Emplear la polinucleótido quinasa que marca los extremos 50 de las
hebras de ADN empleando ATP marcado con 32 P . Así, una molécula de ADN poseerá un
grupo P en cada extremo 50 de sus dos hebras. Como aplicación, este marcado permite
detectar las dobles hebras de ADN que han sido cortadas por una nucleasa de restricción;
sólo poseerán un extremo 50 de una de sus hebras marcado con 32 P .
Autorradiografía

Permite localizar compuestos radiactivos en secciones de células, de tejidos o moléculas.
Las moléculas marcadas con radiactividad pueden detectarse por autorradiografía dejando
que los radioisótopos se desintegren un cierto tiempo y su rastro quede reejado sobre una
película fotográca. Se utilizan moléculas de ácidos nucleicos marcadas radiactivamente
como sondas para buscar moléculas de ácidos nucleicos complementarias a ellas. Se emplea
entonces la autorradiografía para detectar la posición y la cantidad de las moléculas que
se han hibridado con la sonda.

2.5.2 Seleccionador activado por uorescencia
Marcadores fluorescentes

Existe una gran variedad de técnicas enzimáticas para marcar, etiquetar uorescentemente
los oligonucleótidos. Entre ellas, destaca la introducción directa de nucleótidos etiquetados
uorescentemente mediante una reacción de polimerización o la adición de un extremo
uorescente con deoxinucleotidil transferasa. Existen diversos agentes uorescentes como
la uoresceína y la rodamina. Los ácidos nucleicos teñidos con agentes uorescentes se
pueden detectar mediante espectrofotometría conociendo el espectro de emisión de los
agentes uorescentes o con un seleccionador activado por uorescencia.
seleccionador activado por fluorescencia

Esta técnica (empleada por Adleman en su primer trabajo [Adl94]) permite separar células o moléculas marcadas con colorantes uorescentes de las que no están marcadas. El
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marcado uorescente se realiza con sondas de ADN (si se trabaja con ADN) o con anticuerpos (si se trabaja con proteínas). De esta forma las moléculas de interés quedarán
marcadas cuando la sonda se una a ellas. El proceso consiste en hacer pasar una a una las
moléculas a través de un haz de láser, determinándose su uorescencia. Para ello, la solución atraviesa una boquilla estrecha que forma gotas, la mayoría de las cuales contienen
una única molécula (o ninguna). Las gotas que contienen una sola molécula poseen una
carga negativa o positiva, según que la molécula sea uorescente o no. A continuación,
las gotas son sometidas a un campo eléctrico transversal que las desvía en función de su
carga y permite recogerlas (separarlas) en tubos diferentes.
Citoquímica análoga fluorescente: Técnica mediante la cual se microinyecta en
una célula una molécula determinada acoplada a un colorante uorescente. De esta forma
se puede seguir el destino de la molécula con un microscopio de uorescencia. Hay diversas
formas para conseguir inyectar en células sustancias sin tener que ir una a una. Por
ejemplo, se pueden aplicar campos eléctrico cortos que abran los poros de las membranas
de las células de una población o transportar las sustancias en vesículas.

2.5.3 Unión biotina-avidina y cuentas magnéticas
Biotina

Es una molécula que se emplea para etiquetar oligonucleótidos en sus extremos 50 empleando una enzima quinasa.
La anidad de la biotina por la molécula estreptavidina es muy alta. Se emplean esferas magnéticas cubiertas de estreptavidina para realizar procesos de separaciones de
moléculas. La anidad entre la estreptavidina y la biotina forma complejos que se pueden
aislar magnéticamente. Los conjugados de estreptavidina se emplean para detectar, con
quemiluminiscencia o colorimetría, ácidos nucleicos inmobilizados etiquetados con biotina.
Cuentas magnéticas

La técnica de separación de moléculas empleando partículas paramagnéticas con grupos
especícos activos en su supercie se han convertido en una técnica muy apreciada. Un
ligando especíco, con gran anidad por su molécula objetivo se acopla a los grupos
activos de la supercie de las cuentas (beads). Por medio de un imán externo se aislan los
complejos sonda (ligando)-molécula objetivo de una manera muy especíca y simple.
Se consigue una gran especicidad empleando la anidad biotina-estreptavidina; se emplea
la estreptavidina como ligando y la biotina como molécula objetivo.
avidina

La avidina es una glicoproteína compuesta por 4 subunidades idénticas que se unen con
una única molécula de biotina.
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La interacción entre la avidina y la biotina presenta una gran anidad y especicidad.
Se emplea en procesos de detección de hibridaciones entre ácidos nucleicos. El complejo
resultante es estable a detergentes y a pH extremos por lo que no es apto para puricaciones por anidad. Para este propósito se emplea la forma monomérica de la avidina
que presenta una menor especicidad pero que permite separarla de las moléculas objetivo con unas condiciones no desnaturalizantes. Las subunidades de la biotina tienden
a reasociarse para formar tetrámeros. Para evitarlo, los monómeros se jan en matrices
espaciadas.
Las resinas de avidina se regeneran lavando con ácido acético y pH 2. Estas resinas pueden
utilizarse repetidas veces sin que pierdan su capacidad de unión.

2.5.4 Cromatografía
Se emplea para el fraccionamiento de las proteínas y ácidos nucleicos. Se han desarrollado
diferentes versiones de esta técnica: cromatografía en papel, en columna, etc.
La cromatografía en columna consiste en hacer pasar una mezcla de proteínas o ácidos
nucleicos en solución a través de una columna que contiene una matriz sólida porosa, de
forma que las diferentes proteínas son retardadas según su interacción con la matriz: mayor
o menor carga (columnas de intercambio iónico), tamaño (columnas de gel-ltracción),
etc.
Cromatografía por afinidad

Los procesos de cromatografía anteriores no son muy efectivos ya que para conseguir una
alta pureza de la molécula buscada se deben aplicar varios tipos diferentes de columnas
sucesivamente. Sin embargo, la cromatografía por anidad es mucho más eciente.
Este procedimiento emplea la interacción de enlaces de enzimas con la matriz. Por ejemplo, es posible acoplar anticuerpos o enzimas especícos a una matriz que harán que los
substratos objetivo a los que se unen queden atrapados a la matriz con una alta especicidad. También se pueden inmovilizar pequeñas secuencias de ADN (sondas) que se
unan por complementariedad a las hebras que posean esta subsecuencia atrapándolas en
la matriz.
HPLC (cromatografía líquida de alta resolución)

Es un proceso de cromatografía por anidad pero que no emplea las columnas convencionales sino que posee unas nuevas resinas cromatográcas (la mayoría basadas en compuestos
de sílice) en forma de diminutas esferas (de 3 a 10 micrometros) muy empaquetadas. Hay
que introducir estas matrices en cilindros de acero ya que hay que ejercer presión para
que uyan los disolventes a través de ellas. Se consigue separaciones en pocos minutos
mientras que con las columnas convencionales (matrices de celulosa) se tardan horas.
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2.5.5 Centrifugación
La centrifugación separa los componentes de una muestra en función de su coeciente de
sedimentación. Se introduce la muestra en un tubo que se somete a una rápida rotación
lo que provoca la sedimentación de las partículas de la muestra en función de su tamaño.
Estos sistemas también se emplean para separar los componentes en función de su coeciente de otación y no de su tamaño. En este caso, la muestra se introduce en un tubo
que contiene un gradiente continuo de sacarosa que aumenta hacia el fondo del tubo. Los
componentes descienden por el tubo hasta que llegan a un zona donde la densidad del
medio es igual a la densidad del componente en cuestión.
El ADN se pueden extraer y puricar de una mezcla acuosa añadiendo fenol en un tubo de
microcentrifugación y posteriormente precipitándolo con etanol. Estos procesos permiten
obtener muestras con ADN concentrado y libre de proteínas.

2.5.6 Electroforesis en gel
La electroforesis es un método que permite separar grandes moléculas como proteínas o
fragmentos de ADN de una mezcla de moléculas similares. Esta técnica se fundamenta
en la carga positiva o negativa que presentan las proteínas debido a sus aminoácidos o a
la carga negativa del ADN. En concreto, si se aplica un campo eléctrico a una solución
que contenga una molécula de ADN esta migrará hacia el polo positivo con una velocidad
que dependerá de su carga neta, de su tamaño y de su forma.
La electroforesis más empleada es la que emplea un gel de poliacrilamida o agarosa y
dodecil sulfato sódico (SDS). Los geles constituyen una matriz de pequeñas moléculas que
forman poros submicroscópicos a través de los que migra el ADN al someterlo a un campo
eléctrico. El tamaño de los poros puede controlarse variando la composición química
del gel. El SDS es un detergente cuyas moléculas están cargadas negativamente y que
hace que las proteínas dispongan sus cadenas polipeptídicas de forma longitudinal. Al
aplicar una corriente al gel, las moléculas de ADN migrarán hacia el polo positivo. Las
moléculas más grandes se moverán con lentitud a través de los poros mientras que las
pequeñas atravesarán el gel mucho más rápidamente. Como consecuencia, se forma una
serie de bandas discretas en función del tamaño y del peso molecular de las moléculas
tal y como muestra la gura 2.11. Existen diversos procedimientos, como el empleo de
detergentes SDS que permiten que la separación obtenida mediante la electroforesis sea
dependiente exclusivamente del peso molecular y no del tamaño molecular. Para ello,
es necesario disponer de moléculas lineales que no posean enlaces intramoleculares que
originen horquillas o bucles.
Existen procesos de electroforesis bidimensionales que incorporan además del campo eléctrico un gradiente de pH en el gel. Este gradiente permite separar las macromoléculas
según su carga neta y su punto isoeléctrico. Este proceso permite una mayor discriminación (vertical y horizontal) de moléculas sobre el mismo gel.
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60 b
50 b
40 b
30 b
20 b
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Figura 2.11: Electroforesis en gel de tres muestras de ADN. La muestra introducida en el carril
1 está formada por hebras de longitud 22-23 (hebras con 22-23 bases). En el carril 2 se han
introducido hebras de dos longitudes: 40 y 50. En el carril 3 sólo hay hebras de longitud 60. En
la parte derecha se muestra el calibre empleado para determinar la longitud de las muestras.

Generalmente los geles se calibran introduciendo alguna cadena de ADN, ARN o proteína
de peso molecular conocido. Así, el peso molecular de las moléculas en estudio se obtiene
por extrapolación.

2.5.7 Transferencia-hibridación:
Southern, Northern, Western
Estas técnicas se emplean para detectar macromoléculas especícas de ADN, ARN o proteínas. Se fundamentan en la unión por complementariedad (hibridación) para identicar
las macromoléculas deseadas de mezclas con un gran número de moléculas diferentes.
La detección de cadenas de ADN o ARN especícas se consigue gracias a la hibridación con
sondas de secuencias complementarias mientras que la detección de proteínas se realiza
empleando anticuerpos que se unen a una proteína debido a la complementariedad de sus
formas tridimensionales. Los complejos híbridos resultantes `sonda-molécula objetivo' se
detectan marcando la sonda radiactiva o enzimáticamente.
Los tres procesos de transferencia-hibridación constan de los siguientes pasos:
1. Electroforesis en gel.
2. Transferencia a soporte sólido.
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3.
4.
5.
6.
7.

Bloqueo del ltro.
Preparación de las sondas.
Hibridación de las sondas con las moléculas objetivo.
Lavado del ltro.
Detección de los complejos `sonda-objetivo'.

Transferencia de Southern (`Southern Blotting'): Permite aislar y detectar frag-

mentos concretos de ADN en mezclas con muy diversas macromoléculas. Para ello, en
primer lugar, se somete el ADN a una electroforesis en gel que permite separar las diversas
hebras según su peso molecular. Durante la electroforesis se puede realizar la transferencia
a un soporte sólido, por ejemplo, una lámina de nitrocelulosa; la lámina se sitúa junto al
electrodo negativo hacia el que migran las cadenas de ADN. Ahora, se dispone de una
lámina en la que se han jado en bandas separadas las diferentes moléculas de ADN. La
transferencia a soporte sólido es necesaria ya que la hibridación de las sondas no se realiza
de forma adecuada en el gel. Todavía no se pueden añadir las sondas ya que se unirían
a la lámina de nitrocelulosa en las zonas vacías y sería imposible localizar los complejos
`sonda-objetivo'. Antes es necesario `bloquear' el ltro. Este proceso consiste en introducir el ltro en una solución que contiene una gran concentración de ADN que lo recubre
completamente e impide que las sondas se unan a él. Así, se consigue que durante la
hibridación las sondas se unan exclusivamente a las moléculas de ADN objetivo y no al
ltro.
Las sondas se diseñan de forma que sean una copia radiactiva del fragmento de doble
hebra de interés. Ahora, se desnaturalizan las hebras del ltro y ya se pueden añadir
las sondas que en unas horas encontrarán y se unirán a sus objetivos. Tras formarse los
híbridos entre las sondas y las moléculas objetivo es necesario eliminar las sondas que
no se han hibridado. El ltro se lava sumergiéndolo en diferentes soluciones tampón que
eliminan las sondas no unidas. Las condiciones de lavado (astringencia) determinarán
el grado de error permitido en los híbridos resultantes. Por último, la autorradiografía
permitirá determinar dónde y en qué medidabandas de mayor o menor intensidadse
han unido las sondas al ltro.
transferencia de Northern (`Northern Blotting'): Es una técnica análoga a la transferencia Southern donde la molécula que se analiza es el ARN.
transferencia de Western (`Western Blotting'): Consiste en separar proteínas por
electroforesis, transferirlas a una lámina y localizar las adecuadas por medio de la hibridación de anticuerpos especícos marcados enzimáticamente.

2.6. REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR)
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2.6 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
La PCR (del inglés `Polimerase Chain Reaction') o `reacción en cadena de la polimerasa'
es una técnica que permite la replicación o amplicación de una secuencia especíca de
ADN in vitro. Con esta técnica es posible disponer en pocas horas de millones de copias
de un único fragmento de ADN concreto.
Durante la replicación del ADN, en primer lugar, se desenrolla y se desnaturaliza el
ADN de doble hebra en dos hebras. Entonces, la ARN polimerasa sintetiza una pequeña
cadena complementaria a una de las dos hebras y que especica la región de comienzo de
la replicación. Este heterodúplex ADN/ARN actúa como región cebadora para la ADN
polimerasa que cataliza la síntesis de la nueva hebra de ADN complementaria.
Durante la reacción de PCR de replicación in vitro se realizan estos mismos pasos. Para
ello, se separan las dos hebras del ADN elevando la temperatura. Se sintetizan pequeñas
secuencias de ADN (16-30 nucleótidos) monocatenario que actúan como cebadores de la
ADN polimerasa y que delimitarán la región especíca que va a ser amplicada.
Un cebador será complementario de la hebra 3050 en el comienzo de la región que se
quiere amplicar. El otro cebador es complementario a una secuencia en la hebra 5030 al
nal de la región que va a ser amplicada como se muestra en la gura 2.12.
Este diseño de los cebadores es necesario ya que todas las ADN polimerasas conocidas
(humanas, víricas o bacterianas) sintetizan nuevas hebras únicamente en dirección 50 a 30
y necesitan una pequeña secuencia de ADN (cebador) que se una por complementariedad
a la plantilla y posea un extremo 30OH libre sobre el que añadir un nuevo nucleótido.
Para realizar una reacción de PCR, es nececesario una hebra de ADN, gran cantidad de
desoxinucleótidos trifosfatos libres, cebadores y una enzima ADN polimerasa. Todos los
reactantes se introducen en un termociclador que realiza automáticamente ciclos como los
siguientes.
1. Desnaturalización por calentamiento. Uno o varios minutos a 9496C durante los
cuales se separan las hebras del ADN.
2. Enfriamiento a 5560C durante los cuales los cebadores se hibridan a los extremos
de la región que va a ser amplicada.
3. Calentamiento a 72C, temperatura óptima para que la enzima ADN polimerasa
construya una hebra de ADN complementaria de la región de interés.
En el paso 2 se añade un gran exceso de cebadores respecto a la cantidad de ADN. Así,
se consigue que los cebadores se unan a los extremos de la región que va a ser amplicada
antes de que se renaturalice esta región.
La temperatura óptima para la hibridación de los cebadores se ha de estimar cuidadosamente.
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Al nal del primer ciclo se obtienen dos hélices de ADN de doble hebra (gura 2.12). En
el segundo ciclo se obtienen cuatro dobles hebras. En el ciclo c se obtendrán 2c hebras de
ADN. Un ciclo dura menos de dos minutos.
ADN Polimerasa

ADN objetivo
5'
3'

3'
5'

3'

5'

5'

3'

Cebadores

Primer ciclo

Desnaturalizar
el ADN
Hibridación de
los cebadores

5'

3'
5'

Extensión de las 5'
nuevas hebras
3'

5'

2 copias en el
primer ciclo

Segundo ciclo

Desnaturalizar
el ADN
Hibridación
de los cebadores

Extensión de las
nuevas hebras

4 copias en el
segundo ciclo

Figura 2.12: Amplicación de ADN con la reacción en cadena de la polimerasa.

Hay que indicar que la posibilidad de realizar ciclos sucesivos de forma automática no
fue posible hasta el descubrimiento, a mediados de los 80, de la Taq ADN polimerasa
resistente y estable ante cambios de temperatura. Desde entonces se han descubierto
diversas polimerasas termoestables (ver la Tabla 2.2) y con un grado de delidad en la
síntesis mayor que la de la polimerasa Taq. Las polimerasas Pfu y las Vent poseen una
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2.6. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Características
Extremos resultantes
Actividad exonucleante 50 ! 30
Actividad exonucleante 30 ! 50
Tasa de error
10

Taq
30A
Sí
No
4 a 10

5

Ventr
Deep Ventr Pfu
> 95% romo > 95% romo Romos
No
No
No
Sí
Sí
Sí

10

5

10

5

10

6

Tabla 2.2: Acción y tasa de error de varias enzimas polimerasas.

actividad de comprobación de lectura actuando como exonucleasas en el extremo 30 y
que les permite reducir la tasa de errores reemplazando los mucleótidos mal emplazados
(mutaciones puntuales) durante la polimerización. Las hebras generadas por estas dos
enzimas poseen extremos romos. En cambio, la Taq Polimerasa, la T y la Tth no tiene
capacidad de revisión de la lectura y presentan una actividad exonucleante en sentido
50 ! 30. Además, las hebras dobles que generan poseen una base coherente en los
extremos 30. En el caso de la Taq polimerasa la base desapareada que se introduce en los
extremos 30 es la adenina.
La delidad que ofrece la enzima polimerasa empleada en la amplicación de una plantilla
de ADN es importante ya que los errores en las nuevas hebras sintetizadas se acumulan
en cada nuevo ciclo de la PCR. Asumiendo que todas las plantillas se duplican en cada
ciclo y que la tasa de error de la polimerasa es constante, el número de errores e esperado
es: e = n  pe  b=2; donde n es el número de ciclos, pe es la tasa de error de la polimerasa
y b es el número de bases.
Los productos resultantes de la reacción PCR se suelen examinar con electroforesis en gel
o pueden ser visualizados con tintes químicos.
Esta técnica es una de las más empleadas en la biología molecular actual, ya que permite
detectar y amplicar pequeñas regiones concretas de ADN en grandes cantidades de ADN
como, por ejemplo, el genoma humano.
Diseño de los cebadores

Los cebadores se deben diseñar cuidadosamente para que se amplique de forma eciente la región de ADN deseada. Hay ciertos criteriosimplementados en programas de
computadorasque se deben tener en cuenta:

 Mantener cercana al 50% la proporción de GC y de AT.
 Evitar la complementariedad entre los extremos 30 de los cebadores para minimizar
la formación de dímeros entre ellos.
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 Evitar regiones complementarias en el interior de los cebadores.
 Conseguir que la temperatura de emparejamiento de los cebadores esté cercana y
dentro del rango de 7075C.

2.6.1 Hibridación solapante
La enzima polimerasa se emplea también para extender los extremos 30 de hebras (sólo
extensión sin amplicación, o lo que sería equivalente a un sólo ciclo de PCR). Para ello, la
polimerasa sólo necesita un cebador con un extremo 3' libre, dNTP libres y la temperatura
adecuada.
¾Qué ocurre si se pretenden amplicar dos secuencias que poseen dos subsecuencias en sus
extremos iguales (extremos solapantes)? Pues que esos extremos actuarán de cebadores.
Si se desnaturalizan las dobles hebras, se mezclan y se les permite re-hibridarse, las hebras
se auto-cebarán como muestra la gura 2.13. Se consigue generar una doble hebra que es
el resultado de concatenar las dos hebras iniciales. Si las dobles hebras iniciales codican
las secuencias A y B (y sus complementarias), la hebra resultante codica la concatenación
AB.
Esta operación se aplica en la técnica denominada `barajado del ADN' presentada en
la subsección 2.10.2 y es una operación clave en los nuevos esquemas de codicación
(secciones 6.2 y 6.3) presentados en esta memoria.

2.7 Clonaje molecular
La clonación o amplicación in vivo de ADN emplea la tecnología del ADN recombinante
para propagar fragmentos de ADN dentro de un huésped foráneo. Esta forma de copiar
fragmentos de ADN complementa la amplicación in vitro o PCR.
Con las técnicas de clonaje se puede insertar un fragmento de ADN de interés en el genoma
puricado de un elemento genético autorreplicante (virus o plásmido). Así, es posible
unir un fragmento de ADN que contiene un gen humano con el cromosoma de un virus
bacteriano e introducir la nueva molécula de ADN recombinante en una célula bacteriana.
Una vez en la bacteria los mecanismos replicativos del virus permitirán obtener numerosas
copias de la molécula del ADN vírico unido con el ADN de interés. El plásmido o virus
empleado se denomina vector de clonaje y el ADN propagado mediante inserción en él se
dice que se ha clonado.
Los vectores no sólo se emplean para clonar secuencias de ADN sino que también se
utilizan como vectores de expresión. El fragmento de ADN introducido puede ser un gen
que codica determinada proteína. Se puede conseguir expresar dicha proteína en los
cultivos bacterianos.
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5'

A

3'

3'

A

5'

3'

3'

Paso 1:

B

5'

B
Mezclar, desnaturalizar e
hibridar

Solape no
productivo
5'

3'

3'
5'

Paso 2:
5'

5'

A
A
Solape
productivo

+

3'

B

3'
3'

B

5'

Extensión solapante

A
B

Cebador A
5'

5'

A

B

A

B
Secuencia AB

5'

3'
5'
Cebador B

Figura 2.13: Hibridación solapante. Las dos hebras iniciales poseen un extremo en común que
actúa de cebador y permite que la polimerasa construya la hebra AB resultado de concatenar las
dos hebras iniciales.

Los plásmidos son pequeñas moléculas circulares de ADN de doble hebra derivados de
grandes plásmidos que aparecen de forma natural en bacterias. Para utilizar los plásmidos
como vectores se cortan con nucleasas de restricción que los convierten en moléculas
lineales. El ADN que se va a clonar también es cortado con la misma enzima de restricción
y los fragmentos resultantes se añaden a los plásmidos cortados y se cierran, formando
moléculas de ADN recombinantes. Estas moléculas recombinantes se sellan con ADN
ligasa. Después estos plásmidos se introducen en bacterias que, a medida que se dividen,
también dividen los plásmidos insertados consiguiéndose una cantidad enorme de copias
del ADN circular que contiene el inserto de ADN.
Cósmidos: Son vectores del bacteriófago lambda que aceptan insertos de ADN muy
grandes.
YAC (yeast articial chromosome): Cromosomas articiales de la levadura. Son vectores
circulares que permiten el clonaje de grandes moléculas de ADN. Posee tres secuencias
especícas (telómero, centrómero y origen de replicación); dos zonas de reconocimiento de
las enzimas BamH I y EcoR I; dos secuencias A y B que codican enzimas que se utilizan
como marcadores para seleccionar células de levadura que porten un cromosoma articial.
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Figura 2.14: Plásmido y secuencia de ADN insertada. El plásmido y el ADN deben poseer la
misma zona de reconocimiento de un enzima de restricción. Se aplica el enzima que corta el
plásmido y el ADN que se quiere insertar. Los extremos coherentes generados permiten insertar
la secuencia en el plásmido.

2.7.1 Métodos de clonación
Clonación AT de productos de la reacción PCR

La Taq Polimerasa añade una base A en los extremos 30 de las hebras dobles que amplica
(gura 2.16) mediante una reacción de extensión (transferasa) independiente de la plantilla. Para ello, se incuban los fragmentos de doble hebra con Taq Polimerasa y dATP.
De esta forma, las dobles hebras resultantes poseerán dos extremos 30 coherentes con una
A desemparejada. Existen vectores de clonación que poseen extremos 30 T coherentes con
los que se pueden clonar los productos PCR por unión directa de sus extremos 30 A y T
complementarios.
Este proceso no necesita enzimas de modicación ni de restricción, pero posee el problema
de que no se pueden emplear polimerasas con mecanismos correctores de galeradas como la
Pfu, que ofrecen una mayor delidad pero generan hebras dobles con los extremos romos.
Otro método de clonación de productos de PCR

Este método [DD97] prepara los productos de una PCR para poder unirlos con un vector
que posea extremos cohesivos al ser digerido con una enzima de restricción cualquiera.
Para ello, hay que crear los extremos cohesivos compatibles en las hebras de la PCR. En
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Figura 2.15: YAC (Cromosoma articial de la levadura).
3'

T

Vector
5'

A
3'

3'

5'

Producto
PCR
5'

A
T

5'

Vector

3'

Figura 2.16: Clonación AT de productos obtenidos con la Taq Polimerasa.

el caso de que la enzima empleada sea la EcoR I hay que generar unos extremos 50AATT
y TTAA50 coherentes en las hebras de los productos PCR que sean complementarios con
los extremos del vector que ha sido digerido con esta enzima.
Esto se consigue realizando dos reacciones PCR con cebadores diferentes como las mostradas en la gura 2.17. La primera emplea un cebador directo que posee una extensión 50
que se corresponde con el extremo cohesivo que se quiere introducir y un cebador inverso
especíco de la secuencia objetivo. La segunda reacción, en cambio, posee un cebador
directo que es especíco de la secuencia objetivo y es el cebador 30 el que posee una
extensión 50 que coincide con el extremo cohesivo deseado.

2.7.2 Transformación bacteriana, transfección y selección
El proceso mediante el cual las bacterias acogen moléculas de ADN foráneas se denomina
transformación. Si este nuevo ADN acogido por la bacteria posee un origen de replicación
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PCR 1
PCR 2

5'-AATT-

-TTAA-5'
1. Amplificaciones
con PCR1 y PCR2.
2. Desnaturalización.
3. Hibridación.

PCR 2
PCR 1

5'-AATT3'-TTAA-

+

-AATT-3'
-TTAA-5'

+
-AATT-3'

3'-TTAA-

+

5'-AATT-

-TTAA-5'
Unión

-G
-CTTAA-5'

5'-AATTCG-

VECTOR
digerido con EcoR I

Figura 2.17: Clonación de productos PCR sin digestión.

reconocido por las ADN polimerasas de la bacteria, entonces la bacteria replicará el ADN
foráneo al mismo tiempo que replica su propio ADN. Las bacterias que son capaces de
aceptar un ADN foráneo externo se denominan competentes. la captación del ADN foráneo
se logra permeabilizando las membranas de la bacteria con iones de cloro y aumentando
la temperatura bruscamente. La transformación de bacterias con bacteriófagos es un
proceso análogo. Los ácidos nucleicos del virus al introducirse en la bacteria comienzan
a replicarse generándose nuevos fagos hijos que salen de la bacteria. Estos nuevos fagos
infectan a las bacterias vecinas en un proceso llamado transfección y que ocurre en áreas
concretas denominadas placas.
Para evitar confusiones entre estos dos procesos similares, la transformación bacteriana
con plásmidos se suele denominar `transformación' y la transformación con fagos seguida
de transfección se denomina `transfección'.
La tasa de bacterias transformadas se consigue aumentar empleando métodos de selección.
El más frecuente es la selección antibiótica que consiste en dotar a los vectores con genes
resistentes a antibióticos comunes como la ampicilina. Las bacterias son sensibles a estos
antibióticos. De esta forma, aquellas bacterias que no posean un plásmido de ADN no
podrán metabolizar la ampicilina y morirán. Un proceso análogo se realiza para desechar
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las bacterias que posean vectores no recombinantes en los que no se ha insertado el ADN
que se quiere clonar. Los vectores incorporan el gen letal ccdB. Cuando el gen se expresa
produce una proteína que inhibe el crecimiento celular. Al insertar en el vector el ADN
que se quiere clonar el gen ccdB se desactiva permitiéndose el crecimiento celular. Como
resultado, sólo las células que contienen un vector con un inserto crecerán. Esto permite
seleccionar las células en las que se ha introducido la secuencia a clonar. Las células
(bacterias) que no posean este inserto morirán. La introducción del operón LacZ en los
vectores también permite aislar las células que poseen vectores recombinantes de aquellas
que no los poseen. Los vectores recombinantes que poseen un inserto de ADN alteran
este gen y su producto, la proteína galactosidasa, es inactiva. La presencia activa de esta
proteína se determina fácilmente observando el color azul de la bacteria (que no poseerá un
vector recombinante). La gura 2.18 muestra un vector que contiene un gen de resistencia
a la ampicilina y el gen letal ccdB como mecanismos de selección, un origen de replicación
ColE1 para su replicación y mantenimiento en bacterias y un origen f1 para rescatar hebras
simples que se puedan unir al promotor de transcripción T7 del bacteriofago lambda.
El fragmento de ADN que se quiere clonar se inserta entre las zonas del vector que
contienen el gen lacZ y el gen ccdB. El vector de la gura 2.18 permite clonación directa
AT o clonación de fragmentos cortados por las enzimas ecoR I, BamH I o la Kpn I ya que
las secuencias de reconocimiento de estas endonucleasas están codicadas en la zona de
inserción.

T7

T
T

ccdB

f1

or
i

lacZ

EcoRI
BamHI
Kpn I

Kpn I
BamHI
EcoRI

Producto a clonar
A
A

Am

picil i

ColE1

Vector

na

Figura 2.18: Vector de clonaje con mecanismos de selección.
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2.8 Mutagénesis de lugar especíco
Se han desarrollado numerosos métodos para mutar el ADN. Los primeros métodos consistían en mutaciones aleatorias introducidas con rayos X, Sin embargo, ahora es posible
dirigir y provocar in vitro las mutaciones en zonas especícas de genes o secuencias de
ADN determinadas.
El concepto más empleado para conseguir ADN mutagénico es la `mutagénesis dirigida
por oligonucleótidos'. Se introducen mutaciones empleando un oligonucleótidocon la
mutación deseada en su extremo 50que se une a una de las hebras del ADN de interés
y que actuará de cebador para la síntesis de nuevo ADN. De esta forma, las mutaciones
que porta el oligonucleótido se incorporan en la nueva hebra sintetizada. Las polimerasas
que extienden las hebras incorporando la nueva mutación no presentan ineciencias en
su funcionamiento por la falta de complementariedad en el extremo 50 de los cebadores
mutagénicos. Este esquema no funciona correctamente si la mutación está presente en el
extremo 30 del cebador.
Siguiendo esta idea básica existen numerosos métodos para introducir mutaciones que
emplean vectores para la replicación del ADN o utilizan la reacción PCR.
Un plásmido que contiene la plantilla de ADN de interés se desnaturaliza para producir
hebras simples. Se añade el oligonucleótido que transporta la mutación y que se une a las
hebras simples actuando de cebador mutagénico. Una polimerasa con una alta delidad
(Pfu, Vent o T4) se emplea para sintetizar la nueva hebra mutante cuya muesca se sella con
una ADN ligasa. La doble hebra resultante se propaga en bacterias E. coli con un método
de selección y enriquecimiento que permita destruir aquellas bacterias que mo poseen la
hebra mutante. Los métodos que emplean la reacción PCR se describen a continuación.

Mutagénesis con PCR
El método más sencillo para introducir mutaciones puntualessustitución, inserción o
eliminación de una base o conjunto de bases contiguasempleando PCR consiste en
el ensamblamiento y la amplicación de dos fragmentos solapantes cada uno de ellos
incluyendo un error que introducirá la mutación deseada. En una segunda PCR, los
dos fragmentos se mezclan con dos cebadores 50 y 30 complementarios a las zonas de los
extremos resultando un producto unido con la mutación deseada. Este método también
permite insertar varias mutaciones puntuales con una PCR de dos etapas. En la primera
PCR, se amplican fragmentos solapantes que codican las mutaciones y en la segunda
se ensamblan todos los fragmentos (ver [VR97]).
Otra forma más sencilla que se basa en la no especicidad del extremo 50 de los cebadores
de una reacción PCR se muestra en la gura 2.19. En las guras 2.19.(a) y (b) se muestra
cómo se puede insertar o sustituir la subcadena de uno de los extremos de una hebra
de ADN. Los cebadores mutagénicos son especícos en su extremo 30 mientras que en
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su cola (extremo 50) portan la secuencia que se va a insertar. En la gura 2.19.(c) se
muestra la inserción o sustitución de una subcadena interna. Para ello, son necesarias
tres reacciones PCR. En las dos primeras PCR se emplea como plantilla el ADN inicial
y se amplica empleando como cebadores: un cebador especíco del extremo 50 y el
cebador mutagénico, y en la otra PCR se emplea un cebador especíco 30 y un cebador
solapante. Los extremos 50 del cebador mutagénico y del cebador solapante coinciden. En
la primera PCR se generan fragmentos en los que ya se ha insertado la secuencia mutante
y un fragmento del extremo 30. La segunda PCR permite ensamblar estos dos fragmentos
empleando los dos cebadores especícos de los extremos ya que ambos fragmentos poseen
extremos 50 complementarios.
Cebador 5’
específico
3'
5'
5'

Cebador 5’
5
mutagénico '

a)

b)
3'

ADN inicial

3'

3'

5'

5'

3'

ADN inicial

3'

5'

PCR
5'
3'

Cebador 3’
mutagénico

PCR

3'

5'

5'

3'

5'

5'
ADN con extremo insertado

c)
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específico
3'
5'

Cebador
solapante
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3'

3'

PCR

5'
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5'
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complementarias
5'

3'
5'

3'
Cebador 3’
mutagénico

5'
5'
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específico
3'
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3'
5'
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PCR

3'
3'
5'
Cebador 3’
específico

5'

3'
5'

3'
ADN con fragmento interno insertado

Figura 2.19: Inserción de secuencias mediante PCR.

Se pueden introducir múltiples mutaciones puntuales con una PCR de dos etapas [VR97].
En la primera PCR, se amplican fragmentos solapantes que codican las mutaciones
y en la segunda se unen todos los fragmentos. En este trabajo se ha mostrado que se
pueden unir varios fragmentos de ADN en un sólo paso, pues se han unido 6 fragmentos
de tamaños oscilantes entre 80 pb hasta 700 pb con un solape entre ellos de 30 pb.
Mutagénesis empleando megacebadores
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Existen diversas formas de implementar este tipo de mutagénesis. Un método sencillo
propuesto en [BPFR97] requiere 3 cebadores y dos etapas de PCR en un sólo tubo. Un
cebador introduce la mutación especíca (que puede ser una sustitución, una inserción o
el borrado de una base) mientras que los otros dos anquean la región de interés y pueden
ser usados para la generación de un conjunto de mutantes. La primera etapa de PCR
se realiza empleando el cebador mutante 50 y el cebador especíco 30. El fragmento de
doble hebra mutante obtenido (1a y 1b en la gura 2.20) se emplea como megacebador
(megaprimer) en la segunda etapa con un cebador especíco anqueando la región en el
extremo 50. Los productos obtenidos en la segunda etapa de PCR son hebras que alternan
las mutaciones introducidas (hebras 2a y 2b en la gura 2.20).
El exceso de cebadores mutagénicos 50 en la primera etapa consigue que se ampliquen
preferentemente los fragmentos con mutaciones (megacebadores) mientras que el exceso
del cebador especíco 50 en la segunda evita que los megacebadores se clonen.
Primera etapa de PCR

Cebador 3' específico

ADN objetivo
3'
5'

5'
3'
Exceso de cebadores 5' mutagénicos

1a
1b

Segunda etapa de PCR

Productos
intermedios mutados
(megacebadores)

Megacebadores 3'

Exceso de cebador 5' específico
2a
2b

Hebras mutadas
resultantes de la
segunda PCR

Figura 2.20: Mutagénesis in vitro empleando `megacebadores'.
Detección de mutaciones puntuales con PCR

La mayoría de los métodos de PCR empleados para la detección de mutaciones puntuales
hacen uso del hecho de que la amplicación con una polimerasa requiere un oligonucleótido
(cebador) cuyo extremo 30 sea estrictamente complementario a la plantilla de ADN. Si
existe una sola diferencia o mal emparejamiento, por ejemplo en la última base del extremo
30, la polimerasa será incapaz de extender la hebra. Así, es posible determinar cuál es la
base que se encuentra en una plantilla de ADN en la última posición del cebador.
Un método simple que emplea esta característica de la PCR es el que muestra la gura
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2.21. Se dispone de dos cebadores 50 especícos C2 y C3 que dieren sólo en la última
base del extremo 30. C2 termina en una T y C3 en una A. Otros dos cebadores necesarios
son C1 y C4 donde C1 es un cebador 50 directo y C4 es un cebador 30 inverso. Se realizan
dos reacciones de PCR para determinar cuál es la mutación concreta. Una reacción PCR
emplea como cebadores C1, C2 y C4 y la otra C1, C3 y C4. En el caso de que en
la posición especíca exista una Timina (T) la primera PCR dará como productos dos
fragmentos 1 y 2 (F1 y F2 en la gura 2.21). Si no hubiese una T en esta posición sólo
se obtendría un producto, el fragmento F1 ya que C2 no se hibridaría correctamente con
la plantilla impidiendo la amplicación del fragmento 2. Un proceso análogo ocurre con
la segunda PCR. Si en la posición especíca existe una A, la PCR dará como resultado
dos fragmentos F1 y F2. En el caso de que en ese punto no haya una A sólo se amplica
un producto, el fragmento 1. En la gura 2.21 se detecta la presencia de una T y una
A en dos muestras sometiendo a electroforesis los productos de las reacciones PCR. Este
protocolo se ha tomado de [HE97].
C4
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C1 + C4
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C3

C2
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C4
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Muestra 2

F2
C1

A

C2

-

F1

C3
Fragmento 1 (F1)

Muestra 1: Contiene una T.
Muestra 2: Contiene una A.

+

Fragmento 2 (F2)

Figura 2.21: Detección de mutaciones puntuales empleando PCR.

Donald Beaver [Bea95b, Bea95c, Bea96b] ha propuesto un modelo de computación con
ADN universal que emplea la mutagénesis de lugar especíco como operación fundamental.
Se describe en la subsección 5.4.1. Su modelo es capaz de simular las transiciones de una
máquina de Turing. Simplemente hay que observar que las operaciones de mutagénesis
que se han descrito en esta sección no son más que operaciones de edición (inserción o
borrado) de subpalabras dependientes del contexto. Esta capacidad de manipulación de
secuencias permite obtener sistemas de cómputo universales.

2.9 Química combinatoria
Las ideas surgidas a la hora del diseño y de la programación de computadoras moleculares
son de gran utilidad en la biología, química y medicina. La habilidad para crear moléculas
con ciertas propiedades deseadas (por ejemplo, enzimas, fármacos) bajo demanda es
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de gran importancia en estas áreas. Históricamente, éste ha sido un proceso costoso,
laborioso y lento. Pero, recientemente ha surgido una novedosa aproximación para esta
tarea denominada química combinatoria.
La química combinatoria (QC) permite generar gran cantidad de diversas moléculas de
golpe siguiendo la traza o registro de lo que se ha creado (de los componentes de las
moléculas diseñadas).
Esta tecnología ha mejorado enormemente el proceso de encontrar una nueva sustancia
que se una a algún objetivo (diana) en el cuerpo humano con gran anidad.
La síntesis química clásica está limitada ya que los químicos sólo pueden diseñar las formas
y características moleculares que pueden imaginar. Además, esta tarea es muy dicultosa
debido al enorme rango de posibilidades que hay que manejar al considerar las formas
tridimensionales, las cargas y las características electrostáticas de los componentes. Esto
lo resuelve la química combinatoria en una rápida sucesión de pasos que evita los tediosos
pasos de aislamiento, puricación y síntesis.
Existe una fuerte relación entre la química combinatoria y la genómica: la genómica es
el término dado a la disciplina encargada de identicar el material genético (los genes)
involucrado en las enfermedades. La QC intenta identicar potentes fármacos para los
genes ya validados y evitar el derroche de tiempo en el desarrollo de fármacos orientados
a objetivos genéticos no validados. Lo curioso de esta relación es que la validación de un
error genético como causante de una enfermedad puede venir dada por la efectividad de
un fármaco ya desarrollado.
Estrategia básica de la QC

La estrategia básica de la química combinatoria consiste en ensamblar toda posible combinación de un conjunto de elementos (bloques de construcción) químicos dados, mientras
se graba simultáneamente cuáles se han empleado y en qué orden para, posteriormente,
evaluar todas las moléculas de golpe reriéndose a la porción grabada para determinar la
identidad de cualquier compuesto que parezca prometedor.
Desde que esta estrategia surgió en la empresa Aymax en 1991 han surgido multitud de
variantes basadas en diferentes bloques de construcción y en diferentes estrategias para
seguir el registro de las moléculas producidas. El impacto de esta estrategia ha sido tan
grande que el diseño de nuevos materialesno sólo farmacéuticos, sino en generalestá
adoptando ideas de la química combinatoria.
Esta nueva tecnología permite ahora encontrar fármacos sólidos en cuestión de meses en
vez de años. El problema es que tan sólo se ha trabajado con péptidos y ologonucleótidos
que constituyen moléculas `grandes' y por consiguiente difíciles de administrar.
Las librerías de cadenas polipeptídicas de Aymax [CYH+ 96, MLB+ 96] son un buen ejemplo de la QC. Los bloques de construcción son los 20 aminoácidos que se van jando a un
soporte sólido. La identicación de cada elemento se lleva a cabo con `etiquetas' formadas

2.9. Química combinatoria

55

con sus codones correspondientes. Por ejemplo, si la librería codica las cadenas polipeptídicas formadas por 8 aminoácidos sus etiquetas serán secuencias de 24 nucleótidos (8
codones). Para evaluar la actividad de la librería se mezcla con una versión etiquetada
uorescentemente del receptor, anticuerpo o cualquier otra molécula que sea la diana.
Posteriormente, las moléculas de la librería que se han unido al receptor aparecerán iluminadas y se podrán extraer con un separador celular uorescente. Esto representa una
alternativa mucho más rápida y eciente que el tedioso proceso de puricación y aislamiento requerido para extraer un compuesto con la química sintética en disolución clásica.
La característica determinante de estas enormes librerías es la forma en la que se `rastrean'
los componentes de que consta. Existen diversas técnicas de etiquetado y localización o
rastreo para la identicación de los elementos de las librerías, entre las que cabe señalar
las siguientes:
1. Empleo de codones (etiquetas) para identicar los aminoácidos que conforman una
librería de cadenas polipeptídicas.
2. Identicación y localización espacial de los componentes. El soporte sólido sobre
el que se desarrolla la librería es una matriz de dos dimensiones `direccionada' que
permite distinguir sus elementos según la posición en la que se han creado (chips de
ADN).
3. No se emplea ningún esquema de etiquetado. Esto es válido cuando se trabaja con
nucleótidos cuya secuencia se puede leer fácilmente.
La técnica de `mezclar y separar' no ja a un soporte sólido los compuestos que genera
sino que los crea en disolución. Esta técnica permite generar grandes librerías de oligonucleótidos. Se comienza con una secuencia cebadora y una batería de sintetizadores.
En cada ciclo, cada sintetizador añade un nucleótido; los óligos resultantes se mezclan
y se vuelven a separar para que en un nuevo ciclo los sintetizadores añadan un nuevo
nucleótido. Este proceso se muestra esquemáticamente en la gura 2.22.

Chips de ADN
Los chips de ADN son grandes librerías en las que se jan secuencias de ADN a un soporte
sólido. Su desarrollo y construcción emplea técnicas litográcas análogas a las empleadas
para la construcción de circuitos integrados. Existen diferentes modelos en el mercado.
Quizás, el más desarrollado sea el VLSIPS [CYH+ 96, MLB+96].
VLSIPS (very large scale inmobilized polymer synthesis). Este sistema ha sido desarrollado por Ametrix en 1991 para generar y examinar medicamentos y como herramienta
para el diagnóstico de enfermedades genéticas. El VLSIPS es una matriz de nucleótidos
unidos a grupos sensibles a la luz. Se hace incidir luz a través de una máscara que elimina los grupos fotosensibles de los nucleótidos. El chip es incubado entonces con otro
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Figura 2.22: Proceso de generación combinatoria denominado Mezclar y separar.

nucleótido fotorresistente que se une en las zonas expuestas anteriormente. Repitiendo los
ciclos y diseñando cuidadosamente la secuencia de patrones de máscaras se crean cadenas
de nucleótidos. El chip se puede sondear con fragmentos de ADN uorescentes para determinar la presencia de secuencias especícas. Este sondeo de la enorme librería de ADN
(el chip) se produce en paralelo sobre todas las hebras del chip y de forma muy rápida
(minutos).
Acaba de salir al mercado un chip de Ametrix que contiene todos los fragmentos de los
genes del virus VIH lo que acelerará enormemente la investigación sobre el sida.

2.10 Evolución y selección molecular in vitro
Se pretende emplear la evolución como una herramienta tecnológica para generar macromoléculas con propiedades o funciones especícas. La `evolución de cadenas' es una
estrategia que trasciende del mundo de la biología molecular y ya se aplica al diseño de
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nuevos materiales en el mundo de la química. Conceptos evolutivos se aplican en el mundo
de la informática, la ingeniería, la economía, el estudio de poblaciones, la sociología, etc.
La química combinatoria ofrece el soporte idóneo sobre el que aplicar las técnicas evolutivas. Grandes librerías formadas por billones de secuencias diferentes de ADN o ARN
se evalúan en paralelo de forma iterativa reteniendo las secuencias deseadas y eliminando
las no deseadas.
Conceptualmente, esta metodología surgió con el trabajo de Spiegelman [Spi71] en 1971
donde diferentes especies de ARN autorreplicantes competían y se sometían a las fuerzas
de la evolución darwiniana (mutación y selección). En este trabajo el fenotipo de una
hebra de ARN se reducía a su eciencia para dirigir su propia síntesis. Con unos pocos
ciclos de mutación y autoselección se obtienen hebras de ARN con una gran capacidad
autorreplicante.
Existe una fuerte relación entre la computación con ADN clásica (métodos de ltrado o
`carving') y la selección in vitro. Ambos campos buscan en un tubo de ensayo una molécula
o clase de moléculas que satisfagan los estrictos requerimientos de sucesivos pasos de
ltrados. Ambos campos buscan soluciones para problemas computacionales complejos.
Problemas matemáticos codicados en secuencias (2 dimensiones) en la computación con
ADN y problemas de reconocimiento o emparejamiento de formas (3 dimensiones) en
la selección in vitro. Sin embargo, existen diferencias. En la computación con ADN se
realizan procesos de ltrado que constituyen los pasos de algoritmos de fuerza bruta que
realizan una búsqueda exhaustiva del espacio de secuencias completo mientras que en los
procesos de selección in vitro sólo se examina una fracción del espacio de secuencias. Por
ejemplo, una librería que contuviese todas las hebras de ADN posibles formadas por 50
nucleótidos contendría 450  1030 hebras, innitamente superior a las `tan sólo' 1017 o
1018 hebras que contienen las librerías actuales. Pese a sólo examinar una ínma parte del
espacio de secuencias los experimentos de evolución in vitro están teniendo grandes éxitos,
por ejemplo, en el descubrimiento de nuevos y mejores fármacos. Las moléculas que se
obtienen suelen tener una funcionalidad muy alta por lo que se supone que existe una gran
redundancia funcional en el espacio de secuencias y corrobora las teorías de emergencia de
orden a partir de secuencias aleatorias propuestas de forma teórica en [Kau93]. Además,
pone de maniesto la idoneidad de las técnicas de evolución in vitro para generar de
forma iterativa `mejores' macromoléculas. Tan sólo se examina una fracción del espacio de
secuencias, pero la introducción de mutaciones y la recursividad en los ciclos de selección
permiten en la práctica saltar por los máximos locales del espacio funcional buscando las
mejores moléculas.
Esta estrategia evolutiva se propuso como interesante para la resolución de problemas
computacionales con ADN en [CLRRP98] y llevada a la práctica con un algoritmo para
el problema del camino de Hamilton dirigido en [BRP98] descrito en el capítulo 6 de esta
memoria.
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2.10.1 SELEX
SELEX (Sistematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment) [GBH+97, JG97]
es una técnica de química combinatoria inventada en 1989 [ES90, Joy89, TG90] de selección in vitro que permite seleccionar de forma iterativa ácidos nucleicos con propiedades
especícas de grandes librerías combinatorias. Esta selección se consigue mediante un
proceso iterativo en el que se repiten los siguientes pasos: amplicación, diversicación y
selección de las mejores moléculas. Los procesos de SELEX se centran en la obtención de
moléculas de ARN.
En este esquema, la mutación de un nucleótido es la fuente primordial para la generación
de diversidad. Los criterios de selección se fundamentan en propiedades funcionales de
las moléculas. Unión fuerte a un ligando (proteína o anticuerpo) y catalización de una
reacción son los criterios más empleados.
El esquema SELEX se ja en que el ADN y el ARN también poseen forma. En las enormes librerías de oligonucleótidos no sólo hay información lineal (secuencias) sino también
información estructural (formas). Así, los óligos también pueden servir de fármacos ya
que con su estructura tridimensional se pueden unir fuertemente a las proteínas o enzimas
objetivo. Esta visión dual de los óligos `tapes and shapes' se debe a L. Gold [TG90] y ha
conseguido que se desarrollen numerosas librerías para el empleo de óligos como fármacos.
El problema estriba en que los óligos se destruyen en el aparato digestivo y, por tanto, no
constituyen buenos fármaco orales.
Ellington [CBE96, ES90] estudia el ADN y el ARN bajo la visión dualsecuencia y
estructurade L. Gold. Emplea la evolución molecular para aislar secuencias (aptámeros) que se plieguen originando formas que puedan unirse a proteínas o puedan catalizar
reacciones. Su trabajo se centra fundamentalmente en la evolución molecular del ARN.
Sigue el esquema de SELEX básico pero con una particularidad impuesta por trabajar
con ARN.
Las mutaciones se introducen en el ADN pero la selección se produce sobre moléculas
de ARN. Se retienen aquellas secuencias de ARN que posean una forma que les permita
unirse por complementariedad de formas con el ligando objetivo.
Estos trabajos de evolución y selección in vitro de ácidos nucleicos permiten estudiar de
forma conjunta el espacio de secuencias (ADN) y el espacio de formas (ARN plegado).
La metodología es similar en la mayoría de los trabajos. En uno en concreto de Larry Gold
[JG97] se consiguen aislar moléculas de ARN con capacidad autocortante (gura 2.23).
Este estudio, además de por aplicar la técnica SELEX, tiene gran importancia biológica
ya que pone de maniesto que el ARN también posee capacidades autocatalíticas, que
hasta hace pocos años, se pensaba que sólo poseían las proteínas. Esta dualidad funcional
del ARN (información y función dentro de una misma molécula)10 apoya una de las tesis
En [CLRRP98] se comenta que sería muy interesante disponer de esquemas de cómputo que aprovechasen esta dualidad información/función.
10
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del mundo prebiótico que postula un `mundo de ARN' previo a la aparición del código
genético, del ADN y las proteínas tal y como se las conoce en la actualidad.
14

10 hebras
de ADN

Librería inicial
aleatoria

Amplificar y mutar

Transcripción y
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Selección
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Figura 2.23: Metodología SELEX para la obtención de hebras de ARN auto-cortantes. Se
comienza con una librería de hebras de ADN que transcriben en ARN y se circularizan. Mediante
una electroforesis en gel se puede distinguir entre las hebras de ARN que se cortan (más largas) de
las que no se cortan. Las hebras de ARN retenidas se convierten en ADN mediante transcriptasa
inversa y se amplican con PCR. El empleo de una polimerasa de baja delidad permitirá
introducir nuevas mutaciones en las hebras. Este proceso iterativo permite en varios ciclos
obtener hebras de ARN con una alta capacidad auto-cortante.

2.10.2 Barajar el ADN
La técnica denominada PCR shuing o `barajado del ADN' se utiliza para la evolución
molecular in vitro de proteínas. Ahora como el espacio de secuencias es muy grande (20n)
no se pueden generar todas las posibles variantes. Se utilizan estrategias menos aleatorias como el barajado del ADN que recombina las mutaciones fortuitas favorables. Esto
permite acumular mutaciones en el ADN que dan lugar a la sustitución de aminoácidos
por otros más favorables en las proteínas evolucionadas.
Durante una reacción de PCR normal se pueden producir cruzamientos entre secuencias
de ADN similares aunque no idénticas [LB98]. Esto ocurre cuando una hebra no se ha
extendido completamente durante un ciclo y se puede hibridar a una secuencia de ADN
diferente durante el siguiente ciclo. La extensión produce entonces un cruzamiento entre
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dos hebras. Willem Stemmer [ZDS97] fue el primero en desarrollar una técnica para
incrementar la frecuencia de estos cruzamientos para promover de forma deliberada la
recombinación entre genes similares. Esta técnica ha recibido el nombre de PCR sexual o
DNA shuing. En primer lugar el ADN se rompe o fragmenta empleando DNasa I. Estos
fragmentos se reensamblan en presencia de Taq Polimerasa y sin cebadores sintéticos
externos. Durante el reensamblaje los fragmentos de ADN desempeñan dos funciones.
Sirven tanto de cebadores como de plantillas. Actúan como cebadores para la extensión
de otras hebras y actúan como plantillas para la extensión de otros fragmentos. A medida
que se realizan ciclos de PCR la longitud media de los fragmentos aumenta. La frecuencia
de los cruzamientos entre hebras depende de la longitud promedio de los fragmentos, del
grado de relación entre las diferentes hebras de ADN y de la temperatura a la que se
realice la hibridación.
La reproducción molecular consiste en tomar material hereditario (ADN) de uno de varios
individuos y recursivamente aplicar un proceso de mutación, selección y amplicación
hasta que no se logren mejoras. El barajado del ADN es un potente método empleado
para la reproducción molecular y forma parte de la tecnología de la empresa Maxigen.
El barajado del ADN es esencialmente recombinación sexual a nivel molecular. El éxito
de esta estrategia depende frecuentemente de la habilidad para seleccionar una mejora en
la función de la secuencia objetivo. Una actividad pobre o baja se puede transformar en
una fuerte actividad mediante barajado si se dispone de un fenotipo seleccionable.
La PCR reensamblante es una de las bases prácticas sobre las que se apoya la reproducción
molecular. Esta técnica supone la construcción de una secuencia de ADN a partir de una
mezcla de segmentos bajo la acción de la enzima ADN polimerasa. Es una consecuencia
del autocebamiento de secuencias complementarias basado en secuencias homólogas.
La PCR sexual es una forma de PCR ensamblante en la que secuencias de ADN similares
pero no idénticas, se ensamblan para obtener nuevas yuxtaposiciones que recuerdan el
proceso y el resultado de la recombinación genética. La llamada `recombinación' tiene
lugar cuando fragmentos de una copia de un `gen' ceban a otra copia causando un cambio
de plantilla.
Existen diferentes técnicas de mutagénesis como mutagénesis de `cassettes', mutagénesis
puntual mediante PCR, empleo de hebras mutantes y DNA `shuing'. Stemmer dice que
sería conveniente hacer un estudio comparativo para ver cómo estos métodos buscan en
el espacio de secuencias. La vertiente teórica es impracticable ya que para determinar
de forma teórica el mejor método de búsqueda habría que determinar la supercie de
adaptación de la proteína objetivo. Esto es imposible incluso para proteínas pequeñas de
300 aminoácidos ya que el espacio de secuencias contiene 20300 elementos.
Los genes naturales se cree que han evolucionado por mutaciones y recombinación dentro
de una población de diversas pero altamente relacionadas secuencias. Por este motivo,
Stemmer [ZDS97] arma que un método de búsqueda similar a ese es el preferido para
examinar el espacio de las proteínas naturales. Stemmer ha probado la ventaja de su
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Figura 2.24: Barajado del ADN.

método (recombinación de mutaciones) frente a la introducción de mutaciones puntuales
únicamente en la mejora de la proteína la lactamasa.

2.10.3 Visualización de fagos
La visualización de fagos [ESW97, Nor96] (en inglés  phage display ) es un potente método
para analizar y aislar de forma paralela grandes librerías de péptidos o proteínas con nuevas
o mejores propiedades que otras moléculas ya conocidas. La característica principal de
este métodoy que le conere una ventaja frente a los restantes mecanismos de selección
in vitroes la unión física que se establece entre la información genética (espacio de
secuencias) y la información funcional (espacio de formas). Esto se consigue insertando
un gen en un bacteriófago cuya expresión es una proteína desplegada en la cubierta del
fago.
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Esta técnica fue descubierta en 1985 por el premio Nobel George Smith [Smi85] que mostró
un método para unir una proteína foránea a un extremo de la proteína pIII presente en
los lamentos del fago M13. Así, se conseguía expresar una proteína en la cubierta del
virión mientras que el gen que codicaba dicha proteína formaba parte del genoma vírico.
Por tanto, un gen y su proteína asociada están presentes en el mismo fago por lo que se
puede aislar directamente el gen en función de la actividad de la proteína expresada en la
cubierta.
La eciencia de esta técnica reside en que se pueden examinar y aislar de forma paralela
y simultánea una gran librería de fagos con diferentes genes insertados.
Las diferentes proteínas expresadas en las cubiertas de los fagos se examinan y seleccionan
in vitro mediante una técnica denominada `bio-examen'. La forma más sencilla de esta
técnica consiste en incubar la librería de fagoscon diferentes proteínas en sus cubiertas
con la molécula objetivo (anticuerpo, enzima, etc.) inmobilizada en una supercie. Se
lava la supercie reteniéndose sólo aquellos fagos que portan las proteínas que se han
unido fuertemente a la molécula objetivo. Ahora, se pueden amplicar los fagos retenidos
y comenzar un nuevo ciclo. En pocas iteraciones la librería contendrá fagos con proteínas
altamente especícas. Dentro de los fagos retenidos están los genes que codican las
proteínas elegidas y que se pueden secuenciar fácilmente.
Existen en el mercado librerías de fagos en los que se han insertado péptidos aleatorios
formados por 7 aminoácidos. Estas librerías tienen unas 100 copias de cada péptido por
lo que en total contienen del orden de 1011 fagos. Incluso con estas enormes librerías no
se puede aleatorizar el espacio completo de una proteína ordinaria formada por ejemplo
por 200 aminoácidos. Serían necesarias 20200 variantes para realizar un análisis exhaustivo. Los bioquímicos se centran en examinar y aleatorizar las partes de mayor actividad
biológica realizando una `búsqueda local' en las zonas que consideran mejorables.
Frente a los chips de ADN la técnica de visualización de fagos (ver la gura 2.25) presenta
la ventaja de que la información genética (ADN) está unida a la funcional (proteína)
dentro de cada fago y, por tanto, es muy fácil de relacionar. En cambio, los chips de ADN
presentan ventaja en el enorme número de secuencias que soportan.
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Figura 2.25: Visualización de fagos.
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Capítulo 3
Modelos formales para el ADN
recombinante
La teoría de lenguajes formales es el marco adecuado para estudiar la teoría matemática
de la computación con ADN. Las moléculas de doble hebra de ADN tienen una caracterización directa como cadenas (palabras) construidas sobre un alfabeto de 4 símbolos (A,
T, C, G) satisfaciendo ciertos requisitos como son la complementariedad Watson-Crick y
el sentido opuesto (hebras antiparalelas). Ciertas operaciones realizadas por los enzimas
de restricción se modelan también de forma adecuada como operaciones sobre palabras.
Por todo ello, se presenta una breve introducción a la teoría de lenguajes formales con los
resultados más importantes que se emplearán en capítulos posteriores. Se puede encontrar
material adicional en numerosos libros como [HU79], [LP81], [RS96], [Gin66] y [DDQ78].

3.1 Introducción a la teoría de lenguajes formales
Un alfabeto  es un conjunto nito no vacío de símbolos abstractos. Se denota por 
el conjunto de todas las cadenas o palabras formadas con los símbolos de . La palabra
vacía se denota por . De esta forma,  es el monoide libre generado por  bajo la
operación de concatenación. El elemento neutro de este monoide es . El conjunto de
palabras no vacías sobre  se denota por + . Cada subconjunto de  se denomina un
lenguaje sobre . Los elementos de  se denominan indiferentemente palabras o cadenas.
Si x = x1 x2 , para algún x1 ; x2 2  , entonces x1 se llama un prejo de x y x2 se denomina
un sujo de x; si x = x1 x2 x3 para algún x1 ; x2; x3 2  , entonces x2 se llama subpalabra de
x. Los conjuntos de todos los prejos, sujos y subpalabras de una palabra x se denotan
respectivamente con Pref (x); Suf (x) y Sub(x).
Cuando se consideran sólo subcadenas, prejos y sujos a lo sumo de longitud t, entonces
se escribe Subt(x); Preft(x); Suft(x), respectivamente. Además, para x 2  , se
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dene

(

Pref=t(x) = x; si jxj  t;
u; para x = uv; juj = t; v 2  :
Suf=t(x) se dene de forma análoga.
La longitud de una palabra x 2  , esto es, el número de símbolos que contiene x se
denota por jxj: El número de ocurrencias de un símbolo dado a 2  en x 2  se denota
por jxja :
El conjunto de símbolos que aparecen
S en una palabra x se denota por alf (x): Para un

lenguaje L   , se tiene alf (L) = x2L alf (x):
Operaciones con palabras y lenguajes

Las operaciones booleanas se denotan de la forma habitual: [  unión, \  intersección,
C  complementación.
La concatenación de L1 ; L2 es L1 L2 = fxy j x 2 L1 ; y 2 L2 g:
Se dene además:

L0 = fg;
Li+1 = LLi ; i  0;
L =
L+ =

1
[

Li (el cierre * de Kleene);

i=0
1
[

i=1

Li (el cierre + de Kleene):

Una función s :  ! P (U  ); extendida a s :  ! P (U  ) con s() = fg y s(x1 x2 ) =
s(x1 )s(xS2 ); para x1 ; x2 2  , se llama una sustitución. Para un lenguaje L   se dene
s(L) = x2L s(x):
Si card(s(a)) es nito para cada a 2 ; entonces s se denomina una sustitución nita; si
card(s(a)) = 1 para cada a 2 ; entonces s se denomina un morsmo. Si  2= s(a); para
cada a 2 , entonces s es una sustitución sin- (morsmo sin-, respectivamente).
Un morsmo h :  ! U  se denomina una codicación si h(a) 2 U para cada a 2 
y una codicación débil si h(a) 2 U [ fg para cada a 2 . Si h : (1 [ 2 ) ! 1
es el morsmo denido por h(a) = a para a 2 1 , y h(a) =  en otro caso, entonces se
dice que h es una proyección (asociada a 1 ) y se denota por pr1 . Para un morsmo
h :  ! U  ; se dene una función h 1 : U  ! P ( ) (y se le llama morsmo inverso)
con h 1 (w) = fx 2  j h(x) = wg:
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Si L   ; k  1; y h :  ! U  es un morsmo tal que h(x) 6=  para cada x 2
Sub(L); jxj = k, entonces se dice que h es k-restringido sobre L.
Para x; y 2  se dene su barajado1 mediante

x?
t y = fx1 y1 : : : xn yn j x = x1 : : : xn; y = y1 : : : yn;
xi ; yi 2  ; 1  i  n; n  1g:
La imagen especular de una palabra x = a1 a2 : : : an ; para ai 2 ; 1  i  n, es la palabra
im(x) = an : : : a2 a1 .
En general, cualquier operación n-aria sobre palabras, g :        ! P (U  ), se
extiende a lenguajes sobre  como

g(L1; : : : ; Ln) =

[

x 2L
1 i i  in

g(x1; : : : ; xn):

El cociente izquierdo de un lenguaje L1   respecto a L2   es

L2 nL1 = fw 2  j existe una x 2 L2 tal que xw 2 L1 g:
La derivada por la izquierda de un lenguaje L   respecto a una palabra x 2  es

@xi (L) = fw 2  j xw 2 Lg:
El cociente derecho y la derivada por la derecha se denen de forma análoga:

L1 =L2 = fw 2  j existe una x 2 L2 tal que wx 2 L1 g;
@xd (L) = fw 2  j wx 2 Lg:
Jerarquía de Chomsky

Una familia FL de lenguajes es cerrada bajo una operación n-aria g si, para todos los
lenguajes L1 ; : : : ; Ln en FL, el lenguaje g(L1; : : : ; Ln) está también en FL.
Un lenguaje que se puede obtener a partir de las letras de un alfabeto  y  aplicando un
número nito de veces las operaciones de unión, concatenación y  de Kleene se denomina
regular; el lenguaje vacío también se considera regular.
Según la forma de sus producciones las gramáticas de Chomsky se clasican como sigue.
Una gramática G = (N; T; S; P ) se denomina:
1

Del inglés shue.
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 monótona/de longitud creciente, si para toda u ! v 2 P se tiene juj  jvj.
 sensible al contexto, si cada u ! v 2 P tiene u = u1Au2; v = u1xu2, para u1; u2 2
(N [ T ) ; A 2 N; y x 2 (N [ T )+.
(En las gramáticas monótonas y sensibles al contexto se permite la producción
S ! , siempre y cuando S no aparezca en la parte derecha de las producciones
de P .)
 independiente del contexto, si cada producción u ! v 2 P tiene u 2 N .
 lineal, si cada regla u ! v 2 P tiene u 2 N y v 2 T  [ T NT  .
 lineal derecha, si cada regla u ! v 2 P tiene u 2 N y v 2 T  [ T N .
 lineal izquierda, si cada regla u ! v 2 P tiene u 2 N y v 2 T  [ NT  .
 regular, si cada regla u ! v 2 P tiene u 2 N y v 2 T [ TN [ fg.
Estas gramáticas también se denominan de tipo 0, tipo 1, tipo 2 y de tipo 3 respectivamente.
La familia de lenguajes generada por gramáticas monótonas coincide con la familia generada por las gramáticas sensibles al contexto; las familias generadas por gramáticas
lineales derecha e izquierda coinciden y son iguales a la familia generada por las gramáticas regulares (los lenguajes regulares).
Se denota por RE, SC, IC, LIN, y REG las familias de lenguajes generadas por gramáticas
arbitrarias (RE representa recursivamente enumerables), sensibles al contexto, independientes del contexto, lineales y regulares respectivamente. Con FIN se representa la
familia de lenguajes nitos.
Se cumplen las siguientes inclusiones estrictas y que conforman la denominada jerarquía
de Chomsky:
FIN  REG  LIN  IC  SC  RE:
Las propiedades de cierre de estas familias se resumen en la Tabla 3.1.
Las gramáticas se pueden expresar de forma simplicada siguiendo la estructura de las
denominadas formas normales. Existen diversas formas normales (formas normales de
Chomsky, Greibach, Kuroda, etc).
Forma normal de Kuroda 2
Más adelante (capítulo 6), se emplea la forma normal de Kuroda a la hora de estudiar la capacidad
generativa de la operación `concatenación condicional'.
2
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Unión
Intersección
Complemento
Concatenación
 de Kleene
Intersección con
lenguajes regulares
Substitución
Substitución sin-
Morsmos
Morsmos sin-
Morsmos inversos
Cociente izquierdo/derecho
Cociente izquierdo/derecho
con lenguajes regulares
Derivadas por la izquierda/derecha
Barajado
Imagen especular

RE SC IC LIN REG
S
S S
S
S
S
S N N
S
N S N N
S
S
S S
N
S
S
S S
N
S

S
S
S
S
S
S
S

S
N
S
N
S
S
N

S
S
S
S
S
S
N

S
N
N
S
S
S
N

S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S

N
S
S
S

S
S
N
S

S
S
N
S

S
S
S
S

Tabla 3.1: Propiedades de cierre de las familias de lenguajes de la jerarquía de Chomsky.
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Para toda gramática G de tipo 0 existe una gramática equivalente G0 = (N; T; S; P ) con
reglas en P de la forma A ! BC; A ! a; A ! ; AB ! CD, para A; B; C; D 2 N
y a 2 T.
Forma normal de Chomsky
Para toda gramática G de tipo 2 existe una gramática equivalente G0 = (N; T; S; P ) con
reglas en P de la forma: A ! BC y A ! a donde A; B y C 2 N y a 2 T .
Reescritura regulada

Las gramáticas independientes del contexto no son lo sucientemente potentes como para
describir muchas de las características de las cadenas de ADN mientras que las gramáticas sensibles al contexto son demasiado potentes pero no resulta eciente el trabajo con
ellas. Por ello, es interesante incrementar la potencia de las gramáticas independientes
del contexto controlando o regulando la aplicación de sus producciones.
Existen diferentes variantes para controlar la aplicación de las producciones de una gramática. Una interesante para lo que aquí concierne consiste en comprobar y regular las
condiciones de contexto bajo las que se pueden aplicar las producciones.
Una gramática generalizada semi-condicional [RS96] es una cuaterna G = (N; T; S; P ),
donde N; T; S son los habituales y P es un conjunto nito de ternas de la forma p =
(A ! w; E; F ); donde A ! w es una producción independiente del contexto sobre
N [ T y E; F son subconjuntos nitos de (N [ T )+. Entonces, p puede aplicarse a una
cadena x 2 (N [ T ) sólo si A aparece en x y cada elemento de E y ningún elemento
de F es una subpalabra de x. Si E o F es el conjunto vacío entonces no se impone
ninguna condición. E se denomina el conjunto de contextos permitidos y F el conjunto
de contextos prohibidos de p:
Si tanto card(E )  1 como card(F )  1 se cumplen, entonces se habla de una gramática
semi-condicional. Si E; F  N; entonces se denomina gramática de contexto aleatorio.
Otras variantes de gramáticas con condiciones de contexto son las gramáticas condicionales
y las débilmente condicionales [RS96]. Una gramática condicional es una cuaterna G =
(N; T; S; P ), donde P es un conjunto nito de producciones de la forma p = (A ! w; Rp);
donde Rp es un lenguaje regular regular sobre N [ T: Se puede aplicar p sobre una cadena
x sólo si A aparece en x y x 2 Rp.
Si para toda p 2 P se tiene R = Rp; para un lenguaje regular jo R, entonces se dice que
se tiene una gramática débilmente condicional.
Las gramáticas condicionales (débilmente condicionales) y semi-condicionales tienen el
mismo poder generativo; generan cualquier lenguaje recursivamente enumerable o sensible
al contexto dependiendo de si se permiten -producciones o no, respectivamente.

3.2. MODELOS GRAMATICALES PARA EL ADN
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Con Adleman [Adl94] se han creado dos nuevas áreas inversas a las que tradicionalmente
existían: la biología matemática y la computación biológica o bio-computación. Las áreas
existentes anteriormente son la matemática biológica y la biología computacional.
La idea centralmetáforaen la que se apoya el nuevo campo de la bio-computación es
la analogía entre los dos procesos siguientes:

 La compleja estructura de un ser vivo no es más que el resultado de aplicar operaciones simples (copiado, borrado, etc.) a una información inicial codicada en
secuencias de ADN.
 El resultado f (w) de aplicar una función computable a un argumento w se puede
obtener aplicando una serie de funciones básicas y simples sobre w.

Hasta que Adleman `acercó' la biología a la computación y el desarrollo de la biotecnología
alcanzó un alto nivel, no se había pensando en codicar información en hebras de ADN y
emplear enzimas para simular simples cómputos.
Las dos preguntas siguientes, de completud y universalidad, se formulan ante cualquier
nuevo modelo de computación y Adleman [Adl96] las ha formulado sobre su modelo de
computación con ADN.
1. ¾Qué tipo de problemas se pueden resolver con computación con ADN? O más precisamente, ¾es el modelo de computación con ADN completo en el sentido de que la
acción de cualquier máquina de Turing puede ser llevada a cabo con manipulaciones
de ADN?
2. ¾Es posible diseñar computadoras de ADN programables?
Existen tres direcciones de investigación que emplean las herramientas de la teoría de
lenguajes formales para modelizar las operaciones especícas de las recombinaciones del
ADN. En los tres casos se obtienen modelos universales y completos. Las operaciones
básicas son: emparejamiento [KPR+96] (modelo de la complementariedad entre bases de
Watson-Crick), cortar y pegar [Hea87, Hea92, CVKP96, CVFKa96, FKP98, Fre95] (modelo del comportamiento recombinante de las secuencias de ADN bajo la acción de enzimas
de restricción) y gramáticas de corte [Sea92, Sea93b, Sea95] (modelos de la estructura
intermolecular del ADN).
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Gramáticas formales para estructuras intermoleculares
David B. Searls [Sea92, Sea93b, Sea93a, Sea95] ha desarrollado trabajos en los que modeliza la estructura intramolecular (secundaria) e intermolecular de los ácidos nucleicos: ADN
y ARN. En sus trabajos [Sea92, Sea95], introduce las gramáticas de corte, un nuevo formalismo para modelizar las estructuras intermoleculares de los ácidos nucleicos resultado
de procesos de ensamblado o hibridación. También estudia la capacidad de la operación
biológica de hibridación de secuencias. Para ello, muestra cómo simular con hebras de
ADN las derivaciones de cualquier gramática independiente del contexto.
Las gramáticas no tienen en cuenta las posibles relaciones existentes entre las cadenas que
generan por lo que no modelizan las relaciones intermoleculares; en cambio, sí modelizan
de forma adecuada las interacciones intramoleculares (considerando cada molécula como
una cadena generada por la gramática). Para solventar esta limitación Searls emplea un
nuevo tipo de gramáticas denominadas gramáticas de corte.
Denición 3.1. Una gramática de corte es una cuaterna G = (N; ; S; P ) donde N es
un conjunto nito de símbolos no terminales,  es un conjunto de símbolos terminales, S
es el axioma y P es un conjunto de producciones en (N [ ) N (N [ )  (N [  [ fg)
donde  es un nuevo símbolo denominado corte que no pertenece ni a N ni a .
Siguiendo la denición habitual de lenguaje generado por una gramática se tiene que
L(G) = fw 2 ( [ fg) j S =) wg. Además de este lenguaje se denen dos nuevos
lenguajes.
Denición 3.2. Dada una cadena w = w1w2 : : : wn donde wi 2  para 1 6 i > n,
se dene una función de corte wb = fw1; w2;    ; wng y una función de no corte we =
w1 w2   wn. Para una gramática de corte G dada se dene el lenguaje de corte Lb(G) =
fwb 2 2 j S =) wg y el lenguaje de no corte Le(G) = fwe 2  j S =) wg.
S

Las gramáticas que no poseen cortes  verican L(G) = Lb(G) = Le(G). No hay que
confundir el símbolo especial  que se puede borrar con el símbolo de la cadena vacía .
También se verica [Sea93a] que si el lenguaje original L(G) es regular (independiente
del contexto o recursivamente enumerable) también lo serán Le(G) y cada conjunto en
Lb(G). Este resultado indica que el corte no añade poder generativo a las gramáticas.
Al contrario, les resta expresividad pero permite obtener resultados interesantes como se
expone a continuación.
Lenguajes de restricción

Para situar las gramáticas de corte en un contexto biológico, considérese el enzima de
restricción MboI cuya acción es realizar un corte justo al comienzo de su secuencia de
reconocimiento gatc.
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La gramática Gdp : S ! bS j gatcS j  donde b 2 ADN = fg; t; a; cg generará
algunas de las cadenas que se cortanpresentan una justo antes de la secuencia de
reconocimiento. Esto permite modelizar el proceso de digestión parcial en el cual la
enzima sólo actúa un breve periodo de tiempo dejando sin cortar ciertas secuencias de
reconocimiento.
El proceso de digestión completa se consigue cuando el enzima corta todas las secuencias
de reconocimiento existentes en el ADN. Este proceso para la enzima MboI se modeliza
con la gramática Gdc en la que cualquier ocurrencia de gatc va precedida de un corte :

S
G
A
T

!
!
!
!

gG
gS
gS
gS

j
j
j
j

aS
aA
aS
aS

j
j
j
j

tS
tS
tT
tS

j cS gatc j 
j cS
j cS

Se dene el lenguaje cociente corte como Lb(G)=Q = fwb j S =) w y we 2 Qg,
donde Q es un lenguaje cualquiera. En concreto, para el lenguaje corte de la gramática
Gdp y para la cadena w el cociente Lb(Gdp )=fwg será el conjunto formado por todos los
posibles conjuntos resultado de digestiones parciales de w. Si existen n secuencias de
reconocimiento en w habrá 2n conjuntos.
Lenguajes de doble hebra

Los lenguajes de cadenas palíndromas sirven para representar ADN de doble hebra. Sea
una gramática de corte Gpal : S ! aSaj, para cada a 2 , una gramática que genera
un lenguaje de cadenas palíndromas L(Gpal ) = fwwR j w 2  g. La relación existente
entre las dos mitades se pierde cuando se realiza el corte. Sin embargo, el lenguaje corte
Lb(Gpal) = ffw; wRg j w 2  g mantiene ambas mitades relacionadas.
Esta característica de los lenguajes corte de secuencias palíndromas es útil para modelizar
moléculas de ADN de doble hebra complementarias. Los palíndromos in vivo tienden a
formar horquillas que si se rompen por la curva se convierten en dos hebras complementarias. Por tanto, la gramática Gdh : S ! bSb j  para cada b 2 ADN , donde la b signica
la base complementarias de b produce un lenguaje corte Lb(Gdh) = ffw; w Rg j w 2 ADN g
que modeliza las moléculas de doble hebra de ADN.
Se pueden generar las dobles hebras de ADN que presenten muescas en diversas zonas de
sus dos hebras debido a la acción de una nucleasa con la gramática3:

Gnucleasa : S ! bSb j S j S j :
Esta gramática se puede modicar para considerar los extremos coherentes que originan
algunas enzimas de restricción y que permiten una posterior ligadura:
Es diferente de la gramática del comienzo del apartado en la que se modeliza la secuencia de reconocimiento de un enzima de restricción y no las cadenas resultantes.
3
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Gextremos coherentes : S ! bSb j wS w R j wSw R j 
para cada w 2 nADN , donde n es la longitud con la que sobresalen los extremos coherentes.
Lenguajes no lineales

En los procesos de hibridación del ADN con el ARN mensajero se obtienen estructuras
en forma de ciclo. Estos ciclos se corresponden con los intrones de los genes.
Una gramática que modeliza la estructura de una molécula con cualquier número de ciclos
de una cadena del mismo oligonucleótido como la de la gura 3.1 es la siguiente:

! bSb j SR j 
! Rb j 

S
R

R
R
R
R e R
R R R
R
S S S S S S S S S S S S S S S S

d

Figura 3.1: Bucle formado por la repetición de un mismo oligonucleótido.

En el caso de que la regla R represente una secuencia palíndroma se obtendrán estructuras de hibridación con múltiples brazos. En particular, en la gura 3.2 se muestra una
estructura de tres brazos (en forma de Y) que se puede obtener con la gramática:

! bSb j AA
! bAb j 

S
A

S
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
d

A
A
A
A
A
d

Figura 3.2: Hibridación ramicada formada por tres brazos.
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Las estructuras de hibridación con ramicaciones arbitrarias que presentan cortes en los
extremos son generadas por la gramática

S ! bSb j SS j :

Estas estructuras de hibridación con ramicaciones arbitrarias pueden presentar los cortes
en las bases de las horquillas:
S ! bSb j SS j :
Lenguajes de corte circulares

Se puede modelizar una estructura de ADN denominada de Holliday (descrita en la pág.
23) con un número arbitrario de brazos a través de una gramática como la siguiente.

S
A

! AS j 
! bAb j :

Sin embargo, con esta gramática se pierde una restricción que presentan las estructuras
Holliday in vivo: las dos dobles hebras que se recombinan deben de ser idénticas. Esto
requiere una gramática que está fuera del alcance de las independientes del contexto.
Lenguajes de corte no independientes del contexto

Para modelizar la replicación del ADN, se necesita algo más que una gramática independiente del contexto. Entre los muchos formalismos que existen entre las gramáticas
independientes del contexto y las sensibles al contexto, Searls [Sea95] ha elegido una
gramática indexada [HU79] para modelizar el proceso de replicación.
Esta gramática utiliza el axioma S para copiar una de las hebras (guía) y para ir almacenando las bases ya copiadas en una pila asociada a un índice (el superíndice b). Es
necesario recordar las bases que se van copiando en la hebra principal porque la hebra hija
realiza el copiado con posterioridad creando los fragmentos de Okazaki. Esto es debido
a que biológicamente la replicación sólo se produce en una dirección: de 50 a 30. Otro
símbolo no terminal A es el encargado de extraer las bases de la pila a medida que va
copiando la hebra hija. Por último, otro símbolo B más completa el resto de la replicación
rellenando las dobles hebras.

S
Ab
A
B

! bS bb j AB
! bAb
! A j 
! bBb j 

Hay que distinguir entre la horquilla de replicación que se acaba de modelizar con una
unión de tres brazos en las que éstos no tienen porqué ser iguales. Estas uniones sí pueden
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modelizarse con gramáticas independientes del contexto, tal y como se muestra en la gura
3.2 y como prueba Winfree [WYS96].
El lenguaje formado por la hebras replicadas y generado por la gramática anterior es:

Le(G) = fuuRuvvRuR j u; v 2 ADN g.
Falta todavía el proceso de relleno que realiza la ADN ligasa al unir los huecos entre
los fragmentos de Okazaki. Esto no se describe correctamente con Le(G) ya que no es lo
mismo un corte que un hueco de varias bases como los existentes entre los fragmentos de
Okazaki ni todos los cortes deben de ser unidos (p. ej. los extremos de una doble hebra).
Esto se resuelve en el siguiente apartado.

Derivación por hibridación
En este apartado se describe un proceso inverso al de apartados anteriores y que está
inspirado en el trabajo de Adleman [Adl94]. Adleman no modeliza con gramáticas formales el proceso de hibridación de hebras de nucleótidos sino que, al contrario, emplea
las hebras de ADN y su capacidad de hibridación para simular máquinas de cómputo y
gramáticas (indirectamente por la relación entre máquinas y gramáticas).
Simulación de gramáticas regulares

Dada una gramática lineal derecha sobre un alfabeto ADN se crea un conjunto de oligonucleótidos H según las producciones de la gramática:

 Asociar a cada cadena de símbolos terminales w una secuencia de nucleótidos diferente.
 Asociar a cada símbolo no terminal A una secuencia de nucleótidos diferente. Si el
símbolo está en la parte derecha de una regla se le asigna la secuencia n(Ad ) y si
aparece en la parte izquierda se le asigna n(Ai) siendo n la función de asignación de
hebras a símbolos no terminales.
 Por cada regla de la forma A ! wB añadir una hebra n(Ai )wn(Bd).
 Por cada regla A ! w añadir una hebra n(Ai)w.
Si A = S omitir n(Ai) en las hebras.

 Por cada A 2 N n fS g añadir las secuencias complementarias n(Ai)n(Ad )R .
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Figura 3.3: Simulación de una derivación de una gramática regular empleando la hibridación de
hebras de ADN. La lectura de las zonas de hebra simple da la palabra derivada x = wuv.

El proceso de hibridación que pueden realizar las hebras de H se corresponde con las
derivaciones de una gramática lineal derecha. La cadena resultante de la derivación se
puede leer en la hebra superior simplemente inspeccionando las porciones de hebra simple
que no se han hibridado como se muestra en la gura 3.3.
Esto sugiere que la hibridación se puede emplear para generar elementos de cualquier
lenguaje regular. Pero no sólo de lenguajes regulares sino también de lenguajes independientes del contexto.
Simulación de gramáticas independientes del contexto

Se pueden simular las derivaciones de una gramática independiente del contexto en forma
normal de Chomsky aplicando el siguiente procedimiento:

 Asociar a cada símbolo terminal y a cada símbolo no terminal una secuencia de

nucleótidos diferente.
 Por cada producción de la forma A ! BC añadir estructuras ramicadas de tres
brazos conteniendo la secuencia de A, la secuencia B R y la secuencia C R, tal y como
muestra la parte izquierda de la gura 3.4.
 Por cada producción de la forma A ! w donde w 2  añadir estructuras en forma
de ciclo que contengan la secuencia de A y la secuencia de w en el ciclo, como se ve
en la parte derecha de la gura 3.4).

Este esquema de codicación de las producciones de una gramática independiente del
contexto en forma normal de Chomsky ha sido empleado por Winfree en [WYS96].
Los problemas de computación que se pueden expresar como lenguajes independientes del
contexto no son demasiado complejos como para considerar a la hibridación como una
primitiva de cómputo potente. Sin embargo, su potencia no termina ahí. En [WYS96]
se muestra cómo se obtiene una potencia de cómputo universal al trabajar con hebras de
ADN y empleando como única primitiva la operación de hibridación.
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A

A

w
CR

BR
A®BC

A®w

Figura 3.4: Simulación de producciones A ! BC y A ! w de una gramática independiente
del contexto en forma normal de Chomsky empleando una estructura cruciforme de ADN de tres
brazos y una estructura de ADN en forma de horquilla.

3.3 Sistemas de `cortar y pegar'
Los sistemas de cortar y pegar 4 introducidos por Tom Head [Hea87, Hea92] son un
modelo formal de la recombinación del ADN. La operación de corte y pegado consiste
en el corte de dos cadenas en ciertas posiciones especícas y la posterior unión de las
subcadenas resultantes. Está inspirada en los cortes que las enzimas de restricción hacen
sobre el ADN y su posterior unión por medio de la ADN ligasa. Este modelo matemático
presenta el inconveniente de que el estado actual de la biología molecular no permite su
implementación práctica. Freund [FKP98, P u95b, P u95a] prueba para un modelo de
cómputo con ADN basado en la operación de cortar y pegar que la respuesta a las dos
preguntas anteriores es sí: estos sistemas son completos y universales.

Esquemas de `cortar y pegar'
Dado un alfabeto  y dos cadenas x e y sobre , el corte y pegado de x e y según
la regla de corte y pegado r supone dos pasos: (a) cortar x e y en ciertas posiciones
determinadas por la regla y (b) unir el prejo resultante de x con el sujo de y y el prejo
de y con el sujo de x. Una regla de corte y pegado se describe con una palabra de
la forma 1 # 1$ 2 # 2 donde 1; 1; 2 y 2 son cadenas sobre  y #; $ son símbolos
marcadores no pertenecientes a .
Se dice que z y w se obtienen por corte y pegado de x e y según la regla de cortar y
4

Estos sistemas se denominan en inglés splicing systems.
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pegar r = 1 # 1$ 2 # 2 y se denota
(x; y) !r (z; w)
si y sólo si
x = x1 1 1 x01
z = x1
y
0
y = y2 2 2y2
w = y2

1 2 y20
2 1 x01 ;

para algún x1 ; x01; y2; y20 2  .
Las palabras 1 1 y 2 2 se llaman zonas del corte mientras que x e y se denominan
términos del corte. La regla r determina tanto las zonas como las posiciones de corte:
entre 1 y 1 para el primer término y entre 2 y 2 para el segundo. Debido a que en x
e y puede haber más de una aparición de las zonas 1 1 y 2 2 éstas se eligen de forma
no determinística en la aplicación del corte. Como consecuencia, el resultado de cortar y
pegar x e y puede ser un conjunto conteniendo más de un par (z; w).
Al trabajar con ADN los cortes los puede realizar una enzima de restricción y la unión la
ADN ligasa.
Esta operación de cortar y pegar se emplea como herramienta para la construcción de
los mecanismos generativos denominados sistema de cortar y pegar . Dado un conjunto
de axiomas (cadenas) y un conjunto de reglas de corte y pegado el lenguaje generado
estará formado por todas las cadenas que se puedan obtener al aplicar iterativamente las
reglas de corte y pegado al conjunto de axiomas iniciales y a las cadenas resultantes
obtenidas en operaciones de cortar y pegar precedentes.
En vez de suponer que las cadenas no se consumen en las operaciones de corte y pegado
y que se dispone de un número arbitrario de ellas se trabaja con un modelo más realista
[PRS95, PRS96c]. Se asume que algunas cadenas sólo están disponibles en un cierto
número de copias. Esto se consigue trabajando con un multiconjunto de  que es una
aplicación M de  en los números naturales de forma que para una palabra w 2  ,
M (w) representa el número de copias de w. El conjunto sop(M ) = fw 2  jM (w) > 0g
se denomina soporte de M . Con estas consideraciones se puede denir un sistema de
cortar y pegar [PRS96a, PRS96b].
Denición 3.3. Un sistema de cortar y pegar 5 es una cuaterna = (; T; A; R) donde
 es un alfabeto, T   es el conjunto de símbolos terminales, A es un multiconjunto
sobre  y R   # $ # es el conjunto de reglas de corte y pegado.

Los sistemas de cortar y pegar denen una relación =) sobre los multiconjuntos
M =) M 0 que indica cómo los términos del corte de M se consumen (su multiplicidad decrece en 1) mientras que los productos del pegado aumentan su multiplicidad en 1
en M 0 .

Los sistemas de cortar y pegar también se denominan sistemas H ya que fue Tom Head [Hea87] el
primero en formular estos modelos.
5
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Así, se dene el lenguaje generado por un sistema de cortar y pegar como

L( ) = fw 2 T  j A =) M y w 2 sop(M )g;
donde A es el conjunto de axiomas y =) es la clausura transitiva y reexiva de =) .
Para dos familias de lenguajes F1 y F2 se denota
H (F1; F2) = fL( ) j = (; T; A; R); A 2 F1 ; R 2 F2 g;
y se dice que es de tipo (F1; F2 ).
Por ejemplo, H (FIN; REG) denota la familia de lenguajes generados por los sistemas
de cortar y pegar donde el conjunto de axiomas es nito y el conjunto de reglas es un
lenguaje regular.
Para demostrar la completud computacional de los sistemas de cortar y pegar se prueba
que L0 = H (FIN; FIN ). En [FKP98] se demuestra que cualquier lenguaje de tipo 0
puede generarse con un sistema de cortar y pegar con un número nito de axiomas y
un número nito de reglas. Empleando este resultado los autores también demuestran
la existencia de sistemas de cortar y pegar universales, es decir, capaces de simular a
cualquier otro sistema sobre el mismo alfabeto terminal.
Aplicando este resultado a la computación con ADN se demuestra la existencia de computadoras programables de ADN universales basadas en la operación de cortar y pegar.
Por tanto, en el caso de emplear la operación de corte y pegado como operación básica
sobre cadenas de ADN se obtiene un modelo de computación completo y universal.

3.4 Sistemas de emparejamiento
Los sistemas de emparejamiento [KPR+96, PS96] son dispositivos generadores de lenguajes que emplean la operación de emparejamiento6. Esta operación modeliza el proceso
de prolongación por hibridación entre cadenas complementarias (vértices y arcos complementarios que los unen) empleada por Adleman [Adl94] para codicar los circuitos de un
grafo.
Los lenguajes de secuencias dobles se obtienen a partir de un sistema de emparejamiento.
Se comienza con un conjunto de secuencias de doble hebra(axiomas) y dos conjuntos de
hebras simples complementarias. La operación de prolongación se itera empleando los
elementos de los dos conjuntos de hebras simples consiguiéndose cómputos (cadenas) de
longitud arbitraria.
El poder generativo de estos sistemas permite obtener lenguajes regulares (caso no restringido de Adleman) pero en el caso de que se establezcan ciertas restricciones a las hebras
Estos sistemas se denominan en inglés matching systems y se pueden traducir como sistemas de
equiparación, emparejamiento o apareamiento.
6
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simples complementarias, se obtiene la clase de lenguajes recursivamente enumerables.
Este modelo de emparejamiento restringido es universal.
Sea un alfabeto V y una relación simétrica  de complementariedad,   V  V 7. El
símbolo # denota el símbolo blanco (espacio vacío).
Con los elementos de V [ f#g se construyen los símbolos compuestos de los siguientes
conjuntos:
 
V =  a j a; b 2 V; (a; b) 2  ;
b
V
 

# =
V

 

V

# =

Se denota

 #

a

n

ja2V ;

a
# ja2V

o

:

 

W (V ) = VV S (V );

donde

 +

 +
#
V :
S (V ) = V [ #

Los elementos de W (V ) se denominan secuencias bien comenzadas. Es decir, los elementos
de W (V ) comienzan con pares de símbolos de V que cumplen la relación

 de complementariedad y que terminan en un sujo formado por pares del tipo #a o #b (pero no
mezclados).
La operación de emparejamiento se denota con  y es una función parcial de W (V )  S (V )
en W (V ). Sea x 2 W (V ), y 2 S (V ), z 2 W (V ), se dice que (x; y) = z si se cumple
alguno de los siguientes casos:
1.



 
 
a
a
a
a
k
+1
k
+r
k
1
x =
#  # ;
b  b
1

 

k

  




#
#
#
#
y =
c1    cr ; cr+1    cr+p ;
 





 
 
#
#
a
a
a
a
k
+r
k
+1
k
1
z =
b1    bk c1    cr ; cr+1    cr+p
para k > 0; r > 0; p > 0; r + p > 1;
ai 2 V; 1 6 i 6 k + r; bi 2 V; 1 6 i 6 k; ci 2 V; 1 6 i 6 r + p;
(ak+i; ci) 2 ; 1 6 i 6 r:

Esta relación de complementariedad simétrica modeliza, como caso particular, la anidad especíca
de las bases del ADN: AT , C G.
7
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2.

 











 









 

a1    ak #    # ;
x =
bk bk+1
bk +r
b1



  
 
c
c
c
c
r
+p
r
+1
r
1
y =
#  # ; #  # ;







a1    ak c1    cr ; cr+1    cr+p
z =
#
#
bk +r
bk bk+1
b1
para k > 0; r > 0; p > 0; r + p > 1;
ai 2 V; 1 6 i 6 k; bi 2 V; 1 6 i 6 k + r; ci 2 V; 1 6 i 6 r + p;
(ci; bk+i) 2 ; 1 6 i 6 r:

En el caso 1 se rellenan los símbolos blancos de la parte inferior de x añadiendo posiblemente algún símbolo compuesto más del tipo #c . El caso 2 es simétrico al 1 completándose
ahora los símbolos por la parte superior. Estas dos posibilidades de aplicación de la operación de emparejamiento se muestran en la gura 3.5 (casos 1 y 2). La denición completa
de esta operación, tal y como se indica en [KPR+96], incluye también la especicación de
los casos 3 y 4 de la gura 3.5. Ahora, los símbolos complementarios de la cadena y que
se está añadiendo (por arriba y por abajo) no llega a cubrir por completo los símbolos
blancos (#) de x.
x
Caso 1:
y
y

x
Caso 2:
x

y

Caso 3:
x
Caso 4:
y

Figura 3.5: Casos posibles de la operación de emparejamiento.

La codicación de un grafo por parte de Adleman [Adl94] (ver capítulo 5) asignando
secuencias de ADN a los vértices y a los arcos que los unen se modeliza con los casos 1 y 2
anteriores. Una vez codicados los vértices y los arcos en hebras de ADN la formación por
hibridación de los circuitos del grafo es un proceso análogo a la generación de palabras
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por un mecanismo de cómputo denominado sistema de emparejamiento. Se dene como
una octerna

= (V; ; T; f; g; A; Bi; Bs);
donde V es un alfabeto,   V  V es una relación simétricasobre
V , T es una alfabeto,

V

f : T ! T [ fg es una codicación débil, g : T ! V  es un morsmo, A es un
subconjunto nito de W (V ) de axiomas y Bi  #V + , Bi  #V +.

El funcionamiento de este sistema consiste en tomar secuencias de A y prolongarlas hacia
la derecha utilizando cadenas de Bi en la parte inferior y cadenas de Bs en la superior.
Las secuencias obtenidas siguiendo estas prolongaciones que no posean símbolos blancos
se asocian con una cadena de T . Para ello, se aplica el morsmo inverso g 1 que traslada
bloques de la secuencia en símbolos de T que, a su vez, son renombrados por la función
f . El lenguaje formado por todas estas cadenas es el lenguaje generado por . Dadas dos
cadenas x; z 2 W (V ) se dice que z deriva por emparejamiento de x empleando la cadena
y si se verica

x =) z si y sólo si z = (x; y) para algún y 2 Bi [ Bs:
Una secuencia de emparejamientos x1 =) x2 =) : : : =) xn; x1 2 A se dice que es un
cómputo de longitud n 1. Un cómputo se dice que es completo cuando xn 2 VV , es
decir, cuando la última cadena xn del cómputo no presenta símbolos blancos #.
El lenguaje generado por sólo tiene en cuenta los cómputos completos y se dene como
sigue:


L( ) = f (g

1(w)) j x =)

  

w; x 2 A; w 2 VV

:

Se observa la relación entre la operación de emparejamiento y las operaciones con ADN
empleadas por Adleman. Bi se corresponde con las codicaciones de los vértices del grafo
y Bs se corresponde con las cadenas complementarias que codican los arcos del del grafo.
El morsmo inverso g 1 asigna un signicado a los bloques correspondientes a los vértices
en las secuencias de doble hebra. Este morsmo es necesario ya que la codicación de
vértices no se realiza con nucleótidos simples sino con bloques o secuencias de nucleótidos.
Los autores[KPR+96] denominan a un cómputo completo x1 =) x2 =) : : : =) xn ; x1 2
A; xn 2 VV primitivo si ninguna parte intermedia del cómputo es completa8. Por tanto,
sólo se podrán aplicar los casos 1 y 2 de la operación emparejamiento excepto en el último
paso para el que sí se podrían utilizar los casos 3 y 4 con p = 0. Y se denomina equilibrado
si en cada paso se alternan las operaciones de emparejamiento de tipo 1 y 2. Es decir,
los conjuntos Bi y Bs se emplean alternativamente en emparejamientos sucesivas. Esta
8

Todas las secuencias obtenidas en los pasos intermedios deben presentan extremos sobresalientes.
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sucesión en los emparejamientos (superior, inferior) es la que empleó Adleman [Adl94] en
su grafo hamiltoniano.
Se denominan Lp( ), Le( ) y Lpe( ) a los lenguajes de cadenas f (g 1(w)), para w obtenidas con cómputos completos en que son primitivos, equilibrados y de ambos tipos a
la vez respectivamente. Así, se tienen las familias de lenguajes: LE formada por los lenguajes de emparejamiento, LEE contiene los lenguajes de emparejamiento equilibrados,
LEP familia de lenguajes primitivos y LEPE lenguajes primitivos y equilibrados. Los
autores en [KPR+96] obtienen el siguiente resultado:

REG = LE = LEE = LEP = LEPE:
Este resultado podría parecer desalentador ya que la hibridación, tal cual la emplea Adleman [Adl94], no tiene más potencia que un autómata nito. Sin embargo, se obtiene un
resultado sorprendente cuando se le aplica una restricción a los conjuntos de cadenas Bi
y Bs empleados en la hibridación.
Sean e : B ! f1; : : : ; card(B )g, donde 2 fi; sg son `etiquetas' con números naturales desde el 1 hasta card(B ) que se le asignan a las cadenas de losconjuntos
Bi y Bs .
Para un cómputo D : x1 =) x2 =) : : : =) xn; x1 2 A; xn 2 VV  completo y para
1 6 j 6 n 1 se dene
(
e (xj =) xj+1 ) = e (y); si xj+1 = (xj ; y); y 2 B ;
;
en otro caso,
siendo
e (D) = e (x1 =) x2 )e (x2 =) x3 ) : : : e (xn 1 =) xn);
para 2 fi; sg las palabras de control asociadas a D. ei(D) y es(D) son las palabras de
control inferior y superior respectivamente.
En el caso de que ambas palabras de control coincidan, ei(D) = es(D), el cómputo se
denomina coherente. Esta restricción en los emparejamientos de los cómputos implica en
la práctica tomar la misma secuencia de cadenas complementarias de los dos conjuntos
Bi y Bs.
Se denota por Lc( ) a los lenguajes de cadenas f (g 1(w)), para w obtenidas con cómputos
completos en que son coherentes. La familia formada por estos lenguajes recibe el
nombre de LEC . En [KPR+96] se demuestra que los cómputos completos coherentes
son universales ya que la familia LEC coincide con la clase de lenguajes recursivamente
enumerables (RE).
RE = LEC
Este modelo de cómputo coherente es universal pero no se conoce si es factible su implementación bioquímica empleando secuencias de ADN.

Capítulo 4
Modelos de máquinas y complejidad
computacional
4.1 Introducción
El nacimiento de un nuevo modelo de computación o especie de computadoras lleva asociado el estudio de su capacidad de cómputo y eciencia. Los primeros estudios realizados
sobre las computadoras de ADN probaron su completud y universalidad. Posteriormente, se examinaron cuestiones de eciencia y viabilidad: medidas de complejidad de los
cómputos que se pueden ejecutar con ADN.
Este capítulo contiene los conceptos básicos de la teoría de máquinas abstractas de cómputo y de la complejidad computacional para poder contestar las dos preguntas siguientes:
¾Son los modelos de computación con ADN completos y universales? Más en concreto:
¾es el modelo de cómputo con ADN completo? en el sentido de que los cómputos de
cualquier máquina de Turing pueden realizarse con ADN. ¾Existe un sistema de ADN
universal ?; esto es, un sistema que dada la codicación de cualquier función computable
como entrada, pueda simular la acción de esa función para cualquier argumento. Aquí,
la noción de función se equipara con la de un programa en el que el argumento w es
la entrada del programa y el valor f (w) es la salida del programa. La existencia de un
sistema de ADN universal conlleva la existencia de una computadora de ADN capaz de
ejecutar programas.
La respuesta es sí para muchos de los sistemas de cómputo con ADN [Bea95a, Rot96,
Rei95, WYS96, OR96] que se han desarrollado hasta la fecha.
La primera parte de este capítulo describe modelos de cómputo abstractos (máquinas
de Turing, máquinas de acceso aleatorio, circuitos booleanos) necesarios para probar la
completud y la universalidad de los cómputos con ADN.
Varios autores [Rei95, OR96, Bea96a, Win95b] han demostrado que cualquier proceso que
pueda describirse como un algoritmo puede realizarse o llevarse a cabo con una compu85
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tación con ADN. Así, se ha mostrado que varios modelos de computación con ADN son
Turing-completos.
La segunda pregunta atiende a criterios de eciencia de las computadoras con ADN: ¾que
tipo de problemas son resolubles ecientemente con computadoras de ADN?
La complejidad computacional establece jerarquías de problemas y es un problema todavía sin dilucidar cuáles son los problemas más idóneos para su resolución con ADN.
Quizás, sean los problemas que implican una búsqueda masiva de soluciones candidatas (clase NP ), aunque parece que es la clase NC formada por problemas resolubles en
computadoras paralelas de forma eciente la más adecuada.
En el capítulo siguiente se detallan estas dos cuestiones para varios modelos de cómputo
con ADN.

4.2 Modelos de máquinas
Existen numerosos modelos formales de máquinas y la elección de uno en concreto no supone ninguna limitación. Todos ellos son equivalentes en el sentido de que cada cómputo en
un formalismo puede ser simulado por otro cómputo en cualquier otro modelo. Esto hace
que la irresolubilidad de un problema sea independiente del modelo de máquina empleado,
característica conocida como empleo no esencial de la Tesis de Church [vEB90]:
Aquello que parece ser efectivamente computable puede ser ejecutado en cualquiera de los modelos formales.
La validez de esta Tesis o Hipótesis no puede ser probada matemáticamente ya que no
se puede formalizar la noción de efectivamente computable. A lo sumo, como en el
caso de la inducción cientíca, podría ser invalidada con algún contraejemplo pero no
se ha encontrado ninguno. Todos los formalismos con los que trabaja la complejidad
computacional verican la Tesis de Church.
Existen otras nociones, además de la irresolubilidad, que muestran un comportamiento
independiente del modelo empleadoa excepción del modelo de computadora cuántica
para su estudio como la factibilidad o tratabilidad. Un problema se dice que es factible
o tratable si puede ser resuelto por un modelo de máquina en tiempo polinómico. Sin
embargo, esto requiere la elección de un modelo concreto para medir el tiempo. Como
dice van Emde Boas [vEB90]:
Si se puede mostrar que máquinas razonables pueden simularse mutuamente con unos incrementos temporales acotados por un polinomio, se sigue
que la elección particular de un modelo en la denición de factibilidad es
irrelevante, siempre y cuando se permanezca dentro del ámbito de máquinas
razonables.
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Por tanto, parece que los conceptos básicos de la complejidad computacional se fundamentan en las siguientes tesis [vEB90].
tesis de invarianza: Las máquinas razonables 1 se pueden simular mutuamente con
un incremento en tiempo acotado polinómicamente y con un incremento en espacio dado
por un factor constante.
Por tanto, todo problema tiene una complejidad computacional independiente de cuál sea
el dispositivo físico o máquina razonable que lo resuelva.
Del estudio del paralelismo surgió una relación entre el `tiempo' en máquinas paralelas y
el `espacio' en modelos secuenciales que se enuncia en la siguiente tesis.
tesis de la computación paralela: Aquello que pueda resolverse en un espacio
acotado polinómicamente en una máquina secuencial razonable puede resolverse en tiempo
polinómico en una máquina paralela razonable, y viceversa.
Siguiendo estas tesis y para evitar la noción imprecisa de `razonable'2 en [vEB90] se
proponen dos clases de máquinas:

 La primera clase de máquinas está formada por aquellos modelos secuenciales que
satisfacen la tesis de Invarianza respecto a la máquina de Turing tradicional.
 La segunda clase de máquinas está formada por todos aquellos dispositivos que
satisfacen la tesis de computación paralela con respecto a la máquina de
Turing secuencial clásica.

Las computadoras con ADN pertenecen a la segunda clase de máquinas. Las máquinas
de esta segunda clase no tienen porqué ser únicamente máquinas paralelas. Las máquinas
secuenciales no deterministas también pertenecen a la segunda clase.

4.2.1 Máquinas y cómputos
Un modelo de máquina [Gin66, HU79, vL90] es una clase formada por dispositivos similares
llamados máquinas que suelen denirse como ternas de conjuntos nitos.
En estas deniciones de máquinas aparece generalmente un programa o control nito
que opera sobre una estructura llamada memoria. En cada instante el control nito se
No se considera razonable por ejemplo una máquina secuencial que disponga de una instrucción
tan compleja que permita la multiplicación de matrices en una unidad temporal. Las máquinas no
deterministas también son dispositivos que escapan del ámbito de las máquinas razonables (ver página
90).
2 Las computadoras cuánticas probablemente desplazarán el límite de lo que se considera como máquina razonable ya que son capaces de resolver problemas como la factorización de números en tiempo
polinómico. Ninguna máquina razonable anterior es capaz de resolver estos problemas de forma tan
eciente.
1
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encuentra en un estado particular y el número de estados diferentes posibles es nito.
La memoria almacena en celdas los símbolos pertenecientes a un conjunto nito llamado
alfabeto. En principio, la memoria es innita pero en los cómputos sólo se emplea una
parte nita. Las posiciones no utilizadas se denotan con un símbolo especial, símbolo
blanco.
Los programas están formados por instrucciones de recuperación o almacenamiento en la
memoria, de modicación del contenido de la memoria, de comprobación de condiciones,
de saltos condicionales o incondicionales del programa y por instrucciones para leer la
entrada y escribir la salida. En las máquinas de Turing todas estas posibilidades están
unidas en una múltiple instrucción lectura-comprobación-escritura-movimiento-salto.
Para manejar la entrada y la salida se emplean dos secciones de la memoria. La sección
de entrada desde la cual se lee la información símbolo a símbolo en cada unidad temporal
y la sección de salida en la que la información se muestra al exterior también símbolo a
símbolo en cada instante. El programa se comunica con las secciones de entrada y salida
por medio de canales especícos.
Según cómo se emplee la sección de entrada se distinguen:
Cómputos en línea on-line : los caracteres de la entrada sólo se pueden procesar una vez,
como si fuesen señales recibidas del exterior. Para procesarlos más de una vez deben ser
almacenados en otra parte de la memoria.
Cómputos fuera de línea o-line : los símbolos de entrada están permanentemente disponibles y se pueden leer cuantas veces se quiera.
Para formalizar la noción de computación se necesita el concepto de conguración de
la máquina. Una conguración es una descripción completa del estado de una máquina
incluido el estado completo de la memoria. Típicamente, una conguración contiene un
puntero a la instrucción actual, el contenido de la memoria y los estados de las secciones
de entrada y salida. La transición de una conguración C1 a otra C2 se denota C1 ` C2
y tendrá lugar si la instrucción que se va ejecutar lleva a la máquina de C1 a C2. El
concepto de computación está ligado a secuencias de conguraciones conectadas por `.
El cierre transitivo de ` se representa con ` .
Una distinción importante entre máquinas es el concepto de determinismo y no determinismo. Esta característica reside en el programa de cada máquina. Si para cada
conguración C1 existe una única conguración C2 tal que C1 ` C2 la máquina es determinista mientras que si existen varias (o ninguna) C2 la máquina es no determinista. El
comportamiento no determinista puede deberse a que existan varias instrucciones aplicables desde C1 . En estos casos, el determinismo se denomina acotado ya que el número de
conguraciones posibles C2 es nito y acotado por el programa en sí. El no determinismo
puede ser también no acotado cuando la interacción con la memoria es no determinista.
Se distinguen varios tipos de conguraciones. Las conguraciones iniciales incluyen el
estado inicial del control nito, la memoria en blanco y las secciones de entrada y salida
vacías. Todas las conguraciones que se pueden alcanzar desde la conguración inicial
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se denominan alcanzables. Una conguración Cf se denomina nal si no existe ninguna
conguración C 0 tal que Cf ` C 0. Si el estado en el que se encuentra el control nito en una
conguración nal es un estado de aceptación (por denición) entonces la conguración
nal se llama de aceptación. En otro caso, se denomina de rechazo.
Una computación completa es una computación que comienza en una conguración inicial
y no termina en una no nal. Por tanto, puede ser una computación divergente si es
innita o que termina en una conguración nal. Una computación que termina se dice
que es de aceptación o de rechazo según si la conguración nal es de aceptación o rechazo.
Trabajando con lenguajes y relaciones se tienen las siguientes deniciones.
Una máquina acepta el lenguaje formado por las cadenas x para las cuales existe una
computación que termina.
Una máquina reconoce o decide el lenguaje formado por las cadenas x para las cuales existe
una computación de aceptación que comienza con x. Además, todas las computaciones
de la máquina deben de terminar.
Una máquina computa una relación formada por los pares hx; yi de entradas x y salidas
y tales que existe una computación de aceptación que comienza con x y que termina en
una conguración donde y es el contenido de la memoria de salida.
Los dispositivos que sólo poseen un control nito sólo pueden ejecutar una instrucción
en cada instante (incluso las máquinas no deterministas). Esta clase de máquinas se
denomina modelo de máquina secuencial. El modelo de máquina paralela contiene un
conjunto de programas o procesadores que puede ser innito. En algunos modelos todos
los procesadores acceden a una memoria compartida que se añade a la memoria local de
cada procesador. Los procesadores se pueden comunicar directamente a través de redes
de interconexión o a través de la memoria compartida.
Las transiciones de una máquina paralela son el resultado de la combinación de las transiciones de todos los procesadores activos. Los procesadores activos pueden operar al mismo
tiempo, computación síncrona, o no, computación asíncrona. En ambos casos puede haber
interferencias al actuar varios procesadores simultáneamente sobre una misma posición de
la memoria compartida. La resolución de estos conictos depende de la especicación
concreta de cada modelo.
Una vez descritas las partes que componen una máquina se puede describir el proceso de
simulación de clases de máquinas. Informalmente, una simulación de la clase de máquinas
M por otra clase M 0 es una construcción que muestra que cualquier cómputo o manipulación que pueda realizar una máquina Mi 2 M sobre sus entradas puede ser realizada
también por alguna máquina Mi0 2 M 0 sobre las mismas entradas.
Al considerar el proceso de computación como una secuencia de conguraciones se dene
el tiempo que conlleva la terminación de un cómputo como el número de conguraciones
en la secuencia que describe la computación. Esta denición asume la asignación de una
unidad temporal a cada transición (tiempo uniforme). En el caso de dispositivos como las
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`máquinas de acceso aleatorio' esta medida debe tener en cuenta la cantidad de información
manipulada en cada transición (medida temporal logarítmica). Algo similar ocurre con
el espacio consumido por un cómputo. La interpretación más simple considera el espacio
consumido como el número de celdas de memoria que intervienen en la computación. Un
análisis más detallado deberá considerar cuanta información se almacena en cada celda.
El tiempo y el espacio consumidos por una computación se puede extender a una máquina
estudiando la relación entre las medidas de tiempo y espacio de la computación frente a
la longitud de la entrada jxj.
Se representa por M  M 0 (tiempo f (n)) el hecho de que el modelo M 0 simule al modelo
M con un incremento de tiempo f (n). Se utiliza la misma representación con el espacio.
El conjunto de lenguajes reconocidos por un modelo de máquina M en tiempo f (n) se
denomina M-tiempo(f (n)) y análogamente con el espacio M-espacio(f (n)).
Se emplean diferentes clases de funciones para acotar los recursos temporales y espaciales
consumidos por una máquina en sus cómputos. Entre ellas están las funciones polinómicas,
logarítmicas, exponenciales y lineales:
Log = fk  log n j k 2 ! g , donde ! representa a los enteros no negativos,
Lin = fk  n j k 2 ! g
Poli = fk  nk + k j k 2 ! g
Expl = fk  2kkn j k 2 ! g
Exp = fk  2n j k 2 ! g.
Los modelos de cómputo secuenciales `razonables' se simulan mutuamente con pérdidas de
eciencia polinómicas M  M 0 (tiempo Poli). Sin embargo, experimentan un incremento
temporal exponencial a la hora de simular a un modelo no determinista. El origen de
este retraso exponencialya sea inherente al no determinismo o al desconocimiento de
mejores simulacioneses una de las conjeturas más famosas y todavía sin resolver de las
ciencias de la computación: ¾P = NP ?

4.2.2 Máquinas de Turing
Los lenguajes decididos o reconocidos por máquinas de Turing reciben el nombre de lenguajes recursivos mientras que los aceptados por máquinas de Turing constituyen la clase
de lenguajes denominados recursivamente enumerables. Así, los lenguajes recursivos son
enumerables recursivamente. En el caso de funciones, aquellas para las que existe una
máquina de Turing que las computa reciben el nombre de parcialmente recursivas.
Hoy en día, las máquinas de Turing se han convertido en la formalización aceptada de
procedimiento efectivo o algoritmo. Las funciones computables se supone que coinciden
con las funciones parcialmente recursivas y los lenguajes decidibles también se supone que
son los recursivos. Esta suposición se conoce como hipótesis de Church o tesis de ChurchTuring [vEB90, HU79, Pap94]. No se puede demostrar debido al carácter intuitivo del
concepto `computable', pero la creencia generalizada es que sí es cierta ya que el resto de

91

4.2. Modelos de máquinas

modelos formales desarrollados (cálculo , sistemas Post) y máquinas abstractas como las
RAM denen la misma clase de funciones; las funciones parcialmente recursivas.
Una vez aceptada la relación entre problemas y lenguajes y algoritmos y máquinas de
Turing se observa que existen problemas indecidibles: existen más lenguajes (número
innito no contable) que formas de decidirlos (máquinas de Turing) [Pap94]. Este mismo
razonamiento sirve para probar la existencia de funciones no computables [HU79].
El modelo básico de una máquina de Turing posee una memoria estructurada en una
o más cintas de entrada formadas por celdas. Cada celda almacena un símbolo de un
alfabeto. Para cada cinta existe un canal o más que conectan el control nito con la cinta.
Estos canales se denominan cabezas de lectura-escritura. Cada cabeza está posicionada
sobre una celda y puede haber varias cabezas sobre la misma celda.
El programa de la máquina de Turing está formado por instrucciones que leen los símbolos sobre los que se encuentran las cabezas lectoras. Dependiendo de cuáles sean estos
símbolos y de cuál sea el estado interno del control nito la máquina cambiará de estado,
escribirá un símbolo sobrescribiendo el anterior y moverá alguna o todas sus cabezas hacia
una celda adyacente.
Un modelo simple de máquina de Turing fuera de línea con una única cinta de entrada se
puede formalizar con una septerna:

M = (Q; ; P; q0; qf ; b; ) :
En donde:

 Q es un conjunto nito de estados,
  es el alfabeto de cinta,
 P es el programa almacenado en el control nito formado por quinquernas hq; s; q0; s0; mi2 Q    Q    ; donde  = fI; 0; Dg es el conjunto de posibles movimientos
de las cabezas: Izquierda, Sin movimiento y Derecha. El signicado de las quinquernas es el siguiente: si el control nito se encuentra en el estado q y la cabeza
está sobre el símbolo s entonces escribir el símbolo s0, realizar el movimiento m y
llevar el control nito al estado q0.
 q0 y qf pertenecen a Q y representan el estado inicial y el estado nal respectivamente.
 b es un símbolo especial de , símbolo blanco, que representa el contenido de las
celdas que no han sido barridas por las cabezas.

En este modelo con una única cinta la entrada se escribe sobre la cinta y la cabeza se
sitúa sobre el símbolo de la entrada que se encuentra más a la izquierda. La salida se
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suele obtener examinando los símbolos no blancos en la conguración nal. En el caso de
que la máquina posea r cintas, el alfabeto  pasa a ser r .
Las conguraciones o descripciones instantáneas se suelen describir como $ Q $ donde
el estado actual se escribe delante de (a la izquierda) del símbolo que va a leer la cabeza. Las transiciones o movimientos se pueden describir mediante gramáticas sensibles
al contexto. Por cada instrucción hq; s; q0; s0; Di se añade la producción (qsa; s0q0a) para
toda a 2 , junto con la regla (qs$; s0q0b$) para el símbolo blanco. Se obtienen reglas
similares para movimientos a la izquierda o sin movimientos. De esta forma se establece
una correspondencia entre los cómputos de la máquina y las derivaciones en la gramática.
El lenguaje aceptado por una máquina M con una única cinta está formado por las cadenas
w que hacen que la máquina al comenzar a procesarla desde el estado q0 alcance el estado
nal qf tras su lectura y se pare.
Las instrucciones del control nito poseen una parte que realiza lecturas (observación) y
otra que realiza escrituras y movimientos de las cabezas (acción). En el caso de que una
observación conlleve una única acción, entonces la máquina se dice que es determinista; en
otro caso, no determinista. El no determinismo de las máquinas de Turing está acotado
ya que, por denición, el tamaño del programa es nito y en él se encuentran especicadas
todas las posibles acciones.
Las máquinas de Turing pueden disponer de diferentes tipos de cintas en su memoria:
pilas, colas o contadores (pilas con un único símbolo). Las máquinas que posean diferentes
tipos de cintas se pueden simular mutuamente. Por ejemplo, una máquina de Turing T
con una cinta puede simular a una máquina con m cintas con un incremento temporal de
k  n2 y un incremento espacial lineal. Esto es, m-cintas T  1-cinta T (tiempo k  n2 y
espacio Lin). O también, 1-cinta T  2-contadores T (tiempo Expl y espacio Expl).
Existen diversos modelos de máquinas de Turing no deterministas que no se describen
en esta sección pero que se introducirán a lo largo del capítulo. Las máquinas de Turing
de Montecarlo y Las Vegas y las máquinas de Turing probabilistas de la subsección 4.3.11
no son más que máquinas no deterministas con dos elecciones posibles en cada paso en
las que se ha introducido un criterio probabilista para la aceptación nal de las entradas.
Las máquinas de Turing de conteo de la misma subsección también son máquinas no
deterministas en las que la salida para una entrada x es el número de computaciones de
aceptación para esa entrada.

4.2.3 Máquinas de acceso aleatorio (RAM)
Las máquinas de acceso aleatorio (RAM, del inglés, `Random Access Machine') son dispositivos de cómputo tan potentes como las máquinas de Turing. Sin embargo, reejan de
forma más intuitiva las características esenciales de los algoritmos y de las computadoras
secuenciales actuales (arquitectura von Neumann).
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El modelo básico de una RAM [vEB90] está formado por un control nito donde se
almacena un programa, uno o más registros de acumulación Ac, un contador de programa
y un conjunto de registros de memoria R[0]; R[1]; : : : El acumulador y los registros de
memoria pueden almacenar números enteros arbitrariamente grandes. Las instrucciones
de la RAM recuerdan a las de una computadora actual:

 Instrucciones que gobiernan el ujo de control: saltos incondicionales ir a, condi-

cionales si condición entonces ir a, Aceptar, Rechazar e Interrumpir.
 Instrucciones de entrada y salida: Leer, Imprimir.
 Instrucciones para desplazar información entre el acumulador y la memoria. La
característica más destacada de estas instrucciones es la posibilidad de utilizar direccionamiento indirecto. Así, Cargar Di almacena en el acumulador la dirección
del registro R[i], Ac := i, mientras que Cargar i guarda en el acumulador el contenido del registro, Ac := R[i]. Lo mismo ocurre con la instrucción Guardar que
almacena datos en los registros.
 Instrucciones para realizar operaciones aritméticas.

Los programas de las RAM consisten en una secuencia de instrucciones que se ejecutan a
medida que el puntero de instrucciones las señala. El no determinismo en estas máquinas
viene determinado por la presencia de dos instrucciones en una misma línea del programa
o por la existencia de una etiqueta en un salto condicional que aparece dos o más veces
en el programa.
Existen diferentes modelos de RAM según el tipo de instrucciones particulares que poseen.
Así, se considera el modelo S-RAM, RAM sucesor, que dispone únicamente de la instrucción Ac := Ac + 1. El modelo estándar RAM posee instrucciones de suma y resta y la
MRAM posee además de suma y resta, multiplicación y división. Los versiones paralelas
de estas máquinas se describen en la subsección 4.2.7.
La estimación de las medidas de complejidad para estas máquinas se realiza de la siguiente
forma.
Tiempo. La medida del tiempo se puede realizar considerando que cada instrucción consume una unidad de tiempo (medida uniforme) o considerando una medida logarítmica
en la que cada instrucción se pondera con la suma de los tamaños de todos los datos
manipulados por ella.
Espacio. Cada registro se pondera con un coste proporcional al tamaño de sus contenidos.
Las RAM son dispositivos de cómputo universal y, además, cualquier RAM puede ser
simulada por una máquina de Turing con una pérdida de eciencia polinómica (cúbica).
Esto se sigue del siguiente resultado [Pap94]: RAM  7T (tiempo n3 ), siendo 7T una
máquina de Turing con siete cintas.
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Otros resultados de simulaciones mutuas de diferentes modelos de RAM y máquinas de
Turing T son:
T  SRAM (tiempo real),
T  RAM (tiempo k  n= log n),
SRAM  T (tiempo n2  log n),
MRAM  T (tiempo Exp).

4.2.4 Circuitos booleanos
Los circuitos booleanos [BS90, KR90, Pap94] son modelos de máquinas que computan
funciones lógicas. Poseen la misma capacidad de cómputo que las máquinas de Turing y
se emplean para acotar la complejidad temporal de las funciones que computan y para
modelizar formalmente la computación paralela.
Una red lógica o circuito booleano [BS90] es un grafo dirigido acíclico que permite representar y computar una función booleana. Los nodos de entrada no poseen antecesores y el
nodo de salida no tiene sucesores. Los nodos de entrada se etiquetan con los nombres de
las variables. Los nodos internos poseen c entradas y están etiquetados con una función
de c entradas. Estos nodos internos se denominan puertas. El valor del circuito es el
valor lógico (verdadero o falso) que presente la puerta de salida. En general, los circuitos
se suelen limitar a las funciones AND (^), OR (_) y NOT (:) (ver gura 4.1). En el
caso de que la función NOT se omita, los circuitos representan funciones monótonas y se
denominan circuitos monótonos. Las fórmulas booleanas son circuitos cuyo grafo es un
árbol ya que sus puertas tienen una única salida.
Las funciones de tamaño más importantes para circuitos son la profundidad, longitud del
camino más largo que une un nodo de entrada con uno de salida y el tamaño, número
total de puertas o nodos del circuito. El tamaño de los circuitos se emplea como medida
de complejidad. Así, una cota inferior en el tamaño del circuito de una función aporta
una cota inferior en la complejidad temporal de la función.
Se representa por C (f ) el tamaño del circuito más pequeño que representa a la función
f : f0; 1gn ! f0; 1g. Sea una función g : f0; 1g ! f0; 1g y sea h : N ! N una
función sobre los números naturales. Se dice que g tiene una complejidad de circuito h si
para todo n, C (gn) = h(n) donde gn se restringe a f0; 1gn.
Un circuito de n variables de entrada se puede considerar como un dispositivo que acepta
cadenas de longitud n del alfabeto f0; 1g. Sin embargo, para relacionar circuitos con
lenguajes arbitrarios sobre el alfabeto f0; 1g es necesario un circuito para cada longitud
posible de la cadena de entrada.
Denición 4.1. Una familia de circuitos [Pap94] es una secuencia innita C = (C0 ; C1; : : : )
de circuitos donde Cn posee n variables de entrada. Se dice que un lenguaje L  f0; 1g
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Figura 4.1: Circuito representando la expresión (x1 ^ (x2 _ x3 ) _ :(:x2 _ x3 ) ^ :x1 ).

posee circuitos polinómicos si existe una familia de circuitos C tal que se verica: (1) el
tamaño de Cn está acotado por un polinomio p(n) y (2) para toda x 2 f0; 1g, x 2 L si y
sólo si la salida de Cjxj es verdad.
Denición 4.2. Una familia C = (C0; C1; : : : ) de circuitos se dice que es uniforme si
existe una máquina de Turing determinista acotada en espacio logarítmico que dado n
construye Cn empleando un espacio O(log n). Se dice que un lenguaje L posee circuitos polinómicos uniformes si existe una familia de circuitos uniformes C = (C0; C1 ; : : : )
polinómicos que lo decide.
Al emplearse en la construcción un espacio logarítmico el tiempo consumido debe ser
polinómico al igual que el tamaño de los circuitos. Esta noción de uniformidad es necesaria
para poder relacionar el tamaño y la profundidad de una familia Cn que decide un lenguaje
L con el tiempo paralelo y la complejidad de hardware de L. El recurso análogo al tiempo
paralelo es la profundidad del circuito asumiendo un coste temporal unitario en cada nivel
de puertas y el recurso análogo al tiempo secuencial es el tamaño. El recurso más cercano
al espacio es la anchura del circuito que se dene como el número máximo de puertas que
posee cualquier nivel del circuito.
Los lenguajes de la clase P y de la clase BPP poseen circuitos polinómicos. Los lenguajes
NP se conjetura que no poseen circuitos polinómicos (conjetura equivalente a P =? NP ).
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4.2.5 Máquina de Turing alternante
Este modelo [vEB90, Joh90] obedece la tesis de computación paralela y, sin embargo, no posee ningún paralelismo intrínseco. Es similar a una máquina de Turing no
determinista salvo en el criterio de aceptación. Sus cómputos se ramican en forma de árbol hasta alcanzar los nodos hojaconguraciones para las que la máquina se paraque
pueden signicar aceptación o rechazo. Cada conguración en el árbol está etiquetada
con los cuanticadores universal o existencial. Las siguientes reglas indican de qué tipo
son los nodos a lo largo del árbol de computación: Aceptar, Rechazar o Indefinido.
1. Un nodo hoja aceptante (de rechazo) es Aceptar (Rechazar).
2. Un nodo interno que representa una conguración existencial es Aceptar si alguno
de sus sucesores es Aceptar.
3. Un nodo interno que representa una conguración existencial es Rechazar si todos
sus sucesores son Rechazar.
4. Un nodo interno que representa una conguración universal es Rechazar si alguno
de sus sucesores es Rechazar.
5. Un nodo interno que representa una conguración universal es Aceptar si todos sus
sucesores son Aceptar.
6. Un nodo con un único sucesor tiene la misma calicación que su sucesor.
7. Cualquier nodo cuya calicación no quede determinada con las reglas anteriores es
Indefinido.
Por denición, este modelo alternante acepta su entrada en el caso de que el nodo raíz
del árbol de cómputoconguración inicialobtenga la calicación de Aceptar.
El tiempo y el espacio consumido por una computación alternante se mide como en una
máquina de Turing no determinista. El tiempo empleado es la profundidad del árbol y el
espacio es el máximo consumido a lo largo de cualquier rama del cómputo.
Se relaciona con la clase de máquinas secuenciales vericando la igualdad: tiempoAP =
espacioP . Es decir, una máquina de Turing alternante computa en tiempo polinómico
la misma clase de problemas que los que computa una máquina de Turing clásica en un
espacio polinómico. Esto prueba su inclusión en la Segunda Clase de máquinas. Además,
las máquinas de Turing no deterministas pueden considerarse como máquinas con una
única alternancia y todos los nodos etiquetados con `9'.
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4.2.6 Máquinas de Turing con oráculo (MTO)
Una máquina de Turing (ya sea determinista o no, alternante) con oráculo [Pap94, HU79]
posee una cinta adicional denominada de oráculo o de interrogación y tres estados especiales q? , el estado de interrogación, y los estados respuesta qsí y qno .
Sea A   un lenguaje cualquiera. La máquina de Turing M A con oráculo A actúa de
la misma forma que una máquina de Turing simple salvo en las transiciones al estado q? .
Desde el estado q? la máquina transita a qsí o a qno dependiendo de si la cadena escrita
en la cinta de interrogación pertenece a A o no. Es decir, el oráculo es una máquina
imaginaria que decide el lenguaje A sin ningún coste adicional. Los estados respuesta
permiten a la máquina utilizar las respuestas con posterioridad.
La labor que desempeña el oráculo es análoga al proceso de llamada de una subrutina
para resolver el problema A, excepto que no se considera el tiempo consumido por la
subrutina. El hecho de considerar cada interrogación al oráculo como un único paso en el
cómputo es lo que hace que estas máquinas sean irreales.

4.2.7 Máquinas de acceso aleatorio paralelas (PRAM)
Las PRAM (`Parallel Random Access Machine') [KR90] se han convertido en uno de los
modelos más empleados en el estudio de la estructura lógica de la computación paralela.
Sin embargo, no se puede considerar como un modelo físicamente realizable ya que presupone que los procesadores acceden a cualquier celda de la memoria en una unidad de
tiempo.
Este modelo se considera como el análogo paralelo de la RAM secuencial. Una PRAM
está formada por varios procesadores secuenciales independientes cada uno con su memoria
local e intercomunicándose a través de una memoria global. En cada unidad de tiempo
cada procesador lee una posición de memoria, ejecuta una instrucción RAM y escribe en
una posición de memoria local o global.
Las máquinas PRAM se pueden clasicar según las restricciones que imponen al acceso
a la memoria global. Así, una PRAM que impide la lectura y escritura simultánea de
varios procesadores se denomina EREW (`Exclusive-Read Exclusive-Write') PRAM. Las
CREW (`Concurrent-Read Exclusive-Write') PRAM permiten la lectura simultánea de
varios procesadores pero no la escritura. Las CRCW (`Concurrent-Read ConcurrentWrite') PRAM permiten lectura y escritura simultáneas. Además de estas características
los modelos de PRAM deben resolver los conictos existentes cuando varios procesadores
intentan escribir en la misma posición de memoria. Existen varias soluciones posibles:
Común. Todos los procesadores que escriben la misma posición de memoria deben escribir
el mismo dato.
Arbitrario. La escritura la puede realizar uno cualquiera de los procesadores que intervienen en un conicto.
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Prioritario. Los procesadores están ordenados según un índice de prioridad. El más
prioritario realiza la escritura en un proceso de escritura concurrente.
Estos diferentes modelos de máquinas PRAM no dieren demasiado en su poder de computación. A lo sumo, en un factor temporal de O(log P ), donde P es el número de
procesadores. Sin embargo, el modelo CREW PRAM es estrictamente más potente que
la EREW PRAM y estrictamente menos potente que la CRCW PRAM.

4.3 Problemas y complejidad
4.3.1 Introducción
La resolución de un problema conlleva encontrar un método, procedimiento o algoritmo
(formalizado a través de un modelo de cómputo) que funcione correctamente para cualquier instancia. Estos métodos consumen recursos en su ejecución: tiempo y memoria.
La complejidad computacional estudia cómo aumenta la demanda de recursos respecto
al tamaño de la instancia cuando un determinado modelo de computación se aplica en
la resolución de un problema. La denición de clases de complejidad permite clasicar y
agrupar los problemas de cómputo atendiendo a los recursos necesarios en su resolución.
Para establecer esta jerarquía se utilizan fundamentalmente dos herramientas: la reducción y la completud. Esta sección comienza con la clase P , formada por problemas de
`fácil' resolución terminando en las clases que contienen problemas de `difícil' resolución:
clases NP , espacioP , tiempoEXP y espacioEXP . Se estudia también la computación
aleatoria y la computación paralela en la que destaca la clase NC formada por los problemas que se resuelven ecientemente con máquinas paralelas.
Para especicar una clase de complejidad se deben establecer ciertos parámetros. En
primer lugar, se debe escoger un modelo de computación. No es importante cuál se elija en
concreto ya que todos los modelos descritos verican la tesis de Church; el más empleado
es la máquina de Turing en la computación secuencial y las PRAM o circuitos booleanos
en la computación paralela. En segundo lugar, se debe especicar el modo de computación.
El modo determinista o el no determinista en el que funcionan las máquinas empleadas
para especicar las clases. Se debe elegir un recurso que se quiere acotar y, por último,
se debe especicar una cota. De esta forma, una clase de complejidad se dene como el
conjunto de todos los lenguajes decididos por alguna máquina M operando en el modo
apropiado y, tal que, para cualquier entrada x, M consume a lo sumo f (jxj) unidades del
recurso especicado.

4.3.2 Problemas, recursos y cotas
Antes de describir los parámetros necesarios para establecer clases de complejidad se
denen los problemas con que tratan los modelos de máquinas de cómputo.

4.3. Problemas y complejidad

99

Un problema es una relación total sobre cadenas de un alfabeto. Más formalmente,
Denición 4.3. Un problema es un conjunto X de pares ordenados (I; R) de cadenas
sobre un alfabeto , donde I se denomina instancia y R es la respuesta para esa instancia.
Cada elemento de  debe aparecer como primer componente de al menos un par ordenado.
Esta denición en términos de cadenas sobre un alfabeto es necesaria ya que los modelos de
computación introducidos en la sección anterior sólo operan con cadenas en sus entradas
y salidas. Sin embargo, esto no supone ninguna restricción ya que los problemas que
se resuelven en una computadora digital se representan en términos de cadenas para su
almacenamiento en la memoria. Por ejemplo, para la representación de grafos se suelen
emplear listas de adyacencia, aunque se podría elegir otro esquema de representación. La
cuestión aquí estriba en elegir esquemas de representación razonables de forma que sean
fácilmente intercambiablesen tiempo polinómicosin ningún coste excesivo. Así, si se
dispone de dos esquemas de representación F y G para un conjunto de instancias y la
representación F de una instancia es una cadena de n símbolos entonces la representación
G de la misma instancia tendrá una longitud a lo sumo de p(n) para algún polinomio p. De
esta forma, se consigue que los resultados de complejidad obtenidos sean independientes
del esquema de representación elegido para la codicación del problema.
Otro aspecto a considerar es que la relación debe ser total para que se le considere un
problema. Esto conlleva que el problema esté totalmente especicado incluso para aquellas
entradas que no tienen signicado. Por ejemplo, en problemas de grafos también se debe
tener respuesta para aquellas entradas que no codiquen un grafo.
Esta denición de problema es lo sucientemente genérica como para abarcar como casos
especiales a las funciones, los problemas de decisión y los problemas de conteo.
Denición 4.4. Una función es una relación de cadenas en la que cada cadena x 2 
es el primer componente de exactamente un par.
Denición 4.5. Un problema de decisión es una función en la que las únicas respuestas
posibles son sí  y no.
Los problemas de decisión se suelen especicar con una descripción de los valores particulares de los parámetros de la instancia y una pregunta que se realiza sobre ella y
que se responde con sí  o no. Por ejemplo, la versión de decisión del problema del
viajante3 se describe como sigue.
problema del viajante (decisión)

Instancia: Un entero n  3, una matriz n  n C = (cij ), donde cada cij es un entero no

El problema del viajante en su versión original no es un problema de decisión sino un problema
de búsqueda en el que se pretende encontrar el circuito más corto que une todas los vértices de un grafo.
Su versión de decisión se obtiene simplemente añadiendo una cota numérica B en la entrada. Esto se
puede realizar con la mayoría de los problemas de maximización o minimización.
3
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negativo y un entero B  0.
Respuesta
: Sí , si existe una permutación cíclica  de los enteros de 1 a n tal que
Pn
i=1 ci(i)  B ; en otro caso, no.

Denición 4.6. Un problema de conteo es una función en la que todas las respuestas son

enteros no negativos.
Denición 4.7. Un lenguaje es cualquier subconjunto de  .
Denición 4.8. Si L es un lenguaje entonces el problema de decisión asociado RL correspondiente a L es f(x; sí ) : x 2 Lg [ f(x; no) : x 62 Lg.
Denición 4.9. Dado un problema de decisión R, el lenguaje L(R) correspondiente es
L(R) = fx 2  : (x; sí ) 2 Rg.

Por tanto, un algoritmo para un problema de decisión R no es más que una máquina de
Turing que decide o reconoce el lenguaje L(R) aceptando una cadena x si representa una
instancia sí  y rechazándola en cualquier otro caso. Las máquinas de Turing se consideran
pues como algoritmos orientados a la resolución de problemas relativos a cadenas.
Denición 4.10. Si L es un lenguaje entonces su lenguaje complementario es coL =
 L.
Al asumir que se trabaja con esquemas de representación razonables, cada instancia tendrá
un tamaño aproximado sea cual sea la representación razonable empleada.
Denición 4.11. El tamaño de una instancia I , escrito jI j, es el número de símbolos que
contiene la cadena que la representa.
Denición 4.12. Si M es un método o algoritmo para resolver un problema X y R es
un recurso utilizado por ese método, entonces RM : Z + ! Z + es la función denida de
forma que RM (n) es el máximo, para todas las cadenas x de longitud n, de la cantidad
de recurso R empleado por M al aplicarse sobre x.
En cualquier punto del desarrollo para la obtención de resultados sobre RM (n) se puede
intercambiar la noción de método o algoritmo con un modelo formal, como las máquinas
de Turing por ejemplo, capaz de expresar cualquier algoritmo o método.
Esta denición de RM (n) implica un estudio del consumo de recursos del peor caso. Es
decir, M al resolver una instancia x de tamaño jnj no puede consumir más de RM (n) del
recurso R. El consumo de RM (n) sería el peor caso que se pudiese dar cuando M resuelve
una instancia de longitud jnj. Este tipo de análisis ofrece una garantía completa del
funcionamiento que supone una ventaja frente a un análisis del comportamiento promedio.
También es verdad que la existencia de una instancia especialmente mala para el método
M determina una RM (n) excesiva aun cuando esa instancia sea muy poco habitual.
Las notaciones O y ofrecen una herramienta útil para acotar superior e inferiormente
el consumo de recursos. Se denen de la siguiente forma.
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Denición 4.13. Sean f y g dos funciones de N en N . Se dice que f (n) = O(g(n)) si
existen enteros positivos c y n0 tal que, para todo n  n0 , f (n)  c  g(n). Informalmente
esto indica que la función f crece como g o más lentamente. Y se dice que f (n) = (g(n))
si ocurre lo contrario, esto es, si g(n) = O(f (n)). Por último, f (n) = (g(n)) signica
que f (n) = O(g(n)) y f (n) = (g(n)). Es decir, que f y g presentan la misma razón de
crecimiento.

Sea X un problema, R un recurso y C una clase de máquinas o modelo de computación.
Se emplea la notación O y para describir cotas en el requerimiento de recursos de los
problemas.
Denición 4.14. La demanda del recurso R del problema X bajo la acción de máquinas
de la clase C está acotada superiormente por T (n) si y sólo si existe una máquina M 2 C
para resolver X que tiene RM (n) = O(T (n)).
Esto se puede ver desde el punto de vista de la máquina. Una máquina M opera dentro
de un tiempo T (n), si para cualquier entrada x, el tiempo requerido por M sobre x
es a lo sumo T (jxj). T (n) representa una cota temporal para M . Ahora, sea L un
lenguaje decidido por una máquina M que opera en tiempo T (n). Se dice que L 2
tiempo(T (n)) donde tiempo(T (n)) es el conjunto de lenguajes (lo que se denomina como
clase de complejidad) decidibles por M en tiempo acotado por T (n).
Denición 4.15. La demanda del problema X para el recurso R bajo la acción de máquinas de C está acotado inferiormente por T (n) si y sólo si todas las máquinas M 2 C que
resuelven X tienen RM (n) = (T (n)).
Existen una serie de cotas que se emplean habitualmente.
Constante: existe una constante k tal que RM (n)  k para todo n  0.
Logarítmica: RM (n) = O(log n).
Polilogarítmica: existe una constante s tal que RM (n) = O(logs n).
Lineal: RM (n) = O(n).
Polinómica: existe una constante k tal que RM (n) = O(nk )k.
Exponencial: existe una constante k tal que RM (n) = O(2n ).

4.3.3 la clase P
La clase P está formada por todos aquellos problemas de decisión resolubles (o lenguajes
decidibles) por una máquina de Turing determinista en tiempo acotado por un polinomio.
O lo que es lo mismo, la clase P está compuesta por aquellos problemas para los que existe
un algoritmo que los resuelve en un tiempo acotado polinómicamente. Estos problemas
son los considerados como resolubles ecientemente y se les suele denominar problemas
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`fáciles'. Por el contrario, si el tiempo de ejecución está acotado exponencialmente, se tienen problemas intratables o no factibles. Existe cierta controversia en esta consideración.
Por ejemplo, la programación lineal es un problema de la clase P para el que se
conoce un algoritmo polinómico (algoritmo elipsoidal) cuyo funcionamiento es muy lento
y para el que se conoce un algoritmo (simplex) que presenta un comportamiento del peor
caso exponencial pero que funciona bien en la práctica. A pesar de la existencia de casos
como el de la programación lineal, la complejidad computacional adopta el estudio
del comportamiento del peor caso y la consideración de cotas polinómicas como criterio
de eciencia.

4.3.4 Reducciones
La reducción [Joh90, Pap94, HU79] es una técnica que permite probar la inclusión o
no-inclusión de problemas en una clase de complejidad determinada. Las reducciones
ecientes permiten relacionar la complejidad de los problemas de cómputo en el sentido
de que permiten decir si un problema A es por lo menos tan `difícil' de resolver como
otro problema B . Se denen en términos de máquinas de Turing con oráculo aunque
informalmente se puede establecer una analogía con el empleo de subrutinas.
Denición 4.16. Si B y A son dos problemas, una reducción de B a A es cualquier
máquina de Turing con oráculo que resuelve B dado un oráculo para A.
En esta denición se puede trasladar el concepto formal de oráculo al informal de subrutina. Es decir, el problema B se resuelve realizando llamadas a una subrutina que aporta la
solución del problema A. Al trabajar con problemas de decisión es útil limitar el número
de veces que se puede acceder al oráculo a una sola. De esta forma, se obtiene lo que se
denomina transformación. En la gura 4.2 se muestra la transformación del problema B
al problema A.
Denición 4.17. Si B y A son problemas de decisión, una transformación [Joh90] de B
a A es una función computable por una máquina de Turing determinista f : f0; 1g !
f0; 1g tal que x tiene respuesta sí  para B si y sólo si f (x) tiene respuesta sí  para A.
Se suele escribir que B 6R A para indicar que existe una reducción de B a A de tipo R.
Denición 4.18. Si C es una clase de complejidad y R es una clase de reducciones con
un recurso acotado, se dice que R es compatible con C si para cualesquiera problemas B
y A, B 6R A y A 2 C implica que B 2 C .
Esto también se expresa diciendo que la clase C es cerrada bajo las reducciones R.
Las reducciones acotadas en tiempo polinómico (reducciones 6T ), las transformaciones
polinómicas (reducciones 6p) y las transformaciones en espacio logarítmico4 (6espacio log )
Estas transformaciones son también transformaciones de tiempo polinómico ya que en un espacio
logarítmico una máquina determinista sólo puede recorrer un número polinómico de conguraciones.
4
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Algoritmo para B

x

f

f(x)

Algoritmo
para A

“sí” / “no”

Figura 4.2: Transformación del problema B a A.

son compatibles con la clase P , con la clase NP , con L y NL, con la clase espacioP y
con tiempoEXP . Estas reducciones son algoritmos de tiempo polinómico por lo que se
les denomina reducciones ecientes.
Para este tipo de reducciones `fáciles de computar' se tiene que si B 6 A se puede
armar que A es por lo menos tan difícil de resolver como B 5. Además, si existe un
algoritmo de tiempo polinómico para A (o máquina de Turing que resuelve A en tiempo
acotado polinómicamente), entonces existe un algoritmo polinómico que resuelve B . Esto
permitiría probar la inclusión de B en la clase P sabiendo que A 2 P .
Se han probado numerosas reducciones con tres objetivos diferentes:

 Reducciones que prueban que un problema es fácil: reduciendo estos problemas a

otros para los que se conocen algoritmos polinómicos.
 Reducciones que prueban que un problema es difícil: estas reducciones muestran
que algún problema considerado como difícil se reduce a ellos.
 Reducciones que no prueban nada: se reduce un problema de complejidad desconocida a otro considerado difícil.
Una propiedad importante de ciertas clases de reducciones como las polinómicas o las de
espacio logarítmico es la transitividad.
Denición 4.19. Una clase de reducciones R es transitiva si para todo problema A; B y
C , tal que A 6R B y B 6R C se tiene que A 6R C .

Si R es la reducción de A a B y R0 es la reducción de B a C entonces la reducción de A
a C será la composición de las reducciones R  R0.
Sólo se puede armar que un problema A es por lo menos tan difícil como otro B cuando B se puede
reducir a A siendo la reducción R una función fácil de computar. En el caso de que esta reducción no
sea eciente, al consumir por ejemplo un tiempo exponencial, el resultado deja de ser cierto.
5
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4.3.5 Completud
Debido a la transitividad de las reducciones se puede considerar que los problemas están
ordenados según su dicultad. Los problemas que ocupan la cima de este orden parcial
en cada clase son los problemas completos.
Denición 4.20. Sea A un problema, C una clase de complejidad y R una clase de
reducciones. Si B 6R A para todo B 2 C , entonces se dice que A es duro para C (bajo
reducciones R), o simplemente Rduro para C . Si además, A 2 C , entonces se dice que A
es completo para C (bajo reducciones R) o Rcompleto para C .
Según esta denición, los problemas completos de una clase C son en cierta medida los
más difíciles de resolver de esa clase C .
No existe consenso en la terminología empleada en la complejidad computacional. Así,
es frecuente observar en la literatura que un problema A completo para una clase C se
escribe C completo. Por ejemplo, la programación lineal es completo para la clase
P bajo reducciones de espacio logarítmico o P completo. De la misma forma, existen
problemas NP completos, espacioP completos, etc.
El empleo más común de la completud es determinar la coincidencia de clases de complejidad. Las clases de complejidad siguen una jerarquía en la que las clases inferiores C 0
(formadas por problemas más sencillos) están incluidas en clases más complejas C . En
ocasiones, estas inclusiones son propias. Además, los problemas completos son los que
menos posibilidades ofrecen para pertenecer a una clase más débil.
Si A es un problema P completo que está en la clase L se vericará que P = L. Asimismo,
si un problema NP completo está en P , entonces P = NP .
Por tanto, si dos clases de complejidad C 0 y C son cerradas bajo un tipo de reducciones R
y existe un problema A que es completo para ambas clases, entonces C 0 = C .
Una vez que se conoce un problema completo A para una clase C bajo una reducción R la
demostración de que otro problema B es completo para esa clase es sencillo. Simplemente
hay que probar que B 6R A. La transitividad de las reducciones hará el resto.

4.3.6 La clase NP y problemas NP completos
La clase NP está formada por todos los problemas de decisión resolubles por una máquina
de Turing no determinista en tiempo polinómico. Esta clase contiene a P , P  NP , ya
que las máquinas de Turing deterministas son un caso particular de las no deterministas.
La inclusión en el otro sentido, NP  P , es una de las conjeturas más importantes y
todavía sin resolver de la complejidad computacional.
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Se asume como válido que P 6= NP ya que no se conocen algoritmos polinómicos para
ninguno de los problemas de NP 6 y porque es difícil pensar que la capacidad del no
determinismo de ramicar el cómputo en un número exponencial de caminos en un tiempo
polinómico no es más potente que la ejecución de un cómputo determinístico polinómico.
De otra forma, para probar que P = NP se debería simular un cómputo no determinista
con uno determinista que no consumiese más de una cantidad de tiempo polinómico
hecho bastante improbable y que ha resistido los intentos y posterior desánimo de la
comunidad matemática. El mejor resultado de que se dispone es el siguiente.
Teorema 4.1. Si A 2 NP , entonces existe un polinomio p tal que A puede ser resuelto
por un máquina (algoritmo) determinista con una complejidad temporal O(2p(n) ).
Dem. Una máquina no determinista que, por ejemplo, posea tan sólo dos alternativas en
cada paso que ejecuta, realiza 2p pasos en un tiempo p. Una máquina determinista sólo
puede ejecutar 2p pasos en 2p instantes temporales.
Otra forma más intuitiva de caracterizar los problemas de la clase NP es en términos de
lo que se denomina demostración o certicado conciso [Pap94]. Sea R     una
relación binaria. R es decidible en tiempo polinómico si existe una máquina de Turing
determinista que decide el lenguaje fx; y : (x; y) 2 Rg. Se dice que la relación R está
equilibrada polinómicamente si (x; y) 2 R implica que jyj  jxjk para algún k  1. Es
decir, que la longitud del segundo componente está siempre acotada por un polinomio de
la longitud del primer componente.
Proposición 4.1. Sea L   un lenguaje. L 2 NP si y sólo si existe una relación
equilibrada polinómicamente y decidible en tiempo polinómico R, tal que L = fx : (x; y) 2
R para algún yg.

Esta proposición permite describir a los problemas de NP según la siguiente propiedad.
Toda instancia sí  x del problema tiene por lo menos un certicado conciso y comprobable
en tiempo polinómico y que garantiza que se trata de una instancia sí . Además, ninguna
instancia no posee un certicado de este tipo. Esto no quiere decir que el certicado
se encuentre en tiempo polinómicoen general, no será asísino que en el caso de que
exista se trata de una instancia sí . Es decir, para que un problema pertenezca a la clase
NP no es preciso que exista un método eciente de responder las preguntas armativa
o negativamente. Lo necesario es que para las respuestas armativas exista un método o
demostración breve (certicado conciso) que así lo corrobore.
Esta característica se observa considerando a las máquinas de Turing no deterministas
como dispositivos capaces de tantear y comprobar en tiempo polinómico la pertenencia a
un lenguaje7. Para una entrada x inicialmente la máquina tantea (no determinísticamente)
Tampoco se ha demostrado que no puedan tener soluciones polinómicas aunque las mejores soluciones
disposibles para ellos requieren tiempos exponencialmente crecientes con el tamaño del problema.
7 Esta caracterización ofrece otro motivo para pensar que NP 6 P ya que no es muy razonable pensar
que la fase de tanteo o adivinación del no determinismo se pueda sustituir sin pérdida en la potencia
de cómputo por un cálculo sistemático propio de la computación determinista.
6
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una cadena y tal que jyj  jxjk para algún entero k. A continuación ejecuta un algoritmo
de comprobación de tiempo polinómico sobre (x; y). La respuesta es sí  si y sólo si la fase
de tanteo inicial ha encontrado una y para la que el algoritmo de comprobación responde
sí .
Dada una expresión booleana satisfacible, una máquina de Turing no determinista puede
tantear una asignación que satisfaga la expresión y comprobar su validez en tiempo
polinómico. Para este problema el certicado es la asignación de verdad que satisface la
expresión. Es conciso ya que supone la asignación de valores a variables de la expresión y
existe únicamente cuando la expresión es satisfacible.
En el problema del camino de Hamilton, el certicado de un grafo G es precisamente
un camino de Hamilton del grafo. Es conciso: el tamaño del camino crece linealmente
con el número de vértices y es comprobable en tiempo polinómico ya que sólo hay que
vericar que están presentes todos los vértices del grafo una única vez.
Lo mismo ocurre con numerosos problemas de gran importancia práctica. Muchos problemas requieren el diseño de objetos o estructuras matemáticas como caminos en un grafo,
asignaciones de verdad, subconjuntos de vértices o arcos de un grafo, etc. A veces, se
busca el óptimo entre todas las posibilidades o algún objeto que satisfaga ciertas especicaciones o restricciones. Estos problemas son de la clase NP . El objeto que se examina
hace la función de certicado conciso y la comprobación de las especicaciones suele ser
computable en tiempo polinómico.

Problemas NP completos

Los problemas sat, camino hamiltoniano, problema del viajante, recubrimiento de vértices, problema de la mochila, 3-coloreado y programación entera son NP completos. En el capítulo 5 se presentan diferentes bio-algoritmos para su
resolución con ADN. Sus enunciados se presentarán conforme sea necesario.
Una vez que se ha demostrado que un problema es NP completo, el procedimiento para
probar que otros problemas también lo son se simplica enormemente [GJ79, PS82]. Se
aplica el concepto de transformación. Dado un problema X 2 NP , todo lo que hay
que hacer es mostrar que algún problema X 0 2 NP completo se puede transformar
polinómicamente a X . Este proceso se puede descomponer en cuatro pasos:
1.
2.
3.
4.

Mostrar que X 2 NP ,
seleccionar un X 0 NP completo,
construir una transformación f de X 0 a X y
probar que f es una transformación polinómica.

La determinación de un problema como NP completo obliga a la elección de estrategias
alternativas para su resolución. Los algoritmos exactos que lo resuelven consumirán un
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tiempo exponencial que puede ser excesivo para instancias grandes. Otras alternativas
como algoritmos de aproximación, probabilísticos y heurísticas ayudarán en su resolución.

4.3.7 Problemas NP duros, NP fáciles y NP equivalentes
Los problemas de la clase NP se caracterizan por su asimetría respecto a las instancias
sí  y las instancias no. Además, esta clase se restringe a problemas de decisión. Sin
embargo, los problemas de interés práctico son, en general, problemas de `búsqueda' o
de optimización. Por ejemplo, ya se ha comentado que el problema de viajante en
su versión de decisión responde si, dado un grafo, existe un circuito que recorre todos
los vértices una única vez con una longitud menor que una cota dada. Sin embargo,
el problema real en la práctica consiste en encontrar el circuito más corto. Para estos
problemas de búsqueda (o de optimización) se han introducido los términos  NP duro
y  NP fácil.
Denición 4.21. Un problema de búsqueda B es NP duro si para algún problema NP 
completo A existe una reducción de tiempo polinómico de A a B .
Por tanto, los problemas de decisión no pueden ser mucho más difíciles que sus versiones de
búsqueda (siempre y cuando la reducción esté acotada temporalmente por polinomio). Por
ejemplo, una vez resuelta la versión de decisión del problema del viajante se puede
obtener el circuito más corto aplicando un algoritmo polinómico de búsqueda binaria. Al
contrario, una vez resuelto el problema de optimización es trivial contestar si existe un
circuito cuya longitud es menor que la cota dada.
Los problemas NP duros siguen considerándose como intratables ya que no se podrán
resolver en tiempo polinómico a menos que P = NP .
Denición 4.22. Un problema de búsqueda B se dice que es NP fácil si para algún
problema A de NP existe una reducción en tiempo polinómico de B a A.
La clase formada por todos los problemas de búsqueda NP fáciles se denomina Fp2 (o
F P NP ) mientras que la formada por los problemas de decisión NP -fáciles se escribe p2
(o P NP ). La notación  surge de la jerarquía polinómica que se verá en la subsección
4.3.9.
El conjunto de los problemas de búsqueda que son tanto NP duros como NP fáciles
forman una clase de equivalencia bajo reducciones de tiempo polinómico.
Denición 4.23. Un problema de búsqueda es NP equivalente si es a la vez NP duro
y NP fácil.
El problema del viajante es un problema NP equivalente, así como la mayoría de
problemas de optimización. Su versión de optimización es tanto NP fácil como NP dura.
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4.3.8 La clase co NP
Existe una importante diferencia entre las soluciones de los problemas de la clase P y
los de la clase NP . En estos últimos, hay una cierta asimetría entre las instancias-sí,
que poseen un certicado conciso, y las instancias-no, que no lo poseen. ¾Qué ocurre con
los algoritmos deterministas? Estos algoritmos siempre poseen un certicado concisoel
registro de los pasos que siguenya sea la respuesta sí  o no.
En general, se puede considerar un problema X C como el complemento de un problema
de decisión X si las instancias-sí de X C son exactamente aquellas que no son instancias-sí
de X . De otra forma, X puede considerarse como un problema sí-no mientras que X C
será el problema no-sí.
Por ejemplo, si el problema del circuito de Hamilton es la versión sí-no:
circuito de Hamilton

Instancia: Un grafo G = (V; E ),
Respuesta: Sí  si existe algún circuito en G que contenga todos los vértices de V (es
decir, ¾hay en G algún circuito hamiltoniano?).

El problema no-sí, circuito de Hamilton [complementario] preguntaría si no existe
ningún circuito hamiltoniano en el grafo G.
circuito de Hamilton [Complementario]

Instancia: Un grafo G = (V; E ),
Pregunta: ¾Es cierto que no existe ningún circuito en G que contenga todos los vértices
de V ? (es decir, ¾es G un grafo no-hamiltoniano?).

Es fácil ver que el problema circuito de Hamilton está en NP , ya que toda instanciasí posee un certicado conciso, el propio circuito hamiltoniano. Sin embargo, no ocurre
lo mismo con el problema complementario. Los únicos métodos conocidos hasta hoy para
demostrar que un grafo G es no-hamiltoniano consisten básicamente en enumerar todos
los circuitos de G y vericar que ninguno de ellos contiene todos los vértices de V . Esta
lista serviría como certicado, pero ni mucho menos será conciso o breve; el tamaño de
esta lista crece exponencialmente con el tamaño de la instancia.
Por tanto, el problema del circuito de Hamilton [complementario] parece que no
pertenece a NP . Sin embargo, considérese el siguiente problema de la clase P :
grafo conexo

Instancia: Un grafo G = (V; E ),
Respuesta: Sí  si G es un grafo conexo.

El algoritmo que resuelve este problema en tiempo polinómico también sirve para el
problema complementario: ¾es G un grafo no conexo? Simplemente hay que sustituir

109

4.3. Problemas y complejidad

la respuesta sí , del algoritmo que resuelve la conexión, por un no y viceversa. Este
proceder es válido para cualquiera problema X en P y su correspondiente complementario
X C . Por tanto, se tiene el siguiente resultado.
Teorema 4.2. Si X 2 P entonces el problema complementario X C de X está también
en P .
Es decir, la clase P es cerrada bajo la complementación (P = co P ). De esta forma,
NP 6= co NP implicará que P 6= NP , aunque podría ocurrir que P 6= NP aun cuando
NP = co NP . Sin embargo, al igual que ocurre con la conjetura P 6= NP , no se conoce
una demostración para NP 6= co NP aunque las evidencias indican que así es. Otra
vez, la clave de esta suposición reside en los problemas NP completos.
Teorema 4.3. Si el complemento X C de un problema NP completo X está en NP ,
entonces NP = co NP .
Dem. La demostración es directa sabiendo que cualquiera problema X 0 de NP se transforma polinómicamente a un problema X 2 NP completo y que la transformación también
es polinómica de X 0 C a X C .
Como conclusión del teorema 4.3 se puede observar que si la conjetura NP 6= co NP
es cierta, ningún problema de NP cuyo complementario también esté en NP será un
problema NP completo.
La gura 4.3 muestra la relación entre las clases P , NP y co NP suponiendo cierta la
conjetura P 6= NP .

co-NP

NP
NP-completos

co-NP completos

NP Ç co-NP

P

Figura 4.3: Las clases de complejidad P , NP y co

NP .
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4.3.9 La clase Dp y la jerarquía polinómica
La clase Dp

Denición 4.24. La clase Dp [Pap94] está formada por todos los lenguajes L para los
que existen dos lenguajes L1 2 NP y L2 2 co NP tal que L = L1 \ L2.
No se debe confundir Dp con NP \ co NP ya que ni siquiera Dp está contenido en
NP [ co NP 8 (si se asume que NP 6=co NP ).
Por ejemplo, el problema del viajante exacto pv exacto será un problema de Dp ya
que es el resultado de la intersección del pv, que está en NP , con la variante del pv
[Complementario] que pregunta si todos los circuitos tienen longitud mayor o igual
que una cota B y que pertenece a co NP .
pv exacto

Instancia: Entero n  3, matriz D de distancias n  n y entero B .
Repuesta: Sí  en el caso de que el coste (longitud) del circuito óptimo sea exactamente
igual a B .

Las versiones exactas de la mayoría de los problemas de optimización NP -duros pertenecen a Dp. Otros problemas de la clase Dp son los que cuestionan si una variable es
crítica o si la solución es única. Por ejemplo, los problemas siguientes.
sat crítico: Dada una expresión booleana, ¾es cierto que es insatisfacible pero que la

eliminación de una cláusula la hace satisfacible?

camino de hamilton crítico: Dado un grafo, ¾es cierto que no posee ningún camino

hamiltoniano, pero que la adición de un arco crea un camino de Hamilton?

sat único: Dada una fórmula booleana, ¾es cierto que posee una única asignación de
verdad que la satisface?

El pv exacto y los dos problemas críticos anteriores son Dp-completos. Todos los problemas de Dp se pueden reducir ecientemente a ellos.
Se puede considerar a la clase Dp como la formada por aquellos lenguajes decididos por
una máquina de Turing con oráculo que opera de la siguiente forma. La máquina realiza
dos consultas al oráculo que resuelve sat y acepta si y sólo si la primera respuesta es sí 
y la segunda no.
En el caso de que se permita realizar un número polinómico de consultas al oráculo se
obtiene la clase P SAT . Esta clase está formada por todos los lenguajes decidibles por una
8 NP y co-NP también están incluidas en la clase Dp ya que cualquier problema es igual a sí mismo

intersecado con el problema trivial de respuesta siempre sí .
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máquina de Turing con un oráculo sat en tiempo polinómico. Como el problema sat
es NP completo, se puede emplear como oráculo cualquier otro problema en NP . En
este caso, se obtiene la clase P NP que forma el primer nivel de las clases de la jerarquía
polinómica. La versión con problemas de optimización se denomina F P NP y el pv de
optimización es un problema F P NP completo.
La jerarquía polinómica

La jerarquía polinómica9 [Pap94, HU79, Joh90] está formada por las clases: p0 = p0 =
p0 = P en su nivel 0; y para todo k  0, se denen las clases

pk+1 = P pk ,

pk+1 = NP pk ,

pk+1 = co pk+1 .
S

También se dene la jerarquía polinómica acumulada como la clase PH = k0 pk .
Es decir, pk+1 (pk+1) es el conjunto de todos los lenguajes reconocibles en tiempo polinómico (tiempo polinómico no determinista) con un oráculo para un problema que se
encuentra pk . pk+1 está formada por todos los lenguajes complementarios a los de pk+1 .
El primer nivel de esta jerarquía está compuesto por las clases:

p1 = P ,

p1 = NP ,

p1 = co NP .

El segundo nivel está formado por la clase p2 = P NP , la clase p2 = NP NP y su complemento p2 = co NP NP . Y así, se continúa en los siguientes niveles. Las tres clases
en cada nivel están relacionadas por el mismo tipo de inclusiones que se conocen para P ,
NP y co-NP . Además, cada clase en un nivel incluye a todas las clases de los niveles
previos.
Una forma intuitiva de denir las clases pk y pk es en términos de alternancias de cuanticadores. Es necesario extender la denición de relación equilibrada polinómicamente (ver la denición en sección 4.3.6 y la proposición 4.1) para trabajar en ()k . Si
(x; y1;    ; yk ) 2 R entonces se tiene que jy1j;    ; jykj  jxk j para algún k.
Denición 4.25. Sea L un lenguaje y k  0. L 2 pk si y sólo si existe una relación
k-aria equilibrada polinómicamente y decidible en tiempo polinómico tal que
L = fx : 9y18y29y3 : : : Qk yk tal que (x; y1; y2; : : : ; yk ) 2 Rg;
donde Qk es existe si k es impar y para todo si k es par. La denición de pk se obtiene
reemplazando todos los 9 por 8 y viceversa.
pk se puede considerar como la clase formada por todos los lenguajes decidibles por
máquinas de Turing alternantes donde la raíz del árbol de computación está etiquetada
con existe y el número de alternancias está acotado por k.
9

La jerarquía polinómica es análoga a la jerarquía aritmética de Kleene de la teoría de la recursión.
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La jerarquía polinómica está constituida por una secuencia de clases que se organizan en
capas sucesivas ascendentes. Esta sucesión se terminaría en el nivel k  1 si pk = pk .
Este hecho se describe diciendo que la jerarquía polinómica se colapsa en el nivel k-ésimo.
Como caso particular, si P = NP , o si NP = co NP , la jerarquía polinómica se colapsa
en el primer nivel.
El problema QSATk (también denominado QBFk ) de satisfacción de fórmulas booleanas
cuanticadas con i alternancias de los cuanticadores es un problema pk completo. Las
instancias de este problema se representan

(Q1x1 )(Q2 x2 ) : : : (Qk xk )[F (x1 ; x2; : : : ; xj )]
donde cada Qi es un cuanticador (9 ó 8) y F es una expresión booleana. Los cuanticadores siguen una alternancia de forma que Q1 = 9 y Qi 6= Qi 1 para cada i > 1.
De forma similar, el problema formado por las sentencias verdaderas con k alternancias
de los cuanticadores y con Q1 = 8 es completo para pk .
Un ejemplo de problema de p2 es el siguiente problema de decisión.
circuito mínimo: Dado un circuito booleano C , ¾es cierto que no existe un circuito con
menos puertas que computa la misma función booleana?
Para ver que circuito mínimo pertenece a p2 se emplea la denición 4.25 observando
que C es una instancia sí  si y sólo si para todos los circuitos C 0 con menos puertas existe
una entrada x para la que C (x) 6= C 0 (x).
La gura 4.4 muestra las relaciones de inclusión entre las clases de la jerarquía polinómica.

4.3.10 EspacioP y sus subclases
La jerarquía polinómica está compuesta por problemas decidibles por máquinas de Turing
alternantes en tiempo polinómico donde las alternancias están acotadas. Así, se ha visto
que qsatk es completo para las clases pk . Ahora bien, al no restringir el número de alternancias de los cuanticadores se tiene el problema qsat10 que está en la clase espacioP .
Es decir, qsat se puede decidir con una máquina de Turing determinista en un espacio
acotado por un polinomio.
qsat

Instancia: Una sentencia de la forma S = (Q1x1 )(Q2 x2 ) : : : (Qj xj )[F (x1; x2 ; : : : ; xj )] donde cada Qi es un cuanticador 9 o 8 y F es una expresión booleana sobre las variables
dadas.
Respuesta: Sí  si S es una sentencia verdadera.
10

Este problema también se denomina qbf, del inglés Quantied Boolean Formulas.
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espacioP
PH
D3P
P2P

S2P
D2P

NP

co-NP

BPP
P

Figura 4.4: Clases de complejidad de la jerarquía polinómica.

La clase espacioP contiene a P y no se colapsa a P aun cuando P = NP . Esto muestra
la dicultad intrínseca de los problemas de esta clase.
La clase tiempoAP está formada por todos los lenguajes decidibles por máquinas de
Turing alternantes en tiempo polinómico. El problema qsat es completo para esta clase.
Pero, qsat también es completo para la clase espacioP . Por tanto, según lo expuesto en
la subsección 4.3.5 se tiene que espacioP = tiempoAP . Es decir, se puede denir la clase
espacioP en términos de cómputos alternantes en tiempo polinómico. Además, PH 
espacioP .
Existen numerosos problemas relacionados con juegos que son espacioP completos. Esto
es debido a la analogía existente en la denición alternante de la clase espacioP y la forma
en la que se determina en un juego entre dos contrincantes una posición ganadora. Es
decir, ¾Existe un movimiento de un jugador tal que para todos los posibles movimientos
del contrincante existe un segundo movimiento del primer jugador tal que para todos : : : ?
es análogo a la computación alternante de espacioP o tiempoAP .
Por ejemplo, el juego geografía generalizada es un problema espacioP completo.
En este juego intervienen dos personas. El primer jugador comienza diciendo el nombre
de una ciudad. El segundo jugador debe encontrar una ciudad cuyo nombre comience con
la última letra de la ciudad mencionada anteriormente. Y así sucesivamente. El primer
jugador que no encuentre ninguna ciudad en su turno pierde. Se formula en término de
grafos de la siguiente forma:
geografía generalizada

Instancia: Grafo dirigido G = (V; A). Vértice especial v0 .
Respuesta: Sí , si el primer jugador tiene una secuencia ganadora para el juego siguiente.
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Los jugadores eligen alternativamente arcos del conjunto A. El primer jugador comienza
eligiendo un arco cuya cabeza es v0. A continuación, el segundo jugador debe elegir un arco
cuya cabeza coincida con el extremo nal del arco previamente elegido y así sucesivamente.
El primer jugador incapaz de elegir un nuevo arco pierde.
Otros juegos espacioP completos son la generalización del hex a grafos arbitrarios, el go
en tableros n  n arbitrariamente grandes y con un número de movimientos permitidos
polinómico, etc. El ajedrez generalizado en tableros n  n es más complicado que los
problemas espacioP ya que las reglas de terminación permiten tener partidas exponencialmente largas lo que ocasiona que el tiempo para computar una estrategia perfecta sea
exponencial en n.
Otros problemas espacioP completos son: la determinación de la equivalencia de dos
autómatas nitos no deterministas, problemas de optimización periódica, problemas de
toma de decisiones bajo incertidumbre (planicación estocástica), juegos contra la naturaleza, protocolos interactivos, etc. En [Pap94] hay numerosos ejemplos y referencias de
problemas espacioP completos.

4.3.11 Clases que cuentan y computación aleatoria
En esta subsección se estudian problemas en los que interesa conocer cuántas soluciones
existen (su número exacto) y problemas para los que su aceptación se fundamenta en la
existencia de un número de computaciones de aceptación por encima de un umbral. Para
este estudio se emplean máquinas de Turing no deterministas que cuentan, máquinas de
Turing aleatorias y probabilísticas.
La clase # P

Denición 4.26. La clase #P es el conjunto de todas las funciones computables en
tiempo polinómico por una máquina de Turing de conteo.

Es decir, la salida de una máquina de conteo para una determinada entrada x es el número
de computaciones de aceptación para esa entrada. Existe una versión de sat que pertenece
a la clase #P .
#sat

Dada una expresión booleana, computar el número de diferentes asignaciones de verdad
que la satisfacen.
Otro ejemplo, es #camino de hamilton: Dado un grafo G, ¾cuántos circuitos hamiltonianos contiene?
Muchos problemas de la clase espacioP son versiones de conteo o de enumeración de
problemas NP completos aunque debido a la dicultad añadida que supone contar todas
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las posibles soluciones, existen problemas de P cuyas versiones de enumeración son #P .
Por ejemplo, el problema de emparejamiento perfecto en un grafo bipartito es un
problema fácil de P mientras que enumerar todos los posibles emparejamientos diferentes
en un grafo bipartito es un problema muy complejo; es #P completo.
Computación aleatoria: las clases RP , co
Las clases RP y co

RP , ZPP , PP y BPP

RP

Denición 4.27. Sea M una máquina de Turing no determinista. Se supone que para

cada x en su entrada la máquina termina todos sus cómputos después del mismo número
de pasos, un polinomio en jxj. Además, también se asume que en cada paso la máquina
posee exactamente dos alternativas no deterministas.
Sea L un lenguaje. Una máquina de Turing polinómica de Montecarlo [Pap94] para L es
una máquina de Turing no determinista que para cada entrada de longitud n consume
p(n) pasos donde p es un polinomio y para cada entrada x se verica: si x 2 L, entonces
al menos la mitad de las 2p(n) computaciones de M sobre x terminan con sí . Si x 62 L,
entonces todas las computaciones terminan con no. La clase de todos los lenguajes con
máquinas de Turing polinómicas de Montecarlo se denota RP 11 (o, simplemente, R).

Esta denición de la clase RP captura la noción informal del cómputo que realiza un
algoritmo de Montecarlo. La probabilidad de que esta máquina aporte un falso negativo, es
decir responda no cuando la respuesta es sí  es 21 o menor. Mientras que la probabilidad
de que responda sí  cuando la respuesta correcta es no es 0. Se podría decir que esta
máquina rechaza una entrada `por unanimidad' y la acepta `por mayoría'. Esta asimetría
en la aceptación permite mejorar la corrección global del cómputo simplemente repitiendo
sucesivamente el experimento. Si se realizan k simulaciones aleatorias y en todas ellas se
obtiene una computación de aceptación, se sabe que la respuesta es sí  mientras que la
probabilidad de un falso no se reduce a 21k .
La clase RP se encuentra entre P y NP . P  RP  NP . La clase co-RP está
formada por los problemas de decisión complementarios de los RP . Es decir, ahora son
las respuestas sí  las que pueden ser falsas aunque a lo sumo con probabilidad 21 . Esta
clase es importante para la denición de ZPP .
La clase ZPP

La clase ZPP 12 coincide con RP\ co RP . Está formada por problemas que poseen dos
algoritmos de Montecarlo: uno que no aporta falsos positivos y otro que no aporta falsos
negativos. Por tanto, si se ejecutan sucientes veces ambos algoritmos, con seguridad se
obtendrá la respuesta correcta. Con s ejecuciones independientes de los dos algoritmos se
11 RP son las iniciales en inglés de `randomized polinomial time'.
12 ZPP son las iniciales de `zero probability of error'.
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consigue reducir la probabilidad de una respuesta errónea a 2 s. Este tipo de algoritmos
se denomina algoritmo de Las Vegas quizás para indicar que la probabilidad de error
tiende a cero. La clase de lenguajes reconocibles por algoritmos de Las Vegas en tiempo
polinómico es ZPP .
El problema de reconocimiento de números primos está en ZPP .
Las clases PP y BPP

La clase PP se dene en términos de máquinas de Turing probabilistas [vL90, Pap94].
Denición 4.28. Una máquina de Turing probabilista es una máquina de Turing no determinista cuya salida para una entrada x es sí  si más de la mitad de los cómputos
terminan en estados sí  y es no si más de la mitad de los cómputos terminan en estados no.
Al igual que antes se supone que en estas máquinas probabilistas todos los cómputos
son de la misma longitud y que el no determinismo está limitado a dos elecciones. Esta
máquina decide sus entradas `por mayoría'. La clase de lenguajes que deciden las máquinas probabilistas en tiempo polinómico se denomina PP . Esta clase no posee la ventaja
de las clases anteriores ya que la iteración de un algoritmo PP puede no aumentar signicativamente la conanza en la solución. A veces, será necesario repetir el algoritmo
un número de veces exponencial para determinar la respuesta correcta con un nivel de
conanza razonable lo que convierte a estos algoritmos aleatorios en herramientas poco
útiles.
Sin embargo, la clase BPP 13 sí describe cómputos aleatorios útiles en los que la probabilidad de acierto se puede incrementar rápidamente.
Denición 4.29. La clase BPP contiene todos los lenguajes L para los cuales existe
una máquina de Turing probabilista que los decide en tiempo polinómico teniendo las
respuestas una probabilidad de ser correctas de 32 .
Ahora, la aceptación o rechazo se produce por `clara mayoría'. Para todas las entradas
x, si x 2 L entonces al menos 32 de los cómputos aceptan x; y si x 62 L entonces por lo
menos 32 la rechazan.
Estas clases se relacionan: RP  BPP  PP . La gura 4.5 muestra la relación entre las
clases de complejidad aleatorias.

4.3.12 Dentro de P
Clases L, espaciopolilog, NL y SC
13 BPP procede de `bounded probability of error'.
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PP
co-NP

NP

co-RP

RP

BPP
P

Figura 4.5: Clases de complejidad aleatorias.

Las computadoras personales actuales poseen una memoria limitada. Esto hace que el
espacio consumido por un algoritmo en su ejecución pueda llegar a ser un recurso tan
crítico como el tiempo de ejecución. El interés por conseguir algoritmos que consuman
menos espacio que el tamaño de su entrada ha dado lugar a los conceptos de espacio
logarítmico y de espacio polilogarítmico [vL90, RS96, Pap94].
La clase L está formada por todos los lenguajes de decisión resolubles por una máquina
de Turing determinista en un espacio acotado por O(log jxj) para una entrada x. De la
misma forma, si se emplea una máquina de Turing no determinista se obtiene la clase
NL. Se tiene L  NL pero, en cambio, si L = NL es todavía una cuestión sin resolver.
Mientras, la clase espacio-polilog contiene a todos los problemas de decisión resolubles en
un espacio acotado por O(logk jxj) para algún valor de k.
Estas clases se relacionan L  espacio-polilog.
Existe otra clase, la SC 14 que contiene problemas resolubles por algoritmos que obedecen
simultáneamente cotas en el tiempo y en el espacio.
La clase SC = TE [nO(1) ; logO(1) n] está formada por los problemas de decisión resolubles
por máquinas de Turing deterministas en tiempo acotado por un polinomio y en un espacio
polilogarítmico.
Las inclusiones entre estas clases se muestran en la gura 4.6.
Computación paralela: clases NC y RNC
14

Procede de las iniciales de Steve's Class en honor de su creador Steven Cook.
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P

NL
espacio-polilog
L

SC

1

NC

Figura 4.6: Clases dentro de P .

Los avances en la tecnología de computadoras han permitido que hoy en día existan
computadoras paralelas formadas por cientos (miles) de procesadores. El número de
procesadores empleados por una máquina paralela es un nuevo recurso computacional
(medida de complejidad). La `cantidad de trabajo' desarrollada por un algoritmo paralelo
es la suma, para todos los procesadores, de los pasos ejecutados por cada procesador
(tiempo paralelo). Así, el tiempo secuencial se relaciona con el trabajo de un algoritmo
paralelo con la desigualdad:
(número de procesadores)  (tiempo paralelo)  tiempo secuencial.
Es decir, la cantidad de trabajo que conlleva un algoritmo paralelo no puede ser menor
que el trabajo (número de pasos o complejidad temporal) del mejor algoritmo secuencial.
Si se consigue la igualdad se dice que el algoritmo paralelo presenta una velocidad óptima
ya que no necesita ejecutar más operaciones que el mejor algoritmo determinista. Sin
embargo, esta desigualdad indica los límites que presenta la computación paralela. No se
puede esperar que la computación paralela resuelva ecientemente problemas intratables
(de la clase NP ) cuyo tiempo de ejecución secuencial sea exponencial [RS96, Pap94]. Para
conseguirlo, se necesitaría una máquina (algoritmo) paralela que dispusiese de un número exponencial de procesadores o que ejecutase una cantidad de trabajo exponencial en
tiempo paralelo. Como esto es inalcanzable15, la computación paralela se debe orientar a
la aceleración de los cómputos secuenciales para problemas de la clase P . También podrá
acelerar la ejecución de los algoritmos exponenciales que resuelven instancias de problemas NP -completos. Esto permitirá resolver instancias cada vez mayores de problemas
Al menos para los modelos de computación clásicos. La computación cuántica sí puede ejecutar una
cantidad exponencial de trabajo en tiempo polinómico.
15
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intratables en un tiempo razonable.
El cuello de botella real de la computación paralela es el número de procesadores necesarios
[RS96]. Un algoritmo que requiera jxj2 procesadores y un tiempo de ejecución log jxj
será menos útil que otro algoritmo que necesite jxj procesadores aún con un tiempo de
ejecución mayor log2 jxj. Esto es debido al número limitado de procesadores que poseen
las computadoras electrónicas actuales.
Se emplean distintos modelos formales para estudiar la computación paralela: PRAM,
circuitos lógicos y máquinas de Turing alternantes. Con estas máquinas se especican
clases de complejidad que establecen simultáneamente cotas en el tiempo y en el número
de procesadores.
S
Sea polilog(n) = k>0 O(logk n). Sea S un problema cuyo mejor algoritmo secuencial se
ejecuta en tiempo proporcional a T (n). Se considera que un algoritmo paralelo para S
con tiempo de ejecución paralelo t(n) y con p(n) procesadores es óptimo [vL90] si:
1. t(n) = polilog(n),
2. p(n)  t(n) es O(T (n)).
El tiempo de la computación paralela está acotado por una potencia del logaritmo del
tamaño de la entrada (factor de aceleración polilog) y el producto procesadores-tiempo
es similar al número de pasos que ejecutaría un algoritmo secuencial óptimo. De forma
análoga, un algoritmo paralelo se dene como eciente [vL90] si su tiempo de ejecución es
polilog y el producto procesadores-tiempo excede a lo sumo en un factor polilog al número
de pasos que ejecutaría un algoritmo secuencial óptimo.
Se conjetura que no todos los problemas de la clase P son susceptibles de una paralelización
eciente. Existen problemas factibles que son inherentementes secuenciales para los que
no se han encontrado buenos algoritmos paralelos. Así, surge la clase NC para describir
a los problemas que sí permiten un alto grado de paralelización.
La clase NC 16 está formada por todos aquellos problemas resolubles al emplear una cantidad de hardware (número de procesadores) acotada polinómicamente y en un tiempo
polilogarítmico. Más formalmente:
La clase NC = TP [logO(1) n; nO(1) ] contiene todos los problemas de decisión resolubles
en una PRAM que obedecen simultáneamente una cota polilogarítmica en el tiempo de
ejecución y una cota polinómica en el número de procesadores empleados. Esta denición
es independiente del modelo de máquina elegido. Se pueden emplear circuitos booleanos
de tamaño polinómico y profundidad polilog o máquinas de Turing alternantes con una
cota temporal polilog y una cota espacial polinómica.
Al considerar la estructura de la clase NC ya no se puede hablar de clases de complejidad independientes del modelo. Es necesario denir con precisión el modelo empleado.
16

Este nombre procede de las iniciales de `Nicks's Class' en honor de su creador Nicholas Pippenger.
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La mayoría de los autores [vL90, RS96, Pap94] emplean familias de circuitos booleanos
uniformes en la denición de las clases NC k .
Denición 4.30. Para cada k  1, las clases fNC k g están formadas por problemas
resueltos (lenguajes reconocidos) por circuitos booleanos uniformes con tamaño (espacio)
polinómico nO(1) y profundidad (tiempo) O((log2 n)k ).
Las diferentes clases
NC kk forman una jerarquía dentro de la clase NC , NC k 1 NC k+12 .
S
Además, NC = k1 NC . Las dos clases más relevantes de la jerarquía son NC y NC .
La suma, sustracción o multiplicación de dos números binarios y la multiplicación de matrices booleanas están en NC 1 . inversión de matrices y rango de
una matriz son problemas de la clase NC 2 .
La clase NC  P y L  NC  espacio-polilog. Sin embargo, vericar la conjetura
P NC 6= ; es el problema análogo, en computación paralela, a la conjetura P =? NP .
Empleando la completud y ya que L  NC , un problema espacio-log completo para P no
puede estar en NC a menos que NC = P . Este hecho refuerza el resultado de que no se
conoce ningún algoritmo altamente paralelizable para ninguno de los numerosos problemas
P -completos existentes. Estos problemas P -completos son los mejores candidatos para
presentar una `naturaleza inherentemente secuencial' y, por tanto, ser los más resistentes
a una paralelización eciente [vL90, RS96].
Son problemas P -completos la programación lineal, el flujo máximo y el valor
de un circuito.
valor de un circuito

Instancia: Una instancia de un circuito booleano con n entradas y una salida junto con
los valores (0 ó 1) para cada puerta de entrada.
Respuesta: Sí , si la salida del circuito para las entradas dadas es 1.

La gura 4.7 muestra las clases de complejidad relevantes en computación paralela.
La computación con ADN ofrece un paralelismo enorme, del orden de 270 procesadores.
Esto le otorga una amplia ventaja frente a las computadoras actuales pese a lentitud
de los pasos de cómputo que ejecuta. El producto velocidad  procesadores es unas 103
veces más grande para las computadoras con ADN que para las computadoras paralelas
electrónicas.
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P
P-completos
RNC
NC
NC

3

NC

2

NC

1

Figura 4.7: Clases de complejidad relevantes en computación paralela.
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Capítulo 5
Computación con ADN
5.1 Introducción
La computación con ADN comenzó a nales del año 94 con la publicación en la revista
Science por parte de Leonard Adleman [Adl94] de un experimento en el que mostraba
como había resuelto una instancia del problema del camino de Hamilton dirigido
empleando hebras de ADN para codicar los vértices y los arcos de un grafo. Tras este
trabajo se creó una gran expectación en la comunidad cientíca ya que era la primera vez
que se resolvía un problema de cómputo empleando moléculas. Las investigaciones en este
nuevo campo se sucedieron y pronto se pusieron de maniesto las principales limitaciones
de esta nueva forma de computación. A pesar del enorme paralelismo que se consigue al
trabajar sobre un tubo de ensayo con 1020 hebras de ADN, existen dicultades ya que
este paralelismo masivo está acotado; no es exponencial. Además, las operaciones de
laboratorio necesarias para ejecutar un bio-algoritmo no están exentas de errores. Los
trabajos siguientes al de Adleman fueron de Richard Lipton [Lip95] y de Donald Beaver
[Bea94, Bea95a].

5.2 Adleman y el Problema del Camino de Hamilton
Adleman [Adl94] resolvió con hebras de ADN el Problema del Camino de Hamilton
Dirigido (PCHD) que se puede enunciar de la siguiente forma.
Instancia. Grafo dirigido G = (V; A) con n vértices. Vértices especiales: Vin; Vfinal .
Pregunta. ¾Existe un camino hamiltoniano, esto es, una secuencia de arcos a ; a ; : : : ; az
que comienza en Vin y termina en Vfinal y accede a cada uno de los restantes vértices una
única vez?
El algoritmo que siguió Adleman ya se ha descrito brevemente al comienzo de esta memoria. Es un algoritmo de fuerza bruta y consta de los siguientes pasos:
1
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Algoritmo de Adleman

Paso 1 Generar caminos aleatorios a lo largo del grafo.
Paso 2 Mantener sólo aquellos caminos que comienzan en Vin y terminan en Vfinal .
Paso 3 Si el grafo posee n vértices mantener sólo aquellos caminos que acceden a exac-

tamente n vértices.
Paso 4 Mantener sólo aquellos caminos que acceden a todos los vértices del grafo por lo
menos una vez.
Paso 5 Si todavía queda algún camino, responder Sí ; en otro caso, No.
Adleman aplicó este algoritmo a la resolución del problema en un grafo dirigido con 7
vértices, |V| = 7, donde el vértice inicial es Vin = 0 y el vértice nal Vfinal = 6. Este grafo,
mostrado en la gura 5.1, posee un único camino hamiltoniano: 0 ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 !
5 ! 6.
4

1

3

Vinicial

0

6

2

Vfinal

5

Figura 5.1: Grafo empleado por Adleman para resolver el Problema del Camino de Hamil-

ton Dirigido.

Paso 1 Codicación.

El algoritmo de Adleman emplea como operación básica la hibridación de secuencias de
ADN complementarias. Asocia a cada vértice una hebra simple de ADN diferente y a los
arcos las secuencias complementarias. Así, consigue que la secuencia de un arco sirva de
puente y permita unir por hibridación las dos secuencias de los vértices involucrados: el
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vértice del que parte y al que accede el arco. Esta hibridación entre las hebras asignadas
a los vértices y las hebras complementarias de los arcos permite ensamblar una sucesión
de arcos formando una hebra doble de ADN que codicará un camino a lo largo del
grafo. Tras generar de esta forma una gran cantidad de caminos aleatorios a lo largo
del grafo, el algoritmo de Adleman elimina aquellas hebras que codican caminos no
hamiltonianos. Tras las diferentes etapas de ltrado (eliminación de hebras que codican
caminos incorrectos) que conforman el algoritmo, si sobrevive alguna hebra, codicará un
camino hamiltoniano. Si no sobrevive ninguna hebra, el grafo no posee ningún camino
hamiltoniano.
Así, al asignar a cada vértice del grafo una secuencia determinada y a cada arco una
secuencia complementaria al nal del vértice entrante y al principio del vértice saliente,
consigue ensamblar en dobles hebras caminos a lo largo del grafo.
En concreto, la hibridación entre las secuencias que codican los vértices de un arco y la
secuencia del arco se produce diseñando las hebras simples de la siguiente forma:
Se asocia cada vértice i con un oligonucleótido diferente de longitud 20 denominado 50
si ei 30. si son las 10 primeras bases y ei las 10 últimas. Se sintetizan sus secuencias
complementarias 30 siei 50.
Se asocia cada arco del grafo Vi ! Vj con un oligonucleótido 50 eisj 30, cuyas 10
primeras bases son la secuencia ei (sujo de la secuencia asociada al vértice Vi) y sus 10
últimas bases son sj (prejo de la secuencia asociada al vértice Vj ). En el caso de que el
arco parta del vértice inicial Vin hacia un vértice j , Vin ! Vj , el oligonucleótido asociado
contiene toda la secuencia 50 sinein 30 seguida de sj . Si el arco accede al vértice
nal, Vi ! Vfinal , el oligonucleótido asociado tendrá la secuencia 50 ei 30 seguida de
50 sfinal efinal 30.
Experimento

El experimento que realizó Adleman comienza añadiendo en un tubo de ensayo T las
siguientes hebras:
Por cada vértice i del grafo añadir una cantidad suciente de hebras 30 siei 50 (excepto
para los vértices inicial i = 0 y nal i = 6) y por cada arco i ! j añadir hebras 50 ei sj 30 .
Someter el tubo T a las condiciones necesarias para que se produzca la hibridación de
hebras complementarias. Así, se obtienen dobles hebras que codican todos los posibles
caminos sobre el grafo G. Esto es debido al diseño de las secuencias de los arcos y de
los vértices. Las secuencias de los arcos actúan de `puentes' o nexos de unión entre las
secuencias de los dos vértices del arco. En la gura 5.2 se muestra un ejemplo en el que la
secuencia eisj del arco i ! j se une al nal de la secuencia siei del vértice Vi y al comienzo
de la secuencia sj ej del vértice Vj .
Tras la hibridación anterior, el sujo ej del vértice Vj está libre sin unir a ninguna hebra.
Si en el tubo de ensayo está presente alguna hebra que codique un arco j ! k del vértice
1

1
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Vj a otro vértice Vk , esta hebra se podrá unir por hibridación al sujo ej de Vj y al prejo
sk del vértice Vk . De esta forma, se van encadenado sucesivamente los vértices, gracias a
las secuencias de los arcos, formando hebras que codican diferentes caminos a lo largo
del grafo. Entre ellos, si existen, se encontrarán el o los caminos hamiltonianos del grafo,
que para el grafo particular que estudió Adleman (gura 5.1) es único y viene dado por
la secuencia de vértices 0123456 como se muestra en la gura 5.3.
Vértice i
5’

3’

ei

si

+

3’

sj

3’

Hibrida

Arco i ® j

5’

sj

c

ió n

+

ei

5’

ej

Vértice j

5’

ei

sj

ei

sj

3’

3’

5’

si

ej

Subcamino: Vi Vj

Figura 5.2: Encadenamiento de dos vértices gracias a la hibridación con la secuencia ei sj del
arco i j que es complementaria al nal del vértice Vi y al comienzo del vértice Vj .
!
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i, j = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

ió n
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Vértice j

s0
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s1

e1

s2

e2

s3

e3

s4

e4

s5

e5

s6

e6

s0

e0

s1

e1

s2

e2

s3

e3

s4

e4

s5

e5

s6

e6

Hebra codificando el camino: 0123456

Figura 5.3: Hebra ensamblada por hibridación que codica el camino hamiltoniano 0123456.
Paso 2

El producto del Paso 1 se amplica con PCR empleando como cebadores s eo y s e . De
esta forma, se amplican sólo aquellos caminos que comienzan por el vértice Vin = V y
terminan en el vértice Vfinal = V .
0

6 6

0

6
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Paso 3

El resultado del Paso 2 se somete a una electroforesis en gel de agarosa. La banda de
7  20 = 140 pares de bases se extrae y purica varias veces. Así, se consigue separar
y retener aquellas hebras que codican caminos con exactamente 7 vértices ya que cada
vértice se codica con una secuencia de 20 bases.
Paso 4

El resultado del Paso 3 se somete repetidas veces a un proceso de puricación por anidad
empleando un sistema de goteo magnético que se aplica de la siguiente forma:

 Desnaturalizar las dobles hebras de ADN (las de longitud 140).
 Incubar las hebras simples de ADN inferiores (sentido 30 ! 50) con la secuencia

50 s e 30 magnetizada.
 Sólo aquellas cadenas que contienen s e se unirán al s e , y, por tanto, podrán ser
retenidas acercando un imán al tubo.
 Repetir este proceso sucesivamente con s e , s e , s e , s e . Es decir, extraer
las hebras que codican caminos en los que esté presente el vértice V (secuencia
asociada s e ), el vértice V (secuencia s e ), etc.
1 1

1 1

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

2

2 2

3

3 3

Con este paso, se consiguen eliminar todas aquellas hebras que no contienen alguno de
los v 2 V .
Paso 5

El resultado del Paso 4 se amplica mediante PCR y se somete a una electroforesis en gel.
Si ha sobrevivido alguna hebra codicará un camino hamiltoniano y, por tanto, responder
sí ; en otro caso, no.
Tras resolver este problema de decisión (responder sí o no existe un camino hamiltoniano) no hay más que secuenciar las hebras resultantes para determinar cuál es el camino
hamiltoniano.
Comentarios. Adleman ha resuelto el problema del Camino de Hamilton en

pasos de laboratorio empleando secuencias de ADN de longitud O(n log n).

O(n )
2

5.3 Modelos iniciales de ltrado
Tras el trabajo inicial de Adleman surgieron nuevos modelos de computación con ADN que
se pueden denominar modelos de ltrado y que siguen la losofía del modelo propuesto por
Adleman. En primer lugar, se generan y se codican en hebras de ADN todas las posibles
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soluciones del problema. La ejecución del bio-algoritmo no es más que una sucesión de
etapas de ltrado en las que se van eliminando las hebras que codican soluciones no
factibles del problema en cuestión. En el tubo nal, las hebras presentes codicarán las
soluciones del problema. Si no quedan hebras en el tubo nal, el problema de decisión
tiene por solución la respuesta `no'.

5.3.1 Modelos de computación de Adleman
En su segundo trabajo en computación bio-molecular, Adleman [Adl96] propuso diferentes
modelos abstractos que permitían especicar los aspectos básicos necesarios para realizar
cómputos moleculares. Describe tres modelos de computación molecular abstractos denominados no restringido, restringido y de memoria. Se diferencian en que el restringido
emplea moléculas de ADN como substrato sobre el que se llevan a cabo los cómputos
mientras que en el no restringido y en el de memoria se trabaja con `agregados' formados
por cualquier molécula adecuada (no necesariamente ADN). Además, el modelo no restringido no emplea la técnica de la PCR y, por tanto, no puede realizar la operación de
amplicación que sí está presente en el modelo restringido. Adleman propone el modelo
no restringido como el más viable para su implementación física ya que no cuenta con
la operación de amplicación que introduce numerosos errores. El modelo de memoria
incorpora una nueva operación (`intercambiar') que permite intercambiar los valores de
una variable.

Modelo de ADN restringido
Un tubo (test) es un conjunto de moléculas de ADN. Es decir, es un multiconjunto de
cadenas nitas sobre el alfabeto fA; C; G; Tg. Dado un tubo se pueden realizar las siguientes
operaciones:
1. Separar. Dado un tubo T y una cadena de símbolos S sobre el alfabeto fA; C; G; Tg
producir dos tubos +(T; S ) y (T; S ), donde +(T; S ) está formado por todas las
moléculas de ADN de T que contienen la subcadena S y (T; S ) consta de todas
las moléculas que no contienen la subsecuencia S .
2. Unión. Dados dos tubos T y T producir [(T ; T ) donde: [(T ; T ) = T [ T .
3. Detectar. Dado un tubo decir `sí' si T contiene al menos una molécula cualquiera
de ADN, y decir `no' si no contiene ninguna.
4. Amplicar. Dado un tubo T producir dos tubos T 0(T ) y T 00 (T ) tal que T = T 0(T ) =
T 00(T ).
1

2

1

2

1

2

1

2
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Estas operaciones permiten escribir programas que reciben como entrada un tubo de
ensayo y devuelven como salida `sí', `no' o un tubo.
Adleman propone también un método basado en la química combinatoria para codicar
las posibles soluciones de un problema de cómputo empleando moléculas de ADN.
La codicación parte de la asociación para cada símbolo s 2  de un oligonucleótido
diferente. Además, el alfabeto posee dos símbolos especiales s 0 y s 0 . El conjunto de
óligos debe satisfacer las siguientes propiedades:
5

3

1. Bajo ciertas condiciones (por ejemplo de temperatura, pH, etc.) los óligos deben
unirse por complementariedad Watson-Crick.
2. Bajo ciertas condiciones los óligos deben disociarse de sus hebras complementarias.
3. Bajo ninguna condición de las anteriores un óligo formará híbridos consigo mismo
o con otro óligo.
Para los cómputos se requiere que todos los tubos contengan moléculas de ADN que
comiencen en su extremo 50 por la secuencia asociada al símbolo s 0 y terminen en su
extremo 30 con la secuencia s 0 .
El proceso de generación de la librería inicial se aplica a una instancia del problema
de la satisfacibilidad de fórmulas lógicas que posee 70 variables y 1000 conectivas
binarias.
Se necesita una secuencia para cada valor `verdadero' o `falso' de cada variable y para
los símbolos de comienzo y n s 0 y s 0 . Por tanto,  = fViji = 1; 2; : : : ; 70g [ fFiji =
1; 2; : : : ; 70g[fs 0 ; s 0 g. Se asocia a cada símbolo del alfabeto  una secuencia de 10 bases
elegida aleatoriamente y que verique las tres condiciones anteriores. De esta forma, OiV
es la secuencia asociada a Vi, OiF es la secuencia asociada a Fi y O 0 y O 0 las secuencias de
comienzo y n. Se pretende que en el tubo de ensayo inicial T se encuentren codicadas
las 2 posibles asignaciones de verdad de la fórmula. Para ello, en el tubo se deben
encontrar 2 tipos diferentes de moléculas formadas por 720 bases del tipo:
5

3

5

5

3

3

5

3

70

70

O 0M M : : : M O 0
5

1

2

70

3

donde Mi = OiV o Mi = OiF , i = 1; 2; : : : ; 70.
El protocolo de mezclar-separar, tomado de la química combinatoria, empleado para
generar el tubo T de partida es el siguiente.

 Sintetizar por separado los Oi.
 Sintetizar 2 copias de O 0 y unirlas a un soporte sólido en un tubo T .
 Realizar los siguientes pasos para i = 1; 2; : : : ; 70:
70

5
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1. Añadir la mitad del contenido del tubo T en el tubo T y la mitad en el tubo
T.
2. A las moléculas del tubo T unirles un OiV en el extremo 30.
3. A las moléculas en T unirles un OiF en el extremo 30.
4. Unir los tubos T y T en T .
1

2

1

2

1

2

 Por último, unir a las moléculas de T la secuencia O 0 .
3

Problemas técnicos. Este proceso se realiza en la química combinatoria aunque a una
escala menor. Además, los oligonucleótidos son demasiado largos (720 bases).

Modelo no restringido
La operación `amplicación' presenta ciertas desventajas que Adleman describe y que
justican su decisión para no incluirla (o limitar su empleo) en el modelo no restringido.
Entre otros aspectos, la operación de amplicación sólo se puede aplicar sobre moléculas
de ADN o ARN y sobre organismos vivos como la E. Coli y fagos. Además, su aplicación
es compleja y conlleva ciertos errores en los resultados. Por estos motivos Adleman no la
incorpora en su modelo no restringido.
En este modelo se pretende dar cabida a otras moléculas que no sean de ADN. Por ello,
el alfabeto  ya no tiene que restringirse al fA; C; G; Tg. Además, las moléculas que se
empleen no tienen porqué tener una estructura secuencial como el ADN (lo que permitía
hablar de `secuencias'). Ahora, para codicar los símbolos se emplearán subconjuntos
de moléculas por lo que en los tubos en vez de tener secuencias de símbolos de  se
tendrán subconjuntos de símbolos de  denominados agregados. Debido a este cambio,
la operación de separación también se modica: las separaciones se realizan respecto a
símbolos y no secuencias.
Descripción del Modelo No Restringido

Un tubo es un multiconjunto de agregados sobre un alfabeto . Dado un tubo se pueden
realizar las siguientes operaciones
1. Separar. Dado un tubo T y un símbolo s 2  producir dos tubos +(T; s) y (T; s),
donde +(T; s) está formado por todos los agregados de T que contienen el símbolo
s y (T; S ) consta de todos los agregados de T que no contienen el símbolo s.
2. Unir. Dados dos tubos T y T producir [(T ; T ) donde: [(T ; T ) = T [ T .
3. Detectar. Dado un tubo T decir `sí' si T contiene al menos un agregado cualquiera
y decir `no' si no contiene ninguno.
1

2

1

2

1

2

1

2
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Empleando este modelo, Adleman resuelve el `problema de la 3colorabilidad' de un
grafo. Este problema consiste en decidir si dado un grafo G = (V; A) se puede colorear
cada vértice con uno de los tres colores: rojo, azul o verde, de forma que ningún par
de vértices que estén conectados por un arco posean el mismo color. Este problema es
NP completo.
Dado un grafo G con n vértices y z arcos a ; a ; : : : ; az se establece que  = fr ; a ; v ;r ; a ; v ; : : : ; rn; an; vng, donde ri; ai ; vi indican que al vértice i se le asigna el color rojo,
azul o verde respectivamente. En el tubo de ensayo inicial T se encuentran codicados
los 3n posibles coloreados del grafo G.
El bio-algoritmo (programa) que propone Adleman para resolver este problema es:
1

2

2

2

1

1

1

2

(1) Entrada (T ).
(2) Para k = 1 hasta z:
(donde ak = Ai!j )
(a) Trojo = +(T; ri) y Tazul o verde = (T; ri ).
(b) Tazul = +(Tazul o verde; ai) y Tverde = (Tazul o verde; ai).
bueno = (Trojo ; rj ).
(c) Trojo
bueno = (Tazul ; aj ).
(d) Tazul
bueno = (Tverde ; vj ).
(e) Tverde
bueno ; T bueno).
(f) T 0 = [(Trojo
azul
bueno
(g) T = [(Tverde ; T 0).
(3) Salida(Detectar(T )).
La ventaja que ofrece resolver este problema con una computadora molecular es el enorme
grado de paralelismo que ofrece: cada paso del algoritmo se ejecuta simultáneamente sobre
3n entradas.
Este algoritmo requiere 5k separaciones, 2k uniones y una detección. Como salida devolverá `sí' si el grafo es 3coloreable y `no' en otro caso. Por tanto, este programa resuelve el
problema de la 3colorabilidad en tiempo lineal respecto al número de arcos k mientras que las computadoras electrónicas requieren tiempo exponencial. Si el grafo posee n
vértices existen 3    n  3 = 3n posibles coloreados del grafo. Con n vértices se pueden
formar a lo sumo n  (n 1) arcos por lo que nel número de coloreados posibles sigue siendo
exponencial respecto al número de arcos: n2 n es una función exponencial.
La operación que más se emplea y que más errores puede conllevar a lo largo de los
cómputos es la separación. La detección se realiza pocas veces y la unión es rápida y no
conlleva errores.
El modelo restringido no posee memoria en el sentido de que las moléculas en sí no cambian
a lo largo de los cómputos. El estado de la computación se representa con la distribución
de las moléculas en los diversos tubos.
)

3
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Modelo de Memoria
Este modelo posee la misma capacidad de cómputo que el modelo no restringido pero es
más factible su implementación práctica.
Descripción del Modelo de Memoria

Un tubo es un multiconjunto de agregados sobre un alfabeto  = fa ; a ; : : : ; an; b ; b ; : : : ; bng.
Dado un tubo se pueden realizar las siguientes operaciones:
1

2

1

2

1. Separar. Dado un tubo T y un símbolo s 2  producir dos tubos +(T; s) y (T; s),
donde +(T; s) está formado por todos los agregados de T que contienen el símbolo
s y (T; S ) consta de todos los agregados de T que no contienen el símbolo s.
2. Unir. Dados dos tubos T y T producir [(T ; T )
donde: [(T ; T ) = T [ T .
3. Detectar. Dado un tubo T decir `sí' si T contiene al menos un agregado cualquiera
y decir `no' si no contiene ninguno.
4. Intercambiar.
1

1

2

1

2

1

2

2

(a) Dado un tubo T y un símbolo ai 2  producir un nuevo tubo T ai = f
donde para todo  , si ai 62 entonces ai = y si ai 2
ai = (
faig) [ fbig.
(b) Dado un tubo T y un símbolo bi 2  producir un nuevo tubo T bi = f
donde para todo  , si bi 62 entonces bi = y si bi 2
ai = (
fbi g) [ faig.

ai j

2 Tg

entonces

bi j

2 Tg
entonces

Por tanto, la operación `intercambiar', en inglés `ip', cambia el símbolo ai por bi (y bi
por ai ) en todos los agregados que contengan ai (bi ).
Con estas operaciones se pueden ejecutar instrucciones del tipo: para todos los agregados
del tubo T , si la posición 3 tiene un 1 y la posición 6 tiene un 0 entonces activar la posición
15 a 1.
La operación `intercambiar' de un bit se encuentra presente también en el modelo pegatina [RWB 96] descrito más adelante.
+

5.3.2 Modelo tubo test
Richard Lipton [Lip95] introdujo un nuevo modelo denominado `tubo test' que emplea una
codicación análoga a la de Adleman pero permite resolver problemas genéricos como el de
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la satisfacibilidad (sat) de fórmulas lógicas. Lipton codica en hebras de ADN palabras
binarias arbitrarias.
Su modelo considera las hebras de ADN como cadenas o palabras construidas sobre el
alfabeto fA; C; G; Tg.
Codificación

Lipton crea un tubo test inicial con hebras de ADN válidas para cualquier problema a
diferencia del modelo de Adleman que necesita un tubo inicial diferente para cada grafo
o problema.
Para ello, Lipton codica números de n bits con ADN (ver la gura 5.4) construyendo un
grafo Gn de la siguiente forma. Asigna secuencias diferentes a todos los vértices del grafo
y asigna a los arcos las secuencias complementarias. Esto permite unir por hibridación
las secuencias de los vértices ensamblando caminos a lo largo de Gn.
Las secuencias de los vértices Si actúan de separadores y las secuencias de Bi(0) y Bi(1)
representan que el i-ésimo bit toma el valor 0 o 1 respectivamente. Si se permite la
hibridación entre las hebras asignadas a los vértices con las de los arcos, se ensamblan
caminos a lo largo del grafo Gn. En particular, los caminos que comienzan por la secuencia
S y terminan en Sn codican los diferentes números binarios de n bits. Estas hebras
(caminos) se extraen y constituyen, por ejemplo, el espacio solución completo del problema
sat para una fórmula lógica con n variables.
0

Bn (0)

B2 (0)

B1 (0)

S1

S0

S2

B1 (1)

Sn

Sn-1

B2 (1)

Bn (1)

Figura 5.4: Codicación de palabras binarias de n bits mediante caminos a lo largo de un grafo

Gn.

Dada una cadena x sobre el alfabeto fA; C; G; Tg se denota mediante " x la hebra simple
de ADN formada por las letras de x en sentido 50 a 30. Así, # x denotará la hebra
complementaria de " x pero ahora escrita en sentido 3050. La doble hebra formada
cuando " x y # x se unen por complementariedad de bases se representa mediante l x.
Entonces, una cadena binaria x = x ; : : : ; xn tal que x 2 f0; 1gn se representará por una
hebra de ADN:
l S B (x )S B (x )S ; : : : ; Sn Bn(xn )Sn:
1

0

1

1

1

2

2

Operaciones biológicas del modelo

2

1
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1. Síntesis de un gran número de copias de cualquier cadena.
2. Polimerización con ADN Polimerasa. Dada una hebra de ADN se crea su hebra
complementaria. Por ejemplo, para crear la hebra complementaria de " xyz es
necesario un cebador # z, la enzima ADN Polimerasa y nucleótidos trifosfatos libres.
La adición de los nucleótidos libres que realiza la ADN Polimerasa permite obtener
la doble hebra l xyz.
3. Extracción. Extraer de un tubo de ensayo todas las hebras que contienen una
subsecuencia determinada. Esta operación se lleva a cabo mediante una puricación
empleando biotinaavidina. Para extraer las secuencias que contienen la cadena " x
se sintetizan hebras complementarias # x biotinilizadas y jadas a una matriz de
cuentas con avidina. Se desnaturalizan las hebras del tubo de ensayo y se vierten
sobre la matriz. Las hebras que contienen la secuencia " x se hibridarán con las
sondas # x formando híbridos l x que quedarán jados a la matriz. Un posterior
lavado con agua separará las secuencias que no contienen " x.
4. Detección aplicando PCR.
5. Amplicación con PCR. Obtener copias de todas las hebras de ADN de un tubo
de ensayo. Es necesario conocer las secuencias de los extremos de todas las hebras
para poder sintetizar los cebadores de la reacción PCR. A partir, de una doble hebra
l xyz se obtienen dos copias en un ciclo de PCR si se emplean los cebadores # z y
" x. Con el modelo de memoria propuesto habría que emplear como cebadores las
secuencias # Sn y " S que forman los extremos de todas las cadenas.
0

El modelo tubo test es parecido al modelo restringido de Adleman y presenta la misma
capacidad de cómputo. Su diferencia y ventaja reside en una codicación en hebras de
ADN más genérica que permite representar las soluciones de cualquier problema sin tener
que construir un tubo de ensayo inicial diferente para cada problema.
Problema SAT de fórmulas lógicas

Lipton aplica este modelo a la resolución del problema sat para fórmulas lógicas. En
concreto, lo aplica para encontrar las asignaciones que satisfacen la fórmula

F = (x _ y) ^ (x _ y):
Las posibles soluciones del problema sat para esta fórmula son las asignaciones: x = 1 e
y = 0 o x = 0 e y = 1.
En un caso genérico, una fórmula con n variables posee 2n diferentes asignaciones de
verdad que pueden satisfacerla.
Experimento
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El grafo Gn se codica en hebras de ADN tal y como se ha descrito anteriormente. A
cada vértice i se le asigna un polímero aleatorio que se denomina siei formando por 20
nucleótidos (l = 20). Las 10 primeras bases del extremo 50 forman la parte si y las 10
últimas la secuencia ei.
Se añaden en un tubo ensayo las siguientes hebras:
1. Por cada vértice i añadir sucientes hebras 50 siei 30.
2. Por cada arco i ! j añadir hebras con la secuencia 30 eisj 50.
3. Añadir hebras s y en.
1

Resultado. Si se permite la hibridación se consigue que en el tubo test se ensamblen con
una alta probabilidad todos los caminos a lo largo del grafo Gn.
Cómputos

Una vez construida la librería inicial con todos los números binarios de dos dígitos (posibles
soluciones del problema sat para la fórmula F ) se puede ejecutar el bio-algoritmo que no
consiste más que en una serie de extracciones sucesivas del tipo E (t; i; a). Esta operación
representa extraer del tubo t todas aquellas secuencias cuyo i-ésimo bit (xi ) toma el valor
a 2 f0; 1g.
Para la resolución de la fórmula F = (x _ y) ^ (x _ y) se realizan las siguientes extracciones rellenándose los siguientes tubos.
Tubo t : Contiene las hebras que codican todas las secuencias binarias de 2 bits (librería
inicial).
Tubo t := E (t ; 1; 1). En t se introducen todas las hebras de t en las que la primera
variable x toma el valor 1 (hebras codicando las palabras binarias 10 y 11). El resto de
hebras se introducen en el tubo t0 .
Sea t := E (t0 ; 2; 1).
Juntar t y t para formar t . Por tanto, en el tubo t se encuentran todas las hebras que
satisfacen la primera cláusula (x = 1 o y = 1).
Sea t el tubo resultante de la operación de extracción E (t ; 1; 0). Las hebras restantes se
introducen en el tubo t0 .
Sea t := E (t0 ; 2; 0). Juntar de nuevo t y t para formar t .
Comprobar si queda alguna cadena en el tubo t . Si así es, esa cadena representa una
asignación satisfactoria para F . Si no queda ninguna hebra, la fórmula F es insatisfacible.
En este caso, si el experimento es correcto, deben obtenerse hebras en el tubo t codicando
las dos asignaciones x = 1 e y = 0 o x = 0 e y = 1.
0

1

0

1

0

1

2

1

1

2

3

3

4

3

4

5

4

4

5

6

6

6
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5.3.3 Modelo de Boneh y Lipton
En su siguiente trabajo, Lipton y Boneh [BDS96] desarrollaron un modelo más potente
que permite evaluar funciones y predicados de la jerarquía polinómica. La aplicación más
importante de este modelo es la posible resolución del sistema de cifrado DES en 34
meses (según estimación de los propios autores).
Con este nuevo modelo [BDS96] se consigue:
1. Resolver el problema de la satisfacción de circuitos booleanos. Es decir, muestran
cómo computar ecientemente asignaciones satisfactorias para circuitos booleanos
simples o para circuitos que disponen de una memoria ROM. Los circuitos con
ROM son circuitos normales que pueden realizar lecturas en tablas de memoria. Su
tamaño es el número de puertas del circuito más el número de bits de la memoria.
Su capacidad de cómputo está relacionada polinómicamente a la de los circuitos
simples pero representan un modelo más útil en la práctica. Esta generalizaciónel
empleo de circuitos con memorias ROMconstituye la base de su ataque al sistema
DES [BDL96] en 34 meses.
2. Resolver problemas de optimización NP duros directamente sin tener que resolver
la versión de decisión como paso previo.
3. Computar cualquier predicado de la jerarquía polinómica.
Los algoritmos propuestos dentro de este modelo mantienen el mismo número de copias de
cada hebra en el tubo de ensayo a lo largo de los cómputos. Este tipo de algoritmos recibe
el nombre de uniformes y son deseables para aumentar la abilidad de los cómputos.
El nuevo modelo de computación con ADN incorpora nuevas operaciones al modelo restringido de Adleman y al modelo `tubo test'. La codicación de información para generar
la librería inicial con las posibles soluciones de un problema es la misma que la empleada
en el modelo `tubo test' (grafo Gn).
Modelo de Memoria

Una cadena binaria x = x ; : : : ; xn tal que x 2 f0; 1gn se representará por una hebra de
ADN:
l S B (x )S B (x )S ; : : : ; Sn Bn(xn )Sn;
de la misma forma que en el modelo `tubo test'.
1

0

Operaciones biológicas

1

1

1

2

2

2

1

Este modelo utiliza las operaciones del modelo `tubo test' más las operaciones de añadir,
extracción de conjuntos y corte que se describen a continuación.
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Añadir. Añadir una cadena representando el bit xn+1 = 0; 1 en el extremo de las hebras
de un tubo de ensayo que codican cadenas de n bits (terminan con Sn). Es decir, al
extremo Sn de las hebras se les une la cadena Bn+1(xn+1 )Sn+1.
Para ello, se emplea la enzima de restricción EcoRI y los extremos adhesivos o coherentes
que genera. Es necesario que el separador Sn contenga la secuencia de reconocimiento
del enzima. Esto es, Sn = S GAATTC. La cadena que se unirá deberá ser de la forma
" AATTABn+1(xn+1)Sn+1 . Tras el corte de la enzima se formará una doble hebra que se
completa con ADN Polimerasa de la forma l y1 : : : ynS GAATTABn+1(xn+1)Sn+1 para algún
y1; : : : ; yn.
Otra forma de implementar la operación de añadir propuesta por Lipton y Boneh consiste
en preparar copias de la hebra # SnBn+1 (xn+1)Sn+1 en un tubo T 0 y utilizarlas como
sondas. Desnaturalizar las hebras del tubo de ensayo T y extraer las que contienen " Sn.
Unir las sondas del tubo T 0 con las obtenidas antes y dejar que se hibriden formando
hebras " y1 : : : yn l Sn # Bn+1(xn+1)Sn+1. Se añade una enzima polimerasa para conseguir
hebras dobles completas l y1 : : : ynSnBn+1(xn+1 )Sn+1. Por último, se extraen las hebras
que contengan S0 para eliminar las hebras de T 0 que no se han hibridado.
Extracción de conjuntos o extracción generalizada. Esta operación, a partir de dos tubos
T y T 0, produce un tubo que contiene todas las hebras de T que no aparecen en T 0. Esta
operación sólo se emplea [BDS96] para computar funciones en la jerarquía polinómica. Es
parecida a la hibridación sustractiva empleada por los bioquímicos.

1. Calentar T 0 y extraer las hebras simples que contengan " S . Calentar T y extraer
las hebras que contengan # S .
2. Juntar las hebras extraídas del paso anterior y enfriar la solución para que se hibriden.
3. Extraer las hebras simples que contengan # S . Las hebras que están tanto en T
como en T 0 se habrán hibridado y aparecerán en forma de doble hebra.
4. Completar las hebras simples extraídas en el paso anterior para formar dobles hebras
con una polimerasa.
0

0

0

Corte. La operación de corte se realiza aplicando enzimas de restricción que cortan hebras
de ADN en sus secuencias de reconocimiento. Se aplica más adelante en el cómputo de
predicados.

Nuevos resultados

Entre los nuevos resultados presentados por Boneh y Lipton están la resolución del problema sat para circuitos, el problema sat para circuitos con memorias ROM, la resolución
de varios problemas de optimización y el cómputo de cualquier predicado de la jerarquía
polinómica.
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SAT de circuitos

El problema de la satisfacibilidad de circuitos se resuelve empleando 2n hebras en O(s)
pasos, donde n es el número de variables y s es el tamaño del circuito.
Secuencias iniciales. Se comienza con un tubo de ensayo que contiene hebras de ADN que
codican las 2n posibles secuencias de entrada de n bits x : : : xn. Se evalúan las puertas
del circuito para cada entrada y su valor se añade a las hebras. Así, se forman hebras del
tipo x : : : xn y : : : yk donde y : : : yk son los valores de las primeras k puertas del circuito.
Por ejemplo, para añadir el valor de una puerta que represente el AND de sus dos entradas
yi ^ yj se realizan extracciones para obtener 4 tubos: T ; T ; T ; T donde Tuv contiene
todas las hebras con yi = u y yj = v. Ahora se aplica la operación de añadir para añadir
un 0 a las hebras de los tres primeros tubos y un 1 a las del cuarto tubo. Finalmente, se
unen los cuatro tubos.
Tras evaluar todas las puertas del circuito como se indica en el párrafo anterior se obtendrá un tubo de ensayo con hebras de la forma: x : : : xnIy donde I es una cadena que
representa los valores intermedios de las puertas del circuito y donde y representa el valor
del circuito para la entrada x : : : xn. Si ahora se extraen todas las hebras con y = 1 se
obtienen todas las hebras que codican asignaciones satisfactorias del circuito. Si no hay
ninguna, el circuito no es satisfacible. Este algoritmo es uniforme y de volumen constante.
El procedimiento anterior no sólo permite resolver un problema NP completo como el
de la satisfacibilidad sino que, además, permite contar aproximadamente el número de
asignaciones que satisfacen el circuito. Este problema es más complejo ya que es de la
clase  \  . Este problema se puede resolver suponiendo que la frecuencia de aparición
de cualquier asignación satisfactoria en el tubo de ensayo nal es la misma. Esto permite
realizar un muestreo aleatorio del tubo nal y aproximar el número de soluciones diferentes
existentes.
1

1

1

1

00

01

10

11

1

1

2
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sat de circuitos con rom

En este trabajo [BDS96] se muestra también cómo implementar una función f : f0; 1gm !
f0; 1g empleando un circuito con una memoria ROM.
Sea C un circuito conteniendo una memoria ROM. Sea s el tamaño de C y n el número de
entradas. Es posible decidir la satisfacibilidad de C empleando 2n hebras y en O(s) pasos
biológicos.
Para probarlo sólo hay que mostrar cómo evaluar memorias ROM y emplear la simulación
de circuitos anterior. La evaluación de una memoria ROM es análoga a una búsqueda en
una tabla. Cuando sea necesario evaluar un circuito grande es más económico reemplazar
partes de él por una memoria ROM ya que se ahorran pasos en la evaluación.
Al igual que antes se construye un tubo T que contiene hebras de la forma x : : : xn y : : : yk
donde y : : : yk son los valores de las primeras k puertas del circuito. Ahora hay que añadir
a todas las hebras de T el valor de f (z ; : : : ; zm) para algún zi 2 fx ; : : : ; xn; y ; : : : ; yk g.
1

1

1

1

1

1
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Para ello, hay que separar T en T y T según el valor de f (z ; : : : ; zm). Para valores
pequeños de m, m  6, esta separación se puede realizar en sólo un paso.
Una vez obtenidos los tubos T y T hay que añadir un 0 (un 1) a todas las hebras de T
(de T respectivamente) y unir los dos tubos.
0

0

1

1

1

0

1

Solución de problemas de optimización

Se resuelven problemas de optimización directamente sin tener que resolver la versión de
decisión como paso previo.
max-satisfacibilidad de circuitos: Encontrar la asignación satisfactoria de un circuito que posea el mayor número de unos (que posea el máximo peso de Hamming).
Dado un conjunto de cláusulas, cada una con un peso entero asociado, encontrar la asignación de verdad que satisface un conjunto de cláusulas con el mayor peso.
Este problema se resuelve empleando 2n hebras y en O(s) pasos biológicos, donde n es el
número de variables y s es el tamaño del circuito.
Resolución. La codicación de los bits en las hebras de ADN es diferente a las anteriores. Se le asigna una longitud a los Bi(0) menor que a los bits con valor 1, Bi(1).
Así, las asignaciones que satisfacen el circuito de mayor longitud serán las que posean
un mayor número de unos. Para obtenerlas sólo hay que realizar una separación en longitud mediante electroforesis en gel en el tubo nal que contiene todas las asignaciones
satisfactorias.
max-clique: Se resuelve el problema de encontrar los `cliques' de un grafo y se extrae el
que posee mayor longitud.
Lipton y Boneh también proponen una codicación especial de las soluciones iniciales que
permita reducir el número de pasos de los bio-algoritmos. Proponen emplear autómatas
nitos para reemplazar partes del circuito (función) que se va a evaluar. De esta forma, el
grafo de inicialización ya no es el propuesto por Lipton [Lip95], y descrito en la subsección
anterior (subsección 5.3.2), sino uno más complejo.
Por ejemplo, para resolver el problema del 3-coloreado de un grafo con un número
par de vértices rojos se podría seguir el algoritmo propuesto por Adleman [Adl96] y
como último paso ltrar todos los coloreados que no posean un número par de vértices
rojos. Esta última operación implica O(V ) pasos. Esto se podría evitar si se modica la
codicación de las soluciones iniciales. Se pueden generar inicialmente sólo las cadenas
fR; A; V gjV j con un número par de erres (vértices rojos). Para ello, se simula un autómata
nito con dos estados que controla la paridad de las erres empleadas en un coloreado. Al
llegar a cada nodo Si del grafo inicial se añaden dos nodos Si0 y Si00 que controlan la paridad
de las erres que contiene esa cadena.
Esta técnica se puede extender para que el tubo de ensayo inicial contenga cualquier
cadena de cualquier lenguaje regular y permita reducir el número de pasos del algoritmo
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aunque a expensas de aumentar el número de moléculas de ADN necesarias (pero éste es
el recurso computacional crítico).
Jerarquía polinómica

Para computar funciones de la jerarquía polinómica se emplean dos nuevas operaciones:
corte y extracción de conjuntos.
El cómputo de una función del nivel k en la jerarquía polinómica, donde el predicado que
aparece en su denición posee n variables, se puede computar empleando 2n hebras en
tiempo O(k + s) si el predicado se computa con un circuito de tamaño s.
Sea un predicado Q = 8y9zP (x; y; z). Este predicado se computa obteniendo un tubo
que contiene todas las asignaciones de x para las que Q = :9y:9zP (x; y; z) es cierto.
Para ello, se obtiene inicialmente un tubo con todas las asignaciones (x; y; z; g) que satisfacen P (x; y; z) donde g son los valores de las puertas del circuito que computa P . Estas
hebras se cortan con enzimas de restricción para obtener las partes (x; y) y (z; g). Se
eliminan las hebras que codican (g; z) y se retienen las hebras con los pares (x; y) en un
tubo T 0 que codican todas las asignaciones para las que se verica 9zP (x; y; z). Ahora,
se crea un tubo con todas las asignaciones posibles para (x; y) y se le extrae las hebras
de T 0. Esto da un tubo T 00 que contiene todas las hebras que codican asignaciones (x; y)
para las que :9zP (x; y; z) es cierto. Ahora se cortan de nuevo las hebras reteniendo en
un tubo T 000 las partes que contienen x y que constituyen las asignaciones de la x para las
que se satisface 9y:9zP (x; y; z). Por último, se crea un tubo con todas las asignaciones
de la x y se le extrae las hebras del tubo T 000 . Las hebras resultantes codican los valores
de la x para los que Q = :9y:9zP (x; y; z) y que era lo que se buscaba.
Este procedimiento se generaliza para cualquier número de cuanticadores con un coste
de una operación de corte y una extracción de conjunto por cada cuanticador.

5.3.4 Modelo `pegatina'
Adleman y colegas [RWB 96] describen un muevo modelo de computación molecular
denominado modelo pegatina. Se caracteriza por emplear hebras de ADN sobre las que
se representa la informaciónal igual que muchos modelos precedentes, pero que se
distingue en que emplea la hibridación para la separación como mecanismo central y que
dispone de una RAM (memoria de acceso aleatorio) que no emplea enzimas y que, en
teoría, es reutilizable.
+

Representación de información

En este modelo se representa un cadena de bits con una hebra de ADN de la siguiente
forma. Una hebra de memoria de longitud N bases está subdividida en K regiones no
solapantes cada una de longitud M . Por tanto, N  MK . Cada región representa un bit
o equivalentemente una variable booleana. Se utilizan K pegatinas de longitud M y a la
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hora de su diseño hay que tener en cuenta que sólo deben de ser complementarias de una
única de las K regiones de memoria.
Interpretación de la memoria

1. Si una etiqueta está unida a su región de unión por complementariedad en una
hebra de memoria entonces el bit correspondiente a esa región particular está (ON)
activado para esa hebra de memoria.
2. Por el contrario, si una de las K regiones de una hebra de memoria no tiene ninguna
etiqueta unida, se dice que el bit correspondiente a esa región está desactivado (OFF).
3. Al conjunto de una hebra de memoria con todas sus etiquetas (pegatinas), se le
denomina complejo de memoria y representa una cadena de bits.
4. Un conjunto de cadenas de bits se representa con un conjunto de hebras de memoria
idénticas cada una con las correspondientes etiquetas. Esta colección de complejos
de memoria se denomina tubo.
5. Esta forma de representación es diferente a todas las anteriores. Antes, un bit
estaba activado o desactivado dependiendo de la existencia o no de una determinada
subsecuencia en una hebra. Ahora, depende de la asociación de una determinada
pegatina con una hebra. Es decir, en los modelos anteriores de representación de
información en ADN una cadena de bits se representabacodicabaen una única
molécula. Ahora, cada cadena de bits se representa mediante la asociación de una
hebra de memoria y diferentes pegatinas.
La gura 5.5 muestra dos hebras de memoria codicando dos palabras binarias en las que
los bits i; i + 1; i + 2; i + 3 toman los valores 0101 y 1100 respectivamente.
bit i

0
bit i

1

bit i +1 bit i +2 bit i +3

1

0

1

bit i +1 bit i +2 bit i +3

1

0

0

Figura 5.5: Codicación de información en hebras de ADN en el modelo `pegatina'.

Por ejemplo, para descifrar el sistema DES se podrían emplear hebras de 12000 bases (N )
que representan 580 variables binarias (K ) empleando regiones de 20 bases (M ).
La densidad de información en este esquema de almacenamiento es de (1=M ), directamente
comparable a la densidad de los modelos de memoria previos.
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Operaciones sobre conjuntos de cadenas

Se proponen cuatro operaciones básicas que aportan la suciente exibilidad y capacidad
para implementar algoritmos genéricos. Estas operaciones son: combinación, separación,
activación y borrado o desactivación que se describen a continuación.
1. Combinación. Es la operación más básica. Consiste en la unión de dos conjuntos
de cadenas de bits en uno nuevo. En ADN, esto se corresponde con la creación de
un nuevo tubo conteniendo todos los complejos de los dos tubos de entrada.
2. Separación. Esta operación separa un conjunto de cadenas en dos nuevos conjuntos
dependiendo del estado particular de un bit. En un conjunto están todas las cadenas
que poseen dicho bit activado (on) y en el otro conjunto están las cadenas con ese
bit desactivado (off). Con ADN, esto se corresponde con el aislamiento del tubo de
partida de aquellos complejos que posean una etiqueta (pegatina) unida a la región
correspondiente al bit en cuestión.
3. Activación. La activación de un bit particular en toda cadena de un conjunto se
consigue añadiendo una cantidad suciente de etiquetas correspondientes a ese bit
para que se unan por complementariedad con todos los complejos del tubo.
4. Desactivación. La desactivación de un bit en toda cadena de un conjunto consiste
en la eliminación de la etiqueta de ese bit de todo complejo del tubo. Es la operación
más compleja.
¾Cómo se lleva a cabo una computación con este modelo? Una computación en este modelo
consiste en una secuencia de combinaciones, separaciones, y activación/desactivación de
bits. Esta secuencia de operaciones comienza con un conjunto de cadenas de bits y termina
con otro conjunto (posiblemente vacío) que aportará la respuesta. El tubo inicial de un
cómputo se denomina tubo madre. Por tanto, para completar la descripción de este modelo
de cómputo molecular falta todavía por especicar cómo se crea el tubo madre y cómo se
`lee' la respuesta del tubo nal.
Creación del tubo madre

El tubo madre será una librería (K; L) de cadenas. Una librería (K; L) contiene cadenas de
longitud K generadas tomando todas las posibles cadenas de bits de longitud L seguidas
de K L ceros. Por tanto, en la librería hay 2L cadenas de bits de longitud K.
¾Para qué sirven los K L ceros de todas las hebras de memoria? Para constituir la
denominada región universal. Esta región de todo ceros puede ser útil para extraer los
complejos de una solución en la que existan otras especies.
Por tanto, la computación de problemas `difíciles' se resuelve considerándolos como grandes problemas de búsquedas combinatorias sobre entradas de longitud L. Se generan
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las 2L posibles entradas y se procesan en paralelo eliminando aquellas cadenas que no
satisfacen los criterios de búsqueda. Al nal de la computación se obtendrá una solución.
Obtención de la solución

La lectura de una cadena del `tubo respuesta' se realiza aislando un complejo y determinando las etiquetas que tiene asociado (si es que tiene alguna). También puede ocurrir
que en el tubo respuesta no quede ninguna hebra.
Problema ejemplo: recubrimiento mínimo

El modelo `pegatina' se puede aplicar a la resolución del problema de optimización del
NP -completo. Se
enuncia como sigue.
Instancia. Colección C = fC ; : : : ; CB g de subconjuntos de f1; : : : ; Ag y conjunto
f1; : : : ; B g.
S
Pregunta. ¾Cuál es el subconjunto más pequeño I de f1; : : : ; B g tal que i2I Ci =
f1; : : : ; Ag?
recubrimiento mínimo cuya versión de decisión es un problema
1

Descripción informal. Se dispone de una colección de B bolsas cada una conteniendo
ciertos objetos. Los objetos pueden ser de A tipos diferentes. El problema es encontrar el
subconjunto I de bolsas más pequeño que entre todas contengan al menos un objeto de
cada tipo.
Descripción del algoritmo

Se pueden formar 2B subconjuntos diferentes con B bolsas (o 2B subconjuntos con los B
conjuntos Ci). Hay 2B posibles soluciones.

Paso 1 O(AB)

Se diseñan 2B hebras de memoria, una para cada una de las posibles soluciones.
Las hebras tienen K = B + A bits. Los primeros B bits indican qué subconjunto
de f1; : : : ; B g representa el complejo. Por ejemplo, si el primer bit está activado,
entonces C está representado en el complejo. Si el segundo bit está desactivado, C
no está presente.
Los bits B + 1; : : : ; B + A representan los tipos de objetos que están presentes en
el complejo. Esta información se debe grabar en cada complejo según los Ci que
represente cada complejo y según los tipos de objetos Ci[j ] que incluya cada Ci.
(bucle 1). Este `grabado' de información consume O(AB) pasos.
Paso 2 O(A)
Se descartan aquellos complejos que no contengan todos los A tipos diferentes de
objetos. Es decir, se descartan aquellos complejos que tienen algún bit, del B + 1
al B + A, sin activar (bucle 2).
1

2
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Paso 3 O(B)

Se cuenta cuantos Ci emplea cada complejo en recubrir el conjunto A. Al nal de
este paso, en el tubo Ti se encuentran todos los complejos que emplean exactamente
i Ci.
Paso 4 O(B)
Se leen los tubos Ti comenzando en i = 1 hasta encontrar un Tj no vacío. Ese
primer Tj no vacío contiene los complejos que emplean el mínimo número (j ) de
subconjuntos Ci para recubrir A.

El modelo pegatina presupone que los experimentos serán ejecutados automáticamente
por un sistema robotizado. Las operaciones son realizadas por el sistema a ciegas. Es
decir, durante los experimentos que llevan a cabo los cómputos no existe ninguna retroalimentación desde el ADN hacia el sistema. Por ello, los algoritmos son los responsables
de actuar como compiladores de alto nivel traduciendo las especicacionesinicialización,
combinación, separación, activación y desactivaciónen secuencias concisas de operaciones moleculares.
El modelo `pegatina' es universal, aun sin la operación desactivación (esta operación es
muy compleja con la bio-tecnología actual). Este modelo es capaz de simular en paralelo
la ejecución de una máquina de Turing en cada uno de los 2L complejos.

Implementación física del Modelo
Cada operación lógica que posee el modelo tiene una interpretación física en función de
las modicaciones que sufren las hebras de ADN. En esta sección se discuten distintos
procedimientos que son candidatos para implementar dichas operaciones. Cada método
tiene sus ventajas e inconvenientes y el desarrollo de la tecnología será la clave que indique
cuál de ellos es más adecuado o viable.
Combinación

Es sencilla mecánicamente (volcar un tubo en otro) pero presenta las siguientes dicultades.

 El ADN debe ser tratado cuidadosamente al volcar el contenido de un tubo en otro

porque de lo contrario las hebras de ADN se fragmentarán en secciones de unas 15
kilobases.
 Se pierden moléculas de ADN en las paredes de los recipientes por los que va pasando.
Esto puede ser importante porque se trabaja con `pocas' copias de cada molécula

Separación
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Esta operación consiste en separar los complejos que poseen una etiqueta en determinada
posición de aquellos que no la poseen sin modicar ninguna etiqueta de ningún complejo.
Esto se consigue empleando esencialmente la operación de hibridación con sondas. Las
sondas se diseñan de forma que sólo se hibriden (unión por complementariedad) con la
región de un bit particular y que no se hibriden con ninguna otra región. Por tanto, las
sondas son pequeños fragmentos de ADN complementario a alguna región de las hebras
de memoria. Las sondas son análogas a las etiquetas. Pero para realizar la separación es
necesario que tengan menor anidad de hibridación que las etiquetas.
En el proceso de separación se ponen en contacto numerosas sondas correspondientes al
bit sobre el que se quiere realizar la separación con el conjunto de complejos de memoria.
Los complejos que poseen el bit desactivado son capturados por las sondas mientras que
los complejos que tienen el bit activado permanecen inalterados. Ahora, el proceso de
separación se puede realizar de diferentes formas.

 Uniendo las sondas a gotas magnéticas.
 Fijando las sondas a un soporte sólido y lavando la solución.
Por tanto, se consiguen dos tubos cada uno con uno de los conjuntos salida de la operación.
Pero, todavía hay que separar los complejos con el bit desactivado de las sondas asociadas.
Este es un proceso complicado en el que es necesario crear una diferente anidad entre las
etiquetas y las sondas. Esto se puede resolver de diferentes formas aunque no sin errores.
Esta es una grave restricción tecnológica del modelo que afecta a la fase de diseño de las
etiquetas y de las sondas.

 Calentando o lavando. En el primer caso hay que evitar que al calentar se deshagan

todos los enlaces de las etiquetas con las hebras de memoria. Para ello, es necesario conseguir que las sondas tengan una menor anidad por sus regiones que las
etiquetas:
1. Diseñando las sondas no exactamente complementarias a sus regiones. O, simplemente, más cortas que sus regiones de unión.
2. Diseñando las etiquetas con una mayor anidad empleando ácidos PNA (ver la
pág. 21). Los enlaces PNA/DNA son más fuertes que los enlaces DNA/DNA
por lo que las sondas se unirán más débilmente a los complejos. El proceso de
separación nal de las sondas se conseguirá lavando con una solución sin sal.
Al disminuir la concentración de sal aumenta la fortaleza del enlace PNA/DNA
y disminuye la de las sondas DNA/DNA.

Activación

Esta operación utiliza la propiedad de unión por complementariedad de las etiquetas con
una zona de las hebras de memoria. Se implementa fácilmente añadiendo al tubo que
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contiene los complejos de memoria un exceso de etiquetas correspondientes al bit que se
quiere activar.
El problema más complicado relativo a esta operación es eliminar el exceso de etiquetas que
no se han utilizado. Las regiones universales permiten extraer los complejos de memoria
mediante hibridación y aislar las etiquetas sobrantes.
Desactivación

La implementación factible de esta operación en el laboratorio es incierta. Para desactivar
un bit concreto no sirve calentar el tubo de ensayo porque se desactivarían todos los
bits. Adleman y colegas [RWB 96] proponen emplear secuencias de PNA con la misma
secuencia que la pegatina del bit que se quiere desactivar. Se forman `triplex' entre el bit,
la pegatina y la secuencia de PNA que son poco estables. Ahora con un ligero aumento de
temperatura se consigue despegar la etiqueta del bit en cuestión sin desnaturalizar el resto
de bits. Esta operación no está probada en el laboratorio. La compleja implementación
de esta operación no supone una severa limitación del modelo ya que no se utiliza en
ninguno de los algoritmos propuestos ni la capacidad de cómputo del modelo disminuye
al eliminar esta operación.
+

5.4 Máquinas moleculares universales
5.4.1 Simulación de una MT de ADN
Donald Beaver [Bea95b, Bea95c, Bea96b] demuestra la posibilidad de computación con
ADN universal diseñando una máquina de Turing molecular que emplea la técnica de mutagénesis de zona especíca (ver la sección 2.8) y establece la complejidad de los problemas
resolubles con ADN: la clase espacioP si se asume como cierta la disponibilidad de un
número exponencial de moléculas de ADN para llevar a cabo los cómputos (paralelismo
exponencial) o la clase P o BPP sin paralelismo exponencial.
Máquina de Turing molecular

Una máquina de Turing es una cuaterna (Q; ; ; s) formada por un conjunto de estados
Q, un alfabeto nito , una función de transición  de Q   en Q   fI; Dg, un estado
inicial s, un estado de parada h y una cinta innita con símbolos  ;  ; : : : tomados del
alfabeto .
La máquina se considera que está acotada espacialmente por S (n) donde n es el tamaño de
su entrada. Los elementos de  y Q se codican en cadenas de ADN de longitud O(log n)
especicando su posición en la cinta. Así, E (i; i) representa la secuencia de nucleótidos
que codica el símbolo i en la posición i. De la misma forma, E (qi ; i) especica la
secuencia asociada al estado qi en la posición i. E (i ; i) es la secuencia complementaria
de E (i ; i).
1

2
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Una conguración de la máquina se especica como  ;    ; i qi; i ;    ; S y representa que la cabeza se encuentra en la posición i leyendo el símbolo i y el estado actual
es q. Se supone que todos los símbolos posteriores a S = S (n) son 0. Esta conguración
se codica en ADN como:
E (    i qi i    S ) = E ( ; 1)    E (i ; i 1)E (q; i)E (i ; i)E (i ; i+1)    E (S ; S )
La simulación de la máquina de Turing consiste en `editar' esta secuencia de ADN conforme la máquina ejecuta movimientos especicados por la función . Es decir, si C es la
conguración actual de la máquina y E (C ) la hebra que la codica, el objetivo es obtener
en una hebra de ADN la conguración siguiente E (C ) resultado de la ejecución de un
paso de cómputo de la máquina.
1

1

1

+1

1

1

1

+1

+1

Mutagénesis de zona específica

El proceso elegido en [Bea95b] para obtener la siguiente conguración o descripción instantánea C (en concreto, su codicación E (C )), consiste básicamente en la aplicación
de la operación bioquímica de mutagénesis de zona especíca que permite realizar una
sustitución sensible al contexto. Los cambios que se producen en la cinta de una máquina
al transitar de una conguración a otra son locales y se localizan en celdas alrededor de
la cabeza de la máquina. Estos cambios se simulan en el ADN mediante la técnica de
mutagénesis de zona especíca que permite reemplazar la subcadena X por Y en
una cadena I X D donde ; ; X; Y son secuencias de longitud limitada. Este proceso
al jarse tan sólo en los símbolos que se encuentran cerca de la cabeza de la máquina,
descripción local que incluye el estado q y la lectura del símbolo i en la posición i, permite obtener en paralelo todas las conguraciones que poseen la misma descripción local.
Esta característica, le aporta a esta máquina molecular una gran ventaja frente a las
computadoras electrónicas actuales.
En la gura 5.6 se muestra el proceso de sustitución de la subcadena X por la subcadena
Y con los contextos y . Inicialmente, se desnaturalizan las dobles hebras X y se
añaden hebras Y cuyas partes y se unen a sus complementos y . La zona
correspondiente a las subcadenas X e Y no se hibrida por no ser complementarias. Se
añade la subsecuencia D complementaria de la situada en el extremo derecho de la hebra
inicial y que actúa como cebador para la polimerización de la nueva hebra 30 I Y D 50 .
Ahora, la doble hebra recién obtenida se desnaturaliza y se mezcla con la secuencia I que
actúa como cebador para la polimerización con ADN Polimerasa pero sólo de la hebra
superior que contiene la secuencia Y . Se obtienen tras la polimerización hebras dobles
y hebras simples 50 I X D 30. La enzima S1 nucleasa permite degradar las hebras
simples obteniéndose como resultado nal la hebra doble en la que se ha sustituido la
cadena X por la cadena Y . Una posterior desnaturalización permitirá retener las hebras
superiores 50 I Y D 30.
Simulación de la MT

La máquina de Turing de Beaver está formada por una sola molécula de ADN que codica
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Figura 5.6: Mutagénesis de zona especíca. Se realiza una sustitución sensible al contexto: la
subcadena X se sustituye por Y .

149

5.4. Máquinas moleculares universales

la conguración de la máquina en cada instante (estado actual, posición de la cabeza y
contenido de la cinta), tal y como se ha descrito anteriormente.
La simulación comienza con la generación de un tubo inicial conteniendo un conjunto
de hebras que representan las diferentes conguraciones por las que puede transitar la
máquina de Turing. Estas hebras iniciales se obtienen siguiendo un proceso de generación
de diversidad análogo al propuesto por Adleman [Adl94].
Los movimientos o transiciones se inducen separando en un tubo las hebras que posean
el estado q, la cabeza en la posición i, el símbolo leído en ese instante  y los símbolos
 y  a la izquierda y derecha de la cabeza respectivamente. Si el movimiento es
a la izquierda, esto es, (q; ) = (q0; 0; I ) la subcadena E ( ; i 1)E (q; i)E (; i) se
reemplaza por E (q0; i 1)E ( ; i 1)E (0; i). Esta modicación en la hebra que codica
la conguración de la máquina y que reeja la transición descrita se consigue aplicando
mutagénesis especíca de zona. Los límites externos empleados en esta operación son el
símbolo  de la posición i 2 y el símbolo  en la posición i + 1. El proceso es similar
si se trata de un movimiento a la derecha.
La simulación de la máquina de Turing consiste en una secuencia de separaciones y sustituciones como las indicadas en el párrafo anterior que se ejecutan en diferentes tubos.
Tras cada paso, se unen de nuevo todos los tubos y se comprueba si alguna hebra se
corresponde con una conguración que ha alcanzado el estado de parada o aceptación.
+

+

No determinismo

Existen diferentes métodos para implementar máquinas de Turing no deterministas. Una
consiste en realizar diferentes copias de la conguración de la máquina cuando se disponga
a realizar un movimiento no determinista (diferentes movimientos o transiciones posibles
desde la misma conguración de partida) y seguir los cómputos desde cada una de las
nuevas posibles conguraciones. Otra alternativa (la seguida por Adleman en su algoritmo
no determinista para la resolución del Problema del Camino de Hamilton) consiste en
comenzar los cómputos con numerosas máquinas de Turing deterministas que poseen en
su cinta de entrada una cadena de bits aleatoria. Cada vez que se presente una elección
no determinista, se realiza una separación sobre los bits aleatorios que determinará al azar
que elección seguir.
Problemas de la simulación

La operación de sustitución (mutagénesis especíca) puede realizarse de forma errónea si
la secuencia de la Y se une a una hebra que no contiene la secuencia . Esto se
puede solucionar jando en soporte sólido las hebras sobre las que se va a realizar una
sustitución.
Se emplea la polimerización de hebras dos veces en cada operación de sustitución. Esta
operación es lenta, cara e introduce errores frecuentemente.
La digestión de hebras simples con la nucleasa S1 puede afectar también a las hebras
dobles.
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5.4.2 Simulación de una MT enzimática
Charles Bennett [Ben73] fue el primero que estableció el paralelismo entre la acción de una
enzima, la ARN polimerasa y las máquinas de Turing. Describió una hipotética máquina
de Turing de ADN que empleaba enzimas que reconocían y cambiaban una base concreta
en las secuencias de ADN. Todavía hoy en día, no se conocen tales enzimas por lo que
son modelos que permanecen en el ámbito teórico esperando a un avance tecnológico que
permita su implementación.
Sin embargo, en esta subsección se describe el trabajo de Paul Rothemund [Rot96] en el
que se ha logrado simular una máquina de Turing Universal empleando oligonucleótidos y
enzimas de restricción disponibles en el mercado. Para ello, la tabla de transición de una
máquina de Turing se codica en cadenas lineales de ADN y su descripción instantánea
(posición de la cabeza de lectura/escritura, estado del control nito y contenido de la
cinta) en cadenas circulares. La aplicación de enzimas de restricción de la clase IIS sobre
las cadenas circulares o plásmidos y posteriores uniones con las cadenas lineales permiten
simular los movimientos de la máquina de Turing.
Rothemund muestra también una máquina de Turing de ADN de 3 estados que resuelve
el problema del castor afanoso. Este problema consiste en diseñar para cada valor
de n la máquina de Turing de n estados con dos símbolos de entrada, blanco y negro,
que imprima el mayor número de símbolos negro antes de pararse. Este problema es no
computable ya que no existe ningún algoritmo que dé, para cada valor de n, la máquina
de Turing buscada. Las máquinas para valores de n hasta 6 han sido determinadas. La
máquina empleada por Rothemund [Rot96] posee 3 estados e imprime 6 símbolos negro
antes de pararse tras 13 pasos.
La simulación de un movimiento de la máquina se implementa cortando el ADN circular
en una zona oportuna (especicada por el enzima asociado a la transición) e insertando
una nueva subcadena (codicando el nuevo estado, el nuevo símbolo y el movimiento a la
izquierda o derecha) entre los extremos generados por el corte. Tras la inserción, el ADN
se recirculariza obteniéndose un nuevo plásmido que representa la nueva conguración de
la máquina.
Una descripción instantánea de la máquina de Turing para el castor afanoso de 3
estados se codica en una hebra de ADN de la siguiente forma:
Dos secuencias diferentes codican los símbolos blanco y negro. Ambas secuencias tienen
dos secuencias cortas de separación en sus extremos.
La cabeza de la máquina de Turing se codica con una secuencia de ADN formada por
dos zonas de reconocimiento de dos enzimas de la clase IIS situadas de forma contigua
y en sentidos opuestos. Una de las zonas apunta al símbolo actual que lee la máquina.
Para cada descripción instantánea existen dos codicaciones diferentes ya que la posición
de la cabeza de la máquina se puede encontrar a la derecha o a la izquierda del símbolo
actual según si el último movimiento de la máquina fue a la izquierda o a la derecha
respectivamente.

5.4. Máquinas moleculares universales

151

El estado de la máquina se codica variando la longitud de la secuencia comprendida
entre la zona de reconocimiento de la enzima que apunta al símbolo actual y la secuencia
del propio símbolo. Esta secuencia que codica el estado de la máquina determina la
plantilla seguida por la enzima para cortar la secuencia del símbolo blanco o negro que
lee. La enzima puede cortar las secuencias que codican símbolos blanco o negro en
diferentes posiciones originando diferentes extremos coherentes. Si se toman cadenas de 6
nucleótidos para codicar los símbolos, la enzima Fok I, que al actuar genera extremos de
longitud 4, se puede emplear para cortar las secuencias de símbolos en 3 marcos o plantillas
diferentes (cada uno de ellos representará un estado) variando el número de nucleótidos
situados entre la zona de reconocimiento de la enzima y la secuencia del símbolo.
La tabla de transición de la máquina del castor afanoso (movimientos para 3 estados
y 2 símbolos) se codica en oligonucleótidos que especican el nuevo estado, símbolo
y dirección de la cabeza. Estos oligonucleótidos de transición se insertarán en el ADN
plásmido en el corte producido por cada estado determinado. Hay 4 tipos de hebras de
transiciones según si se especica un movimiento a la izquierda (derecha) y el último
movimiento fue a la izquierda (derecha). Por tanto, se necesitan 12 oligonucleótidos de
transición. En general, 2jk oligonucleótidos de transición para una máquina de Turing
j  k con j símbolos y k estados.
Las modicaciones que deben realizarse en el plásmido que codica una descripción instantánea para reejar un movimiento de la máquina incluyen el corte del plásmido, borrado
de una secuencia e inserción de una nueva secuencia. Estas modicaciones se implementan
combinando las siguientes operaciones químicas en pocos pasos:
1. Inserción de un fragmento con la orientación deseada. Para ello, se emplea la enzima
Fok I que corta y linealiza el ADN circular generando extremos no palíndromos.
Esto permite insertar un oligonucleótido con los mismos extremos no palíndromos
en una única dirección (a diferencia de lo que ocurriría si se empleasen enzimas de
restricción de la clase IIE que generan extremos coherentes palíndromos con los que
no se podría controlar la orientación del fragmento insertado).
2. Borrado o eliminación de un fragmento. Una secuencia que esté anqueada por dos
zonas de reconocimiento de una enzima de restricción se puede cortar y eliminar si se
favorece la circularización tras el corte enzimático. El ADN plásmido se recirculará
dejando fuera el fragmento cortado.
3. Reemplazamiento de un fragmento orientado. Se emplean dos enzimas de la clase
IIS con zonas de reconocimiento en sentido opuesto que cortan el ADN plásmido y
preparan el fragmento de ADN que se va a insertar.
4. Borrado de un fragmento mediante la auto-excisión de zonas de reconocimiento.
Dos zonas de reconocimiento de una enzima de clase IIS situadas contiguamente y
en sentido opuesto permitirán que la enzima realice dos cortes en el plásmido que
una vez recircularizado ya no contendrá las dos zonas de reconocimiento.
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5. Reemplazamiento de un fragmento orientado con la escisión de zonas de reconocimiento. Combinación de las dos operaciones anteriores.
6. Movimiento de una secuencia a lo largo de una hebra de ADN. Esta operación es
una variante de la operación 5 con la que se consigue que una secuencia determinada
D se escriba en una hebra de ADN repetidas veces reemplazando a otra secuencia E.
Por ejemplo, la hebra formada por las secuencias DEEEE se transforma en la hebra
DDEEE al reemplazarse la primera E por una D.
Empleando estas mismas ideas, Rothemund propone la implementación de una máquina
de Turing Universal de 4 símbolos y 7 estados (esta es la máquina de Turing más pequeña
y fue diseñada por Minsky), cuyos detalles aparecen en dicho artículo [Rot96].

5.4.3 Modelo PAM
John Reif [Rei95] propone técnicas para realizar largas secuencias de cómputos empleando paralelismo molecular. Propone un modelo abstracto de cómputo: el modelo PAM
(`Parallel Associative Matching') y su implementación, el modelo ADNR (ADN recombinante).
El modelo PAM es un modelo abstracto que emplea las mismas operaciones que el modelo
de Lipton más la operación de `emparejamiento asociativo paralelo' y que le conere mayor
poder de cómputo. Reif describe simulaciones entre modelos secuenciales y paralelos
con el modelo PAM propuesto. Estas simulaciones emplean cadenas de longitud O(s)
sobre un alfabeto de n símbolos que se corresponde con hebras de O(s log n) pares de
bases. Empleando O(t) operaciones de emparejamiento paralelo así como otras O(s log s)
operaciones diferentes, Reif consigue:
1. Simular cómputos de una máquina de Turing no determinista en un espacio s  t y
tiempo 2O s .
2. Simular una CREW PRAM con una cota temporal D, en M celdas de memoria y
con P procesadores donde s = O(log(PM )) y t = D + s.
3. Encontrar las entradas que satisfacen un circuito booleano constructible en espacio
s con n entradas, `fan-out' no acotado y profundidad D donde t = D + s.
4. Realizar contracción de árboles y listas para entradas de tamaño L construibles en
s  O(log L) donde t = log L.
( )

El modelo ADNR es de menor nivel de abstracción que el modelo PAM y pretende modelizar ciertas operaciones que se aplican en la tecnología del ADN recombinante. Se
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representa la información empleando lo que se denominan complejos e implementa la operación de emparejamiento asociativo aunque no en un único paso sino con un retraso de
O(s). Esta operación se simula a través de múltiples pasos de emparejamiento de subcadenas de longitud 2. Las restantes operaciones del modelo PAM se ejecutan en este
modelo sin retrasos o retardos temporales.
Martin Amos [Amo97] dice que la operación de emparejamiento asociativo paralelo (EAP)
propuesta por Reif es un caso particular de la operación de cortar y pegar. Si S = S S
y T = T T entonces el resultado de aplicar la operación EAP sobre estas cadenas es S T
si S = T pero no tiene valor si S 6= T .
1

2

2

1

2

1

2

1

2

1

Simulación de una máquina de Turing no determinista con el modelo PAM

El tubo inicial de la simulación contiene todas las cadenas del tipo SiSj donde Si y Sj son
codicaciones de conguraciones (contenido de la cinta, estado del control y celda que se
está leyendo) de la máquina simulada tales que Sj sigue a Si tras la ejecución de un paso
de cómputo de la máquina.
La aplicación de la operación EAP sobre todos los pares de cadenas del tubo inicial
generará cadenas Sk Sl donde Sl es una conguración a la que puede acceder la máquina
tras dos pasos de cómputo desde Sk . Si la operación de EAP se realiza t veces el tubo
contendrá hebras Sm Sn donde Sn es una conguración a la que se accede desde Sm tras
2t pasos.
Por tanto, si la máquina de Turing no determinista simulada ejecuta operaciones en tiempo
T , entonces tras O(log T ) operaciones la simulación producirá un tubo conteniendo hebras
S Sf donde S codica una conguración inicial y Sf una conguración nal.
El modelo PAM propuesto por Reif se diferencia de los modelos de Lipton y Adleman fundamentalmente en la introducción de la operación de emparejamiento asociativo paralelo
que se representa por ./. Esta operación es análoga a la operación de `unión' en bases de
datos relacionales y es una forma particular de la operación de `cortar y pegar'.
0

0

Emparejamiento paralelo asociativo

Sea un alfabeto A formado por a símbolos. Sea As el conjunto de cadenas de longitud s
sobre A. Para cada 2 As sea E ( ) un agregado que codica (representa) la cadena .
Sean ; 2 As. E ( ; ) denota un agregado que representa al par ordenado ( ; ).
Sean ; ; 0; 2 As. La operación emparejamiento asociativo paralelo ./ se dene como
E ( ; ) ./ E ( 0; ) = E ( ; ) si = 0, y no se dene si 6= 0. Como casos particulares
se tienen: E ( ) ./ E ( 0; ) = E ( ) y E ( ; 0) ./ E ( ) = E ( ) si = 0.
Esta operación es idéntica a la unión en bases de datos relacionales salvo que la operación
se realiza sobre cadenas en vez de relaciones.
El modelo PAM para computación molecular
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Según Reif, este modelo es una extensión del modelo `tubo test' de Lipton y del modelo de
`Memoria' de Adleman permitiendo cambios más dinámicos en la memoria. Sus dos aportaciones a estos modelos son: (a) extensión de la operación de separación para permitir
cadenas patrones de longitud constante c = O(1) y (b) la operación de emparejamiento
asociativo paralelo.
Memoria. El modelo PAM trabaja con tubos test T formados por multiconjuntos de
agregados construidos sobre un alfabeto  = f ;  ; : : : ; n ;  ;  ; : : : ; n g. Para
cada i, los símbolos i y i se denominan complementarios. Este alfabeto posee 2n
símbolos mientras que el número de pares de bases es sólo 4. Esto permite que una
cadena sobre el alfabeto  de longitud k represente la información de una cadena de ADN
de k log(2n) pares de bases. Los agregados son representaciones de moléculas de ADN o
ARN que no capturan tan solo la información proporcionada por la secuencia de las bases
sino que también reejan ciertas características tridimensionales de la molécula.
Operaciones. Las siguientes operaciones se ejecutan en un único paso:
0

0

1

1

0

1

1

1. Unión. Dados dos tubos T y T producir la unión T [ T .
2. Detección. Dado un tubo, responder `sí' si T contiene por lo menos un agregado y
decir `no' si no contiene ninguno.
3. Separación. Dado un tubo T y una cadena de longitud a lo sumo c = O(1)
símbolos 1.
4. Emparejamiento paralelo asociativo. Dados dos tubos T y T obtener un tubo
T ./ T .
1

2

1

2

0

1

1

2

2

Recursos del modelo:
1. Número de pasos L requeridos por un algoritmo molecular.
2. Tamaño jT j del tubo T (número de agregados que contiene).
3. Tamaño máximo de un agregado.
Codificación estándar de pares de cadenas
Codicación. Las cadenas 2 As formadas por símbolos  del alfabeto de a símbolos A

se codican en agregados del alfabeto  = f ;  ; : : : ; n ;  ;  ; : : : ; n g donde n =
2sa+6+c , y c = O(1). Así, si = : : : s su codicación será E ( ) = E ( ) : : : Es( s)
0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

En la simulación en laboratorio del modelo PAM sólo se requiere trabajar con cadenas de longitud

c0 = 2. De esta forma, se consigue disminuir la tasa de errores de la operación de separación. A partir
de  producir un tubo formado por todos los agregados de T que contienen la cadena y otro tubo con

los agregados que no contienen .
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donde Ei ( i) =  i i a para cada i = 1; : : : ; s. Otra codicación alternativa es E^ ( ) =
E^ ( ) : : : E^s( s) donde E^i ( i) =  i i s a para cada i = 1; : : : ; s.
Se reservan 6 símbolos de separación: #j =  sa j y #0j =  sa j para j = 0; 1; 2. De
éstos, los símbolos #j y #0j para j = 1; 2 se emplean como separadores externos.
Así, cualquier par ; 2 As que se emplee en la operación de emparejamiento paralelo se
codicará con una cadena de longitud 2s +4 de la forma E ( ; ) = # E ( )# #0 E^ ( )# .
Por tanto, las codicaciones son una sucesión de símbolos diferentes y, además, para cada
símbolo se conoce su posición en o .
Esta codicación se extiende para permitir las permutaciones de los símbolos de .
+(

1

1)

1

+(

1+ )

2

+

2

+ +3

1

0

2

0

Simulación de cómputos secuenciales largos: MT no deterministas

El modelo PAM puede simular una computación no determinista de una máquina de
Turing de entrada de tamaño n en O(s) operaciones de emparejamiento paralelo y otros
O(s log s) pasos con agregados de longitud O(s), en un espacio s y tiempo 2O s .
Se elige una máquina de Turing secuencial no determinista con una única cinta de lectura/escritura con Q estados y un alfabeto de cinta . Se representa cada conguración
I = I ; : : : ; Is como la concatenación de caracteres I ; : : : ; Is sobre un alfabeto A de tamaño a = 2jQjj j donde para cada i = 1; : : : ; s el carácter Ii codica: el contenido de la
celda de memoria i, un bit indicando si la cabeza está leyendo la celda i y el estado del
control nito si la cabeza lee la celda i.
Sea S , donde (I; I 0) 2 S , la relación que indica para cada conguración I cuál es la
conguración siguiente I 0 a la que accede la máquina de Turing. De esta forma, S t
indica para cada conguración I qué conguración se puede alcanzar tras t pasos de
cómputo de la máquina. Cada par de conguraciones se codica para la operación de
emparejamiento como E (I; I 0) = # E (I )# #0 E^ (I 0 )# . En O(s) separaciones y una
operación de detección se puede determinar si E (I ; If ) se encuentra en un tubo test
dado, donde I es la conguración inicial y If es la conguración nal. Sea T k =
fE (I; I 0)j(I; I 0) 2 S k g para cada k  0 donde T k = T k ./ T k .
La simulación de forma esquemática consta de los siguientes pasos:
( )

1

1

1

0

2

0

0

( )

0

(2 )

( )

(

1)

(

1)

1. Inicialización. Construir T .
2. Para cada k = 1; : : : ; cs, hacer emparejamientos paralelos asociativos T k = T k ./
Tk .
3. Detección nal. Comprobar si existe alguna E (I ; If ) 2 T cs donde I e If son las
conguraciones inicial y nal de la máquina de Turing.
(0)

( )

(

1)

0

(

)

0

(

1)
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5.4.4 Autoensamblaje del ADN
Winfree y Seeman [Win95b, WYS96] estudian la capacidad de cómputo inherente en la
hibridación de moléculas de ADN. Primero, consideran modelos teóricos y muestran que el
autoensamblamiento de oligonucleótidos en hebras dobles lineales de ADN es equivalente
a un autómata nito ya que sólo se pueden generar conjuntos de secuencias equivalentes
a lenguajes regulares. Si se emplean estructuras ramicadas de ADN en el autoensamblamiento entonces se consiguen secuencias equivalentes a lenguajes independientes del
contexto (autómatas a pila). En cambio, el autoensamblaje de moléculas de doble cruce
es capaz de computación universal. La demostración (no probada en el laboratorio y de
complicada implementación) se centra en la simulación de un autómata celular.
Poder computacional de la hibridación abstracta

Para comprender las implicaciones computacionales de la hibridación del ADN, Winfree
[Win95b] propone un modelo matemático abstracto simple. El sistema físico que intenta
modelizar es el siguiente:
Sintetizar varias secuencias de ADN. Mezclarlas en una solución. Calentar
y enfriar lentamente permitiendo que se formen complejos de ADN. Química
o enzimáticamente ligar las hebras adyacentes. Desnaturalizar el ADN otra
vez, y preguntar, ¾qué secuencias de hebra simple están ahora presentes en la
solución?
Una respuesta adecuada para esto está lejos del alcance de la tecnología actual pero los
modelos que intentan dar respuesta a esta cuestión deben tener en cuenta la esencia
lógica del proceso de autoensamblaje. Winfree propone un modelo matemático simple
que incorpora las propiedades básicas que debe poseer el ADN autoensamblante y que le
permite analizar las capacidades computacionales de cualquier proceso de autoensamblaje
que obedezca estas propiedades. Estas propiedades son las siguientes.
1. Temperatura constante. El número de pares de bases necesario para la estabilidad
de los complejos de ADN no cambia durante el proceso de autoensamblado.
2. Complementariedad de Watson-Crick perfecta. Sólo se considera la hibridación entre
secuencias con una complementariedad Watson-Crick perfecta.
3. Eventos binarios permanentes. Todas las interacciones de autoensamblaje ocurren
entre dos complejos a la vez, y no más. Además, una vez que dos complejos se unen,
nunca se disocian.
4. No ocurrencia de eventos intramoleculares. Un complejo de ADN que se ha autoensamblado no interaccionará consigo mismo, por ejemplo creando un bucle.
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5. Clases especícas de complejos iniciales. Debido a la asunción de temperatura constante es útil disponer de ciertos complejos antes de la etapa de autoensamblado. Se
consideran complejos de los siguientes tipos: (a) oligonucleótidos, (b) ADN de doble
hebra con extremos libres, (c) horquillas con extremos libres, (d) uniones de tres
brazos con extremos libres, (e) moléculas con doble cruce, con horquillas y extremos
libres y (f) complejos arbitrarios.
Las propiedades 1, 2 y 3 son elegidas por simplicidad del modelo.
En analogía a la teoría de lenguajes formales se dene un lenguaje de complejos de ADN
como un conjunto de complejos de ADN bien denido. El lenguaje LR;A se genera aplicando la regla de autoensamblaje R a un lenguaje inicial A. Las reglas R especican qué
hibridaciones están permitidas. Es decir, LR;A representa todas las estructuras de ADN
que se formarían dado un volumen innito de ADN y un tiempo innito, presumiendo que
sólo las hibridaciones permitidas por R son físicamente relevantes. LR;A contiene todos los
complejos que se pueden formar a partir de los complejos iniciales que hay en A aplicando
las reglas de hibridación R).
La hibridación entre complejos Ci se denota con C +b C = C donde +b indica la
formación de enlaces Watson-Crick entre bases complementarias.
En resumen, dado un conjunto nito de complejos A, reglas de autoensamblamiento R
y un código C se puede obtener un lenguaje de complejos LR;A así como un lenguaje de
palabras LR;A;C = C (desnaturalizar(ligar(LR;A))).
Un tipo de regla de autoensamblamiento interesante es RT que permite sólo hibridaciones
en hebras con por lo menos T bases libres en sus extremos.
1

2

3

1

El autoensamblamiento lineal es equivalente a los lenguajes regulares

En esta sección se aborda la cuestión de qué puede ser computado por el ADN en el
caso típico del autoensamblamiento de largas hebras dobles de ADN a partir de pequeños
oligonucleótidos con una única zona de hibridación y sin hibridaciones intramoleculares.
En concreto, el problema que se quiere resolver es el siguiente. ¾Qué lenguajes L se pueden
obtener como LRT1 ;A;C para alguna elección de T , C y A donde A contiene sólo complejos
en forma de doble hebra lineales?
Esto es realmente ver qué problemas (lenguajes) se pueden resolver (pertenecen a LRT1 ;A;C )
para alguna codicación C , empleando complejos A de doble hebra y con hibridación RT .
Teorema 5.1. (1) Para todo lenguaje regular L, existe un entero positivo T , un código
C y un conjunto de hebras dobles lineales A tal que L = LRT1 ;A;C . (2) Para todo entero
positivo T , código C y conjuntos de dobles hebras lineales A, LRT1 ;A;C es un lenguaje regular.
1

La demostración de (1) y (2) se centra en las siguientes ideas. Considérese una gramática G
para L. Para cada símbolo terminal y no terminal de G se diseñan secuencias diferentes Si
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(sus complementarias se nombran Si0). Para cada regla A ! pB se diseña una hebra doble
con un extremo libre SA0, una región interna Sp y un extremo libre SB si B está presente.
También se diseña una hebra doble con un único extremo libre SS para representar el
axioma S de la gramática. Estas hebras son el conjunto inicial de complejos de A. T
se elige de forma que tenga la misma longitud que las secuencias Si de los símbolos no
terminales. Después del autoensamblamiento, los complejos de LRT1 ;A se corresponden con
derivaciones de G. Tras de la unión cada complejo tendrá sus extremos emparejados y
serán una secuencia de símbolos terminales y no terminales. Un código para los símbolos
terminales eliminará las secuencias de símbolos no terminales con lo que LRT1 ;A;C será
exactamente L.
La parte (2) del teorema se demuestra construyendo una gramática G que genere exactamente las hebras de desnaturalizar(ligar(LRT1 ;A)). Para ello se crea un símbolo no terminal
por cada extremo libre de cada complejo de A y se crean reglas de reescritura por cada
posible solape de estos extremos libres. La codicación nal se consigue aplicando un
transductor no-determinista a LG . El lenguaje resultante es regular e igual a LRT1 ;A;C .
Por tanto, este modelo de autoensamblaje lineal sólo permite computaciones equivalentes
a las de un autómata nito.
El autoensamblamiento dendrímero es equivalente a los lenguajes independientes del contexto

El autoensamblamiento de ADN en el que los diferentes complejos sólo pueden ser horquillas, uniones de 3 brazos y hebras dobles es formalmente equivalente a las gramáticas
independientes de contexto.
Esta forma de autoensamblamiento no ha sido estudiada en profundidad en el laboratorio
y el autoensamblamiento completo no sólo presenta limitaciones materiales sino también
geométricas y volumétricas (considerar un árbol con ramas en cada oportunidad. Se tienen
2n nodos a n pasos del centro; pero el volumen de espacio en n pasos crece sólo como n ).
Teorema 5.2. (1) Para todo lenguaje independiente del contexto L, existe un entero
positivo T , un código C , un conjunto de hebras dobles, horquillas, uniones de tres brazos
A tal que L = LRT1 ;A;C . (2) Para todo entero positivo T , código C y conjuntos de hebras
dobles lineales A, LRT1 ;A;C es un lenguaje independiente del contexto.
3

La demostración se fundamenta en la siguiente asociación de símbolos y reglas de la
gramática con secuencias de ADN. Para las reglas A ! pB o A ! Bp se diseñan hebras
dobles igual que antes (caso regular). Para reglas de la forma A ! p se diseña una
horquilla con la secuencia asociada a p en el medio del bucle. Se diseñan uniones de tres
brazos para las reglas del tipo A ! pBqCr de forma que haya extremos libres para SA0,
SB y SC y las secuencias para p, q y r se sitúan en los brazos.
En las producciones de la forma C ! AaB se ramica la estructura de ADN al generarse
una unión de 3 brazos. Además, hay que jarse que el no-determinismo se maniesta en
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las producciones alternativas del tipo A ! B jC jD y, ¾en el ADN? Si se ponen en un tubo
de ensayo las estructuras correspondientes a A, B , C y D y a las producciones A ! B jC jD
el ADN por sí solo se hibridará dando lugar (después de un tiempo razonable) a todas las
derivaciones permitidas por estas producciones. Es decir, el no-determinismo es inherente
al proceso de hibridación, de autoensamblamiento del ADN.
Por último, se consiguen simular autómatas celulares (modelo de cómputo universal)
empleando estructuras de ADN de doble cruce (estructuras `Holliday') muy complejas.

5.5 Modelos paralelos constructivos
5.5.1 Circuitos booleanos
Ogihara y Ray [OR96] presentan un algoritmo basado en ADN que permite simular un circuito semi-acotado de profundidad d y tamaño m en tiempo O(d log F ) y espacio O(mF ),
donde F denota el máximo `fan-out' del circuito. Por tanto, consiguen simular circuitos
semi-acotados en tiempo proporcional a la profundidad d del circuito empleando un número de hebras de ADN (espacio) proporcional al tamaño m del circuito.
Esta simulación les permite simular también en tiempo real la clase NC de problemas
resueltos por circuitos acotados de profundidad O(log n) y tamaño polinómico.
Las computadoras digitales simulan los circuitos acotados en un tiempo proporcional a
su tamaño mientras que el algoritmo propuesto por Ogihara y Ray se ejecuta en un
tiempo que es función lineal de la profundidad del circuito. De esta forma, es posible que
para grandes circuitos las computadoras con ADN mejoren el tiempo de ejecución de las
computadoras digitales.
Simulación de circuitos semi-acotados

Se consideran circuitos semi-acotados de n entradas como grafos dirigidos sin ciclos y con
nodos etiquetados. Sea C un circuito de profundidad d y tamaño m. Existen 2n nodos
(puertas) de entrada etiquetados con x ; x ; : : : ; xn ; x ; : : : ; xn . Los nodos internos están
etiquetados con ^ que computan la operación AND de dos valores booleanos y _ que
computa la función OR de un número arbitrario de valores booleanos. Las puertas de
salida poseen `fan-out' 0. Supóngase, por simplicidad, que C sólo posee una puerta de
salida.
Sean g ; : : : ; gm las puertas de C y F el mayor `fan-out' de las puertas de C . Se asocia
a cada puerta gi un secuencia de ADN de longitud L denominada [i]. La presencia de
[i] indica que gi evalúa un 1. Estas [i] comienzan con una secuencia y terminan con
una secuencia de forma que forman la secuencia de reconocimiento de una enzima
de restricción .
Para una entrada x = x ; : : : ; xn 2 f0; 1gn, las puertas del circuito evalúan a 0 o 1 según
las siguientes reglas. Si g se trata de una puerta de entrada con etiqueta xi , g evalúa un
1

1

1

2

1
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1 si xi = 1 y 0 en otro caso. Si la puerta tiene de etiqueta xi evalúa un 1 si xi = 0 y 0
en otro caso. Las puertas AND evalúan un 1 cuando sus dos entradas son 1 y las puertas
OR evalúan un 1 cuando alguna de sus entradas evalúa un 1.
Simulaciones

Para todo nivel k se verica que después de procesar las puertas del nivel k:
1. Para toda puerta gi del nivel k, el tubo contiene [i] si y sólo si gi evalúa un 1, y el
número de copias de [i] presentes es a lo sumo P .
2. A lo sumo hay F  P copias de [i] para cualquier puerta gi del nivel k 1.
3. No existen copias de [i] para cualquier puerta gi de un nivel j; k < j < k 1.
4. Todas las hebras del tubo test son de longitud L.
La simulación comienza en el nivel 0 (puertas de entrada) hasta el nivel d.
Nivel 0: Se crea un tubo test que verique las 4 condiciones anteriores. Para cada puerta
gi del nivel 0 se añade al tubo test [i] si y sólo si:

1. gi computa xi y xi = 1 o
2. gi computa xi y xi = 0.
Niveles k > 0 (dos casos posibles: evaluación de puertas AND o de puertas OR)
Sean i1 ; : : : ; ia puertas en el nivel (k 1).
Sean j1 ; : : : ; jb puertas en el nivel k.
Puertas OR

Paso 1 Amplicar los [ir ] existentes a F  P . En cada paso de PCR se dobla el número
de [ir ], por lo que son necesarios (log F + log P ) pasos de amplicación.
Paso 2 Unión. Para cada puerta del nivel k, añadir [js] al tubo test (a lo sumo P

copias). Por cada arco en el circuito de gir a gjs añadir una hebra complementaria
que una [ir ] con [js].
Por tanto: Cada gjs que evalúe un 1 está representada por una hebra de longitud
2L.
Paso 3 Separa mediante electroforesis en gel desnaturalizante las hebras de longitud 2L
de las de longitud L.
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Paso 4 Cortar las hebras de longitud 2L en # con la enzima de restricción . Así, se
obtienen las [js] que evalúan un 1.

Puertas AND

Paso 1 Igual que en el caso de las puertas OR. Amplicar los [ir ] existentes a F  P .
Paso 2 Unión. Por cada puerta gjs del nivel k, añadir [js]. Si giq y gir son sus dos

entradas, añadir dos hebras complementarias que permitan unir las hebras [iq ],
[js ] y [ir ].
Por tanto: Cada gjs que evalúe un 1 está representada por una hebra de longitud
3L.
Paso 3 Separa mediante electroforesis en gel desnaturalizante las hebras de longitud 3L
de las de longitud 2L y L.
Paso 4 Cortar las hebras de longitud 3L en # con la enzima de restricción . Así, se
obtienen las [js] que evalúan un 1.

En el último nivel d, es decir, cuando se procese la puerta de salida, sólo hay que realizar
una electroforesis en gel para determinar la respuesta del circuito. Si la puerta de salida
es una OR, la respuesta es 1 si y sólo si existen hebras de longitud 2L. Si la puerta de
salida es una AND la respuesta será 1 si y sólo si existen hebras de longitud 3L.

5.5.2 Máquinas paralelas MIMD y SIMD
Andrew J. Blumberg [Blu97] considera pobre e incompleto el enfoque inicial de la computación con ADN como proceso pasivo basado en restricciones que ltra y elimina las
soluciones iniciales hasta quedarse con la solución correcta. La ventaja de este enfoque estriba en que el número de operaciones de ltrado depende de la complejidad del problema
pero no del número de soluciones examinadas.
Como ejemplo de la limitación de este enfoque pasivo, indica que el problema de minimización de una función continua no se expresa en términos de restricciones de forma
adecuada mientras que la computación paralela sí lo resuelve ecientemente.
El modelo abstracto de cómputo sobre ADN que se propone [Blu97], consiste en la evaluación paralela de funciones sobre diferentes datos (hebras de ADN). Esto supone la
simulación de un modelo SIMD (instrucción-única/datos-múltiples).
Memoria y procesadores

El ADN se considera como el sustrato sobre el que se ejecuta un conjunto de instrucciones
básicas. El método de codicación empleado para representar cadenas de bits es: {bitetiqueta0} {bit-valor-0} {bit-etiqueta0} {bit-etiqueta1} {bit-valor-1} {bit-etiqueta1} : : : .
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Es decir, cada bit se codica con dos etiquetas (secuencias cortas de ADN) que representan
su posición y una cadena que codica su valor (0 o 1). Las cadenas de ADN se consideran
como elementos de proceso independientes.
Operaciones

1. Separación. Se separa un tubo test en dos tubos según una restricción que especica
que cierto bit toma el valor 1 o 0. Esta separación es la misma que la empleada por
Lipton [Lip95] y Adleman [Adl94].
2. Unión. Se unen dos tubos para obtener uno sólo.
3. Añadir. Añadir una secuencia (bit o etiqueta) en el extremo de una hebra.
4. Cortar en la etiqueta. Cortar todas las hebras en la posición indicada por una
etiqueta. Se implementa con enzimas de restricción.
5. Detectar. Detectar si existe alguna hebra en el tubo de ensayo. Se implementa
mediante PCR.
Las operaciones lógicas se implementan de la misma forma que en el modelo de Lipton y
Boneh [BDS96] uniendo en el extremo 30 (operación añadir) los bits resultantes de aplicar
ciertas funciones lógicas y el algoritmo que proponen para la suma es el mismo que el
propuesto por Baum [Bau96a, BB96] (descrito en la subsección 5.6.2) salvo que ahora
para números binarios y no decimales.
A partir del algoritmo de la suma, se puede implementar la operación de multiplicación,
elevación al cuadrado (concatenando el valor de cada hebra en la propia hebra y realizando
la multiplicación) y exponenciación a partir de la elevación al cuadrado y la multiplicación.
Una vez denidas estas operaciones se pueden evaluar en paralelo cualquier tipo de polinomios y, empleando métodos de aproximación polinómicos (expansión de Taylor, teorema
de Stone-Weierstrauss), computar funciones continuas. Al disponer de 10 moléculas de
ADN en un tubo de ensayo, se dispone del orden de 10 argumentos diferentes sobre
los que computar de forma aproximada una función. Comprobando las hebras bit a bit
comenzando por el bit más signicativo se separan aquellos menores que un cierto valor,
y, mediante búsqueda binaria, se retienen las hebras con el menor valor.
Al codicar todo el proceso de los cómputos que se realizan sobre una hebra (la operación
de `añadir' añade en el extremo de cada hebra todos los cómputos intermedios que se van
ejecutando) este modelo se muestra muy apropiado para la computación reversible.
20

20

Algoritmos genéticos

La utilidad de la computación con ADN para resolver problemas de búsqueda exponenciales es limitada debido al crecimiento exponencial en el número de moléculas de ADN
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necesarias. Blumberg señala que los algoritmos genéticos se muestran adecuados para
estos problemas.
Implementación biomolecular de un algoritmo genético 2 :
Los individuos se codican en cadenas de ADN. La función de ajuste se evalúa como una
función cualquiera (sea polinómica o no). La eliminación de los individuos peor adaptados
se consigue con un procedimiento de minimización (o de maximización) como el anterior.
Dados unos individuos, los nuevos individuos se pueden generar de la siguiente forma:
1. Hacer una copia del tubo inicial para trabajar con él.
2. Realizar una concatenación arbitraria de pares de hebras en el tubo. Esto permite
poseer en una misma hebra la codicación de dos individuos padres. La concatenación o unión de dos hebras se realiza añadiendo previamente una etiqueta a cada
hebra que le aporte un extremo coherente.
3. Realizar la siguiente operación lógica en cada par de bases bit a bit. Si los dos bits
examinados coinciden, añadir este bit al nal de la hebra. Si los bits son diferentes,
añadir un bit aleatorio. Para añadir un bit de forma aleatoria se añaden en el tubo
de ensayo un número igual de copias de oligonucleótidos de los dos valores del bit.
4. Cortar del nal de las hebras los individuos descendientes y mezclarlos con el tubo
original para repetir una nueva iteración del algoritmo.
Esta técnica de recombinación posee una lógica sencilla pero su implementación es muy
costosa e incierta. Hace falta desarrollar esquemas de recombinación más sosticados y
más ecientes. Más adelante (capítulo 6), se presentan nuevos esquemas de recombinación.
Computación paralela sobre ADN

Blumberg propone implementar una Connection Machine (CM), modelo de computadora
paralela SIMD (instrucción única-múltiples datos), en ADN empleando el conjunto de
operaciones descrito anteriormente. Además, propone un método para la comunicación
de datos entre las hebras (procesadores).
Connection Machine (CM). Esta máquina contiene un gran número de procesadores elementales, cada uno formado por una memoria, algún bit de control (bandera o `ag') y
un pequeño circuito lógico. En cada paso, los procesadores leen dos bits de memoria y un
bit de control y escriben dos bits de salida y un bit de control de salida.
Implementación en ADN. Cada hebra de ADN representa un procesador. Las hebras
tienen el siguiente formato: una etiqueta única indicando el nombre del procesador, una
secuencia de bits representando la memoria y una secuencia de bits representando los bits
de control. El tubo CM contiene todos los procesadores codicados en hebras de ADN.

En el trabajo [CLRRP98] también se propone otro esquema para simular algoritmos genéticos con
hebras de ADN.
2
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Al igual que en el modelo de Adleman, la secuencia de instrucciones se implementa físicamente manipulando los tubos de ensayo. Así, una instrucción se ejecuta de la siguiente
forma:
1. Separar el tubo CM en un tubo activo y otro inactivo según cierto bit control. Esto
permite simular una gran variedad de topologías ya que se pueden desconectar o
inhabilitar los procesadores según el valor de un bit de control.
2. Separar el tubo activo en 8 tubos según los valores de los 2 bits que se leen y del bit
de control.
3. Para cada uno de estos tubos, calcular externamente la operación lógica correspondiente y escribir los bits resultantes en las dos posiciones de memoria de salida y en
el bit de control. La escritura de valores de bits en las hebras requieren operaciones
de `añadir' en los extremos 30.
4. Unir todos los tubos para volver a obtener el tubo CM tras un paso de cómputo.
Al terminar la ejecución del algoritmo las hebras poseen el mismo formato que al inicio
ya que los valores de los cómputos que se van añadiendo en los extremos 30 de las hebras
se cortan con una enzima y se separan de las hebras iniciales. Para ello, es necesario
añadir una etiqueta en el extremo 30 de cada hebra antes de realizar cualquier cómputo.
La conservación del formato permite iterar los cómputos.
Intercomunicación

La intercomunicación entre procesadores se realiza de la siguiente forma. Se concatena al
procesador emisor del mensaje la siguiente cadena:
mensaje1-WC (nombre del emisor)-WC (nombre del receptor)-WC (datos)-mensaje2,
donde mensaje1 y mensaje2 son etiquetas y WC (x) representa la secuencia Watson-Crick
complementaria de x.
1. Se corta la hebra después de la etiqueta mensaje1.
2. Se concatena al procesador receptor la etiqueta con su nombre y la etiqueta del
procesador que está autorizado a enviarle datos.
3. Se unen los mensajes con las hebras de los procesadores. El procesador que recibe
datos poseerá una secuencia coherente, WC (datos), en su extremo 30. Al añadir polimerasa se rellenará este extremo copiándose los datos en la hebra complementaria
del procesador receptor.
Los datos o mensajes incorporados a las hebras se pueden desplazar a cualquier posición
de la hebra empleando un algoritmo similar al de escritura.
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5.6 Bio-algoritmos
Esta sección describe bio-algoritmos que resuelven problemas NP completos, bio-algoritmos
que se basan en la programación dinámica y bio-algoritmos que permiten `contar' el número de soluciones de un problema (la clase #P ).

5.6.1 Bio-algoritmos para problemas NP completos
En esta subsección se van a describir algunos de los bio-algoritmos presentes en la literatura para resolver problemas NP completos. Se comenzará estudiando los algoritmos propuestos por Martin Amos del grupo de Liverpool [AGD97, AGH96]: 3colorabilidad,
camino de Hamilton e isomorfismo de subgrafos. A continuación se presentarán
dos bio-algoritmos de Lila Kari [Kar97] para los problemas de la mínima supercadena
común y para el problema de la correspondencia de Post acotado. Se presenta
también un algoritmo de Baum y Boneh [BB96] para la resolución del problema de la
mochila pero basado en programación dinámica por lo que se pospone su presentación
a la subsección siguiente. Ya se han presentado diferentes bio-algoritmos para problemas NP completos en secciones anteriores: camino de Hamilton de Adleman [Adl94],
3colorabilidad de Adleman [ARRW96], sat para fórmulas [Lip95] y para circuitos
[BDS96] de Lipton y el problema de la mochila [RWB 96] del grupo de Adleman.
+

Bio-algoritmos de Martin Amos
El grupo de Liverpool [AGD97, AGH96] propone un modelo de cómputo que no utiliza la
operación de extracción por hibridación, empleada originalmente por Adleman, debido a
su carácter experimentalmente erróneo. En vez de extraer de un tubo de ensayo aquellas
hebras que contienen cierta subsecuencia mediante hibridación, este trabajo propone destruirlas empleando enzimas de restricción. La desventaja de este método es que consigue
no emplear la operación de separación o extracción mediante hibridación a expensas del
empleo de gran cantidad de hebras de ADN de gran longitud.
En el campo algorítmico lo interesante es que emplean las permutaciones de n enteros para
la resolución de problemas NP completos. Es decir, resuelven problemas NP completos
empleando como entrada la respuesta de una subrutina que genera las permutaciones de
los enteros del 1 al n.
Modelo de cómputo

Se construye inicialmente un tubo U con todas las posibles soluciones del problema. La
computación es una serie de pasos de ltrado que eliminan las secuencias que no codican
soluciones válidas.
Por ejemplo, para el problema de encontrar todas las permutaciones de los enteros 1; : : : ; n,
las hebras del tubo de inicio U codicarán secuencias de la forma p e p e : : : pnen donde
1 1 2 2
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cada ek representa un entero y cada pk representa la posición k. Como se observa, esta
codicación requiere un número de secuencias exponencial (n!) respecto del tamaño del
problema (n enteros).
Operaciones básicas

Amos y colegas proponen una serie de operaciones que arman son implementables en el
laboratorio de forma precisa y completa.

 borrar(U; fSig). Elimina del conjunto U toda cadena que contenga al menos una
ocurrencia de cualquiera de las subsecuencias Si.
 unir(fUig; U ). Crea el conjunto U uniendo los conjuntos Ui.
 copiar(U; fUig). Crea varias copias Ui del conjunto U .
 seleccionar(U ). Selecciona un elemento de U aleatoriamente. Si U es el conjunto
vacío, entonces devuelve vacío.

Algoritmos para problemas NP completos

En primer lugar, se describe un algoritmo para el problema de calcular las Permutaciones de una serie de enteros. Este problema no es NP completo pero se emplea como
subrutina en los algoritmos posteriores.
Este algoritmo elimina sucesivamente todas aquellas hebras que contienen un entero que
aparece por lo menos en dos localizaciones diferentes pk . En cuanto a la notación lo único
no directamente entendible es :. Por ejemplo, pj :i signica que en la posición j no se
encuentra el valor entero i.
Problema de las Permutaciones

Generar el conjunto de todas las permutaciones Pn de los enteros f1; 2; : : : ; ng.

Solución

 Entrada. El conjunto U formado por todas las cadenas de la forma p e p e    pnen
donde pj codica la posición j y cada ej es un entero cualquiera de entre f1; 2; : : : ; ng.
1 1

2 2

Por tanto, estas cadenas codican secuencias de n enteros pero con algún ei posiblemente repetido.
 Algoritmo
Para j = 1 hasta n hacer
empezar

copiar(U; fU ; U ; : : : ; Ung)
1

2
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i = 1; 2; : : : ; n y para todo k > j
en paralelo hacer borrar(Ui ; fpj :i; pk ig)
unión(fU ; U ; : : : ; Ung; U )

para

1

2

fin

Pn := U

 Complejidad. O(n) tiempo paralelo.
Sólo consume un tiempo O(n) porque el bucle interior se realiza en paralelo consumiendo
una unidad temporal (asumiendo que el borrado es una operación que consume una unidad
temporal). Los n pasos que consume el algoritmo son debidos al primer bucle en j .
El algoritmo lo que hace es jar un valor entero i en una posición determinada j . Después,
elimina todas aquellas secuencias que no posean este valor i en la posición j o que posean
de nuevo el valor i en otra posición k > j .
Problema de la 3-Colorabilidad

Dado un grafo G = (V; A) encontrar una asignación de 3 colores (en el caso de que exista)
a los vértices del grafo de forma que ningún par de vértices adyacentes posea el mismo
color. Si no existe ningún 3-coloreado posible el algoritmo devuelve vacío.
Solución

 Entrada: El conjunto de entrada U está formado por todas las secuencias p c p c    pncn
donde n = jV j. Al igual que antes pi codica la posición i y cada ci es uno de tres co1 1

2 2

lores 1, 2 o 3. Por tanto, en U se encuentran codicadas todos los posibles coloreados
del grafo.
 Algoritmo
para j = 1 hasta n hacer
comienzo

copiar(U; fU ; U ; U g)
para i = 1; 2 y 3 y para todo k j(j; k ) 2 A
en paralelo hacer borrar(Ui ; fpj :i; pk ig)
unión(fU ; U ; U g; U )
1

1

fin

2

2

3

3

seleccionar(U )
 Complejidad. O(n) tiempo paralelo.
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El algoritmo realiza los cómputos en 3 tubos idénticos U ; U y U . Cualquier 3-coloreado
válido asigna a un vértice j un color que debe de ser diferente de los colores de sus vértices
adyacentes k para los que (j; k) 2 A. El algoritmo opera recorriendo los n vértices y
manteniendo en cada tubo Ui aquellas secuencias para las que el vértice en la posición pj
posee el color i. Para ello, elimina aquellas secuencias del tubo U para las que el vértice
en la posición pj no posee el color 1 y elimina también las secuencias que sí poseen el
color 1 en el vértice pj pero que poseen el mismo color en algún vértice k adyacente. Esto
se realiza para cada vértice j en los tres tubos Ui y se consigue con la operación borrar
(Ui ; fpj :i; pk ig).
1

2

3

1

Problema del Camino de Hamilton

Dado un grafo G = (V; A) con n vértices determinar si dicho grafo posee un camino
hamiltoniano.
Solución

 Entrada. El conjunto de entrada U está formado por todas las permutaciones Pn de
los enteros del 1 al n. Un entero i en la posición pk se interpreta como que el vértice
i es visitado en el paso k del camino.

 Algoritmo
para 2  i  n 1 y j; k tales que (j; k ) 62 A
en paralelo hacer borrar(U; fjpik g)

seleccionar(U )
 Complejidad. Tiempo paralelo constante dado Pn.
El algoritmo elimina todas aquellas permutaciones que no codican un camino hamiltoniano. Para ello, comprueba cuáles de ellas poseen dos vértices j y k consecutivos para
los que no existe un arco en el grafo y las elimina. Las permutaciones resultantes son
caminos hamiltonianos. Emplea n! cadenas de las que sólo son válidas las que codican
caminos válidos.
Isomorfismo de subgrafos

Dados dos grafos G y G determinar si G es un subgrafo de G .
Sea G = (V ; A ) y G = (V ; A ). Los vértices de G son fv ; v ; : : : ; vsg y los de G son
fv ; v ; : : : ; vsg. Sin pérdida de generalidad se considera que t  s.
1

2

1

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

2

2

2

Solución

 Entrada. El conjunto de entrada U está formado por Ps, permutaciones de los
enteros del 1 al s obtenidas como salida del algoritmo Permutaciones. Las secuencias
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p e p e    pses se interpretan como la asociación del vértice pj de G con el vértice
ej de G . El algoritmo procede de forma que elimina las secuencias que codican
asociaciones de vértices de V con vértices de V que no cumplen la restricción de
que si (ps; pt) 2 A entonces (es; et) 2 A .
1 1 2 2

2

1

1

2

1

2

 Algoritmo
para

j = 1 hasta t hacer
comienzo

copiar(U; fU 1; U ; : : : ; Ut g)
para todo l entre j < l  t tal que (pj ; pl ) 2 A y (ej ; el ) 62 A
en paralelo hacer borrar(Uj ; fpl il g)
unión(fU 1; U ; : : : ; Ut g; U )
2

2

1

2

fin

selcccionar(U )
 Complejidad. O(jVsj) tiempo paralelo.

Bio-algoritmos de Kari
Lila Kari [Kar97] propone dos bio-algoritmos para resolver los dos problemas siguientes.
Problema de la mínima supercadena común

Instancia. Alfabeto , conjunto nito R de cadenas de  y un entero positivo K .
Pregunta. ¾Existe una cadena w 2  de longitud jwj  K tal que cada cada cadena
x 2 R es una subcadena de w, esto es, w = w0xw1 , donde cada wi es una cadena de  ?
Este problema es NP completo salvo cuando todas las cadenas x poseen una longitud
menor o igual a 2 que es resoluble en tiempo polinómico.
En términos de oligonucleótidos este problema se enuncia como el problema de encontrar
un oligonucleótido w de longitud K que contenga los oligonucleótidos x1; x2 ; : : : ; xn como
subsecuencias.
Algoritmo biomolecular propuesto:

Paso 1: Codicar todas las cadenas fx ; x ; : : : ; xng de R en hebras de ADN.
Paso 2: Generar todas las hebras posibles w de longitud menor o igual que K .
Paso 3: Sea x una cadena de R. De las hebras w generadas en el Paso 2 seleccionar
1

1

2

aquellas que contienen x como subsecuencia. De estas nuevas w seleccionar aquellas
que tengan x como subsecuencia y así sucesivamente con todas las xi hasta xn.
1

2
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Paso 4: Si tras el Paso 3 queda alguna cadena w, decir sí , en otro caso, no.
En Gloor y colegas [GKGY98] se han mostrado los resultados de la implementación en el
laboratorio de este bio-algoritmo.
Problema de la Correspondencia de Post acotado

Instancia. Alfabeto , dos listas de cadenas de  , u = (u1 ; : : : ; un) y w = (w1; : : : ; wn )
y un entero positivo K  n.
Pregunta. ¾Existe una secuencia i1 ; : : : ; ik de k  K de enteros positivos (no necesariamente distintos), cada uno entre 1 y n, tal que las dos cadenas ui1 ; ui2 ; : : : ; uin y
wi1 ; wi2 ; : : : ; win son idénticas?
Este problema es irresoluble (ver [HU79]) si se quita la restricción de `acotación' al valor
de la constante k.
En términos moleculares el problema se plantea como sigue:
Sean dos listas de n secuencias de oligonucleótidos cada una, w = (u1; : : : ; un) y w =
(w1; : : : ; wn). Dado un número K , ¾existen dos secuencias de oligonucleótidos concatenados con las propiedades:

 una secuencia contiene sólo cadenas de oligonucleótidos de la lista u y la otra sólo

óligos de la lista w,
 cada secuencia contiene el mismo número (menor que K ) de cadenas de oligonucleótidos,
 las cadenas de oligonucleótidos están concatenadas en el mismo orden,
 las dos secuencias obtenidas por concatenación son idénticas?
Algoritmo biomolecular propuesto: Se supone que las hebras de ADN se encuentran unidas
a una matriz (soporte sólido).

Paso 1 Codicar las palabras y los números.

Codicar cada palabra ui y wi en una secuencia de ADN e introducirlas en tubos A
y B respectivamente. Estas secuencias poseen una zona de reconocimiento de una
endonucleasa de restricción.
Codicar cada número i; 1  i  n en una secuencia de ADN. Estas secuencias
poseen también una zona de reconocimiento de una endonucleasa.
Sintetizar una secuencia `puente' que va a servir de nexo de unión entre las palabras
y sus números correspondientes. Estas secuencias se biotinilizan y se jan a una
matriz sólida en los dos tubos A y B . Las hebras del tubo A donde se encuentran
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las palabras de la lista u se biotinilizan en su hebra superior y las hebras del tubo
B se biotinilizan en sus hebras inferiores. Esto permitirá la separación de las hebras
en etapas posteriores.
Se ja el valor de k = 1.
Paso 2 Generar secuencias de oligonucleótidos concatenados de las dos listas.
Se distribuye el contenido del tubo A en n tubos A ; A ; : : : ; An. En cada tubo Ai
se añade la palabra ui en todas las cadenas de Ai y el número i al nal de todas
las cadenas. Las palabras ui se añaden a la izquierda de la secuencia puente y los
números a la derecha de . Esto requiere dos operaciones de corte enzimático (a la
izquierda y a la derecha de ) y dos uniones de extremos coherentes. Se mezclan
todos los tubos Ai en el tubo A obteniéndose todas las cadenas de la forma
ui1 ui2 : : : uik i i : : : ik ; 1  ij  n; 1  j  k:
Los pasos anteriores se realizan con el tubo B que se distribuye en n tubos Bi en
los que se añaden las palabras wi y los números i. Tras unir los tubos Bi se obtiene
el tubo B con cadenas de la forma
wi1 wi2 : : : wik i i : : : ik ; 1  ij  n; 1  j  k:
1

2

1 2

1 2

Paso 3 Buscar secuencias concatenadas idénticas.

Comprobar si en los tubos A y B existe alguna hebra idéntica. Si así es, responder
sí . En otro caso, incrementar el valor de k en una unidad.
Para ejecutar este paso se toma una pequeña parte de los tubos A y B y se mezclan.
Se separan las hebras superiores de las inferiores manteniendo sólo las superiores
para las secuencias de la lista u y las hebras inferiores para la lista w. Se deja que se
unan estas hebras y se seleccionan aquellas hebras que se han hibridado. Para ello,
se aplica una nucleasa especíca de hebra simple que degrada únicamente las hebras
simples que no se han unido por complementariedad. Se aplica PCR y, en el caso de
existan dobles hebras, se secuencian y la respuesta es sí . Si tras la amplicación no
hay productos (no existen cadenas concatenadas de longitud k idénticas) se aumenta
el valor de k en una unidad.
Paso 4 Si k > K entonces parar y responder no. En otro caso, ir al Paso 2.
Si k  K se vuelve al Paso 2 con las cadenas que quedan en los tubos A y B y se
añade una nueva palabra.

5.6.2 Programación dinámica con ADN
programación dinámica. Dado un problema combinatorio, resolver de forma iterativa

subproblemas cada vez más difíciles hasta que el problema inicial se resuelva.
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Ventajas. La computación con ADN se muestra apropiada para la programación dinámica
[BB96] porque los subproblemas se pueden resolver en paralelo. Este tipo de algoritmos
dinámicos es diferente a los algoritmos de `fuerza bruta' empleados por Adleman [Adl94]
y coincide con los algoritmos que se emplearían en una computadora convencional digital.
Desventajas. No se conocen algoritmos generales de programación dinámica ni mecanismos que permitan establecer una comunicación entre los diferentes procesadores salvo el
propuesto por Reif 3 [Rei95].
Tipo de problemas que Baum y Boneh [BB96] proponen como adecuados para resolverse
con algoritmos de programación dinámica: conectividad en grafos. Dado un grafo
G = (V; A) y dos vértices f y s comprobar si existe un camino de f a s.
Este problema se resuelve empleando un algoritmo de programación dinámica bien conocido denominado búsqueda en amplitud.
El problema de la conectividad en un grafo se formula deniendo un conjunto de m
funciones fi : V ! V para i = 1; : : : ; m. Dado un vértice v 2 V , sus vértices vecinos
son ff1(v); : : : ; fm (v)g suponiendo que m es el número máximo de vecinos de cualquier
vértice. Sea C (fi) un circuito que computa la función fi. Así, una instancia del problema
de la conectividad de un grafo se dene como la erna (f; s; m; C (f1); : : : ; C (fm )). Con
esta formulación, el problema es espacioP completo.
Este problema se resuelve con ADN en un tiempo O(d) donde d = maxfdistancia(u; v) ju; v 2 V g. El algoritmo convencional de búsqueda en amplitud lo resuelve en O(A) pasos.
El algoritmo planteado emplea el resultado de Lipton y Boneh [BDS96], que permite computar una función f generando hebras del tipo (x; f (x)). El valor de la función se computa
empleando un circuito booleano cuyos valores se añaden en las hebras correspondientes.
En este caso, la función fi que se computa determina los nodos vecinos de uno dado.
El algoritmo es el siguiente:

1. Comenzar con una solución que contiene hebras representando el vértice f .
2. Iterar el siguiente procedimiento d veces:

(a) Sea D la solución actual. Aplicar PCR para obtener m copias del tubo D,
D ; : : : ; Dm .
(b) Computar la función fi en Di. Las hebras del tubo Di tienen la forma:
30 f B fi(v) B 50;
donde B es la secuencia de reconocimiento de algún enzima de restricción y
B es una secuencia de ADN ja.
1

1

2

1

2

Este método es ineciente ya que propone codicar en moléculas de ADN todos los pares de procesadores virtuales. Esto limita en gran medida el tamaño máximo de las instancias que se pueden resolver
ya que gran parte de las moléculas de ADN se emplean en codicar los pares de procesadores. Esto hace
que pierdan la ventaja en capacidad de proceso frente a las computadoras paralelas digitales actuales.
3
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(c) Aplicar en cada Di el enzima de restricción que corta las hebras en B y extraer
1

todas las hebras que contienen la cadena B . Introducir estas hebras en un
tubo Di0 .
(d) Añadir todos los tubos D0 ; : : : ; Dm0 en un tubo D0. En D0 se encuentran codicados todos los vecinos de los vértices de D.
(e) Comprobar si el vértice objetivo s aparece en D0. Si aparece, entonces parar.
En otro caso, D := D0 y volver al paso 2.
2

1

Este algoritmo sólo funciona correctamente cuando el número de caminos del vértice f a
cualquier otro vértice v 2 V es aproximadamente el mismo. Esto es así, ya que en este
algoritmo el número de hebras que representan un vértice v es proporcional al número de
caminos de f a v.
Problema de la mochila

Baum y Boneh [BB96] resuelven una variante del problema de la mochila que es
NP completo. Para su resolución es necesario sumar números enteros.
Instancia. Enteros positivos b ; : : : ; bn y un entero positivo B .
Pregunta. ¾Existe un subconjunto S  f1; : : : ; ng tal que i2S bi = B ?
La memoria requerida por un algoritmo de búsqueda en amplitud es O(M ) donde M =
ni bi .
El algoritmo que resuelve el problema de la mochila requiere como paso previo un
algoritmo para sumar números enteros empleando ADN. Sea T un tubo de hebras de
ADN representando un conjunto de enteros fb ; : : : ; bng que se asume poseen m dígitos
decimales.
Se transforma el tubo T en el tubo T 0 que contiene hebras representando los números
fb ; b ; b + b ; b ; b + b ; b + b ; b + b + b : : : b + : : : + bn g y se comprueba si en este
tubo T 0 se encuentra la hebra que codica B . El algoritmo es el siguiente:
1

=1

1

1

2

1

2

3

1

2

1

3

1

2

3

1

1. Comenzar con una solución que contiene hebras representando el número 0.
2. Repetir el siguiente procedimiento con b ; : : : ; bn: añadir en el extremo 30 el número
b ; : : : ; bn.
1

1

(a) Sea d el dígito menos signicativo de bi . Separar la disolución T en 10 tubos

T ; T ; : : : ; T tal que Ti contiene todos los números codicados en T cuyo dígito
menos signicativo es i.
(b) En cada Ti añadir en el extremo 50 a todas las hebras de Ti la cadena que
representa el dígito i + d mod 10.
0

1

9

174

5. Computación con ADN

(c) Unir en el tubo T los tubos T ; : : : ; T

(números que no generan acarreo).
Añadir en T los tubos T d ; : : : ; T (números que han generado acarreo)4.
(d) Iterar el procedimiento anterior (desde (a) hasta (c)) para cada uno de los m
dígitos de cada bi (teniendo en cuenta el acarreo).
0

1

0

10

9

d

9

3. Las hebras obtenidas tendrán la forma: 30
S +X 50 donde  fb ; : : : ; bn g y
X es el entero resultante de sumar los componentes de . S es una cadena separadora
prejada.
4. Emplear un enzima de restricción para cortar todas las hebras en la zona de S .
1

Este algoritmo requiere n  m pasos. Con ADN se podrían resolver instancias del problema de la mochila con un centenar de números de tamaño 10 en 1400 pasos biológicos.
Esto es más de lo que puede resolver una computadora convencional ya que se necesitaría
una memoria de 100  10 bits lejos de los 10 bits que puede tener con la tecnología
actual.
14

14

13

5.6.3 `Contar' soluciones
La propuesta principal de Ogihara y Ray [OR97] que se presenta en esta subsección es
mostrar que el problema 3sat se puede resolver (de forma heurística) con menos moléculas
de las que necesitaba Lipton (de 2n a 2 ; n moléculas). Esto permite resolver instancias más
grandes (120 variables) y que ya se acercan a las que no pueden resolver las computadoras
digitales. Además, se propone por primera vez emplear la operación de `conteo' aunque con
unas técnicas de laboratorio que no garantizan la precisión necesaria. No está comprobado
que funcione experimentalmente.
El algoritmo propuesto por Ogihara y Ray para resolver el problema 3sat (problema SAT
en el que las cláusulas no pueden tener más de 3 literales) emplea las operaciones propuestas por Lipton y Adleman más una nueva operación: conteo del número de soluciones
de un problema. Esta operación de cuanticación del número de soluciones se implementa en el laboratorio marcando radiactivamente ciertas moléculas de ADN (isótopo de
fósforo en el extremo 50). Así, la medida de la radiactividad de la disolución dará una
medida de la cantidad de moléculas de ADN marcadas. Otra forma consiste en emplear
oligonucleótidos (sondas) marcadas radiactivamente.
La operación de cuanticación o conteo permite resolver problemas de la clase #P . Los
autores resuelven el problema 3sat con 120 variables siguiendo el procedimiento propuesto
por Davis y Putnam [DP60] y realizando una búsqueda en amplitud heurística que les
permite emplear un número muy reducido de hebras de ADN: tan sólo 2 ; n hebras de ADN
04

04

La separación en los dos tubos T 0 y T 1 se emplea cuando se vuelve al paso (a) en el que se separan
los tubos en 10, pero ahora hay que hacerlo con los dos T 0 y T 1. después el dígito que se añade es
i + d mod 10 + 1 en los tubos Ti1 que llevan acarreo y se añade i + d mod 10 en los tubos Ti0.
4
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para un problema con n variables, gracias al empleo de la operación de cuanticación. La
instancia que resuelven es el doble de la más grande que podría resolver Lipton con sus
2n hebras pero consume el doble de tiempo.
El algoritmo propuesto comienza con asignaciones parciales para una fórmula que gradualmente se extienden hasta llegar a ser asignaciones completas. La heurística empleada
se basa en la observación de los autores de que el logaritmo del número máximo de asignaciones parciales en el tubo test frente al número de variables siempre es menor de 0; 45.
Además, este cociente, cuando se trabaja con fórmulas insatisfacibles, disminuye hasta
0; 4. Esto permite reducir el número de hebras empleadas de 2n hasta 2 ; n.
Esta heurística permite parar en cualquier momento de los cómputos y armar que la
fórmula es satisfacible, si el número de hebras de ADN en el tubo test es mayor de 2 ; n.
04

04

5.7 Aplicaciones
Además del diseño de bio-algoritmos para resolver diferentes problemas computacionales, se están diseñando modelos computacionales universales basados en operaciones y
en características del ADN y se están investigando bio-algoritmos que permitan resolver
problemas propios del estudio del ADN como la secuenciación o la detección de huellas genéticas. Las ciencias de la computación se están enriqueciendo grandemente al
modelizar de forma abstracta operaciones biológicas que están dando lugar a potentes
modelos de cómputo universales. Así, los sistemas de `cortar y pegar', los sistemas de
inserción/borrado y los autómatas de Watson-Crick puede que no sean totalmente implementables en un laboratorio a día de hoy. Pero puede que estos modelos lleguen a ser muy
útiles cuando se disponga de la tecnología suciente para su implementación. Y puede que
no sea sobre ADN sino sobre cualquier otro substrato que se muestre apropiado. Sin embargo, en esta sección se van a tratar sólo las aplicaciones que más repercusión han tenido
en la comunidad informática: ataques a sistemas de cifrado [BDL95, BDL96, ARRW96]
y almacenamiento masivo de información en hebras de ADN [Bau95, Bau96b].

5.7.1 Circuito DES
Los grupos de Lipton y de Adleman han propuesto sendos métodos para atacar el sistema
de cifrado DES. Ambos sistemas de ataque pretenden encontrar la clave empleada en el
cifrado de un texto. Aquí, se presenta una breve descripción del circuito DES.
El sistema o circuito DES cifra una cadena de 64 bits en otra cadena también de 64 bits
empleando una clave de 56 bits. El circuito está compuesto por 16 niveles o rondas. En
cada ronda se produce un resultado intermedio de 32 bits conseguido al modicar los bits
de entrada. Las cajasP y las cajasS son las encargadas de estas modicaciones. La
gura 5.7 muestra el esquema genérico de un circuito DES.

176

5. Computación con ADN
M

i

M

32
Caja P
48
56

Caja P

48

32
48

Caja S

32

Caja P

M

i

32

32

32

Caja P
Llave
de
56
bits

h

48
56

Caja P

48

48

Caja S

32

Caja P

32

32

Caja P
48
56

Caja P

48

48

Caja S

32

Caja P

32
32

32

Salida

Figura 5.7: Esquema del circuito de cifrado DES.

Una cajaP realiza una permutación de los bits de su entrada. Si la entrada tiene la
misma longitud que la salida se efectúa una permutación de los bits. Si la salida es mayor
que la entrada, entonces en la cajaP se replican algunos de los bits de la entrada. En
el caso de que la salida sea de menor longitud, la cajaP elimina algún bit de la entrada
y aporta como salida una permutación de un subconjunto de los bits de la entrada. Las
operaciones exactas que realizan estas cajasP están a disposición pública.
Las cajasS reciben como entrada cadenas de 48 bits que se convierten en cadenas de 32
bits en su salida. Esta transformación se realiza en 8 grupos de 6 bits que se transforman,
siguiendo las especicaciones indicadas en tablas del sistema DES, en cadenas de 4 bits.
La gura 5.8 muestra un esquema de estas cajas.
El proceso de descifrado es muy similar al de cifrado. Si E es la cadena resultante de cifrar
un mensaje M empleando la clave k, E = DES (M; K ), entonces M = DES (E; k). La
única diferencia del circuito DES respecto al circuito DES son las cajasP.
1

1
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Figura 5.8: Representación esquemática de las cajas S de un circuito DES.

5.7.2 Ataque al sistema DES I
Lipton y colegas [BDL95, BDL96] proponen encontrar la clave DES en 4 meses de trabajo
a partir de un par texto-plano/texto cifrado. Se indica que en un día se podría encontrar la
clave bajo un ataque `texto cifrado elegido' con algún preprocesamiento adicional. Todos
estos ataques se implementan empleando hebras de ADN según el modelo presentado en
la subsección 5.3.3.
Circuito DES

DES cifra una cadena de 64 bits en otra cadena de 64 bits empleando una clave secreta
de 56 bits. DES (M; k) denota el texto cifrado del mensaje M empleando la clave k.
El propósito es evaluar la función f (k) = DES (M; k) para todas las k posibles. El
circuito DES que computa la función f se divide en 16 rondas. En cada ronda se realiza
una permutación de la entrada (cajas P ) que se puede obviar simplemente recordando el
bit de cada cadena qué bit de los cómputos representa. Además, se realiza una operación
X-or de 48 bits, una caja S y otra X-or de 32 bits.
Representación de cadenas binarias

Se emplea la misma codicación [BDS96] que en el modelo de la subsección 5.3.3. Así, la
hebra de ADN que representa la cadena binaria x 2 f0; 1gn será:

l S B (x )S B (x )S ; : : : ; Sn Bn(xn )Sn;
0

1

1

1

2

2

2

1

donde los Bi poseen longitud 30 (oligonucleótidos formados por 30 bases) y Ri (x) se
emplea para indicar que la cadena x de n bits se encuentra en la posición i de una hebra:

Ri(x) = Bi(x )SiBi (x )Si : : : Si
1

Operaciones sobre cadenas binarias

+1

2

+1

n

+

1

Bi

n

+

1

(xn)Si

n

+

1

:

Extracción (T; xi = 1). Se extraen del tubo T todas las hebras cuyo iésimo bit es 1. Es
decir, se extraen todas las hebras que contienen la cadena Bi (1).
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Extracción (T; xi xi = 10). Se extraen todas las hebras que contienen la cadena Ri (10) =
Bi (1)SiBi (0)Si . Esta generalización permite realizar una operación AND de dos bits
con una única extracción. Para que esta operación sea viable es necesario que los bits
sobre los que se opera sean contiguos.
Otra generalización de la operación de extracción permite realizar en un sólo paso una
operación AND y una operación OR.
Extracción (T; xi xi xi = 101 ó xi xi xi = 001). Esta operación sólo se puede realizar
cuando las cadenas que se extraen tienen la misma longitud (en este caso, longitud 3).
+1

+1

+1

+1

+2

+1

+2

Ataque al sistema DES

Dado un mensaje M es posible construir una solución que contenga para cada k 2 f0; 1g
una hebra de ADN de la forma:

56

l S R (k)R (DES (M; k)):
0

1

57

Así, cada hebra contiene una clave k y el cifrado del mensaje M empleando la clave k.
Todas estas hebras reciben el nombre de DES (M ).
De la misma forma, al ser el circuito de descifrado DES igual al circuito DES se tiene
que DES (E ) está formado por hebras del tipo:
1

l S R (k)R (DES (E; k)):
0

1

57

1

Sea (M; E ) un par de (texto-plano/texto-cifrado). La clave k tal que M = DES (E; k)
se puede encontrar siguiendo los pasos:
1

1. Crear la solución DES (E ).
2. Extraer de DES (E ) todas las hebras que contengan el patrón R (M ).
3. Las hebras extraídas codican pares (k; M ) donde M = DES (E; k). La clave k
puede leerse secuenciando estas hebras.
1

1

57

1

El paso 1 es el que más tiempo requiere. Los pasos 2 y 3 no requieren mucho tiempo
(unos pocos días). De esta forma, una vez generado el conjunto de hebras DES (E )
para alguna palabra de 64 bits se puede romper rápidamente cualquier sistema DES si
se emplea un ataque de `texto cifrado elegido' simplemente generando un par (M ; E )
y ejecutando los pasos 2 y 3 anteriores. Lo mismo si se planea un ataque `texto plano
elegido'.
1

0

Evaluación del circuito DES

0

0

179

5.7. Aplicaciones

El paso fundamental es crear el conjunto de hebras DES (M ). Inicialmente, hay que
construir una solución de hebras que representen las 2 claves posibles. Para ello, se
sigue el esquema de codicación de caminos en un grafo de Lipton [Lip95]. Una vez
codicados todos los caminos del grafo se extraen aquellos que comienzan por S . Y de
éstos, se extraen aquellos que terminan en el vértice S . Así, se consiguen hebras que
representan caminos de S a S y que representan todas las cadenas binarias posibles de
56 bits.
A continuación, se evalúa una a una las puertas del circuito DES añadiendo el valor de
cada puerta en el extremo 30 de las hebras aplicando la operación añadir. En consecuencia,
cuando se termine de evaluar el circuito, las hebras del tubo de ensayo tendrán la forma:
56

0

56

0

56

l S R (k)R (I )Rd(DES (M; k));
0

1

57

donde I es una cadena de bits que representa los valores intermedios generados por el
circuito.
Existen sólo dos tipos de puertas (funciones) que hay que evaluar en el circuito DES :
puertas X-or y puertas de búsqueda en tablas de las cajas S .
Evaluación de cajas S

Las cajas S representan tablas en las que se especican funciones que aplican cadenas de
6 bits en cadenas de 4 bits. Es decir, las cajas S implementan funciones f : f0; 1g !
f0; 1g . Por tanto, si se computa f (x) donde x es una cadena de 6 bits, habrá que extraer
las hebras que contienen la cadena x y añadirles en el extremo el valor de f (x). La
función f especicada en las cajas S puede tomar 16 valores diferentes por lo que habrá
que realizar 16 separaciones: tubos T ; : : : ; T donde Tj Extraer(T; f (x) = j ). Y, a
continuación, para cada j = 0; : : : ; 15 habrá que añadir la cadena de 4 bits que representa
j en todas las hebras del tubo Tj .
Así, por ejemplo, examinando una tabla de una caja S en el tubo T se tendrán todas
las hebras que contienen los patrones de 6 bits que representan 15, 16, 31 o 45 en las
posiciones i; : : : ; i + 5 ya que la tabla indica que estos patrones se asocian con 0 (en 4
bits: 0000). Por tanto, se extraen del tubo T y se introducen en el tubo T las hebras:
6

4

0

16

0

0

T

0

Extraer (T; x = 15 o x = 16 o x = 31 o x = 45):

A las hebras de T se les añade ahora en su extremo la secuencia 0000.
Por tanto, cada operación de búsqueda en la tabla que describe la función de las cajas S
conlleva 16 separaciones que se pueden ejecutar en paralelo y 16 operaciones de añadir que
también se pueden ejecutar en paralelo. Por lo cual, esta operación consume un tiempo
aproximadamente igual al de una operación de separación seguida de una operación de
añadir o etiquetado.
0
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Evaluación de puertas X-or

La operación X-or de dos bits i y j de las hebras de un tubo T se simula de la misma
forma que cualquier otra función. Se añade el valor de xi  xj al extremo de las hebras.
Para ello, se separa el tubo T en dos tubos T y T donde T contiene las hebras para las
que xi  xj = 0 y T las hebras para las que xi  xj = 1. Entonces se etiquetan las hebras
de T y T con los valores respectivos.
Las puertas AND son inherentemente secuenciales mientras que una operación OR de
varias variables puede realizarse en paralelo en un sólo paso. Por tanto, al escribir un
circuito es conveniente minimizar el número de puertas OR.
Por este motivo, los autores implementan la función X-or de dos bits i y j como:
0

1

0

1

0

1

xi  xj = (xi + xj )(xi + xj ),
x\
i  xj = (xi + xj )(xi + xj ).
Así, los tubos T y T se obtienen de la siguiente forma:
1. Hacer T = Extraer(T; xi = 1 o xj = 1) y T = Extraer(T; xi = 0 o xj = 1)
2. Hacer T = Extraer(T ; xi = 0 o xj = 0) y T = Extraer(T; xi = 1 o xj = 0)
Este procedimiento consiste en 4 operaciones de extracción que se pueden ejecutar en dos
pasos si se realizan dos extracciones en paralelo y que, con un paso más de adición del
resultado, son los necesarios para evaluar una puerta X-or. Lipton y colegas proponen
también la posibilidad de evaluar tres puertas X-or de tres bits consecutivos a la vez, en
dos pasos, suponiendo que se pueden realizar 32 extracciones en paralelo. El primer paso
requiere 8 extracciones y el segundo 32.
Con estas suposiciones y asumiendo que se pueden realizar 10 operaciones de extracción
por día, la evaluación del circuito DES requiere 916 operaciones de extracción paralelas
que se pueden llevar a cabo en un laboratorio en aproximadamente 4 meses de trabajo.
El mayor cuello de botella del proceso de evaluación del circuito es el caracter inherentemente secuencial del etiquetado de los valores de las puertas. Para evitarlo, se propone la
operación de unión que utiliza la técnica de hibridación solapante.
Cuando el circuito requiere evaluar 32 puertas X-or, el tubo T se copia en dos tubos T
y T para evaluar 16 X-or en cada uno de ellos y combinarlos. El problema estriba en
la combinación de los resultados obtenidos en los dos tubos. La operación de unión lo
resuelve.
Sean las hebras de T del tipo l xy y las del tubo T l zx5 donde y son dos
cadenas jas de longitud 30. La operación de unión de T con T se dene:
Unión(T ; T ) = fl zxy jzx 2 T y xy 2 T g:
0

1

11

01

11

1

0

1

2

2

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

Fijarse que las evaluaciones en el tubo T1 requieren que los valores que se añaden se hagan a la
izquierda de la cadena inicial.
5
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Para implementarla se unen los tubos T y T , se desnaturalizan las hebras, se deja que
se vuelvan a hibridar y se añade una polimerasa para que las hebras dobles con extremos
cohesivos ( y ) se completen. Estas hebras con extremos y se extraen en dos
pasos.
Esta operación se puede generalizar para la simulación paralela de dos funciones cualesquiera (no sólo la X-or).
Como última mejora, Lipton y colegas [BDL96] proponen realizar en paralelo las 8 porciones en que se pueden dividir cada una de las 16 rondas del circuito DES y la unión
nal de los resultados de cada porción. Con estas mejoras estiman que el circuito DES se
podría evaluar en 3 meses.
1

2

2

1

2

1

5.7.3 Ataque al sistema DES II
El grupo de L. Adleman [ARRW96] pretende ampliar el trabajo anteriormente descrito
de Boneh y Lipton [BDL95, BDL96] para romper el sistema DES empleando su sistema `pegatina' [RWB 96] descrito en la subsección 5.3.4. El ataque que plantean es el
denominado texto-plano/texto-cifrado. Se supone que el criptoanalista dispone de (ha
interceptado) un texto sin cifrar y su versión codicada y pretende determinar cuál es la
clave empleada en ese cifrado. No se conoce ningún algoritmo que evite prácticamente tener que examinar las 2 claves posibles. Por ello, los autores también siguen un esquema
de fuerza bruta aunque con moléculas de ADN.
El algoritmo molecular diseñado [ARRW96] empieza con 2 hebras simples de ADN
idénticas cada una formada por 11580 nucleótidos. Cada una de estas hebras está formada
por 579 bloques contiguos B ; B ; : : : ; B de longitud 20 bases. Se sintetizan también
579 etiquetas (pegatinas) cada una complementaria a uno de los bloques de las hebras
memoria. Por tanto, cada hebra representa una cadena de memoria de 579 bits donde
Bi representa el i-ésimo bit. El bloque B no se activa a 1 y se utiliza posteriormente
en el algoritmo. Los bloques B al B se emplean para almacenar la clave. Los 64 bits
siguientes B ; : : : ; B , codican el texto cifrado y los restantes bloques de memoria se
emplean para resultados intermedios.
Dado un par texto-plano/texto-cifrado el algoritmo se ejecuta en tres pasos:
+
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0

1

578

0

1

57

56

120

1. Entrada. Inicialización. Se inicializan las hebras de memoria para representar (codicar) las 2 claves.
2. Cifrado. En cada complejo de la memoria se computa el texto cifrado correspondiente al texto plano y a la clave del complejo.
3. Salida. Selección. Seleccionar el complejo cuyo texto cifrado coincida con el dado y
leer la clave correspondiente.
56
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Adleman denomina R ; R ; R a los resultados intermedios formados por 32 bits obtenidos
tras cada ronda o etapa del circuito DES. R y R se almacenan en las posiciones B a
la B mientras que R ; : : : ; R se almacenan en los bloques B hasta el B . El texto
cifrado lo forman los dos últimos resultados: R y R . El texto plano de partida no es
necesario codicarlo en los complejos de memoria aunque se asume que se conoce. Así, a
los 32 bits de la derecha se les denomina R y a los 32 de la izquierda R .
La operación básica en una ronda del circuito DES es:
1

2

16

15

120

1

16

57

14

121

15

568

16

1

0

Ri = Ri  S (ERi 1  Ki);
2

donde  denota la operación o-exclusivo (X-or), Ki es una selección de 48 bits de la clave
dependiente de la ronda (lo calcula una caja P del propio circuito DES), E es una función
de expansión que toma los 32 bits de Ri y los permuta y repite dando como salida 48
bits y S es la función S que convierte 48 bits de entrada en 32 bits en la salida.
La función S se aplica en 8 grupos de 6 bits que se transforman en 4 bits siguiendo las
especicaciones de 8 tablas del propio circuito DES (cajas S ). Por tanto, los resultados
intermedios Ri se pueden obtener computando de forma independiente 8 porciones de 4
bits. Estas 8 operaciones que aportan cada una de ellas 4 bits de Ri reciben 16 bits de
entrada: 6 bits de Ri , 6 bits de Ki y 4 bits de Ri . Los cómputos realizados sobre los
16 bits de entrada para obtener cada una de las 8 porciones de Ri son las siguientes:
1

1

2

1. O-exclusivo de 6 bits de E (Ri ) con 6 bits de Ki. Los 6 bits resultantes se almacenan
en las posiciones de memoria B : : : ; B .
2. Aplicar una caja S al resultado anterior (bloques B : : : ; B ) y el resultado (4
bits) almacenarlo de B ; : : : ; B .
3. Aplicar un o-exclusivo al resultado anterior (bloques B ; : : : ; B ) y almacenar
esos 4 bits de Ri en el bloque apropiado (de B a B ).
4. Si los bits que se han calculado no son de R , entonces limpiar (desactivar) todo el
espacio de trabajo: bits B a B .
1

569

574

569

575

574

578

575

57

578

568

16

569

578

Estas operaciones se realizan 8 veces para calcular cada una de las porciones del resultado
Ri de una de las 16 rondas del circuito DES.
Las operaciones básicas en cada ronda son, por tanto, una operación Xor de 6 bits,
seleccionar 6 bits y aplicarles una caja S obteniéndose 4 bits de salida y, por último, una
nueva operación Xor sobre los 4 bits anteriores.
Implementación

Las operaciones necesarias son las que posee el modelo pegatina: Separar, Combinar,
Activar y Desactivar (o Limpiar o Resetear).
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Se supone que estas operaciones se realizan en paralelo ya que se emplea una `máquina pegatina' que dispone de un microprocesador que controla la operación de un brazo
robótico que actúa en paralelo sobre numerosos tubos de ensayo.
Se distinguen 3 tipos de tubos:
Tubos de datos. Contienen los complejos de memoria de ADN.
Tubos de pegatinas. Contienen las pegatinas (etiquetas) Sk del bloque Bk .
Tubos de separación. Contienen las sondas para extraer un bloque Bk concreto.

Los Recursos consumidos por el modelo son:

 Pasos totales: Las diferentes operaciones se consideran como paralelas. Es decir,
las operaciones de separación, combinación activación o desactivación que realiza el
robot en paralelo sobre diversos tubos se consideran como un paso temporal único.
 Número total de tubos empleados.
 Número máximo de tubos activos por operación.

La inicialización de la librería de complejos y el proceso de lectura de la clave implican
operaciones de PCR, unión, etc., que se supone son realizadas por un operario en un
tiempo breve (unas horas) empleando un pequeño número de tubos.
Inicialización de las hebras de memoria

1. Dividir las hebras de memoria en dos tubos A y B .
2. Añadir un exceso de etiquetas S a S en el tubo A y dejar que saturen los primeros
56 bloques de cada hebra de ADN.
3. Emplear la hebra complementaria de B como sonda para separar los complejos de
memoria del tubo A del exceso de etiquetas.
4. Añadir el tubo B al tubo A.
5. Calentar y enfriar el tubo A para que las etiquetas se emparejen aleatoriamente.
1

56

0

Para garantizar que aproximadamente el 95% de las claves están representadas y que, en
promedio, existen 3 copias de cada clave habría que partir de 3  2 hebras de ADN.
56

Implementación de las operaciones fundamentales

Las operaciones básicas para la evaluación del circuito DES son:
X-or. Entrada: 2 bits. Salida: 1 bit.
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Cajas S . Entrada: 6 bits. Salida: 4 bits.
Función X-or: Bk = Bi  Bj .
Se dispone de 4 complejos de memoria: 000, 010, 100 y 110 donde el primer bit es el
representado por Bi , el segundo por Bj y el tercero por Bk . Para implementar la función
X-or de Bi con Bj y asignar su valor en el bit Bk habrá que activar a 1 el tercer bit
de las hebras 010 y 100. Las otras dos hebras permanecen intactas porque ya computan
correctamente la función X-or. Las operaciones necesarias para computar esta función
X-or son:
1. Separación paralela: Separar 2 veces la muestra inicial para conseguir 4 tubos, uno
para cada valor posible de BiBj . Para ello, primero se separan las hebras según el
valor de Bi y los dos tubos resultantes se separan en paralelo según el valor de Bj .
2. Activación paralela de Bk a 1 con una etiqueta Sk en todos los casos que sea aplicable:
las hebras 100 y 010 se transforman en hebras 101 y 011. Los tubos de datos
que deben ser activados en cada caso los determina el algoritmo almacenado en el
microprocesador.
3. Combinación paralela de los 4 tubos de datos en un sólo tubo.
Este proceso se puede generalizar para computar cualquier función de n bits entrada y m
bits de salida.
1. Separación paralela de la muestra n veces para obtener 2n tubos de datos, uno para
cada valor posible de la entrada de n bits.
2. Activación paralela de un subconjunto de los 2n tubos de datos m veces empleando
m tubos de etiquetas.
3. Combinación paralela de los 2n tubos de datos en un sólo tubo.
Por tanto, la simulación de una función de R n ! R m requiere n + m + 1 pasos. En
el caso de la función X-or sobre 2 bits se necesitan 4 pasos y para computar una caja S
(función de R ! R ) son necesarios 11 pasos. El cómputo de una porción de Ri de 6
bits (X-or de 6 bits, caja S , X-or de 4 bits) consumirá 6  4 + 11 + 4 = 51 pasos. Para
completar el circuito DES se deben computar 16  8 = 128 porciones de resultados Ri y
se debe limpiar el espacio de trabajo 127 veces. El número total de pasos requerido es
6655.
6

4

Selección del texto cifrado y lectura de la llave correcta

Una vez computado el texto cifrado se puede encontrar el complejo que porta la clave
realizando 64 separaciones. Se conoce el texto cifrado inicial por lo que se extrae el
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complejo que representa este texto. Para ello, se extraen sucesivamente los complejos
cuyos bloques B ; : : : ; B coincidan con los 64 bits del texto cifrado inicial. Ese complejo
portará la clave que se le aplicó al texto plano de partida.
57

120

Discusión

Objetivo. Encontrar la clave empleada en el cifrado de un par texto-plano/texto-cifrado.
Para ello, (1) se crean complejos de memoria que representan las 256 claves posibles, (2)
se computan el texto cifrado correspondiente a la aplicación de cada clave (6655 pasos),
(3) se selecciona y se lee la clave buscada (64 pasos). Esto requiere un total de 6719 pasos.
Suponiendo que cada operación requiere una hora entonces el cálculo de la clave requeriría
aproximadamente 9 meses. Los autores especulan que con su renería paralela [RWB+96]
basada en el modelo pegatina se conseguiría reducir a 1 segundo el tiempo consumido por
cada paso por lo que los cómputos se nalizarían en 2 horas.
Adleman y colegas estudian los errores experimentales cometidos a lo largo de los cómputos
ya que las operaciones de laboratorio no son exactas. Llegan al siguiente resultado: con
poco más de 1 gramo de ADN se alcanza un 63% de probabilidades de que cualquier
complejo que codique la clave correcta aparezca en el tubo nal y, además, de que no
aparezca en el tubo nal ningún complejo que represente un `falso positivo'. Para ello, se
requiere que la tasa de error de la peor de las operaciones empleadas en los cómputos sea
inferior o igual a 10 4. El problema estriba en que la operación de separación del modelo
pegatina no se ha conseguido implementar en el laboratoriohasta ahoracon ese grado
de delidad.

5.7.4 Memorias de ADN
Eric Baum [Bau95, Bau96b] emplea las técnicas de Adleman y de Lipton para construir
una memoria asociativa direccionable por contenido de enorme capacidad. Su memoria se describe a grandes rasgos de la siguiente forma. Se dispone de un recipiente
con ADN. Se almacenan palabras binarias de longitud ja. Se escribe una palabra en la
memoria añadiendo una hebra de ADNo múltiples copiasque la codique siguiendo
el esquema de Adleman o de Lipton asignando una secuencia al símbolo 0 y otra secuencia diferente al 1. Las palabras se codicarán concatenando estas secuencias según sea
necesario.
¾Por qué esta memoria es direccionable por contenido? Se puede extraer una palabra de la
memoria introduciendo una `señal' o subsecuencia de la palabra en cuestión. Para conseguirlo, se introduce la cadena complementaria a la señal unida a un marcador magnético.
Esta cadena se unirá por complementariedad a la palabra buscada que podrá ser extraída
magnéticamenteal igual que hace Adlemany secuenciada para leer su contenido.
Este proceso de emparejamiento (`matching') por hibridación se puede realizar de dos
formas. En la primera, el emparejamiento se lleva a cabo realizando de forma iterativa
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extracciones con cada uno de los componentes de la señal. Al nal se extraerán aquellas
palabras que se hayan emparejado exactamente con cada uno de todos los componentes
de la señal.
Otra forma de lectura o extracción consiste en introducir simultáneamente subsecuencias
complementarias a todos todos los componentes especicados en la señal. Estos procesos
de lectura de memorias de ADN se han descrito en la sección 2.5, pág. 33.

5.8 Extensión de cebadores
La `reacción en cadena horizontal' (reacciones de extensión mediante polimerización de
cebadores) se ha empleado [GB96] como parte de un algoritmo que realiza sumas de
números binarios. En concreto, esta técnica de extensión controlada se emplea para
cambiar los valores de los bits (0 a 1 y 1 a 0) necesarios para implementar sumas binarias.
En el trabajo de Guarnieri y Bancroft [GB96] se propone también la extensión de cebadores
pero ahora para construir caminos con los arcos de un grafo y encontrar aquellos que sean
hamiltonianos. Para ello, los arcos de un grafo dirigido (en concreto, el empleado por
Adleman [Adl94]) se codican en hebras de ADN. Los arcos iniciales que parten del
vértice inicial V se codican con una hebra simple. Por ejemplo, en el grafo de Adleman
el arco 0 ! 1 y el arco 0 ! 2 se codican con hebras simples 50 01 30 y 50 02 30 ,
que actuarán como cebadores iniciales en la formación de caminos. El resto de los arcos
se codican de forma agrupada en hebras simples que representan subcaminos de tres
vértices (dos arcos consecutivos) y que actuarán de plantillas durante la formación de
los caminos como se muestra en la gura 5.9. Estas hebras poseen en el extremo 30 una
secuencia que impide la extensión de la plantilla; le sigue una secuencia complementaria
al arco que se ha incorporado a la hebra en extensión y, por último, en el extremo 50 se
encuentra la secuencia complementaria del arco que se va a incorporar. En el grafo de
Adleman existen 21 posibles `subcaminos de dos arcos' que se codican en otras tantas
hebras o plantillas diferentes.
Los caminos se extienden incubando los arcos iniciales o cebadores iniciales (los que parten
del vértice inicial) con las diferentes plantillas que se forman al considerar dos arcos
sucesivos. Bajo condiciones favorables de hibridación, los cebadores iniciales se unirán a
ciertas plantillas y su extensión con polimerasa permitirá incorporar los sucesivos arcos
permitidos por el grafo. Ciclos sucesivos de desnaturalización, hibridación y extensión
como éste, permiten generar todos los posibles caminos a través del grafo. Este proceso
de hibridación de los cebadores iniciales y extensión para incorporar un nuevo arco se
muestra en la gura 5.9. El cebador inicial es la secuencia 50 01 30 que se une por
complementariedad al comienzo de las secuencias 30 0112 50 y 30 0113 50 . Tras
la hibridación, la polimerasa extiende el cebador originando las secuencias 50 0112 30
y 50 0113 30. Estas dos nuevas secuencias se utilizarán como nuevos cebadores en
sucesivos ciclos de hibridación con las plantillas de arcos para su posterior extensión.
0

187

5.9. Ensamblamiento solapante paralelo
El cebador inicial (secuencia 0Z1) se hibrida con las secuencias
de arcos 012 y 013 y se extiende con Polimerasa
0Z1
5'
3'

5'

0Z1

0Z1

1Z2

0Z1

1Z3

3'

1Z2
5'

0Z1
5'
3'

5'

0Z1

5'

1Z3

3'

Hebras extendidas codificando
los subcaminos 012 y 013

Figura 5.9: Formación de caminos mediante extensión horizontal de cebadores empleando ADN
polimerasa.

Tras generar los caminos se extraen aquellas hebras que comienzan por el vértice inicial,
terminan en el vértice nal y poseen la longitud adecuada. Se aplica un procedimiento
de sucesivas reacciones de PCR anidadas similar al aplicado por Adleman [Adl94] para
eliminar aquellas hebras que no poseen algún vértice. Las hebras que sobreviven codican
caminos hamiltonianos.
Este procedimiento de extensión de arcos mediante hibridación solapante no se ejecuta
de forma paralela. En la siguiente subsección se describe un proceso similar pero que
aprovecha el paralelismo inherente en la hibridación solapante.

5.9 Ensamblamiento solapante paralelo
El grupo de Peter Kaplan [KTL97] aplica la técnica de ensamblamiento solapante paralelo
para generar un acervo de moléculas codicando todos los caminos posibles de un grafo
dirigido.
En su siguiente trabajo, este grupo [OKLL97] ha generado mediante ensamblamiento
solapante todos los números binarios del 0 al 15 como paso inicial para resolver el problema
del `clique máximo'.
Ensamblamiento de caminos a lo largo de un grafo

La codicación empleada [KTL97] para ensamblar caminos a lo largo de un grafo dirigido
es la misma que empleó Adleman. La diferencia estriba en la forma de conseguir que se
ensamblen las secuencias de vértices. Adleman conseguía una hibridación secuencial de las
secuencias de los vértices gracias a las hebras complementarias de los arcos que actuaban
a modo de `puentes'. Sin embargo, ahora se realizan ciclos de polimerización en los que
se permite la hibridación solapante entre vértices y arcos extendiéndose los extremos 30
con ADN polimerasa. El resultado es un encadenamiento paralelo de vértices tal y como
muestra la gura 5.10.
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Vértice i
5'
3'

Primer
ciclo

Arco i ® j

Vértice j
3'

5'

3'

Arco i ® j

5'

Vértice j

3'

3'

5'
Vi

Arco j ® k

5'

3'

Arco j ® k

5'

5'

3'

5'
3’- Vj 5’- Vj 3’- VK

5’- Vj
3'

Vi Vj Vk (de Vk sólo su primera mitad).

Arco j ® k

3’- Vj

Extensión solapante
Vi

Resultado: Subcamino codificando los vértices

5'

3'

Arco j ® k

Hibridación

3'

3'

5'

3'
3’- Vj

5’- Vj 3’- Vj 5’- VK
5'

Vi

5’- Vj

5'

3’- Vj

Resultado: Arcos
extendidos.

3'

5'

5’- Vj

5'

Extensión solapante

3'

Vi

Segundo
ciclo

3'

5'

Hibridación

5'

Vi

Vértice i

3'

Vj

5’- Vk
3'

5'
3'

5'
Vi

Vj

3’- Vk

Figura 5.10: Formación de caminos mediante ensamblamiento solapante paralelo.
Ensamblamiento paralelo de bits: problema del `clique' máximo

Un `clique'6 se dene como un conjunto de vértices de un grafo en el que todos los vértices
están conectados con los restantes vértices a través de un arco. El problema del clique
máximo consiste en averiguar cuántos vértices tiene el mayor clique.
En este trabajo [OKLL97], los cliques de un grafo G con n vértices se representan mediante
números binarios de n dígitos. Un bit con valor 1 representa un vértice en el clique y un
bit con valor 0 representa un vértice fuera del clique. Por ejemplo, para un grafo con 6
vértices V ; V ; : : : ; V el clique (4; 1; 0) se representa mediante el número 010011.
El primer paso del algoritmo consiste en generar todos los posibles cliques del grafo G.
Para conseguirlo con la codicación anterior, es necesario en primer lugar generar todos
los posibles números binarios de n dígitos y eliminar aquellos números que codiquen
conjuntos de vértices que no sean cliques. Una vez eliminadas todas las hebras que no
codican cliques, las supervivientes codican posibles cliques del grafo. Ahora sólo hay
que ordenar los cliques en sentido creciente.
La generación de los números binarios que codican los posibles cliques se realiza mediante
0

1

5

Clique no se ha traducido del inglés porque el autor no ha encontrado ninguna palabra en español
que capte correctamente su signicado.
6
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ensamblamiento solapante paralelo. A un bit i genérico se le asocia una hebra de ADN
cuya secuencia central Vi representa el valor del bit (0 o 1) anqueda por dos secuencias,
Pi y Pi , que indican la posición del bit dentro del número. En concreto, los bits de
posición par (i = 0; 2; : : : ) reciben una hebra en sentido 50 ! 30, PiViPi , y los bits de
posiciones impares reciben hebras inferiores 30 ! 50 con la secuencia Pi ViPi. Con esta
codicación se consigue que las hebras se ensamblen por hibridación solapante. Extendiendo los extremos 30, en pocos ciclos se consigue generar una librería de moléculas de
ADN codicando todas los números posibles V V : : : Vn. Para la ejecución del algoritmo,
se asigna al valor Vi = 1 una secuencia de longitud 0 y al valor Vi = 0 una secuencia
de longitud 10. Así, encontrar el clique máximo será encontrar entre todas las hebras de
ADN que codican cliques aquella de menor longitud (mayor número de unos).
Las hebras que no codican cliques se eliminan realizando cortes enzimáticos sobre estas
hebras. Esto obliga a introducir zonas de reconocimiento en los valores Vi = 1. La
estrategia de eliminación consiste en encontrar pares de vértices del grafo que no estén
conectados por un arco (es decir, encontrar el grafo complementario de G). Estos pares de
vértices no pueden formar parte del mismo clique por lo que es necesario destruir aquellas
secuencias de ADN en la que estos dos bits valgan 1. Para ello, Kaplan y colegas cortan
todas las hebras de la librería inicial que codiquen números con arcos pertenecientes al
grafo complementario.
Esta es la mayor limitación de este bio-algoritmo ya que si el grafo complementario posee
muchos arcos hay que realizar numerosos cortes. Además, es necesario para cada índice i introducir una secuencia de reconocimiento de una enzima de restricción diferente.
Para grafos con muchos vértices esto no es viable. Sin embargo, este trabajo obtuvo
unos resultados muy satisfactorios tras su implementación en el laboratorio y supuso la
aceptación del ensamblamiento solapante paralelo como una técnica muy eciente para la
construcción de librerías de ADN.
Tras este trabajo, un gran número de investigadores (Amos [Amo97] codica los diferentes
3-coloreados de un grafo, Arita [MAS97] ensambla caminos a lo largo de un grafo, Hagiya y colaboradores [HAK 97] ensamblan diferentes transiciones de una autómata nito,
Winfree [Win98b] codica transiciones en grafos bipartitos y Pazos y colegas codican caminos a lo largo de un grafo y ensamblan palabras binarias en [PPP99]) decidió emplear
esta estrategia para construir o ensamblar las hebras de ADN necesarias para resolver un
problema de cómputo.
+1

+1

+1

0

1

+

5.10 El problema del camino de Hamilton
El grupo de Arita [MAS97] ha propuesto un nuevo algoritmo para la resolución del problema del camino de Hamilton dirigido en el que se concatenan subcaminos.
Codican los arcos del grafo empleando hebras dobles de ADN que comienzan por una
secuencia cab (cabeza) y terminan con una secuencia diferente cola. Ambas secuencias
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y cola contienen una zona de reconocimiento de una enzima de restricción (ambas
diferentes). En la parte superior de la gura 5.11 se muestran las dobles hebras asociadas
a los arcos 0 ! 1 y 1 ! 2. Estas secuencias se concatenan para formar secuencias de
vértices (subcaminos) de la siguiente forma:
cab

1. Borrar la cabeza y la cola de las secuencias que codican los arcos. Para ello, se
separan las secuencias de los arcos en dos tubos y se aplica en cada uno de ellos una
de las enzimas de restricción correspondientes.
2. Aplicar exonucleasa para digerir los extremos 5' de las hebras. Los extremos 50
de las secuencias cabeza y cola no se degradan porque poseen un grupo amino que
los protege.
3. Mezclar los dos tubos iniciales y permitir la hibridación de los extremos coherentes
generados.
5’

Cab

0

1

Cola

0

1

Cola

3’

Cab

3’

5’

5’

3’

Cab

1

2

Cola

1

2

Cola

1

2

Cola

1

2

Cola

3’
5’

Cab

Borrar la cola
y la cabeza

5’

Cab

0

1

0

1

3’

Cab

3’

5’

5’

3’

3’
5’

Aplicar l-exonucleasa
(digiere los extremos 5’)

5’

Cab

0

3’

1

5’

3’

Cola

3’

5’

Cab

2

1

0

3’
5’

2

Cola

Unión por
extremos coherentes
5’

Cab

0

1

2

Cola

3’

3’
5’

Cab

0

1

2

Cola

Figura 5.11: Concatenación de subcaminos mediante extremos cohesivos.
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En la gura 5.11 se observa como siguiendo estos pasos se consigue concatenar en una
hebra doble de ADN los arcos 0 ! 1 y 1 ! 2. El resultado es una hebra doble que
codica el subcamino 0 ! 1 ! 2. Repitiendo este proceso de concatenación de extremos
cohesivos se consigue ensamblar caminos a lo largo del grafo. Los subcaminos también se
pueden ensamblar mediante hibridación solapante entre las hebras superiores sin cola y
las hebras inferiores sin cabeza.

5.11 Computación autónoma con ADN
En todos los bio-algoritmos y modelos de computación con ADN presentados a lo largo
del capítulo la ejecución de un programa o algoritmo es una tarea que el bio-ingeniero
realiza externamente. Es decir, el programa no está almacenado o codicado como unos
datos más dentro de los tubos de ensayo. El primer modelo de computación autónomo con
ADN, con el programa almacenado, es el propuesto por Hagiya y colaboradores [HAK 97]
y posteriormente renado por Eric Winfree [Win98b].
El modelo presentado por el grupo japonés [HAK 97, SKK 98] permite simular autómatas
nitos empleando hebras simples de forma autónoma y en paralelo. Es el primer modelo
que hace uso de la estructura secundaria (formación de lazos o bucles) de una hebra de
ADN para realizar cómputos. Es también el modelo de computación autónoma con ADN
más sencillo (el único modelo previo es el autómata celular de Winfree [WLWS98] y no
se ha probado su viabilidad experimental).
El modelo comienza codicando la tabla de transiciones de un autómata en una hebra simple cuyo extremo 30 codica el estado actual del autómata. Los posibles movimientos del
autómata se codican en la hebra empleando secuencias del tipo stopestado'i estadoi
representando la transición del estadoi al estado'i . Las hebras iniciales se ensamblan
empleando extensión solapante. El extremo 30 de la hebra representa el estado actual del
autómata y su secuencia es la complementaria de alguno de los estados codicados en la
hebra. En la gura 5.12.a) se muestra como con las condiciones adecuadas el extremo 30
de la hebrasupóngase que codicando el estado estadoise hibrida con el estadoi de
la tabla de transición formando una estructura de horquilla o lazo. A continuación, mediante ADN polimerasa, el extremo 30 se puede extender y el complemento del estado'i
pasa a ser el estado actual. La secuencia de stop (representada en la gura 5.12 con un
) para la polimerización justo después de copiar el nuevo estado actual estado'i (gura
5.12.b). Supóngase que ese estado es estado'i = estadoj . Si se desnaturaliza la horquilla y se permite la re-hibridación, el nuevo estado actual se hibridará probablemente7 al
+

+

+

Esta es una de las objeciones más serias de este método. Durante la re-hibridación están compitiendo
dos tipos de horquillas. Una, en la que dos estados se hibridan a la tabla de transición y otra en la que
únicamente el `estado actual' se hibrida. Es difícil experimentalmente favorecer la formación del segundo
tipo de horquillas (hay menos zona de hibridación) por lo que no está garantizado el éxito de la simulación
de transiciones sucesivas. En su último trabajo, el grupo japonés [SKK+ 98] propone un nuevo método
experimental para aliviar este problema.
7
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(gura 5.12.c). Ahora, de nuevo el extremo 30 es extendido con polimerasa y el
complemento del estado'j pasa a ser el estado actual. La simulación de una transición
puede ser repetida varias veces siguiendo ciclos térmicos: a altas temperaturas la horquilla
formada por una transición se destruye y se forma una nueva horquilla para la siguiente
transición si se baja de nuevo la temperatura. Por tanto, la simulación de una transición
consta de tres pasos: desnaturalización, hibridación y extensión o polimerización.
estadoj

Entrada

Programa

Estado
actual

a)

estado’i estadoi
stop

estado’j

estadoj

estado’j

estadoj

estadoi

Espaciador

b)

estadoj= estado’i estadoi
estadoj estadoi

c)

estado’i estadoi
stop

espaciador

estado’j
stop

estadoj
estadoj

espaciador

Figura 5.12: Codicación de un autómata nito (su tabla de transiciones) en una hebra simple
de ADN que se auto-hibrida formando una horquilla al simular una transición del autómata.
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Tras el trabajo inicial de Adleman [Adl94] diferentes autores [Lip95, Bea95b] observaron
que aun cuando el problema del camino de Hamilton se resuelve de forma masivamente paralela en tiempo polinómico existe una dicultad. El número de moléculas
necesario para codicar todas las posibles soluciones crece exponencialmente con el tamaño del problema. Así, el espacio (número de moléculas) consumido por los cómputos
se convierte en el principal escollo de la computación con ADN.
El problema del camino de Hamilton y, en general, cualquier problema NP 
completo, sigue siendo un problema intratable si se ataca eligiendo un esquema de fuerza
bruta como el empleado por Adleman. Ahora, no es el tiempo el recurso computacional
que crece exponencialmente con el tamaño del problema (como ocurre en la computación convencional) sino el espacio (número de moléculas de ADN) necesario para codicar
todas las posibles soluciones del problema. Se dispone de un paralelismo masivo: cada
operación que se realiza sobre el tubo de ensayo se realiza de forma simultánea sobre 10
hebras de ADN. Sin embargo y por desgracia, este paralelismo masivo no es un paralelismo
exponencial como, por ejemplo, el presente en la computación cuántica.
Las ventajas que ofrece trabajar con un modelo molecular masivamente paralelo se ven
condicionadas por problemas tecnológicos como son los errores inherentes en algunas de
las operaciones de laboratorio y la dicultad y el coste que implica trabajar con grandes
cantidades de ADN. El algoritmo y el modelo de Adleman [Adl96] y muchos de los trabajos
posteriores presentan el mismo problema: necesitan una cantidad de moléculas de ADN
enorme para resolver instancias de gran tamaño y, son precisamente estas instancias las
interesantes en la práctica ya que tampoco las computadoras convencionales actuales las
resuelven de forma eciente.
Es necesario descubrir nuevas arquitecturas paralelas y nuevos bio-algoritmos que exploten de forma adecuada el enorme paralelismo que ofrece el trabajar con 10 cadenas de
ADN. Estos bio-algoritmosde existirserían más ecientes que las computadoras paralelas actuales en la resolución de grandes problemas de la clase NC . Mientras tanto,
nuevas técnicas algorítmicas como la programación molecular evolutiva presentada en esta
memoria se perlan como buenas candidatas.
20
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La computación con ADN emplea técnicas de la biotecnología. Este es un campo que
experimenta continuas mejoras en sus protocolos y métodos por lo que resulta necesario mejorar las implementaciones de las operaciones y aprovechar en mayor profundidad
nuevas tecnologías como la química combinatoria. Los esquemas de codicación I y II
presentados en esta memoria siguen este objetivo.
Adleman [Adl94] concatena hebras de ADN que codican vértices de un grafo para ensamblar diferentes caminos a lo largo del grafo. Lipton [Lip95] concatena las hebras de
ADN asignadas al 0 y al 1 para ensamblar diferentes palabras binarias. Las enzimas
de restricción cortan hebras de ADN generando fragmentos que se pueden reensamblar
(concatenar) si poseen extremos coherentes. El `barajado de ADN' reensambla secuencias
de ADN similares. En conclusión, la computación con ADN (1) codica información en
hebras de ADN, (2) estudia diferentes formas de concatenar estas hebras y (3) selecciona
las adecuadas. Estas diferentes formas de concatenación de secuencias han sido objeto
de estudio por la comunidad informática aplicando la Teoría de lenguajes formales. En
el bio-algoritmo evolutivo para el problema del camino de Hamilton presentado en
esta memoria se emplea una nueva forma de concatenación condicional cuya capacidad
generativa y su aplicación a los sistemas de reescritura (gramáticas) también se describe
y estudia en la memoria.
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Capítulo 6
Soluciones propuestas
El objetivo básico de este trabajo ha sido aprovechar y aplicar conceptos de la `química combinatoria' [Alp94, Ser96, Cha95, Bro96b], la evolución in vitro [ZDS97, GBH 97,
PM98, McL98], la computación evolutiva, la vida articial [Fog95, Sip95] y la heurística
a la computación con ADN. El modelo de cómputo con ADN resultante es evolutivo. El
ujo de ideas y la interacción entre estos diferentes campos permitirá resolver ecientemente problemas de cómputo de un tamaño y complejidad tal que todavía no han sido
resueltos ecientemente ni con los modelos `clásicos' de computación con ADN ni con las
computadoras paralelas de silicio convencionales. Sin embargo, el objetivo único no es
mejorar las prestaciones de la computación con ADN. Aquí se intentan introducir nuevos
conceptos algorítmicos en la química combinatoria que permitan un diseño de fármacos
más eciente. A n de cuentas, el proceso inicial para encontrar un buen fármaco (molécula objetivo) se ha convertido en una estrategia iterativa de evolución y selección aplicada
sobre una gran librería inicial de moléculas candidatas.
+

 La química combinatoria construye enormes librerías de biomoléculas y trabaja con

técnicas similares a las empleadas en computación con ADN para la generación
inicial de las soluciones (moléculas) candidatas. La aplicación de esta tecnología y
de la síntesis de oligonucleótidos en soporte sólido permitirá aumentar el tamaño de
las instancias de los problemas resueltos con cómputos biomoleculares.
 La evolución y la selección in vitro de moléculas engloba una serie de técnicas de
`búsqueda' moleculares que se aplicarán como primitivas en nuevos bio-algoritmos
de la computación molecular con ADN.
 La aplicación de la computación evolutiva (estrategias evolutivas y vida articial) y
de heurísticas permitirá resolver de forma aproximada problemas de interés práctico
(no sólo de origen matemático sino también de origen biológico) cuyo tamaño y
complejidad son inabordables con los bio-algoritmos de `fuerza bruta' existentes.
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El fruto último de la combinación de ideas y técnicas procedentes de estos campos es la
denición y especicación de un nuevo modelo de computación evolutivo con ADN. Este
modelo es el primero en incorporar técnicas de cómputo iterativas y evolutivas adaptando
estrategias procedentes de la química combinatoria y de la evolución in vitro de moléculas.
Como resultado adicional, y poniendo de maniesto la importancia que tiene la Teoría
de lenguajes formales a la hora de modelizar fenómenos biológicos, se ha modelizado
formalmente una operación de concatenación condicional de secuencias cuyo origen está
en uno de los bio-algoritmos presentados en esta memoria.
Aunque la computación con ADN no se convierta en el futuro en una tecnología implantada con éxito en la sociedadel tiempo lo dirá, esta nueva disciplina está permitiendo
desarrollar nuevas técnicas de programación y nuevos modelos de cómputo universales
inspirados en procesos biológicos del ADN que, quizás, puedan llegar a implementarse de
forma exitosa sobre otros sustratos o que aporten ideas para mejorar los modelos clásicos.
Lo que en realidad pone de maniesto esta nueva disciplina es que ya se dispone de técnicas
que permiten manipular la materia a escala molecular. Siguiendo los pensamientos de
Feynman [Fey59] y con todos los avances tecnológicos actuales se podría decir que la
ciencia y la tecnología están abriendo la última puerta. Se vislumbra al fondo del pasillo
un gran espacio, con muchas habitaciones con estanterías donde se guardan libros del
tamaño de una molécula. Y se está comenzando a saber cómo leer y escribir libros de este
tamaño.
Las principales aportaciones de esta Tesis se pueden dividir en dos líneas básicas: una
práctica o algorítmica (secciones 6.1, 6.2 y 6.3) y otra teórica o de modelización que se
presenta en la última sección (sección 6.4) del capítulo.
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6.1 Computación con ADN evolutiva
Resumen

En esta sección se presenta un bio-algoritmo evolutivo para la resolución del
problema del camino de Hamilton en un grafo dirigido. Este algoritmo emplea operaciones de manipulación del ADN que permiten seleccionar
y evolucionar posibles soluciones al problema. En concreto, la evolución de
secuencias se consigue fragmentando y reensamblando subcaminos a lo largo
el grafo en un proceso cíclico. Se trata por tanto, de un algoritmo iterativo de
fragmentación y reensamblaje de hebras de ADN que codican subcaminos a
lo largo de un grafo.

6.1.1 Introducción
Computación con ADN clásica

Los modelos de computación con ADN `clásicos' [Adl94, Lip95] no son satisfactorios a la
hora de resolver grandes instancias de problemas NP completos ya que deben generar el
espacio de soluciones completo para ltrar o eliminar las soluciones no válidas. La cantidad
enorme de moléculas de ADN necesarias para codicar todas las posibles soluciones de
una instancia grande no puede ser manipulada debido a restricciones volumétricas. Al
contrario que en la computación electrónica actual, el factor limitante no es el tiempo sino
el espacio ya que el número de moléculas de ADN necesarias para codicar las posibles
soluciones crece exponencialmente con el tamaño del problema.
Y al igual que ocurre en la computación electrónica convencional estas barreras exponenciales en los recursos computacionales (tiempo o espacio) deben esquivarse recurriendo a
técnicas de programación alternativas como son los algoritmos aproximativos, probabilísticos, heurísticas o algoritmos evolutivos. Aquí, ahora, se piensa que las estrategias de
computación evolutivas tienen en el ADN un buen soporte ya que sobre él ha actuado la
naturaleza durante millones de años generando grandes procesadores de información: los
organismos vivos.
Selección in vitro
La selección in vitro o SELEX [TG90, GBH 97] (ver sección 2.10) es una técnica de la
química combinatoria inventada en 1989 [ES90, Joy89, TG90] que permite seleccionar
moléculas de ácidos nucleicos con propiedades especícas de una gran librería combinatoria. Esto se consigue gracias a un proceso iterativo incluyendo los siguientes pasos:
amplicación, diversicación y selección `de los mejores' ácidos nucleicos.
En este esquema, la mutación de un nucleótido es la fuente primordial de generación de
diversidad y los criterios de selección se basan en propiedades funcionales de las moléculas.
+
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Unirse fuertemente a un ligando o catalizar una reacción son los criterios de selección más
empleados.
Computación evolutiva con ADN in vitro
La computación con ADN evolutiva atenuará algunas de las restricciones presentes en
los modelos de ltrado permitiendo resolver instancias de problemas de optimización o
búsqueda más grandes.
La computación evolutiva puede ser un nuevo paradigma para la computación con ADN.
Complementa al modelo de ltrado [Adl94, Lip95], al constructivo [OR96] y al de `cortar y
pegar' [CVFKa96, P u96, Rei95] incorporando el paradigma evolutivo e iterativo [Fog94,
Fog95, GBH 97]. En la lista de paradigmas propuesta en [Rei98] este modelo puede
considerarse como un método de paralelismo molecular distribuido y evolutivo.
Este nuevo modelo imita el esquema iterativo SELEX expandiendo y adaptando sus características. Nuestro modelo incorpora la recombinación como una nueva forma de generación de diversidad. Los criterios de selección cambian. Por desgracia, no se sabe cómo
especicar algoritmos evolutivos que atiendan a propiedades funcionales; sólo se conocen criterios de selección basados en propiedades unidimensionales de las secuenciassu
secuencia concreta de basesy no en su estructura tridimensional. Con estas propiedades, aquellas secuencias que no satisfacen ciertas restricciones se eliminan o deshechan.
Los criterios de selección siguen el mismo proceso lógico que los pasos de ltrado de la
computación con ADN al estilo de Adleman.
+

6.1.2 El problema del Camino de Hamilton
Dado un grafo dirigido G = (V; E ), detectar si existe un camino que comienza en el
vértice inicial Vin, termina en el vértice Vfinal , y visita los restantes vértices exactamente
una única vez.
En esta subsección se va a describir un algoritmo evolutivo para la resolución del problema
del camino de Hamilton en un grafo dirigido. Se comienza describiendo la asignación de
hebras de ADN a los vértices y arcos y que permite codicar caminos a lo largo del grafo.
Codificación de vértices y arcos en hebras de ADN

Se asignan hebras simples de ADN diferentes y de la misma longitud a los diferentes
vértices Vi del grafo (ver gura 6.1). Todas estas hebras tienen sentido 50 ! 30, comienzan
por la misma subsecuencia y terminan con la subsecuencia . Las secuencias y se
eligen de forma que su concatenación coincida con la zona de reconocimiento de una
enzima de restricción de la clase II (ver subsección 2.4.6, pág. 30). La secuencia central es
diferente para cada vértice. Por claridad y cuando no introduzca confusión Vi se empleará
tanto para especicar el vértice Vi o su secuencia central de ADN.
Se asignan también secuencias de ADN a los arcos del grafo. Se sigue el mismo esquema de
Adleman pero con una zona central adicional. Por último, se necesitan también hebras

203

6.1. Computación con ADN evolutiva

en sentido 30 ! 50 que codican la secuencia complementaria de la zona de reconocimiento
.
Con este esquema de codicación a cada vértice Vi se le asignará una hebra simple de
ADN en sentido 50 ! 30 con una secuencia central diferente Vi de 15 a 20 nucleótidos
anqueada por dos subsecuencias jas: en el extremo 50 y en el extremo 30 (excepto
para el vértice Vin que no posee la subsecuencia y el vértice Vfinal que no tiene ).
Un arco Ai;j = (Vi; Vj ) se codica (ver la gura 6.1) mediante una hebra simple de ADN en
sentido 30 ! 50 que representa la secuencia Vi final Vj inicio salvo los arcos que parten de
Vin, en cuyo caso la secuencia asociada es Vin o los que acceden a Vfinal a los que se les
asignan las secuencias Vfinal . Esta codicación de los arcos es similar a la codicación
de Adleman-Lipton pero con la zona de reconocimiento
insertada en medio. Una
característica importante de las secuencias que codican los arcos es que las subsecuencias
centrales está metiladas. El motivo será claro a continuación. Por ahora es suciente
recordar del Capítulo 2 que las enzimas de restricción no son capaces de detectar zonas
de reconocimiento metiladas y, por tanto, no cortan estas zonas. Así, metilar una zona
de reconocimiento impide su posterior corte con una enzima de restricción.
(

)

Vértice i
5'

)

Arco Ai,j = (Vi , Vj )

a

Vi

b

(

3'

3'

5'

a

Vi (final)

5'

Vértice inicial
a
Vinicial

Vj (inicio)

b

Arco (Vi , Vfinal )

3'

5'

3'

Vértice final
Vfinal
b
5'

Vi (final)

a

Vfinal

b

Arco (Vinicial , Vj )

3'
3'

5'

3'

a

b

Zona de
reconocimiento

Vinicial

a

b

Vj (inicio)

5'

Figura 6.1: Hebras de ADN asignadas a los vértices Vi de un grafo, al vértice inicial Vin , al
vértice nal Vfinal , a la zona de reconocimiento de una enzima de restricción y a los arcos
Ai;j del grafo.
Algoritmo para el problema del camino de Hamilton

El algoritmo consta de los siguientes pasos:

 Paso 1: Para cada vértice Vi 2 V añadir múltiples copias de su secuencia de ADN

asignada (gura 6.1) a un tubo de ensayo. Añadir también sucientes copias de la
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secuencia `puente' . Permitir la hibridación durante un corto periodo de tiempo.
Las secuencias de los vértices se unirán gracias a formando largas hebras que
representan secuencias de vértices concatenados. Añadir ADN ligasa para cerrar
las muescas en las hebras. Ajustando el tiempo de hibridación se consigue controlar la longitud promedio de las hebras ensambladas. Así, se generan o ensamblan
secuencias de ADN aleatorias que codican diferentes secuencias de vértices concatenados. La gura 6.2 muestra este proceso de concatenación sujo  prejo
que ensambla una hebra de ADN codicando la secuencia de vértices ijkl.

 Paso 2: Desnaturalizar las dobles hebras extrayendo las secuencias
ción 3 de la gura 6.2 muestra este paso .
1

 Paso 3: Añadir al tubo de ensayo las secuencias Vi final

. La opera-

Vj inicio que codican los
arcos del grafo G. Permitir la hibridación con las secuencias de vértices obtenidas
en el Paso 2. La hebra de un arco Ai;j se unirá por complementariedad con alguna
de las hebras del Paso 2 sólo cuando ésta última posea los vértices i y j adyacentes
(la gura 6.3 muestra cómo la secuencia del arco Ai;j se hibrida a una hebra en la
que los vértices i y j son adyacentes). En general, se obtendrán secuencias como las
mostradas en la gura 6.4 en la que no todos los fragmentos serán de doble hebra.
Habrá zonas o fragmentos de hebra simple. Estos fragmentos de hebra simple se
corresponden con secuencias de ADN que codican vértices contiguos (en la gura
6.4, los vértices j y k) que no están unidos por ningún arco en el grafo. Por tanto,
los fragmentos de doble hebra codican subcaminos válidos en el grafo mientras que
los fragmentos de hebra simple codican secuencias de vértices no válidas por no
estar conectadas en el grafo.
 Paso 4: Separar en dos tubos Ti y Tf las hebras que no codican caminos válidos
(tubo Ti) de las que sí codican caminos válidos (tubo Tf ). Para realizar esta
separación, las hebras obtenidas en el Paso 3 se vierten sobre el tubo Ti en el que
numerosas secuencias se han jado a un soporte sólido. Así, por hibridación se
consigue retener en Ti aquellas hebras que poseen zonas de reconocimiento de hebra
simple. Las hebras que no son retenidas se lavan y se introducen en el tubo Tf .
(

)

(

)

 Paso 5: Aplicar los criterios de selección a las hebras del tubo Tf . Las hebras que

no cumplen alguno de los criterios de selección se introducen en el tubo Ti. Las
secuencias del tubo Tf son completamente de doble hebra y, por tanto, codican caminos válidos a lo largo del grafo. Una reacción de PCR empleando como cebadores
las secuencias asignadas a los vértices Vin y la complementaria de Vfinal amplicará

Existen diferentes formas de implementar este Paso 2 en el laboratorio. Una forma sencilla consistiría
en desnaturalizar las dobles hebras calentando el tubo de ensayo y centrifugar para separar las secuencias
más cortas (las que codican la secuencia ). Otra forma sería magnetizar inicialmente las hebras
y realizar una separación por goteo magnético.
1
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Figura 6.2: Pasos 1 y 2 del bio-algoritmo evolutivo. Ensamblamiento de secuencias de vértices
(ijkl) gracias a la hibridación de los vértices con las secuencias
que actúan de enlaces o
puentes.
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Figura 6.3: La hebra de ADN asignada al arco Ai;j (hebra inferior) se une por hibridación a
una secuencia de ADN (hebra superior) que codica una serie de vértices en la que Vi y Vj son
contiguos.
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Figura 6.4: La hebra superior codica una secuencia de vértices ijkl . Las secuencias
asignadas a los arcos del grafo G se hibridan formando fragmentos de doble hebra. Sin embargo,
quedan zonas de hebra simple que representan secuencias de vértices no unidas por arcos en el
grafo; en este caso, los vértices j y k. Esto indica que en el grafo no existe el arco Aj;k .




sólo los caminos que comienzan por Vin y terminan en Vfinal 2 . Ahora, se aplica
una electroforesis en gel y se retienen sólo las hebras que codican un número de
vértices igual a jV j3. Se pueden eliminar las hebras en las que falta algún vértice
aplicando un procedimiento análogo a la `PCR graduada' empleada por Adleman en
[Adl94]. Otra forma sería desnaturalizar las dobles hebras e incubar con las hebras
complementarias a las asignadas a los vértices Vi jadas a un soporte sólido. Se retienen aquellas hebras que contienen el vértice Vi y las que no lo poseen se eliminan
lavando. Este proceso se repite con los restantes vértices del grafo.
Tras este paso, si `sobrevive' alguna hebra en el tubo Tf estará codicando un camino
hamiltoniano. Sino, ir al Paso 6.

 Paso 6: Fragmentación de hebras para obtener subcaminos válidos. Las hebras del
tubo Ti jadas a un soporte sólido en el Paso 4 se separan del soporte. Se añaden
de nuevo secuencias . Ahora, se aplica el enzima de restricción de forma que se

Esta extracción de hebras que codican caminos que comienzan por Vin y terminan en Vfinal se
puede implementar también realizando dos extracciones sucesivas empleando como sondas las secuencias
complementarias de las asignadas a Vin y a Vfinal jadas a un soporte sólido. Las hebras que no son
retenidas, o no comienzan por Vin o no terminan en Vfinal o ambas cosas.
3 Si el grafo posee n vértices ( V = n) y las hebras asignadas a los vértices poseen una longitud l , se
retendrán tras la electroforesis sólo aquellas hebras que codiquen caminos que recorran n vértices, esto
es, las de longitud nl.
2

j

j
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cortarán aquellas zonas de reconocimiento que no están metiladas. Las zonas de
reconocimiento metiladas no son cortadas por la enzima de restricción. Es decir,
las zonas que se cortan son las que se encuentran entre dos vértices adyacentes no
unidos por un arco en el grafo. De esta forma, se consigue separar subcaminos válidos. Estos subcaminos se pueden emplear para generar nuevos caminos en futuras
iteraciones, recombinándolos o reensamblándolos de nuevo. Los subcaminos excesivamente largos se pueden eliminar empleando electroforesis en gel. Al terminar este
paso, el algoritmo puede volver al paso 1 o al paso 3 dependiendo del número de
iteraciones que se hayan ejecutado del algoritmo. Esta elección, que permite anar
el proceso de búsqueda, se explica a continuación.
En el algoritmo que se acaba de presentar la evolución dirigida de secuencias se muestra
al ejecutar repetidas iteraciones. En el Paso 6 se fragmentan secuencias obteniéndose
subcaminos que se reensamblarán en el Paso 3 de la siguiente iteración. Así, el algoritmo
recombina en una iteración subcaminos obtenidos en la iteración anterior. La gura 6.5
muestra el esquema iterativo de evolución y selección que sigue el algoritmo. Este proceso
de recombinación in vitro de secuencias está inspirado en la técnica de evolución molecular
de W. Stemmer [ZDS97] denominada barajado del ADN.
En el Paso 6 del algoritmo se presenta una alternativa: volver al Paso 1 o volver al Paso
3. Un buen ajuste del algoritmo implicará volver al Paso 1 en las primeras iteraciones y
volver al Paso 3 en las últimas iteraciones. Así, se consigue explorar profundamente el
espacio de búsqueda al comienzo de la ejecución del algoritmo ( volver al Paso 1 generará
más secuencias de vértices diferentes), y guiar o dirigir la búsqueda en las iteraciones
posteriores cuando ya se hayan obtenido buenos subcaminos (el Paso 3 unirá sólo subcaminos generados en iteraciones previas). La gura 6.6 muestra un diagrama de ujo del
bio-algoritmo evolutivo que se acaba de presentar.
El paso 5 se puede modicar en las primeras iteraciones relajando los criterios de selección.
En las primeras iteraciones puede ser útil ejecutar el algoritmo con una versión relajada
(más fácil de evaluar) de los criterios de selección. Las `mejores' soluciones encontradas
en cada iteración se van acumulando en el tubo Tf . Transcurridas ciertas iteraciones se
puede aplicar la versión exacta del paso 5.

6.1.3 Discusión
Este es el primer bio-algoritmo que puede considerarse como evolutivo aplicado a la resolución de un problema en computación con ADN. Sin embargo, existe ya un algoritmo
para el problema del Viajante [MAS97] (totalmente diferente al propuesto en esta Tesis y
descrito en la sección 5.10) que posee alguna característica que se puede considerar como
propia de un algoritmo evolutivo. En el trabajo de Arita [MAS97] se propone aplicar la
hibridación solapante para recombinar caminos. Sin embargo, su algoritmo no es iterativo, no permite un proceso de selección cíclico de soluciones ni tampoco permite ajustar
ningún parámetro durante la ejecución del algoritmo.
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Fragmentación:
generación de
subcaminos válidos

Concatenación:
extensión o recombinación
de subcaminos

Ti

-

Tf

Selección

+
Camino Hamiltoniano

Figura 6.5: Esquema iterativo de evolución y selección in vitro de soluciones para el problema
del Camino de Hamilton Dirigido.
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Paso 6: Fragmentar. Generar subcaminos válidos

Pasos 1+2

Concatenación de vértices
(vértices + subcaminos)+

Desnaturalizar

Búsqueda de subcaminos válidos
+
(subcaminos)

Paso 3

Ciclos de
selección evolutiva
Extracción de
subcaminos válidos

Paso 4

Tf

+

Paso 5

Ti

Selección
Caminos
Hamiltonianos

Figura 6.6: Diagrama del bio-algoritmo evolutivo para el Problema del Camino de Hamilton Dirigido. En la primera iteración del bio-algoritmo los Pasos 1 y 2 suponen la concatenación de vértices de forma aleatoria. Sin embargo, en las siguientes iteraciones en estas concatenaciones también intervienen subcaminos generados previamente: (vértices + subcaminos)+ .
Un proceso análogo ocurre con el Paso 3. En la primera iteración sólo supone la búsqueda de
subcaminos válidos (hebras dobles completas) mientras que en las siguientes iteraciones supone
la concatenación de subcaminos: (subcaminos)+ .
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El algoritmo presentado incorpora un esquema iterativo de búsqueda evolutivo diferente
a los esquemas previos secuenciales de fuerza bruta. La evolución de las soluciones (en
este caso, caminos a lo largo de un grafo) se consigue fragmentando y recombinando
subcaminos de forma iterativa (la gura 6.5 muestra este esquema iterativo). Con este
nuevo modelo no es necesario codicar todas las posibles soluciones de un problema,
sino que es suciente trabajar con una muestra aleatoria de las posibles soluciones. Esto
permitirá atacar la resolución de instancias de problemas complejos más grandes.
Existe otra forma de conseguir aumentar la capacidad de nuestras secuencias de memoria.
En computación con ADN la resolución de un problema de cómputo conlleva examinar
el espacio de secuencias buscando un pico (en el caso de maximización) o un valle (minimización). Sin embargo, las técnicas de evolución molecular in vitro o barajado del ADN
realizan sus búsquedas en el espacio de formas. Esto es debido a que las moléculas poseen una actividad biológica funcional que está íntimamente relacionada con su estructura
tridimensional (su forma). Así, el barajado de ADN, modica las secuencias de ADN
y examina sus consecuencias en el espacio de formas. Evalúa la funcionalidad de las
moléculas obtenidas (ARN o proteínas).
Sería muy interesante poder incorporar la `forma' como un parámetro adicional en la computación con ADN. Esto permitiría aumentar la densidad de información de las memorias
moleculares y permitiría aplicar nuevas técnicas de selección como las que utilizan los
bioquímicos en los procesos de evolución molecular dirigida. Hasta hoy, en computación
con ADN las hebras de ácidos nucleicos se consideran como cintas, no formas (del inglés,
`tapes, not shapes' en [TG90]), y sería deseable disponer de esquemas de codicación
en los que las moléculas de memoria fuesen cintas y formas. Es decir, interesa no sólo
manipular los genotipos sino también los fenotipos.
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6.2 Esquema de codicación I
Resumen

Los modelos denominados de ltrado son los esquemas de cómputo más empleados para la resolución de problemas con moléculas de ADN. Estos modelos
generan el espacio solución de un problema codicando todas las posibles soluciones en moléculas de ADN. El bio-algoritmo no es más que una sucesión
de pasos de ltrado que el ingeniero aplica sobre la librería inicial de moléculas. Estos diferentes pasos de ltrado eliminan hebras de ADN que codican
soluciones candidatas que no cumplen ciertas condiciones necesarias en las
soluciones verdaderas. Las moléculas supervivientes al nal del algoritmo codican las soluciones del problema. Pero no siempre; si la librería inicial no se
genera de forma correcta y completa se pueden perder de partida `moléculas
objetivo' codicando la solución correcta antes de ejecutar el algoritmo. Se
estará buscando en un pajar una aguja que no existe. Se presenta ahora una
nueva codicación diferente a las existentes con anterioridad que codica los
arcos de un grafo dirigido en hebras dobles de ADN y aporta gran exibilidad al diseño de una librería con caminos a lo largo del grafo. Esta nueva
codicación permite ensamblar componentes (arcos o secuencias de arcos) mediante extremos cohesivos, hibridación solapante y secuencias `puente' al estilo
de Adleman. En el caso particular del problema del camino de Hamilton dirigido, la codicación aquí propuesta permite generar caminos que
comienzan por el vértice inicial Vin, terminan en Vfinal , y poseen una longitud
(número de vértices) apropiada: par en grafos con un número par de vértices
e impar en grafos con jV j impar. Esta codicación de caminos se diferencia
además de las codicaciones previas en que sólo emplea arcos y hebras dobles
(no es necesario sintetizar secuencias de ADN para los vértices). El ensamblamiento o hibridación solapante es la operación básica: permite tanto construir
la librería inicial como recombinar subcaminos. Esta codicación se puede
transformar fácilmente para permitir la codicación de las transiciones de un
autómata nito o para generar y concatenar palabras binarias.

6.2.1 Introducción
Además de otros problemas importantes, el desarrollo y éxito de la computación con
ADN depende en gran medida de la construcción de forma able de las enormes librerías
iniciales requeridas para resolver problemas complejos. Es necesario desarrollar esquemas
de codicación exibles, robustos y ecientes. La codicación de arcos de un grafo dirigido
en hebras dobles de ADN que aquí se presenta es intuitiva, exible y diferente a todos los
esquemas de codicación precedentes. La codicación de caminos a través de un grafo de
Adleman y de Lipton asigna hebras diferentes a cada vértice y secuencias complementarias
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a los arcos. Los arcos actúan de secuencias puente uniendo los vértices a lo largo del
grafo.
La extensión paralela solapante o PCR sexual es una técnica muy prometedora que permite
ensamblar de forma muy able grandes librerías de ADN a partir de pequeñas secuencias iniciales. En el trabajo [KTL97] descrito en la subsección 5.9, pág 187, los autores
ensamblanpor extensión solapante de los extremos 30 de las hebrascaminos a través de
un grafo dirigido empleando la misma codicación que Adleman. En su siguiente trabajo
[OKLL97] ensamblan palabras binarias de 6 bits para resolver el problema del `clique'
máximo. Cada bit es una hebra simple con una subsecuencia central que codica su valor
(0 o 1) anqueda por subsecuencias en los extremos que indican la posición del bit dentro
de la palabra. Winfree [Win98b] emplea la misma codicación para ensamblar caminos
a lo largo de un grafo bipartito. También, Amos [Amo97] y Hagiya [SKK 98] aplican
hibridación solapante para construir sus acervos de datos de ADN.
+

6.2.2 Ensamblamiento de caminos a lo largo de un grafo
Codicación de arcos
Sea G = (V; A) un grafo dirigido. Se va a emplear el grafo de 7 vértices de Adleman
(gura 5.1 de la pág. 124) en los sucesivos ejemplos de esta sección.
Se asigna a cada arco Ai;j = (Vi; Vj ); Vi; Vj 6= Vin; Vfinal una hebra doble codicando los
dos vértices. El extremo 50 de la hebra superior (dirección 50 ! 30) codica el vértice
incidente Vi del arco y el extremo 30 codica el vértice saliente Vj . La hebra 30 ! 50 es su
complementaria Watson-Crick. Por tanto, el arco Ai;j se representa mediante una doble
hebra: la hebra superior 50 Vi Vj 30 y la hebra inferior 30 ViVj 50. Esta codicación
se muestra en la parte superior de la gura 6.8.
Los restantes arcos (partiendo de Vin o accediendo a Vfinal ) se codican con hebras simples.
Se sintetizan secuencias 30 VinVj 50 para todos los vértices Vj conectados con un arco
(Vin; Vj ) procedente de Vin. Las secuencias que codican arcos que acceden a Vfinal son
de dos tipos según el número de vértices jV j del grafo. Si el número de vértices del grafo
es impar (jV j es impar en el grafo de Adleman que se está tomando como ejemplo) se
necesitan secuencias 50 Vj Vfinal 30 para todos los vértices Vj j 9 (Vj ; Vfinal ) 2 A y
secuencias 30 Vj Vfinal 50 si jV j es par.
Se necesitan también hebras simples para el vértice inicial 50 Vin 30 y el vértice nal:
30 Vfinal 50 si jV j es impar y 50 Vfinal 30 si jV j es par (gura 6.7).
Hibridación secuencial

En la parte superior de la gura 6.8 se muestra el ensamblamiento por hibridación de
extremos cohesivos de los arcos del grafo de Adleman. Se emplean dos tubos nombrados
Ti y Tf . En Ti se jan a soporte sólido las secuencias iniciales codicando los arcos (Vin; Vj )
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Figura 6.7: Incorporación del arco nal en grafos con V par y V impar.
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y se añaden las secuencias del resto de los arcos del grafo excepto de aquellos que acceden
al vértice Vfinal . Por tanto, si se permite la hibridación en el tubo de ensayo, en Ti se
generarán subcaminos que comienzan en Vin. En Tf se realiza un proceso análogo con
el objetivo de ensamblar subcaminos que nalicen en el vértice Vfinal . Para ello, se jan
en soporte sólido las secuencias de los arcos nales (Vj ; Vfinal ) y se añaden las secuencias
de los restantes arcos excepto las de los arcos iniciales (Vin; Vj ). En resumen, se está
realizando una búsqueda local exhaustiva al comienzo y al nal del grafo generando todos
los subcaminos en torno a los vértices Vin y Vfinal en los tubos Ti y Tf respectivamente.
Hibridación solapante

Los caminos también se pueden generar mediante hibridación solapante entre las dobles
hebras de los arcos. Esta es la estrategia seguida en [KTL97] aunque en ese trabajo la
hibridación solapante se produce entre las secuencias de los vértices y de los arcos. En
nuestro caso, la hibridación solapante se produce entre las propias secuencias que codican
los arcos. Los subcaminos resultantes se pueden emplear para unir a modo de `puentes'
otros caminos: los subcaminos del tubo Ti con los subcaminos de Tf .
La hibridación secuencial empleada para extender los caminos es similar a la forma de
ensamblamiento de los `sistemas de emparejamiento primitivos y equilibrados' de [aRS98].
P un y colegas [KPR 96], prueban que estos sistemastambién, la concatenación secuencial con nuestra codicaciónpueden generar sólo lenguajes regulares.
+
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Generación de caminos mediante recombinación
Tras generar los subcaminos en torno a Vin y Vfinal se pueden unir aplicando diferentes
técnicas:
1. Mediante hibridación de extremos cohesivos (tubo Tc en la parte central de la gura
6.8): el vértice nal de un subcamino en Ti se hibrida con el vértice inicial de un
subcamino en Tf .
2. Mediante ensamblamiento solapante y PCR de las hebras 50 ! 30 de Ti y las
hebras 30 ! 50 de Tf . Estas hebras se introducen en el tubo Ti (parte central de
la gura 6.8) y se les permite hibridarse. El solape entre estos subcaminos debe
de ser un número impar de vértices para generar caminos con jV j impar (en este
caso, se desean caminos con 7 vértices). Los caminos (hebras) se pueden separar por
longitud antes de la extensión solapante para controlar la longitud de los caminos
resultantes.
3. Mediante PCR de las hebras 30 ! 50 de Ti (que se introducen en el tubo Tf como
se muestra en la parte central de la gura 6.8) y las hebras 50 ! 30 de Tf que
están unidas a soporte sólido en Tf . Si se les permite hibridarse no se consigue un
solape productivo. Sin embargo, una reacción PCR empleando como cebadores las
secuencias 50 Vi 30 y 30 Vfinal 50 permite extender los caminos completos.
4. Uniendo los subcaminos de Ti con los de Tf mediante subcaminos centrales obtenidos
por ensamblamiento solapante de arcos (tubo Tc de la gura 6.8).
5. Añadiendo secuencias de arcos que pueden actuar como `puentes' entre los subcaminos de los tubos Ti y Tf . Por ejemplo, los subcaminos de doble hebra de los tubos
Ti y Tf mostrados en la gura 6.8 se pueden unir por hibridación con la secuencia
del arco 30 V V 50 (tubo Tc).
4

3

Tras la unión de los subcaminos siguiendo una o más de las estrategias anteriores se extraen
las secuencias con la longitud correcta (aquellas que codican caminos con 7 vértices).

6.2.3 Lectura de un camino
Sea n la longitud de las secuencias que codican los diferentes arcos. Así, los caminos
completos de 7 vértices tendrán una longitud de 7n bases. Se puede comprobar la presencia de un arco concreto (Vj ; Vk ) en una hebra que codica un camino. Se comienza
desnaturalizando la doble hebra que codica el camino completo y se introduce en un
tubo de ensayo la hebra superior de este camino y la secuencia inferior 30 Vj Vk 50
del arco cuya presencia en el camino se quiere determinar. Si el arco está presente en el
camino, la secuencia del arco añadida se hibridará y podrá actuar como cebadora en una
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1. Desnaturalizar y re-hibridar.
2. Eliminar las hebras simples.
Volver a 1.

Figura 6.8: Generación de caminos a lo largo de un grafo. Parte superior: ensamblamiento de
arcos en torno a Vin (tubo Ti ) y en torno a Vfinal (tubo Tf ) mediante hibridación secuencial de
extremos cohesivos. Parte central: Recombinación de subcaminos procedentes de Ti con los de Tf
mediante hibridación solapante o PCR. Parte inferior: Hibridación substractiva. Permite retener
sólo aquellos caminos que se hayan obtenido con los dos métodos de recombinación (hibridación
solapante o PCR).

216

6. Soluciones propuestas

reacción de extensión por polimerización. Si el arco no está presente en el camino, no se
producirá hibridación por lo que no se podrá extender la hebra. En el caso de que sí esté
presente el arco en el camino, tras la polimerización se obtendrán nuevas hebras simples
más cortas. Si el arco sólo está presente una única vez se tendrán en el tubo dos tipos
de hebras: unas hebras largas (codicando el camino completo) y nuevas hebras cortas
(aquellas codicando subcaminos que comienzan en el arco en cuestión). En el caso de
que haya más tipos de hebras con diferentes longitudes esto pondrá de maniesto que el
arco está presente en el camino en más de una ocasión. Esta técnica, además de permitir detectar la presencia de un arco en un camino, permite también conocer la posición
exacta del arco y de los vértices que lo forman dentro del camino. Para ello, sólo hay
que determinar la longitud de las hebras cortas. Por ejemplo, si la hebra corta posee una
longitud de 5n entonces el arco (Vj ; Vk ) estará en cuarta posición dentro del camino. Y,
además, el vértice Vj será el cuarto y Vk el quinto dentro del camino. En la gura 6.9 se
muestra el proceso que permite determinar que el vértice V está repetido en un camino.
Esta técnica es similar a la `PCR graduada' propuesta por Adleman [Adl94] pero ahora
se consigue determinar la presencia y posición de arcos en lugar de vértices aislados.
3
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V4

V3 repetido en 2ª y 4ª posición

Figura 6.9: Determinación de los vértices y arcos presentes en un camino mediante polimerización
y electroforesis en gel.
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6.2.4 Simulación de las transiciones de un autómata nito
Esta codicación puede transformarse fácilmente para codicar las transiciones de un
autómata nito no determinista. En la gura 6.10 se muestra la codicación de las
transiciones de un autómata nito con un único estado nal qF y un único estado inicial
qi . Las transiciones generales qk 2 (qj ; a) se codican en hebras dobles de ADN con la
siguiente estructura. El extremo izquierdo de las hebras codica los estados de partida
qj 2 Q, el bloque central codica el símbolo leído a 2 , y la parte derecha de las hebras
codica los estados alcanzados qk tras las transiciones. Con esta codicación, y mediante
hibridación solapante (gura 6.11.a) o mediante hibridación por extremos cohesivos (gura
6.11.b), se ensamblan hebras que representan secuencias de transiciones de aceptación que
comienzan en qi y terminan en qF .
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iniciales

Transiciones
genéricas
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3'

5'

5'
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a

qj

qj

a
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5'

a
3'

5'

qk ¹ qF si $ qj | qj Î d(qF , a)
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si qF Î d(qi , a)
o qi = qF

qk Î d(qj , l)

5’

qj
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qk Î d(qj , a), " qk ,qj Î Q, " a Î S

l-transición
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5'

3'
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+

qk
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a

3'

3'

5'

" qj Î Q

|x| par, si el af no
tiene l-transiciones.

" qj Î Q

|x| impar, si el af no
tiene l-transiciones.

qF

Transiciones
finales
5'

qF

3'

qj

a

qF

3'
5'

Figura 6.10: Codicación en hebras de ADN de las transiciones de un autómata nito no determinista.

6.2.5 Generación de palabras binarias
La codicación binaria que se presenta en esta subsección se puede extender de forma
directa a otros tipos de codicaciones con alfabetos no binarios.
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Figura 6.11: Concatenación de transiciones de un autómata nito mediante: (a) ensamblamiento
solapante y (b) hibridación de extremos cohesivos.

Los bits se codican en pares y, de nuevo, empleando hebras dobles de ADN. Se asignan
secuencias diferentes al 0 y al 1. Se sintetizan cuatro hebras dobles diferentes para codicar
los pares 00, 01, 10 y 11. Si se introducen en un tubo estas hebras, se desnaturalizan
y se les permite renaturalizarse, se obtienen hebras hibridadas parcialmente. Ahora, se
pueden extender los extremos 30 donde se ha producido la hibridación solapante aplicando
polimerasa. Así, se obtienen secuencias que codican palabras con 3 bits. En un siguiente
ciclo de extensión (gura 6.12) se obtendrán palabras binarias con una mayor longitud.
Tras n ciclos de extensión solapante se obtienen palabras binarias que contienen desde 2
hasta 2n + 1 bits.
Las palabras binarias también se pueden ensamblar mediante hibridación de extremos
cohesivos de los pares de bits (gura 6.13). Se puede controlar la generación de las
palabras insertando en cada paso de la hibridación secuencial el par de bits deseado.
Además, se puede controlar la longitud (par o impar) de las palabras binarias generadas
eligiendo el bit nal añadido: 30 Si 50 para obtener palabras de longitud par y 50 Si 30
para las impares donde Si; i = 0; 1 es la secuencia asignada al bit 0 o al bit 1.
La hibridación secuencial de extremos cohesivos es más lenta que la hibridación solapante
de pares de dígitos. Por tanto, a la hora de generar el espacio de soluciones de, por ejemplo,
el problema sat de una fórmula lógica con 64 variables se necesita un tiempo equivalente
a 63 hibridaciones sucesivas para generar el espacio de soluciones mediante hibridación
secuencial. Con hibridación solapante tan solo en 6 ciclos de extensión se consiguen hebras
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Figura 6.12: Dos ciclos de extensión solapante de pares de dígitos binarios.
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Figura 6.13: Concatenación de pares de dígitos binarios mediante hibridación secuencial de
extremos cohesivos.

de longitud 64. Sin embargo, la hibridación secuencial permite controlar el tipo de hebras
que se generan de forma precisa. En concreto, permite generar cualquier lenguaje regular.
Generación de lenguajes regulares

Escogiendo cuidadosamente la hebra que se introduce en cada paso de la hibridación
secuencial se pueden generar las palabras de cualquier lenguaje regular. Por ejemplo, la
generación de las palabras binarias pertenecientes al lenguaje regular 011011(0+1) sería
como sigue. En primer lugar se jan a soporte sólido numerosas secuencias 30 S 50
complementarias a la asignada al bit 0. Por simplicidad en la notación a partir de ahora
no se va a emplear Si para indicar la secuencia asignada al bit i sino que se va a indicar
directamente con el nombre del bit. Se añade la secuencia 50 01 30 y se les permite
hibridarse. A continuación se añaden hebras 50 11 30 y 30 11 50 . Se vuelve a permitir
la hibridación. Se lavan las hebras que no se han hibridado y que, por tanto, no están
jas al soporte sólido. Las hebras retenidas codican subpalabras del tipo 011 y poseen
un extremo cohesivo 1 inferior o superior. Ahora, para añadir el bit 0 a estas secuencias
se añaden hebras del tipo 50 10 30 y 30 10 50 y de nuevo se permite la hibridación.
Se vuelve a lavar. Las hebras ya codican 0110. Se añaden ahora hebras 50 01 30 y
30 01 50. Se permite la hibridación y se vuelve a lavar para eliminar las secuencias no
hibridadas. Ya se tiene 01101. Sólo falta una hibridación con las secuencias (superior e
inferior) del par 11 que se ensamblarán aleatoriamente a las hebras en crecimiento. Por
último, una hibridación con las secuencias asignadas al 0 y al 1 permitirá concatenar el
último bit de las palabras.
0
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6.3 Esquema de codicación II
Resumen

Para mejorar el proceso de generación de la librería inicial se propone un nuevo
esquema de codicación inspirado en la codicación presentada en la sección
anterior. Este nuevo esquema está orientado a la generación de estructuras
de datos (secuencias de ADN) que permitan la aplicación de estrategias de
cómputo evolutivo. Así, además de las características que presentaba la codicación anterior este nuevo esquema permite la fragmentación y reensamblaje
de subcaminos o de palabras binarias. Esta nueva codicación permite también una nueva estrategia de lectura de secuencias de ADN basada en las
longitudes de fragmentos de restricción.

6.3.1 Introducción
La extensión o hibridación solapante es una técnica que se está empleando para generar
hebras de ADN que codican caminos a lo largo de un grafo [KTL97, MAS97] o palabras
binarias [Win98b]; la PCR sexual o ensamblante es otra técnica atractiva con gran auge
en la química combinatoria [Ste95] aplicada en el diseño evolutivo de nuevos fármacos. La
codicación que ahora se presenta emplea la operación de ensamblamiento solapante no
sólo para generar el espacio de soluciones sino también como técnica para conseguir la recombinación o `fragmentación y reensamblaje' de subpalabras. Esta última característica
es la que permite y facilita el desarrollo de bio-algoritmos evolutivos.

6.3.2 Ensamblamiento de caminos a lo largo de un grafo
Codicación de arcos
Sea G = (V; A) un grafo dirigido. En los ejemplos siguientes se tomará como grafo sobre
el que se construirán los ejemplos una variante del grafo de Adleman que se muestra
en la gura 6.14. Se ha elegido este grafo (un poco más complejo que el grafo original
de Adleman) porque en el grafo original sólo había un único camino hamiltoniano y no
existían ciclos internos entre varios vértices.
Se asigna a cada arco Aj;k = (Vj ; Vk ); Vj ; Vk 6= Vin; Vfinal dos hebras codicando los dos
vértices y la zona de reconocimiento de un enzima de restricción. La hebra superior
codica de izquierda a derecha el vértice incidente en el arco Vj , la zona de restricción
y el vértice saliente Vj . La hebra inferior (30 ! 50) es diferente. De izquierda a
derecha codica la secuencia , las secuencias complementarias de los vértices Vj y Vk y la
secuencia . Por tanto, cada arco se codica empleando dos hebras no complementarias:
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Figura 6.14: Versión modicada del grafo de Adleman.

una hebra superior 50 Vj Vk 30 y una hebra inferior 30 Vj Vk 50 . La codicación
de un arco en hebras de ADN se muestra en la gura 6.15.a.
Los restantes arcos, Aj;k = (Vj ; Vk ) con Vj = Vin se codican empleando únicamente
hebras simples: secuencias 30 VinVk 50. El vértice inicial se codica con la secuencia
50 Vin 30. Así, se consigue que estas hebras simples se hibriden formando `dominós'
con un extremo cohesivo 50 en la hebra inferior (ver la gura 6.15.b).
Se sigue un proceso análogo para codicar los arcos Aj;k = (Vj ; Vk ) con Vk = Vfinal . Sin
embargo, la codicación cambia según cual sea el número (par o impar) de vértices del
grafo. Si jV j es par, las secuencias asignadas a los arcos son 30 Vj Vfinal 50 y secuencias
50 Vj Vfinal 30 si jV j es impar. El vértice nal también se codica de forma diferente:
con la secuencia 50 Vfinal 30 si jV j es par o 30 Vfinal 50 si jV j es impar. De nuevo,
se forman dominós con extremos cohesivos al hibridarse estas hebras como se muestra en
la gura 6.15.c.

Ensamblamiento de arcos
El proceso de ensamblamiento de arcos para generar caminos a lo largo del grafo es
análogo al presentado en la sección anterior. Los caminos se pueden ensamblar mediante
hibridación secuencial de extremos cohesivos o mediante hibridación solapante. La gura
6.16, en su parte superior, muestra cómo se pueden generar subcaminos en torno a Vin y
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Figura 6.15: Codicación en hebras de ADN de los arcos (Vj ; Vk ), (Vin ; Vj ) y (Vj ; Vfinal ) de un
grafo dirigido.

a Vfinal de forma secuencial y exhaustiva. En la parte inferior de la misma gura 6.16, se
muestra cómo se concatenan o ensamblan subcaminos mediante hibridación solapante.
La estructura no complementaria de las hebras asignadas a los arcos garantiza que estas
hebras no se hibridarán entre sí y se incorporarán de forma correcta en la extensión de
los subcaminos, tal y como se muestra en la gura 6.16. Este problema está presente en
la codicación previamente descrita en la subsección 6.2.2.

Unión de subcaminos
Al igual que ocurría con la codicación presentada en la subsección 6.2.2, tras generar los
subcaminos en torno a los vértices Vin y Vfinal , éstos pueden unirse empleando diferentes
técnicas:
1. Mediante hibridación de extremos cohesivos entre el vértice nal de un subcamino
de Ti con el vértice inicial de un subcaminos de Tf (tubo Tc de la gura 6.16).
2. Aplicando un enzima de restricción cuya zona de reconocimiento sea y que genere
extremos cohesivos. Los subcaminos generados se pueden volver a concatenar por
hibridación de los nuevos extremos cohesivos. Este proceso de ensamblaje no está
guiado por los arcos del grafo por lo que los caminos generados pueden no ser válidos
(problema análogo al encontrado en la sección 6.1).
3. Mediante hibridación solapante y una posterior PCR de las hebras 50 ! 30 del tubo
Ti y las hebras 30 ! 50 de Tf . El solape entre estas hebras se corresponde con el
solape de 1, 3 o un número impar de vértices. Es decir, las hebras que se solapan
codican caminos que poseen en común un número impar de vértices en sus extremos
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2. Eliminar las hebras simples.
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Figura 6.16: Ensamblamiento de arcos mediante hibridación secuencial por extremos cohesivos
y unión de subcaminos mediante extensión solapante.
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(el nal para los caminos de Ti y el principio para los caminos o hebras de Tf ). Se
podría realizar una separación en longitud de las hebras previa a la hibridación
solapante. Así, se conseguiría controlar la longitud de los caminos resultantes.
4. Mediante PCR de las hebras 30 ! 50 de Ti y las hebras 50 ! 30 de Tf (existe un
solape entre estas hebras de 1, 3 o un número impar de vértices entre sus extremos
50). Los cebadores serán 50 Vi 30 y 30 Vfinal 50 (ver la parte central derecha
de la gura 6.16).
5. Uniendo los subcaminos de Ti y Tf , obtenidos mediante una búsqueda local exhaustiva en torno a Vin y Vfinal , a través de subcaminos centrales formados mediante
hibridación solapante de arcos.
6. Añadiendo secuencias de arcos que pueden actuar de puentes entre los subcaminos
de los tubos Ti y Tf . Por ejemplo, los subcaminos de doble hebra de los tubos Ti y
Tf en la gura 6.16 se pueden concatenar con la secuencia del arco 30 V V 50 .
4

3

Después de la unión de los subcaminos siguiendo una (o más) de las estrategias anteriores
se extraen las secuencias con la longitud deseada. En el ejemplo, aquellas hebras que
codican 7 vértices más 3 zonas de reconocimiento .

6.3.3 Recombinación de subcaminos
Tras ejecutar las operaciones mostradas en la gura 6.16 se consiguen secuencias que
codican caminos con 7 vértices. Se puede aplicar un enzima de restricción cuya zona de
reconocimiento sea y permitir una digestión parcial en los tubos Ti y Tf . Se obtendrán
subcaminos que pueden recombinarse mediante extensión solapante y PCR (gura 6.17).
Ahora, tras el corte efectuado por la enzima de restricción, se obtienen subcaminos de
longitud par (los subcaminos que comienzan por Vin tienen un número par de vértices)
e impar (los subcaminos que terminan en Vfinal poseen un número impar de vértices)
4
. Si se desnaturalizan estas dobles hebras y se les permite re-hibridarse se producirán
hibridaciones en las que se solapan únicamente números impares de vértices (en cualquier
grafo, ya sea jV j par o impar).
Esta característica es muy interesante ya que la operación de ensamblamiento solapante
pasa a ser un proceso controlado en el que los subcaminos se ensamblan sólo cuando
poseen un número par de vértices en común en sus extremos 30.
Antes de permitir la hibridación entre las hebras que codican los subcaminos se puede
realizar una separación en longitud. Así, al restringir la hibridación sólo entre ciertas
hebras de longitudes conocidas, se puede conocer la longitud del solape (vértices nales
en común en los dos subcaminos).
4

Tras cortar los caminos de un grafo con V par se obtienen sólo subcaminos de longitud par.
j

j
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Figura 6.17: Fragmentación y recombinación de subcaminos aplicando enzimas de restricción e
hibridación solapante.
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6.3.4 Lectura de un camino
La secuencia de vértices codicada en una hebra se puede leer cortando la hebra con
un enzima de restricción y determinando la longitud de los fragmentos de restricción
obtenidos. La doble hebra se desnaturaliza y se retiene la hebra inferior 30 ! 50. Ahora,
se añade la hebra superior que codica un arco concreto. Se puede determinar si este
arco está presente en el camino y en qué posición en particular tras aplicar un enzima de
restricción.
Se comienza permitiendo la hibridación de la hebra del arco 50 Vj Vk 30 con la hebra
del camino. Si el arco está presente, tras aplicar el enzima de restricción se obtienen
fragmentos de ciertas longitudes (en la gura 6.18 se muestra el estudio de la secuencia de
vértices de un camino a lo largo del grafo de la gura 6.14). Si se obtienen dos fragmentos
de longitudes, por ejemplo, 2n + jzrj y 5n + jzrj, donde jzrj es la longitud de la zona de
reconocimiento , entonces se puede concluir que el vértice Vj está en segunda posición
y el vértice Vk en tercera posición en el camino. No existe ninguna ambigüedad ya que
se sabe que el fragmento del extremo 30 siempre posee un número par de vértices y que
el otro fragmento (extremo 50) codica un número impar de vértices. Si se observan 3
fragmentos, el arco está repetido dos veces a lo largo del camino. Puede que la secuencia
del arco no se hibride con la hebra del camino. En este caso, no se producirá corte y sólo
habrá un tipo de fragmento por lo que se puede concluir que el arco no está presente en
el camino (gura 6.19). En la gura 6.20 se muestra el proceso de detección de un vértice
repetido en una hebra.
Se puede dar el caso negativo de que un arco esté repetido y sólo se observen dos tipos de
fragmentos. Por ejemplo, dos fragmentos de longitud 4 y otro de longitud 3. En este caso,
el arco estaría en las posiciones 4-5 y 8-9. De todas formas, en la práctica sí se podría
detectar ya que si algún camino no se corta por completo (la digestión no es completa)
se verían también fragmentos de longitud 8 (4+4) y de longitud 7 (4 + 3). Por tanto, en
general, un arco está repetido si se observan más de dos tipos de fragmentos de diferente
longitud (más de dos bandas en la electroforesis).
Este estudio basado en las longitudes de los fragmentos de restricción puede resultar no
concluyente o ambiguo si se examinan a la vez diferentes secuencias codicando diferentes
caminos 5 . Sin embargo, puede resultar útil para complementar a otras estrategias de
lectura de secuencias como las propuestas por Adleman [Adl94] o Arita y colegas [MAS97].
1
2

9
2

La estrategia sí es válida para estudiar el grafo de Adleman [Adl94] ya que posee un único camino
hamiltoniano.
5
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Figura 6.18: Estudio y lectura de las longitudes de los fragmentos de restricción de una hebra
codicando el camino Vin V1 V2 V3 V4 V5 Vfinal .
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No se produce hibridación. Por tanto, el V5 no está
presente en la hebra. No se trata de un camino hamiltoniano.

Figura 6.19: Lectura de una hebra que codica un camino en el que el vértice V5 no está presente.
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Figura 6.20: Lectura de una hebra que codica un camino en el que el vértice V3 está repetido.
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6.3.5 Generación de palabras binarias
La codicación recién presentada se puede modicar para permitir la codicación de
palabras binarias. Se codican los 4 pares de dígitos binarios (00, 01, 10 y 11) en secuencias
dobles como se muestra en la gura 6.21. Si Si para i = 0; 1 es la secuencia asignada al
bit i las secuencias asignadas al par ij son: 50 Si Sj 30 y 30 SiSj 50. Estas
secuencias se pueden extender mediante hibridación solapante para construir palabras
binarias más largas o se pueden ensamblar por unión de extremos cohesivos en pasos
sucesivos de hibridación. Se puede controlar la longitud de las palabras creadas. Par,
añadiendo en el último paso de hibridación la secuencia 30 Si 50 e impar terminando
con 50 Si 30 como muestra la gura 6.22. Siguiendo el mismo procedimiento que
el explicado en la subsección 6.2.5, se pueden generar las palabras de cualquier lenguaje
regular sin más que controlar la secuencia que se introduce en cada paso de la hibridación
secuencial.
0

0

a b

Extensión
de extremos 3’

3'

0

5’

a b

0

1

b

3’

3'

b

0

a

1
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5’

a b

0

0

1

a

Figura 6.21: Codicación de pares de dígitos binarios y ensamblamiento solapante.
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0

a b

1

0

a b

0

3’
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a

0
1
5’
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0
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1
1

a b
a

3'
5’

3'

1

a b

0

1

|w| par
w = 0010

0

|w| impar
w = 101

a

Figura 6.22: Ensamblamiento secuencial de palabras binarias.

Las palabras binarias se pueden reensamblar (de forma análoga a como se ha descrito
para caminos a lo largo de un grafo) cortando con un enzima de restricción seguido de
ensamblamiento solapante. Tras el corte se dispone de un fragmento (extremo izquierda)
de longitud impar y otro de longitud par a la derecha que permite aplicar el esquema de
lectura descrito anteriormente.
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6.4 Concatenación condicional
Resumen

Se introducen dos variantes de concatenación controlada de cadenas y lenguajes inspiradas en una operación presente en el bio-algoritmo evolutivo para el
problema del camino de Hamilton de la sección 6.1. Sea un conjunto
nito de pares de palabras; dos palabras arbitrarias se concatenan sólo cuando
entre sus subcadenas se encuentre un par del conjunto de control.
Se consideran dos tipos de concatenación condicional no iterada e iterada.
Se estudian las propiedades de cierre de las familias abstractas de lenguajes
bajo estas concatenaciones. Los resultados son similares a los obtenidos con
la concatenación sin restricciones. Se da una representación de los lenguajes
regulares en términos de estas operaciones. Por último, se emplean las nuevas operaciones de concatenación como operaciones básicas en gramáticas de
Chomsky: reescribir un símbolo no terminal no es más que concatenar una
nueva cadena con las cadenas a la izquierda y a la derecha de ese símbolo
no terminal, por lo que se puede emplear la concatenación restringida. Las
gramáticas independientes del contexto trabajando de esta forma restringida
aumentan su potencia de cómputo; en concreto con la concatenación sujoprejo se puede representar cualquier lenguaje recursivamente enumerable.

6.4.1 Introducción
La operación de concatenación es fundamental en la teoría de lenguajes formales, la teoría
de autómatas y la combinatoria de palabras. Estas ramas de la ciencia de la computación
no son más que ramicaciones de la teoría del monoide libre generado por un alfabeto
nito bajo la operación de concatenación.
Existen situaciones en la práctica en la que se encuentran operaciones similares a la
concatenación como, por ejemplo, la unión de las moléculas de colágeno. Estas moléculas
son longitudinales y se unen por sus extremos, uniones cola-cabeza, para formar redes de
moléculas más complejas.
Otro tipo de concatenación selectiva es la que se emplea en el algoritmo evolutivo para la
resolución del problema del camino de Hamilton presentado en la sección 6.1. Se
concatenan los códigos de vértices mediante puentes que se unen selectivamente a sus
extremos. Así, los bloques uv, permiten unir las cadenas de la forma xu; vy ya que uv
es complementario con el sujo u de la primera cadena xu y complementario del prejo
v de vy. Tras la unión por hibridación, se añade ligasa y la doble hebra se desnaturaliza
eliminándose los puentes uv. El resultado es una hebra simple codicando la cadena xuvy.
En esta sección se estudian dos tipos de concatenación condicional. Se emplea un conjunto
de control de pares de cadenas. Dos cadenas arbitrarias se pueden concatenar sólo cuando
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un par de cadenas del conjunto de control aparecen en las cadenas que van a ser concatenadas (1) como subcadenas compactas, y (2) como un sujo y un prejo respectivamente.
De la misma forma que se dene el cierre o clausura de Kleene a partir de la concatenación
tradicional, también se denen las versiones iteradas de estas dos operaciones. Todas las
familias de la jerarquía de Chomsky son cerradas bajo estas concatenaciones condicionales
(tanto con las versiones no iteradas como las iteradas).
Todos estos resultados son muy similares a los obtenidos al trabajar con la concatenación
normal y con el cierre de Kleene. Más sorprendentes son los resultados obtenidos al
trabajar en el siguiente marco: reescribir un símbolo no terminal A en la cadena uAv
representa sustituirlo con alguna cadena x que se concatena con u y con v, dando lugar a
la cadena uxv. Si ahora en vez de utilizar la concatenación no restringida se emplea alguna
de las concatenaciones condicionales, la potencia de las gramáticas independientes del
contexto aumenta estrictamente. En el caso de emplear la concatenación sujo-prejo se
consiguen representar lenguajes sensibles al contexto e incluso los lenguajes recursivamente
enumerables. Esto hace que en algunos contextos la concatenación condicional sea una
operación muy potente e interesante. Quedarían por estudiar otros campos de la teoría de
los lenguajes formales y de los autómatas para comprobar la inuencia que tiene el emplear
una concatenación condicional en lugar de la concatenación tradicional no restringida.

6.4.2 Variantes restringidas de la concatenación
Ahora se denen las variantes de la operación concatenación, tal y como se sugería en la
introducción.
Sea V un alfabeto y M  V   V  un conjunto nito de pares de cadenas. Para x; y 2 V 
se dene:

(

si (Sub(x)  Sub(y)) \ M 6= ;;
1. SCM (x; y) = xy;
indenido; en otro caso
(se emplean subpalabras como condiciones sobre las cadenas concatenadas),

(

si (Suf (x)  Pref (y)) \ M 6= ;;
2. PCM (x; y) = xy;
indenido; en otro caso
(se imponen condiciones prejo-sujo o cabeza-cola sobre las cadenas concatenadas).
Se denota con D el conjunto fSC; PC g. Las operaciones M , para  2 D, se extienden
de forma natural a lenguajes L ; L  V :
1

2

M (L ; L ) = fM (x; y) j x 2 L ; y 2 L g:
1

2

1

2
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Ahora, se pueden iterar estas operaciones: para  2 D; M  V   V , y L  V  , se dene
M (L) = L;
Mi (L) =[M (Mi (L); L); para i  1;
M (L) = Mi (L):
1

+1

+

i1

Hay que darse cuenta que si M = f(; )g, entonces las dos operaciones sin iterar M
coinciden con la concatenación tradicional y las versiones iteradas M coinciden con la
clausura de Kleene +.
Se dice que una familia FL de lenguajes es cerrada bajo la operación  ( ) si M (L ; L ) 2
FL (M (L) 2 FL, respectivamente), para todo L ; L 2 FL (L 2 FL, respectivamente),
y para todos los conjuntos nitos M  V   V  .
+

+

+

1

1

2

2

6.4.3 Propiedades de cierre
El objetivo de esta sección es establecer las propiedades de cierre de las familias de lenguajes de la jerarquía de Chomsky bajo las 4 operaciones denidas en la sección anterior.
Esta cuestión se aborda desde una perspectiva más amplia.

Lema 6.1. Si FL es una familia de lenguajes cerrada bajo la concatenación con símbolos,
concatenación, intersección con lenguajes regulares y morsmos restringidos, entonces FL
es cerrada bajo las dos operaciones  2 D, D = fSC; PC g.
Dem. Sean L1 ; L2  V  dos lenguajes en FL, M  V   V  un conjunto nito y d un
nuevo símbolo. Se dene el morsmo (de hecho, es una proyección) h : (V [ fdg) ! V 
siendo h(a) = a para a 2 V y h(d) = . Para toda  2 D, se obtiene

M (L ; L ) = h((L fdgL ) \ R (M ));
1

2

1

donde:

[

RSC (M ) =
(

RPC (M ) =

u;v)2M

(

[

u;v)2M

2

V fugV fdgV fvgV  ;
V  fugfdgfvgV  :

Es fácil ver que los lenguajes R (M ) comprueban la existencia de pares de control de M ,
en la forma requerida por  (subpalabras, prejos o sujos), en las cadenas de L fdgL
propuestas como candidatas para la concatenación. Por tanto, la igualdad se verica.
Todos los lenguajes R (M ) son regulares (las operaciones empleadas en sus deniciones
preservan la regularidad y M es un conjunto nito, por tanto siempre se tienen uniones
1

2
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nitas de lenguajes regulares). Teniendo en cuenta las propiedades de cierre de la familia
FL, se obtiene que M (L ; L ) 2 FL.
1

2

Por tanto, conociendo las propiedades de cierre de las familias de la jerarquía de Chomsky
(sección 3.1) y con el lema anterior se tiene.
Teorema 6.1. Todas las familias REG, IC, SC, RE son cerradas bajo las dos operaciones
 2 D; la familia LIN no es cerrada bajo ninguna de estas operaciones.
Como era de esperar a partir de las deniciones de las operaciones M , en ciertas condiciones (propiedades de cierre ante operaciones básicas con lenguajes), el cierre bajo una
de las operaciones  2 D puede implicar el cierre bajo otra operación. Por ejemplo, la
siguiente.

Teorema 6.2. Si una familia FL de lenguajes es cerrada bajo la concatenación con sím-

bolos, morsmos restringidos y la operación SC de concatenación condicional, entonces
FL es cerrada bajo la operación de PC .

Dem. (i) Para L1 ; L2  V  ; M  V   V  nitos, y d1; d2 nuevos símbolos, se dene el
morsmo h : (V [ fd1; d2g) ! V  con h(a) = a, para a 2 V , y h(d1) = h(d2) = .
Entonces se tiene la igualdad

PCM (L ; L ) = h(SCM 0 (L fd g; fd gL ));
1

2

1

1

2

2

donde

M 0 = f(ud ; d v) j (u; v) 2 M g:
(La presencia de las `marcas' d ; d fuerza la comprobación de las condiciones impuestas
por los pares en M 0 siguiendo la estructura prejo-sujo, incluso en el caso de la operación
SC:)
1

1

2

2

Lema 6.2. Si FL es una familia de lenguajes que es cerrada bajo concatenación con sím-

bolos, + de Kleene, intersección con lenguajes regulares y morsmos restringidos, entonces
FL es cerrada bajo todas las operaciones +,  2 fSC; PC g.
Dem. Sea L  V  un lenguaje en FL, M  V   V  un conjunto nito y d un nuevo
símbolo. Se dene el morsmo h : (V [fdg) ! V  con h(a) = a para a 2 V y h(d) = .
Para las dos  2 D, se obtiene

M (L) = h((Lfdg) \ R );
+

+

donde los lenguajes regulares R vienen dados a partir de autómatas nitos, R = L(A ),
como los construidos a continuación.
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Sea

s = maxfjuj j (u; v) 2 M g;
t = maxfjvj j (u; v) 2 M g:
Para cualquier constante r, se denota V r = fx 2 V  j jxj  rg:
Caso A.  = SC: Se construye

ASC = (K; V [ fdg; s ; F; P );
0

donde

K = f[H ; x] j H  V s; x 2 V sg
[ f[H ; H ; x ; H ; x ] j H ; H  V s; H  V t ; x 2 V t ; x 2 V sg;
s = [;; ];
F = f[H ; ;; ; ;; x] j H  V s; x 2 V sg;
1

2

2

3

3

1

3

2

2

3

0

y las siguientes transiciones para todos los posibles H; H ; H ; H ; x; x ; x :
1

2

3

2

3

1. [H ; x]a ! [H [ Subs(xa); Suf s(xa)];
para a 2 V ,
2. [H ; x]d ! [H ; ;; ; ;; x],
3. [H ; H ; x ; H ; x ]a !
[H ; H [ Subt (x a); Suf t(x a); H [ Subs(x a); Suf s(x a)],
para a 2 V ,
4. [H ; H ; x ; H ; x ]d ! [H [ H ; ;; ; ;; x ]
si y sólo si (H  H ) \ M 6= ;.
=

1

2

1

1

2

3

3

2

2

2

2

3

=

3

1

2

1

3

3

3

=

3

3

2

La idea en la que se basa esta construcción es la siguiente. Se pretenden concatenar
cadenas de L. En primer lugar, se considera una cadena de la forma w = z dz d : : : znd,
para n  1; zi 2 L; 1  i  n. Entonces, se comprueba (por la intersección con L(ASC ))
la condición impuesta por M . Se empieza por la parte izquierda de w, símbolo a símbolo,
con estados de la forma [H ; x]; H memoriza las subpalabras de longitud a lo sumo s de
la cadena ya leída, mientras que x memoriza los últimos s símbolos leídos (o menos, si en
total se han leído menos de s símbolos). x es necesario para pasar de una subcadena a otra
cuando aparece el símbolo d: el sujo del zi completo y el prejo de la siguiente cadena,
zi , pueden introducir subcadenas en la subpalabra actual que pueden ser empleadas por
M y no aparecer como subcadenas de las subpalabras zi ; zi .
Después de leer la primera ocurrencia de d, se pasa de un estado de la forma [H ; x] a un
estado de la forma [H ; H ; x ; H ; x ], y ya se continúa con este tipo de estados hasta el
1

+1

+1

1

2

2

3

3

2
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nal del reconocimiento de la palabra. Los componentes tienen los siguientes signicados.
Durante el análisis de z , H es el conjunto de subcadenas de z de longitud a lo sumo s.
En sucesivas lecturas de algún símbolo d, H contiene todas las subcadenas de longitud a
lo sumo s de la cadena situada a la izquierda de esa d, esto es, la cadena ya comprobada
con respecto a M . H es el conjunto de subcadenas de longitud a lo sumo t de la cadena
que sigue a la última aparición de d (esta cadena va a ser examinada para comprobar si
su concatenación con la cadena ya construida está permitida según el conjunto de control
M ). Para ello, se memorizan en x los últimos (a lo sumo) t símbolos leídos. H y x se
emplean para actualizar el conjunto H en el momento en el que un nuevo bloque zi sea
aceptado; H almacena las subcadenas de longitud a lo sumo s del último bloque leído zi
y x contiene a lo sumo los últimos s símbolos leídos.
Cuando se lee un símbolo d se comprueba si H  H contiene al menos un par (u; v) que
sea un elemento de M . Si es así, el análisis continua. Si no es así, el autómata se para
sin poder alcanzar un estado nal. Al leer un símbolo d, el conjunto de subpalabras ya
situados a la izquierda es H [ H , el conjunto H se vacía (preparado para almacenar las
subpalabras de una nueva cadena zi, si la hay) y x permanece sin cambios.
Con estas explicaciones la igualdad SCM (L) = h((Lfdg) \ RSC ) puede ser fácilmente
probada, por lo que el lema se sigue para este caso.
Caso B.  = PC . Se construye el autómata AHC = (K; V [ fdg; s ; F; P ) con
K = f[x] j x 2 V sg
[ f[x ; x ; x ] j x ; x 2 V s; x 2 V t g;
s = [];
F = f[x ; ; x ] j x ; x 2 V sg;
y las siguientes transiciones para todas las posibles cadenas x; x ; x ; x :
2

1

1

1

2

2

3

3

1

3

3

1

1

2

3

2

3

+

+

0

1

2

3

1

3

2

0

1

3

1

3

1

2

3

1. [x]a ! [Suf s(xa)];
para a 2 V ,
2. [x]d ! [x; ; ];
3. [x ; x ; x ]a ! [x ; Pref t(x a); Suf s(x a)];
para a 2 V ,
4. [x ; x ; x ]d ! [Suf s(x x ); ; x ];
si y sólo si (Suf (x )  Pref (x )) \ M 6= ;:
=

1

2

3

1

2

3

1

=

=

1

2

=

3

1

3

3

2

La igualdad PCM (L) = h((Lfdg) \ RPC ) se comprueba de forma análoga al caso anterior
de concatenación SC .
Todos los casos del lema han sido comprobados.
De nuevo, conociendo las propiedades de cierre de las familias de lenguajes de la jerarquía
de Chomsky y con el lema anterior demostrado se tiene el siguiente resultado probado.
+

+
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Teorema 6.3. Todas las familias REG, IC, SC, RE son cerradas bajo todas las operaciones  ,  2 fSC; PC g; la familia LIN no es cerrada bajo ninguna de estas operaciones.
+

Como en el caso de las operaciones no iteradas (teorema 6.2), se pueden encontrar implicaciones entre las propiedades de cierre bajo operaciones iteradas y las no iteradas.

Teorema 6.4. Si una familia FL de lenguajes es cerrada bajo concatenación con símbolos,
unión, intersección con lenguajes regulares, morsmos restringidos y cualquier operación
+;  2 fSC; PC g, entonces FL es también cerrada bajo la operación .

Dem. Considérense los lenguajes L1 ; L2  V , una operación  2 fSC; PC g y un conjunto
nito M  V   V  . Sean d1; d2 dos nuevos símbolos y defínase el morsmo h : (V [
fd1; d2g) ! V  con h(a) = a; a 2 V y h(d1) = h(d2) = .
Se tiene la igualdad

M (L ; L ) = h(M (fd gL [ L fd g) \ (fd gV  fd g)):
1

2

+

1

1

2

2

1

2

En realidad, la intersección con fd gV fd g selecciona de M (fd gL [ L fd g) aquellas
cadenas que se han obtenido mediante una única concatenación de una cadena de L con
una cadena de L .
Esta armación es cierta para todos los modos de emplear los pares de cadenas de M , ya
sea como subpalabras o como prejos y sujos.
1

+

2

1

1

2

2

1

2

6.4.4 Representación de lenguajes regulares
Según los resultados de la subsección anterior, al comenzar con lenguajes nitos y emplear
un número nito de operaciones ;  , para  2 fSC; PC g, sólo se obtienen lenguajes
regulares. ¾Se puede obtener cualquier lenguaje regular de esta forma?
Esta pregunta no sólo es importante desde un punto de vista matemático sino también
para la computación con ADN. Si se sigue la estrategia de la sección 6.1.2 para codicar
información sólo se consiguen lenguajes regulares. ¾Se puede `computar' de esta forma
cualquier lenguaje regular?
No se dispone de una respuesta a esta pregunta (se espera una negativa), pero se obtiene
una caracterización de los lenguajes regulares si se emplea un mecanismo auxiliar, como
por ejemplo, una codicación. En esta caracterización se emplea la operación PC .
+

Teorema 6.5. Cualquier lenguaje regular L  T  puede escribirse de la forma
L = h(PCM (PCM (L ; PCM (L )); L )) [ L ;
donde L ; L ; L ; L son lenguajes nitos sobre algún alfabeto V , M  V   V  y h :
V  ! T  es una codicación.
1

1

2

3

4

+

2

3

4
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Dem. Sea A = (K; T; s0; F; P ) un autómata nito. Se consideran:

V
h
L
L
L
L
M
1

2

3

4

=
:
=
=
=
=
=

K  T  K;
V  ! T ; denido por h((s; a; s0)) = a; a 2 T; s; s0 2 K;
f(s ; a; s) j s a ! s 2 P; a 2 T; s 2 K g;
f(s; a; s0) j sa ! s0 2 P; a 2 T; s; s0 2 K g;
f(s; a; s0) j sa ! s0 2 P; a 2 T; s 2 K; s0 2 F g;
fx 2 L j jxj  2g;
f((s; a; s0); (s0; b; s00 )) j (s; a; s0); (s0; b; s00) 2 V g:
0

0

La igualdad L(A) = h(PCM (PCM (L ; PCM (L )); L )) [ L puede ser fácilmente comprobada: las restricciones impuestas por el conjunto M controlan la prolongación de las
cadenas de la misma forma que lo hacen los estados en las transiciones de A; también
se cumplen las condiciones impuestas por s y F ya que se tiene que comenzar con una
cadena (de hecho, un símbolo) en L y nalizar con una cadena en L . Las cadenas de L
de longitud a lo sumo dos son directamente introducidas por L .
+

1

2

3

4

0

1

3

4

Esta demostración está inspirada en la simulación de las transiciones de un autómata
nito presentada en la subsección 6.2.4. La gura 6.10 muestra la codicación de las
transiciones de un autómata nito y que son análogas a los estados (s; a; s0) utilizados en
la demostración anterior.
Sin emplear una codicación h no es posible representar lenguajes regulares de la forma
presentada en el teorema anterior, incluso con diferentes operaciones en los tres lugares
donde se aplica PC e incluso con diferentes conjuntos de control M . (Esto aporta una
respuesta parcial al problema formulado al principio de esta subsección).

Teorema 6.6. Existen lenguajes regulares que no se pueden describir mediante
M (M0 (L ; 00M (L )); L ) [ L , para lenguajes nitos L ; L ; L ; L y cualquier operación
; 0; 00 2 fSC; PC g.
1

2

+

1

2

3

3

4

1

2

3

4

Dem. Considérese el lenguaje regular

L = ab ab a:
+

+

Asúmase que se puede escribir L = M1 (M0 2 (L ; 00M3 (L )); L ) [ L , para algunos lenguajes nitos L ; L ; L ; L y ; 0; 00 2 D. Existen palabras en L de la forma w = abnabm a
con n y m arbitrariamente grandes. Ya que los lenguajes L ; L ; L son nitos, L puede
contribuir sólo a un número acotado de prejos de tales palabras y L sólo puede contribuir a un número acotado de sujos. Se sigue que en L debe haber palabras que pueden
introducir la ocurrencia central de a en w y un número arbitrario de ocurrencias de b
antes y después de esta ocurrencia de a. Esto signica que M debe permitir también
concatenaciones con los elementos de L necesarios para producir tales subcadenas. Esto
1

1

2

3

+

2

3

4

4

1

2

3

1

3

2

3

2
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es, la ocurrencia de a puede introducirse (puede que con ocurrencias contiguas de b) tras
haberse producido una cadena de la forma abp, con p arbitrariamente grande. Más aún,
se pueden introducir posteriores ocurrencias de b tras haber generado una cadena de la
forma abp abq , con p y q arbitrarios.
Considérese una palabra de la forma abnabm con n y m arbitrarios. Independientemente de
cuáles sean las variantes de concatenación empleadas, se puede añadir la cadena de L que
introduce una ocurrencia de a y, a continuación, se puede añadir un número cualquiera de
símbolos b. Se obtiene una palabra de la forma abnabm abt . También se puede añadir una
cadena de L produciendo un sujo bi a. Por tanto, se ha generado una palabra abnabs abua
en M1 (M0 2 (L ; 00M3 (L )); L ) que no es de L y esto es una contradicción. El argumento
de la demostración no depende del tipo de las operaciones empleadas ni de los conjuntos
.
M empleados por ellas.
2

3

1

+

2

3

6.4.5 Gramáticas con concatenación restringida
En la introducción de esta sección se ha señalado que la operación de reescritura se puede
considerar como una doble concatenación. Estas concatenaciones pueden ser restringidas
en la aplicación concreta de cada regla (asociando un conjunto M a cada regla) o en
términos globales de la gramática completa (considerando un único conjunto M para todas
las reglas). Se tienen así dos tipos de gramáticas con reescritura regulada o condicionada.
Una gramática con reescritura condicional local ,  2 fSC; PC g, se dene como G =
(N; T; S; P ), donde N; T; S son como en las gramáticas convencionales (alfabetos no terminal y terminal y axioma respectivamente) y P es un conjunto nito de pares r = (x !
y; Mr ), donde x ! y es una regla de reescritura convencional sobre N [ T y Mr es un
subconjunto nito de (N [ T )  (N [ T ).
Para w; z 2 (N [ T ) y r 2 P se tiene que w =)r z si y sólo si w = uxv y z =
M (M (u; y); v). (Esto es, la concatenación de u; y y de uy; v son correctas en el sentido
de M . Por supuesto, cuando u =  o v =  no hay concatenación en ese lado y, por tanto,
no hay condición). =) denota cualquiera de las relaciones =)r ; r 2 P , y =) la clausura
reexiva y transitiva de =). El lenguaje generado por G es L(G) = fz 2 T  j S =) zg:
Cuando todos los conjuntos Mr ; r 2 P son iguales (a un conjunto M ) se dice que G tiene
reescritura condicional global y se representa de la forma G = (N; T; S; P ; M ), donde P
son reglas de reescritura normales.
Sólo se van a considerar gramáticas independientes del contexto y se denota por Kl IC (),
la familia de lenguajes generados por gramáticas independientes del contexto con reglas de
reescritura locales ,  2 fSC; PC g. Cuando se permitan reglas  la familia se describirá
como Kl IC (). En los casos en los que las gramáticas posean reescritura condicional
global se reemplaza el subíndice l por g.
0

0
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Las siguientes relaciones son consecuencias directas de las deniciones:

Lema 6.3. Para toda  2 fSC; PC g se tiene: (i) IC  Kg IC (); (ii) Kg IC () 
Kl IC (); Kg IC ()  Kl IC  (); (iii) Kl IC ()  Kl IC (); Kg IC ()  Kg IC ();
(iv) Kl IC ( )  SC; Kl IC ( )  RE:
La mayoría de estas relaciones se refuerzan en los siguientes resultados.

Teorema 6.7. Kg IC (SC ) IC 6= ;.
Dem. Considérese la gramática con reescritura condicional global

G = (fS; A; A0; B; B 0; C; C 0g; fa; b; cg; S; P; M );
con las reglas descritas más abajo; con todas las reglas no iniciales se especican dos pares
de cadenas que se emplean como condiciones para aplicar dicha regla; todos estos pares
constituyen el conjunto M (aunque por claridad se especica cada par junto con las reglas
que controlan):
1: S ! aaAbbBCcc;
2: A ! aA0;
(a; aA0); (aA0; BC );
0
3: B ! bB ;
(A0; bB 0 ); (bB 0 ; C );
4: C ! C 0 c;
(B 0; C 0c); (C 0 c; c);
5: A0 ! A;
(a; A); (A; B 0C 0 );
0
6: B ! B;
(A; B ); (B; C 0);
7: C 0 ! C;
(B; C ); (C; c);
8: A ! a ;
(a ; a ); (a ; b );
9: B ! b ;
(a ; b ); (b ; c );
10: C ! c ;
(b ; c ); (c ; c ):
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

A una cadena de la forma aiAbi BCci (inicialmente se tiene i = 2) sólo se pueden aplicar
las reglas 2 y 8. En el primer caso se obtiene ai A0 biBCci , a la que sólo se pueden aplicar
las reglas 3 y 9. En el segundo caso, la derivación se bloquea, A0 no se puede eliminar. En
el primer caso se obtiene la forma sentencial ai A0bi B 0Cci sobre la que sólo se puede
aplicar la regla 4 (o 10 que bloquearía la derivación); se obtiene ai A0 bi B 0 C 0ci . Ahora,
se aplican las reglas 5, 6, y 7 en esta orden y se obtiene ai Abi BCci . El proceso puede
iterarse. Cuando se aplica la regla 8 hay que continuar con las reglas 9 y 10 y se obtiene
una cadena de símbolos terminales. (Este modo determinista de emplear las reglas se
debe al hecho de que siempre la parte derecha de las reglas de P es un miembro de dos
pares, uno controlando la concatenación con el contexto izquierdo y otro controlando la
concatenación con el contexto derecho del símbolo no terminal reescrito). Por tanto, para
 = SC (no para PC ya que las condiciones para las reglas 2, 3, 5 y 6 actúan a distancia
y no en el modo sujo-prejo) se tiene
+1

+1

+1

+1

+1

L(G) = fanbn cn j n  4g;

+1

+1

+1

+1
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que no es un lenguaje independiente del contexto.
Fijarse que la gramática anterior no emplea reglas borradoras y que el control es global.
El caso restante, el de  = PC , se estudia a continuación y ofrece un resultado más fuerte.

Corolario 1. Todas las familias Kg IC (SC ); KlIC (SC ); Kg IC (SC )yKlIC (SC ) contienen lenguajes no independientes del contexto.

Teorema 6.8. Kg IC (PC ) = SC; Kg IC (PC ) = RE:
Dem. Sea L  T  un lenguaje sensible al contexto. Se puede representar el lenguaje de
la siguiente forma

L = fx 2 L j jxj  2g [

[

a;b2T

fag@al (@br (L))fbg:

Los lenguajes Lab = @al (@br (L)) son sensibles al contexto para todo a; b 2 T . Sea Gab =
(Nab ; T; Sab ; Pab) una gramática para el lenguaje Lab , en la forma normal de Kuroda, esto
es con las reglas en Pab siguiendo los formatos: A ! c; A ! BC; AB ! CD,
para A; B; C; D 2 Nab ; c 2 T . Se asume que los conjuntos Nab ; a; b 2 T son mutuamente
disjuntos y que todas las reglas no independientes del contexto de los conjuntos Pab se
etiquetan una a una, r : AB ! CD, con elementos de un conjunto Lab . Se denota con
N la unión de todos los conjuntos Nab y con P la unión de todos los conjuntos Pab , para
todo a; b 2 T .
Se construye la gramática con reescritura condicional global PC

G = (N 0; T; S; P 0; M );
donde

N 0 = N [ fA0; A00 j A 2 N g [ fS g
[ f[r; C ]; (r; D) j r : AB ! CD 2 P g;
0
P = fS ! x j x 2 L; jxj  2g
[ fS ! aSab b j a; b 2 T g
[ fA ! x j A ! x 2 P g
[ fA ! [r; C ]; B ! (r; D);
[r; C ] ! C 0; (r; D) ! D00 ;
C 0 ! C; D00 ! D j r : AB ! CD 2 P g;
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y con el siguiente conjunto de condición:
M = f( ; ) j ; 2 N [ T g
[ f([r; C ]; (r; D)); ( ; [r; C ]); ([r; C ]; );
((r; D); ); ( 0; (r; D)) j r : AB ! CD 2 P; 2 N [ T g
[ f( ; 0); ( 0; 00 );
( 00; ); ( ; 00) j ; 2 N [ T g:
Las palabras de longitud a lo sumo 2 se introducen con las reglas iniciales. Cada regla
S ! aSab b determinará la simulación en G de una derivación en la gramática Gab ,
a; b 2 T . Las reglas independientes del contexto de Pab se pueden emplear sin ninguna
restricción ya que en M están todos los pares ( ; ) para ; 2 N [ T . Ninguno de estos
pares contiene símbolos con prima, doble prima o símbolos de la forma [r; C ]; (r; D). El
punto central de la demostración es la simulación en G de las reglas no independientes
del contexto de Pab . Considérese una regla de tal tipo, r : AB ! CD. Recordar
que r identica de forma única cada regla entre todas las de P (no sólo en Pab ), y que
los alfabetos Nab se asume que son mutuamente disjuntos. Tomar una forma sentencial
aw ABw b (incluso para w ; w vacíos se tiene al menos a y al menos b a la izquierda y a la
derecha de AB respectivamente). Entre las reglas asociadas con r en G sólo A ! [r; C ]
puede ser aplicada. Se obtiene la cadena aw [r; C ]Bw b. Las derivaciones en w y w se
pueden ignorar porque no intereren con los símbolos [r; C ]. El símbolo [r; C ] no puede ser
reescrito: las condiciones impuestas por M se comprueban en la forma sujo-prejo y si
se emplea [r; C ] ! C 0 , entonces a la derecha de C 0 no se tiene ninguna cadena aceptable.
Por tanto, se tiene que emplear la regla B ! (r; D) obteniéndose aw [r; C ](r; D)w b.
Fijarse que entre los símbolos [r; C ]; (r; D) no puede haber otros símbolos. La única
forma de continuar es empleando [r; C ] ! C 0 (se obtiene aw C 0(r; D)w b), y después
(r; D) ! D00. Se genera aw C 0 D00w b. De nuevo, sólo hay una alternativa para continuar:
aw C 0D00w b =) aw CD00w b =) aw CDw b, empleando las reglas C 0 ! C; D00 ! D.
Esto se corresponde con el paso de derivación aw ABw b =) aw CDw b en Pab al aplicar
la regla r : AB ! CD.
Por tanto, todas las derivaciones en todas las Gab pueden simularse en G y todas las
derivaciones en G se corresponden a una derivación en alguna Gab . En conclusión, L(G) =
L, lo que prueba el teorema para el caso sensible al contexto.
En el caso recursivamente enumerable la construcción es la misma. La única diferencia es
que también se tienen reglas de la forma A !  en los conjuntos Pab ; tales reglas son
independientes del contexto y no ofrecen problemas (los pares ( ; ) en M permiten su
uso). Por lo tanto, suponiendo que la hipótesis de Church-Turing es cierta, se prueba el
teorema para el caso recursivamente enumerable.
Corolario 2. Kg IC (PC ) = Kl IC (PC ) = SC; Kg IC (PC ) = Kl IC (PC ) = RE:
Por último, indicar que todavía hay que realizar una estimación más precisa del tamaño
de las familias Kl IC (); Kg IC (), para  2 D fPC g.
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6. Soluciones propuestas
Discusión

En conclusión, se podría decir que la operación de concatenación condicional es una nueva
operación sobre palabras y lenguajes que aparece en muchas áreas de la computación
ya que es una variante de la concatenación clásica. En esta sección se ha estudiado la
capacidad generativa de la concatenación condicional y se ha aplicado esta concatenación
restringida a gramáticas. La forma de restringir la concatenación se puede extender a
concatenaciones en las que se examinen subpalabras de Parikh [RS96], subpalabras de
Parikh reducidas, subpalabras dispersas [RS96] u otras secuencias. También se pueden
estudiar las claras analogías existentes entre la concatenación condicional y la `reescritura
regulada' que permitirán, por ejemplo, extender la concatenación condicional a casos en
los que se `prohiba' que ciertas palabras se concatenen o que las palabras de control tengan
una complejidad concreta (sean un lenguaje nito, un lenguaje regular).

Parte V
Conclusiones
y
futuras líneas de investigación
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Capítulo 7
Conclusiones
La computación con ADN puede contemplarse desde varias perspectivas. Como la introducción de un nuevo paradigma de computación, como una rama más de la vida articial,
como una nueva disciplina dentro de la computación natural que intenta emular y simular
procesos biológicos empleándolos como metáforas para la resolución de procesos computacionales (redes de neuronas articiales, programación evolutiva, algoritmos genéticos),
como una disciplina hecha realidad dentro del emergente y heterogéneo campo denominado nanotecnología, como un giro de 180 grados con el que los objetivos de la biología
computacional se invierten originando la matemática biológica, como una aplicación exótica de la biotecnología e ingeniería genética más reciente o como la materialización práctica
de los `sueños moleculares y submicroscópicos' de Richard Feynman y Charles Bennett.
Los avances en esta disciplina se pueden englobar en dos áreas: (1) experimental o algorítmica (computación con ADN in vitro) y (2) teórica o computación con ADN in
info. En concreto, una de las aportaciones aquí hechas ha sido el introducir dentro de
la computación con ADN in vitro ideas procedentes de la evolución molecular, disciplina de la química combinatoria que está revolucionando el mundo del descubrimiento de
nuevos fármacos. La otra aportación de esta tesis es un resultado teórico procedente de
la computación con ADN in info pero fuertemente inspirado en un proceso biológico: la
concatenación o ensamblamiento de secuencias de ADN gracias a la hibridación de hebras
complementarias.
Aportaciones fundamentales

a) Desarrollo de la Computación con ADN evolutiva. Es el fruto de la incorporación en

la computación con ADN de ideas procedentes de la química combinatoria (evolución
in vitro de moléculas) y de la programación evolutiva (algoritmos genéticos). En
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resumen, se pretende resolver problemas de computación seleccionando de forma
iterativa moléculas de ADN a las que se hace evolucionar. Este objetivo se puede
desglosar en los siguientes resultados:
1. Algoritmos evolutivos para el problema del Camino de Hamilton dirigido. Se
presentan algoritmos en los que se realiza un proceso cíclico de fragmentaciónreensamblaje-evaluación de subcaminos a lo largo de un grafo. El reensamblaje
o recombinación de subcaminos se puede realizar de diferentes formas: mediante hibridación por extremos cohesivos o mediante hibridación solapante.
2. Presentación de nuevos esquemas de codicación de información en moléculas
de ADN que permiten aplicar de forma directa operadores genéticos como la
recombinación y, por tanto, permiten aplicar estrategias de evolución molecular
in vitro. Estos esquemas de codicación son versátiles y permiten codicar
tanto vértices de un grafo como números binarios o transiciones de un autómata
nito. Se caracterizan porque hacen un uso intensivo de operaciones paralelas
como la hibridación solapante y el corte con enzimas de restricción.
3. Nueva estrategia de lectura de secuencias de ADN: se presenta una nueva estrategia basada en la inspección de las longitudes de los fragmentos resultantes
tras el corte producido por una enzima de restricción. Esta nueva estrategia
puede complementar a técnicas ya existentes como la Adleman [Adl94].
4. Inclusión de la iteración en los bio-algoritmos. Se incorporan a los bio-algoritmos
los procesos de selección iterativa presentes en los algoritmos genéticos y en las
técnicas de evolución in vitro de moléculas.
b) Modelización de una operación de concatenación de secuencias de ADN. Esta nueva
operación se ha denominado `concatenación condicional' y pone de maniesto que la
Naturaleza es una fuente inagotable de inspiración para nuevos modelos de cómputo.
En concreto, la concatenación condicional o restringida no posee mucha capacidad
de cómputo. Su aplicación directa sólo permite concatenar palabras pertenecientes
a lenguajes regulares. Es más, todas las familias de lenguajes son cerradas bajo
la acción de la operación de concatenación condicional tanto en su versión sencilla,
como en la iterada.
c) Aplicación de la concatenación condicional a las gramáticas. Al considerar la reescritura de un símbolo no terminal como una doble concatenación restringida, se obtiene
un aumento en la capacidad de cómputo de las gramáticas. En concreto, las gramáticas independientes del contexto cuando operan con la concatenación `sujo-prejo'
aumentan estrictamente su capacidad generativa abarcando a todos los lenguajes
recursivamente enumerables. Se consigue, así, un modelo de cómputogramáticas,

7. Conclusiones

249

en este casouniversal aplicando una operación de inspiración biológica, la concatenación condicional o restringida.
Una interpretación basada en el lego

La computación con ADN consiste en concatenar pequeñas secuencias de ADN para obtener nuevas secuencias que cumplan ciertos requisitos como, por ejemplo, que sean la
solución correcta de un problema. El juego lego puede aportar una visión informal a los
trabajos descritos en esta memoria y a la computación con ADN.
El problema del camino de Hamilton se puede formular como sigue.
Instancia. Conjunto de piezas diferentes del lego. Las piezas se pueden ensamblar sólo
con algunas otras piezas de cierto tipo. Es decir, no todas las piezas encajan con todas
las restantes.
Pregunta. ¾Existe una gura que emplea cada pieza una única vez y que empieza y termina
por una pieza concreta?
Adleman resolvió este problema diseñando las piezas de su lego de una forma especial.
Bajo unas condiciones adecuadas, las piezas de su lego se ensamblan formando guras
complejas sin ninguna acción externa por parte del jugador. Piénsese, por ejemplo, que las
piezas tienen en su interior una especie de imanes que permite que se unan selectivamente.
Adleman genera así todas las posibles guras del lego y elimina (en paralelo) aquellas
que no cumplen ciertas condiciones (guras en las que hay una pieza repetida, etc.). El
problema de la forma de jugar de Adleman es que necesita una cantidad enorme de piezas
iniciales. Llega un momento, conforme aumentan las piezas iniciales diferentes, en que no
caben todas las chas que necesita en una habitación.
En esta Tesis se plantea una posible solución al problema con el que se encuentra Adleman.
Generar todas las posibles guras requiere un número excesivo de piezas iniciales del
lego. Por ello, se puede seguir la siguiente estrategia. Con un número razonable de
piezas iniciales se generan ciertas guras diferentes. Y, ahora, se reensamblan esas guras
intermedias para construir la que se está buscando. Esta es la forma inteligente en la
que un niño jugaría al lego para construir, por ejemplo, un coche. En primer lugar,
construiría el chasis, las ruedas, el techo y después ensamblaría estos bloques. Si se
confunde, desmonta las partes y las reensambla de nuevo hasta obtener la gura nal
correcta, el coche.
En las secciones 6.1, 6.2 y 6.3 se han diseñado las piezas del lego teniendo en mente
poder seguir esta estrategia de fragmentación-reensamblaje de bloques iterativa. Esta
estrategia parece más racional (emplea menos chas) que el esquema de fuerza bruta de
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Adleman y se aproxima más a la forma en la que los humanos construyen las guras
complejas del lego.
Por último, la concatenación condicional puede verse como una forma selectiva de ensamblar las piezas del lego. Se dispone de un lego especial en el que las chas sólo se pueden
unir por sus extremos según ciertas restricciones en sus cabezas y colas. La pregunta que
se ha formulado es la siguiente: ¾cuál es la gura más compleja que se puede construir
con las piezas de este lego especial? La respuesta es que sólo se pueden construir guras
muy simples. Figuras que pertenecen a lenguajes regulares.
Sin embargo, este juego no es tan aburrido como parece a simple vista. Sólo depende de
la inteligencia del jugador. Si el jugador se rige en sus operaciones por las producciones
de una gramática independiente del contexto con un conjunto de control de pares sujoprejo, puede ensamblar cualquier gura construible; cualquier lenguaje recursivamente
enumerable. De esta suerte, el jugador es un constructor universal.

Capítulo 8
Líneas futuras de investigación
 El primer y más urgente objetivo es conseguir implementar en el laboratorio el

algoritmo propuesto en la sección 6.1. El siguiente trabajo en el laboratorio implicaría estudiar la viabilidad de los esquemas de codicación I y II presentados en
las secciones 6.2 y 6.3. Si se comprueba que estos esquemas son más ecientes que
los actuales, se abordaría la solución de algún problema complejo empleando estas
codicaciones.
 Búsqueda de nuevas técnicas de programación que permitan explotar el enorme paralelismo que ofrece el trabajar con 10 hebras de ADN. La programación evolutiva
y la programación dinámica quizás sean estrategias adecuadas para la computación
con ADN. Sin embargo, en la programación paralela queda mucho por hacer. No
se conocen mecanismos por los que las diferentes hebras de ADN (procesadores) de
un tubo de ensayo se puedan intercomunicar a lo largo de la ejecución de un bioalgoritmo, de forma análoga a como los procesadores de una computadora paralela
clásica se comunican. Si se descubren estrategias de este tipo, la clase de problemas
NC puede ser el nicho en el que la computación con ADN se muestre claramente
superior a la computación paralela clásica.
 Continuar explorando mediante la Teoría de lenguajes formales y la Teoría de máquinas, la capacidad computacional de diferentes procesos biológicos. Existen muchos
procesos biológicos (actuación del sistema inmune, operaciones auto-ensamblantes y
de búsqueda del ADN y de los virus) que ofrecen una capacidad de cómputo enorme.
Existen otros muchos procesos que los biólogos conocen, los informáticos desconocen
y que no se están aprovechando para su aplicación al mundo de la computación.
 Continuar el estudio de la operación de concatenación condicional ampliando sus
posibilidades de aplicación. Por ejemplo, se puede aplicar la concatenación condi20
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cional para controlar la manipulación de símbolos en la pila de un autómata a pila.
También se pueden incorporar conceptos del área de la reescritura reguladacomo
los contextos permitidos o prohibidosen la denición de nuevas concatenaciones
restringidas.
 Establecer una estrecha colaboración con algún grupo de investigación dedicado
al diseño evolutivo de nuevos fármacos. Ellos buscan `formas' y los informáticos
`secuencias'. Sus técnicas, como la evolución y selección in vitro, pueden ser muy
útiles en la computación con ADN.
 Renamiento de la estrategia de la química combinatoria denominada mezclarseparar. Los bioquímicos saben cómo generar todas las posibles combinaciones
de unos bloques iniciales. Sin embargo, en algunos casos puede ser más eciente,
restringir o sesgar la combinatoria a las zonas más prometedoras. La generación de
lenguajes regulares concatenado secuencias de ADN y la aplicación de heurísticas
pueden ser útiles en esta técnica de la química combinatoria.
 Desarrollar la computación con ADN in vivo trabajando con bacterias y vectores
de clonación. Sólo el trabajo anterior de Kaplan [OKLL97] incorpora operaciones
que se realizan in vivo pero únicamente en la fase nal de `lectura' de la solución
obtenida. Esta propuesta de computación in vivo es más ambiciosa: se dispone de
una población de bacterias que conforman un sistema de computación paralelo. Los
genes de control en las bacterias son un sistema operativo paralelo y distribuido. La
secuencia de los genes de control se manipula (programación) insertando vectores
recombinantes que controlarán el funcionamiento de las bacterias. La ejecución
del programa se plasmará en la evolución de la población de bacterias. Así, si
las soluciones posibles de un problema son los individuos (bacterias) iniciales, la
solución del problema estará codicada en las bacterias obtenidas tras la ejecución
del programa especicado en los genes de control. La bacteria Escherichia Coli es
una buena candidata. Este modelo presenta una gran ventaja frente a todos los
modelos anteriores; las operaciones in vivo son mucho más exactas que sus análogas
in vitro aumentando en gran medida la abilidad de los cómputos realizados.
Otras líneas de investigación

Estudio de la mutagénesis de zona especíca como operación de `edición' de secuencias. La
inclusión de esta operación en un modelo de computación con ADN ya se ha demostrado
que lo convierte en Turing-completo. Sin embargo, en la práctica y hasta el día de hoy,
no se han desarrollado bio-algoritmos ecientes con esta operación para la resolución de
problemas complejos.
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Estudio de la estrategia de lectura de hebras de ADN basada en fragmentos de restricción
y su posible aplicación a técnicas de secuenciación del ADN, en concreto, la estrategia
denominada `shotgun'.
Migración de los algoritmos y esquemas de codicación propuestos en esta Tesis al entorno
de los chips de ADN. Si los chips de ADN continúan su progresiva implantación en el
ámbito farmacéutico y sus precios disminuyen, probablemente se conviertan en el soporte
idóneo para las librerías de la computación con ADN.
Aplicación de la computación con ADN a la resolución de problemas propios del ADN.
Bases de datos de secuencias de ADN codicadas a su vez en secuencias de ADN, desarrollo
de bio-algoritmos para la detección de huellas genéticas.
Aplicación de la Teoría de la Información al estudio del código genético y diseño de
experimentos (bio-algoritmos) que permitan validar las hipótesis teóricas planteadas.
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