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Resumen 
Las redes metabólicas son una potente herramienta de la biología de sistemas para entender el 

funcionamiento de los organismos. La reconstrucción de estas es un problema muy interesante 

en sí, especialmente porque todas estas reconstrucciones son inherentemente incompletas, con 

ciertos vacíos o gaps. En este trabajo se desarrolla un método para resolver estos vacíos que se 

plantea a partir de una representación de estas redes en forma de grafo, al cual se le pueden 

aplicar diferentes algoritmos de búsqueda desde la teoría de grafos. Se encuentra que es posible 

desarrollar algoritmos con complejidad linear en tiempo.  

  



1 Introducción general 
Una red metabólica puede definirse como el conjunto de reacciones químicas que acontecen 

dentro de un organismo y el conjunto de metabolitos (reactivos o compuestos químicos) que 

hacen parte de estas reacciones. 

Estas redes metabólicas se han vuelto una herramienta fundamental en el estudio de los 

organismos. Las aplicaciones de las redes incluyen realizar predicciones sobre las características 

bioquímicas de un organismo, estudio de enfermedades como el cáncer desde el punto de vista 

metabólico y la posibilidad de modificar la estructura metabólica de ciertos organismos para 

hacerlos producir químicos de interés. 

Con el avance de ciertas áreas de la biología y microbiología, especialmente la genómica, las redes 

metabólicas de varios organismos han llegado a reconstruirse en alto grado. Sin embargo, la 

mayoría se encuentran incompletas. Esto puede deberse, por ejemplo, a mecanismos no 

observados en el organismo durante su estudio. 

Llamamos a estos vacíos en la reconstrucción de la red Gaps. Es importante corregir de alguna 

manera estos gaps para que las predicciones y estudios sobre la red sean adecuados, pues una 

red muy incompleta no permite un buen análisis. Para resolver estos gaps se realiza un proceso 

llamado curación. Muchas veces este se realiza manualmente, a través de evidencia directa en la 

literatura, o en el laboratorio identificando nuevos metabolitos y reacciones del organismo. Sin 

embargo, aunque la curación manual es la más eficaz, pues las reacciones y metabolitos 

agregados a la red están sólidamente justificados en argumentos biológicos, es el método más 

tedioso, lento y caro de todos (Satish, Dasika, & Maranas, 2007). Por ello se recurren a métodos 

automatizados para la reconstrucción de las redes metabólicas.  

Uno de los métodos para la curación automatizada es el desarrollado por Satish Kumar et al 

(Satish, Dasika, & Maranas, 2007) con restricciones sobre los flujos de las reacciones en el 

organismo. Este utiliza una base de datos externa desde la cual se agregan reacciones al 

organismo. La ventaja de esta solución es que utiliza una base biológica (las reacciones) para llenar 

los gaps. Como desventaja, el algoritmo es en general lento, tardando del orden de horas para 



hacer la curación de una red metabólica1. El uso de una base de datos es una característica 

importante de este método, este concepto es también incorporado en otros algoritmos que usan 

una red global compuesta de algún número de organismos similares al organismo que se desea 

completar (Pah, Guimera, Mustoe, & Amaral, 2013). 

Por otro lado, existen algoritmos que se basan en las propiedades topológicas de la red. Esto es 

posible ya que las redes metabólicas tienen cierta estructura y pueden ser caracterizadas por 

varios parámetros. Una de las técnicas, desarrollada por Linyuan Lu et al (Lu, Pan, Zhou, Zhang, & 

Stanley, 2014), usa la estabilidad de los valores propios de la matriz de adyacencia para añadir 

nuevos enlaces no observados en la red. Aunque esta técnica funciona, tiene el problema de 

añadir enlaces que no tienen sentido, pues un enlace debe corresponder a reacción. 

La misma naturaleza de red, sugiere que es posible un acercamiento desde la teoría de grafos 

para solucionar este problema. Modelando la base de datos y la red metabólica de un organismo 

como un grafo, nuestro objetivo fue diseñar y analizar diferentes algoritmos de búsqueda sobre 

grafos, que permitieran curar la red del organismo. Este trabajo recopila toda la investigación, 

desarrollos y análisis realizados. Se divide de la siguiente manera. 

En el capítulo 2, se explican aspectos importantes de las redes metabólicas, sus propiedades, 

algunas de sus aplicaciones y datos estadísticos que recopilamos. En el capítulo 3, enunciamos los 

objetivos del proyecto, los antecedentes y la motivación del proyecto. El capítulo 4 corresponde 

a definición del problema y la descripción de la metodología aplicada. Después, el capítulo 5 

muestra los estudios realizados respecto a la representación como grafo de las redes metabólicas. 

Esta es la entrada al capítulo 6, en el cual exponemos los algoritmos de curación que diseñamos. 

Cuya validación es discutida en el capítulo 7. Finalmente, tenemos una sección de conclusiones 

donde comentamos los resultados obtenidos. 

  

                                                           
1 La mencionada es Malassezia globosa, Una levadura con aproximadamente 2500 metabolitos, de los 
cuales 600 son problema. 



2 Redes metabólicas 

2.1 Panorama general 

Como ya definimos, una red metabólica está conformada por un conjunto de reacciones químicas 

y un conjunto de metabolitos. Esta construcción envuelve las diferentes rutas metabólicas dentro 

del organismo y permite una representación a gran escala de todo el metabolismo del organismo. 

En la actualidad, la reconstrucción de las redes metabólicas de varios organismos, a pesar de estar 

avanzadas en un alto grado, aún la mayoría se encuentran incompletas. Estos vacíos en la 

reconstrucción, conocidos como Gaps, son conjuntos de reacciones y metabolitos que deberían 

estar presentes en el organismo, pero no existen aún en el modelo. Desde el punto de vista de los 

metabolitos ver que los gaps se dividen en 2 variedades.  

La primera consiste en metabolitos que se encuentran dentro de la red que no son producidos 

por ninguna reacción de la red, a estos Satish et al. Los han denominado root no-production. Por 

otro lado tenemos metabolitos que no son consumidos en ninguna reacción, estos son 

denominados root no-consumption. Notemos que si en una red tenemos varios metabolitos que 

dependen de un metabolito root no-production, estos tampoco pueden ser producidos; los 

llamamos metabolitos no-production. Y cuando metabolitos a través de una ruta metabólica 

producen un metabolito root no-consumption, puede decirse que este es un sumidero y el 

conjunto de metabolitos no son utilizados en la red, los llamamos metabolitos no-consumption 

(Satish, Dasika, & Maranas, 2007). 

Es importante resaltar que si tenemos un metabolito root no-production o root no-consumption 

y un conjunto de metabolitos no-production/no-consumption que dependen de este. Resolver la 

conectividad para el root implica que también se resuelve la conectividad para los metabolitos 

dependientes. 

El proceso para restaurar la conectividad, es decir resolver estos gaps es el llamado curación. 

Cómo ya se mencionó, la forma mejor fundamentada biológicamente es resolver estos gaps de 

forma manual, consultando en la literatura. Sin embargo, este es un proceso tedioso, e ineficiente 

cuando contamos con redes con cientos de gaps diferentes. Contextualizando un poco, una red 

metabólica tiene en promedio 2000 metabolitos y 2000 reacciones, entre los cuales típicamente 



se tienen del orden de 500 a 1000 metabolitos problema. Por tanto, en problemas reales donde 

es necesario resolver del orden de 1000 metabolitos problema, la curación manual resulta 

inviable. 

Adicionalmente, una red metabólica puede separarse en compartimentos, los cuales 

corresponden a las diferentes divisiones celulares del organismo en cuestión (ej. Citoplasma, 

membrana, núcleo, mitocondria, lisosoma, etc.). Entre estos compartimientos solamente ocurren 

reacciones de transporte, así que podemos considerar cada compartimiento como un problema 

aparte separado de los otros. Por esta razón, en el resto del trabajo suponemos que los algoritmos 

y la red corresponden a un solo compartimiento, citoplasma, por ejemplo. 

2.2 Propiedades de las redes 

Un análisis detallado de la topología y las estructuras que se presentan en una red metabólica 

sirve para entender mejor sus funciones, o en nuestro caso, entender mejor las limitantes que 

estamos colocando sobre el algoritmo. A la luz de la teoría de grafos se han estudiado diferentes 

parámetros de estas redes, como la robustez y la organización topológica (Chalancon, Kruse, & 

Babu, Metabolic networks, structure and dynamics, 2013) (Palsson, 2006). 

Primero, se ha observado que este tipo de redes tiene topología similar a redes libres de escala 

(Parra Meneses, 2011); en este tipo de redes la distribución de grados (degree distribution) puede 

expresarse como una ley de potencias, lo que refleja una topología libre de escala, donde no existe 

una noción de distancia característica, por ejemplo, en distribuciones gaussianas la varianza da 

un parámetro de distancia característica del sistema. Este comportamiento aparece cuando 

consideramos que la unión de los metabolitos no es aleatoria, la conectividad de la red es 

heterogénea y existen claramente metabolitos que actúan como hubs, como es el ATP, por 

ejemplo. Hablamos más sobre hubs a continuación. 

En redes libres de escala un conjunto pequeño de metabolitos actúa como hubs; estos son nodos 

que están conectados con una gran cantidad de nodos en la red, es decir que la probabilidad de 

escoger un nodo cualquiera en la red y que esté conectado a un hub  es alta.  Esta característica 

hace que la red sea robusta ante perdidas de nodos aleatorias (Chalancon, Kruse, & Babu, 

Metabolic networks, structure and dynamics, 2013). 



Otra medida que permite caracterizar una red es el clustering coefficient. Este permite cuantificar 

qué tanto se juntan los nodos en la red, se ha demostrado que las redes metabólicas consisten en 

un alto número de componentes fuertemente conectadas que siguen una organización jerárquica 

(Chalancon, Kruse, & Babu, Metabolic networks, structure and dynamics, 2013), esto quiere decir 

que en general vamos a tener subredes conectadas fuertemente y que estas van a conformar 

otras redes. 

Por otro lado, al estudiar la distribución de los caminos mínimos entre los nodos de la red, nos 

damos cuenta de que esta presenta características de redes Small World, lo que significa que 

escogiendo 2 nodos cualquiera de la red es posible llegar de uno al otro en un número muy corto 

de pasos, y que en general no se tienen nodos muy alejados. 

Localmente también se ha estudiado la estructura de la red y puede determinarse la aparición de 

varios motif, tipos de estructuras que se repiten con mayor probabilidad que una subred aleatoria. 

Estas cumplen ciertas funciones dentro de la red metabólica, tales como disipación de energía, 

operaciones regulatorias y también funcionan como switches. Se argumenta que este tipo de 

estructuras permiten la adaptación a entornos cambiantes (Ma, Trusina, El-Samad, Lim, & Tang, 

2009). 

Bajo el mismo análisis local se puede calcular también el topological overlap map, el cual 

básicamente caracteriza el número de vecinos compartidos entre dos nodos. Se ha encontrado 

que los metabolitos con propiedades químicas similares tienden a juntarse, lo cual demuestra una 

organización funcional de subredes en una red metabólica (Ma, Trusina, El-Samad, Lim, & Tang, 

2009). 

2.3 Aplicaciones 

A continuación describimos varias de las aplicaciones de redes metabólicas. 

Descubrimiento de nuevas rutas metabólicas 

Caracterizar todas las funciones de los genes sigue siendo un trabajo muy activo para cualquier 

organismo. Solo en el caso de la E. Coli (Escherichia coli), uno de los organismos más estudiados y 

cuyo genotipo se ha estudiado desde hace unos veinte años, el 13% de las funciones de los genes 



es desconocido aún. Es un porcentaje grande y es probable que estos genes cumplan una función 

vital dentro de la E. Coli. 

En general estas funciones perdidas aparecen como errores estructurales en la red; metabolitos 

que no son producidos por ninguna reacción o que se acumulan sin ser consumidos en ninguna 

reacción, es decir, gaps dentro de la red. La resolución de estos gaps puede ayudar a predecir 

rutas metabólicas antes no contempladas dentro del organismo (Chalancon, Kruse, & Babu, 

Metabolic networks and their applications, 2013). 

Contextualización de datos de high throughput  

Una red metabólica sirve para modelar todas las posibles conexiones entre compuestos celulares 

a través de reacciones. Esta red estática puede ser contextualizada a la luz de datos de expresión 

de enzimas y expresión genética, típicamente la contextualización corresponde a restringir los 

niveles de flujo de un modelo computacional con datos experimentales. Estos datos pueden venir 

de tasas de expresión de mRNA o de proteínas. Este método permite saber cuál es el estado de 

uso de rutas metabólicas, si estas están activas o no y a qué tasas funcionan. Adicionalmente se 

investiga la interrelación de los genes con la estructura y topología de la red metabólica 

(Orberhardt, Parsson, & Papin, 2009). 

Estudio de enfermedades 

Tomemos, por ejemplo, el caso del cáncer o la diabetes. Estas enfermedades que son muy 

comunes y en general tienen un gran impacto pueden ser explicadas por grandes cambios en la 

actividad celular. Este es un cambio que se ve reflejado en la interacción de los metabolitos de la 

red y en el cambio de flujos dentro de estas. El estudio de estas enfermedades a partir del punto 

de vista metabólico permite entender cómo los cambios a nivel metabólico se propagan e influyen 

en el funcionamiento celular general. 

Estos cambios en interacción y flujos pueden ser simulados con la ayuda de redes metabólicas 

computacionales. Comúnmente las redes metabólicas son usadas en conjunto con redes de 

regulación genética y redes de interacción de proteínas para realizar estudios sobre la influencia 

de los genes o proteínas en el comportamiento de los metabolitos. Una de las posibles 

aplicaciones es el estudio de enfermedades genéticas (Sol, Balling, Hood, & Galas, 2010), junto 



con la generación de los medicamentos para el tratamiento de enfermedades (Ma & Goryanin, 

2008).  

Ingeniería metabólica 

La ingeniería metabólica es una serie de metodologías y procesos que permiten modificar la 

estructura de las redes metabólicas de ciertos organismos con el fin de optimizar funciones 

celulares específicas. Esto se realiza introduciendo mutaciones, agregando secuencias al 

organismo, o quitándolas. 

Realizar cambios eficientes es complicado, así que es necesario ajustar finamente los cambios con 

los modelos de red y flujos para alcanzar los resultados deseados. Comúnmente lo que se busca 

es la producción de metabolitos que sean de interés para la medicina o la industria farmacéutica. 

Estos procesos son realizados en bacterias y levaduras; por ejemplo, se ha producido etanol, ácido 

láctico y ciertas hormonas humanas como la hidrocortisona (Chalancon, Kruse, & Babu, Metabolic 

networks and their applications, 2013). 

Reducción de tiempo y esfuerzo experimental 

Refinando los modelos de las redes metabólicas, se pueden generar hipótesis sobre su 

comportamiento. Al momento de realizar los experimentos, los científicos pueden pasar de un 

paradigma de buscar en general, lo que les puede llevar a resultados poco informativos, a 

enfocarse en puntos específicos del metabolismo que la red les ayudó a elucidar. Esta 

metodología con enfoque específico tiene un impacto directo en tiempo y en esfuerzo de 

investigación, debido a que los investigadores realizan su experimentación con objetivos definidos 

claramente (Orberhardt, Parsson, & Papin, 2009). 

Investigación en varias especies 

La genómica comparativa junto con la reconstrucción de redes metabólicas también ha abierto 

nuevos caminos de investigación. Por un lado, ha permitido relacionar el metabolismo de especies 

cercanas y realizar estudios de evolución a corto plazo. Por otro lado, permite el estudio de la 

interacción de múltiples organismos en un mismo medio. Un análisis comparativo de las redes 

metabólicas de los organismos permite estudiar la adaptación evolutiva de los organismos, las 



consecuencias de la transferencia de genes y la evolución de redes metabólicas en parásitos por 

ejemplo (Pál, et al., 2006). 

2.4 Datos estadísticos 

Para el problema tenemos dos redes diferentes: La base de datos y las reacciones del organismo. 

La base de datos corresponde a un conjunto de reacciones que ha sido recopilado a través del 

estudio de varios organismos. La base de datos del organismo corresponde al conjunto de 

reacciones conocidas para un organismo en particular. 

La base de datos que fue usada para las pruebas finales de los algoritmos fue propiciada por 

MetanetX, la cual es una de las más grandes en el momento2. Esta tiene la ventaja de que la 

nomenclatura es muy estandarizada tanto para reacciones como para metabolitos, lo cual facilita 

el posterior procesamiento. Los siguientes son algunos datos estadísticos para la red MetanetX. 

 Numero de metabolitos: 20791 

 Numero de reacciones: 30896 

 Promedio de reactantes por reacción: 3.72  

 Promedio de productos por reacción: 3.39  

 Promedio de reacciones que utilizan un metabolito: 7.62 

 Promedio de reacciones que producen un metabolito: 7.62 

 

Igualmente, vamos a contar con una red para el organismo, recopilando algunos datos de modelos 

de diferentes organismos encontrados en MetanetX podemos recoger las siguientes estadísticas. 

 Numero de metabolitos: ~2000 

 Numero de reacciones: ~ 2000 

Vamos a suponer que el promedio de reactantes por reacción y productos por reacción es muy 

similar, de hecho, debido a consideraciones sobre la reversibilidad de las reacciones, este número 

es el mismo. Pues cada reacción de la base de datos tiene una reacción espejo. Profundizamos 

este tópico en la sección 5.4 

                                                           
2 http://metanetx.org/ 



Tabla 2.1 Datos estadísticos para algunos organismos. Datos tomados de MetanetX 

Organismo Reacciones Metabolitos Compartimientos 

Escherichia coli 

(strain K12) 

bigg_iAF1260 

2374 1040 4 

Salmonella 

typhimurium 

bigg_STM_v1_0 

2529 1115 4 

Thermotoga 

maritime bigg_iIJ478 

653 507 3 

Saccharomyces 

cerevisiae 

bigg_iMM904 

1573 711 9 

Arabidopsis thaliana 

biocyc_ARA 

3080 2789 12 

 

Tenemos entonces que la red de la base de datos es en promedio 10 veces más grande que la red 

del organismo. 

Un detalle importante a notar es que, en general, se puede esperar que la red del organismo se 

traslape con la red de la base de datos. De hecho, la red del organismo puede estar contenida 

dentro de la base de datos. Gráficamente vamos a tener una situación como la siguiente: 



 
Figura 2.1: Representación abstracta de las redes en el problema. 

  



3 Descripción General 

3.1 Objetivos 

Generales 

1. Desarrollar una solución basada en la teoría de grafos, que use la información de las 

reacciones en bases de datos externas al organismo para resolver gaps en la red. Con la 

menor introducción de ruido3 posible. 

Específicos 

1. Proponer una representación en forma adecuada del grafo para un mejor tratamiento 

del problema. 

2. Proponer varios algoritmos sobre grafos que permiten encontrar una solución, con 

diferentes patrones de búsqueda sobre el espacio del problema. 

3. Estudiar y comparar el desempeño de las diferentes propuestas, tanto en diferentes 

casos de prueba como con datos más realistas. 

4. Desarrollar heurísticas adecuadas para la búsqueda en el espacio de soluciones. 

3.2 Antecedentes 

Los modelos de redes metabólicas incompletos llevan a predicciones incorrectas; este es un 

problema que se ha intentado resolver de varias maneras. Varios de estos métodos usan la 

homología de secuencia (Sequence Homology) (Tatusov, et al., 1996). El uso de esta técnica 

permite que a partir de las secuencias genéticas del organismo en cuestión, llamémoslo 

organismo problema, se puedan predecir los genes perdidos teniendo como referencia los genes 

de organismos con ancestros comunes; los organismos con los que se compara las secuencias 

genéticas tendrán una serie de genes que no están presentes en el organismo problema y puede 

decirse que es altamente probable que el organismo problema también los comparta. Los genes 

encontrados implicarán una serie de proteínas potencialmente presentes en el organismo y estas 

nuevas proteínas definirán una subred metabólica nueva del organismo.  

Algunos métodos utilizan también la ayuda de redes bayesianas para determinar mejor los genes 

perdidos (Green & Karp, 2004). Otros esfuerzos usan conceptos similares basados en la similitud 

                                                           
3 Entendemos ruido como reacciones adicionales que son agregadas como solución a un gap y que no 
pertenecen en realidad al organismo. Cómo esta condición es complicada de imponer sobre el modelo, en 
la práctica imponemos otras restricciones que esperamos tengan relación directa con la minimización del 
“ruido”. 



de los códigos genéticos de organismos usando diferentes métricas como mRNA, teniendo 

también en cuenta la estructura local de la red del organismo problema (Chen & Vitkup, 2006) 

(Kharchenko, Vitkup, & Church, 2004). 

El punto común de estos métodos es que todos proponen una serie de genes candidatos en el 

organismo y se evalúa qué tan probable es que se encuentre en el organismo, como ya se había 

mencionado, estos genes luego implican proteínas que luego permiten determinar nuevas 

subredes metabólicas. 

Otro tipo de métodos usados para la reconstrucción son los basados en optimización, por 

ejemplo, Satish et al usan la optimización sobre los flujos de la red (Satish, Dasika, & Maranas, 

2007). Se identifican metabolitos que no llevan ningún flujo y se generan varias hipótesis para 

reestablecer la conexión a la red, esto es generar un flujo positivo; las hipótesis incluyen 

reversibilidad de las reacciones y adición de reacciones de transporte. Sin embargo, la más 

interesante de las hipótesis es la modificación del modelo agregando reacciones internamente 

que puedan restaurar la conectividad (Satish, Dasika, & Maranas, 2007). La forma de hacer esto 

es transformando el problema en un problema de optimización sobre los flujos de la red. Al 

agregar una reacción se recalculan flujos basados en ciertas restricciones, la optimización se 

impone al querer satisfacer las restricciones de flujo con el menor número de reacciones externas 

agregadas. Las reacciones son tomadas de bases de datos externas. 

Por otro lado, existe un gran interés en encontrar rutas metabólicas (Jonnalagadda & Srinivasan, 

2014), problema que se puede reducir a la búsqueda de las rutas posibles dados dos metabolitos 

en la red donde usualmente desde un mismo punto de la red existen varias posibles rutas que los 

conecten. Sin embargo, en los organismos reales, generalmente, solo una es la que se presenta, 

la ruta preferida biológicamente. Esta debe presentarse por restricciones biológicas donde solo la 

estructura de la red no es suficiente para modelarlo. Otro factor influyente en la existencia de las 

rutas preferidas es que varios caminos colaboran para llevar a cabo la producción de metabolitos 

en armonía dentro del organismo y esta cooperación pone restricciones sobre las posibles rutas 

metabólicas (Chalancon, Kruse, & Babu, Metabolic network reconstructions, 2013). 



Las diferentes soluciones propuestas para encontrar rutas metabólicas parten de interpretar la 

red metabólica como un grafo y usar algoritmos de búsqueda de caminos en estos, tales como 

breath-first, Dept-first, A* y k-shortest path. 

Un tipo adicional de curación usa las propiedades estructurales de la red. Uno de los métodos se 

basa la consistencia estructural de la red metabólica, que puede traducirse en la resiliencia de la 

variación de los valores propios de la matriz de adyacencia de la red al añadir conexiones en los 

nodos (Lu, Pan, Zhou, Zhang, & Stanley, 2014). La hipótesis en la que se basan consiste en que un 

grupo de enlaces de la red puede ser predicho si al quitarlos de la red tiene un bajo efecto en las 

propiedades estructurales de la red. Esto puede ser interpretado como que al añadir enlaces a la 

red, los enlaces que son más probables son los que mantienen la estructura de la red, es decir son 

justificados por la red. Podemos entender que esto es posible si tenemos en cuenta que las redes 

metabólicas tienen ciertas propiedades que en general se mantienen invariantes de organismo 

en organismo. 

3.3 Motivacion del proyecto 

Ya hemos comentado la importancia y posibles aplicaciones del estudio de redes metabólicas. 

Ahora, la curación de estas redes, más allá del fin investigativo donde es una herramienta para 

elucidar nuevas rutas metabólicas en el organismo, es un proceso casi necesario para permitir 

estudios sobre estas redes. En general redes incompletas generan resultados inconsistentes. 

Aunque ya se han adelantado varias metodologías para realizar la curación automática de redes 

metabólicas, como fue mencionado en los antecedentes, es interesante usar un acercamiento 

desde los algoritmos de búsqueda en grafos para determinar si pueden encontrarse soluciones 

adicionales al problema, y si estas resultan ser más eficientes que las actuales. 

La preocupación por la eficiencia viene debido a que los algoritmos actuales son muy lentos para 

organismos de tamaño considerable. En la universidad, por ejemplo, actualmente se trabaja con 

el algoritmo GapFill para la reconstrucción de redes metabólicas de ciertos hongos. La curación, 

por ejemplo, de 2000 metabolitos problema puede tomar un mes y aun así dejar todavía 800 

metabolitos problema, es decir, que a pesar de la magnitud del tiempo empleado, el resultado es 

una red metabólica incompleta con la cual es difícil trabajar. En este punto el trabajo con la red 

puede ser más acertado. 



4 Metodología y especificaciones 

4.1 Definición del problema 

Primero, definimos la frontera de una red metabólica como aquellos metabolitos que no son 

producidos en ninguna reacción o no son consumidos en ninguna reacción. Ahora, dentro de la 

frontera del organismo existen ciertos metabolitos que son inyectados externamente al 

metabolismo, estos los suponemos que ya se encuentran reconocidos. Por otro lado, aún quedan 

metabolitos de la frontera que no son reconocidos como inyectados. Este tipo de metabolitos 

podrían ser inyectados o provenir de alguna otra reacción. 

Para buscar soluciones disponemos de dos redes: denominamos una de ellas la base de datos; 

este es un conjunto de reacciones que han sido observadas en varios organismos y recopiladas 

por biólogos y microbiólogos a través del tiempo. En particular usamos los datos de MetanetX, 

cuyas estadísticas fueron comentadas en la sección 2.4.  Por otro tenemos la denominada red del 

organismo. Esta red modela todas las reacciones que acontecen dentro de un organismo, en esta 

red se encuentran los gap que queremos resolver. 

Dado un metabolito problema (gap), queremos encontrar un conjunto de reacciones de la base 

de datos que en conjunto produzcan el metabolito problema a partir de metabolitos dentro del 

organismo o metabolitos de la frontera de la base de datos. Podríamos decir que la idea es 

“completar” partes del organismo con la base de datos Dichas reacciones formarán una subred 

dentro del grafo, que debe cumplir con las siguientes propiedades. 

Primero, todos los metabolitos de la subred deben formar parte del (1) conjunto de metabolitos 

del organismo, (2) de la frontera de la base de datos o (3) ser producidos y consumidos dentro de 

la subred. Un metabolito que cumple estas condiciones es un metabolito resuelto dentro de la 

subred. De lo contrario, si tenemos un metabolito que conecte a la subred y que no cumpla 

ninguna de las tres anteriores condiciones lo llamaremos un metabolito sin resolver. 

Ya que nos preocupan más los metabolitos problema de no producción podemos relajar esta 

condición y permitir que se produzcan metabolitos de no consumo sin resolver. Esto es debido a 

que un metabolito de no consumo puede representar un proceso de acumulación de masa o 

excreción, que es común en un organismo; en cambio, uno de no producción indica que se está 



produciendo una reacción con un componente que no existe, lo cual es de mayor gravedad desde 

el punto de vista del modelo. Y por tanto requiere de mayor atención.  

Como segunda condición, la subred debe minimizar el número de reacciones agregadas, de 

manera similar a como funciona GapFill. 

Así que en resumen queremos encontrar una red con el mínimo de reacciones para la cual todos 

los metabolitos que sean reactantes se encuentren: dentro de la red del organismo, en la frontera 

de la red de la base de datos o sean producidos y consumidos en la base de datos. Gráficamente. 

 

Figura 4.1: Representación abstracta (conjuntos) de una solución para un metabolito problema. 

4.2 Metodología 

Dividimos el proyecto en tres partes principales.  



1. La primera consistió en el análisis sistemático del problema y de las redes metabólicas 

para entender sus características y enunciar una definición clara del problema en el 

contexto de la teoría de grafos.  

2. La segunda, en el diseño y a análisis de diferentes algoritmos para solucionar el 

problema.  

3. Finalmente, estos algoritmos fueron probados contra una serie de casos de prueba y 

datos reales para determinar su desempeño real. 

En la primera parte, realizamos una revisión inicial de artículos en la literatura. Por un lado, 

buscamos una caracterización básica de la red que nos permitiera estimar el tamaño del 

problema, los resultados se presentan en el capítulo 2. Dentro de esta parte, procesamos también 

los datos de la red de la base de datos para encontrar algunas estadísticas básicas de la red. Por 

otro, revisamos también las diferentes formas de representación de la red propuestas en la 

literatura. A partir de aquella información estudiamos cuáles eran las virtudes y desventajas de 

cada una. Finalmente, esto nos permitió establecer una definición del problema en términos de 

grafos y búsqueda de subredes en grafos. 

Ahora, teniendo clara la definición del problema, fueron planteados varios algoritmos para su 

solución. El primero fue una variante del algoritmo best-first. Y el segundo, una variante del 

algoritmo depth-first. Ayudados por los datos estadísticos, sobre cada uno de estos se realizó un 

análisis simple de complejidad. En esta parte se definió también la representación de las 

diferentes redes en memoria, junto con el estudio de distintas sutilezas como la reversibilidad de 

las reacciones, las cuales introducen consideraciones adicionales sobre la representación de la 

red. A su vez, en esta etapa fue definido el lenguaje de programación sobre el cual desarrollar los 

algoritmos. 

La última etapa consistió en pruebas prácticas del desempeño de los algoritmos. Fueron 

consideradas 3 formas de prueba. 

1. Pruebas con pequeños escenarios preestablecidos. Podría pensarse en estos como las 

pruebas unitarias de los algoritmos. El objetivo fue ver si ante diferentes escenarios 

predispuestos los algoritmos llegaban a la solución correcta. 

2. Pruebas con generación de redes aleatorias. Se diseñó un algoritmo que permitió 

generar diferentes redes aleatorias de distintos tamaños que permitieron registrar y 

analizar el desempeño de los algoritmos como función del tamaño de la red. 



3. Pruebas con datos de organismos reales. Por consideraciones con la topología de la red, 

fue necesario hacer pruebas sobre datos reales de la red, esto se realizó “cortando” 

secciones de la red. 

En la fase de pruebas se utilizaron herramientas que permitieron analizar el tiempo de 

ejecución del algoritmo y la memoria consumida a través del tiempo. Esto ayudo a proponer 

ciertas mejores sobre el algoritmo, luego estas mejoras eran probadas. En resumen, la etapa 

de pruebas y la implementación y planeamiento de algoritmos fueron simultáneas e 

iterativas. 

La fase adicional de trabajo consistió en la recopilación de resultados y posterior desarrollo 

del documento de proyecto. En esta fase se realizó un análisis de los diferentes resultados y 

se desarrollaron las conclusiones del trabajo.  

 

  



5 Aspectos computacionales de la red 

5.1 Representación de la red 

Para buscar una solución por medio de métodos computacionales es necesario primero encontrar 

una representación matemática de la red apropiada para el problema. Para este caso, podemos 

definir las redes metabólicas, en su forma más elemental, como la composición de un conjunto 

de Metabolitos M y un conjunto de Reacciones R, la tupla (𝑀, 𝑅). 

Una aproximación común para la modelación de problemas con estructuras en forma de red es la 

utilización de grafos. Un grafo G puede ser definido como una dupla (V,E) donde 𝑉 es el conjunto 

de vértices del grafo o nodos y 𝐸 es el conjunto de aristas o arcos entre estos nodos. 

Para modelar la red metabólica como un grafo es posible realizar varias representaciones de sus 

partes. A continuación, describiremos diferentes representaciones y analizaremos las ventajas y 

desventajas de cada una. 

Una primera representación de la red metabólica (MN) como grafo se puede definir a partir de 

asignar los vértices del grafo al conjunto de Metabolitos y los arcos a la existencia de reacción 

entre estos Metabolitos, es decir, si existe una reacción entre dos vértices estos están conectados 

por un arco, y la direccionalidad de la reacciones especifica la dirección de los arcos. Por ejemplo, 

supongamos que nuestra red metabólica se compone las siguientes reacciones:   

𝑅1: 𝐴 ⇌ 𝐹 

𝑅2: 𝐷 + 𝐺 → 𝐵 

𝑅3: 𝐴 + 𝐵 → 𝐶 + 𝐷 

Reconocemos entonces el conjunto de vértices V como: 

𝑉 = {𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐹, 𝐺} 

Y el conjunto de arcos E como: 

𝐸 = {(𝐴, 𝐹), (𝐹, 𝐴), (𝐷, 𝐵), (𝐺, 𝐵), (𝐴, 𝐶), (𝐵, 𝐶), (𝐴, 𝐷), (𝐵, 𝐷)} 



Gráficamente tendríamos algo así. 

 

Figura 5.1: Representación de la red con metabolitos como vértices. 

La ventaja de esta representación es que nos permite analizar estructuralmente la red en función 

de los metabolitos, y su simpleza permite hacer análisis y predicciones de la biología asociada al 

organismo representado en el grafo. Sin embargo, en este grafo no es clara la representación de 

las reacciones debido a que varios arcos corresponden a la misma reacción. Esta situación no es 

deseable si pretendemos usar algoritmos que tengan en cuenta la información de las reacciones, 

es decir, un arco seria el conjunto {𝑖𝑑𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛, (𝑚1, 𝑚2)}. Es posible añadir la etiqueta de la 

reacción al arco, pero aun así, recorrer el grafo por reacciones es más complicado. Lo anterior 

debido a que una reacción puede corresponder a varios arcos, si quisiéramos saber que 

metabolitos están envueltos en una reacción, habría que primero listar todos los arcos 

correspondientes a esa reacción y luego ver que metabolitos conectan. 

También podemos representar la red del ejemplo anterior usando el grafo dual. Es decir, el grafo 

donde los vértices son las distintas reacciones y los arcos los metabolitos. En este caso tendremos 

ciertos arcos que no conectan a nada, es decir, ciertos metabolitos no provienen de ninguna 

reacción o no se usan en ninguna reacción. De esta manera tenemos: 



𝑉 = {𝑅1, 𝑅2, 𝑅3} ∪ {𝑁𝑅} 

Donde el vértice especial 𝑁𝑅 permite conectar esos metabolitos que no provienen de ninguna 

reacción o no se usan en ninguna reacción. Ahora, el conjunto de arcos es el conjunto de 

metabolitos; dos reacciones estarán unidas por un arco cuando de una de ellas el metabolito sea 

producto y en la otra sea reactivo, o viceversa, esto en el caso de tomar un grafo dirigido. Si 

queremos un grafo no dirigido, un arco entre dos reacciones simplemente indica que son 

conectadas por un metabolito que se produce y consume en una o viceversa.  

𝐸 = {(𝑁𝑅, 𝑅1), (𝑅1, 𝑁𝑅), (𝑁𝑅, 𝑅2), (𝑁𝑅, 𝑅3), (𝑅3, 𝑅2), (𝑅2, 𝑅3), (𝑅3, 𝑁𝑅)} 

Similar a la representación anterior, esta permite analizar la red desde el punto de vista de las 

reacciones. En este caso es mucho más simple seguir los caminos de las reacciones. Sin embargo, 

queda oscurecida la participación de los metabolitos. En nuestra problemática, por ejemplo, es 

importante saber de dónde provienen los metabolitos problema, estos corresponderían a arcos 

que no provienen de ningún lugar en el organismo. Además, similar a como ocurre en la 

representación anterior, varios arcos corresponden a un mismo metabolito. De querer guardar 

información de un metabolito, es necesario acceder y actualizar numerosos arcos en la red. 

Además de ello en general podemos tener varios arcos entre dos reacciones. 

 

Figura 5.2: Representación de la red con reacciones como vértices 



Combinando las ideas anteriores, podemos representar la red a través de un grafo bipartito 

(Helden, Wernisch, Gilbert, & Wodak, 2002), esto es un grafo 𝐺 = (𝑉, 𝐸) cuyos vértices pueden 

separarse en dos conjuntos 𝐴 y 𝐵 tal que se cumple lo siguiente. 

𝐴 ∪ 𝐵 = 𝑉 

𝐴 ∩ 𝐵 = ∅ 

De forma que los arcos solo pueden conectar elementos de 𝐴 con elementos de 𝐵 o viceversa, 

pero nunca elementos del mismo conjunto. 

𝑃𝑎𝑟𝑎 ∀𝑎1𝑎2 ∈ 𝐴 𝑦 ∀𝑏1𝑏2 ∈ 𝐵 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑒 = (𝑎1, 𝑎2) 𝑜 𝑒 = (𝑏1𝑏2) 

Para el caso de una red metabólica es claro que el conjunto de vértices 𝑉 es la unión del conjunto 

de metabolitos 𝑀 y el conjunto de reacciones 𝑅 

𝑉 = 𝑀 ∪ 𝑅 

Los arcos indicaran las relaciones de reacciones y metabolitos. Para el ejemplo que hemos venido 

trabajando tenemos. 

𝑅 = {𝑅1, 𝑅2, 𝑅3} 

𝑀 = {𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐹, 𝐺} 

𝑉 = 𝐴 ∪ 𝐵 

𝐸 = {(𝐴, 𝑅1), (𝑅1, 𝐹), (𝐹, 𝑅1), (𝑅1, 𝐴), 

 (𝐷, 𝑅2), (𝐺, 𝑅2), (𝑅2, 𝐵), 

 (𝐴, 𝑅3), (𝐵, 𝑅3), (𝑅3, 𝐶), (𝑅3, 𝐷)} 

Gráficamente, se ve así. 



 

Figura 5.3: Representación bipartita de la red. 

5.2 Característica AND/OR 

Con la representación bipartita de una red metabólica surge una propiedad interesante de los 

nodos. Supongamos por ejemplo una red de un organismo que consiste en una sola reacción. Si 

queremos que esta reacción efectivamente ocurra. Como condición, todos los reactivos de esta 

reacción deben estar presente en la red del organismo también. Esta condición es general para 

las reacciones que ocurren en el organismo, y está directamente relacionada con la existencia de 

gaps en la red, pues tenemos metabolitos sin una reacción que lo produzca y que son requisito 

para una serie de reacciones. A esta característica la llamamos característica AND.  

Característica AND: Para que una reacción esté presente en el organismo, todos sus reactivos 

también deben formar parte del organismo. 

Por otro lado tenemos una situación inversa. Suponga que tenemos una red con un solo 

metabolito en ella, entonces debe al menos existir una reacción posible que lo genere. Esta es 

llamada la característica OR del grafo. 



Característica OR: Para que un metabolito esté presente en el organismo, debe haber al menos 

una reacción que lo genere. 

Note que la característica AND/OR del grafo termina siendo algo cíclico. Un metabolito necesita 

al menos una reacción que a su vez necesita metabolitos. Esta característica es un elemento 

central en la definición de los diferentes algoritmos de solución. 

Los metabolitos de inyección son excepción de la característica OR. Este tipo de metabolitos 

aparecen cuando entran por medios no químicos, o simplemente suponemos que ya están 

presentes. Por eso el término “inyección”. 

5.3 Mapeo en memoria 

Hasta el momento solo hemos definido la red en una forma matemática. Sin embargo, es 

necesario estudiar como este tipo de estructuras puede ser representada en memoria. 

Típicamente, existen dos formas de representar un grafo o red (Helden, Wernisch, Gilbert, & 

Wodak, 2002). La primera siendo una matriz de adyacencia. La definimos de la siguiente manera. 

Suponga que se tiene un grafo 𝐺 con 𝑛 vértices. Entonces, la matriz de adyacencia 𝐴 es la matrix 

𝑛 × 𝑛 para la cual la celda 𝐴𝑖𝑗  indica el número de arcos que salen del vértice 𝑖 y llegan al vértice 

𝑗. En la siguiente figura se da un ejemplo de un grafo aleatorio y su correspondiente matriz de 

adyacencia. 

La matriz tiene cierta forma especial cuando se trata de un grafo bipartito. Sea 𝐺  un grafo 

bipartito con 𝑛 vértices que pueden separarse en dos conjuntos disjuntos 𝑈 y 𝑉. Además de ellos 

sabemos. 

|𝑈| = 𝑟 

|𝑉| = 𝑠 

𝑟 + 𝑠 = 𝑛 



Como no existe conexión alguna entre nodos del mismo subconjunto 𝑈  o 𝑉 , la matriz de 

adyacencia del grafo bipartito tiene la siguiente forma 

𝐴 = (
0𝑟,𝑟 𝐵

𝐵𝑇 0𝑠,𝑠
) 

Donde 𝐵  es una matriz 𝑟 × 𝑠  llamada la matriz de bi-adyacencia, está claramente define 

completamente el grafo. Por tanto no es necesario usar todo el espacio de una matriz 𝑛 × 𝑛 para 

representar un grafo bipartito. 

La matriz de adyacencia tiene la ventaja de ser una estructura de datos relativamente simple. Es 

ampliamente utilizada para realizar análisis estructural de la red y determinar propiedades de esta 

rápidamente. Sin embargo, para nuestro problema presenta algunos inconvenientes. 

Recordemos la sección 2.2, donde discutimos algunas propiedades de las redes metabólicas. 

Encontramos que estas redes son altamente dispersas, lo cual indica que usando una 

representación de matriz de adyacencia tendríamos una cantidad enorme de ceros en las celdas. 

Por otro lado, los algoritmos propuestos realizan recurrentemente operaciones de determinar 

que reacciones producen un metabolito y que metabolitos son reactantes de cierta reacción. De 

querer hacer esto en una matriz de adyacencia tendríamos una complejidad del número de 

vértices del grafo. Esto se debe a que por ejemplo dado un metabolito, es necesario recorrer todas 

las columnas de la matriz para encontrar que reacciones lo producen. Este es el caso siempre. 

Podemos también representar un grafo a través de una lista de adyacencia (Helden, Wernisch, 

Gilbert, & Wodak, 2002),  esta es simplemente una lista 𝐿 (de listas) de todos los vértices del grafo 

𝐺 donde el elemento 𝐿𝑖 es una lista de los vértices a los cuales está conectado el vértice 𝑖. La 

primera ventaja que vemos de este tipo de representación a la matriz de adyacencia es el uso de 

memoria. Esto especialmente cuando tenemos un grafo poco conexo. Adicionalmente, encontrar 

los elementos a los que un vértice 𝑖 conecta es tan simple como revisar la lista 𝐿𝑖. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. Para nuestra implementación particular tiene 

sentido usar el concepto de listas de adyacencia. La implementación que escogemos es tablas de 

hash, pues están facilitan el acceso aleatorio a sus elementos. Para representar una red 

metabólica usamos dos listas de hash, una corresponde a los metabolitos y otra a las reacciones. 



Ahora, además de ello tenemos objetos respectivos para metabolitos y reacciones. Son el 

equivalente a la lista 𝐿𝑖 de la lista de adyacencia, solo que incorporan la conveniencia de objetos 

lo que nos permite guardar campos de interés en un nodo. 

En su forma más básica, los objetos metabolito y reacción se encuentran estructurados de la 

siguiente forma:  

Metabolito: 
 Identificador del metabolito, este debe ser único. 

 Conjunto de reacciones en las que participa como reactante. 

 Conjunto de reacciones en los que participa como producto. 

Reacción: 
 Identificador de la reacción. 
 Conjunto de reactantes. 
 Conjunto de metabolitos. 

 

Para nuestro problema, los campos de las tablas de hash de las redes metabólicas de la base de 

datos y del organismo apuntan a los mismos objetos comunes. Esta es también una ventaja de 

usar objetos para representar metabolitos y reacciones. 

5.4 Tratamiento de la reversibilidad 

Característica inherente de las redes metabólicas es la reversibilidad de las reacciones, En general 

si dentro de una red metabólica tenemos una reacción, debemos suponer que esta es reversible 

a menos que haya información adicional, como una restricción sobre los flujos de materia o la 

energía de la reacción, que imponga una condición sobre la reacción. Existen por ejemplo bases 

de datos con los datos de la direccionalidad preferida de varias reacciones bajo ciertas 

condiciones, como pH (Helden, Wernisch, Gilbert, & Wodak, 2002). 

Una posible forma de representar la reversibilidad de las reacciones es dar un carácter especial a 

los arcos de vértices que representen reacciones invertibles, estos arcos podrán ser recorridos en 

cualquier dirección por un algoritmo de búsqueda de caminos. Los algoritmos deben ser 

adaptados para reconocer este tipo de arcos y actuar de manera conforme. Sin embargo la 

implementación de este tipo de mecanismo es poco práctica. Por ejemplo, no permite distinguir 

entre reactantes y productos de una reacción. 



Una opción distinta es representar cada reacción como dos nodos distintos en la red, uno para 

cada direccionalidad de la reacción. En este caso los algoritmos deben revisar que no incluyan 

nodos que corresponden a una misma reacción en un mismo camino. 

En nuestra representación, usamos la segunda alterativa. Al momento de construir la red de la 

base de datos, es necesario crear dos reacciones hermanas 𝑅𝑅 y 𝑅𝐿. La desventaja principal de 

esta alternativa es que el tamaño de la base de datos se dobla. En el caso de MetanetX 

terminamos con más de 60000 reacciones. 

5.5 Lenguaje de programación y herramientas utilizadas 

Como lenguaje de programación para desarrollar el proyecto escogemos Python, la razón es que 

este nos permite un rápido desarrollo de prototipos de los diferentes algoritmos que queramos 

probar. Además de ello, facilita el procesamiento de los datos del organismo y la base de datos. 

Por otro lado, gracias a las librerías como NetworkX4 y Igraph5 la generación de casos de prueba 

y análisis de las redes es más simple. 

Para los registros de los tiempos de ejecución y uso de memoria fue ron usadas las librerías timeit, 

line_plofiler, heapy y memit (Nguyen, 2015). 

Por el momento no es necesario considerar lenguajes de programación o herramientas que 

brinden una mayor eficiencia ya que en este trabajo queremos enfocarnos en la parte funcional 

de los algoritmos. En otras palabras, nos interesa más cómo se comporta la complejidad de los 

algoritmos que encontrar las formas de implementarlo para que sean muy rápidos. 

 

  

                                                           
4 https://networkx.github.io/ 
5 igraph.org/ 



6 Algoritmos 
Antes de comenzar a explicar los algoritmos de camino vamos a definir primero una estructura de 

datos recurrente en los distintos algoritmos: el camino (Pathway); esta va a ser la representación 

de una subred de búsqueda. 

Definimos una posible subred o Pathway de búsqueda conteniendo lo siguiente: 

1. Un conjunto de reacciones. 

2. Un conjunto de metabolitos resueltos, es decir, que ya cumplen alguna de las 

condiciones de pertenencia a la subred. 

3. Un conjunto de metabolitos que actúen como reactantes en la red y que aún se 

encuentren sin resolver dentro de la subred. Los llamamos reactivos en blanco. 

4. De manera similar consideramos un conjunto de metabolitos sin resolver que actúen 

como productos en reacciones de la subred. Productos en blanco 

5. Finalmente, la subred debe tener cierto peso dado por alguna función 𝑓(𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜) de 

sus datos. De tal manera que dentro del algoritmo se evalúen primero caminos con menor peso. 

El objetivo de esta función  es mejorar el proceso de convergencia a la solución óptima, o alguna 

solución sub óptima. 

Definimos que un camino es una posible solución cuando no existen reactivos en blanco. Sin 

embargo, podemos permitir productos en blanco. Recordemos que según nuestro criterio para la 

solución del problema queremos encontrar el que cumpla con la condición anterior y además 

tenga el menor número de reacciones. 

Debemos ir construyendo potenciales soluciones usando esta estructura de datos, y para esto 

necesitamos ser capaces de agregar reacciones y metabolitos al camino, tenemos en cuenta que 

al agregar una reacción se agregan con ella sus metabolitos reactante y producto. Por otro lado, 

diferentes subredes de búsqueda son representadas por diferentes caminos, y a medida que 

avanza el algoritmo se debe ir determinando la subred solución evaluando dentro del conjunto 

de posibles subredes, esto implica que debe existir también una forma de comparar caminos.  

Profundizando, con un camino realizamos dos operaciones. La primera es añadir metabolitos, 

pues al añadir una reacción se agregan a la red los metabolitos que hacen parte de esta reacción 

en alguno de los subconjuntos de metabolitos: metabolitos resueltos, reactivos en blanco o 

productos en blanco. Para esto se tienen las siguientes condiciones. 



En caso de que el metabolito sea un reactante: 

1. Si se encuentra en la red del organismo o en la frontera de la base de datos, agregar a la 

lista de metabolitos resueltos. 

2. Si se encuentra en la lista de productos en blanco, agregar a la lista de metabolitos 

resueltos y eliminarlo de la lista de productos en blanco. 

3. Si ninguna de las anteriores condiciones se cumple y además el metabolito no se 

encontraba resuelto. Agregar el metabolito a la lista de reactivos en blanco. 

Para el caso que el metabolito sea un producto. 

1. Si el metabolito se encuentra en la red del organismo o en la frontera de la base de 

datos, agregar a la lista de metabolitos resueltos. 

2. Si se encuentra en la lista de reactivos en blanco, agregar a la lista de metabolitos 

resueltos y eliminarlo de la lista de reactivos en blanco. 

3. Si ninguna de las anteriores condiciones se cumple y además el metabolito no se 

encontraba resuelto. Agregar el metabolito a la lista de productos en blanco. 

Existen diferentes casos por los cuales se incluye la condición número 2. Considere por ejemplo 

la siguiente gráfica. 

 

Figura 6.1: Primer caso para las condiciones de reacción. 

En este caso 𝑅1 genera un metabolito como producto, llamado 𝐴. Este metabolito más adelante 

sirve como reactante para 𝑅2. Esta es una situación totalmente valida en la red que además 

esperamos que se presente con frecuencia. Sin embargo, si suponemos que el metabolito 𝐶 no 

existe, claramente tenemos un problema, pues en la red se están generando una serie de 



metabolitos retroalimentados que no tienen ningún origen. Este problema podría ser ignorado si 

suponemos que en el organismo ya se tienen ciertas cantidades de 𝐴 iniciales. 

Revisemos ahora el siguiente caso. 

 

Figura 6.2: Segundo caso para las condiciones de reacción 

En este caso, tenemos un camino solamente con 𝑅1, por consecuencia con los metabolitos 𝐴, 𝐵 

en el conjunto de reactantes en blanco. Al agregar la reacción 𝑅2 al camino, podemos considerar 

𝐴  y 𝐵  como metabolitos resueltos, siempre y cuando los metabolitos reactantes de 𝑅2 sean 

resueltos. 

Estos diferentes casos exponen como se van agregando metabolitos que antes no estaban en la 

red al agregar las reacciones. Aunque permitidos, preferiríamos una solución que tuviese menos 

de estos metabolitos “virtuales”. También podemos tener combinaciones y casos más generales, 

como el de la Figura 6.3. 



 

Figura 6.3: Caso un poco más general para las condiciones de reacción. 

 

La segunda operación con un camino es extenderlo, esto es simplemente agregar una nueva 

reacción al camino. No obstante, consideremos la situación en la que queremos extender un 

camino con dos reacciones que producen un mismo metabolito. Claramente, como queremos 

comparar los caminos, estos van a tener que ser caminos diferentes. Por tanto, En memoria será 

necesario copiar el camino original y a cada copia agregar la respectiva reacción. 

Usando esta estructura de datos, todo algoritmo que incluya la expansión de caminos 

inherentemente va a tener una complejidad adicional dada por la operación de expansión. Para 

analizarla separamos la operación de expandir un camino en dos partes. 

1) Copiar los datos actuales del camino. Esta operación va a depender del número de datos 

del camino. Es lineal dependiendo del número de metabolitos y reacciones agregados a 

la subred. Llamamos a este tiempo 𝐶𝑇. 

2) Agregar una reacción. Como fue explicado anteriormente, este tiempo incluye buscar si 

la reacción ya fue agregada al camino, y si los metabolitos cumplen las condiciones. 

Usando técnicas de tablas de hash estos tiempos pueden hacerse constantes. Sin 

embargo tenemos el problema de manejo de las tablas de hash en memoria. 

Teniendo en cuenta lo anterior, procedemos a describir los distintos algoritmos propuestos. 



6.1 Best-First 

El primer algoritmo propuesto es una variante del algoritmo de búsqueda best-first en grafos 

(Russell & Norvig, 2003), notando que en este caso no vamos a estar construyendo un árbol de 

rutas sino un árbol de subredes. 

Describiremos el algoritmo para encontrar una solución para un metabolito problema paso a 

paso. La generalización la hacemos simplemente tomando una lista de metabolitos problema. 

Suponemos fue dada con anterioridad. 

Entradas: 

 Red de la base de datos 

 Red del organismo 

 Metabolito problema 𝑀𝑃 

Con dichas entradas realizamos lo siguiente. 

1. Buscamos las reacciones en la base de datos para las cuales el metabolito problema es 

producto. Es decir, los vértices tipo reacción dentro de la base de datos que producen 

𝑀𝑃. Inicializamos un nuevo camino con cada una de estas reacciones. 

2. Con cada una de estas reacciones inicializamos un objeto camino, por el momento el 

camino solo va a contener esta reacción. Cada uno de estos caminos es agregado a una 

lista de caminos sin explorar. 

A este punto tenemos diferentes caminos con una sola reacción en ellos. Ahora procedemos a 

seleccionar dentro de la lista de caminos, aquel que tenga el menor peso, según nuestra definición 

heurística de peso de camino. Aunque esta función es diferente a la condición del mínimo de 

reacciones, es importante que tenga alguna relación. Esto fundamentado en que al final debemos 

quedar con pocas reacciones. 



 

Figura 6.4: Alternativas de caminos de búsqueda. 

Ahora, tomamos el anterior camino seleccionado y revisamos si este contiene reactivos en blanco. 

Si no, ya podemos decir que esta es una posible solución. De lo contrario, vemos que ahora los 

metabolitos en blanco se han convertido en metabolitos problema. Por lo tanto, por cada uno de 

los metabolitos en blanco del camino, realizamos lo siguiente. 

1. Seleccionamos las reacciones en las cuales el reactivo en blanco actúa como producto. 

2. Por cada reacción, revisamos si esta no fue visitada ya dentro del camino. De no haber 

sido visitada, creamos extendemos un nuevo camino con esa reacción. 

3. Agregamos los nuevos caminos a la lista de caminos. 



 

Figura 6.5: Proceso de expansión de reactantes en blanco en un camino, después de la expansión, pueden considerarse 
parcialmente resueltos. 

De nuevo repetimos el proceso anterior escogiendo el camino con menor peso, esto hasta 

encontrar una solución, o el número de posibles soluciones deseadas. 

Juntando la explicación anterior, tenemos lo siguiente. 

solucion = Ninguna 
caminos = [] 
por cada reaccion en las reacciones en las que el metabolito problema es 
producto: 
 1. Crear un nuevo camino y agregarle la reaccion 
 3. Agregar el camino a la lista de caminos 
Mientras que exista algun camino en caminos y no exista solucion: 
 1. minimo_camino =  tomar el menor de los caminos evaluando en 
f(camino) 
  
 si existen reactivos en blanco para el minimo_camino: 
  por cada metabolito en reactivos en blanco: 
   por cada nueva reaccion en las reacciones para las que 
el metabolito es producto: 
   si la nueva reaccion no ha sido visitada en 
minimo_camino: 
    construir nuevo camino con los mismos atributos 
de minimo_camino 
    agregar la nueva reacción al nuevo camino 



    agregar el nuevo camino a la lista de caminos 
 si no existen reactivos en blanco para el minimo camino:  
  solucion = minimo_camino 

 

En un análisis inicial del algoritmo, podemos analizar que el punto principal está en la creación de 

caminos, es importante ver cuantos caminos se están creando en promedio. Supongamos 

entonces que en promedio se tienen 𝑔 reacciones que generan un metabolito, y que en promedio 

una reacción tiene 𝑟 reactantes.  

Entonces partiendo del metabolito problema tenemos 𝑔 caminos diferentes y cada uno de estos 

caminos tendrá 𝑟 metabolitos por resolver, lo que inducirá a crear 𝑔𝑟 caminos diferentes, y por 

cada uno de estos deberemos crear 𝑔𝑟 caminos. Asi que avanzando, digamos k niveles, tenemos. 

|𝐶| = 𝒪((𝑔𝑟)𝑘) 

Donde C es conjunto o lista de posibles caminos. 

El anterior es el caso para el cual la heurística no ayuda a escoger bien los caminos a expandir. En 

el caso de tener una heurística perfecta, no sería necesario expandir los nodos OR de la red y el 

tamaño de 𝐶 se reduce a. 

|𝐶| = 𝒪(𝑟𝑘) 

Note que de cualquier forma el tamaño del conjunto de caminos crece exponencialmente. Esta 

es una restricción importante en complejidad de tiempo como de memoria. 

Como el grueso de la complejidad viene dado por el tamaño del conjunto de caminos, podemos 

tener consideraciones adicionales para reducir el tiempo práctico de procesamiento. 

El primer aspecto es una implementación eficiente en tiempo de la pila de caminos. Ya que 

queremos reducir el tiempo de búsqueda del camino de menor peso. Para esto podemos usar una 

Cola de prioridades, estas tienen dos características importantes. El nodo con menor valor 

siempre está en la raíz. Por otro lado las operaciones de inserción y remoción toman 𝒪(log 𝑛) en 



tiempo, con 𝑛 el tamaño del conjunto. En términos de 𝑔, 𝑟 y 𝑘 tenemos que la complejidad en 

tiempo de sacar el camino de menor peso es. 

𝒪(𝑘 log 𝑔𝑟 ) = 𝒪(𝑘) 

El algoritmo presenta un defecto al no tomar ventaja completamente de la característica AND/OR 

de la red. Al expandir un reactivo en blanco o un conjunto de ellos, poco se tiene en cuenta la 

estructura de la red. En particular tome por ejemplo la Figura 6.2, 𝐵  y 𝐶  se expanden como 

caminos diferentes, aun cuando al final terminan haciendo parte de la misma red, el algoritmo 

termina entonces repitiendo la evaluación de caminos 2 veces de ahora en adelante. Si esta es 

una situación que ocurre muy cerca al metabolito problema estamos doblando el número de 

caminos totales. 

6.2 Depth-first and Rollback 

Podemos definir un nuevo algoritmo si consideramos un recorrido desde una posible solución 

hasta un metabolito problema, este resulta siendo una variable del algoritmo depth-first (Even, 

2011), con un proceso adicional. Consiste en lo siguiente. 

Suponga que partimos del metabolito problema realizando una búsqueda en profundidad. El 

objetivo es encontrar una reacción que cumpla la condición AND, es decir, una reacción para la 

cual cada uno de sus reactantes cumple con al menos una de las siguientes condiciones. 

1) Se encuentra en la red del organismo o en la frontera de la base de datos. 

2) Se encuentra en la lista de productos en blanco del camino. 

3) Es un reactante de una reacción previamente visitada en el recorrido por profundidad. 



 

4) Figura 6.6: Condición AND cumplida por 𝑅1 

Las primeras 2 condiciones dicen básicamente que al agregar los metabolitos de la reacción al 

camino, estos serán metabolitos resueltos. La última condición sin embargo tiene un significado 

diferente. Esta quedará más clara cuando veamos cómo funciona el mecanismo de rollback. 

Supongamos entonces que después de un cierto número de iteraciones llegamos a una reacción 

𝑅1 para la cual todos sus metabolitos cumplen la condición de AND. Ahora podemos asegurar 

que para el metabolito que 𝑅1 genera, llamémoslo 𝐴, el “padre” de 𝑅1. Se cumple lo siguiente: 

𝑅1 es la mínima subred que genera 𝐴 con el camino recorrido. 

Ahora si nos fijamos en la reacción padre de 𝐴, a este nivel podemos estar seguros que la subred 

que contiene 𝐴 es mínima en número de reacciones. Ahora, la reacción padre puede tener varios 

metabolitos, y queremos que cada uno de ellos sea evaluado con la mínima subred en número de 

reacciones. Luego, cuando todos los metabolitos son generados con el mínimo de reacciones, 

podemos garantizar que esta reacción padre también es generada con un mínimo camino. La 

reacción padre cumple con la condición AND. 

Este proceso es llamado Rollback pues se va recorriendo el camino hacia atrás en los nodos padres 

garantizando mínimos en cada nivel. 



Definimos primero el costo de un camino como el número de reacciones en este. Esta definición 

sirve para satisfacer una solución para el problema, al buscar caminos con menor costo. 

Analicemos un caso general a mitad de camino para un metabolito cualquiera 𝐴. Supongamos 

que este es generado por dos reacciones diferentes 𝑅1 y 𝑅2.  Suponemos además que en el 

recorrido a profundidad 𝐴 es padre de 𝑅1. Esto implica que en el proceso de rollback, 𝑅1 está 

evaluado y su costo es mínimo. Sin embargo, es necesario comparar si al evaluar R2, el costo es 

menor que el de 𝑅1. Y por tanto el camino mínimo para A seria el que incluye 𝑅2.  

Podemos decir que el costo de A es entonces el mínimo de 𝑅1 y 𝑅2. Generalizando, el costo para 

cualquier metabolito 𝑀 en un camino 𝑃 es. 

𝐶(𝑀)𝑃 = min
𝑅𝑖

𝐶(𝑅𝑖)𝑃 

 

 

Figura 6.7: Caso general de rollback para un metabolito. 

De manera similar, para el caso general de una reacción cualquiera 𝑅, llamemos al metabolito 

que lo evaluo 𝑃 , y al conjunto de sus metabolitos reactantes 𝑅𝑠 = {𝑀1, 𝑀2, … , 𝑀𝑆} . 

Supongamos además, que en el recorrido a profundidad 𝑅 es padre de 𝑀1, en el proceso de 



rollback, ya se ha vuelto a 𝑅 y este está generado con un camino mínimo con el camino que pasa 

por 𝑅. Ahora, a partir de 𝑅 se evalúan los metabolitos {𝑀2, … 𝑀𝑆} de tal manera que todos tienen 

mínimo costo y se satisface la condición AND. En términos de costos, decimo que el costo de 𝑅 es 

la suma de los costos de los metabolitos en 𝑅𝑠.  

Generalizando, para una reacción cualquiera 𝑅 , con un conjunto de metabolitos reactante 

{𝑀1, 𝑀2, … , 𝑀𝑠} dentro de un camino 𝑃 el costo es  

𝐶(𝑅)𝑃 = ∑ 𝐶(𝑀𝑖)𝑃

𝑠

𝑖=1
 

Note que es importante el contexto del costo, es decir, el camino. Para llegar desde el metabolito 

problema a un metabolito 𝑀 o reacción 𝑅, podrían existir varios caminos, y el costo 𝐶(𝑀)𝑃  o 

𝐶(𝑅)𝑃 para diferentes caminos 𝑃 varia. 

 

Figura 6.8: Caso general de rollback para una reacción. 

Debido a la recursividad en la definición de costos, es más sencillo definir este algoritmo 

recursivamente. Lo hacemos de la siguiente manera. 



Vamos a hacer uso de una función evaluar() para ir evaluando los costos y construyendo el 

camino, esta es diferente para metabolitos y para reacciones. Comencemos con metabolitos, ya 

que el primer llamado a evaluar se hace para el metabolito problema. 

Como contexto al evaluar un metabolito, debe existir un camino para llegar a este. Además de 

una reacción padre a partir de la cual se hizo el llamado a evaluar. 

Debemos primero determinar el conjunto de reacciones a evaluar, estas son las reacciones en las 

que el metabolito actúa como producto que no se encuentran en el camino. 

Luego de ello, inicializamos una variable de mínimo camino, por el momento esta no tiene ningún 

valor. 

Ahora por cada reacción a evaluar realizamos lo siguiente. 

1. Copiamos el camino actual, este camino va a pasar como parámetro a la reacción 

cuando sea evaluada. La importancia de este paso radica en que distintas reacciones 

equivalen a caminos diferentes. Con el fin de poder compararlas como alternativas. 

2. Llamamos evaluar para esta función, como contexto le enviamos la copia del camino. 

Esto devuelve el camino mínimo que la reacción evaluó. Esto es equivalente a decir que 

evaluamos el costo de la reacción. 

3. Si aún no existe un camino mínimo, es decir si la reacción fue la primera en evaluarse. El 

mínimo corresponde al camino devuelto. Si no, se compara si el camino devuelto tiene 

menos reacciones que el mínimo. En cuyo caso se establece el costo mínimo como el 

costo de esta reacción. Esto es equivalente a decir que se escoge el mínimo de los 

costos. 

Finalmente, el metabolito devuelve el camino mínimo. Lo equivalente a devolver el mínimo costo. 

Ahora, para evaluar una reacción consideramos lo siguiente. De manera similar al metabolito, 

tenemos como contexto el camino que llega a la reacción y el nodo metabolito que llamó su 

evaluación. 

El primer paso que se realiza es revisar que reactantes van a ser evaluados, estos son los 

reactantes de la reacción excluyendo aquellos que ya hayan sido visitados, o hayan sido resueltos. 



Ahora revisamos una condición importante, si al agregar la reacción al camino que llego por 

contexto, esta cumple con la condición AND, ya podemos devolver el camino pues este es de 

costo mínimo. De lo contrario, se prosigue a evaluar los reactantes anteriormente escogidos. 

Inicializamos primero un camino acumulado, con el camino que llego por contexto, la idea es 

pasar este camino acumulado como contexto a cada reactante. Así se va formando un mínimo 

camino acumulado. 

Por cada reactante 𝑟 a evaluar. 

1. Si este no fue marcado como resuelto en el camino acumulado, evaluamos el 

metabolito. Como contexto pasamos el camino acumulado. 

2. La evaluación del camino devuelve un camino mínimo, este es el nuevo camino 

acumulado. En terminología de costos, esto equivale a decir que estamos sumando 

costos. 

Después de este procedimiento, retornamos el camino acumulado. 

En forma de seudocódigo, escribimos lo siguiente. 

Para metabolito 

Metabolito.evaluar(padre, camino): 
 
  Construir la lista de reacciones a evaluar, son aquellas que no 
han sido visitadas en el camino para las cuales el metabolito es producto. 
 
  Inicializamos el camino mínimo en Nada. 
 
  Por cada reacción 𝑟 a evaluar: 
   1. Hacemos una copia del camino actual. 
   2. Llamamos a 𝑟. 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟(𝑚𝑒𝑡𝑎𝑏𝑜𝑙𝑖𝑡𝑜, 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜) . Esta 
función  va a devolver un camino a comparar. 
   3. Comparamos el camino devuelto con el mínimo. Si el costo 
(número de reacciones) es menor, e camino a comparar es el nuevo camino 
mínimo. 
 
  Finalmente, devolver el camino mínimo. 

 
 
 

Reaccion.evaluar(padre, camino): 



Construimos la lista de reactantes a evaluar, estos son aquellos 
que no han sido visitados en el camino y no han sido resueltos. 

 
Luego adicionamos la reacción al camino. 
 
Si al añadirla esta cumple con la condición AND: 

  Devolvemos el camino, pues ya es camino mínimo para el padre. 
 
Si no, procedemos a evaluar los reactantes: 
  Tomamos la referencia del camino y la llamamos camino 

acumulado. 
                
  Por cada metabolito 𝑚 a evaluar: 
   1. Llamamos 𝑚. 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟(𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒, 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜). 

    2. La anterior función devuelve un camino mínimo, este 
es el nuevo  camino acumulado. 
 
  Finalmente, Devolvemos el camino acumulado 

 

Lo primero a notar con este algoritmo es que potencialmente evalúa todos los nodos en la red si 

el grafo se encuentra suficientemente conectado, caso que es común en redes libres de escala 

como son las redes metabólicas. No solo eso, como siempre se está en el contexto de varios 

caminos, se evalúan tantas veces como caminos se creen, este número de caminos se multiplica 

exponencialmente con el promedio de reacciones. Si tomamos 𝑔 como el promedio de reacciones 

que generan un metabolito, y 𝑛 como el número de veces que la función evaluar es llamada, esto 

es, el número de reacciones en el camino. Tenemos entonces que el tamaño del conjunto 𝐶 de 

caminos a evaluar es. 

|𝐶| = 𝒪(𝑔𝑛) 

Podría parecer entonces que el algoritmo tendrá un rendimiento similar a best-first. Sin embargo, 

hemos propuesto dos formas de reducir el espacio de búsqueda (número de caminos) usando las 

características AND/OR de la red. A continuación describimos estas estrategias de poda 

(prunning). 

Considere un metabolito 𝐴  que esta siendo evaluado bajo cierto camino 𝑃 . Por simplicidad 

suponemos que existen solamente dos reacciones 𝑅1, 𝑅2 que lo producen. Suponemos además 

que 𝑅1 ya fue evaluado y por tanto existe un camino mínimo contra el cual comparar. 



Ahora vamos a pasar la referencia del camino mínimo a 𝑅2 , cuando R2 es evaluado, se va 

construyendo un camino acumulado. Este camino acumulado va comparándose con el mínimo 

dado en el contexto (referencia). Si llega a superarlo en costo, ya sabemos que este camino no 

puede ser mínimo para generar 𝐴 . Y por consiguiente, no es necesario seguir evaluando 

metabolitos en 𝑅2. De nuevo en función de costos simplemente podríamos pasar a la reacción 

𝑅2  el valor costo mínimo que 𝐴  tiene calculado. De esta manera en la evaluación de R2 se 

compara el costo del camino acumulado contra el costo mínimo. 

 

Figura 6.9: Primer método de poda. 

La anterior estrategia nos permite ahorrar evaluaciones de metabolitos, lo cual equivale a 

reducciones exponenciales en la cantidad de caminos a evaluar a partir de 𝐴. Pues no es necesario 

evaluar todo el espacio a partir de R2.  

Una estrategia diferente se basa en la siguiente proposición: 

Cuando un camino es mínimo, este debe ser mínimo para todos los padres del nodo que está 

siendo evaluado. 



Esta estrategia va más allá de la anterior en el sentido que podemos revisar si una reacción 

agregada en una iteración muy profunda en la red influye hasta la raíz. La forma de realizar esto 

es muy simple. Cada nodo tipo metabolito guarda el camino mínimo que tiene, el costo. Al 

evaluar una reacción revisamos si agregarla al camino, hace que este supere alguno de los 

mínimos para todos los padres de dicha reacción. De ser este el caso, el camino no necesita 

seguir siendo evaluado. Típicamente esto implica solo devolverse un o dos niveles en llamados 

de ejecución. No obstante, son secciones enteras de la red que no deben ser revisadas. 

 

Figura 6.10: Segundo método de poda 

Claramente al agregar una reacción se agrega un costo lineal en procesamiento. Podría 

argumentarse que este costo termina teniendo una influencia negativa en el tiempo de 

procesamiento. En la práctica no ocurre así. Exploraremos este aspecto en la sección 7.2. 

Intuitivamente podemos entender esto si consideramos qué aunque por cada reacción a evaluar 

se tiene un costo lineal asociado, se evitan costos exponenciales de evaluación al rechazar un 

nodo padre. 

6.3 Heurística 

En ambos algoritmos podemos incluir una heurística particular para la selección del mejor camino; 

vamos a ver que estas resultan esenciales para converger rápidamente a una solución. No solo 

eso, en espacios de búsqueda AND/OR, similar al que tenemos en una red metabólica, una 



heurística admisible permite la implementación de algoritmos muy eficientes (Bagchi & Mahanti, 

1983) (Althea & Su, 2005). Parémonos por ejemplo en un camino, en este solo contamos con 

datos de las reacciones y metabolitos visitados del camino. Además de ello también sabemos si 

están o no resueltos. El número de reacciones ya está siendo usado para la comparación del mejor 

camino, sin embargo, el número de metabolitos y datos, así como la razón de metabolitos en 

blanco no están siendo aprovechados. Tiene sentido entonces usar estos datos de metabolitos 

para formar una heurística. 

Definimos entonces una familia de heurísticas como una función 𝑓 de los metabolitos del camino. 

 

Figura 6.11: Metabolitos resueltos (Negros) y sin resolver (blancos) para una reacción. 

Es importante que esta heurística diga algo de las condiciones del problema (Russell & Norvig, 

2003). Por ejemplo, podríamos pensar entonces que un camino que lleva más metabolitos 

resueltos es preferible a uno que lleva muchos sin resolver. También podríamos calcular la razón 

de metabolitos resueltos a metabolitos totales. 

En este punto es importante mencionar una diferencia principal entre los algoritmos que hemos 

propuesto. En best-first esta función es usada para evaluar efectivamente los caminos, esto 

implica que podríamos encontrar entonces una subred que resuelve el gap pero que esta no sea 

mínima. En contraposición en depth-first and rollback la función solo es usada para escoger la 

siguiente reacción a evaluar. En nuestra implementación las reacciones a expandir se ordenan de 

mayo a menor según el número de metabolitos resueltos con los que conecta. 

  



 

7 Validación 

7.1 Métodos 

En esta sección describimos la manera en la que implementamos las diferentes pruebas de 

validación de los algoritmos. Para lograr esto, se determinaron tres diferentes tipos de pruebas: 

Casos de uso, Pruebas con redes aleatorias y pruebas con datos de organismos reales y base de 

datos de MetanetX. 

Casos de prueba 

La primera prueba y la más simple consistió en determinar si los algoritmos encontraban una 

solución correcta bajo condiciones predefinidas. 

El primer caso es el más obvio de todos. Dos reacciones generan el metabolito problema, una de 

ellas tiene todos sus nodos marcados, al ejecutar el algoritmo en esta red, siempre debe devolver 

𝑅1. Esta prueba sirvió para determinar si el camino determinaba correctamente una solución para 

una reacción. Se encuentra ilustrada en la Figura 7.1. 

 

Figura 7.1: Caso de prueba No. 1 



El segundo caso de prueba que definimos se encuentra ilustrado en la Figura 7.2. De igual manera 

el metabolito problema es generado por dos reacciones, una de ellas tiene como reactivos dos 

metabolitos que no se encuentran resueltos, sin embargo ambos van a la misma reacción 𝑅3 la 

cual es generada por 𝑀5, de esta manera, el camino que comienza con 𝑅1 es solución. 

 

Figura 7.2: Caso de prueba No. 2. 

El tercer caso de prueba es un escenario similar al anterior, solo que en cierto momento tenemos 

que dividir en otros dos caminos diferentes para 𝑅3 y 𝑅4. El objetivo de este caso y el anterior es 

revisar en el escenario más simple la generación de caminos y la correcta agregación de 

reacciones a estos. 



 

Figura 7.3: Caso de prueba No. 3 

Redes generadas aleatoriamente 

Los casos de prueba, aunque permiten en cierta manera comprobar el correcto funcionamiento 

del algoritmo, poco dicen del desempeño de los algoritmos. Estamos interesados en tener 

escenarios de prueba más grandes. Ahora, construir casos de prueba manualmente es una tarea 

larga y tediosa, especialmente cuando queremos construir una red grande.  

Por las anteriores razones, buscamos una forma de automatizar la generación de redes. 

Decidimos que generar redes aleatorias proporcionaría los diversos escenarios que queremos 

para comprobar el correcto desempeño del algoritmo. Y puede que también se genere alguno 

para el cual los algoritmos no funcionaran correctamente, lo que nos permitiría mejorar el 

algoritmo. El proceso implementado para construir las pruebas con redes aleatorias es el 

siguiente.  

Haciendo uso de la librería NetworkX de Python generamos un grafo bipartito aleatorio, este nos 

permite cambiar tres parámetros: dos para el número de nodos de los conjuntos disyuntos y uno 

para la probabilidad de conectar dos vértices. Este grafo es la base de la base de datos. 

Como el grafo es implementado con estructuras de NetworkX, tomamos los nodos y conexiones 

de este y los reinterpretamos como metabolitos y reacciones. Esto es inicializar los objetos y las 

tablas de hash. 



Hasta el momento, en el grafo pueden existir reacciones sin reactantes o metabolitos. 

Determinamos cuáles son y aleatoriamente las conectamos con metabolitos. De igual manera, 

metabolitos que no tengan conexión con alguna reacción son conectados aleatoriamente. De esta 

manera, logramos consistencia en la red. 

Falta construir la red del organismo, para esto seleccionamos aleatoriamente una fracción del 

conjunto de reacciones en la red, en nuestra implementación tenemos una selección del 10%, 

número que concuerda con los datos estadísticos de la sección 2.4. Definimos esta fracción como 

las reacciones del organismo. Y los metabolitos conectados a ellas los metabolitos del organismo. 

Note que debido a la naturaleza de la selección, puede que estas reacciones no estén conectadas. 

Ahora es probable que algunos de los metabolitos del organismo no sean producto de alguna de 

las reacciones del organismo. Este es el conjunto de metabolitos problema a ser resueltos. 

En este punto se ejecutan los distintos algoritmos y se mide su tiempo de ejecución y consumo 

de memoria.  

Para el caso delas pruebas con Depth-first and rollback tenemos tres variantes diferentes. La 

primera es una versión completa del algoritmo la cual implementa ambos métodos de poda y una 

heurística. La segunda, solo implementa el primer método de poda y mantiene la heurística. Y la 

tercera, solamente implementa el primer método, sin heurística. 

Datos reales de MetanetX 

Finalmente, nos gustaría saber cuál es el rendimiento de los algoritmos con datos reales. Este tipo 

de prueba nos permite tener una idea de la aplicabilidad de las soluciones propuestas. Es decir, 

nos permite saber si los algoritmos y las asunciones que hemos hecho sobre la red permiten 

recuperar las reacciones indicadas. De igual manera, nos da una idea de las razones por las cuales 

el algoritmo no encuentra la solución real. De esta manera podemos proponer nuevas adicciones 

y modificaciones al modelo. 

Existen otros aspectos que este tipo de prueba permite contemplar. Uno de ellos es la 

consecuencia de la topología de la red. Puesto que la red metabólica tiene una estructura libre de 

escala particular el número de vértices, y su organización difiere mucho de la red aleatoria, es 



común por ejemplo tener metabolitos que son generados por más de 100 reacciones. Lo que 

implica una multiplicación gigante del número de posibles caminos. 

El método para realizar este tipo de pruebas es el siguiente. 

Primero, son procesados los registros de reacciones de la red de la base de datos. A partir de estos 

construimos la red de la base de datos en memoria. En este paso incluimos la información de 

reversibilidad de las reacciones, esta viene dada por un archivo diferente, proveniente de otra 

base de datos. Es necesario entonces usar una tercera base de datos que tiene el mapeo de 

identificadores de una base de datos a otra. 

Con la red de la base de datos construida procedemos a construir encima la red del organismo. 

Los datos de organismo provienen archivos que contienen información de los metabolitos y las 

reacciones existentes, estas incluyen direccionalidad. 

Cuando tenemos ambas redes construidas, procedemos a remover sistemáticamente partes de 

la red del organismo, creando gaps artificiales, esta remoción puede ser de tres tipos. 

1. Quitar reacciones individuales: Escogemos un cierto número de metabolitos 

aleatoriamente, y removemos una de las reacciones que generan lo generan. 

2. Remover un camino en profundidad: A partir de un conjunto de metabolitos, también 

escogido aleatoriamente, removemos caminos con cierta profundidad. Esto es 

equivalente a decir que removemos varias reacciones que forman un camino desde el 

gap artificial. Y por cada nivel de profundidad solo se elimina una reacción.  

3. Remover una subred en profundidad: Similar al anterior, aunque en este caso por cada 

nivel se elimina dos o más reacciones. 

El organismo a partir del cual se tomó la red para las pruebas fue Thermotoga Maritima, una 

bacteria para la cual se han determinado alrededor de 1000 reacciones y 500 metabolitos. 

7.2 Resultados de la validación 

Casos de prueba 

Todos los algoritmos incluyendo sus variantes aprobaron satisfactoriamente los casos de prueba. 

A partir de esto podemos concluir que los mecanismos básicos de comparación de caminos y 



adición de reacciones al camino funcionan correctamente. Como había sido mencionado 

anteriormente. 

Redes generadas aleatoriamente 

El primer algoritmo implementado fue best-first. Comprobamos primero que este encuentra 

soluciones variando los tamaños de la red. Indicativo de que el algoritmo funciona correctamente.  

En ese momento, la implementación de las estructuras dentro de un camino (conjunto de 

reacciones, metabolitos resueltos…) se realizaba con listas de Python. Revisando tiempos de 

ejecución línea por línea encontramos que las operaciones de determinar cuándo una reacción ya 

se encuentra en el camino y si algún metabolito se encontraba en alguno de los conjuntos del 

camino, tomaban un tiempo considerable de la ejecución. Igualmente, las operaciones de agregar 

y remover. En este momento se decidió cambiar estas listas por sets de Python, los cuales son 

internamente tablas de hash. Esto puede ser entendido al notar que sobre las estructuras de un 

camino no se realizan iteraciones sobre todos los elementos, solo operaciones de búsqueda 

inserción y remoción, escenario ideal para estructuras de hash. 

A partir de este punto, el grueso de tiempo de procesamiento venia de las operaciones de copiar 

y extender caminos. En este punto hacer mejoras con base en las estructuras de datos resulta más 

complicado. 

Recopilamos entonces datos para los tiempos de ejecución del algoritmo, se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 7.1: Tiempos de ejecución para best-first, tiempos dados en milisegundos. 

Metabolitos Reacciones Vértices 

Reacciones 
del 
organismo 

Metabolitos 
del 
organismo 

Metabolitos 
problema Tiempo total 

Tiempo por 
metabolito 

10 10 57 1   1 0,435 0,435 

10 20 64 2   3 0,363 0,121 

20 20 11 2 7 4 0,581 0,14525 

50 50 301 5 28 12 2,14 0,17833333 

100 100 591 10 50 17 51000 3000 

500 500 1008 50 171 79 2940 37,2151899 
 



Es importante anotar que a partir de aproximadamente 500 metabolitos el algoritmo podía correr 

por varias horas y no encontrar ninguna solución. Esto es explicado al considerar que cuando para 

cierto metabolito la solución se encuentra muy lejos en profundidad. Existen simplemente 

demasiados caminos para ser evaluados. Esto puede comprobarse además viendo la gráfica de 

tiempos de ejecución. Sobre los puntos de datos hemos ajustado un modelo exponencial, el cual 

se ajusta casi perfectamente, notemos por ejemplo que el error cuadrático medio es muy bajo. 

Otro punto que nos permite verificar el carácter exponencial de la complejidad de este algoritmo. 

Tabla 7.2: Fit para tiempos, best-first 

Atributo Valor 

R2 1.0 

Error cuadrático medio 1.3e-13 

Parámetros del modelo a=0.13308 +/- 1.7e-11 

b=0.00000 +/- 2.9e-11 

c=0.22203 +/- 1.3e-11 

 

Figura 7.4: Gráfica de tiempos de ejecución, best-first. 

Adicionalmente, se incluyó en el algoritmo un parámetro de cutoff. Esto es, un máximo de 

reacciones permitidas por camino. Esto fue motivado por la suposición de que las soluciones iban 

a encontrare cerca, así que podíamos evitar que la heurística formara caminos muy largos dejando 



un parámetro de cutoff que acota el espacio de búsqueda. Sin embargo se encontró que este no 

era el caso. La opción de dejar la heurística encontrar un camino sin restricciones sobre su longitud 

convergía a una solución más rápido que cuando imponíamos un cutoff. Sin embargo, la solución 

con cutoff claramente es preferible, pues tiene menos reacciones. 

Por otro lado, el parámetro de cutoff permitió medir cuanto se demoraba este algoritmo al 

recorrer diferentes niveles y por tanto daba una idea del tamaño del espacio de búsqueda. El 

procedimiento consiste en variar el parámetro de cutoff, y dejar que todos los caminos posibles 

fueran evaluados. Para una red de 500 metabolitos, en algunos casos no se encontraba solución 

hasta un cutoff de 7 niveles, esto permitió registrar los siguientes datos. 

Tabla 7.3: Tiempo de ejecución dado un cutoff, tiempos dados en milisegundos. 

Cutoff 
Tiempo 
total 

Tiempo 
por 
metabolito 

3 68,8 0,87088608 

4 1010 12,7848101 

5 2940 37,2151899 

6 25200 318,987342 

7 234000 2962,02532 

 

Tabla 7.4: Fit para cutoff. 

Atributo Valor 

R2 1.0 

Error cuadrático medio 4.4 

Parámetros del modelo 

a=4.5 +/- 2.8 

b=0.0 +/- 5.2 

c=2.241 +/- 0.017 



Estos datos datos muestran también el carácter exponencial del número de caminos que el 

algoritmo evalúa. 

 

Figura 7.5: Cutoff vs. tiempo de ejecución. 

A partir de los resultados anteriores, se determinó que la complejidad tanto en tiempo como en 

memoria de este algoritmo era muy grande y probablemente no logre soportar el volumen de los 

datos reales. Especialmente considerando que a partir de 500 metabolitos el algoritmo 

ciertamente tardaría más que 1 día, tiempo que ya supera la curación de una red en GapFind por 

ejemplo. 

Depth-First 

La idea para este algoritmo surgió durante la etapa de pruebas de best-first. Lo interesante es que 

el encontrar una solución en la etapa de depth-first acota parte del espacio de búsqueda. 

Como ya se mencionó antes se probaron tres variantes del algoritmo, los resultados de tiempo se 

muestran a continuación. 

Tabla 7.5: Datos de ejecución Depth-first and Rollback, tiempos dados en milisegundos. 

Metabolitos Vértices 
Reacciones 

del 
organismo 

Metabolitos 
del 

organismo 

Metabolitos 
Problemas 

Tiempo 
total 

Versión 1 

Tiempo 
total 

Versión 2 

Tiempo 
total 

Versión 3 



10 123 1 9 3 0,068 0,685 1,03 

10 124 2 7 3 0,779 0,768 1,42 

20 227 2 17 6 1,81 1,77 4,98 

50 647 5 43 13 5,65 6,65 13,3 

50 594 5 39 18 11,8 10,9 26,6 

100 1223 10 65 20 2260 21800   

100 1237 10 73 20 123 170 475 

100 1178 10 73 28 76 138 723 

100 1190 10 77 32 71 79,2 903 

200 2390 20 145 52 1,02 8930 88000 

300 3737 30 228 71 587 5000 75000 

300 3739 30 229 82 582 2950   

400 4941 40 275 83 15,6     

400 4845 40 293 104 1,72 144000   

500 6039 50 347 100 4,33     

1000 11955 100 711 100 13000     

5000 60378 500 3538 100 43600     

 

 

Figura 7.6: Scatter de datos, Depth-first and Rollback Variante 1 



Podemos notar que, aunque los tiempos se mantienen bajos existen ciertos casos para los cuales 

el tiempo se vuelve muy grande. Como es el caso de 100 y 1000 metabolitos de Figura 7.6. 

Explicamos que esto ocurre cuando el recorrido de la etapa en profundidad termina recorriendo 

muchos niveles, y es necesario realizar operaciones de rollback muchas veces. Si los nodos 

expandidos estaban muy lejos de alguna solución se desencadena un proceso de evaluación muy 

largo. Esta es una de las razones por las cuales la heurística es también muy importante en este 

algoritmo.  

Para un análisis estos datos tan altos podrían considerarse como outliers. Sin embargo, la realidad 

es que es un escenario que podría ocurrir con frecuencia en una red real, y su análisis es 

importante. 

Tabla 7.6: Datos promediados, depth-first and rollback, tiempos dados en milisegundos. 

Metabolitos Vértices 
Reacciones 

del 
organismo 

Metabolitos 
del 

organismo 

Metabolitos 
Problemas 

Tiempo 
por 

metabolito 
Versión 1 

Tiempo 
por 

metabolito 
Versión 2 

Tiempo 
por 

metabolito 
Versión 3 

10 123,50 1,50 8,00 3,00 0,14 0,24 0,41 

20 227,00 2,00 17,00 6,00 0,30 0,30 0,83 

50 620,50 5,00 41,00 15,50 0,55 0,56 1,25 

100 1207,00 10,00 72,00 25,00 31,02 276,48 19,45 

200 2390,00 20,00 145,00 52,00 0,02 171,73 1692,31 

300 3738,00 30,00 228,50 76,50 7,68 53,20 528,17 

400 4893,00 40,00 284,00 93,50 0,10 692,31  

500 6039,00 50,00 347,00 100,00 0,04   

1000 11955,00 100,00 711,00 100,00 130,00   

5000 60378,00 500,00 3538,00 100,00 436,00   

 

Ahora analizamos una a una las variantes. 

La primera variante contiene ambos métodos de poda y una heurística, es interesante ya que los 

tiempos de ejecución resultan ser muy bajos, y en cierta medida podemos atribuirle un carácter 

lineal. Esta es la más rápida de las variantes, lo cual indica que los métodos de poda y la heurística 



tienen en realidad un efecto positivo sobre el desempeño del algoritmo. Esta fue además la única 

variante que, en los tiempos de prueba, termino su ejecución por encima de los 500 metabolitos. 

Tabla 7.7: Fit variante 1 Depth-First and rollback. 

Atributo Valor 

R2 0.97 

Error cuadrático promedio 27 

Parámetros del modelo 
b=-7.0 +/- 9.5 

m=0.0892 +/- 0.0059 

 

 

 

Figura 7.7: Gráfico variante 1, depth-first and rollback. 

 

La segunda variante presenta tiempos  que cualitativamente tienen un carácter lineal. No 

obstante, al igual que best-first, este algoritmo tiene problemas después de  500 metabolitos. De 



hecho, los tiempos de esta variante se encuentran en el mismo orden que los de best-first. 

Adicionalmente, es importante anotar que los resultados de esta variante y la primera variante 

son iguales. Aunque los tiempos de ejecución son muy diferentes, como evidencia la Figura 7.10, 

donde comparamos estas variantes. Así que esto nos permite comprobar que el segundo método 

de poda es en realidad muy poderoso y que aunque agrega una complejidad constante al evaluar 

las reacciones, compensa podando grandes porciones del espacio de búsqueda. 

 

Figura 7.8: Gráfico variante 2, depth-first and rollback. 

Finalmente tenemos la tercera variante, esta se desempeña bien para tamaños muy pequeños de 

red, sin embargo a partir de los 300 metabolitos no encontramos que completara su ejecución. 

Lo anterior evidencia que la heurística es en realidad muy importante para la primera y segunda 

variante. Podemos entenderlo al considerar que sin heurística es más probable evaluar nodos que 

se encuentran muy lejos de la solución, como ya habíamos comentado, esto va a causar un efecto 

domino en la evaluación de nodos que van a seguir lejos de alguna solución. Y este crecimiento 

es exponencial. 

Un dato importante es que para los mismos casos la variante 3 arroja diferentes soluciones que 

la primera y segunda. Dicho esto, el número de reacciones de la primera variante no supera el de 

la tercera. De hecho, es el mismo.  Esto muestra que se están comparando todos los mínimos en 

la etapa de rollback y que en general el método es consistente. 



 

Figura 7.9: Gráfico variante 3, depth-first and rollback. 

 

 

 

 

Figura 7.10: Comparación de variantes 1 y 2. 



 

 

 

Figura 7.11: Comparación de todas las variantes, depth-first and rollback. 

 

Datos reales de MetanetX 

Removiendo una reacción por metabolito, obtenemos los siguientes datos. 

Tabla 7.8: Datos de organismo, escenario con  una reacción removida por metabolito. 

Metabolitos 
problema Solucionados Ratio 

Tiempo 
total(ms) 

Tiempo por 
problema 
(ms) 

36 15 0,42 200 5,56 

38 11 0,29 200 5,26 

36 15 0,42 260 7,22 

36 12 0,33 6890 191,39 

32 7 0,22 1055 32,97 

44 14 0,32 335 7,61 

88 27 0,31 1610 18,30 

180 48 0,27 4060 22,56 

186 47 0,25 8620 46,34 

 



Lo primero que podemos ver es una relación de carácter lineal en el tiempo de procesamiento. 

Indicando que las predicciones  de tiempo que realizamos sobre redes aleatorias es correcto en 

este escenario para las redes metabólicas. Existe aun así una diferencia de tiempos grandes, 

aunque  podemos entenderla en parte como el factor de normalización debido al tamaño de la 

red. Aunque esperamos que el carácter de la topología de la red influya en estos casos. 

A su vez, podemos notar la existencia de un outlier, metabolito que en su evaluación expandió 

muchos caminos. Aunque al mismo tiempo, el tiempo de ejecución para este metabolito no difiere 

en gran medida de los datos generales. 

Tabla 7.9: Consolidado de datos reales, una reacción por metabolito 

Metabolitos 
problema Solucionados Ratio 

Tiempo por 
problema 
(ms) 

36 15 0,42 7,22 

38 11 0,29 5,26 

44 14 0,32 7,61 

88 27 0,31 18,30 

180 48 0,27 22,56 

186 47 0,25 46,34 

 

 



 

Figura 7.12: Plot metabolitos vs tiempo de ejecución, una reacción por metabolito. 

Ahora pasamos a estudiar el objetivo principal. El porcentaje de aciertos en la reconstrucción de 

la red. Cualitativamente tenemos proporciones de 25% - 40%, los cuales son resultados muy 

buenos si los comparamos por ejemplo con el trabajo de Lu (Lu, Pan, Zhou, Zhang, & Stanley, 

2014). Asimismo es importante el hecho de que el ratio no decae fuertemente cuando tenemos 

más metabolitos problema. Así podemos establecer que para este tipo de escenarios, el algoritmo 

es robusto. 

Por otro lado tenemos las pruebas con caminos, con un camino de 2 reacciones se obtienen los 

siguientes resultados 

Tabla 7.10: Datos de organismo, escenario con un camino removido por metabolito. 

Metabolitos 
problema 

Solucionados Ratio 
Tiempo por 
problema 
(ms) 

8 1 0,125 0.4825 

8 1 0,125 1.1875 

10 1 0,1 0.283 

10 0 0 1.23 

 



En este punto Notamos que la certeza del algoritmo se reduce mucho. Esto es debido a que entre 

el metabolito problema y los otros metabolitos de la red existen muchas reacciones que satisfacen 

las condiciones del algoritmo. Note que hasta el momento, se ha ignorado en gran parte la 

naturaleza de la red. A excepción de unos detalles muy precisos como el manejo de la 

reversibilidad. Básicamente solo se tiene la traducción de la estructura de red metabólica a grafo 

bipartito. En particular, se podrían incluir datos de análisis de flujos (Satish, Dasika, & Maranas, 

2007) o datos de la estructura de la red metabólica (Lu, Pan, Zhou, Zhang, & Stanley, 2014). Ya 

sea en heurísticas, en la reducción de la base de datos o en el mismo algoritmo de búsqueda. 

Igualmente vale la pena comentar la eficiencia del algoritmo. Recordemos que estos resultados 

ya trabajan con la base de datos de poco más de 6000 reacciones. Esto implica que la heurística y 

los métodos de poda efectivamente reducen el espacio de búsqueda en gran cantidad. 

8 Conclusiones 

8.1 Discusión 

El primer comentario relevante es con respecto a la eficiencia de los algoritmos. Vimos que en 

general el procesamiento de este problema es exponencial. Como lo demostró el primer 

algoritmo, breath-first. Sin embargo, analizando cuidadosamente las condiciones de la red fue 

posible llegar a depth-first, un algoritmo capaz de acotar en cierta medida el espacio de búsqueda 

de forma que tenemos entonces reducciones exponenciales en el tiempo de procesamiento, este 

tipo de problemas también han sido estudiados en el contexto del análisis genético y la teoría de 

búsqueda en grafos (Marinescu & Dechter, 2006). En ciertos problemas las características 

AND/OR de la red brindan un esquema de búsqueda que permite reducciones exponenciales en 

tiempo.  

Igualmente comprobamos que sobre datos reales y  para casos simples de gaps de una reacción 

o dos el algoritmo determina correctamente la solución “real” con una eficiencia relativamente 

buena, 10% al 40%. Por tanto, este algoritmo puede ser usado para la curación de redes con gaps 

pequeños. En el análisis explicamos que lo anterior se debe a que en la red de la base de datos 

van a existir muchas reacciones o conjuntos de reacciones que satisfacen las condiciones de 



solución. Podría decirse que solamente requerir un mínimo de reacciones no es suficiente 

condición para encontrar soluciones reales. 

Con base en lo anterior podría mejorarse el modelo actual incluyendo información adicional. 

Como por ejemplo información de flujos o anotaciones genéticas. Esta información puede ser 

usada para colocar condiciones adicionales sobre los caminos buscados. 

Sin embargo, también observamos que la elección de una heurística influye sobre los resultados 

adecuados, como ocurrió con las variantes de depth-first. La heurística que ha sido usada solo 

tiene en cuenta datos de conexión provenientes de la misma red. Pero de igual manera podría 

calcularse usando datos adicionales. Podría ser posible entonces escoger mejor las soluciones 

simplemente modificando la heurística de selección de caminos. 

8.2 Trabajo futuro 

Como se mencionó en la discusión, podríamos mejorar la asertividad de nuestro modelo actual 

estudiando como restringir los conjuntos de posibles soluciones usando datos externos a la red. 

En particular sería interesante relacionar la información de la red metabólica con datos 

provenientes de redes genéticas y proteicas. El primer paso sería realizar un análisis detallado de 

diferentes heurísticas que podrían ser utilizadas en la selección de caminos. 

Como complemento de lo anterior, es necesario también desarrollar métodos sistemáticos para 

la validación de los modelos que salen de la curación. Debido a que como ya vimos, existen 

muchas soluciones posibles dentro de la base de datos, aunque solo una es la que se presenta en 

el organismo. Un trabajo que se han realizado para la validación de estas inconsistencias puede 

encontrarse en (Francke, Siezen, & Teusink, 2005). 

Adicionalmente, notamos que los algoritmos propuestos son de carácter general. Es decir que 

podríamos estudiar su aplicación en nuevos problemas con condiciones similares. 

Específicamente la construcción de subredes o caminos mínimas que cumplen con ciertas 

características de grafo AND/OR. Un campo muy cercano es la búsqueda de rutas metabólicas 

(Arita, 2000) (Planes & Beasley, 2008), en este dado un nodo de salida y un nodo objetivo se 

buscan las diferentes rutas (subredes) que permiten llegar del nodo salida al nodo objetivo. Con 

el algoritmo actual es posible analizar que subredes se generan a través del tiempo y que 



metabolitos de la red lo componen, lo que sería útil para inferir rutas metabólicas que puedan 

tener alguna aplicación.  



9 Bibliografía 
Althea, Q., & Su, S. (2005). AND/OR graph and search algorithm for discovering composite web 

services. International Journal of Web Services Research, 2(4), 46-64. 

Arita, M. (2000). Metabolic reconstruction using shortest paths. Simulation practice and theory, 

8. 

Bagchi, A., & Mahanti, A. (1983). Admissible heuristic search in and/or graphs. Theoretical 

Computer Science, 24(2), 207-219. 

Chalancon, G., Kruse, K., & Babu, M. (2013). Metabolic network reconstructions. En W. Dubitzky, 

O. Wolkenhauer, K.-H. Cho, & H. Yokota, Encyclopedia of Systems Biology.  

Chalancon, G., Kruse, K., & Babu, M. (2013). Metabolic networks and their applications. En W. 

Dubitzky, O. Wolkenhauer, K.-H. Cho, & H. Yokota, Encyclopedia of Systems Biology.  

Chalancon, G., Kruse, K., & Babu, M. (2013). Metabolic networks, structure and dynamics. En W. 

Dubitzky, O. Wolkenhauer, K.-H. Cho, & H. Yokota, Encyclopedia of Systems Biology.  

Chen, L., & Vitkup, D. (2006). Predicting genes for orphan metabolic activities using phylogenetic 

profiles. Genome Biology, 7(2), R17. 

Even, S. (2011). Graph Algorithms. Cambridge University Press. 

Francke, C., Siezen, R. J., & Teusink, B. (2005). Reconstructing the metabolic network of a 

bacterium from its genome. TRENDS in Microbiology, 13(11). 

Green, M., & Karp, P. (2004). A Bayesian method for identifying missing enzymes in predicted 

metabolic pathway databases. BMC bioinformatics, 5, 76. 

Helden, J., Wernisch, L., Gilbert, D., & Wodak, S. (2002). Graph-based analysis of metabolic 

networks. Ernst Schering Res Found Workshop, 38, 245-274. 

Jonnalagadda, S., & Srinivasan, R. (2014). An efficient graph theory based method to identify every 

minimal reaction set in a metabolic network. BMC Systems Biology, 8. 



Kharchenko, P., Vitkup, D., & Church, G. (2004). Filling gaps in a metabolic network using 

expression information. Bioinformatics (Oxford, England), 20, 178-185. 

Lu, L., Pan, L., Zhou, T., Zhang, Y.-C., & Stanley, E. (2014). Toward link predictability in complex 

networks. PNAS, 112(8). 

Ma, H., & Goryanin, I. (2008). Human metabolic network reconstruction and its impact on drug 

discovery and development. Drug Discovery Today, 13(9-10), 402-408. 

Ma, W., Trusina, A., El-Samad, H., Lim, W. A., & Tang, C. (2009). Defining Network Topologies that 

Can Achieve Biochemical Adaptation. Cell, 138(4), 760-773. 

Marinescu, R., & Dechter, R. (2006). AND/OR Graph Search for Genetic Linkage Analysis. American 

Association for Artificial Intelligence. 

Nguyen, H. (11 de 2015). A guide to analyzing Python performance. Obtenido de 

https://www.huyng.com/posts/python-performance-analysis. 

Orberhardt, M., Parsson, B., & Papin, J. (2009). Applications of genome-scale metabolic 

reconstructions. Mol Syst Biol, 5, 320. 

Pah, A., Guimera, R., Mustoe, A. M., & Amaral, L. A. (2013). Use of a global metabolic network to 

curate organismal metabolic networks. Scientific Reports, 3, 1695. 

Pál, C., Papp, B., Lercher, M. J., Csermely, P., Oliver, S. G., & Hurst, L. D. (2006). Chance and 

necessity in the evolution of minimal metabolic networks. Nature, 440(7084), 667-670. 

Palsson, B. (2006). Systems biology: properties of reconstructed networks. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Parra Meneses, W. (2011). Analisis comparativo de la topologia de redes metabólicas en una 

muestra metagenómica de aguas termales en el Parque Natural de Los Nevados en 

Colombia [Trabajo de tesis]. (P. U. Javeriana, Ed.) 



Planes, F., & Beasley, J. (2008). Path finding approaches and metabolic pathways. Discrete Applied 

Mathematics, 157. 

Russell, S. J., & Norvig, P. (2003). Artificial Intelligence: A modern approach. Upper Saddle River, 

N.J: Prentice Hall/Pearson Education. 

Satish, V., Dasika, M., & Maranas, C. (2007). Optimization based automated curation of metabolic 

reconstructions. BMC Bioinformatics, 8, 212. 

Sol, A. d., Balling, R., Hood, L., & Galas, D. (2010). Diseases as network perturbations. Curr Opin 

Biotechnol, 21(4), 566-571. 

Tatusov, R. L., Mushegian, A. R., Bork, P., Brown, N. P., Hayes, W. S., Borodovsky, M., . . . Koonin, 

E. V. (1996). Metabolism and evolution of Haemophilus influenzae deduced from a whole-

genome comparison with Escherichia coli. Current biology, 6, 279-291. 

 

 

 


