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Resumen

En esta memoria de investigación se presenta un estudio novedoso de las téc-
nicas de biclustering más utilizadas en la actualidad, aplicadas a datos de tipo
genómico, diferenciando entre aquellas que hacen uso de una medida de evalua-
ción o no. Dada la importancia de la evaluación de los resultados obtenidos,
que permite asimismo la comparación de distintas técnicas, se presentan tam-
bién en esta memoria las aportaciones realizadas a la evaluación de biclusters
en este periodo. Dichas aportaciones constituyen un avance importante en la
evaluación de biclusters obtenidos a partir de datos genómicos.



Capítulo 1

Introducción

1.1 Planteamiento
La transición entre los siglos XX y XXI ha dado lugar a una nueva y revolu-
cionaria etapa para la humanidad, marcada por los descubrimientos sobre el
genoma humano. Llegar a la Luna o dominar la energía del átomo pueden ser
menos importantes que haber descifrado el ADN, la molécula a partir de la cual
están hechos todos los seres vivos.

El código genético es el lenguaje universal de la vida, que expresa cómo
han de desarrollarse, cómo son, cómo funcionan y cómo se perpetúan todos
los organismos, desde los más simples a los más complejos. Cada organismo
se caracteriza por su propio manual de instrucciones, que llamamos genoma.
Dentro de una misma especie los genomas de cada individuo son ligeramente
diferentes. Cada una de las células de un organismo contiene un ejemplar de ese
conjunto de instrucciones, es como una extensa biblioteca cuyos libros, los genes,
contienen toda la información que el individuo necesita para formarse, nacer,
vivir y reproducirse. Estos libros, cuyo texto está escrito en el lenguaje del
ADN, se almacenan en determinadas ocasiones en estanterías, los cromosomas.

La información contenida en el genoma desarrolla dos cometidos principales:
crear las proteínas que constituyen cualquier organismo y condicionan tanto su
desarrollo como su funcionamiento, y también actuar como almacén de esa infor-
mación para transmitirla a la descendencia. El genoma encierra, pues, el secreto
de la vida. Pero eso es sólo un punto de partida, el futuro de cada organismo
dependerá además de otros factores externos, tanto físicos como biológicos, e
incluso culturales en el caso de los seres humanos.

A partir de la secuenciación de los genomas de distintos organismos se plan-
tean una gran variedad de problemas a analizar partiendo de una enorme can-
tidad de datos. El análisis de dichas secuencias permite poder extraer de ellas
información de vital importancia para el estudio de los organismos correspon-
dientes. En el caso concreto de los humanos, y una vez se ha concluido la secuen-
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ciación de su genoma, existen muchas tareas pendientes, como poder determinar
con exactitud el número de genes que lo forman, así como su localización en la
secuencia de ADN y su funcionalidad. Todos estos problemas abiertos permiti-
rán a su vez el estudio de otros problemas derivados, tales como el análisis de
proteínas, etc.

La informática del siglo XXI ofrece un gran soporte que contribuye a la
resolución de los problemas comentados. Por un lado, la capacidad de alma-
cenamiento de datos de hoy en día permite poder contar simultáneamente con
una gran cantidad de datos, antes inimaginable. Por otra parte, la capacidad
de computación alcanzada permite poder realizar multitud de operaciones que
ayuden a la extracción de información a partir de un gran conjunto de datos.
Para ello, dentro de la informática, el campo de la minería de datos es el que se
encarga de este tipo de tareas, de forma que se adapten y diseñen técnicas que
guíen este proceso de extracción de datos, con el objetivo de poder aprovechar al
máximo las capacidades de computación, a la vez que se obtenga conocimiento
relevante según el problema concreto que se esté abordando.

1.2 Objetivos
En este trabajo se pretenden cumplir dos objetivos principales. El primero de
ellos es el análisis de las distintas técnicas existentes hoy en día para la extracción
de conocimiento a partir de datos genómicos contenidos en microarrays. Dentro
de este ámbito, son de especial interés las llamadas técnicas de biclustering, que
consisten en obtener de una forma no supervisada (sin conocimiento previo)
modelos locales de comportamiento a partir de bases de datos de gran volumen.
Dentro de este primer objetivo se aborda también el estudio de las propuestas
existentes para la evaluación de biclusters (o modelos locales) obtenidos a partir
de las técnicas anteriores.

Como segundo objetivo de este trabajo se presentan distintas propuestas de
medidas que cuantifiquen la bondad de biclusters en datos de tipo genómico. Es
importante hacer hincapié en que la evaluación se realizará sobre datos genómi-
cos, ya que el diseño de las medidas de evaluación dependerá en gran medida
del tipo de datos al que vaya dirigida. De esta forma, cuando se quiere deter-
minar en qué medida un conjunto de genes están relacionados entre sí, lo más
importante es comprobar si sus comportamientos presentan alguna relación, con
independencia de los valores de expresión génica concretos. Sin embargo, si se
analizan otro tipo de datos, puede resultar interesante cuantificar la coherencia
de los datos numéricos en sí.

Asimismo, las distintas propuestas que cubren el segundo objetivo han sido
probadas experimentalmente sobre datos reales de tipo genómico. Para ello, las
distintas medidas de evaluación de biclusters han sido aplicadas sobre biclusters
ya obtenidos mediante alguna de las téncicas existentes, así como incluidas como
objetivo principal en la búsqueda de biclusters en el contexto de la computación
evolutiva.
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1.3 Organización del Documento
El contenido de esta memoria de investigación se presenta dividido en los si-
guientes capítulos:

• Capítulo 2: Análisis de Datos de Expresión Genética. En este
capítulo se presentan las principales áreas de estudio que comprende la
bioinformática hoy en día, en su unión con las técnicas de minería de
datos. Asimismo, se presta especial interés en el uso de la tecnología
microarray, exponiendo las distintas metodologías usadas en este ámbito.

• Capítulo 3: Biclustering de Datos Genómicos. El capítulo tercero
recoge un estudio de las principales técnicas de biclustering existentes,
aplicadas al estudio de datos de tipo genómico. En dicho estudio, las dife-
rentes técnicas se encuentran clasificadas según hagan uso de una medida
de evaluación en la obtención de las soluciones o no.

• Capítulo 4: Propuestas de Evaluación de Biclusters. Partiendo
del estudio realizado en el capítulo anterior, en este capítulo se presentan
distintas medidas de evaluación de biclusters, que pretenden cubrir las
deficiencias de las medidas existentes en la actualidad.

• Capítulo 5: Conclusiones y Trabajo Futuro. Este último capítulo
resume las principales conclusiones del trabajo realizado durante este pe-
riodo, presentando también las distintas líneas que se pretenden seguir
tomando como base el trabajo anterior.

• Apéndice A: Glosario de Términos Biológicos. Los distintos térmi-
nos biológicos utilizados en este trabajo son definidos en este apéndice.
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Capítulo 2

Análisis de Datos de
Expresión Genética

2.1 Bioinformática y Genómica Funcional
El nacimiento de los proyectos genoma (secuenciación del ADN completo de los
distintos organismos), y el diluvio de información de secuencias que los acom-
paña, ha hecho que los métodos computacionales sean necesarios para inferir
información biológica a partir de datos de secuencias. El reciente nacimiento de
la bioinformática, ciencia interdisciplinar encargada de buscar soluciones infor-
máticas a determinados problemas biológicos, surge como una solución ante la
necesidad de búsqueda de conocimiento en grandes volúmenes de datos [56].

Uno de los primeros aspectos a abordar en el contexto de este trabajo es
la definición del término bioinformática, ya que, aunque su uso es frecuente en
las comunidades científicas, su interpretación varía dependiendo del entorno en
el que sea usado. Actualmente, la interpretación más aceptada del prefijo bio-
(vida) se corresponde con la de biología molecular, incluyendo, por ejemplo, el
estudio de la estructura y actividad de macromoléculas esenciales para la vida.
Sin embargo, en el campo de la bioinformática, se considera dicho prefijo en el
ámbito de la genética y estudio de la evolución, tal y como se expone más ade-
lante en este trabajo. Por otra parte, la informática es una disciplina que trata
sobre el tratamiento o procesamiento automático de la información, haciendo
uso de sistemas electrónicos y computacionales. De esta manera, uniendo am-
bas partes de la palabra, podemos interpretar la bioinformática de dos maneras
contrapuestas: la primera de las vertientes se encarga del estudio y aplicación de
principios biológicos para desarrollar nuevas tecnologías computacionales. Ejem-
plos de este tipo de técnicas engloban los algoritmos genéticos [35], computación
evolutiva, redes neuronales [38] o computación con ADN [10].

La segunda de las acepciones del término bioinformática, la más común-
mente referida y en la que se profundizará más en este estudio, es aquella en
la que se utilizan modelos y técnicas computacionales que ayuden al análisis
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y comprensión de datos de tipo biológico o biomédico. Una de las principales
aplicaciones de la bioinformática en este contexto es el uso de la minería de da-
tos (data mining) para el análisis de datos obtenidos en el estudio de moléculas
relevantes para la vida. Sin embargo, el uso de técnicas de minería de datos en
el ámbito biológico no es inmediato, ya que se hace necesaria la adaptación y la
elaboración de nuevos modelos y metodologías que se ajusten a las necesidades
del problema en estudio. Una de las tareas más importantes en este ámbito
es la realización de un análisis en profundidad del problema biológico que se
pretende resolver, lo que requiere de la colaboración imprescindible de expertos
en el área de la biología [12].

El desarrollo de esta nueva disciplina se ha visto favorecido en las últimas
décadas, debido a la creciente cantidad de datos que es necesario almacenar tras
diferentes avances biológicos: la secuenciación de distintos genomas (colecciones
completas de ADN de los organismos), o el uso de nuevos enfoques experi-
mentales, que permiten generar gran cantidad de información para su posterior
análisis. De esta manera, el Instituto Nacional de la Salud (NIH) define la
bioinformática como la investigación, desarrollo o aplicación de herramientas
y técnicas computacionales para la extender el uso de datos de tipo biológico
y biomédicos, de forma que se facilite su adquisición, almacenamiento, orga-
nización, visualización y análisis [45]. No obstante, la definición del término
bioinformática puede variar según las fuentes consultadas, e incluso es posible
encontrar coincidencias con las definiciones de otras disciplinas, tales como la
biología computacional o la informática médica. En [58], es posible encontrar
una relación de los problemas más importantes que se abordan actualmente en
el campo de la bioinformática.

Las áreas de estudio que comprende la bioinformática se pueden enmarcar
en tres perspectivas diferentes [64]. La primera de ellas se corresponde con el
estudio y análisis de procesos e interacciones celulares. Dentro de esta perspec-
tiva se engloban aquellas técnicas destinadas a extraer conocimiento biológico a
partir de los elementos (genes, proteínas o genomas completos) existentes en una
sola célula, siendo el principal objetivo llenar el hueco existente entre el conoci-
miento de las secuencias de un gen y su función, para de esta manera desvelar
el comportamiento de los sistemas biológicos. Asimismo, se trata de expandir
el alcance de la investigación biológica desde el estudio de genes individuales
al estudio de todos los genes de una célula al mismo tiempo en un momento
determinado. Los principales temas de investigación dentro de este ámbito se
corresponden con la secuenciación de ADN/ARN y el estudio de proteínas.

En la figura 2.1 se muestra un ejemplo de uno de los campos de estudio
en este ámbito, donde el objetivo es el análisis de la secuencia de nucleótidos
del ADN, para poder realizar correspondencias entre los genes formados por las
distintas partes de la secuencia. De esta forma es posible identificar los distintos
genes que se encuentran en un cromosoma, tal y como se aprecia en la figura
2.2.

Ampliando la visión desde la célula hacia la de organismo, se encuentra
la segunda perspectiva en el contexto de la bioinformática. En ella, se parte
del hecho de las variaciones celulares de un organismo por diferentes motivos:
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Figura 2.1: Secuenciación de ADN por ordenador con letras y colores.

Figura 2.2: Localización de los distintos genes en un cromosoma concreto.

estado de desarrollo, cambios según las distintas regiones del cuerpo (para orga-
nismos multicelulares), o incluso variaciones producidas por diferentes estados
fisiológicos o de enfermedad. De esta forma, el principal objetivo es el análisis
del comportamiento de genes en situaciones diferentes dentro de un organismo,
estableciendo relaciones que ayuden a la toma de decisiones de tipo biológico.
Dentro de este segundo enfoque caben destacar áreas de estudio tan importantes
como la predicción de la estructura de las proteínas, a partir de sus propieda-
des químicas [75], así como la búsqueda de patrones de comportamiento, que
representan regiones de secuencias (ADN, ARN o proteínas) que se repiten bajo
determinadas circunstancias. El descubrimiento de este tipo de patrones re-
sulta esencial tanto para agrupar genes con características comunes como para
localizar subsecuencias que se ajusten a un patrón determinado [43].

La unión de estos dos primeros puntos de vista es también llamado genómica
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funcional y estructural, ya que ambos engloban técnicas para el estudio de la
función y estructura de los genes, ya sea a nivel celular o de organismo.

La tercera perspectiva de la bioinformática se basa en el árbol de la vida,
incluyendo en este punto de vista cualquier forma de vida en la naturaleza. El
objetivo es el estudio de las variaciones producidas entre las distintas especies, o
incluso entre diferentes miembros de una misma especie, a partir de sus genomas,
deduciendo de esta manera la evolución de la vida a través de la historia en la
Tierra. Este estudio es posible realizarlo a partir de las secuencias de ADN de
los diferentes organismos (o genomas), que definen la identidad de cada uno de
ellos. El objetivo de la filogenia es, por tanto, deducir las relaciones existentes
entre las diferentes especies a lo largo de la historia (ver figura 2.3), así como
entre familias de genes y proteínas, basándose en las secuencias de ADN, y
ayudando de esta manera a construir el árbol de la vida. También es objetivo
de estudio de esta perspectiva el estudio de redes de biodegradación [62].

Figura 2.3: El árbol de la vida.

El contenido de este trabajo está basado en la segunda perspectiva de la
bioinformática, ya que se centra en el estudio y análisis de datos de expresión
genética a partir de estudios experimentales a nivel orgánico. Esto es, los da-
tos sometidos a estudio no proceden de información contenida en una única
célula, sino que se analizan datos genómicos expuestos a diferentes condiciones
experimentales, o incluso pertenecientes a distintos organismos. Tampoco es
objetivo de este trabajo analizar secuencias de ADN para obtener relaciones
entre distintas especies que permitan construir redes filogenéticas, por lo que no
se encuentra enmarcado en el tercer punto de vista.

7



2.2 Representación de Datos Genómicos
El objetivo de la genómica funcional es poder estudiar el comportamiento de
distintos genes, para lo que se hace necesario poder medir y cuantificar la ac-
tividad génica. La expresión génica es el proceso por medio del cual todos los
organismos transforman la información codificada en el ADN en ARN (trans-
cripción). En todos los organismos, el contenido del ADN de todas sus células
es idéntico, pero no todos los genes se expresan al mismo tiempo ni en todas
las células, sino que se expresan dependiendo de ciertos factores que regulan la
expresión génica [60]:

• Función de la célula en un tejido particular

• Estado de desarrollo del organismo (fetal, adulto, ...)

• Respuesta ante estímulos externos (fármacos)

• Estados de enfermedad

• Especificidad temporal según la etapa de vida del organismo

El análisis del nivel de expresión de distintos genes frente a diferentes con-
diciones experimentales (teniendo en cuenta los factores enumerados anterior-
mente), es una tarea fundamental ya que permite el estudio de numerosos pro-
blemas biológicos que se plantean en diversos organismos. El objetivo es poder
realizar experimentos biológicos (por lo general bastante costosos) que den lugar
a un gran volumen de datos, de tal manera que su estudio permita obtener la
mayor cantidad posible de información mediante el uso de métodos de análisis
computacionales.

Para poder analizar datos de expresión genética de forma automática con
la ayuda de métodos computacionales, es necesario poder contar con dichos da-
tos en formato electrónico. Existen diversas técnicas que cuantifican el nivel
de expresión de los genes en estudio, permitiendo de esta manera el poder al-
macenarlos y tratarlos de forma automática [64]. Entre ellas caben citar las
técnicas basadas en secuenciar ESTs (marcadores de secuencia expresada) [17],
la técnica SAGE (serial analysis of gene expression), basada en el principio de
que un segmento corto de ADN permite identificar un único gen transcrito [83],
o la tecnología microarray [70], la más utilizada actualmente para el análisis de
datos de expresión genética, y en especial a partir del trabajo llevado a cabo
conjuntamente por investigadores de la Universidad de Standford y el NIH (Ins-
tituto Nacional de la Salud) [28]. La figura 2.4 expresa gráficamente cómo es
posible la utilización de las tres técnicas mencionadas a partir de un experimento
biológico.

2.2.1 DNA-Microarrays
La gran potencia de la tecnología microarray reside en su capacidad para crear
bases de datos que contengan los niveles de expresión genéticas de cientos o mi-
les de genes simultáneamente, bajo determinadas condiciones experimentales,
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Figura 2.4: Técnicas de cuantificación de los niveles de expresión genómica.

lo que permite realizar numerosos análisis posteriores a partir de un único ex-
perimento biológico. El proceso de creación de microarrays (también llamados
biochips) consiste en la colocación sobre un soporte sólido (de vidrio o mem-
brana de nylon) de las secuencias de los genes cuyos niveles de expresión van a
ser cuantificados, habiendo sido expuestos a las diferentes condiciones en las que
se pretende hacer el estudio (figura 2.5). Posteriormente, tras varios procesos
biológicos (hibridación, lavado y revelado) se obtiene una imagen en la que la
intensidad lumínica de cada una de las celdas del microarray permite cuantificar
el nivel de expresión de cada gen, sometido a cada condición experimental [51].
En la figura 2.6 se muestran las intensidades lumínicas de un microarray real
obtenido a partir de un experimento biológico. Finalmente, aplicando técnicas
de análisis de imágenes es posible generar una matriz de datos numéricos, a
partir de los patrones de intensidades de cada casilla, y discriminando la señal
informativa del ruido que pudiera haber en segundo plano. El resultado es un
array bidimensional de datos numéricos, normalmente codificados mediante va-
lores reales, donde una de las dimensiones representa los distintos genes, y la
otra las condiciones bajo las que se han analizado. Cada uno de los valores de
la matriz representará, por tanto, el nivel de expresión de un determinado gen
bajo una cierta condición experimental.

En los últimos años, las técnicas de microarray se han convertido en las
más utilizadas para el análisis de datos de expresión genética [65], aumentando
continuamente el número de bases de datos de experimentos disponibles en la
Web para ser utilizadas, tales como [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
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Figura 2.5: Proceso de creación de un microarray.

Son varias las causas que han propiciado el auge de este tipo de técnicas,
entre ellas caben destacar algunas ventajas del uso de biochips, como por ejemplo
su bajo coste temporal, ya que el proceso para crear microarrays que contengan
muestras de miles de genes finaliza tras varios días. No obstante, la principal
característica del uso de microarrays reside en la cantidad de información que
éstos pueden almacenar, ya que es posible representar genomas completos, e
incluso la incorporación de gran variedad de genes en un mismo biochip. Sin
embargo, existen también algunos inconvenientes que hacen que algunos equipos
de investigación no se decanten por su uso. Por un lado, el coste de la producción
de microarrays era muy elevado en los primeros años, por lo que se planteaba la
necesidad de reducir el número de experimentos a realizar. Por otro lado, en los
procesos de generación de microarrays es necesario establecer ciertas medidas
que controlen la calidad del biochip generado, ya que cada una de las fases
de producción constituyen posibles fuentes de datos erróneos. De este modo,
resulta imprescindible que los estudios comparativos basados en microarrays se
hagan sobre las mismas producciones, para no inducir decisiones erróneas.

Asimismo, los procesos de exploración y creación de las matrices de expresión
genética que se construyen a partir de microarrays pueden dar lugar a valores
omisos, con ruido, o que contengan variaciones producidas como consecuencia
de la etapa experimental. Todo ello hace necesaria la realización de una etapa
de preprocesado de datos previa a la aplicación de cualquier técnica de análisis
[68, 82]. También es frecuente la utilización de técnicas de aprendizaje dentro del
preprocesado de los datos. Este tipo de técnicas aseguran una mejor eficiencia y
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Figura 2.6: Ejemplo de microarray.

eficacia en la fase de análisis, ya que su objetivo es preparar los datos de manera
que se reordenen los valores atendiendo a ciertos criterios, o incluso eliminando
genes (o condiciones) que no aporten información significativa [69].

Las técnicas de análisis de microarrays se encargan de obtener información
relevante a partir de los datos contenidos en dichas matrices. En las últimas
décadas, están surgiendo nuevas técnicas de análisis constantemente, especial-
mente enmarcadas en el campo de la estadística descriptiva o de la minería de
datos. Dentro de este último ámbito son de especial interés para el desarrollo
de este trabajo las técnicas de clustering y biclustering, que se detallan dentro
de este mismo capítulo.

2.3 Técnicas de Análisis
Mediante el estudio y análisis de los datos contenidos en un microarray es posible
detectar genes que se expresen en ciertos tejidos (incluyendo tejidos sanos y
enfermos), como reacción frente a diferentes estímulos, reacciones ante distintos
fármacos, o encontrar respuesta a otras muchas preguntas biológicas (relaciones
entre genotipos y fenotipos etc.).

En este apartado se abordan las técnicas más utilizadas para el análisis
de datos obtenidos a partir de experimentos biológicos utilizando microarrays.
Como ya se ha expuesto en el apartado anterior, la tecnología microarray da
lugar a matrices numéricas, generalmente de un gran volumen, que son prepro-
cesadas antes de llevar a cabo sobre ellas ciertas tareas de análisis. El objetivo
de analizar dichas matrices es la obtención de información útil y novedosa, como
por ejemplo la identificación de distintos genes que se co-expresen (muestren el
mismo comportamiento) frente a determinadas condiciones experimentales, o
establecer relaciones entre los comportamientos presentados por un mismo gen
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dependiendo de distintas situaciones. Para poder llevar a cabo tales tareas, se ha
optado principalmente por el uso de técnicas de minería de datos ya existentes,
así como la adaptación de ciertos algoritmos con el fin de realizar una búsqueda
más productiva sobre datos de expresión genómica. Debido a la importancia
de los datos contenidos en microarrays, y de la información útil que podría ob-
tenerse a partir de ellos, son muchos los investigadores que están presentando
continuamente nuevas técnicas de análisis, pensadas para su utilización sobre
ámbitos específicos.

2.3.1 Minería de Datos y Aprendizaje Automático
La minería de datos, o data mining, es una disciplina en la que confluyen técnicas
que provienen de una gran variedad de áreas como la estadística, el aprendizaje
automático, la inteligencia artificial, la gestión de datos y bases de datos, el
reconocimiento de patrones, etc. El objetivo final es la extracción de infor-
mación útil a partir de grandes volúmenes de datos, encontrando modelos que
expliquen los datos de entrada. Este tipo de técnicas sirven de aplicación sobre
distintos campos de conocimiento, tales como el análisis de imágenes, secuencias
de sonidos (música), datos industriales, o incluso en estudios de marketing.

El aprendizaje automático [32] es una disciplina que engloba técnicas para la
extracción de conocimiento, se caracteriza por el desarrollo de sistemas capaces
de obtener y sintetizar conocimiento en forma de procedimientos computables
para, con ellos, poder describir determinados datos de entrada mediante mo-
delos. Dichos modelos permitirán comprender los datos, encontrar relaciones
entre ellos, o incluso predecir tendencias o cambios que permitan anticiparse a
determinadas situaciones. Una parte significativa de la investigación en apren-
dizaje automático tiene que ver con el desarrollo de métodos que permitan la
descripción de conceptos a partir de ejemplos, donde los ejemplos pueden venir
expresados de distintas formas, entre ellas contenidos en bases de datos pla-
nas o relacionales. Dentro de esta disciplina se han desarrollado innumerables
técnicas basadas en disciplinas aparentemente ajenas, entre ellas cabe citar la
Neurobiología, Genética, Estadística o incluso la Psicología (ver figura 2.7).

Es posible realizar una clasificación de las técnicas de aprendizaje según las
heurísticas de búsqueda utilizadas, así como del objetivo perseguido, en la que
pueden distinguirse:

• Redes Neuronales. Simulan las propiedades observadas en los sistemas
neuronales biológicos a través de modelos matemáticos recreados mediante
mecanismos artificiales. El objetivo es conseguir que las máquinas den
respuestas similares a las que es capaz el cerebro, que se caracterizan por
su generalización y su robustez.

• Reconocimiento de Patrones. Constituye uno de los sistemas de de-
cisión basado en ejemplos, donde se parte de un conocimiento a priori o
información estadística extraída de los datos de partida.
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Figura 2.7: Carácter interdisciplinar del aprendizaje automático.

• Inducción de Reglas. Consiste en generar descripciones simbólicas de
las observaciones y conocimientos adquiridos con la experiencia.

• Aprendizaje Analítico. El conocimiento se representa mediante cláu-
sulas de programación lógica inductiva. Con este tipo de aprendizaje es
posible compilar las demostraciones, generando reglas más complejas que
sirvan para resolver problemas similares de manera más eficiente.

• Algoritmos Genéticos. Basados en la teoría de la selección de las espe-
cies de Charles Darwin. El problema se plantea como un proceso iterativo
de optimización, donde se utiliza una función objetivo capaz de premiar a
las buenas soluciones.

Desde un punto de vista común a todas las técnicas citadas, es importante
mencionar que los objetivos compartidos por todas ellas se reducen a dos: por
un lado mejorar la calidad del conocimiento obtenido (eliminando información
redundante y/o irrelevante), y por otro obtener un posterior beneficio (aumen-
tando la eficacia y eficiencia de las tareas más frecuentes).

Atendiendo al esfuerzo realizado por los distintos métodos de aprendizaje,
podemos decir que aquellos que realizan un aprendizaje inductivo son los
más costosos, ya que se aplica la inducción (las conclusiones no se deducen
directamente de los datos originales) para obtener el nuevo conocimiento. El
aprendizaje inductivo se divide en dos tipos de aprendizaje:

• Aprendizaje supervisado. O aprendizaje a partir de ejemplos, donde
el nuevo conocimiento es generado a partir de un conjunto de ejemplos y
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contraejemplos. Un ejemplo de este tipo de algoritmo es el problema de
clasificación, donde el sistema de aprendizaje trata de etiquetar (clasifi-
car) una serie de vectores utilizando una entre varias categorías (clases).

• Aprendizaje no supervisado. Consiste en realizar la extracción de
conocimiento mediante observación de los datos, analizándolos y deter-
minando características comunes. De esta manera se agrupan datos que
forman grupos con conceptos comunes, que no se conocían con anteriori-
dad, ya que no se parte de información sobre las categorías de los ejemplos.
Las técnicas de clustering son un ejemplo de técnicas de aprendizaje no
supervisado, donde el objetivo es la formación de grupos de elementos con
ciertas características comunes, a partir de un conjunto de datos hetero-
géneos. En el siguiente apartado se realiza un estudio de las principales
técnicas de clustering que más se usan en la actualidad, aplicadas a datos
genómicos.

2.3.2 Técnicas de Clustering
El aprendizaje basado en clustering se basa en agrupar datos que contengan ca-
racterísticas comunes, para poder de esta manera extraer información relevante
a partir de conjuntos de datos heterogéneos y en los que la extracción de cono-
cimiento no es inmediata. Las agrupaciones formadas tras la aplicación de este
tipo de técnicas son siempre disjuntas, lo que significa que ninguno de los grupos
resultantes tendrán ningún objeto o elemento en común. Además, cada uno de
los objetos pertenecientes a los datos de entrada deberá formar parte de uno de
los conjuntos generados tras el proceso de clustering. De esta forma, los objetos
pertenecientes a un mismo grupo o cluster serán similares, mientras que dos
objetos que pertenezcan a distintos clusters tendrán características diferentes.

Las técnicas de clustering han sido ampliamente utilizadas en distintas áreas
de conocimiento, siendo muy adecuado su uso en datos de expresión genómica,
ya que permite realizar agrupaciones de los datos contenidos en microarrays, y
obteniendo nuevos conocimientos que permitan entender las funciones genéticas,
la regulación de genes, los procesos celulares y los subtipos de células. Los genes
con patrones de expresión similares (genes co-expresados) pueden ser agrupados
en funciones celulares similares, permitiendo de esta manera el descubrimiento
de funcionalidades desconocidas en ciertos genes [79]. El análisis e interpreta-
ción de los resultados obtenidos permite también generar reglas de decisión que
describan las asociaciones obtenidas.

La figura 2.8 muestra la agrupación mediante técnicas de clustering de los
genes contenidos en un microarray, representados verticalmente, según su com-
portamiento frente a las distintas condiciones, que se representan horizontal-
mente.

Mediante la aplicación de técnicas de clustering a datos de expresión genó-
mica contenidos en un microarray, es posible agrupar tanto genes como con-
diciones. La agrupación de genes (gene-based clustering) [14] permite obtener
relaciones funcionales entre distintos genes, basadas en sus niveles de expresión
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Figura 2.8: Clustering sobre un microarray.

frente a todas las condiciones, considerando los distintos genes como los datos
a agrupar y las condiciones como atributos. Por otro lado, también es posible
realizar clustering sobre las condiciones experimentales de un microarray, al que
se denomina sample-based clustering [37], haciendo corresponder a cada grupo
de experimentos con fenotipos concretos (distintas enfermedades, cuadros clíni-
cos, etc.). En este caso, los genes son tratados como atributos y las condiciones
como los datos a agrupar en el proceso de clustering.

Muchos de los algoritmos de clustering pueden ser utilizados indistintamente
para ambas vertientes. Sin embargo, en el ámbito del análisis de microarrays,
las técnicas más utilizadas han sido aquellas que extraen relaciones sobre ge-
nes (gene-based clustering). Son muchos los métodos de clustering que han
sido utilizados para analizar datos genómicos, sin embargo, debido a la alta
complejidad y diversidad de los problemas biológicos actuales, no existe ningún
consenso sobre cuál o cuales de ellos serían los más apropiados para el análisis
de datos genómicos en general. Por lo tanto, es conveniente decidir a priori cuál
de las estrategias de clustering es más apropiada utilizar, así como el número de
clusters que se quieran generar, y algunas otras características propias de cada
método. A continuación se presenta un estudio de tres de los algoritmos más
importantes y más utilizados en clustering de datos biológicos.
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Hierarchical Clustering (HC)

Este tipo de técnicas, denominadas de Clustering Jerárquico, han sido aplicadas
tanto a datos de expresión génica como a otro tipo de datos en diversos contextos
[74]. La mayoría siguen una estrategia aglomerativa o bottom-up, donde el
proceso comienza con tantos clusters como genes hayan en el microarray que se
analiza. Dichos clusters se van uniendo iterativamente, con el objetivo de formar
agrupaciones más grandes que contengan la mayor cantidad posible de genes
similares, hasta que se cumpla una determinada condición de terminación, o
todos los genes se unan en un sólo cluster. La secuencia de los clusters que se van
generando se representan mediante un árbol binario, denominado dendograma,
de manera que es posible obtener el número determinado de clusters que se
quiera, dependiendo del nivel del árbol al que se trabaje.

Durante el proceso de clustering, el número de clusters siempre se va dis-
minuyendo, proporcionando también un gran número de clusters (tantos como
se quieran según el nivel del árbol). Los genes se van agrupando en clusters
de forma determinista, no pudiendo pertenecer a dos grupos distintos en el
mismo nivel jerárquico. No obstante, este tipo de métodos presentan algunos
inconvenientes. Por ejemplo, la mejor unión de dos clusters diferentes en cada
etapa puede conducir a posteriores agrupaciones que no sean las óptimas. De la
misma forma, las asignaciones realizadas en las distintas iteraciones no podrán
ser deshechas en fases posteriores.

Self Organizing Map (SOM)

SOM [49] se basa en el uso de una red neuronal con un determinado número
de nodos o neuronas. Normalmente, la configuración de dichas neuronas es
rectangular o hexagonal, donde los nodos poseen un valor inicial aleatorio y
tienen asociado un vector del mismo tamaño que los datos de entrada, que se van
ajustando durante el proceso. Una vez que la red sea estable, dichos vectores se
utilizan para ir agrupando lo genes según su cercanía a los vectores de referencia.
El algoritmo consiste en un proceso iterativo que se basa en la búsqueda del
vector de referencia más cercano a un cierto gen escogido aleatoriamente, al que
se le denomina vector ganador, y que permitirá la actualización de los vectores
de referencia, mediante el uso de una función de aprendizaje (gaussiana o de
vecindad).

Debido a su componente aleatorio, SOM es un método no determinista,
afectando de esta manera el orden en que los genes son seleccionados al resultado
del algoritmo. La principal ventaja de este método es que presenta menor
sensibilidad frente al ruido. Sin embargo, a diferencia de los métodos basados en
clustering jerárquico, en este caso es necesario especificar el número de clusters
que se quieran obtener como resultado.

En [76], se presenta un método de clustering basado en SOM, llamado
GenCluster, para ser usado principalmente con datos de expresión genética.
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Self Organizing Tree Algorithm (SOTA)

A diferencia de los algoritmos de clustering jerárquico, que siguen una estrategia
aglomerativa (o de bottom-up), el método SOTA [30] sigue un esquema divisor
o de top-down, donde el proceso de clustering comienza con un árbol binario
formado por un nodo principal y dos hojas, cada una de las cuales correspon-
dientes a un cluster diferente. A partir de ahí, se extiende el árbol mediante una
de las hojas, a las que se le añaden dos nuevas hojas. La elección de las hojas a
expandir en cada iteración se realiza mediante un valor definido a partir de las
distancias entre cada cluster y los genes contenidos en él.

Este método combina la estructura de árbol del clustering jerárquico con la
de red neuronal utilizada e SOM. Al igual que SOM, SOTA es un algoritmo
no determinista, que recoge las ventajas del primero, añadiendo también las
del clustering jerárquico. En este caso, el número de clusters va aumentando
iterativamente, pudiendo detener el algoritmo en cualquier punto para conseguir
el número deseado de agrupaciones.

En un estudio realizado recientemente [86], se presenta una comparación expe-
rimental entre las tres estrategias anteriormente mencionadas, sobre datos de
expresión genómica. Como resultado de dicho estudio se deduce que la última
estrategia presentada, Self Organizing Tree Algorithm, combina las ventajas de
los métodos de Clustering jerárquico y Self Organizing Maps, ya que propor-
ciona una representación visual en forma de árbol de los clusters generados,
presentando además una baja sensibilidad al ruido.

2.3.3 Técnicas de Biclustering
Las características comunes principales de las técnicas de clustering se resumen
en la búsqueda de conjuntos disjuntos de genes, de tal manera que aquellos
genes que se encuentren en un mismo cluster presenten un comportamiento
similar frente a todas las condiciones del microarray. Además, cada uno de los
genes debe pertenecer a un único cluster (y no a ninguno) al final del proceso.

Las técnicas de biclustering [42] se presentan como una alternativa más fle-
xible, ya que permiten que las agrupaciones se formen no solo en base a una
dimensión, sino que sea posible formar biclusters que contengan genes que pre-
senten un comportamiento similar frente a un subconjunto de condiciones del
microarray. Esta característica es muy importante, ya que aumenta la capaci-
dad de extracción de información a partir de un mismo microarray, pudiendo
ignorar determinadas condiciones frente a las cuales un grupo de genes no se
co-expresen. De la misma forma, también es posible hacer biclustering en el
sentido inverso, esto es, seleccionando características en función de un subcon-
junto concreto de genes, aunque este punto de vista ha sido menos estudiado ya
que resulta menos interesante desde el punto de vista biológico.

Otro aspecto importante que diferencia a las técnicas de biclustering frente
a las de clustering es la forma en que las agrupaciones son hechas, ya que
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ahora se permite el solapamiento (varios genes pueden estar contenidos en varios
biclusters a la vez), así como que existan genes (o condiciones) que no se hayan
incluido en ningún subconjunto. Esta característica aporta más flexibilidad a
este tipo de técnicas, ya que no obliga a incluir cada gen en una agrupación
determinada, sino que un determinado gen no pertenecerá a ningún bicluster si
sus valores de expresión no se ajustan a ninguno de los patrones. Asimismo,
es posible que un mismo gen pertenezca a varios biclusters, si en cada uno de
ellos se consideran un subconjunto de todas las condiciones experimentales, de
forma que un mismo gen pueda estar participando en varias funciones celulares
de manera simultánea.

En general, el problema de localizar biclusters en un microarray presenta
mayor complejidad que el clustering, ya que se plantean muchas más posibili-
dades a la hora de agrupar los datos. Los distintos biclusters obtenidos pueden
clasificarse según diferentes tipos (ver figura 2.9), que variarán dependiendo del
método concreto que se esté utilizando para su obtención. Los cuatro tipos
principales se recogen a continuación:

• Biclusters con valores constantes. Este tipo de biclusters se corres-
ponden con submatrices que contienen valores idénticos en todas las po-
siciones. En ellos, todos los genes presenta el mismo valor de expresión
frente a todas las condiciones contempladas.

• Biclusters con valores constantes en filas o columnas. Son biclus-
ters cuyos genes presentan un comportamiento similar frente a las con-
diciones, aunque con diferentes valores de expresión para cada gen, en el
primer caso. En el caso de biclusters con valores constantes en columnas,
se recogen un conjunto de condiciones, donde en cada una de ellas los
genes presentan el mismo valor de expresión, pero variando de una condi-
ción a otra. En este segundo caso, los genes presentan un comportamiento
idéntico entre ellos.

• Biclusters con valores coherentes. Este tipo de biclusters recoge re-
laciones entre genes y condiciones que no tienen por qué ser directas, sino
que se obtengan a partir de un análisis numérico de los datos contenidos
en la matriz.

• Biclusters con evoluciones coherentes. Los biclusters que presentan
evoluciones coherentes presentan una principal diferencia con respecto a
los anteriores, ya que se ignoran los valores numéricos concretos para tra-
bajar con las evoluciones o comportamiento de los datos, vistos como
símbolos.

La elección de un algoritmo de búsqueda de biclusters en concreto favorecerá
implícitamente la obtención de un tipo determinado de biclusters, dependiendo
de la heurística utilizada. Sin embargo, en la mayoría de los estudios biológi-
cos, resultan de mayor interés aquellos en los que existen valores o evoluciones
coherentes.
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Figura 2.9: Distintos tipos de biclusters con solapamiento. (a)Valores cons-
tantes, (b) Valores constantes en filas, (c) Valores constantes en columnas, (d)
Valores coherentes

En el capítulo 3 se realiza un estudio más completo de las técnicas de biclus-
tering más utilizadas en la actualidad.

2.3.4 Validación del Conocimiento
Una vez que se han obtenido determinados resultados según las técnicas de
clustering o biclustering, el siguiente paso es determinar si éstos son validos
para los datos procesados, y poder así discriminar entre los distintos métodos
e incluso poder elegir la mejor técnica entre las validadas correctamente. La
validación es la etapa que se encarga de llevar a cabo dicha tarea, siendo de
gran importancia en cualquier proceso de aprendizaje automático.

Las técnicas de validación aplicadas al campo de la bioinformática son esen-
ciales ya que contribuyen al progreso de las distintas técnicas de aprendizaje.
Por un lado, la validación de los resultados obtenidos permiten guiar el desarro-
llo de los distintos algoritmos. Por otra parte, muchas de las técnicas actuales
no proporcionan ninguna estimación de la validez de los resultados generados,
donde la validación juega un papel importante ayudando a la interpretación y
verificación de los resultados.

En el campo de la bioinformática, es posible realizar dos tipos diferentes
de validación, según sea validación estadística, basada en estudios sobre los
datos, y que aporta una valoración desde un punto de vista estadístico, y va-
lidación biológica, basada en la comparación del conocimiento obtenido con
algún otro extraído de forma biológica experimental. El segundo grupo es un
caso particular de evaluación basada en conocimiento previo, que aporta una
estimación del modelo extraído desde el punto de vista biológico.

Analizando las distintas técnicas de validación estadística que existen en bi-
bliografía actual, es posible hablar de dos vertientes diferentes [40]. La primera
de ellas, llamada validación externa [44], comprende a todos aquellos métodos
que utilizan información previa para evaluar los resultados. Este tipo de valida-
ción permite una evaluación objetiva y eficiente si se dispone de ese conocimiento
necesario a priori, basado en el uso de etiquetado de clases que permita recono-
cer si un determinado elemento ha sido agrupado correctamente. Cuando no se
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dispone de este tipo de conocimiento previo, las distintas técnicas se enmarcan
dentro de la validación interna [41], que se basan en la realización de estimacio-
nes a partir de la información intrínseca de los datos. En concreto, se trata de
cuantificar en qué medida se ha realizado una buena partición de los datos, en
base a la estructura que presenten los distintos elementos.

Los métodos de validación biológica se basan en el uso de bases de datos y
repositorios de información biológica y biomédica, con el fin de poder realizar es-
tudios comparativos entre los datos reales contenidos en dichas bases de datos y
los obtenidos por medio de alguna de las técnicas de extracción de conocimiento.
Actualmente, los datos biológicos reales que se utilizan para poder validar los
resultados vienen dados en forma de ontologías, como la proporcionada por Gen
Ontology (GO) [11], o por bases de datos biomédicas, entre las que cabe citar
Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) [46]. A partir de la crea-
ción de GO, son numerosas las técnicas que han ido surgiendo para este tipo de
estudios [47].
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Capítulo 3

Biclustering de Datos
Genómicos

3.1 Introducción
En este capítulo se pretende poner de manifiesto cuál es el panorama actual
referente al desarrollo de técnicas de biclustering, aplicadas a datos de expresión
genómica, obtenidos a partir de experimentos sobre microarrays.

Son varios los aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar una técnica
concreta de biclustering, así como para analizar el problema con el objetivo del
diseño de un nuevo algoritmo. Partiendo de una definición genérica de bicluster,
entendiéndose como una submatriz numérica en el que en las filas se encuentren
representadas las distintas condiciones experimentales, y en las columnas los
genes seleccionados, se enumeran a continuación las características propias más
importantes en la búsqueda de biclusters:

• Tipo de Biclusters. Dependiendo de la relación (numérica o no) de los
valores contenidos en cada submatrix, es posible discernir entre biclus-
ters con valores contantes (genes cuyos valores de expresión son simila-
res para todas las condiciones contenidas en él) y biclusters con valores
constantes por filas o por columnas (los valores de expresión génica
son similares para cada una de las condiciones en el primer caso, mientras
que en el segundo son similares para todas las condiciones de un mismo
gen, pudiendo variar de un gen a otro). Cuando no se puedan detectar
similaridades en ninguna de las dos dimensiones, es posible que se trate
de un bicluster con valores coherentes, si existe algún tipo de relación
numérica, o con evoluciones coherentes, cuando los valores presentan
evoluciones a través de los genes o condiciones, pero con independencia
numérica entre unos y otros.

• Estructura de los Biclusters. Dependiendo del método concreto utili-
zado, es posible que se realice la búsqueda de un solo bicluster (el mejor
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según determinados criterios), o de un número de biclusters definido con
anterioridad. En el caso de la búsqueda de varias submatrices del data-
set original, se puede distinguir entre biclusters que no contengan ningún
gen ni condición en común, aquellos que no contengan genes en común
(exclusivo respecto a las columnas) o condiciones (exclusivo respecto a las
filas). También es posible realizar una búsqueda en la que cada gen y
condición pertenezcan al menos a un bicluster (exhaustividad). Asimismo
si se permite solapamiento entre biclusters existirán valores de genes ex-
presados frente a condiciones concretas que se repitan en algunos de ellos,
o viceversa. En algunos métodos propuestos, el solapamiento no está con-
templado, obligando a que los genes que hayan sido seleccionados bajo
ciertas condiciones, ya no podrán volver a ser utilizados en otras subma-
trices bajos esas mismas condiciones.

• Algoritmo Utilizado. Actualmente existen un gran número de pro-
puestas, que utilizan distintos algoritmos para la búsqueda de biclusters
a partir de un conjunto de datos. La complejidad del biclustering se co-
rresponde con la de un problema NP-completo, por lo que se distinguen
los distintos algoritmos, entre otras características, según su eficiencia a
la hora de resolver dicha complejidad. Es posible afrontar dicho problema
mediante una representación en base a un grafo bipartito, a partir del cual
se pretende extraer el mayor subconjunto que cumpla una determinada
propiedad, lo que ya ha sido probado ser NP-completo [63]. Debido a su
complejidad, la mayoría de las propuestas se basan en el uso de heurísticas
que permitan reducir el coste temporal y computacional, tales como téc-
nicas basadas en búsqueda estocástica, divide y vencerás, búsqueda voraz,
etc, en combinación con el uso de ciertas restricciones paramétricas.

• Dominio de Aplicación. La mayoría de las técnicas de biclustering ac-
tuales son estudiadas y desarrolladas para su aplicación sobre datos de tipo
genómico. No obstante, también existen algunas aplicaciones interesantes
en otras áreas, tales como búsqueda de información y text-mining, para
identificar subgrupos de documentos con propiedades similares, así como
en áreas relativas al estudio del marketing. En el caso de su aplicación
sobre datos génicos, existen a su vez tres vertientes principales, basándose
todas ellas en el estudio de datos obtenidos a partir de experimentos en
base a microarrays. La primera de ellas, y a la que se refieren la mayoría
de los trabajos elaborados hasta la fecha, se corresponde con la identi-
ficación de genes co-expresados, cuyo objetivo es la agrupación de
genes que bajo ciertas circunstancias muestren una actividad coherente
que sea símbolo de co-regulación. También es posible utilizar los resul-
tados de realizar biclustering para la anotación funcional de genes,
donde el objetivo consiste en poder clasificar determinados genes según su
comportamiento. La última de las aplicaciones de las técnicas de biclus-
tering sobre datos genómicos es la clasificación de ejemplos, utilizado
sobre todo para poder comprobar las respuestas a diferentes tratamientos
sobre enfermedades.
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Dada la importancia de las técnicas de biclustering hoy en día, un paso
importante hacia la unificación de criterios sería la comparación y evaluación
de los distintos métodos propuestos y los resultados generados por los mismos.
De esta manera, para poder evaluar los biclusters obtenidos se hace necesaria la
utilización de una medida que permita cuantificar la bondad de cada submatriz.
Dicha medida debe ser independiente de cada algoritmo concreto (aunque puede
ser utilizada como función objetivo en algunos casos), y debe poder aplicarse de
manera individual a cada uno de los biclusters obtenidos, proporcionando una
calificación objetiva.

En los siguientes apartados se realiza un estudio de las principales técnicas
de biclustering que se utilizan en la actualidad, clasificados según utilicen una
medida de evaluación de biclusters o no.

3.2 Técnicas basadas en Evaluación
Este tipo de técnicas basan la búsqueda de biclusters en el microarray de partida
en la evaluación de los resultados parciales que se vayan obteniendo, tomándose
como resultado definitivo si la evaluación es positiva, según la medida utilizada.

Para poder describir con mayor exactitud las distintas medidas utilizadas,
se utilizará la siguiente notación, que define B como un bicluster que contiene
J genes y I condiciones, siendo bij cada uno de los elementos de B, 1 ≤ i ≤ I,
1 ≤ j ≤ J .

3.2.1 Varianza
J. A. Hartigan [42] presentó uno de los primeros trabajos que existen de biclus-
tering, en el año 1972, aunque no fue aplicado sobre datos de tipo genómico. En
dicho trabajo, Hartigan propuso un algoritmo basado en la estrategia de divide
y vencerás, que divide la matriz original en un conjunto de submatrices, y las
evalúa utilizando la varianza (3.1):

V AR(B) =
∑

iεI,jεJ

(bij − bIJ)2 (3.1)

Utilizando esta medida de evaluación, y teniendo en cuenta que cuando la
varianza sea cero se trata de un bicluster perfecto, es de prever que cada una
de las filas y columnas de la matriz original cumplen esta condición. Para
evitar que se tomen filas y columnas individuales como buenas soluciones, se
asume que existen un número predeterminado de biclusters (K), y el algoritmo
finaliza una vez que se haya particionado la matriz original en los K biclusters de
salida, o una vez que se alcance un cierto límite para la varianza total, midiendo
de esta forma la calidad del particionamiento a partir de la varianza de los
biclusters individuales (3.2). En cada iteración se buscan las filas o columnas
que minimicen la varianza total al dividir cada uno de los bloques de dicha
iteración, habiéndose ordenado previamente las filas y columnas de la matriz
original según sus valores medios.
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V AR(B)K =
K∑

k=1

∑

iεI,jεJ

(bij − bIJ)2 (3.2)

La principal ventaja de esta técnica de divide y vencerás es su rapidez, que
se ve contrarrestada debido a que también presenta un gran inconveniente, ya
que es posible que biclusters potencialmente buenos sean divididos antes de
haber sido reconocidos como tales, lo que no tendrá vuelta atrás. Algunos
autores han propuesto algunas variaciones a este método, de forma que Duffy
y Quiroz [31] proponen el uso de una estrategia basada en permutaciones que
ayude a determinar cuándo se debe realizar una cierta división o no. Asimismo,
Tibshirani et al. [81] proponen una mejora basada en permutaciones para poder
determinar el mejor número de particiones, K.

Como características principales de este método cabe destacar que el tipo
de biclusters que resultan de su aplicación son biclusters con valores constantes,
debido a la medida de evaluación utilizada. Asimismo, las distintas submatrices
obtenidas no son exclusivas, ya que una misma fila o columna puede participar
en varias de ellas, aunque no se considera el solapamiento de biclusters, debido
a la heurística utilizada. La aplicación de este método a una matriz de datos
produce como resultado un conjunto de K biclusters simultáneamente.

3.2.2 Residuo Cuadrático Medio
Una de las primeras aplicaciones del concepto de bicluster a datos de expresión
genómica fue presentada en el año 2000 por Cheng y Church [22], utilizando
una medida de evaluación para los biclusters llamada residuo cuadrático medio
(MSR), junto con un algoritmo de búsqueda voraz iterativo.

Esta técnica basada en búsqueda voraz iterativa parte de la idea de la crea-
ción de biclusters mediante la adición o borrado de determinadas filas o colum-
nas, de manera que se minimice el valor de una determinada función objetivo, y
a partir de biclusters obtenidos con anterioridad. Este tipo de técnicas poseen
un bajo coste temporal, aunque como contrapartida existe la pérdida de buenas
soluciones. En este caso el algoritmo parte de la matriz de datos original y
de un valor máximo permitido para el MSR (umbral denominado δ), así como
del número de biclusters que se quieran obtener como resultado. El algoritmo
realiza tantas iteraciones como biclusters se quieran generar, donde en cada una
de ellas se parte de la matriz original completa, y realizando en un borrado
múltiple (se eliminan aquellas filas y columnas cuyo valor sea superior al um-
bral establecido), seguido de un borrado simple (eliminación de aquellas filas y
columnas que produzcan el mayor decremento del valor del residuo) y de una
fase de adición (se añaden todas las filas y columnas posibles sin que el valor
del residuo aumente por encima del umbral δ). Esta fase de adición permite
generar los biclusters que, cumpliendo el límite del umbral máximo δ, tengan
un mayor volumen. Por último, se realiza un proceso de sustitución de los va-
lores contenidos en el bicluster generado en la matriz original, de manera que
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disminuya la posibilidad de ser incluidos en biclusters generados posteriormente
(los nuevos valores de sustitución serán obtenidos aleatoriamente).

El residuo cuadrático medio (mean squared residue, MSR) es la medida de
evaluación de biclusters propuesta por Cheng y Church, que consiste en la cuan-
tificación de la coherencia numérica que presentan los genes contenidos en un
bicluster. El residuo de una submatriz se mide según la ecuación 3.3, donde bij ,
biJ , bIj y bIJ representan el elemento en la fila i-ésima y la columna j-ésima,
las medias de la fila i-ésima y columna j-ésima, y la media de la submatriz
completa, respectivamente.

MSR(B) =
1

I · J
I∑

i=1

J∑

j=1

(bij − biJ − bIj + bIJ)2 (3.3)

El objetivo del algoritmo de búsqueda, es, por tanto, encontrar biclusters
que minimicen el valor del residuo, ya que éste será menor cuanto mayor sea
la coherencia entre los valores numéricos contenidos en la submatriz. De esta
manera, cuando todos los genes muestren un comportamiento idéntico frente a
todas las condiciones, el valor del residuo para ese bicluster será igual a cero.
Con el objeto de evitar la generación de casos triviales tales como biclusters
donde los genes no muestren variaciones en su actividad a través de las distintas
condiciones, se combina el uso del residuo junto con la varianza de los genes.

Entre las características principales de la propuesta de Cheng y Church son
de destacar la generación de un sólo bicluster en cada iteración, lo que permite
que exista cierto solapamiento entre los distintos resultados, siendo asimismo
biclusters no exhaustivos, ya que pueden haber genes que no se encuentren
en ninguna solución, y presentando todos ellos valores coherentes, debido a la
medida de evaluación utilizada. Sin embargo, y debido a la heurística utilizada,
que añade una fase de sustitución de los valores originales de la matriz por otros
aleatorios, es posible que se obtengan biclusters que contengan datos que no
sean reales.

La heurística anterior presentada por Cheng y Church no tiene en cuenta que
se puedan presentar valores ausentes en la matriz de entrada (causados gene-
ralmente por errores en la cuantificación de los datos en el microarray). La
forma de tratar dichos valores en su propuesta es realizar una sustitución de
los mismos por valores aleatorios antes de comenzar el algoritmo, lo que puede
conducir a resultados erróneos.

Yang et al. [85] utilizan también el residuo cuadrático medio como medida
de evaluación en su propuesta, pero teniendo en cuenta los posibles valores
ausentes, de forma que cada bicluster obtenido debe cumplir un porcentaje
mínimo de ocupación, definido a partir del número de valores especificados (no
ausentes) contenidos en él. Asimismo, tanto en la definición del volumen de cada
submatriz como a la hora del cálculo de los distintos componentes del residuo
(ecuación 3.3), se tienen en cuenta solamente los valores especificados, de forma
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que si para un determinado gen existen s valores especificados, con 1 ≤ s ≤ I,
entonces en la media aritmética de los valores de ese gen se hará en base a los
s valores especificados.

En diferentes versiones de su algoritmo, Yang et al. han utilizado algunas
redefiniciones del MSR, tales como la media aritmética, geométrica o la cua-
drática (ésta última es la que se corresponde con el MSR propuesto por Cheng
y Church), todas ellas aplicables solamente a los valores especificados en cada
bicluster. Como consecuencia del uso de este tipo de medidas, las distintas
submatrices obtenidas presentarán valores coherentes, ya que se miden las re-
laciones numéricas de los datos contenidos en ellas. En este caso, los autores
proponen también una manera de medir de forma general un particionamiento
de k biclusters a partir de una matriz original, como la media de los distintos
residuos, tal y como se muestra en la ecuación 3.4

1
K

K∑

k=1

MSR(Bk) (3.4)

El algoritmo propuesto por Yang et al. recibe el nombre de FLOC (FLexible
Overlapped biClustering) y es capaz de generar K biclusters posiblemente sola-
pados de forma simultánea, a partir de la matriz original. En una primera fase,
se generan K biclusters iniciales añadiéndoles filas o columnas según una proba-
bilidad dada. Posteriormente, una segunda fase consiste en un proceso iterativo
encargado de mejorar la calidad de los biclusters. Cada iteración consiste en
analizar cada una de las filas y columnas para determinar la mejor acción posible
que lleve a una reducción de la media de los residuos (ecuación 3.4). Para cada
fila o columna solamente existe una acción posible aplicable a cada bicluster,
que sea o bien añadir ese elemento al bicluster, si no estaba contenido, o bien
eliminarlo del bicluster, si ya estaba contenido. Como existen K biclusters, en
cada iteración se trata de determinar cuál es la acción que repercute en un má-
ximo beneficio, entre las K posibles, y ejecutarla. El máximo beneficio consiste,
por tanto, en un equilibrio entre la reducción conseguida en el residuo general y
el volumen de los biclusters. Por lo tanto, en cada iteración se ejecutan un con-
junto de acciones (una escogida por cada fila y columna), finalizando el proceso
cuando las acciones no mejoren la calidad del particionamiento realizado en K
biclusters.

En 2004, Cho et al. [23] presentaron un algoritmo de biclustering que hace uso
de la varianza como medida para detectar submatrices con valores constantes,
aunque también proponen la utilización del residuo para poder obtener biclusters
más complejos, que presenten valores coherentes. El algoritmo genera k × l
biclusters simultáneamente, de manera que forman una estructura de tablero
de ajedrez en la matriz original, con k particiones por filas y l por columnas, y
sin presentar solapamiento entre ellos. El objetivo perseguido es minimizar los
valores de MSR, aunque de manera indirecta, minimizando el residuo global
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del particionamiento, expresado como el sumatorio de los distintos residuos
(ecuación 3.5).

k×l∑

i=1

MSR(Bi) (3.5)

El algoritmo se basa en la utilización de técnicas de clustering sobre filas y
columnas como punto de partida. De esta manera, el paso inicial consiste en
dividir la matriz original en k clusters según la dimensión de las filas y en l
clusters según la dimensión de las columnas. Al aplicar técnicas de clustering,
cada una de las filas y columnas de la matriz original han sido asignadas a alguno
de los clusters. A partir de este momento, el objetivo consiste en realizar una
ordenación de las distintas filas y columnas, de manera que se reduzca el residuo
total de la partición. Para ello, los autores proponen dos métodos iterativos
diferentes. En la primera aproximación, cada una de las iteraciones consiste en
determinar el cluster de columnas más cercana a cada una de las columnas de la
matriz original, y de manera similar para las filas, reordenando de esta manera
los clusters hasta que se llegue a un valor de la función objetivo menor a cierta
tolerancia predefinida. El segundo método propuesto se basa en un algoritmo
incremental, moviendo filas y columnas de unos clusters a otros, siempre que
se consiga un decremento en el valor de la función objetivo, y asegurando que
ningún cluster quede vacío (en ese caso el movimiento de cualquier elemento a ese
cluster sería beneficioso). Estos movimientos pueden hacerse individualmente o
en grupos de elementos.

El resultado del algoritmo son k × l biclusters, cuyos elementos cubren la
matriz completa de entrada, sin presentar solapamiento entre ellos. Para ello
puede usarse cualquier técnica de clustering en la fase inicial, aunque los autores
recomienda el uso de k-means.

El primer algoritmo basado en computación evolutiva [35] para la obtención de
biclusters a partir de datos genómicos fue aplicado por Bleuler et al. [16]. El
método propuesto está basado en el trabajo presentado por Cheng y Church,
tanto en el uso del algoritmo, ya que se hace uso de la heurística propuesta por
estos autores, como en la función objetivo utilizada, ya que se utiliza el residuo
como medida de evaluación. Los biclusters que se obtienen presentan valores
coherentes, pudiendo asimismo estar solapados entre sí.

El uso de un algoritmo evolutivo para este tipo de problema se justifica de-
bido a la complejidad exponencial de la búsqueda de submatrices a partir de
un conjunto de datos inicial. Para ello, los autores proponen una implemen-
tación en la que cada individuo represente un posible bicluster, teniéndose en
cada iteración un conjunto de individuos que forman la población actual. La
codificación escogida para los individuos es una codificación binaria, donde dos
secuencias de bits determinen la pertenencia (valor 1) o no (valor 0) de cada
gen o condición al bicluster. La población inicial se genera de forma que se
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garantice una cierta diversidad, teniendo en cuenta que los distintos biclusters
puedan tener tamaños diferentes, e insertando en ellos genes y condiciones de
forma aleatoria. El operador de mutación se aplica de forma independiente so-
bre las dos cadenas, con una probabilidad dada de que un bit sea mutado, y
partiendo de una tasa media de mutaciones. El operador de cruce utilizado es
el uniforme ya que el basado en dos puntos evita que se puedan dar determina-
das combinaciones de bits. La función objetivo a minimizar está basada en el
valor MSR de cada bicluster, junto con el tamaño presentado por éste, ya que
se premian aquellas submatrices con un volumen mayor.

En líneas generales, el método presentado por Bleuler et al. es una combi-
nación de un algoritmo evolutivo encargado de la búsqueda global, junto con
una estrategia voraz de búsqueda local, basada en el algoritmo propuesto por
Cheng y Church, de forma que las soluciones obtenidas mediante la búsqueda
local puedan ser utilizadas para evaluar el individuo original o para reempla-
zarlo definitivamente. Además, se incluyen ciertos mecanismos que permitan
que cada población sea evaluada de una forma común, de manera que los indi-
viduos (biclusters) que pertenezcan cumplan ciertos criterios de relaciones entre
ellos (cubrimiento total de la matriz de entrada, máximo o mínimo solapamiento
etc).

Las propuestas basadas en la búsqueda estocástica, tales como los algoritmos
genéticos o algoritmos de enfriamiento simulado, presentan como principal ven-
taja su capacidad para escapar de óptimos locales, admitiendo para ello un
empeoramiento de la calidad de las soluciones parciales.

Bryan et al. [18] proponen un algoritmo de biclustering que utiliza el método
de enfriamiento simulado, y donde incluyen el residuo cuadrático medio (MSR)
de Cheng y Church como función objetivo. El método consiste en el uso de
ciertos parámetros que permitan determinar el número de iteraciones a realizar
así como cuánto ha de durar la búsqueda en cada iteración para asegurar que
el espacio de búsqueda se cubre adecuadamente. Esto se realiza usando dos
parámetros que indican el número de veces que el sistema es perturbado, y
cuántas de esas veces la perturbación es aceptada, lo que puede permitir cierto
empeoramiento en la solución. Estos valores están relacionados con el número de
genes de la matriz original y el tamaño del espacio de búsqueda. El parámetro
que marca el número de iteraciones es llamado temperatura, por analogía con
el proceso de enfriamiento en las superficies metálicas o de vidrio, y debe ser
establecido adecuadamente ya que si su valor es muy pequeño, el espacio de
búsqueda se verá muy reducido, mientras que si es muy grande el algoritmo
presentará una convergencia muy lenta.

El algoritmo comienza con una temperatura inicial, y a partir de la matriz
de datos original, este valor será gradualmente decrementado hasta conseguir un
bicluster que cumpla con un umbral mínimo del valor MSR, realizando ciertas
modificaciones en él a partir de los parámetros ya comentados. Una vez encon-
trado dicho bicluster, se realiza una búsqueda en la que se intenta incrementar
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su volumen, siempre que eso no conlleve el aumento del valor del residuo por
encima del umbral establecido. Este esquema algorítmico presenta un gran pa-
recido con la heurística propuesta por Cheng y Church, aunque en este caso la
búsqueda estocástica permite escapar de las soluciones locales.

Los resultados experimentales que se han generado utilizando este método
mejoran los ya obtenidos con el algoritmo de Cheng y Church, aunque la calidad
de los biclusters obtenidos depende en gran medida del conjunto de datos del
que se parta, así como del uso del residuo como medida de evaluación, que
introduce cierto sesgo en la búsqueda de biclusters donde exista cierta relación
numérica.

En 2006, Divina y Aguilar [29] presentaron un algoritmo evolutivo llamado SEBI
(Sequential Evolutionary BIclustering), para la obtención de distintos biclusters
a partir de una matriz de datos genómicos, y basado en el uso del residuo
cuadrático medio (MSR). Los autores defienden la utilización de un algoritmo
evolutivo debido a su potencial para trabajar con problemas de gran compleji-
dad, escapando de mínimos locales, y siendo capaz de encontrar soluciones en
las que intervengan varios factores que interactúen entre ellos.

El proceso consiste en realizar distintas ejecuciones de un algoritmo evolu-
tivo, que genera un bicluster en cada una de ellas, siendo el número de biclusters
a obtener uno de los parámetros predefinidos. En cada ejecución del algoritmo
evolutivo (EBI) se parte de la matriz original y de un umbral que se corres-
ponda con el valor máximo para el MSR aceptado, teniendo en cuenta los genes
y condiciones que hayan sido seleccionados en iteraciones anteriores, de manera
que se pueda controlar el nivel de solapamiento permitido entre los biclusters.
El algoritmo evolutivo EBI hace evolucionar una población de distintos biclus-
ters, durante un número de generaciones predeterminado, utilizando para ello
elistimo (selección del mejor individuo), así como los operadores de cruce y mu-
tación, devolviendo el mejor individuo encontrado, en el caso de que su residuo
supere el umbral, o sin devolver nada en caso contrario.

Los individuos, que representan los distintos biclusters a considerar, son re-
presentados utilizando cadenas binarias de longitud N +M , donde N y M son el
número de genes y condiciones contenidos en la matriz original, respectivamente.
Si uno de esos bits toma el valor 1, entonces el gen o condición que represente
está contenido en el bicluster. La población inicial en los experimentos realiza-
dos se compone de biclusters que contienen un sólo elemento, aunque se ofrecen
otras posibilidades, como que pueda ser generada utilizando para ello biclus-
ters obtenidos mediante un algoritmo voraz, por ejemplo. La función objetivo
utilizada, aplicada a cada uno de los biclusters generados para su evaluación,
es una combinación del valor del residuo, su varianza, y otros parámetros que
sirven de ajuste, tales como factores que controlen el solapamiento cometido o
el volumen.

Los resultados presentados utilizando esta técnica siguen siendo dependien-
tes de la utilización del residuo propuesto por Cheng y Church como medida
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de evaluación, aunque mejoran los ya obtenidos utilizando la heurística voraz
propuesta por los autores del residuo.

3.3 Técnicas basadas en el uso de Modelos
Las técnicas de biclustering que se presentan en este apartado no hacen uso de
ninguna medida numérica que permita cuantificar la bondad de los biclusters
obtenidos, por lo que se realiza la evaluación de las distintas submatrices de
forma inherente conforme se van obteniendo.

3.3.1 Combinación de Clustering sobre dos dimensiones
En el año 2000, Getz et al. [33] proponían uno de los primeros métodos de
biclustering para su aplicación sobre datos genómicos. El algoritmo recibe como
nombre Coupled Two-way Clustering (CTWC), ya que realiza combinaciones del
clustering en las dos dimensiones, haciendo uso de cualquier técnica de clustering
como base.

El método propuesto parte de la normalización de la matriz original, que
consiste en un proceso complejo de normalización de datos basado en los valores
medios de filas y columnas. Esta normalización permite obtener biclusters con
valores coherentes, mucho más interesantes que los que se obtendrían sin realizar
este paso previo, con valores constantes por filas o columnas.

La idea principal consiste en realizar sucesivas ejecuciones del método de
clustering elegido sobre las dos dimensiones por separado, filas y columnas, para
posteriormente combinar los resultados y así obtener biclusters. Asimismo, se
hace uso de una heurística con el fin de evitar la enumeración de todas las
posibles combinaciones, de manera que solamente se tengan en cuenta aquellos
subconjuntos de filas o columnas que hayan sido definidos como "estables" en
previas iteraciones. El método comienza con un conjunto que contiene todos los
genes y otro con todas las condiciones. Seguidamente, se aplica un algoritmo
de clustering sobre cada uno de los conjuntos, generando clusters "estables" de
filas y columnas, y, por tanto, un conjunto de biclusters. Estos biclusters serán
los conjuntos de partida para la siguiente iteración, finalizando una vez que se
satisfagan determinados criterios, dependiendo del tamaño de los subconjuntos
así como de la estabilidad conseguida.

Un año más tarde, Tang et al. [78] propusieron otro método de biblustering ba-
sado en la combinación de clustering sobre filas y columnas. La propuesta recibe
el nombre de Iterative Two-say Clustering (ITWC), y hace uso de las relacio-
nes entre los grupo de genes y condiciones para poder extraer dinámicamente
subgrupos en las dos dimensiones, realizando para ello clustering iterativos en
ambos grupos.

Al igual que en el caso anterior (presentado por Getz et al.), la primera tarea
a realizar es la normalización de los datos contenidos en la matriz original, que

30



se lleva a cabo utilizando la media de los valores para cada gen, y que permite
la obtención de biclusters con valores coherentes, y no solamente constantes (o
constantes por filas o columnas).

A la hora de realizar el clustering sobre las dos dimensiones, es necesario
utilizar una medida de similitud para genes y condiciones. La medida más
utilizada tradicionalmente es la distancia Euclídea, aunque en el caso de datos
genómicos, y ya que para ver la similaridad entre ellos no es tan importante la
distancia espacial, es preferible utilizar el coeficiente de correlación, basado en
el cálculo de relaciones lineales entre dos genes.

A partir de la fase de pre-procesamiento, en la que se normalizan los datos
originales, se realiza un proceso iterativo en el que en cada iteración se realizan
los siguientes pasos:

• Paso 1: Clustering sobre una dimensión (genes). Este paso consiste en la
aplicación de cualquier método de clustering que particione los datos de
entrada en k conjuntos de genes, para ello el método de Clustering usado
debe permitir establecer el número concreto k de subgrupos.

• Paso 2: Clustering sobre la otra dimensión (condiciones). En este paso
se realiza el clustering sobre la segunda dimensión, para cada uno de los
grupos generados en el paso anterior. Siempre se realiza una partición
binaria, esto es, se obtienen dos grupos a partir de cada uno de los de
partida, en relación a las condiciones más relevantes.

• Paso 3: Combinación de los resultados, de los dos pasos anteriores. En
general se producirán 2k combinaciones, siendo k el número de subgrupos
generados a partir del clustering sobre genes.

• Paso 4: Búsqueda de grupos heterogéneos, a partir de las combinaciones
anteriores, que permite fusionar distintos grupos de manera que se pro-
duzcan biclusters máximos.

• Paso 5: Ordenación y Reducción. En esta fase se ordenan todos los genes
en orden descendente y se obtiene una secuencia de genes reducida que
permite representar el mismo comportamiento. Finalmente, y ya que para
cada uno de los grupos heterogéneos generados en el paso 4 se obtiene una
secuencia de genes reducida, es necesario escoger una de ellas para la
siguiente iteración. La elección se realiza utilizando validación cruzada.

El proceso finaliza cuando se cumple una determinada condición de finali-
zación, basada en el llamado radio de ocupación, medida que tiene en cuenta la
similaridad de los datos y el tamaño de los conjuntos generados.

Otra propuesta basada en la combinación de técnicas de clustering sobre filas y
columnas fue presentada en 2002 por Busygin et al. [19], en la que se permite el
uso de cualquier algoritmo de Clustering (los autores utilizan el método SOM,
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presentada en el capítulo 2 y una métrica angular como medida de similitud). La
propuesta recibe el nombre de Double Conjugated Clustering (DCC), y permite
la obtención de biclusters con valores constantes, pero sin permitir solapamiento.

3.3.2 Superposición de capas
Lazzeroni y Owen [52] fueron unos de los primeros autores en tener en cuenta
que el nivel de expresión de un determinado gen puede venir dado en función
de su activación referente a varios procesos, y que, por tanto, el valor numérico
que lo represente puede consistir en la suma de distintos valores según su perte-
nencia a distintos biclusters o capas. Por ello, en su trabajo Plaid Models, para
poder representar la pertenencia de los distintos valores de la matriz original
a diferentes biclusters, se utiliza una representación en la que cada valor viene
dado por la suma de las contribuciones a los biclusters en los que se encuentra
contenido.

El objetivo es obtener un modelo de capas donde se describan las interac-
ciones entre los distintos biclusters, de manera que se minimice una función
objetivo que evalúe de forma global el conjunto de biclusters obtenidos a partir
de la matriz original. Para ello, se hace uso de un proceso iterativo en el que se
obtiene un bicluster cada vez hasta completar el modelo, de manera que en cada
iteración se busca el bicluster que minimice la suma de los errores según la fun-
ción objetivo global utilizada, utilizando para ello multiplicadores de Lagrange
y un método de búsqueda voraz.

Debido a la heurística utilizada, los biclusters que se obtienen por este mé-
todo no son exhaustivos ni exclusivos, ya que se parte de la idea del solapamiento
como base. Este método ha sido utilizado tanto en datos de tipo genómico (mi-
croarrays de levadura), así como en otro tipo de bases de datos, tales como
nutricionales, o de cambio de moneda.

3.3.3 Modelos Probabilísticos
La construcción de un primer modelo probabilístico, capaz de aprender a partir
de datos genómicos, fue abordada por Segal et al. en [72]. En este trabajo,
los autores proponen el uso de un modelo sea capaz de reconocer estructuras
relevantes de datos, a la vez que se permite guardar otro tipo de información
que pueda servir de ayuda en las predicciones, tales como el tipo de experimento
utilizado o información funcional.

En un primer trabajo, Segal et al. realizaron una propuesta basada en mode-
los relacionales probabilísticos (PRMs)[50], que extienden las redes Bayesianas
a una configuración relacional, de forma que se pueda trabajar con muchos
objetos independientes. La selección del modelo más adecuado se realiza utili-
zando un algoritmo de búsqueda "casi-voraz", en el que se evitan los mínimos
locales usando una variante del enfriamiento simulado (simulated annealing).
Asimismo, también se hace uso de mecanismos basados en la representación de
las dependencias entre las variables que permitan restringir las posibles estruc-
turas y el número de parámetros necesarios.

32



Esta primera aproximación permite construir modelos a partir de los cuales
se obtienen biclusters cuyos valores sean constantes por filas o por columnas,
de forma que también sean exclusivos (un gen o condición no podrá pertenecer
a dos biclusters simultáneamente) y por lo tanto no exista solapamiento entre
ellos.

En un trabajo posterior [71], Segal et al. proponen un modelo más general
que permite la creación de biclusters cuyos valores sigan un comportamiento
coherente, y pudiendo existir solapamiento entre ellos.

En 2002, Ben-Dor et al. [13] presentaron un trabajo en el que definían un mo-
delo probabilístico para localizar submatrices con determinadas características
(biclusters). Para ello, plantean el uso de un algoritmo que aplique la búsqueda
voraz sobre los elementos de la matriz.

En este trabajo, se define un bicluster como una submatriz cuyos valores se
encuentren ordenados, de manera que los genes contenidos en ella presenten un
mismo orden frente a las condiciones del bicluster (también llamado OPSM, de
order-preserving submatrix ). Esta propuesta tiene la particularidad de poder
ofrecer submatrices con evoluciones coherentes, con independencia de los valores
numéricos concretos. Para ello, se define también un modelo completo como un
par (J, π), donde J representa un subconjunto de s columnas, y π establece el
orden linear existente entre ellas π = (j1, j2, ..., js).

Una primera aproximación al problema podría consistir en encontrar el con-
junto máximo de filas que cumplan ese modelo. sin embargo, el objetivo consiste
en encontrar el modelo con la mayor relevancia estadística, de manera que se
eviten casos de biclusters triviales. En el caso de la aplicación a datos genómi-
cos, se trata de asociar las condiciones a la dimensión de las columnas, y los
genes a la de las filas, de forma que se obtengan genes que presenten la misma
ordenación para todas las condiciones escogidas.

Para evitar la enumeración exhaustiva de todos los posibles modelos comple-
tos a partir de la matriz original, Ben-Dor et al. se basan en el uso de modelos
parciales para la construcción iterativa de los modelos completos (o biclusters).
De esta manera, se trata de ir aumentando dichos modelos parciales, desde un
orden inicial igual a 1 (una sola condición), y expandiendo en cada iteración un
grupo de los mejores modelos de ese orden, hasta llegar a la iteración en la que
se generen los modelos completos (de orden s/2).

Los autores proponen también en este trabajo algunas ampliaciones del al-
goritmo, que permitan la obtención de biclusters con solapamiento, así como
poder tener en cuenta que los genes presenten un orden "similar" pero no idén-
tico frente a las condiciones.

Sheng et al. [73] optan por un algoritmo de biclustering basado en el uso de
un modelo probabilístico simple para la representación de biclusters, junto con
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el uso del muestreo de Gibbs [80] para la estimación de parámetros utlizados
en el modelo. El muestreo de Gibbs ya había sido utilizado con anterioridad
en otros problemas de secuenciación (de ADN y proteínas) en el ámbito de la
bioinformática, produciendo resultados satisfactorios. Es por ello por lo que los
autores han optado por adaptar su uso en técnicas de biclustering, ya que el des-
cubrimiento de comportamientos similares de un conjunto de genes a través de
ciertas condiciones puede asemejarse a la búsqueda de subsecuencias similares.

Para ello se parte de la discretización de la matriz de datos original, de la
que no solo se obtendrán los distintos biclusters, sino también una representa-
ción del comportamiento inherente a cada uno de ellos en forma de modelos
probabilísticos. Para modelar los datos bajo cada condición se asume una dis-
tribución multinomial, siendo dichas distribuciones independientes entre sí para
cada condición. El objetivo es, por tanto, la búsqueda de biclusters donde los
valores sean consistentes para todos los genes frente a las condiciones escogidas.
De esta manera, se obtienen biclusters donde los valores son constantes por
condiciones, aunque si se aplica el mismo algoritmo sobre la otra dimensión se
obtendrán biclusters con valores constantes por genes. Según la heurística usada,
las distintas submatrices presentarán genes (o condiciones, según la orientación
aplicada) exclusivos y exhaustivos, y sin poder presentar solapamiento.

El algoritmo utilizado consiste en la repetición iterativa de tres fases: la
primera de ellas (fase de inicialización) consiste en al asignación aleatoria de
los valores 0 o 1 a las etiquetas de los distintos genes y condiciones, valores
que definirán si cierto gen o condición pertenecen al bicluster (valor 1) o no
(valor 0). Los pasos segundo y tercero buscan fijar los valores de las etiquetas
de las condiciones y los genes, respectivamente, según vayan a pertenecer o no
al bicluster. Los parámetros de las distribuciones de los genes y condiciones
son estimados usando el muestreo de Gibbs, y el número de iteraciones para
obtener un bicluster es fijado antes de la ejecución del algoritmo. Si se quieren
obtener varios biclusters, se marcan los genes que ya hayan sido incluido en
los biclusters anteriores, de manera que no puedan ser seleccionados para su
pertenencia en varias submatrices diferentes. El algoritmo para la obtención
de varios biclusters se repite hasta que no sea posible generar una submatriz a
partir de los genes que estén sin marcar.

En 2006, Reiss et al. [25] proponen un método que aplica biclustering sobre
un conjunto de datos (denominado cMonkey), integrando además información
biológica previa. La búsqueda de biclusters está basada en el uso de modelos
probabilísticos, pero sin la necesidad de construir un modelo completo a priori
para los biclusters.

Los autores presentan esta nueva propuesta debido a las deficiencias que en-
cuentran en los métodos de biclustering existentes a la hora de su integración
para trabajar con redes reguladoras de genes. El algoritmo concreto de bicluste-
ring utilizado debía de poder ser adecuado para trabajar con grandes conjuntos
de datos, así como proporcionar resultados que presenten valores coherentes o
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incluso evoluciones coherentes. Para ello, los autores se basan en el método
FLOC, propuesto por Yang et al. [85], a partir del cual realizan una reformula-
ción del problema, incluyendo un modelo probabilístico para datos de expresión
genética. Además, esta nueva propuesta no está basada en la discretización de
los datos como punto de partida, lo que evita posibles pérdidas de información
relevante al principio del algoritmo.

En este trabajo se presenta también la discusión acerca de cómo poder eva-
luar los resultados de un algoritmo de biclustering, no siendo posible definir
una manera objetiva y común para las distintas aplicaciones en las que se use
el concepto de bicluster. Los autores realizan una comparación entre los resul-
tados obtenidos utilizando distintas propuestas de biclustering, evaluando los
resultados en base a tres parámetros fundamentales. Por un lado, definen la
sensibilidad de un bicluster como la proporción de genes contenidos en él que
hayan podido ser validados biológicamente, haciendo uso para ello de infor-
mación biológica previa. La especificidad de un bicluster se calcula en base a
coherencia presentada entre los distintos valores contenidos en él, mientras que
la cobertura evalúa la cantidad de genes del conjunto original que hayan sido
incluidos en alguna de las soluciones. A partir de estos tres parámetros, los au-
tores realizan un estudio en el que comparan distintos métodos de biclustering,
aunque la evaluación de los resultados sigue siendo dependiente de la aplicación
concreta del algoritmo. Tal y como se pretendía en los objetivos del nuevo mé-
todo propuesto, cMonkey encuentra biclusters que cubren la mayoría del espacio
de búsqueda, y que contienen el mayor número posible de condiciones, ya que
son los más adecuados para su aplicación en redes reguladoras.

El método concreto consiste en un doble proceso iterativo, en el que en
cada iteración externa se trata de "sembrar" (generar) un nuevo bicluster, que
será optimizado iterativamente, y modelado mediante un proceso de cadenas
de Markov, utilizando probabilidades de pertenencia de los distintos genes y
condiciones.

3.3.4 Árboles de Sufijos y Árboles de Prefijos
Wang et al. [84] proponen un método para obtener biclusters a partir de una
enumeración exhaustiva de las posibles submatrices, dados un número mínimo
de filas y de columnas que deban contener cada una de las soluciones. Los
autores basan su propuesta en el uso de un árbol de sufijos para enumerar
las posibles combinaciones, de manera que se evite la generación de resultados
repetidos, acelerando así el proceso.

El algoritmo comienza con un grupo de Conjuntos de Dimensión Máxima,
también llamados MDS. Dicho grupo se compone de un conjunto para cada par
de filas y para cada par de columnas, consistiendo cada uno de ellos en la defi-
nición del bicluster máximo que contenga esos dos elementos (filas o columnas)
dados. A partir del grupo inicial de MDSs se generan todos los posibles MDS
para cada par de filas y columnas, utilizando para ello un método de compleji-
dad lineal que ordena los elementos de una de las dimensiones en función de las
diferencias entre los elementos de la otra dimensión. Posteriormente, se reduce
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cada uno de los grupos de MDSs, construyendo un árbol de sufijos [39], que será
recorrido en postorden para obtener todos los posibles biclusters.

Utilizando este método se generan biclusters que presentan valores coheren-
tes, o incluso evoluciones coherentes si se realiza un cambio de escala logarítmica
a los datos. No obstante, la heurística usada no permite solapamiento entre las
soluciones, así como el número de biclusters y el tiempo de ejecución pueden ser
exponenciales dependiendo del volumen de la matriz original.

En 2003, y guiados por el trabajo de Ben-Dor et al. y su definición de OPSMs
para los biclusters, Liu et al. [53] presentaron una nueva propuesta de bi-
clustering en la que obtienen OP-Clusters (Order Preserving clusters), llamada
OPC-Tree, y que se basa en medir las diferencias de las expresiones genéticas a
través de las condiciones.

El punto de partida para la ejecución del algoritmo en este caso consiste
en un conjunto de genes con unos símbolos asociados, que representan el orden
de los valores dentro de cada gen, para las distintas condiciones. El objetivo
es encontrar todos los biclusters que, tras reordenar las distintas condiciones,
presenten evoluciones coherentes. Para ello se hace uso de un algoritmo de
detección de patrones (basado en patrones secuenciales).

Para poder enumerar de forma eficiente los patrones comunes en los distintos
genes se utiliza una estructura de árbol, consistente en un árbol de prefijos
modificado, donde se guardarán los símbolos asociados a los distintos genes. En
el árbol inicial, las hojas son etiquetadas de forma que las secuencias de símbolos
que aparecen en ellas se pueden obtener a partir de la secuencia de los nodos que
llegan a cada hoja. Este árbol inicial se modifica iterativamente, de forma que se
vaya podando cuando los nodos hijos representen símbolos que estén contenidos
en los nodos padres. Los biclusters obtenidos tras la última iteración presentan
evoluciones coherentes, pudiendo además estar solapados entre ellos.

En 2005, Madeira y Oliveira [55] propusieron una técnica de biclustering para
datos de tipo genómico de complejidad lineal. Esta reducción en la compleji-
dad del problema se obtiene en gran parte gracias a una previa discretización
de los datos contenidos en la matriz original, así como por el uso de árboles
de sufijos para representar los distintos biclusters. Además, otra característica
importante del método propuesto es la obtención de biclusters cuyas condicio-
nes sean consecutivas, no permitiendo que existan condiciones alternas en una
misma submatriz. Esta aproximación resulta adecuada cuando se trabaje con
genes cuyas respuestas frente a las condiciones hayan sido tomadas de forma
temporal.

La fase inicial de discretización de la matriz de entrada consiste en asignar
a cada valor un símbolo según su valor de expresión. El número de símbolos
serán escogidos según el nivel de discretización que se quiera considerar. El caso
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más básico es considerado cuando solamente se tienen en cuenta tres posibles
casos: genes activados (up-regulated), inhibidos (down-regulated) o no muestren
expresión.

A partir de la matriz discretizada se construye un árbol de sufijos, utilizando
para ello el algoritmo de Ukknonen generalizado [39], que genera un árbol de
sufijos a partir de un conjunto de cadenas de identificadores (cada una se co-
rresponde con el conjunto de símbolos de un gen), con la propiedad de que
pueden existir relaciones entre los distintos nodos del árbol. Una vez que el
árbol ha sido construido se realiza un recorrido del mismo detectando aquellos
nodos que cumplan una serie de características, definidas a partir de un teorema
que garantiza que dichos nodos se corresponden con biclusters contiguos (sus
condiciones son consecutivas) y maximales (no existe ningún bicluster contiguo
de mayor volumen).

El algoritmo da como resultado, por tanto, un conjunto de biclusters de
tamaño máximo y cuyas condiciones son consecutivas, pudiendo existir solapa-
miento entre ellos. En este caso, la dificultad radica en la elección del método de
discretización adecuado, ya que es el paso clave para la obtención de biclusters
relevantes.

3.3.5 Uso de Grafos Bipartitos
Tanay et al. [77] fueron los primeros en presentar un algoritmo de biclustering
basado en el uso de grafos bipartitos. La idea consiste en modelar el problema
como un grafo bipartito en el que las dos partes se corresponden con el conjunto
de condiciones y genes de la matriz original. Una condición y un gen aparecerán
unidos mediante una arista cuando el gen en cuestión presente actividad frente
a esa condición, esto es, cuando su nivel de expresión haya variado notablemente
de su estado normal.

El método propuesto recibe el nombre de SAMBA (Statistical-Algorithmic
Method for Bicluster Analysis), y considera dos posibilidades diferentes. En la
primera de ellas, la más simple, se realiza una búsqueda de biclusters donde
los genes presenten variaciones a sus niveles normales, con independencia de si
éstas son positivas o negativas. En este caso, el grafo consistirá en la unión
mediante aristas entre genes que presenten actividad bajo una o varias condi-
ciones. En una segunda aproximación, se buscan biclusters en los que cada par
de condiciones tengan el mismo efecto sobre todos los genes contenidos, ya sea
positivo o negativo. Para poder tener en cuenta si el efecto de una determinada
condición sobre un gen es positivo o negativo, se asigna una señal perteneciente
al conjunto {−1, 1} a cada arista del grafo, de forma que se pueda distinguir
entre efectos positivos (valor 1) o negativos (valor -1).

Partiendo del grafo correspondiente, el problema se reduce a encontrar el
subgrafo de mayor peso, siendo dicho peso la suma de los pesos de todas las
aristas del subgrafo, y correspondiéndose con la relevancia estadística del bi-
cluster (o subgrafo) encontrado. La asignación de pesos a las distintas aristas se
realiza de forma que los subgrafos con mayor peso se correspondan con aquellos
más importantes. Aunque la búsqueda del subgrafo de mayor peso, dadas las de-
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finiciones anteriores, se plantea como un problema NP-completo, Ben-Dor et al.
proponen un algoritmo polinomial gracias al uso de restricciones en el tamaño
de los biclusters generados. En general, se realizará una búsqueda que genere
los k grafos más significativos, pudiendo éstos encontrarse solapados entre sí,
debido a la heurística utilizada.

En primer lugar, SAMBA realiza una fase de normalizado de los datos ori-
ginales, de manera que cada gen pueda ser definido como activado (efecto posi-
tivo) o inhibido (efecto negativo). Posteriormente, se realiza la búsqueda de los
k subgrafos con mayor peso, haciendo uso de una tabla pre-calculada donde se
almacenan los pesos de las aristas individuales, e ignorando aquellos subgrafos
que superen el límite establecido de genes. Por último, se ejecuta una fase de
adición o borrado de vértices, de forma que se permita la eliminación de datos
no relevantes, así como el poder fusionar biclusters similares (dos biclusters se
consideran similares si sus conjuntos de vértices difieren ligeramente).

3.3.6 Aplicación de Álgebra Lineal
El trabajo llevado a cabo por Kluger et al. [48] se basa en el uso de conceptos
del álgebra lineal, en concreto de autovalores y autovectores, para poder obtener
submatrices significantes a partir del microarray de entrada. En concreto, los
autores asumen que la matriz de entrada puede ser normalizada, de forma que
a partir de esa transformación de los datos sea posible dividir la matriz de
entrada en una estructura similar a un tablero de damas o ajedrez. Esto es,
las submatrices obtenidas forman un conjunto disjunto que cubren la matriz
original de forma completa y ordenada.

En este método la fase de normalización se considera de suma importancia
ya que puede ser diseñada de forma que se acentúen el tipo de biclusters que se
desee obtener, orientando así la matriz inicial hacia las soluciones, dependiendo
del caso concreto de aplicación. Los autores proponen tres formas diferentes de
normalización de la matriz, todas ellas basadas en que los datos sigan un modelo
multiplicativo, es decir, cada uno de los valores se puede descomponer como el
producto de tres factores (uno constante del bicluster, otro constante por filas
y otro constante por columnas). El primer método de normalización realiza un
re-escalado independiente de filas y columnas, el segundo método propuesto se
basa en iterar el anterior hasta que se alcance una estabilidad en los valores.
Por último, el tercer método utiliza un cambio de escala logarítmico para poder
trabajar con un modelo aditivo, en vez de multiplicativo.

La normalización es el paso crítico o clave de este algoritmo ya que, tras ella,
se asume que la matriz está expresada de forma que contenga una estructura
en la forma de un tablero de damas o ajedrez. El siguiente paso es, por tanto,
realizar la búsqueda de la estructura concreta, utilizando para ellos elementos
del álgebra lineal, como son los autovectores y autovalores.

Como características principales de este método caben destacar la obtención
de biclusters sin solapamiento, debido a la estructuración de la matriz original,
y que presentan valores coherentes, debido a la normalización de los datos si-
guiendo para ello un modelo multiplicativo. Es importante también tener en
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cuenta la relevancia del método de normalización utilizado, ya que será clave en
el tipo de biclusters obtenidos.

La aplicación de métodos basados en la factorización de matrices ya habían
sido tratados en distintos trabajos en el ámbito de la bioinformática, cuando
Carmona-Saez et al. [20] propusieron un algoritmo de biclustering utilizando
estos conceptos. En este caso, se trata de realizar una búsqueda de submatrices
con valores relacionados en base a distintas factorizaciones de la matriz original.

El método propuesto parte de un trabajo anterior de los autores, donde
se presenta el algoritmo denominado nsNMF (nonsmooth nonnegative matrix
factorization) [61] como una técnica de ámbito general, que posteriormente han
utilizado para su aplicación a la búsqueda de biclusters. nsNMF está basada en
la factorización de matrices no negativas, más conocida como NMF, que fue una
técnica propuesta en el año 1999 para su uso en el análisis de imágenes faciales,
y que ha sido también utilizada como método de reducción de volúmenes de
datos, así como para el descubrimiento de patrones inherentes o incluso para la
interpretación de los datos. La aplicación de las técnicas NMF sobre datos de
tipo genómico para la obtención de biclusters no es apropiado, ya que conduce
a la obtención de submatrices con un excesivo solapamiento. Es por ello por lo
que Carmona-Saez et al. proponen una variación de este tipo de técnicas que
permita una mayor dispersión de los datos sobre los resultados obtenidos.

El método consiste en la descomposición de la matriz original, de tamaño m×
n, como producto de dos submatrices, de tamaños m×k y k×n, respectivamente,
siendo m el número de genes y n el número de condiciones experimentales de
la matriz de partida. A cada una de las k columnas de la primera submatriz se
les denominan "condiciones base", mientras que a cada una de las k filas de la
segunda submatriz se le denoniman "genes base". De esta forma, el conjunto
de genes y condiciones que muestren valores grandes en sus correspondientes
genes y condiciones se encontrarán relacionados en un sub-espacio de la matriz
original, constituyendo un bicluster. Los coeficientes expresados por los genes y
condiciones bases servirán para reordenar la matriz de partida, de manera que
el bicluster obtenido aparezca representado en la parte superior izquierda de la
matriz. Para cada uno de los valores k utilizados en la factorización se obtendrá
un nuevo resultado, realizando distintas ejecuciones del algoritmo nsNMF.

La dispersión de los datos contenidos en los biclusters generados se controla
mediante el uso de una matriz de suavizado, de manera que la factorización de la
matriz original no se hace como un producto de las dos submatrices anteriores,
si no que se realiza como el producto de tres factores, tales que la nueva matriz
de suavizado sea el factor central, de dimensiones k × k.

3.3.7 Otras Técnicas
Murali y Kasif [59] presentaron en 2003 una propuesta para la agrupación de
genes con un comportamiento similar en conjuntos llamados xMOTIFs, defini-
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dos como subconjuntos de genes que conservan un mismo estado frente a las
condiciones pertenecientes a su mismo subconjunto. El estado de un gen frente
a una condición viene dado por un rango de los posibles valores de expresión,
asumiendo que existe un número fijo de estados. El caso más básico sería aquel
en que solamente se tuviesen en cuenta dos posibles estados para los genes frente
a cada condición, que se corresponderían con que el gen estuviese expresado o
inhibido.

A partir de esta formulación del problema, que requiere un paso previo de
discretización de los datos, dependiendo del número de estados que se contem-
plen, el objetivo se convierte en la extracción de diferentes xMOTIFs de tamaño
máximo. Para poder limitar el espacio de búsqueda de las posibles soluciones,
existen dos restricciones principales, siendo la primera de ellas un tamaño mí-
nimo de condiciones que se debe cumplir y la segunda un porcentaje mínimo de
conservación del estado de los genes frente a las condiciones.

El algoritmo se basa en un proceso de búsqueda voraz iterativa que comienza
con un conjunto inicial de condiciones que actúan como "semillas" para la for-
mación de xMOTIFs. Para cada una de esas condiciones iniciales se genera
un conjunto aleatorio de condiciones, e insertando todos los genes que tengan
el mismo estado para todas ellas. Si se cumplen las restricciones de tamaño y
conservación de estados, las soluciones se corresponden con los xMOTIFs de ma-
yor tamaño obtenidos, pudiendo existir solapamiento entre ellos, y presentando
valores con evoluciones coherentes.

Ihmels et al. [15] han presentado en distintos trabajos varias versiones de su
Algoritmo de Signatura Iterativo, donde se considera un bicluster como un con-
junto de genes que se encuentran co-regulados frente a un conjunto de condicio-
nes que los regulan.

El algoritmo comienza con un subconjunto inicial de genes, a partir del cual
se valoran todas las condiciones de la matriz original, escogiéndose aquellas
que superen un cierto umbral predefinido. De la misma manera, a partir de las
condiciones escogidas se evalúan los distintos genes, seleccionándose aquellos que
superen otro umbral predefinido para ellos. Este proceso se repite iterativamente
hasta que el conjunto de genes y condiciones no sufra cambio alguno de una
iteración a otra. Para poder obtener varios biclusters el proceso a realizar es
el mismo, aunque iniciando el algoritmo con varios conjuntos iniciales de genes,
tantos como biclusters se quieran generar.

Prelić et al. [67] presentaron en 2006 un trabajo en el que se realizaba un estudio
comparativo de algunas de las técnicas de biclustering más relevantes hasta la
fecha. En concreto, los algoritmos elegidos son cinco basados en la búsqueda
voraz, y que ya han sido presentados en este trabajo: el algoritmo de Cheng y
Church [22], SAMBA [77], OPSM [13], ISA [15] y xMOTIF [59].

40



En este trabajo se propone, a su vez, un nuevo método llamado BIMAX (Bi-
nary Inclusion-Maximal Biclustering Algorithm), basado en la técnica de divide
y vencerás, y que recoge los fundamentos necesarios para expresar el problema
del biclustering de la manera más simple posible. En concreto, se trata de rea-
lizar una primera división de la matriz de entrada en conjuntos de columnas,
basándose para ello en una de las filas como referencia. El siguiente paso con-
siste en la reordenación de las distintas filas o genes, según se correspondan con
los distintos conjuntos de condiciones obtenidos con anterioridad. Una vez fina-
lizada la reordenación, la matriz aparecerá organizada de forma que los genes
que se encuentren relacionados bajo un conjunto de condiciones se presenten
juntos, siendo de esta manera muy sencillo obtener los distintos biclusters.

Los autores examinan también las principales diferencias entre las ejecucio-
nes de los distintos algoritmos analizados, distinguiéndose según las matrices de
datos utilizadas, así como la estructura de los biclusters obtenidos.

Una de las últimas técnicas de biclustering propuestas hasta la fecha es un
algoritmo llamado MSB (Maximum Similarity Score), presentado por Liu and
Wang [54]. Esta propuesta está basada en la búsqueda de biclusters aplicando
una medida de similitud por genes, construyendo a partir de esta medida y de
la matriz original una matriz de similitud, estableciendo una relación mediante
la cual dos genes son considerados similares o no, y utilizando para ello un gen
de referencia conocido, si se parte de él, o un gen de referencia generado por
algún otro método (incluyendo el aleatorio).

A partir de dicha matriz de similitud, es posible encontrar el bicluster óptimo
con una complejidad polinomial, y en el que se permite un comportamiento
aditivo de los valores (valores coherentes). Para obtener distintos biclusters
utilizando este método es necesario repetir el proceso iterativamente, haciendo
uso en cada ejecución de un gen de referencia diferente.

El algoritmo MSB parte de una matriz de similitud, de tamaño n×m, donde
se define la similitud de una fila o de una columna como la suma de los valores
existentes ella. Las similitudes de filas y columnas serán utilizadas en un proceso
iterativo, en el que en cada iteración se eliminará la fila o columna que menor
valor de similitud tenga, correspondiéndose con el peor caso. Al final del proceso
iterativo se tienen n − m + 1 biclusters, entre los que se selecciona aquel que
presente un mayor valor de similitud para ser devuelto como resultado (el valor
de similitud de la matriz de define como el mejor valor de similitud que tenga
una fila o columna).

Los autores proponen además algunas ampliaciones sobre este algoritmo
básico (γ-MSB y MSBE), encaminadas a la obtención de biclusters de mejor
calidad, teniendo en cuenta factores como la varianza que permitan generar
submatrices con valores más altos de similitud.
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Capítulo 4

Propuestas de Evaluación de
Biclusters

4.1 Introducción
En este capítulo se presentan los resultados de la investigación llevada a cabo
en este periodo, donde el objetivo principal es el diseño y desarrollo de técnicas
y métricas que permitan evaluar la calidad de los biclusters de forma objetiva.

En el capítulo 3 se han expuesto la mayoría de las técnicas existentes para
la búsqueda de biclusters en microarrays de datos de expresión génica. Muchas
de ellas no utilizan ninguna medida concreta que cuantifique numéricamente la
bondad de las soluciones generadas, ya que es el propio modelo o heurística de
búsqueda utilizada la que garantiza la elección de los buenos biclusters. En el
caso de las técnicas existentes basadas en la evaluación, todas ellas hacen uso
del residuo cuadrático medio (MSR) como principal medida. Sin embargo, el
uso de esta medida no es apropiado ya que existe al menos un tipo de biclusters
interesantes que no son evaluados positivamente por el residuo, como se verá a
lo largo de este capítulo.

El uso de una medida de evaluación de biclusters se hace necesario para po-
der comparar las distintas soluciones obtenidas mediante diferentes técnicas, así
como para evaluar las técnicas en sí. Es por ello por lo que a lo largo capítulo
se exponen diferentes propuestas para la evaluación de biclusters, habiendo sido
algunas de ellas incorporadas en una heurística evolutiva de búsqueda, y pre-
sentando los resultados experimentales obtenidos tras su aplicación sobre datos
reales de tipo genómico.

La justificación de una heurística de búsqueda evolutiva de biclusters ha sido
ya presentada en el capítulo 3, exponiendo como principales beneficios de su uso
su potencial para trabajar con problemas de gran complejidad, escapando de
mínimos locales, y siendo capaz de encontrar soluciones en las que intervengan
varios factores que interactúen entre ellos.
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Figura 4.1: Patrones de desplazamiento y escalado.

4.2 Patrones en Datos de Expresión Genómica
Los genes que forman un bicluster pueden seguir un comportamiento similar, al
que llamamos patrón. Dichos patrones fueron introducidos en [22], aunque se
encuentran formalmente descritos en [8], dónde se distingue entre dos tipos de
patrones que se definen a continuación.

Sea M un microarray con N filas (condiciones ci, con 1 ≤ i ≤ N), y M
columnas (genes gj , con 1 ≤ j ≤ M), de manera que cada elemento de la
matriz vendrá representado por vij ∈ M. Sea también B ⊆ M un bicluster
compuesto por n ≤ N condiciones y m ≤ M genes, de manera que cada elemento
perteneciente al bicluster vendrá representado por wij ∈ B. A partir de estas
definiciones, podemos definir los patrones de desplazamiento y escalado como
sigue [8]:

• Patrón de desplazamiento. Un bicluster B sigue un patrón de desplaza-
miento cuando sus valores wij se pueden obtener sumando un cierto valor
βi, que será constante para la condición i-ésima, a un valor típico (πj)
para el gen j-ésimo. Formalmente, un bicluster presenta un patrón de
desplazamiento cuando sus valores se rigen por la siguiente expresión:

wij = πj + βi + ξij (4.1)

donde wij denota el valor que presenta el gen j bajo la condición i en
dicho bicluster; πj es el valor fijo para el gen j-ésimo; betai es el valor de
desplazamiento para la condición i; y ξij representa el error cometido por
el patrón para el valor wij .

• Patrones de escalado. La definición de patrón de escalado es análoga a
la del de desplazamiento, sustituyendo el valor aditivo βi por un factor
multiplicativo αi, tal y como se muestra en la expresión:

wij = πj × αi + ξij (4.2)
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donde wij denota el valor que presenta el gen j bajo la condición i en
dicho bicluster; πj es el valor fijo para el gen j-ésimo; alphai es el valor
de escalado para la condición i; y ξij representa el error cometido por el
patrón para el valor wij .

En ambos casos, cuando el error cometido ξij es 0 para todos los valores del
bicluster, se dice que se trata de un bicluster perfecto. La figura 4.1 muestra un
ejemplo de dos bicluster que presentan un patrón de desplazamiento perfecto (a
la izquierda), y un patrón de escalado perfecto (a la derecha). Como se puede
observar, en el caso del patrón de desplazamiento, las líneas que representan los
genes tienen la misma forma, presentando la mismas pendientes en todos sus
tramos y variando solamente en el rango en el que están situadas. Sin embargo,
en el caso de patrones de escalado, dichas representaciones tendrán en común
la forma pero con diferentes pendientes.

4.3 Evaluación basada en Patrones de Desplaza-
miento y Escalado

4.3.1 Algortimos genéticos
En este apartado se presenta uno de los primeros trabajos realizados dentro del
periodo de investigación, cuyo objetivo es la búsqueda del patrón de despla-
zamiento que represente de la manera más precisa posible el comportamiento
general de un bicluster. Para ello, se afronta el problema en el contexto de los
algoritmos evolutivos [21, 35], proponiendo un algoritmo denominado SPADE
(Shifting PAttern Discovery based on Evolutionary algorithms). Partiendo de
un bicluster, SPADE devuelve como resultado el conjunto de valores βi para
dicho bicluster, que definirá el mejor patrón encontrado.

Cada individuo (I) está formado por una secuencia de números reales que re-
presentan los valores beta en codificación real (I = {β1, β2, . . . , βi, . . . , βn}), que
se corresponde con un posible patrón de desplazamiento. Todos los individuos
tendrán la misma longitud e igual al número de condiciones del bicluster.

SPADE está basado en un esquema típico de algoritmo evolutivo. La po-
blación inicial puede ser generada de dos formas diferentes: aleatoriamente o
mediante un proceso basado en generar mutaciones de los valores originales del
bicluster. Esta última manera es la que se ha aplicado para realizar los expe-
rimentos que se presentan en este trabajo. En cada iteración, se evalúa cada
individuo de acuerdo con la función objetivo que se define en la ecuación 4.3, y
que está basada en el error medio absoluto (MAE) de cada individuo, esto es,
la media de los valores |ξij | (ecuación 4.4).

φ(I) =

∑n
i=1

∑m
j=1 |ξij |

n×m
(4.3)
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ξij = wij − πj − βi (4.4)

En el contexto de este trabajo se han implementado también otras alternati-
vas para la función objetivo, tales como el error medio cuadrático, produciendo
resultados similares.

Al final de cada generación, una copia del mejor individuo se introduce sin
modificación alguna en la generación siguiente (elitismo). Tras esto, se selec-
ciona un conjunto de individuos mediante el método de la ruleta [26], que serán
también copiados a la siguiente generación. El tamaño de dicho conjunto de-
penderá del porcentaje de réplicas, que será configurable. A estas réplicas se les
aplica el operador de mutación según la probabilidad establecida. Por último,
el resto de la población se forma a partir de la aplicación del operador de cruce.
Dicho operador crea nuevos individuos a partir de dos padres y un número de-
terminado de puntos de cruce, intercambiando las secuencias en cada uno de
esos puntos. De esta manera se generan individuos en los que los valores beta
proceden de los dos padres. El operador de mutación se aplica a esta descen-
dencia dependiendo de la probabilidad de mutación. De esta manera, cada vez
que un individuo es elegido para ser mutado, se elige también un valor beta que
será alterado. El nuevo valor será calculado en función del valor anterior y la
media de los errores cometidos para ese beta, pudiendo ser éste tanto positivo
como negativo, dependiendo del rango de los valores del bicluster. Tras un nú-
mero predeterminado de generaciones, el algoritmo devuelve el mejor conjunto
de valores beta encontrado.

Resultados Experimentales

Para comprobar el rendimiento del método propuesto para la búsqueda de patro-
nes de desplazamiento, se han llevado a cabo diferentes pruebas sobre biclusters
obtenidos en trabajos previos [29]. Estos biclusters fueron obtenidos tras la
aplicación de un algoritmo evolutivo a partir de dos bases de datos muy conoci-
das y utilizadas en este contexto: el ciclo celular de la levadura, Saccharomyces
cerevisiae [24]; y datos de expresión de células humanas, B-cells [9]. En esta
sección se muestran los resultados obtenidos empíricamente.

En la tabla 4.1 se muestran los parámetros de configuración utilizados para
los resultados que se presentan en este trabajo. El tamaño de población y
número de generaciones se establecieron a 100, mientras que la probabilidad de
mutación y la probabilidad de cruce fueron fijadas a 0.50 y 0.80, respectivamente.
El número de puntos de cruce es igual a 2.

SPADE ha sido probado utilizando diversos tipos de biclusters, con dife-
rente número de genes y/o condiciones, así como mostrando diferentes grados
de comportamiento de desplazamiento. Ya que todos ellos fueron obtenidos a
partir de datos reales, ninguno muestra un comportamiento de desplazamiento
perfecto, presentando también tendencias de escalado. En el caso de ejecutar
SPADE sobre biclusters que presenten un desplazamiento perfecto, el algoritmo
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Tabla 4.1: Parámetros de SPADE
Parámetro Valor
Número de generaciones 100
Tamaño de la población 100
Probabilidad de cruce 0.8
Probabilidad de réplicas 0.2
Probabilidad de mutación 0.5
Número de Puntos de Cruce 2

hubiera obtenido una solución con un error igual a cero desde la primera itera-
ción, debido al método de inicialización de la población.

El algoritmo fue ejecutado varias veces para todos los biclusters obtenidos
en [29], mostrando a continuación algunos de los resultados obtenidos.

Levadura :

En la figura 4.2 se puede observar el resultado de aplicar SPADE sobre tres
de los biclusters analizados. En dicha figura se presentan dos gráficas por
cada bicluster: la primera de ellas se corresponde con el bicluster original
(a la izquierda), mientras que la segunda muestra el patrón obtenido para
dicho bicluster (a la derecha). En estas gráficas es posible apreciar cómo
la calidad del patrón encontrado depende del grado en que los genes de
cada bicluster siguen una misma tendencia de desplazamiento.

De forma general, es posible decir que el patrón busca una uniformidad en
el comportamiento, ignorando formas o tendencias locales. Por ejemplo,
en el bicluster 991, el comportamiento global de los genes queda represen-
tado con gran exactitud por su patrón. Por tanto, un patrón se ajustará
en mayor grado a todos los genes cuanto más uniforme sea el comporta-
miento que éstos muestran. El bicluster 641 tiene asociado el error final
más bajo (MAE = 10.8), por lo que el patrón encontrado por SPADE
representa de una manera más precisa el comportamiento de todos los
genes que en otros biclusters analizados. El valor más alto de la función
objetivo se obtiene para el bicluster 791, (MAE = 11.7), debido a que los
genes que lo componen presentan diversas variaciones entre ellos, a pesar
de estar compuesto por un número bajo de genes. En cualquier caso, las
diferencias existentes entre los distintos errores cometidos no son significa-
tivas. Finalmente, cabe destacar también la rápida convergencia SPADE
presentó para la mayoría de los biclusters.

Células Humanas :

La figura 4.3 presenta los resultados obtenidos para tres de los cien biclus-
ters analizados para la base de datos de células humanas. La estructura
es similar a la de la figura anterior. Teniendo en cuenta los resultados ya
presentados de la levadura, a continuación se destacan algunas diferencias.
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Figura 4.2: Tres biclusters analizados por SPADE para la bases de datos de la
levadura.

En primer lugar, es posible observar la presencia de valores negativos,
aunque esto no es relevante para nuestro algoritmo. Además, los biclusters
obtenidos de células humanas están compuestos por un número mayor de
condiciones que en el caso anterior, por lo que es previsible que los valores
de la función objetivo sean mayores. Por último, los genes que se analizan
en este caso se encuentran más próximos unos de otros, obteniéndose por
lo tanto patrones más cercanos, como puede apreciarse comparando las
figuras 4.2 y 4.3, donde el rango de los patrones obtenidos es mucho más
amplio en el primer caso.

También es destacable que los biclusters analizados para el caso de las
células humanas son más heterogéneos que en el caso de la levadura. Así,
en la figura 4.3 mostramos diferentes tipos de biclusters. El bicluster 1011

está formado solamente por 3 genes y por un gran número de condiciones
(72), mientras que el bicluster 501 tiene un tamaño medio, ya que consta
de 11 genes y 58 condiciones. Sin embargo, el valor del error dependerá
de la similitud entre las curvas de genes y no del tamaño del bicluster.
No obstante, a mayor tamaño, más difícil resultará que los genes sigan un
comportamiento similar de manera general, por ello, como era de prever,
los valores de la función objetivo son mayores que en el caso de la levadura,
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Original 1011
Patrones 1011

Figura 4.3: Tres biclusters analizados por SPADE para la bases de datos de las
células humanas.

debido principalmente al mayor número de condiciones que presentan los
bicluster de este segundo caso de estudio.

Por otro lado, al igual que en el caso de la levadura, no existe mucha
diferencia entre los errores cometidos para los distintos biclusters (el mejor
valor del MAE es 24.7 para el 1011, y el peor es 27.4 para el 311). En este
caso, la convergencia del algoritmo no resultó tan rápida como en el caso
anterior, aunque se consigue un valor estable en las últimas generaciones.

4.3.2 Programación Lineal
El objetivo del trabajo que se presenta en esta sección es el mismo que en el
caso anterior, esto es, buscar el patrón de desplazamiento que mejor se ajuste
a un bicluster dado. En esta sección se explica cómo extraer el patrón de
desplazamiento que minimice el error cometido con respecto a todos los genes,
utilizando para ello métodos de programación lineal [34].

Para abordar el problema desde este punto de vista es necesario hacer un
planteamiento del mismo de manera que podamos resolverlo como un sistema
de ecuaciones lineales. Partiendo de la descomposición de los datos del bicluster
de la manera en que aparece en la fórmula 4.1 (patrón de desplazamiento), es
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posible expresar el problema matricialmente de la siguiente forma:

E = W −X ×O (4.5)

donde W representa la matriz de todos los valores wij ordenados vectorial-
mente por columnas, esto es, los i primeros elementos corresponderán a los
valores del primer gen (o columna) del bicluster para todas las condiciones. E
es un vector formado por todos los errores ξij ordenados de la misma manera
que el vector W de los valores originales. O representa el vector de parámetros,
que contendrá todos los valores πj y βi organizados vectorialmente. Por último,
X se corresponde con una matriz con las dimensiones apropiadas que permita
que se realice el producto, y que contendrá únicamente los valores 0 o 1 situados
de tal manera que el producto de esta matriz por el vector de parámetros sea
una suma de dos elementos, un valor constante βi para cada condición y el valor
típico πj de cada gen, cumpliendo así la estructura de desplazamiento.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo obtener el vector de los
valores de error según la ecuación 4. Supongamos que la matriz original o
bicluster de partida viene dado según los siguientes datos, que se corresponden
con la primera gráfica de la figura 4.1:

W =




40 12 5
43 15 8
50 22 15
58 30 23
39 11 4




El objetivo es calcular los valores π y β que minimicen el error cometido al
aproximar los datos oginales por la suma de ambos. Para ello es posible calcular
el vector de errores E como el resultado de la siguiente expresión:




40
43
50
58
39
12
5
22
30
11
5
8
15
23
4




−




1 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 1




×




π1
π2
π3
β1
β2
β3
β4
β5




El sistema de ecuaciones lineales resultante de igualar la expresión de la
ecuación 4.5 a el vector nulo solamente tendrá solución cuando se esté aplicando
a un bicluster perfecto. En otro caso se buscará la solución mediante el método
de mínimos cuadrados [27], asegurando de esta manera que se obtienen los
parámetros que minimizan la suma de los errores al cuadrado,

∑
ξ2
ij . Debido

a la naturaleza de los datos que componen los biclusters, que suelen expresarse
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Figura 4.4: Dos biclusters y sus patrones para la levadura

mediante número reales, existen infinitas soluciones de descomposición de los
datos de la matriz que minimizan el error cometido.

Debido a las características de la matriz X , es posible que el método de
mínimos cuadrados no produzca solución al existir una matriz que sea singular,
y que por tanto no tenga inversa. En estas ocasiones el resultado es expresado
en términos de la pseudoinversa de dicha matriz [36].

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante este procedi-
miento, así como una comparación con los resultados tras aplicar el algoritmo
evolutivo SPADE presentado en la sección anterior.

Resultados Experimentales

Para la obtención de los resultados mediante programación lineal se ha utilizado
en entorno de programación MATLAB [57]. La búsqueda de patrones de des-
plazamiento se ha realizado sobre biclusters obtenidos a partir de datos reales
por medio de un algoritmo evolutivo [29]. Los MicroArrays de partida son de-
tallados en [9, 24], y se corresponden con datos reales del ciclo celular de la
levadura (Saccharomyces cerevisiae), y de células humanas respectivamente.

Diferentes tipos de biclusters han sido evaluados mediante la herramienta
presentada, variando éstos en el número de genes y condiciones así como el grado
de similitud existente entre sus genes. Los patrones obtenidos para algunos
biclusters de ambas bases de datos se representan en las figuras 4.4 (levadura) y
4.5 (humanos). Estos biclusters han sido elegidos para ser representados ya que
son algunos de los que aparecen en un trabajo anterior que obtiene los patrones
mediante un algoritmo evolutivo [66].

En ambas gráficas se presentan dos figuras por cada bicluster. La primera
de ellas se corresponde con el bicluster original, obtenido de [29], mientras que
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Figura 4.5: Dos biclusters y sus patrones para datos humanos

la segunda representa el patrón obtenido para ese bicluster, mediante el método
anteriormente presentado, y escalado a los rangos de cada uno de los genes, para
poder realizar una mejor comparativa.

Como se puede apreciar en las figuras, la principal diferencia entre los pa-
trones obtenidos en el caso de la levadura y de células humanas es el número de
condiciones presentes en cada bicluster. Mientras que para el primer caso los bi-
clusters se componen de 15 condiciones aproximadamente, para datos humanos
éste número se sitúa alrededor de 65 condiciones. Esta diferencia implica que el
error cometido sea mayor, ya que el patrón deberá buscar un comportamiento
similar frente a un mayor número de datos, y por tanto deberá ajustarse a un
mayor número de puntos.

A continuación se presentan dos tablas que contienen información acerca
de los errores cometidos por ambos métodos (programación lineal y algoritmos
evolutivos), para los biclusters más relevantes de los dos conjuntos de datos que
se han analizado, células de levadura y humanas. La primera de las columnas
indica el número del bicluster según la nomenclatura utilizada en [29]. Las
columnas segunda y tercera muestran el error cometido según se haya utilizado
un algoritmo evolutivo, detallado en [66], o el método aquí presentado. Las dos
últimas columnas representan el número de condiciones y genes presentes en ese
bicluster, respectivamente. Hay que tener en cuenta que para poder comparar
los resultados de ambos métodos, y debido a que los errores evaluados mediante
el algoritmo evolutivo vienen dados en términos del error absoluto cometido,
hemos calculado también el error absoluto cometido al obtener los patrones de
ésta segunda manera, a partir de los resultados.

Como puede verse en dichas tablas, no existen diferencias significativas entre
los errores cometidos por ambos métodos. En la mayoría de los casos, el algo-
ritmo evolutivo presenta resultados sensiblemente mejores. Sin embargo, y como
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NB error AE error PL #cond #genes
1 11.5 11.53 17 82
41 11.09 11.23 17 20
43 11.21 11.46 16 13
48 11.01 11.24 17 9
61 11.45 11.62 15 7
64 10.83 11.32 14 9
66 10.16 10.84 16 7
68 11.81 11.99 15 8
79 11.98 12.3 17 5
95 11.68 11.85 14 8
98 10.66 11.35 16 5
99 11.39 11.56 12 18

Tabla 4.2: Errores cometidos por ambos algoritmos sobre biclusters de la leva-
dura

NB error AE error PL #cond #genes
1 26.87 26.73 56 37
31 27.4 26.64 65 14
50 26.4 26.52 58 11
54 27.31 27.28 47 9
72 27.08 27.33 60 5
74 26.94 27.01 39 14
84 27 27.34 41 8
89 26.93 27.32 49 6
93 25.63 25.85 52 7
97 26.99 27.25 62 6
100 27.29 27.45 52 8
101 24.77 26.77 72 3

Tabla 4.3: Errores cometidos por ambos algoritmos sobre biclusters de células
humanas
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ya se ha dicho anteriormente, los dos métodos mencionados utilizan distintas
funciones de minimización (error absoluto o error cuadrático), justificando así
que los resultados obtenidos mediante mínimos cuadrados sean sensiblemente
superiores a aquellos que resultan del algoritmo evolutivo. Cabe destacar que,
aunque los resultados en términos del error cometido sean muy similares en
ambos casos, los valores π y β (que definen los patrones de desplazamiento)
obtenidos por ambos métodos no coinciden. Esto es debido a que según la for-
mulación del problema, existen infinitas combinaciones de dichos valores que
minimicen el error cometido.

Es importante destacar que el propósito de este trabajo es corroborar, me-
diante un método analítico y determinista, la validez de los resultados cometidos
por el algoritmo evolutivo presentado en trabajos anteriores [66]. Es evidente
que el coste cometido por un procedimiento evolutivo es mucho mayor, pero
ésto se ve justificado por ser un primer paso hacia la búsqueda de patrones de
desplazamiento y escalado conjuntamente, que no podría ser lograda mediante
métodos de programación lineal.

4.4 Virtual Error

4.4.1 Motivación
Como se ha visto en el capítulo 3, la mayoría de las técnicas de biclustering
basadas en la evaluación se basan en la utilización del residuo, Mean Squared
Residue (MSR), [22]. MSR trata de cuantificar la coherencia numérica presen-
tada por los genes y condiciones de un bicluster B, compuesto por I filas y J
columnas. MSR se define como sigue:

MSR(B) =
1

I · J
i=I∑

i=1

j=J∑

j=1

(bij − biJ − bIj + bIJ )2 (4.6)

donde bij , biJ , bIj y bIJ representan el elemento de la fila ith y la columna jth,
la media de la fila i-ésima y la columna j-ésima, y la media de la submatriz,
respectivamente. Cuando los niveles de expresión de los distintos genes siguen
una evolución coherente a través de las condiciones contenidas en el bicluster B,
entonces, el valor el residuo será nulo (MSR(B)= 0). De forma general, cuanto
menor sea el valor de MSR, mejor será la calidad del bicluster. Por lo tanto,
cuando se trate de biclusters donde los genes no presenten variación alguna, o
de biclusters triviales (un sólo gen o condición), el valor del residuo será también
muy bajo. Para evitar evaluar este tipo de submatrices como buenas, se hace uso
de otras medidas, en combinación con el residuo, como pueden ser la varianza
de fila [29, 22].

Como se demuestra en [8], el residuo MSR no es una buena medida de evalua-
ción, sobretodo cuando se aplica a distintos tipos de biclusters. En este trabajo,
el autor realiza un estudio en profundidad sobre las principales características
inherentes a los biclusters, definiendo formalmente los dos tipos de patrones
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Figura 4.6: Ejemplos de biclusters similares con distintos valores de MSR

ya expuestos con anterioridad: desplazamiento y escalado. Los distintos genes
contenidos en un bicluster pueden presentar cualquiera de ellos, o más frecuen-
temente, ambos a la vez. El valor del residuo es útil para reconocer patrones
de desplazamiento en un conjunto de genes, no siendo adecuado su uso cuando
éstos presentan patrones de escalado.

La figura 4.6 muestra dos biclusters cuyos genes presentan la misma ten-
dencia de expresión bajo las distintas condiciones. Cada una de las líneas del
gráfico representan los niveles de expresión de cada uno de los genes, correspon-
diéndose con los valores numéricos que aparecen en las matrices situadas en la
parte inferior de la figura, donde las columnas hacen referencia a los distintos
genes y las filas a las condiciones experimentales.

A pesar de que en ambos biclusters los genes presentan el mismo comporta-
miento bajo todas las condiciones, el valor del residuo varía de forma significativa
de uno a otro, indicando que existe una diferencia entre la bondad de ambos.
Los valores de los residuos de los biclusters presentados en la figura son 236.25
y 385, respectivamente, siendo la única diferencia entre ambos la variación del
valor concreto de expresión de los genes bajo la tercera condición, pero sin variar
la tendencia de ninguno de ellos. Comparando ambos biclusters gráficamente,
no es posible concluir cual de los dos es mejor, ya que el hecho de que todos
los genes tengan un nivel de expresión superior bajo una de las condiciones no
implica que su calidad sea inferior.

Todo esto sirve de motivación para el diseño de una nueva medida que per-
mita la evaluación de biclusters obtenidos a partir de microarrays. Esta nueva
medida debe poder evaluar la bondad de cada bicluster con independencia de los
valores numéricos concretos contenidos en él. El objetivo es, por tanto, poder
cuantificar el comportamiento de los distintos genes contenidos en cada subma-
triz, y es por ello por lo que se presenta una nueva medida, basada en el uso de
patrones de comportamiento, y denominada Virtual Error, VE.
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4.4.2 VE: Una Medida Basada en Patrones
La principal idea de Virtual Error (VE) es crear un patrón para cada bicluster
que represente la tendencia general de todos los genes contenidos en él. Dicho
patrón debe ser creado de forma que sea un buen representante del compor-
tamiento de los genes frente a las condiciones experimentales, cuando todos
ellos varíen de forma similar a través de las condiciones, con independencia de
los valores numéricos concretos. VE se basa en la creación de un patrón de
comportamiento para cada bicluster, por lo tanto, la calidad de dicho patrón
dependerá de la forma en que éste sea creado.

En las siguiente definición se especifica cómo el patrón utilizado para el
cálculo de VE es creado, a partir de un bicluster B, formado por I condicio-
nes (o filas) y J genes (o columnas), y donde cada uno de los elementos está
representado por bij , donde 1 ≤ i ≤ I y 1 ≤ j ≤ J .

Definición 1: Patrón de Comportamiento Dado un bicluster B que con-
tenga I condiciones y J genes, se define el patrón de comportamiento como
una colección de I elementos Pi, donde cada uno de ellos viene dado por:
Pi =

∑
j∈J bij

J , bij ∈ B, 1 ≤ i ≤ I, 1 ≤ j ≤ J .

De esta forma, cada uno de los puntos del patrón representa un valor significativo
de todos los genes frente a una condición determinada.

Una vez que el patrón ha sido creado, el objetivo es cuantificar en qué medida
los distintos genes del bicluster se ajustan a él. En este sentido, se hace necesario
el uso de una técnica que permita comparar de forma apropiada cada uno de los
genes y el patrón. Esta técnica debe realizar un suavizado previo de los valores
de expresión de cada gen, ya que el objetivo es comparar los comportamientos y
no los valores numéricos concretos. Esta idea puede verse claramente analizando
la figura ??, donde los genes en ambos biclusters presentan la misma conducta
pero con diferentes valores concretos de expresión.

Definición 2: Estandarización Sea B un bicluster con J genes y I condicio-
nes. Sean bij cada uno de los elementos de B, 1 ≤ i ≤ I y 1 ≤ j ≤ J . Se define
el bicluster estandarizado de B como un nuevo bicluster B′, cuyos elementos b′ij
cumplen que b′ij = bij−bIj

σgj
, 1 ≤ i ≤ I, 1 ≤ j ≤ J , donde σgj es la desviación

estándar de todos los valores de expresión del gen j.
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Gracias a la estandarización se llevan a cabo dos tareas diferentes. La primera
de ellas es llevar el valor de expresión de todos los genes a un mismo rango
(alrededor de 0 en este caso), para poder realizar una comparación más justa.
La segunda de ellas es homogeneizar los valores de expresión de cada gen, mo-
dificando de esta forma sus valores bajo todas las condiciones, y suavizando su
representación gráfica.

Es importante tener en cuenta que para poder comparar los valores de ex-
presión génica a los valores contenidos en el patrón de comportamiento creado,
todos ellos deben pertenecer al mismo rango de valores. Por lo tanto, el patrón
de comportamiento debe ser también estandarizado, creando de esta forma un
nuevo patrón llamado patrón virtual. Este proceso se muestra en la ecuación
4.7, donde Pi denota el valor del patrón para la condición i, y donde P , σP

denotan la media y la desviación de los valores del patrón, respectivamente.

P ′i =
Pi − P

σP
(4.7)

Definición 3: Virtual Error Dado un bicluster B con I condiciones y J
genes, y un patrón P que contiene I valores, se define VE como la media de
las diferencias numéricas entre cada gen estandarizado y los valores del patrón
estandarizado para cada condición:

V E(B) =
1

I · J
i=I∑

i=1

j=J∑

j=1

(b′ij − P ′i )

VE(B)se corresponde con la medida propuesta, siendo los biclusters con valores
más bajos de VE considerados de mejor calidad que aquellos que tengan un
valor más alto. Esto se debe al hecho de que VE calcula las diferencias entre
los genes estandarizados y el patrón estandarizado, por lo tanto, cuando más
parecidos sean los genes, menor será el valor de la medida VE.

Es importante destacar que el comportamiento definido por patrones de
desplazamiento en biclusters no incrementa el valor de VE, ya que la estanda-
rización de los genes permite que VE compare el comportamiento en el mismo
rango de valores. En el caso de comportamiento definido por patrones de esca-
lado, éste tiene un mínimo efecto en VE, ya que la estandarización realiza un
suavizado de los valores que disminuye las diferencias numéricas entre los dis-
tintos genes que presenten un comportamiento escalado. A modo de ejemplo,
los biclusters representados en la figura ?? tienen valores de VE cercanos a cero
(V E(B1) = 2, 77 × 10−17 y V E(B2) = −1, 39 × 10−17). Estos valores indican
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que VE considera ambos biclusters de una calidad similar. El nombre de esta
medida (VE, Virtual Error) se debe a que el error no se calcula usando los genes
originales, sino en base a unos genes ”virtuales", una vez que los datos originales
han sido estandarizados.

En general, esta nueva medida proporciona un valor para cada bicluster, que
permite cuantificar las similaridades entre los genes, comparando sus compor-
tamientos a los de un patrón creado a partir de ellos. Esta comparación se lleva
a cabo de forma que las tendencias de desplazamiento y escalado sean míni-
mamente penalizadas, mientras que las diferencias de comportamiento entre los
genes incrementan de forma notable el valor de VE.

4.4.3 VE en una Heurística Evolutiva
Para poder comprobar la eficacia de VE como medida para evaluar y establecer
un valor indicativo de la calidad de biclusters, dicha medida ha sido incorporada
en un algoritmo evolutivo de biclustering (SEBI), del que ya se ha hecho mención
en el capítulo 3 [29]. Para ello se ha modificado dicho algoritmo evolutivo, de
forma que VE aparezca dentro de la función objetivo a minimizar, como se
explica a continuación.

SEBI se basa en una estrategia de cubrimiento secuencial, utilizando para
ello un algoritmo evolutivo, denominado EBI (Evolutionary BIclustering), el
cual es ejecutado n veces, siendo n un parámetro definido por el usuario. EBI
parte de una matriz de expresión génica como entrada, y devuelve un biclus-
ter encontrado, que es guardado en una lista denominada Results, siendo EBI
llamado sucesivamente para la búsqueda de más biclusters en la matriz original.

Para poder controlar el solapamiento cometido entre los distintos biclusters
generados, se asocia un peso a cada uno de los elementos de la matriz original,
de forma que cuando se genere un bicluster, dichos pesos son ajustados. El
peso de un elemento depende del número de biclusters de la lista Results que
contengan a ese elemento. Cuanto mayor sea el número de biclusters que cubran
a un elemento, mayor será el peso para dicho elemento [29].

En [29], la evaluación de cada individuo (o bicluster) X venía dada por:

f(X) =
MSR(X)

δ
+

1
row_variance(X)

+ +w_d + penalty (4.8)

donde MSR(X) representa el residuo cuadrático medio de X, δ es un límite
para MSR definido por el usuario, row_variance(X) es la varianza de fila de
X, w_d es usador para penalizar los biclusters de menor volumen, y penalty
es la suma de los pesos asignados a cada elemento de la matriz de expresión
pertenecientes al bicluster X. El objetivo es minimizar el valor de la función
objetivo, por lo que se persigue encontrar biclusters con un valor para el residuo
cuadrático medio que el límite establecido δ, con un volumen que sea el más
grande posible, una varianza de fila relativamente alta, y minimizando el efecto
de solapamiento entre biclusters.

En la versión de EBI adaptada para ser usada junto con VE, se ha modificado
la función objetivo definida en 4.8 de la siguiente manera:
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f(X) = V E(X) + w_d + penalty (4.9)

donde VE(X) es el valor de VE para X, w_d y penalty son definidos de la misma
forma que en [29], pero adaptados para ser usados con VE. Esta nueva función
objetivo tiene que ser también minimizada, ya que se buscan biclusters con
valores bajos de VE, gran volumen y mínimo solapamiento entre los biclusters
generados. En este caso, no se hace uso de la varianza de fila, a diferencia del
caso anterior 4.8. Esto es debido a que con el uso de VE no se necesita este
sumando para evitar biclusters triviales, como ocurría haciendo uso del residuo.

Al igual que en [29], la población inicial consiste en un conjunto de biclusters
que contienen un solo gen de la matriz original. La selección de padres se
realiza por torneo, y se recombinan mediante un operador de cruce, con una
probabilidad pc (con un valor por defecto 0.9), mientras que los hijos producidos
son mutados con una probabilidad pm (con un valor por defecto de 0.1). Se
aplica elitismo (copia del mejor individuo a la siguiente generación) con una
probabilidad pe (con un valor por defecto 0.75), devolviendo al final de todo el
proceso el mejor individuo producido, según la función objetivo.

Cada individuo de la población representa un bicluster, codificado mediante
una cadena binaria de longitud N + M , donde N y M son el número de filas
(condiciones) y columnas (genes) de la matriz original, respectivamente. Cada
uno de los primeros N bits están relacionados con las filas o condiciones, en
el mismo orden en que aparecen en la matriz, de forma que si uno de esos
bits tiene un valor igual a 1, dicha condición pertenece al individuo (bicluster)
correspondiente. De la misma manera, los restantes M bits se corresponden
con las columnas o genes de la matriz original, definiéndose su inclusión en el
bicluster con los valores establecidos a 1.

4.4.4 Pruebas Experimentales
Para poder comprobar experimentalmente el uso de VE en una heurística de
búsqueda evolutiva, se han realizado experimentos con dos bases de datos muy
conocidas. La primera de ellas contiene datos relativos al ciclo celular de la leva-
dura Saccharomyces cerevisiae [24], almacenados en un microarray que contiene
2884 genes y 17 condiciones. El segundo conjunto de datos utilizado contiene
datos de expresión de células humanas human B-cells [9], formado por 4026
genes y 96 condiciones.

Para poder comparar los resultados generados con los ya obtenidos en traba-
jos anteriores (haciendo uso de MSR [29]), en este caso se ha utilizado la misma
configuración de parámetros. Concretamente, el tamaño de la población es de
200 individuos, iterando sobre un total de 100 generaciones. La probabilidad
de cruce utilizada es de 0.85, mientras que la probabilidad de mutación es de
0.2. Asimismo, el número de biclusters a obtener para cada conjunto de datos
probados es de 100.

La figura 4.11 muestra seis de los cien biclusters encontrados en el conjunto
de datos de la levadura (ver la tabla 4.4 con los resultados numéricos concretos).
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Figura 4.7: Biclusters obtenidos de la levadura con VE.

El bicluster etiquetado como yeast1 es el obtenido tras la primera iteración del
algoritmo. Como se puede apreciar en su gráfica, es un bicluster interesante,
aunque su valor del residuo es alto: 535.8. Sin embargo, el valor de la medida
VE es bajo: 0.38. Además, es importante tener en cuenta que el primer bicluster
generado haciendo uso de VE es un buen bicluster, cosa que no ocurría en los
trabajos previos basados en MSR. [22, 29].

En general, en la figura se puede apreciar cómo en todos los biclusters los
genes presentan un comportamiento similar bajo todas las condiciones seleccio-
nadas, siendo el valor de VE inferior a 0.38 para todos ellos. En particular, es
posible encontrar casos en los que uno o varios genes aparezcan distantes del
resto, aún cuando muestren el mismo comportamiento. Por ejemplo, el bicluster
yeast44 resulta interesante ya que se diferencian tres genes en la parte superior
de la gráfica que se encuentran distanciados del resto. Esto pone de manifiesto
que VE no es vulnerable a comportamientos de desplazamiento o escalado entre
los genes. Este tipo de biclusters son difíciles de encontrar utilizando MSR como
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Figura 4.8: Biclusters obtenidos de células humanas con VE.

medida de evaluación, ya que su valor del residuo es mayor [8].
Con respecto al volumen de los biclusters obtenidos, la mayoría de ellos

contienen un gran número de condiciones, al igual que en la versión de SEBI
presentada utilizando el residuo MSR como término principal de la función
objetivo [29]. Sin embargo, el número de genes es mayor en este caso, esto es,
trabajando con VE como término principal de la función a minimizar. Por lo
tanto, el uso de VE permite incluir un mayor número de genes en los biclusters,
sin afectar a la calidad de los mismos.

El conjunto de datos de células humanas tiene un mayor volumen y posee
datos más complejos de analizar que el de la levadura, ya comentado. Por lo
tanto, también resulta más difícil extraer buenos biclusters con un valor bajo
de VE a partir de él. En la figura 4.12 se muestran seis de los cien biclusters
obtenidos a partir de este conjunto de datos (ver la tabla 4.4 para comprobar
los resultados numéricos).
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El bicluster human1, que es obtenido por SEBI y VE en la primera ejecución
del algoritmo evolutivo, es un bicluster interesante, tal y como se muestra en la
figura, a diferencia del primer bicluster obtenido con el uso del residuo MSR.
Aunque el bicluster human1 presenta un bajo valor para VE (0.57), su valor del
residuo es muy alto (7173.5), lo que refuerza la conclusión de que con el uso de
VE es posible encontrar buenos biclusters en las primeras iteraciones.

En cuanto a las características propias de los biclusters generados, todos ellos
presentan conjuntos de genes con tendencias similares, estando contenidos en
rangos de valores similares, debido al conjunto de datos analizado. Además, los
biclusters obtenidos con VE no son sensibles a comportamientos de escalado y
desplazamiento, como puede verse por ejemplo en el bicluster human52, donde
los genes presentan diferentes niveles de expresión de una condición a otra,
variando todos ellos en una magnitud diferente. Por último, el número de genes
y condiciones (volumen) son similares a aquellos producidos haciendo uso del
residuo MSR.

La tabla 4.4 resume algunos de los resultados obtenidos para los dos conjun-
tos de datos analizados, y mostrados en las figuras 4.11 y 4.12. La tabla superior
se corresponde a los resultados obtenidos para la levadura, mientras que la tabla
inferior muestra los de células humanas. Para cada tabla, la primera columna
indica el nombre del bicluster, la segunda indica el valor VE y la tercera el valor
MSR para ese bicluster. Las últimas dos columnas muestran el número de genes
y condiciones presentes en cada bicluster, respectivamente.

Yeast Dataset
Bicluster VE MSR #Genes #Cond.
yeast1 0.38 535.8 23 17
yeast32 0.29 408.9 19 17
yeast35 0.28 380.6 18 15
yeast44 0.30 583.5 21 17
yeast51 0.34 346.7 12 15
yeast85 0.36 232.1 16 15

Human Dataset
Bicluster VE MSR #Genes #Cond.
human1 0.57 7173.5 21 50
human21 0.39 6405.4 9 48
human34 0.43 3278.8 7 38
human39 0.44 5786.1 21 39
human52 0.42 5660.7 15 44
human55 0.46 4069.5 14 41

Tabla 4.4: Información de los biclusters en las figuras 4.11 y 4.12.

Como puede verse en la tabla 4.4, los biclusters obtenidos presentan un valor
bajo de VE, a la vez que tienen un valor alto de MSR para los dos conjuntos
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de datos. Teniendo en cuenta que las representaciones de dichos biclusters son
interesantes, éstos pueden ser rechazados cuando se utilicen técnicas basadas
en el uso del residuo como principal objetivo a tener en cuenta. Por ejemplo,
muchas de las técnicas basadas en el residuo establecen un límite para el MSR
a partir del cual se rechaza cualquier bicluster que lo supere, no admitiéndose
como una buena solución. Un valor típico de dicho límite es de 300, por lo que la
mayoría de los biclusters presentados aquí habrían sido rechazados, aún siendo
unas buenas soluciones.

4.5 Maximal Standard Area

4.5.1 MSA: Medida Basada en las Diferencias Máximas
entre Genes

Partiendo de la motivación presentada en la sección anterior (4.4), se presenta
a continuación una nueva medida para evaluar la calidad de los biclusters, que
permita comparar objetivamente distintas submatrices, así como distintas téc-
nicas de biclustering. Esta nueva medida recibe el nombre de Maximal Standard
Area (MSA), siendo la idea principal poder cuantificar el area encerrada entre
los máximos y mínimos valores de expresión presentados por todos los genes en
el bicluster. De esta forma, se evalúa el area que represente la máxima dife-
rencia entre los niveles de expresión de los distintos genes para cada condición
experimental. Para cada condición, se escogen los valores máximos y mínimos
de cada gen, de forma que esos valores definan una banda a través de todas las
condiciones, que permita establecer el valor MSA. A continuación se presenta
una descripción más detallada de dicha medida.

Una observación importante que se puede extraer analizando biclusters pre-
viamente encontrados por otras técnicas ([22, 16, 29]), es que el rango de expre-
sión de los distintos genes varía significativamente dependiendo del microarray
de partida. Por lo tanto, para poder realizar una comparación apropiada se hace
necesario realizar un cambio de escala de todos los niveles a un rango común.
Además del cambio de escala, es conveniente poder suavizar el comportamiento
de cada uno de los genes, de forma que no se pierdan las características de sus
tendencias, pero se homogeinicen sus valores concretos de expresión

Sea B un bicluster que contenga J genes y I condiciones, y sean bij cada uno
de los elementos de B, donde 1 ≤ i ≤ I y 1 ≤ j ≤ J , se presentan a continuación
tres definiciones que permiten la comprensión de la nueva medida MSA.

Definición 2: Estandarización Sea B un bicluster con J genes y I condicio-
nes. Sean bij cada uno de los elementos de B, 1 ≤ i ≤ I y 1 ≤ j ≤ J . Se define
el bicluster estandarizado de B como un nuevo bicluster B′, cuyos elementos b′ij
cumplen que b′ij = bij−bIj

σgj
, 1 ≤ i ≤ I, 1 ≤ j ≤ J , donde σgj es la desviación

estándar de todos los valores de expresión del gen j.
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Figura 4.9: Ejemplo que ilustra la medida MSA. En (a), un bicluster ejemplo;
en (b) su estandarización; en (c) su MSA.

Esta definición ya fue presentada en la sección anterior, donde se expresan las
dos tareas principales que se llevan a cabo mediante la estandarización de los
genes contenidos en un bicluster. Por un lado, se realiza un re-escalado de todos
los genes hacia un rango común (cercano a 0 en este caso), mientras que por
otra parte se realiza un suavizado de los genes, modificándolos de manera que
se eliminen los picos más pronunciados en sus representaciones gráficas, para
evitar así una influencia negativa de los comportamientos de escalado en la
nueva medida. Esta última tarea recibe el nombre de ”corrección del factor de
escalado global".

Definición 2: Límites de un bicluster B Se define el límite superior de un
bicluster B para la condición i como

Mi(B) = maxj bij , ∀j
y de manera similar se define el límite inferior de B para la condición i como

mi(B) = minj bij , ∀j

A partir de las definiciones anteriores se presenta la definición de MSA:

Definición 3: MSA Se define MSA (Maximal Standard Area), MSA(B′), como
el área delimitada por los límites del bicluster estandarizado para cada condición:

MSA(B′) =
I−1∑

i=1

∣∣∣∣
Mi(B′)−mi(B′) + Mi+1(B′)−mi+1(B′)

2

∣∣∣∣

donde B′ es el bicluster estandarizado.
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A modo de ejemplo, la figura 4.5.1(a) muestra un bicluster B que contiene
tres genes y cuatro condiciones. En la figura 4.5.1(b) aparece representado
el bicluster estandarizado B′ obtenido a partir del anterior. Como se puede
observar, los genes están representados en un rango más cercano que en el
bicluster original (figura (a)). En particular, el valor presentado por el segundo
gen bajo la segunda condición es 2.5 veces mayor que el valor presentado por los
otros dos genes bajo la misma condición. Como resultado de la estandarización,
esta diferencia aparece mucho menos acentuada, sin variar el comportamiento
general de los genes. Por último, la figura 4.5.1(c) muestra los límites M(B′) y
m(B′) para cada condición. MSA(B′) aparece representado por la banda gris.

Cuando los genes de un bicluster B sigan un comportamiento coherente
perfecto el valor de la medida MSA será cero. Por el contrario, MSA evaluará
de forma más alta aquellos biclusters que contengan genes menos correlados, ya
que los límites M(B′) y m(B′) estarán más distantes el uno del otro. Por lo
tanto, un bicluster será mejor que otro si su valor de MSA es más pequeño.

4.5.2 MSA en un Entorno Multi-Objetivo
Para poder comprobar la validez de MSA como medida de evaluación de biclus-
ters, se ha introducido en el entorno de un algoritmo evolutivo multi-objetivo
(MOEA), denominado SMOB (Sequential Multi–Objective Biclustering). El al-
goritmo SMOB aparece representado en la figura 4.10, adoptando una estrategia
secuencial similar a la presentada en el apartado anterior. A diferencia del caso
anterior, donde se hacía uso de un algoritmo evolutivo simple (basado en el
uso de una sola función objetivo), SMOB invoca iterativamente a un algoritmo
evolutivo multi-objetivo (MOEB). En cada ejecución del algoritmo evolutivo
se devuelve el mejor bicluster encontrado, siendo éstos incluidos en una lista.
En este caso tampoco se hace uso de ningún límite establecido para determinar
cuando una solución es válida o no, ya que se trata de optimizar varios objetivos
simultáneamente, que no pueden ser expresados mediante una sola función.

Los objetivos a optimizar son cuatro: MSA, MSR, volumen y varianza de
genes. Los dos primeros han de ser minimizados, combinando así los beneficios
aportados por MSR (para el descubrimiento de tendencias de desplazamiento) y
MSA (aporta un suavizado de los genes en beneficio de encontrar tendencias de
escalado). Por contra, el volumen y la varianza han de ser maximizados, para
poder localizar biclusters de un gran tamaño y cuyos genes presenten ciertas
fluctuaciones.

Existen varias razones que justifican el uso de un algoritmo evolutivo multi-
objetivo para la búsqueda de biclusters. Por un lado, el problema de búsqueda
de biclusters en una matriz de datos de expresión genómica puede ser visto como
un problema en el que las soluciones han de cumplir diferentes aspectos. De esta
forma, se buscan biclusters que presenten un gran tamaño, un valor bajo para el
residuo (MSR) y el área (MSA), y una varianza en los datos relativamente alta.
Por lo tanto, existen al menos cuatro objetivos a optimizar, que normalmente
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entran en conflicto unos frente a otros, por ejemplo, un bicluster que contenga un
solo elemento, o que contenga varios elementos con varianza igual a cero, tendrá
un valor del residuo igual a cero. Por otra parte, haciendo uso de un algoritmo
multi-objetivo no es necesario combinar los distintos aspectos a optimizar en una
única función objetivo, que puede resultar bastante compleja, especialmente si
se quieren combinar aspectos a maximizar con otros a minimizar. Este tipo de
funciones objetivos son difíciles de diseñar y necesitan de muchos parámetros
adicionales que hay que establecer.

La codificación de los biclusters en este caso es la misma utilizada en [29],
y que ya ha sido comentada en el apartado anterior, donde se utilizan cadenas
de bits, asociando cada uno de los bits a los genes y condiciones de la matriz
original, indicando su pertenencia al bicluster con un valor 1, o su no pertenencia
mediante un valor a 0.

El número de genes y condiciones a incluir en los biclusters para su inicializa-
ción es aleatorio, y se seleccionan también de forma aleatoria de entre todas las
posibilidades. De esta forma, los bits seleccionados son puestos a 1. Realizando
este tipo de inicialización se asegura que todos los biclusters iniciales tengan un
tamaño similar.

La evaluación de cada individuo x se realiza en base a la dominancia de
Pareto [35], por lo que su valor f(x) dependerá del número de individuos n que
x domine. Se dice que x domina a otro individuo y si x no es peor que y en
todos los objetivos, y x es mejor que y en uno de los objetivos al menos.

Además, para propiciar la diversidad entre la población, se hace uso de dos
medidas de distancia, la primera de ellas se basa en los distintos objetivos, de
forma que se tenga en cuenta la distancia al vecino más cercano según los obje-
tivos perseguidos: MSA, MSR, volumen y varianza. La segunda se construye en
base al conjunto de individuos de la población, normalizando el número medio
de individuos que incluyen los mismos elementos que el bicluster que está siendo
evaluado (solapamiento). En la evaluación se tienen en cuenta las inversas de
estas dos distancias.

La evaluación de cada individuo x viene dada, por tanto, por f(x) = 1
n +

1
distobj

+ P (x), donde n se obtiene según la dominancia descrita anteriormente,
distobj es la distancia medida considerando los objetivos, y P (x) se añade para
evitar solapamiento entre los biclusters, y es descrita en profundidad a conti-
nuación. Es importante destacar que, según la expresión anterior, la función de
evaluación de biclusters ha de ser minimizada.

Los distintos individuos son seleccionados mediante torneo, con un tamaño
de torneo de cuatro. Se aplican tres operadores de cruce con diferentes probabi-
lidades: cruce mono-punto, bi-punto y cruce uniforme, siendo este último el que
tiene la probabilidad más alta, ya que es preferible a los otros dos debido a que
con los dos anteriores se prohíben ciertas combinaciones de cruce [16]. Se apli-
can también tres operadores de mutación diferentes, el operador de mutación
clásico, uno que permita añadir una fila y otro que permita añadir una columna.
Se consideran las filas y columnas separadas ya que una de las dimensiones suele
ser mayor a la otra (normalmente hay más genes o columnas que condiciones o
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filas), por lo que al considerarlas juntas se le está dando preferencia a la muta-
ción en genes. Los individuos no dominados son perpetuados directamente en
la siguiente generación (elitismo).

Para prevenir un excesivo solapamiento entre biclusters, tras cada ejecución
del algoritmo evolutivo MOEB se asigna un peso a cada elemento eij de la
matriz de expresión original. Este peso wij se corresponde con el número de
biclusters que incorporan ese elemento eij .

Cuando un bicluster x es evaluado, se añade un factor P (x) = 1−Vx−
∑

i,j∈x weij

Vx

a la función de evaluación de x, donde Vx es el volumen del bicluster x. De esta
forma, si un bicluster tiene un volumen pequeño y cubre elementos de la matriz
original que ya están contenidos en muchos otros biclusters ya generados, P (x)
tendrá un valor alto. Por el contrario, si el bicluster encontrado tiene un gran
volumen y presenta un bajo nivel de solapamiento con otros biclusters previa-
mente generados, el valor de P (x) será bajo. En el caso de que el bicluster
analizado no presente solapamiento con algunos anteriores, P (x) será cero.

Salida: Lista de Biclusters L
cargar Matriz de Expresión EM
list L = {}
bicluster b
repetir

b = MOEB (EM)
si b no es nulo

añadir b a L
ajustar pesos de EM

en otro caso
con_fin encontrada

si max_iter es alcanzado
con_fin encontrada

hasta con_fin encontrada
devolver L

(a) SMOB

Entrada: Matriz de Expresión EM
Salida: Mejor Individuo de la Población
inicializar Población
evaluar Población
repetir

seleccionar padres
recombinar padres
mutar hijos resultantes
evaluar nuevos individuos
seleccionar individuos

hasta max_iter es alcanzado
mejor_ind = mejor individuo de la Población
devolver mejor_ind

(b) MOEB

Figura 4.10: Esquema general del procedimiento iterativo SMOB y del algoritmo
evolutivo MOEB.

4.5.3 Pruebas Experimentales
Para comprobar la validez de esta propuesta, se han realizado pruebas con los
dos conjuntos de datos ya expuestos en la sección anterior: el ciclo celular de la
levadura Saccharomyces cerevisiae [24], que contiene 2884 genes y 17 condicio-
nes, y datos de expresión de células humanas human B-cells [9], formado por
4026 genes y 96 condiciones.

La configuración de los parámetros propios del algoritmo evolutivo MOEB
es la que sigue: un tamaño de población igual a 200, iterando para ello sobre
100 generaciones. La probabilidad de cruce es 0.85, y la de mutación es de 0.2.
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Figura 4.11: Seis biclusters obtenidos de la levadura con MSA.

El número de biclusters a generar está establecido en 100 para cada conjunto
de datos analizado.

Todos los biclusters encontrados al realizar los estudios experimentales mues-
tran un comportamiento muy interesante, en especial la mayoría de ellos pre-
sentan patrones de desplazamiento. Los resultados más relevantes para cada
conjunto de datos se muestran a continuación.

Levadura

La figura 4.11 muestra seis de los cien biclusters obtenidos para el conjunto de
datos de la levadura. A partir de dichas representaciones es posible destacar
que todos los genes pertenecientes a un mismo bicluster muestran un com-
portamiento similar, presentando tendencias tanto de desplazamiento como de
escalado.

En la tabla 4.5 se pueden ver los resultados numéricos para dichos biclusters.
La primera columna de la tabla se corresponde con el nombre de los distintos

67



Tabla 4.5: Información acerca de los seis biclusters en la figura 4.11.
Bicluster MSA MSR Volumen Var. Gen
yeast-39 30.9 504.0 154 1590
yeast-53 14.2 176.1 110 1023
yeast-78 23.8 524.2 120 1752
yeast-95 26.4 445.3 240 2402
yeast-96 23.8 338.8 143 1028
yeast-97 18.8 226.7 132 1007

biclusters, y las siguientes cuatro columnas representan los cuatro objetivos
considerados: MSA, MSR, volumen y la varianza de los genes, respectivamente.

En general, la mayoría de los biclusters obtenidos en este conjunto de datos
presentan valores altos del residuo MSR. Sin embargo, muchos de esos biclus-
ters son interesantes, ya que presentan un alto nivel de co-expresión entre los
distintos genes. Por ejemplo, teniendo en cuenta que el límite para el residuo
establecido por Cheng y Chuch [22] en sus experimentos con el mismo conjunto
de datos era de 300, cuatro de los seis biclusters que aparecen en la figura hu-
biesen sido rechazados. Entre ellos, el bicluster yeast-95 es un claro ejemplo
de los inconvenientes que presenta el uso del residuo MSR, y en especial por su
dependencia con el factor de escalado, como se demuestra en [8].

El resto de biclusters que aparecen en la figura 4.11 también son interesantes.
El bicluster yeast-97 muestra un claro comportamiento de escalado, así como
de desplazamiento en los dos genes que se encuentran más alejados del rango de
valores del resto, pero presentando el mismo comportamiento. Otro ejemplo de
un bicluster interesante es el bicluster yeast-96, que también muestra un claro
factor de escalado, en particular bajo las condiciones 5th, 6th y 7th, donde se
puede apreciar cómo los valores de expresión de los distintos genes aumentan
y disminuyen de la misma forma pero en distintas medidas en cada caso. Este
bicluster tiene un valor de MSR más alto que el umbral definido por Cheng y
Church.

Es importante destacar que los valores de las medidas MSR y MSA no están
relacionados. Esto puede verse claramente observando los valores de ambas para
los biclusters yeast-96 y yeast-78, ya que ambos presentan el mismo valor de
MSA, siendo los residuos diferentes.

Células Humanas

En la figura 4.12 se muestran seis de los cien biclusters obtenidos para el micro-
array de células humanas. Asimismo, la tabla 4.6 muestra información de los
biclusters de la figura.

Al igual que en el caso de la levadura, los biclusters obtenidos presentan
comportamientos muy interesantes, ya que los genes contenidos en ellos pre-
sentan un comportamiento muy parecido. En particular, los genes contenidos
en el bicluster human-45 se comportan prácticamente igual. Esto hecho viene
reflejado por un valor del residuo MSR y del área MSA muy pequeño. Además,
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Figura 4.12: Seis biclusters obtenidos de células humanas con MSA.

de los seis biclusters seleccionados, éste es el único que presenta un valor del
residuo inferior al límite establecido por Cheng y Church para este conjunto de
datos (δ = 1200). El resto de biclusters presentan un valor más alto que este
límite.

El bicluster human-34 tiene un valor de residuo muy alto, siendo sin embargo
un buen bicluster, según se puede ver en su representación gráfica. Otro ejemplo
de un bicluster con un valor alto del residuo es el bicluster human-14, cuyos
genes presentan un comportamiento unificado. Por último, cabe mencionar los
biclusters human-15 y human-34, en los que, teniendo un valor muy parecido
de MSA, sus valores para el residuo varían en más del doble de uno a otro,
poniendo de manifiesto de nuevo la independencia entre ambas medidas.
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Tabla 4.6: Información acerca de los seis biclusters en la figura 4.12.

Bicluster MSA MSR Volumen Var. Gen
human-11 50.4 3470.2 434 20877
human-14 33.2 2077.2 238 16571
human-15 40.3 2054.0 420 7794
human-34 38.3 5523.0 315 19919
human-45 8.1 83.3 124 7388
human-100 26.9 2916.6 162 11548
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Capítulo 5

Conclusiones y Trabajo
Futuro

5.1 Conclusiones
En esta memoria de investigación se han hecho una exposición de las distintas
áreas que cubre la bioinformática en la investigación actual. Entre todas posibles
áreas, se ha escogido para este trabajo el análisis de datos de tipo genómico,
haciendo uso de técnicas de la minería de datos.

Una de las aportaciones de este trabajo es la realización de un estudio de
las técnicas de biclustering más importante que se utilizan sobre datos genó-
micos, entre las que se incluyen las más recientes aportaciones. Este estudio,
presentado en el capítulo 3, constituye una aportación novedosa debido a la ta-
xonomía en la que las distintas metodologías se encuentran organizadas, dando
un especial énfasis a la evaluación de biclusters. Partiendo de la importancia
de la cuantificación de la bondad de los distintos biclusters, tanto a priori (en
el algoritmo de búsqueda), como a posteriori (como evaluación de los resulta-
dos finales), son pocas las técnicas actuales que proporcionan un mecanismo de
evaluación de los resultados de forma independiente.

Teniendo en cuenta las carencias existentes en las medidas de evaluación
actuales, se presentan en este trabajo diferentes propuestas para la evaluación de
biclusters, que traten de solventar dichas deficiencias. Las diferentes propuestas
están basadas en poder cuantificar la bondad de un bicluster teniendo en cuenta
principalmente el comportamiento general de los genes incluidos en él, restándole
importancia a las relaciones numéricas concretas entres sus valores de expresión.

La validez de las distintas técnicas de evaluación presentadas ha sido com-
probada mediante la realización de pruebas experimentales con datos genómicos
reales. Se han escogido para ello dos bases de datos muy utilizadas en este con-
texto, con el objetivo de poder realizar comparaciones de los resultados nuevos
con aquellos presentados con anterioridad por otros autores.

Como conclusión principal, es posible afirmar que las distintas técnicas de
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evaluación presentadas en este trabajo constituyen una aportación importante
en el ámbito del biclustering de datos genómicos, debido a la calidad de los
resultados obtenidos.

5.2 Trabajo Futuro
En este apartado se enumeran las principales ideas que constituyen las líneas
futuras de investigación, a partir de los trabajos ya elaborados.

• Una primera línea futura de investigación consiste en la ampliación de las
medidas de evaluación basadas en patrones de desplazamiento y escalado,
presentadas en la sección 4.3, de forma que se permita evaluar los distintos
biclusters desde el punto de vista del desplazamiento y escalado conjunta-
mente, así como su inclusión en una heurística de búsqueda determinada.

• Las medidas propuestas en este trabajo han sido evaluadas utilizándose
dos microarrays de partida ya conocidos. Debido a la calidad de los resul-
tados obtenidos, que confirman la validez de las propuestas, es interesante
su aplicación sobre otros tipos de microarray, que contengan datos de tipo
genómico de diferente complejidad.

• Tomando como base las medidas de evaluación propuestas, se pretende
asimismo ampliar el campo de aplicación de dichas medidas, realizando
estudios de diferentes áreas dentro de la bioinformática para las que sea
posible su adaptación.
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Apéndice A

Glosario de Términos
Biológicos

ADN : Es la abreviatura del ácido desoxirribonucleico (DNA: Deoxyribonucleic
Acid). Constituye el principal componente del material genético de la
inmensa mayoría de los organismos, junto con el ARN. Es el componente
químico primario de los cromosomas y el material en el que los genes están
codificados. Su función principal es codificar las instrucciones esenciales
para fabricar un ser vivo idéntico a aquel del que proviene, y puede ser
representado como una secuencia de los cuatro tipos de nucleótidos de los
que está formado.

ARN : Acido ribonucleico (ARN o RNA). La función principal del ARN es
servir como intermediario de la información que lleva el ADN en forma de
genes y la proteína final codificada por esos genes.

Cromosoma : Es el material microscópico constituido del ADN y de ciertas
proteínas, organizado de forma que el número de cromosomas sea cons-
tante para una especie determinada, representándose por pares.

Gen : Un gen es la unidad básica de herencia de los seres vivos. Desde el
punto de vista molecular, un gen es una secuencia lineal de nucleótidos en
la molécula de ADN (o ARN en el caso de algunos virus), que contiene la
información necesaria para la síntesis de una macromolécula con función
celular específica. El gen es considerado como la unidad de almacena-
miento de información y unidad de herencia al transmitir esa información
a la descendencia. Los genes se disponen, pues, a lo largo de cada uno de
los cromosomas, ocupando una posición determinada. La mayoría de los
genes codifican proteínas, aunque algunos de ellos cumplen su función en
forma de ARN.

Genoma : El genoma es todo el material genético contenido en las células
de un organismo en particular. Por lo general, al hablar de genoma en
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los seres eucarióticos nos referimos sólo al ADN contenido en el núcleo,
organizado en cromosomas. En el genoma humano la secuencia podría ser
determinada con sólo la mitad del ADN de una célula de un individuo.
Para conocer una variación particular o en enfermedades se requiere la
comparación entre individuos.

Proteína : Las proteínas son macromoléculas de masa molecular elevada, for-
madas por una o varias cadenas lineales de aminoácidos unidos mediante
enlaces. Las proteínas son sintetizadas mediante un proceso complejo cum-
plido por las células, según las directrices de la información suministrada
por los genes. Las funciones de las distintas proteínas son muy varia-
das, entre las que se incluyen las de transporte, protección inmunológica,
almacenamiento, función hormonal, etc.

Secuenciación : La secuenciación de ADN es un método que consiste en hacer
un análisis detallado de la estructura del ADN, averiguando la secuencia
de nucleótidos.

Transcripción : La transcripción del ADN es el primer proceso de la expre-
sión genética. Durante la transcripción genética, las secuencias de ADN
son copiadas a ARN mediante una enzima llamada ARN polimerasa. La
transcripción produce ARN mensajero como primer paso de la síntesis de
proteínas. La transcripción del ADN también podría llamarse síntesis del
ARN mensajero

74



Bibliografía

[1] Array express database. http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/.

[2] Broad institute, cancer genomics group.
http://www.broad.mit.edu/cancer/.

[3] Gene expression omnibus database. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/.

[4] Jackson laboratory, statistical genomics group.
http://www.jax.org/staff/churchill/labsite/.

[5] Microarray gene expression data (mged) society.
http://www.mged.org/Workgroups/MIAME/miame_checklist.html.

[6] National human genome research institute.
http://research.nhgri.nih.gov/microarray/main.html.

[7] Stanford genomics. http://genome-www.stanford.edu/.

[8] J. S. Aguilar-Ruiz. Shifting and scaling patterns from gene expression data.
Bioinformatics, 21:3840–3845, 2005.

[9] A. A. Alizadeh, M. B. Eisen, R. E. Davis, and et al. Distinct types of dif-
fuse large b-cell lymphoma identified by gene expression profiling. Nature,
403:503–511, 2000.

[10] M. Amos. Theoretical and experimental DNA computation. Springer Berlin,
2005.

[11] M. Ashburner, C. Ball, J. Blake, D. Botstein, H. Butler, J. Cherry, A. Davis,
K. Dolinski, S. Dwight, J. Eppig, and et al. Gene ontology: tool for the
unification of biology. The Gene Ontology. Nature Genetics, 25:25–29, 2000.

[12] R. Backofen and D. Gilbert. Bioinformatics and constraints. Constraints,
6:141–156, 2001.

[13] A. Ben-Dor, B. Chor, R. Karp, and Z. Yakhini. Discovering local structure
in gene expression data: The order-preserving submatrix problem. Procee-
dings of the 6th International Conference on Computacional Biology, pages
49–57, 2002.

75



[14] A. Ben-Dor, R. Shamir, and Z. Yakhini. Clustering gene expression pat-
terns. Journal of Computational Biology, 6(3-4):281–297, 1999.

[15] S. Bergmann, J. Ihmels, and N. Barkai. Iterative signature algorithm for
the analysis of large–scale gene expression data. Phys. Rev. E. Stat. Nonlin.
Soft. Matter. Phys., 67(2 Pt 1):03190201–18, 2003.

[16] S. Bleuler, A. Prelić, and E. Zitzler. An EA framework for biclustering of
gene expression data. In Congress on Evolutionary Computation (CEC-
2004), pages 166–173. IEEE, 2004.

[17] M. S. Boguski, T. M. Lowe, and C. M. Tolstoshev. dbest–database for
"expressed sequence tags". Nature Genetics, 4(4):332–333, 1993.

[18] K. Bryan, P. Cunningham, and N. Bolshakova. Biclustering of expression
data using simulated annealing. In 18th IEEE Symposium on Computer-
Based Medical Systems, pages 383–388, Dublin, Ireland, 2005.

[19] S. Busygin, G. Jacobsen, and E. Kramer. Double conjugated clustering
applied to leukemia microarray data. Proc. Second SIAM Int. Conf. Data
Mining, Workshop Clustering High Dimensinoal Data, 2002.

[20] P. Carmona-Saez, R. D. Pascual-Marqui, F. Tirado, J. M. Carazo,
and A. Pascual-Montano. Biclustering of gene expression data by
non-smooth non-negative matrix factorization. BMC Bioinformatics,
7(78):doi:10.1186/1471–2105–7–78, 2006.

[21] L. D. Chambers et al. Practical Handbook of Genetic Algorithms, volume
III. CRC Press, 1999.

[22] Y. Cheng and G. M. Church. Biclustering of expression data. In Proceedings
of the 8th International Conference on Intellingent Systemns for Molecular
Biology, pages 93–103, La Jolla, CA, 2000.

[23] H. Cho, D. Dhillon, Y. Guan, and S. Sra. Minimum sum-squared residue
cococlustering of gene expression data. Proc. Fourth SIAM Int. Conf. Data
Mining, 2004.

[24] R. Cho, M. Campbell, E. Winzeler, and et al. A genome-wide transcrip-
tional analysis of the mitotic cell cycle. Molecular Cell, 2:65–73, 1998.

[25] N. S. B. David J. Reiss and R. Bonneau. Integrated biclustering of he-
terogeneous genome-wide datasets for the inference of global regulatory
networks. BMC Bioinformatics, 7:280, 2006.

[26] K. A. DeJong. An analysis of the behavior of a class of genetic adaptive
systems. PhD thesis, University of Michigan, 1975.

[27] B. P. Demidowitsch, Maron, and Schuwalowa. Métodos numéricos de aná-
lisis. Paraninfo, 1978.

76



[28] J. DeRisi, L. Penland, P. Brown, M. Bittner, P. Meltzer, M. Ray, Y. Chen,
Y. Su, and J. Trent. Use of a cdna microarray to analyse gene expression
patterns in human cancer. Nature Genetics, 14:457–460, 1996.

[29] F. Divina and J. Aguilar-Ruiz. Biclustering of expression data with evolu-
tionary computation. IEEE Transactions on knowledge & Data Enginee-
ring, 18(5):590–602, 2006.

[30] J. Dopazo and J. M. Carazo. Phylogenetic reconstruction using an unsu-
pervised growing neural network that adopts the topology of a phylogenetic
tree. J Mol Evol, 44:226–233, 1997.

[31] D. Duffy and A. Quiroz. A permutation based algorithm for block cluste-
ring. J. Classification, 8:65–91, 1991.

[32] F. J. Ferrer-Troyano. Aprendizaje Incremental y Modelado Visual de Reglas
de Decisión. PhD thesis, Departamento de Lenguajes y Sistemas Informá-
ticos. Universidad de Sevilla, 2006.

[33] G. Getz, E. Levine, and E. Domany. Coupled two-way clustering analysis
of gene microarray data. Proc. Natural Academy of Sciences US, pages
12079–12084, 2000.

[34] M. A. Goberna. Optimización Lineal. Teoría, Métodos y Modelos. McGraw-
Hill, 2004.

[35] D. E. Goldberg. Genetic Algorithms in Search, Optimization & Machine
Learning. Addison Wesley, 1989.

[36] G. H. Golub and C. F. V. Loan. Matrix Computations. Johns Hopkins
University Press, Third Edition.

[37] T. Golub, D. Slonim, P. Tamayo, C. Huard, M. Gaasenbeek, J. Mesirov,
H. Coller, M. Loh, J. Downing, M. Caligiuri, C. Bloomfield, and E. Lander.
Molecular Classification of Cancer: Class Discovery and Class Prediction
by Gene Expression Monitoring. Science, 286:531–37, 1999.

[38] S. Grossberg. Neural networks and natural intelligence. Cambridge, Mass.
MIT Press, 1988.

[39] D. Gusfield. Algorithms on Strings, Trees and Sequences. Cambdridge,
1997.

[40] M. Halkidi and et al. On clustering validation techniques. IJ. Intell. Inform.
Syst., 17:107–145, 2001.

[41] J. Handl, J. Knowles, and D. B. Kell. Computational cluster validation in
post-genomic data analysis. Bioinformatics, 21(15):3201–3212, 2005.

[42] J. Harigan. Direct clustering of a data matrix. Journal of the American
Statistical Association, 67(337):123–129, 1972.

77



[43] R. Harpaz and R. Haralick. Exploiting the geometry of gene expression
patterns for unsupervised learning. The 18th International Conference on
Pattern Recognition, 2006.

[44] A. Hubert. Comparing partitions. J. Classif., 2:193–198, 1985.

[45] M. Huerta, F. Haseltine, Y. Liu, G. Downing, and B. Seto. Nih working de-
finition of bioinformatics and computational biology. U.S National Institute
of Health, 2000.

[46] M. Kanehisa and S. Goto. KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Ge-
nomes. Nucleic Acids Res., 28:27–30, 2000.

[47] P. Khatri and S. Draghici. Ontological analysis of gene expression data:
current tools, limitations, and open problems. Bioinformatics, 21:3587–
3595, 2005.

[48] Y. Kluger, R. Basri, J. Chang, and M. Gerstein. Spectral bicluster of
microarray data: Coclustering genes and conditions. Genome Research,
13:703–716, 2003.

[49] T. Kohonen. Self–Organizing Maps. Spring Verlag, Berlin, 1997.

[50] D. Koller and A. Pfeffer. Probabilistic frame-based systems. AIII’98, pages
580–587, 1998.

[51] C. Lausted, T. Dahl, C. Warren, K. King, K. Smith, M. Johnson, R. Sa-
leem, J. Aitchison, L. Hood, and S. Lasky. Posam: a fast, flexible, open-
source, inkjet oligonucleotide synthesizer and microarrayer. Genome Bio-
logy, 5(8):R58, 2004.

[52] L. Lazzeroni and A. Owen. Plaid models for gene expression data. technical
report, Standford Univ., 2000.

[53] J. Liu and W. Wang. Op-cluster: Clustering by tendency in high dimen-
sional space. Proc. Third IEEE Int. Conf. Data Mining, 8:187–194, 2003.

[54] X. Liu and L. Wang. Computing the maximum similarity bi-clusters of
gene expression data. Bioinformatics, 23:50–56, 2007.

[55] S. C. Madeira and A. L. Oliveira. A linear time biclustering algorithm for
time series gene expression data. In Algorithms in bioinformatics. Interna-
tional workshop No5, pages 39–52, Mallorca, Spain, 2005.

[56] F. Martín Sánchez, G. López Campos, and N. Ibarrola de Andrés. Im-
pacto de la bioinformática en las ciencias biomédicas. Servicios de Salud:
¿estrategias o tecnologías?. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 1999.

[57] J. H. Mathews and K. D. Fink. Numerical Methods using MATLAB. Pren-
tice Hall, 2000.

78



[58] S. Mitra and Y. Hayashi. Bioinformatics with soft computing. IEEE Tran-
sactions on Systems, Man and Cybernetics, 36(5), 2006.

[59] T. Murali and S. Kasif. Extracting conserved gene expression motifs from
gene expression data. Proc. Pacific Symp. Biocomputing, 8:77–88, 2003.

[60] E. I. Pareja. http://www.ugr.es/ eianez/Biotecnologia/genoma-1.html.

[61] A. Pascual-Montano, J. Carazo, K. Kochi, D. Lehmann, and R. Pascual-
Marqui. Non-smooth non-negative matrix factorization. IEEE Transac-
tions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 28:403–415, 2006.

[62] F. Pazos, D. Guijas, M. J. Gomez, A. Trigo, V. de Lorenzo, and A. Valencia.
The biodegradation network, a new scenario for computational systems
biology research. In CMSB, pages 252–256, 2004.

[63] R. Peeters. The maximum edge biclique problem is np-complete. Discrete
Applied Math., 131(3):651–654, 2003.

[64] J. Pevsner. Bioinformatics and Functional Genomics. Wiley-Liss, 2003.

[65] G. Piatetsky-Shapiro, T. Khabaza, and S. Ramaswamy. Capturing best
practice for microarray gene expression data analysis. pages 407–415, 2003.

[66] B. Pontes, R. Giráldez, and J. Aguilar. Shifting patterns discovery in
microarrays with evolutionary algorithms. 10th International conference on
Knowledge-based & Intelligent Information & Engineering Systems (KES-
06), 3102:1264–1271, 2006.

[67] A. Prelić, S. Bleuler, P. Zimmermann, and et al. A systematic comparison
and evaluation of biclustering methods for gene expression data. Bioinfor-
matics, 22:1122–1129, 2006.

[68] J. Quackenbush. Microarray data normalization and transformation. Nat.
Genet, 32:496–501, 2002.

[69] R. Ruiz, J. S. Aguilar-Ruiz, J. C. Riquelme, and N. Diaz-Diaz. Analysis
of feature rankings for classification. Lecture Notes in Computer Science,
Spriner Verlag, 3646:362–372, 2005.

[70] M. Schena, D. Shalon, R. Davis, and P. Brown. Quantitative monitoring of
gene expression patterns with a complementary dna microarray. Science,
70:467–470, 1995.

[71] E. Segal, A. Battle, and D. Koller. Decomposing gene expression into
cellular processes. Proc. Pacific Symp. Biocomputing, 8:89–100, 2003.

[72] E. Segal, B. Taskar, A. Gash, N. Friedman, and D. Koller. Rich probabilistic
models for gene expression. Bioinformatics, 17:243–252, 2001.

79



[73] Q. Sheng, Y. Moreau, and B. D. Moor. Biclustering microarray data by
gibbs sampling. Bioinformatics, 19(2):196–205, 2003.

[74] P. Sneath and R. Sokal. Hierarchical Clustering. 1973.

[75] J. D. Szustakowski and Z. Weng. Protein structure alignment using a
genetic algorithm. Proteins, 38:428–440, 2000.

[76] P. Tamayo and et al. Interpreting patterns of gene expression with self–
organizing maps: Methods and application to hematopoietic differentiation.
PNAS, 96:2907–2912, 1999.

[77] A. Tanay, R. Sharan, and R. Shamir. Discovering statistically significant
biclusters in gene expression data. Bioinformatics, 18:136–144, 2002.

[78] C. Tang, L. Zhang, I. Zhang, and M. Ramanathan. Interrelated two-way
clustering: An unsupervised approach for gene expression data analysis.
Proc. Second IEEE Int Symp. Bioinformatics and Bioengineering, pages
41–48, 2001.

[79] S. Tavazoie, J. Hughes, M. Campbell, R. Cho, and G. Church. Systematic
determination of genetic network architecture. Nature Genetics, 22:281–
285, 1999.

[80] G. Thijs, K. Marchal, M. Lescot, S. Rombauts, B. D. Moor, P. Rouzé, and
Y. Moreau. A gibbs sampling method to detect overrepresented motifs in
the upstream regions of coexpressed genes. J. Comput. Biol., 9:447–464,
2002.

[81] R. Tibshirani, T. Hastie, M. Eisen, D. Ross, D. Botstein, and P. Brown.
Clustering methods for the analysis of dna microarray data. technical re-
port, Dept. of Health Research and Policy, Dept. of Genetics, and Dept. of
Biochemestry, Standford Univ., 1999.

[82] O. Troyanskaya and et al. Missing value estimation methods for dna mi-
croarrays. Bioinformatics, 17(6):520–525, 2001.

[83] V. Velculescu, L. Zhang, B. Vogelstein, and K. Kinzler. Serial analysis of
gene expression. Science, 270:484–7, 1995.

[84] H. Wang, W. Wang, J. Yang., and P. Yu. Clustering by pattern similarity in
large data sets. ACM SIGMOD International Conference on Management
of Data, pages 394–405, 2002.

[85] J. Yang, H. Wang, W. Wang, and P. S. Yu. An improved biclustering
method for analyzing gene expression profiles. International Journal on
Artificial Intelligence Tools, 14:771–790, 2005.

[86] L. Yin, C.-H. Huang, and J. Ni. Clustering of gene expression data: perfor-
mance and similarity analysis. BMC Bionformatics, 7:doi: 10.1186/1471–
2105–7–S4–S19, 2006.

80


