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RESUMEN 
 
El marco de trabajo es la extracción y validación de conocimiento de datos de expresión 
genómica, microarrays, mediante técnicas de biclustering. El objetivo es la elaboración 
de un procedimiento de validación de resultados, el estudio comparativo de los métodos 
ya existentes de biclustering, así como el desarrollo de una nueva heurística. Se trabaja 
en el contexto de la Minería de Datos, en concreto el del Aprendizaje Automático no 
Supervisado, aplicada a grandes volúmenes de datos con información de tipo biológico. 
 
 
 
MEMORIA 
 
La tecnología de microarray nos permite, tras un preprocesamiento adecuado, crear 
conjuntos de datos numéricos conteniendo el nivel de expresión de miles de genes 
simultáneamente. La extracción de información y el aprendizaje de conocimiento de 
estos grandes volúmenes de datos es una tarea de gran importancia desde el punto de 
vista biomédico, así como y un reto para la Minería de Datos. Generalmente dado un 
microarray no disponemos de información previa sobre éste, lo que motiva que el 
problema de su estudio se enmarque dentro del Aprendizaje No Supervisado. Es decir, 
no disponemos de etiquetas para cada individuo de la base de datos que lo identifique, 
lo que motiva que los problemas sean de agrupamiento de instancias similares o 
Clustering más que de clasificación, por ejemplo. Los problemas de clustering son 
problemas clásicos dentro de la Minería de Datos y existen multitud de estudios previos 
sobre estos. El problema cuando se trabaja con microarrays es el elevado número de 
características o atributos que presentan los datos. Bajo estas circunstancias, si 
aplicamos una técnica de clustering podríamos pasar por alto genes que tienen un 
comportamiento similar bajo un subconjunto de condiciones pero no con todas ellas. Se 
hace necesario un nuevo enfoque del problema con el que podamos agrupar genes sin 
tener en cuenta aquellos atributos que producen ruido en el experimento. El Biclustering 
o Clustering de Subespacios, consiste en agrupar genes que expresen un 
comportamiento similar bajo un grupo de condiciones. Mediante el biclustering 
agrupamos genes y condiciones. Su naturaleza es distinta por tanto a la del clustering. 
Podemos por tanto entender el problema como un problema de búsqueda de patrones. 
 
Los dos asuntos relevantes a tratar cuando abordamos el problema del biclustering son 
la heurística y la evaluación. El problema de encontrar biclusters en una matriz de datos, 
es un problema NP-completo por lo que se hace necesario algún tipo de heurística. 



Hasta la fecha se han presentado distintas aproximaciones basadas en algoritmos 
voraces, evolutivos, etc. Generalmente son aproximaciones que necesitan de una 
medida que han de optimizar para guiar al método en la búsqueda de biclusters óptimos. 
Otro tipo de propuestas se basan en una discretización previa de la matriz y entonces 
aplican alguna idea, como por ejemplo el algoritmo de Ukkonen generalizado. Una vez 
encontrado un conjunto de biclusters tenemos que asegurarnos de la calidad de los 
mismos. Como en toda técnica no supervisada, la medición de la calidad de los 
resultados no es una tarea sencilla. La validación se puede hacer desde un punto de vista 
estadístico, premiando un determinado concepto que asegure la bondad del resultado, o 
biológico, utilizando información biológica almacenada en bases de datos biológicas. 
 
 
 
 
METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 
Los objetivos iniciales marcados para el desarrollo del presente proyecto de tesis son: 
 

1. Estudio de los algoritmos existentes de biclustering centrándonos 
principalmente aquellos de tipo numérico, es decir que no necesitan una 
discretización previa de los datos, 

2. Definición de una nueva medida de validación de biclusters, basada en la 
identificación de patrones existentes de cada bicluster.  

3. Validación biológica de resultados con el objeto de la utilización de 
conocimiento externo al problema para justificar la validez de la medida 
propuesta.  

4. Comparativa entre métodos existentes de biclustering utilizando como 
parámetro la medida propuesta.  

5. Desarrollo de una nueva heurística de biclustering utilizando computación 
evolutiva y la medida antes propuesta.  

6. Integración en una herramienta software así como la transferencia de los 
resultados obtenidos.  


