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Capítulo 1

Introducción

Lo poco que he aprendido carece de valor, comparado con lo que ignoro y no
desespero en aprender

R. Descartes.

1.1. Planteamiento

La informática es la ciencia que estudia todos los aspectos referentes a los sistemas de
información. Podemos definir un sistema de información como un conjunto de elementos
integrados y cooperantes entre sí cuyo objetivo común es el procesamiento de información
a partir de una fuente de datos y su posterior almacenamiento, uso y mantenimiento (ver
1.1). Este trabajo de investigación tiene como objetivo, a muy alto nivel, el estudio de un
sistema de información muy particular: aquel que se encuentra en todos los seres vivos,
cuya fuente de información es el material genético de las células y cuyo procesamiento,
uso, mantenimiento y copia son actividades que se realizan constantemente y que son
fundamentales para la vida.
Estos sistemas de información son estudiados por una nueva rama de la ciencia, la Bioin-
formática. Es un campo de estudio de difícil definición, ya que comprende un gran abanico
de disciplinas en las que participan científicos de muy diversa índole, y además representa
a la revolución llevada a cabo en la biología molecular y la informática en el último siglo.
Se basa en el uso de bases de datos y algoritmos con el objetivo de analizar proteínas,
genes, y las colecciones completas de ácido desoxirribonucleico (ADN) de un organismo
(genoma).
Una de las disciplinas más importantes de la Bioinformática es el análisis de expresión
genética. El estudio de los datos de expresión es utilizado para responder cuestiones bi-
ológicas acerca de una gran variedad de organismos en una gran variedad de condiciones.
Es necesario encontrar técnicas que faciliten el estudio de grandes cantidades de datos de
este tipo y que obtengan como resultado información útil.
Una de las técnicas más utilizadas, relacionadas con la minería de datos, es el Clustering y,
más recientemente una variante, el Biclustering, sobre la cual se centra esta investigación.

1
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UsoMantenimiento

Figura 1.1: Sistema de información

1.2. Objetivos

Este trabajo de investigación tiene como objetivo el estudio y propuesta de una técnica
de Biclustering como forma de detectar grupos de genes que actúan de forma conjunta
en una determinada actividad biológica. Esta propuesta será aplicada a datos de expre-
sión genética provenientes de experimentos con Microarrays. Como objetivo secundario,
aunque igual de importante, este trabajo incluye métodos de evaluación de los resultados
obtenidos, es decir, como saber si esos resultados son provechosos desde el punto de vista
biológico.

En la sociedad actual, hemos crecido acostumbrándonos gradualmente al hecho de que
tremendas cantidades de datos inundan nuestros ordenadores, las redes de comunicación
que usamos diariamente y, al fin al cabo, nuestras vidas. La necesidad de comprender
grandes y complejos conjuntos de datos es común a todos los campos de los negocios, la
ciencia y la ingeniería. La habilidad de extraer conocimiento útil oculto en esos datos y
actuar en consecuencia a ese conocimiento extraído es una de las más requeridas y apre-
ciadas. Al proceso completo de aplicar métodos basados en la informática para descubrir
conocimiento oculto en grandes cantidades de información se le llama Minería de Datos
(Data Mining). Este proceso se basa en un esfuerzo cooperativo de humanos y máquinas en
la búsqueda de información nueva, valiosa y no-trivial. En la práctica, los dos principales
objetivos de la Minería de Datos tienden a ser la predicción y la descripción.

Una de las técnicas descriptivas más utilizadas es el Clustering. Las técnicas de Clus-
tering comprenden una serie de metodologías para la clasificación automática de datos
en un determinado número de grupos o clusters, utilizando para ello una medida de aso-
ciación. Cada cluster está formado por objetos que son similares entre ellos y distintos
a los que forman el resto de grupos. Estas técnicas son utilizadas en una gran variedad
de ámbitos para la descripción y clasificación de información: marketing, planificación ur-
banística, estudios atmosféricos, etc. En Biología Molecular, el Clustering se ha aplicado
a datos de expresión genética, es decir, matrices formadas por valores matemáticos que
representan la respuesta de una gran cantidad de genes bajo distintas condiciones exper-
imentales. El objetivo consiste en agrupar genes dependiendo de sus características bajo
todas las condiciones presentes o agrupar condiciones dependiendo de las características
de todos los genes estudiados.

En este caso específico, las técnicas de Clustering no eran suficientes para obtener
los resultados deseados ya que sólo trabajan en una dimensión: genes o condiciones. Pero
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experimentos realizados demuestran que un subconjunto de genes puede actuar de una de-
terminada forma bajo un subconjunto de condiciones y comportarse de forma totalmente
distinta bajo otro subconjunto de condiciones. Ante la necesidad de trabajar teniendo en
cuenta estas dos dimensiones aparece el concepto de Bicluster: subconjunto de atributos
(genes) que se comportan de forma similar bajo un subconjunto de ejemplos (condiciones
experimentales). Actualmente existen variadas técnicas de Biclustering. Algunas basadas
en modelos matemáticos, otras en la representación gráfica de los Microarrays, otras en
algoritmos exhaustivos que estudian todas las posibilidades existentes en una matriz, etc.
Todas estas técnicas tienen una serie de problemas comunes que salvar:

El tiempo de procesamiento, los cuales suelen ser elevados al tener que analizarse
grandes cantidades de datos.

Los parámetros utilizados, de difícil determinación y que influyen considerablemente
en el resultado final.

La medida de asociación utilizada para el agrupamiento de genes y condiciones.

La evaluación final de resultados.

Así pues, el objetivo principal de este estudio es el de determinar un algoritmo de
Biclustering eficiente, minimizando los parámetros de usuario, utilizando una medida de
asociación sencilla y lógica y proponiendo un buen sistema de evaluación biológica de los
resultados.

1.3. Organización

El contenido de esta memoria de investigación se encuentra dividido en los siguientes
capítulos:

Capítulo 2: La Célula como sistema de información. Este capítulo tiene como ob-
jetivo ayudar al lector a conocer, de forma breve y sencilla, el sistema de información
biológica que se encuentra en cada una de las células de los seres vivos y que es objeto
de estudio en este proyecto

Capítulo 3: Introducción a la Bioinformática. Se da una definición más completa
de Bioinformática: su origen, su historia reciente y sus disciplinas más importantes.

Capítulo 4: La Expresión Genética. En este capítulo nos centramos en una de es-
tas disciplinas, la expresión genética. Se hace una introducción a la tecnología del
Microarray y sus aplicaciones.

Capítulo 5: Aplicación de técnicas de Clustering sobre datos de expresión genética.
Introducción a las técnicas de Clustering. Definición del problema, su complejidad
y su más reciente aplicación a la biología molecular.
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Capítulo 6: Introducción al Biclustering. Se explica el porqué surge esta nueva téc-
nica y se hace un estudio profundo de la misma: tipos de biclusters, técnicas, inves-
tigaciones más importantes, etc.

Capítulo 7: Propuesta de técnicas de Biclustering y métodos de evaluación. En
este último capítulo se exponen cuales son los objetivos principales de la investi-
gación y los resultados y conclusiones obtenidos hasta ahora.



Capítulo 2

La Célula como sistema de información

Y ahora las declaraciones de Watson y Crick sobre el ADN. Esto es para mí
la prueba verdadera de la existencia de Dios

Salvador Dalí

Se define ’Sistema’ como un conjunto de elementos cooperantes entre sí que trabajan
en pos de un objetivo común. En el caso de los sistemas de información, ese objetivo común
es el de almacenar, procesar, usar y mantener un conjunto de datos provenientes de una
fuente. A continuación daremos las claves para comprender a las células que forman a los
seres vivos como sistemas de información.

Este capítulo pretende además ser una breve y concisa introducción a la Biología Mole-
cular para comprender algunos de los términos utilizados en la investigación propuesta en
este documento.

2.1. La célula
La teoría celular establece que todos los organismos vivos están formados por células,

y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una
célula. Se enunció a mediados del siglo XIX y actualmente es un hecho aceptado. La célula
es una unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Es decir,
es la mínima unidad funcional de un ser vivo capaz de realizar las labores de nutrición,
relación y reproducción.

Hay células de formas y tamaños muy variados. Algunas de las células bacterianas
más pequeñas tienen forma cilíndrica de menos de una micra (una millonésima de metro)
de longitud. En el extremo opuesto se encuentran las células nerviosas, corpúsculos de
forma compleja con numerosas prolongaciones delgadas que pueden alcanzar varios metros
de longitud (las del cuello de la jirafa constituyen un ejemplo espectacular). A pesar de
observarse gran diversidad en cuanto a tamaño, forma, localización y funcionalidad, todas
ellas poseen unas características estructurales comunes, ver figura 2.1.

Como ya se ha comentado anteriormente, los sistemas de información trabajan con una
fuente de datos. En el caso de las células, la principal fuente de datos está en el centro
mismo del sistema de información: el núcleo. Esta base de datos contiene la llamada

5
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Figura 2.1: Corte genérico de una célula

información de la vida que determina las características de los seres vivos y es básica en la
herencia o en la actividad celular. Esta información vital está contenida en macromoléculas
llamadas ADN (Ácido desoxirribonucleico). Estas grandes moléculas se relacionan con
ciertas proteínas formando una maraña de fibrillas y grumos que se tiñen con facilidad
con colorantes básicos y que dan un aspecto reticular a dicho núcleo. Se trata de un
material denominado Cromatina. Esta Cromatina se organiza, en ciertos momentos de la
vida celular, en pequeños cuerpos en forma de bastoncillos en asa llamados Cromosomas.

Una vez localizada la fuente de los datos vamos a determinar los usos más importantes
que hace este sistema de información de dichos datos. Hay tres actividades fundamentales
en las células que requieren la participación de la información almacenada en el ADN
[30]:

Replicación: copia de seguridad de datos

Actividad Celular: procesamiento de la información y posterior aplicación a un caso
de uso concreto.

Mutación: transformación de la información para adaptarla a situaciones cambiantes.

Una de los objetivos básicos de los seres vivos es la perpetuación de la especie a partir
de la herencia del material genético. El ADN contiene información sobre las características
concretas de un ser vivo. Esa información ha de ser replicada para que pase a futuras
generaciones. Esta copia de datos se realiza en dos momentos fundamentales: al producirse
un tipo de célula que asegurará la continuación de una especie de una generación a otra
(gametos) y cuando la primera célula de un nuevo organismo (zigoto) comienza a dividirse
para crear un organismo multicelular más complejo. Esta copia de seguridad comienza a
realizarse en el interior del núcleo de la célula.

La actividad celular es el segundo uso importante de la información gestionada por la
célula. Según su funcionalidad y los estímulos externos que recibe, la célula tendrá que
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Figura 2.2: La célula como Sistema de Información

llevar a cabo determinadas acciones. Para llevar a cabo dicha actividad es necesario el
uso de las moléculas más abundantes en los seres vivos: las proteínas. Las proteínas son
los materiales que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los
seres vivos. Por un lado, forman parte de la estructura básica de los tejidos (músculos,
tendones, piel, uñas, etc.) y, por otro, desempeñan funciones metabólicas y reguladoras.
La célula fabrica estas moléculas según conveniencia y las instrucciones de montaje de las
mismas están contenidas en el ADN. La célula tiene que leer dicha información, procesarla,
transportarla a la zona de fabricación de proteínas, sintetizar la proteína y utilizarla dentro
de la célula o expulsarla de la misma para que realice su función en el exterior. Cada una
de estas acciones se realiza en una parte de la célula, y todas ellas cooperan entre sí para
obtener el resultado final.

Por último, tenemos la mutación. Una transformación de los datos almacenados en la
célula como una medida de adaptación de los seres vivos al entorno que, a largo plazo, es
el punto de partida en la evolución de las especies.

Recapitulando la información recogida en esta sección podemos afirmar que: la célula
es un sistema de información que contiene una fuente de datos, el ADN, almacenada en
el núcleo formando la Cromatina y los Cromosomas, y que, debido a la cooperación de
factores internos (funcionalidad celular, partes de la célula: núcleo, ribosomas, retículos
endoplasmáticos, aparato de golgi) y factores externos (condiciones ambientales, necesi-
dades fisiológicas del ser vivo, enfermedades) procesan, transforman, usan y copian dicha
información. Este resumen puede ser observado gráficamente en la figura 2.2, la cual es
una evolución de la figura 1.1 del primer capítulo de este documento.

2.2. Representación de los datos

En esta sección vamos a profundizar en la fuente de información que maneja la célula
y que está contenida en estas macromoléculas llamadas ADN.

Para conocer como están representados los datos dentro del ADN hemos de conocer
su estructura.



8 2.2. Representación de los datos

Figura 2.3: La doble hélice

La macromolécula de ADN se presenta como una estructura de doble hélice, bastante
parecida a una escalera de caracol. Esta doble hélice está compuesta por dos cadenas
entrelazadas, siendo cada una de ellas construida a partir de bloques llamados Nucleótidos.
Estos Nucleótidos son moléculas formadas por varios compuestos entre los que hemos de
destacar las bases nitrogenadas (compuestos orgánicos cíclicos con dos o más átomos de
Nitrógeno). Encontramos en los Nucleótidos cuatro tipos distintos de bases nitrogenadas:
Adenina (A), Guanina (G), Citosina (C) y Timina (T).

Hasta aquí tenemos dos cadenas entrelazadas y formadas, cada una de ellas, por una
sucesión de Nucleótidos. ¿Cómo entonces se unen esas cadenas para formar la doble
hélice?. Las bases nitrogenadas son complementarias entre sí, es decir, forman parejas
de igual manera que lo harían una llave y su cerradura. La Adenina y la Citosina son
complementarias (A-C), y lo mismo ocurre con la Guanina y la Timina (G-T).

Podemos observar la unión de las dos cadenas en la figura 2.3. Así pues, en la molécula
de ADN una cadena es complementaria a la otra.

Llegados a este punto conocemos la estructura de una cadena de ADN pero, ¿cómo
está codificada la información con la que trabaja la célula en dicha cadena?. La longitud de
la cadena y la secuencia de aparición de los distintos Nucleótidos en la misma determinan
la información almacenada.

Así pues, podemos afirmar que en esta base de datos la unidad básica de información
es cada Nucleótido. Existen sin embargo agrupaciones de estas unidades básicas que rep-
resentan la misma información pero a más alto nivel. Un Gen es una secuencia lineal de
Nucleótidos que cumple una función específica. La palabra Genética viene de este térmi-
no, y los genes son el centro de estudio de esta rama de la ciencia. Llamamos Genoma a
todo el material genético contenido en los cromosomas de un organismo en particular. El
descubrimiento de los genes y la comprensión de su estructura molecular y sus funciones
han supuesto grandes avances a la hora de responder dos de los grandes misterios de la
Biología:

¿Qué hace diferentes a las distintas especies de seres vivos?
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¿Qué produce la variación de individuos dentro de una misma especie?

Los genes son los responsables de las características propias de una especie. La información
contenida en estos genes se usa mayoritariamente para producir proteínas, que como
hemos comentado anteriormente, son las moléculas más abundantes en los seres vivos.
La periodicidad y la tasa de producción de las proteínas y otros componentes celulares
corresponden a la acción de los genes en las células y a las condiciones externas en la que
se desenvuelve un organismo. La respuesta a la segunda pregunta es que cada gen puede
existir en distintas formas que difieren unas de otras, generalmente en pequeños aspectos.
Este hecho provoca la variación de individuos dentro de una misma especie.

En el proyecto de investigación que se propone en este documento se trabajará con
la información obtenida a partir de los genes de ciertas especies de seres vivos. Esa será
nuestra principal unidad de información dentro de la base de datos almacenada en la
célula.

2.3. La Producción de Proteínas
Para entender gran parte de los términos que vamos a utilizar en este documento

a continuación se explica brevemente una de las aplicaciones más importantes de este
sistema de información que representa la célula: el proceso de creación de una proteína.

El primer paso realizado por la célula para crear una proteína se lleva a cabo en el
núcleo y se trata de copiar o transcribir la secuencia de nucleótidos de un trozo de un gen
en una secuencia de nucleótidos complementaria. Esta secuencia formará una molécula
llamada ARN (Ácido Ribonucleico). Una vez creada, está transcripción sufre una serie de
modificaciones para transformarse en una especie de molécula mensajera llamada ARNm.
Una vez creado el ARNm, atraviesa el núcleo de la célula para dirigirse directamente a
la maquinaria celular responsable de la fabricación de las proteínas. A esta acción se le
denomina Traslación.

La síntesis de proteínas tiene lugar en unos órganos celulares llamados Ribosomas. El
ARNm va pasando por el Ribosoma proporcionando las instrucciones pertinentes para
la creación de la proteína. Una proteína es una estructura molecular formada por un
grupo de moléculas llamadas Aminoácidos. En el ARNm está codificada la secuencia de
Aminoácidos necesaria para ir construyendo la proteína.

Por lo cual, podemos concluir que la síntesis de proteínas se lleva a cabo en tres pasos
principales:

Transcripción

Traslación

Fabricación

como puede observarse en la figura 2.4.
Un gen puede albergar la información para sintetizar más de una proteína. Y a veces,

para crear sólo una de ellas, es necesaria la colaboración de varios genes.
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Figura 2.4: Esquema de la síntesis de Proteínas en la célula

Se llama Expresión Genética a la transcripción de la información almacenada en un
gen para crear una molécula de ARN. Cada célula puede contener en el núcleo entre 5000 y
60000 genes que codifican proteínas, pero en un determinado instante la célula sólo expresa
un subconjunto de esos genes para llevar a cabo procesos celulares. ¿Qué es lo que regula
el subconjunto de genes que se expresan en una célula en un momento determinado?. Hay
varios condicionantes a tener en cuenta: el tipo de célula, una determinada enfermedad,
una respuesta dinámica a estímulos externos, etc.



Capítulo 3

Introducción a la Bioinformática

If you can’t do Bioinformatics, you can’t do Biology
J.D. Tisdall

Nos encontramos ante una joven rama de la ciencia que es difícil de definir. En este
capítulo se aborda el concepto de Bioinformática desde distintos ángulos: su origen históri-
co, la necesidad a partir de la cual surgió y la revolución tecnológica que ha propiciado
su crecimiento. Esta es una tarea ardua ya que además de estar en vías de desarrollo y de
tener multitud de ramificaciones, la Bioinformática consigue reunir a científicos de muy
diversas materias: biólogos, físicos, matemáticos, estadísticos, informáticos, químicos, etc.
Por ello, para entender el concepto de Bioinformática, hay que tener una visión global de
todas las partes que la forman.

Hay una clave en la aparición de la misma: los datos. Se describen que acontecimientos
propiciaron el aumento exponencial de la información disponible en el campo de la Biología
Molecular y que provocó la necesidad de contar con medios para poder manejarla.

La Bioinformática constituye un campo de investigación muy amplio, debido a la gran
diversidad de materias que aglutina. No obstante a continuación se exponen las disciplinas
más relevantes que se están estudiando hoy en día.

3.1. Origen histórico
Para entender el concepto de Bioinformática tenemos que descubrir cual es su sentido,

es decir, la necesidad que fue punto de partida de esta rama de la ciencia.
La Biología ha sufrido un cambio profundo en los últimos años. La idea más común

sobre un laboratorio de Biología es que en el podemos encontrar multitud de instrumentos
de medición tales como microscopios, recipientes para el almacenamiento de muestras,
material para analizar y recopilar datos, maquetas con representaciones moleculares, etc.
Pero actualmente, es necesario el uso de la informática para poder trabajar en Biología
por lo que todo laboratorio ha de contar con ordenadores para tratar la información, y
en el caso de los laboratorios más avanzados, con robots de secuenciación, servidores,
dispositivos de almacenamiento masivo, potentes bases de datos y, en definitiva, la más
alta tecnología de la información. Centrándonos en la rama de la Genómica (el estudio del

11
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1866. Mendel descubre los genes

1871

1951

1953

1960s

1977

1975-79

1986

1995

1999

Descubrimiento de los ácidos Nucléicos

Primera proteína secuenciada

Estructura del ADN

Se vislumbra el código genético

Avances en la secuenciación del ADN

Primer gen humano aislado

Se automatiza el secuenciamiento del ADN

Primer genoma completo secuenciado (Bacteria
Haemophilus influenzae)

Primer cromosoma humano secuenciado

2002. Genoma humano secuenciado

Figura 3.1: Secuencia histórica de descubrimientos en genética desde Mendel hasta el
Genoma humano

conjunto de genes de un organismo), el motivo de este cambio tiene sencilla explicación si
analizamos la evolución de los descubrimientos llevados a cabo hasta ahora y mostrados
esquemáticamente en la figura 3.1.

En 1866 Mendel descubre los genes. En principio no se sabía qué era un gen, dónde se
encontraba y de qué estaba formado pero Mendel ya pudo intuir cuales eran sus funciones
y como influían en la herencia. Posteriormente, en 1871 se descubren los ácidos nucleicos:
la gran molécula de la vida. Los primeros pasos en la genética fueron lentos y hasta el siglo
siguiente no se hicieron descubrimientos nuevos, como por ejemplo en 1953, año en que
se descubrió la estructura del ADN. A partir de este descubrimiento se empezó a buscar
a los genes en dicha estructura y, por consiguiente, la existencia de un código genético.
Por fin, entre 1975 y 1979, se aísla el primer gen humano. A partir de este momento la
Genómica da un salto espectacular y pasamos de estudiar un sólo gen a tener descifrados
códigos genéticos sencillos pertenecientes a bacterias para finalmente llegar a conseguir la
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Figura 3.2: Imagen del libro Fasciculus Medicinae, de Johannes de Ketham, publicado en
1491.

secuenciación completa del genoma humano. Es decir, para la Biología Molecular un gen
lo era todo: cada gen producía una proteína, cada gen requería un laboratorio para su
estudio, cada gen era una tesis doctoral. En la actualidad un genoma completo constituye
una tesis y es objeto de estudio en todos los laboratorios. Se ha pasado de estudiar un
sólo gen, ignorando el 99% del restante material genético, a estudiar el genoma completo.
¿Por qué?. La diferencia está en la cantidad de información disponible. Antes, los tímidos
descubrimientos en genética proporcionaban escasos datos para la investigación. En los
últimos años los avances han sido tales que actualmente se cuentan con bases de datos
formadas por millones y millones de entradas en las que se encuentran genomas completos.
Se ha pasado de la nada al todo en algunas décadas.

Esta nueva situación impone un cambio en el paradigma de la genómica y ese cambio
está íntimamente relacionado con las tecnologías de la información. La única posibilidad
de manejar cantidades tan monstruosas de datos es contar con el hardware y el software
necesario y de esta necesidad surge la Bioinformática. Por supuesto, esta evolución en la
Biología Molecular no podría haberse llevado a cabo sino no hubiera habido una también
importante evolución en la informática. Una gran cantidad de datos generados gracias a
la tecnología y que necesita de ésta para poder ser manejada. Un símil a esta situación
puede observarse en la figura 3.2. Rodeado de libros de medicina de Aristóteles, Galeno,
Hipócrates y Ibn Sina, un profesor de la escuela de medicina de Padua escribe a mano
una copia de la Historia Natural de Plinio. Desde que Gutenberg inventó su imprenta en
1450, en 50 años la producción de libros aumentó exponencialmente. Sólo en Venecia se
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imprimieron dos millones de volúmenes hasta el 1500. En este sentido, durante nuestra ac-
tual era genómica, estamos experimentando un crecimiento comparable en la información
disponible y la facilidad de acceder a ella [53].

3.2. Definición de Bioinformática

La Bioinformática representa un punto de unión en las revoluciones científicas y tec-
nológicas del siglo veinte llevadas a cabo en los campos de la Biología y la Informática.
El objetivo básico de esta nueva disciplina es el uso de bases de datos y algoritmos com-
putacionales para analizar proteínas, genes y la completa colección de ADN que forma un
organismo (Genoma), generando herramientas software que ayudan a revelar los mecanis-
mos fundamentales que hay detrás de problemas biológicos relacionados con la estructura
y función de las macromoléculas, procesos bioquímicos, enfermedades, evolución, etc.

Según el National Institute of Health de Estados Unidos [35], la Bioinformática es:
la investigación, desarrollo o aplicación de herramientas computacionales y propuestas
científicas para extender y facilitar el uso de datos biológicos, médicos o sanitarios, in-
cluyendo la adquisición, almacenamiento, organización , análisis y visualización de los
mismos. Existe una disciplina científica relacionada con la Bioinformática , la Biología
Computacional, que el mismo instituto define así: el desarrollo y la aplicación de datos
analíticos y métodos teóricos, modelado matemático y técnicas de simulación por orde-
nador para estudiar sistemas biológicos, de conducta y sociales. Aunque normalmente es-
tas dos disciplinas son utilizadas indistintamente, la Biología Computacional es un campo
más restringido basado en desarrollos matemáticos y métodos computacionales concretos.

La Bioinformática representa un campo científico muy amplio que podemos resumir a
partir de tres perspectivas distintas [36], ver figura 3.3. La primera de sus perspectivas
es la célula. El dogma central de la Biología Molecular es que el ADN es transcrito a
ARN y transformado en proteínas. Uno de los principales objetivos de la Bioinformáti-
ca es pues el Genoma (completa colección de ADN de un organismo), el Transcriptoma
(ARN generado a partir del ADN) y el Proteoma (las secuencias de proteínas acumuladas
hasta el momento). Estos millones de secuencias moleculares representan una gran opor-
tunidad para aplicar algoritmos computacionales y bases de datos cuyo objetivo final será
determinar la funcionalidad de ciertas células y las relaciones gen-proteína.

A partir de la célula podemos subir de nivel de abstracción hasta los organismos
individuales, los cuales representan la segunda perspectiva de la Bioinformática. Cada
organismo cambia a través de sus diferentes estados de desarrollo en diferentes regiones
del cuerpo. Los genes, lejos de ser entidades estáticas, son regulados dinámicamente en
respuesta al paso del tiempo, la región y el estado fisiológico. La expresión genética varía
en estados de enfermedad o en respuesta a una gran variedad de señales, tanto intrínsecas
del propio organismo como ambientales. Muchas de las herramientas generadas por la
Bioinformática son aplicadas a bases de datos que incluyen la expresión de una serie
de genes, obtenida a partir de diferentes tejidos y condiciones en experimentos cuyos
resultados se almacenan en chips capaces de albergar la expresión de cientos de genes en
distintas circunstancias.
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ADN ARN

PROTEINA

Figura 3.3: Las 3 perspectivas principales de la Bioinformática: célula, individuo y biodi-
versidad.

Por último, desde el más alto nivel de abstracción posible, tenemos la tercera perspec-
tiva de la Bioinformática: el árbol de la vida. Hay millones de especies de seres vivos que
pueden ser agrupadas en tres grandes ramas: Bacterias, Archaea y Procariotas. Actual-
mente, las bases de datos biológicas albergan secuencias de ADN de aproximadamente
100000 organismos, a las que se unirán próximamente algunos cientos más. La Bioinfor-
mática ayuda en este nivel a estudiar las similitudes existentes entre los seres vivos a nivel
molecular y en la comparación de genomas.

3.3. Principales areas de investigación

A partir de estas tres perspectivas podemos resumir cuales son las áreas de investi-
gación más importantes de la Bioinformática. Con respecta a la perspectiva celular, la
disciplina más importante es el Extracción y Análisis de Secuencias de ADN, ARN y Pro-
teínas. Desde que en el 1977 se produjeron importantes avances en la secuenciación del
ADN, más y más genomas se han ido decodificando y almacenando en bases de datos.
Uno de los ejemplos más importantes de nuestra era en la aplicación de la Bioinformática
fue el Proyecto Genoma Humano. Este proyecto comenzó en 1990 y su objetivo básico
era la secuenciación de todo el genoma humano. Dos equipos compitieron por llevar a
cabo esta gran empresa. El primer equipo era de carácter público y estaba formado por
un consorcio de muchos países: "International Human Genome Sequencing Consortium".
El otro fue una iniciativa privada de la empresa CELERA. Para la secuenciación del
genoma humano se utilizó la más alta tecnología: avanzados algoritmos de secuenciación
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(Genome Shot Gun Algorithm), multitud de potentes ordenadores formando clusters, ro-
bots de secuenciación , estaciones de trabajo para la composición de resultados, etc. Todo
este dispositivo, de aproximadamente unos 3.000 millones de dólares, tuvo su recompensa
cuando en el 2003 se completó la tarea. Aunque el resultado del consorcio fue más preciso,
la empresa CELERA consiguió con creces su segundo objetivo encubierto: vender miles
de robots ABI de secuenciación creados por ellos mismos para el proyecto.

Actualmente tres grandes bases de datos públicas almacenan grandes cantidades de
secuencias de Nucleótidos y Proteínas: GenBank, en el Centro Nacional de Biotecnología
de los Estados Unidos (NCBI, http://www.ncbi.nih.gov), la Base de Datos de ADN
de Japón (DDBJ, http://www.ddbj.nig.ac.jp/) y el Instituto Europeo de Bioinformáti-
ca (EBI, http://www.ebi.ac.uk/) en Inglaterra. Estas tres instituciones intercambian sus
secuencias diariamente como parte de una colaboración internacional.

Relacionada con la segunda de las perspectivas tenemos el Análisis de datos de Ex-
presión Genética, es decir, el estudio de los ARNm transcritos por un conjunto de genes
en distintas condiciones experimentales. Ésta es la disciplina sobre la que está centra-
do nuestro proyecto de investigación y será comentada más extensamente en el siguiente
capítulo.

Finalmente, con respecto a la biodiversidad de este planeta, la Bioinformática juega
también un papel importante. La reciente secuenciación de genomas de todas las ramas
de seres vivos presenta una extraordinaria oportunidad en el ámbito de la Biología. Como
analogía, podemos asemejar este momento al vivido en el siglo XIX cuando se completó
la tabla periódica de los elementos. Este hecho marcó el comienzo de nuevas tareas como
la de comprender la organización de los elementos en esa tabla e incluso la predicción
de nuevos elementos por aparecer. Un estado similar vive la Biología Molecular en estos
momentos. Unido a la gran cantidad de genomas secuenciados comienza ahora el reto de
comprender la organización de este conjunto de genomas. Ramas de la Bioinformática
como el Estudio y Medición de la Biodiversidad o la Comparación de Genomas intentan
aplicar la tecnología computacional para recopilar información sobre las distintas especies
y contrastarla.
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La Expresión Genética

Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos
que está en nuestros genes

James Watson

Nuestro trabajo de investigación se va a centrar en el análisis de datos de expresión
genética. La expresión de un gen se obtiene cuando una porción de ADN se transcribe para
crear una molécula de ARN como primer paso en la síntesis de proteínas. Del numeroso
grupo de genes que se encuentran en el núcleo y que codifican proteínas, sólo un subcon-
junto de ellos se expresará en un momento determinado. Esta expresión selectiva viene
regulada por distintos aspectos: tipo de célula, fase de desarrollo del ser vivo, estimulo
interno o externo, enfermedades, etc.

4.1. Introducción
La comparación entre distintos perfiles de expresión genética es una herramienta básica

para poder responder a un gran número de cuestiones biológicas. De estas cuestiones cabe
destacar la identificación de los genes de un organismo que se activan durante un ciclo
celular o una producción de proteínas para el exterior. Cobran también mucha importan-
cia las investigaciones realizadas sobre el efecto de las enfermedades en las expresiones
genéticas de roedores, primates y humanos. En los últimos años, el estudio en los datos de
expresión ha sido también de gran ayuda en las anotaciones realizadas sobre los genomas
secuenciados hasta el momento. Cuando el ADN se secuencia, una de las tareas que cobra
más importancia es la de detectar en qué tramos de dicha secuencia podemos encontrar
los genes y cuál es la función de éstos.

Para poder llevar a cabo todos estos objetivos se han utilizado distintas tecnologías
con el fin de obtener, almacenar y analizar esta información. Muchas de esas tecnologías
se basaban en obtener los datos de expresión de un sólo gen en determinadas condiciones
experimentales. Frente a estas técnicas han aparecido en los últimos años tecnologías
que nos permiten obtener datos simultáneamente sobre una gran cantidad de genes. Esta
generación masiva de datos ofrece las siguientes ventajas frente al estudio individual de
los genes:
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Figura 4.1: Sección de un microarray.

Un estudio masivo de datos facilita la identificación de genes individuales que son
expresados de manera desmesurada en algún estado biológico concreto.

El análisis simultáneo de un conjunto de genes permite revelar patrones similares de
comportamiento en determinadas condiciones experimentales, al igual que encontrar
grupos de genes que reaccionen de forma inversa ante determinados estímulos.

Una de las tecnologías más utilizadas hoy en día de generación masiva de datos de
expresión es la creación de Microarrays.

4.2. Los Microarrays
El uso de Microarrays, cuya tecnología surgió del trabajo pionero de un grupo de

científicos de Stanford y el NIH, entre otros [18], ha emergido como una potente técnica
para la medición de datos de expresión genética y la comparación de la abundancia relativa
de ARN mensajero generado en distintas pruebas biológicas.

El Microarray, también llamado DNA chip o Biochip, es un soporte sólido construido
normalmente en cristal o en membrana de nylon. Son diversas las técnicas usadas para
construir estos chips biológicos integrados: Fotolitografía, robots piezoeléctricos, uso de
haces de fibra óptica, etc.

¿Cuál es el proceso de creación de un Microarray? En primer lugar se colocan trozos de
ADN conocidos cuyos niveles de expresión pueden ser cuantificados en una micromatriz del
biochip. Después se realizan experimentos bajo una serie de condiciones sobre células de
distintos tejidos, extrayendo el ARN mensajero generado por los genes de dichas células.
Estas moléculas de ARNm se marcan con fluidos fluorescentes o radiactividad y son
transformadas a un tipo especial de ADN: ADNc, colocándose posteriormente en las
micromatrices para comenzar el proceso de hibridación. La hibridación del ADN es el
proceso más común para detectar un gen particular o un segmento de un ácido nucleico.
El objetivo es crear cadenas dobles de ADN a partir de cadenas simples a sondear (las
que fueron colocados inicialmente en las matrices) y otras cadenas simples marcadas (las
obtenidas a partir de los experimentos y que son llamadas sondas). Después del proceso
de hibridación se eliminan todas las cadenas que no se han podido unir mediante lavados
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(sólo las moléculas que hibridan permanecerán en el biochip), y se procede al revelado
mediante un escáner óptico o con microscopía láser confocal. El resultado final es una
matriz en la que cada una de las celdas está marcada con un determinado color, como
se puede observar en la figura 4.1 Las filas son genes y las condiciones experimentales
las columnas. El color simboliza el grado de expresión genética de dicho gen frente a una
determinada condición experimental.

La comunidad científica está entusiasmada con esta tecnología debido a las grandes
ventajas que ofrece dentro de la investigación genética. Como ventaja más importante
ofrece la valiosa oportunidad de poder estudiar a la vez el comportamiento de una gran
cantidad de genes bajo una serie de condiciones experimentales. Incluso genomas enteros
pueden almacenarse en un biochip. Esta enorme base de datos de expresión representa
un gran desafío con respecto a la obtención de información útil: qué genes se expresan de
forma desmesurada, ya sea positiva o negativamente o qué patrones de comportamiento
común existen entre las distintas agrupaciones de genes en la matriz. Para responder a
estas preguntas se aplican técnicas de estadística descriptiva y , referente a la informática y
en concreto a este proyecto de investigación, distintas técnicas de minería de datos. Como
punto negativo de esta tecnología hemos de indicar que muchos científicos encuentran
prohibitivo el coste de producir suficientes Microarrays para sus experimentos.

Este proyecto de investigación se centra en estudiar la información obtenida a partir de
estos Microarrays mediante técnicas de minería de datos, y más concretamente, técnicas
de Biclustering. Las aplicaciones que puede llegar a tener la extracción de conocimiento
útil de estas bases de datos es amplia y de gran relevancia:

Estudio de la Expresión Genética ante sustancias tóxicas

Diagnóstico de enfermedades

Estudio de enfermedades genéticas complejas

Fisiología celular

Detectar polimorfismos y mutaciones

Análisis del comportamiento de la célula ante fármacos

Estudio de la expresión genética en el desarrollo
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Capítulo 5

Aplicación de técnicas de Clustering
sobre datos de expresión genética

Una síntesis vale por diez análisis.
Eugenio d’Ors

Los grandes avances en la Genética y en la tecnología puesta a su servicio han propici-
ado un aumento exponencial de la información disponible para los científicos. Prueba de
esta revolución conjunta entre biología y tecnología es el uso de los Microarrays para el
almacenamiento de datos de expresión genética. En un pequeño chip se pueden almacenar
las respuestas de miles de genes frente a un conjunto de decenas de condiciones experi-
mentales, proporcionando una valiosa oportunidad de hacer un estudio simultaneo de la
respuesta genética y de llevar a cabo la búsqueda de patrones de comportamiento.

Para llevar a cabo este gran reto se hace necesaria la aplicación de técnicas de Minería
de Datos (Data Mining). Se llama Minería de Datos al conjunto de técnicas orientadas a
la extracción de conocimiento útil de grandes bases de datos (KDD, Knolewdge Database
Discover). Dentro de estas técnicas y en referencia a las bases de datos de expresión
genética, el Clustering se ha consolidado como una de las técnicas mas utilizadas como
primer paso en las tareas de descubrimiento de conocimiento.

5.1. Introducción

La predicción y la descripción de datos son dos de los objetivos principales que persigue
la Minería de Datos. Dentro del ámbito de la descripción, las técnicas de clasificación nos
ayudan a organizar un conjunto de datos mediante la asignación de clases. Una de las
técnicas de clasificación no supervisada más importante es el Clustering, cuyo objetivo
es el de formar grupos o clases de datos, llamados clusters, de tal forma que los datos
de un mismo grupo comparten una serie de características y similitudes mientras que los
datos de grupos distintos tienen mayores diferencias. El hecho de que sea una clasificación
no supervisada implica que las técnicas de Clustering no utilizan clases predefinidas o
ejemplos de clasificación previos para poder realizar su labor.
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Las técnicas de Clustering han probado ser de gran utilidad a la hora de comprender la
funcionalidad de los genes, su regulación, los procesos celulares y los distintos subtipos de
células existentes. Una de las mayores tareas en el análisis de datos de expresión genética es
la de descubrir grupos de genes que intervienen en una misma función celular o que están
regulados de la misma manera, promoviendo incluso la comprensión de la funcionalidad de
ciertos genes de los cuales no existía conocimiento previo [24] [68]. Un primer paso consiste
en agrupar los genes que tengan similares patrones de expresión (genes co-expresados). La
búsqueda de secuencias comunes de ADN en las regiones organizadoras de los genes que
se encuentran en un mismo cluster permiten la identificación de los elementos reguladores
dentro de dicho cluster [11] [68]. Además, la inferencia de los procesos reguladores
a través de la creación de clusters de datos de expresión genética genera interesantes
hipótesis sobre las redes reguladoras de los procesos de transcripción [19]. Finalmente,
la aplicación de técnicas de Clustering sobre las condiciones experimentales puede revelar
subtipos de células que serían difíciles de descubrir utilizando los tradicionales métodos
morfológicos [4] [29].

A continuación exponemos lo que será la organización del contenido de este capítulo:
la siguiente sección irá dedicada a establecer una serie de definiciones necesarias: las bases
de datos a utilizar por las técnicas de Clustering, las medidas de proximidad y similitud
más utilizadas y los distintos tipos de técnicas de Clustering que se aplican a datos de
expresión. Posteriormente, se profundizará en cada una de estas técnicas exponiendo cual
es su problemática principal y dando una descripción de las más relevantes, finalizando
con un resumen de todo lo expuesto.

5.2. Definiciones

5.2.1. Los Datos

Mediante transformaciones matemáticas basadas en la aplicación de logaritmos la
información almacenada en los Microarrays es transformada en matrices de números reales
representando la cantidad relativa de ARN mensajero expresado por un gen ante una
determinada condición experimental. Así pues, los datos que vamos a utilizar para el
estudio de la expresión genética están organizados en matrices: M = {wij | 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤
j ≤ m}, en la que las filas representan a los genes, G = {g1, g2, . . . , gn}, y las columnas son
condiciones experimentales, C = {c1, c2, . . . , cm} y cada elemento wij es un número real
que representa la cantidad relativa de ARNm expresado por un gen i ante una condición
experimental j.

M =




w11 w12 . . . w1m

w21 w22 . . . w2m
...

...
...

...
wn1 wn2 . . . wnm
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La matriz original puede contener ruido, valores nulos y variaciones sistemáticas pro-
ducidas durante la ejecución de los experimentos. Es por ello que el pre-procesado de estos
datos es imprescindible a la hora de aplicar cualquier técnica de Clustering. El problema
del pre-procesamiento de los datos en una interesante área de investigación en sí mis-
ma. Por ejemplo, el problema de sustituir los valores nulos que aparecen en las matrices
mediante estimación ha sido discutido en varios artículos [71], además de constituir un
problema objeto de mejora en muchas investigaciones [74] [75]. La normalización de los
datos es también una técnica de pre-procesamiento muy discutida y utilizada [34] [56].
Además de los anteriores, existen más métodos de tratamiento de los datos de una matriz
de expresión: filtrado de aquellos genes cuyo valor de expresión no cambie significativa-
mente a lo largo de las condiciones experimentales, estandarizar cada fila de la matriz con
una media de cero y una varianza de uno, discretización de la información, etc.

En las descripciones de los algoritmos de Clustering que aparecen más adelante se
considera que los datos de entrada ya están convenientemente pre-procesados por algunas
de las técnicas mencionadas anteriormente. Más adelante, cuando se hable de la materia
en la que se basa la investigación propuesta, el Biclustering, se dará más importancia a
dichas cuestiones.

5.2.2. Medidas de Proximidad

Las medidas de proximidad miden la similitud o distancia entre dos objetos. En nue-
stro caso, estos objetos serán o bien los genes (filas de la matriz) o bien las condiciones
experimentales (columnas de la matriz). En cualquiera de los dos casos, estos objetos de
expresión genética pueden ser representados en forma de vectores: ~Oi = {oij | 1 ≤ j ≤ p},
donde oij es el valor de la característica j del objeto i, siendo p el número de características
de dicho objeto. La proximidad entre dos objetos Oi y Oj es medida por una función de
proximidad aplicada a sus vectores ~Oi y ~Oj.

La Distancia Euclídea es uno de los métodos más comunes para medir la distancia
entre dos objetos. La distancia entre Oi y Oj en un espacio p-dimensional es medida por
la siguiente fórmula:

Euclidea(Oi, Oj) =

√√√√
p∑

d=1

(oid − ojd)2 (5.1)

Sin embargo, en el caso de los datos de expresión genética, cobra mayor importancia
la forma global de los patrones de expresión antes que el valor individual de cada car-
acterística. Éste es uno de los mayores problemas de la distancia Euclídea, es decir, no
identifica correctamente los fenómenos de desplazamiento y escalado que pueden aparecer
entre los distintos patrones de comportamiento de la expresión genética, despreciándose
así un buen número de agrupaciones correctas de genes o condiciones. Para solucionar
este problema se han presentado distintas adaptaciones a la distancia Euclídea [72] o se
ha aplicado un pre-procesamiento de los datos mediante la estandarización de los mismos
[68] [62] [60].

Una medida de proximidad alternativa es el Coeficiente de Correlación de Pearson,
que mide la similitud existente entre las formas de dos patrones de expresión. Dados dos
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objetos Oi y Oj, el coeficiente de correlación de Pearson se define como:

Pearson(Oi, Oj) =

∑p
d=1(oid − µoi)(ojd − µoj)√∑p

d=1(oid − µoi)2
√∑p

d=1(ojd − µoj)2
(5.2)

donde µoi y µoj son las medias de ~Oi y ~Oj respectivamente. Este coeficiente entiende a
cada objeto como una variable aleatoria con p observaciones y mide la similitud entre dos
objetos calculando la relación lineal entre las distribuciones de sus dos variables aleatorias
correspondientes.

El coeficiente de Pearson es ampliamente utilizado y bastante efectivo como medida de
similitud entre los datos de expresión genética [39] [67] [66] [76]. Sin embargo, estudios
empíricos han mostrado que no es robusto frente a los outlier [33] , es decir, si dos patrones
comparten un valle o un pico, la correlación estará dominada por esa característica aunque
los patrones sean completamente distintos en el resto de las mismas. Este hecho provocó
la aparición de otras medidas que intentaran solucionar este problema. Una de ellas fue
la Jackknife’s correlation o correlación de la navaja [23] [33]:

Jackknife(Oi, Oj) = min{ρ(1)
ij , . . . , ρ

(l)
ij , . . . , ρ

(p)
ij (5.3)

donde ρ
(l)
ij es el coeficiente de correlación de Pearson de los objetos Oi y Oj sin tener

en cuenta la característica l-ésima. De esta forma se evita el efecto dominante de un sólo
outlier común. Las formas más generales de la correlación de la navaja para soportar la
acción de más de un outlier pueden ser derivadas de la fórmula anterior de forma sencilla
probando distintas combinaciones de eliminación de características. El problema es que
dicha generalización implica, desde el punto de vista computacional, un gran aumento del
tiempo de ejecución y de los recursos necesarios.

Otro problema del coeficiente de Pearson es que asume una aproximación de la dis-
tribución Gaussiana para los puntos, por lo que no es robusto para distribuciones no
Gaussianas [16] [19]. Para solucionar este contratiempo se propuso la correlación de
Spearman, que se diferencia de la de Pearson en que utiliza valores medidos a nivel de una
escala ordinal. Es decir, cada valor numérico de expresión oid se sustituye por la posición
que ocupa dicho valor entre el resto, rid. Por ejemplo, oid = 3 si oid es el tercer valor más
grande entre oik, con 1 ≤ k ≤ p. El coeficiente de Spearman no requiere que la distribución
Gaussiana sea asumida y es más robusto frente a los outliers. Sin embargo, a consecuencia
del ranking de valores, se pierde información.

La mayoría de algoritmos de Clustering mencionados en este capítulo utilizan la dis-
tancia Euclídea o el coeficiente de correlación de Pearson como medidas de proximidad.
Cuando se aplica la distancia Euclídea, los datos de la matriz de expresión suelen es-
tandarizarse. Supongamos que O′

i y O′
j son los objetos estandarizados de Oi y Oj, se

demuestra que:

Pearson(Oi, Oj) = Pearson(O′
i, O

′
j) (5.4)

Euclidea(O′
i, O

′
j) =

√
2p(

√
1− Pearson(O′

i, O
′
j)) (5.5)
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Estas dos ecuaciones revelan la consistencia entre el coeficiente de correlación de Pear-
son y la distancia Euclídea después de la estandarización de los datos. Es por ello que
en este caso podemos esperar que la efectividad del algoritmo de Clustering sea similar
independientemente de elegir una u otra medida de similitud.

5.2.3. Tipos de Algoritmos de Clustering

Normalmente, un Microarray consta de entre 103 y 104 genes, y se espera que este
número llegue al orden de 106. Sin embargo, el número de condiciones experimentales es
generalmente menor que 100. Esta configuración de los atributos y ejemplos hace que sea
significativo aplicar las técnicas de Clustering tanto a genes como a condiciones.

Por un lado tenemos las técnicas de Clustering basadas en genes. Los genes son agru-
pados en clusters dependiendo de la evolución de sus valores de expresión a lo largo de
todas las condiciones experimentales [9] [24], es decir, los genes son los atributos y las
condiciones los distintos ejemplos. En el caso contrario tenemos las técnicas de Clustering
basadas en condiciones, en las que éstas se agrupan en clusters similares. Cada cluster
debería corresponder en este caso a un determinado fenotipo macroscópico, es decir, un
tipo de cáncer, un tipo de tejido o un síndrome clínico determinado [29].

Algunos algoritmos de Clustering, como el K-means o las técnicas jerárquicas, pueden
ser usados indistintamente para agrupar genes o condiciones. Pero en la mayoría de los
casos esta distinción implica cambios en las tareas a realizar para la agrupación de objetos
similares.

Existe un tercer tipo de algoritmo de Clustering, que a su vez se basa en agrupar
simultáneamente genes y condiciones. A esta variante se le denomina Biclustering y sus
técnicas son objeto de estudio de la investigación propuesta en este documento. Profun-
dizaremos en la obtención de Biclusters en el próximo capítulo.

Las tres técnicas necesitan ser analizadas desde distinto ángulo y requieren técnicas
computacionales bien diferenciadas. De los dos primeros tipos de Clustering aplicado a
datos de expresión genética se hablará en las siguientes secciones de este capítulo.

5.3. Clustering sobre genes

5.3.1. Problemática

El principal objetivo de aplicar técnicas de Clustering sobre los genes que forman un
Microarray es el de agrupar aquellos genes cuyos valores de expresión se comporten de
manera similar a lo largo de las condiciones experimentales utilizadas en los experimentos.
Se dice que los genes en los clusters así obtenidos se co-expresan, y esta característica es
muy importante a la hora de la identificación de genes cooperantes en pathways químicos.
La actividad celular es normalmente organizada en pathways : conjuntos de genes que
de forma coordinada llevan a cabo una determinada tarea. Revelar esta organización es
crucial a la hora de obtener una visión global de la actividad celular. Y para ello, el
detectar que genes muestran valores de expresión similares bajo determinadas situaciones
es un factor muy importante a tener en cuenta, aunque no el único. Es necesario además
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contar con otros datos, como por ejemplo, las interacciones entre los productos de dichos
genes [58].

Debido a las características especiales de las matrices de expresión genética y al carác-
ter biológico de los estudios que se llevan a cabo, la aplicación de técnicas de Clustering
sobre genes traen consigo una problemática especial que a continuación pasamos a detal-
lar.

En primer lugar, el Clustering suele ser la primera fase en los procesos de minería de
datos y obtención de conocimiento. El objetivo, en este caso particular, que persigue la
creación de cluster es el de revelar la estructura y distribución natural de los datos de
expresión genética y para dicha tarea no suele existir información de partida que pueda
servirnos de ayuda. Por lo cual, un buen algoritmo de Clustering debe depender lo menos
posible de cualquier tipo de conocimiento previo al respecto. Por ejemplo, un algoritmo
de Clustering que pueda estimar el ’verdadero’ número de cluster existente en una base de
datos será más favorable que otro que necesite un número predeterminado de clusters que
crear. A este respecto, la existencia de parámetros de usuario constituye una problemática.
Cuanto mayor es el número de parámetros más dependencia tendrá el resultado final de la
distinta combinación de los valores de éstos y por lo tanto será más complejo seleccionar
correctamente dichos valores.

Con respecto a los datos de entrada, los Microarrays suelen tener una gran cantidad
de ruido debido al complejo proceso de obtención de los mismos. Es por ello que los
algoritmos de Clustering que se dediquen al análisis de las matrices de expresión deben
ser capaces de extraer conocimiento útil a pesar de la existencia de un gran nivel de ruido
en la fuente de datos. Además, dicha fuente de datos suele constar de un gran número de
atributos (genes). El tamaño de estas matrices implica que sea absolutamente necesario el
minimizar los tiempos de ejecución de los programas resultantes y la cantidad de recursos
hardware necesarios.

En relación a los resultados finales, estudios empíricos han demostrado que los datos de
expresión genética están muy relacionados entre sí [40] y que pueden existir solapamiento
entre los clusters finales [39]: intersecciones entre los grupos de genes, clusters dentro
de otros clusters, etc. Los algoritmos de Clustering han de tener en cuenta este hecho.
Finalmente hemos de llamar la atención sobre el hecho de que los destinatarios finales de
estos algoritmos serán biólogos necesitados de la mayor cantidad de información posible.
Por consiguiente, no sólo estarán interesados en conocer los clusters que se obtengan a
partir de un determinado Microarray, sino que también sería interesante presentar las
interrelaciones existentes entre los distintos clusters (qué clusters están más próximos
unos de otros y cuales más separados) y entre los genes de un mismo cluster. Además, la
representación gráfica de los resultados se hace indispensable: visualización de los clusters
obtenidos en el Microarray, gráficas representando la evolución de los valores de expresión
de los genes de un mismo cluster, etc [59] [41].

A continuación se expone una revisión de las principales técnicas de Clustering apli-
cadas a la agrupación de genes. Para cada algoritmo se explicarán las ideas fundamentales
y se repasarán sus características más trascendentes.
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5.3.2. K-means

El algoritmo K-means [48] es un típico método de Clustering basado en división. Dado
un determinado valor K, el algoritmo divide los datos en K grupos disjuntos optimizando
la siguiente función:

E =
K∑

i=1

∑
O∈Ci

|O − µi|2 (5.6)

donde O es un objeto en el cluster Ci y µi es el centroide del cluster Ci, es decir, la
media de todos sus objetos. Por lo tanto, la función E intenta minimizar la suma del
cuadrado de la distancia de los objetos al centro de sus clusters.

El algoritmo K-means es simple y rápido. Su complejidad es O(l ∗ k ∗ n), siendo
l el número de iteraciones y k el número de clusters. Además este algoritmo converge
normalmente en un reducido número de iteraciones.

A pesar de estas ventajas, esta técnica de Clustering también cuenta con importantes
inconvenientes a la hora de ser aplicada para la agrupación de genes. En primer lugar,
el número de clusters de una matriz de expresión genética no es un dato que se pueda
conocer de antemano pero sí es necesario para aplicar este método. Para solucionar este
problema, algunos usuarios ejecutan el algoritmo repetidas veces con distintos valores de
k, comparan los resultados y se quedan con el más óptimo. Pero este método deja de
ser práctico cuando estamos trabajando con una matriz de datos extensa formada por
miles de genes. En segundo lugar, los datos de expresión contienen normalmente una gran
cantidad de ruido y el K-means obliga a cada gen a estar en un cluster, lo que aumenta
la sensibilidad a dicho ruido [62] [61].

Para solucionar estos inconvenientes se han propuesto trabajos que mejoran al algo-
ritmo K-means en ciertos aspectos [55] [33] [62]. Estas propuestas utilizan normalmente
parámetros globales para controlar la calidad de los clusters resultantes, por ejemplo el
máximo radio de un cluster o la mínima distancia entre clusters. El Clustering se basa en
extraer todos los clusters cualificados de una base de datos. En este sentido, el número de
clusters puede ser automáticamente determinado y aquellos objetos que no pertenezcan
a ningún cluster considerados como outliers. Sin embargo, la calidad de un cluster de
genes en bases de datos de expresión puede tener muchos sentidos. Por lo tanto no es tan
sencillo en este caso seleccionar apropiadamente dichos parámetros globales.

5.3.3. Self-organizing Maps

En 1982, Teuvo Kohonen [44] presentó un modelo de red neuronal basado en el
funcionamiento de neuronas biológicas. La red neuronal diseñada posee la capacidad de
formar mapas de características. El objetivo de Kohonen era demostrar que un estímulo
externo por si sólo, suponiendo una estructura propia y una descripción funcional del
comportamiento de la red, era suficiente para forzar la formación de los mapas. El modelo
tiene dos variantes: LVQ (Learning Vector Quantization) y TPM (Topología Preserving
Map) o SOM (Self Organizing Map).
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El modelo SOM está basado en redes neuronales de una sola capa. Los objetos están
presentes en la entrada y las neuronas de salida están organizadas en una simple estructura
bidimensional en forma de red. Cada neurona de la red está asociada a un vector de
referencia con una serie de valores o características y cada objeto de entrada se asocia a
la neurona cuyo vector se parezca más a dicho objeto.

En el algoritmo que implementa esta red los vectores de referencia se inicializan con
valores aleatorios. Cada objeto de entrada actúa como un dato de entrenamiento, mode-
lando el contenido de dichos vectores dentro del espacio vectorial y haciendo que, gracias a
ese entrenamiento, estos vectores se ajusten a la distribución de la información que la red
recibe como entrada. Cuando el entrenamiento es completado, los clusters resultantes se
identifican relacionando todos los objetos de entrada con las neuronas de salida, cada una
de ellas representando una determinada clase. De esta forma se genera una representación
más o menos fidedigna de un conjunto de datos en un espacio de dos o tres dimensiones,
colocando a los clusters resultantes muy cercanos entre sí.

El proceso de entrenamiento proporciona un método más robusto que el K-means a
la hora de aplicar el Clustering a un conjunto de datos con gran cantidad de ruido [63]
[32]. Sin embargo, SOM necesita parámetros de usuario para indicar el número de clusters
y la estructura de la red neuronal. Estos dos parámetros van a influir en todo el proceso
de aprendizaje, por lo cual una mala combinación de sus valores puede provocar una
representación menos fiel de la estructura natural de los datos de entrada. Otro problema
achacable a este método cuando es aplicado a datos de expresión genética se da en aquellos
casos en los que los datos de entrada contienen gran cantidad de información no relevante,
es decir, genes con patrones de comportamiento constantes o sin mucha variación. SOM
generará una salida en la que este tipo de datos poblará la gran mayoría de los clusters
[32]. Así pues, en estos casos SOM no es efectivo ya que muchos de los patrones de interés
aparecerán en un reducido número de clusters, dificultando así su identificación.

5.3.4. Clustering Jerárquico

Al contrario que los métodos de Clustering basados en división, que descomponen
los datos de entrada en un número determinado de particiones disjuntas, el Clustering
jerárquico genera una organización jerárquica de clusters anidados que es representada
mediante una estructura de árbol llamada Dendograma. Las ramas de este árbol van a
darnos información de como se formaron los clusters y la distancia entre las mismas nos
mostrarán el grado de similitud entre los distintos grupos de objetos. Dependiendo del
nivel del Dendograma en el que nos encontremos, obtendremos un número u otro de
clusters.

Las técnicas de Clustering jerárquico pueden ser divididas en dos categorías: basadas en
la aglomeración y basadas en la división, y se diferencian en la forma en que el Dendograma
es creado. Los algoritmos aglomerativos utilizan una metodología bottom-up: al principio
cada objeto es asociado a un cluster individual y en cada paso se van uniendo aquellos
cluster más cercanos hasta que todos los grupos acaban unidos en un sólo cluster. Con una
aproximación contraria, top-down, los algoritmos basados en la división comienzan con
un sólo cluster en el que se encuentran todos los objetos. Mediante sucesivas divisiones se
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van creando distintos clusters hasta que cada objeto esté en un cluster distinto. Para el
primer tipo de técnicas se utilizan distintas medidas de proximidad entre clusters [21] [42]:
mínima varianza, single link (mínima distancia entre todos los pares de objetos de cada
cluster), complete link (máxima distancia entre todos los pares de objetos de cada cluster),
etc. Para llevar a cabo las divisiones efectuadas sobre los clusters en el método top-down
se pueden usar desde métodos heurísticos, por ejemplo jugando con la probabilidad de
pertenecer a un nuevo cluster [5], hasta otros basados en teoría de grafos.

Eisen et al. [24] utilizó un algoritmo basado en aglomeración llamado UPGMA (Un-
weighted Pair Group Method with Arithmetic Mean), adoptando también un método para
representar gráficamente los clusters resultantes. En este método, cada celda del Microar-
ray es coloreada según su nivel de fluorescencia. Después de aplicarse el algoritmo de
Clustering, la matriz coloreada se ordena siguiendo unas reglas basadas en el Dendo-
grama obtenido. Al final, la matriz de expresión original es representada por una tabla
coloreada en la que las zonas de un mismo color representan a grupos de genes que se
expresan de la misma forma bajo una serie de condiciones experimentales.

Tal y como podemos observar, el Clustering jerárquico no sólo es un método para
agrupar genes que se co-expresan, además proporciona una forma natural de representar
gráficamente los datos de entrada, lo cual facilita la interpretación de los resultados por
parte de los biólogos. Es por ello que el método de Eisen es de los más utilizados para
analizar matrices de expresión genética [24] [5] [4] [37] [52]. Sin embargo, los métodos
jerárquicos también tienen defectos. Uno de ellos es su falta de robustez [63], es decir,
una pequeña perturbación en los datos de entrada o una mala decisión tomada en los
pasos iniciales puede modificar profundamente la estructura del Dendograma final. Otra
desventaja es la complejidad computacional que representa el hecho de construir de forma
completa la estructura del árbol. Para crear un Dendograma, en el cual cada hoja repre-
senta un objeto y estando todos unidos en un sólo cluster en la raíz, es necesario llevar
a cabo n2−n

2
divisiones. La complejidad de un algoritmo jerárquico aglomerativo típico es

de O(n2logn) [38].

5.3.5. Técnicas basadas en teoría de grafos

Dado una base de datos X podemos construir una matriz de proximidad P en la que
P [i, j] = proximidad(Oi, Oj), y un grafo de proximidad G(V, E) en el que cada dato se
corresponde con un vértice.

Algunas técnicas de Clustering representan los datos de expresión genética y los grados
de proximidad entre las expresiones de los genes en forma de grafo para después aplicar
técnicas asociadas a estas representaciones con el fin de obtener agrupaciones. Por ejemplo,
algunas técnicas de Clustering consideran que cada par de objetos se conectan mediante
una arista con un peso asignado dependiendo de la similitud entre dichos objetos [60]
[73]. Mostramos a continuación dos de los métodos basados en grafos más conocidos.
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CLICK

El algoritmo CLICK (CLuster Identification via Connectivity Kernels) [60] identifi-
ca aquellos componentes altamente relacionados en grafos de proximidad como clusters.
CLICK juega con el supuesto probabilístico de que, tras la normalización de los datos, los
valores de similitud entre ellos siguen una distribución normal. Siguiendo este supuesto,
el peso wij de una arista se define como la probabilidad de que los vértices i y j estén en
el mismo cluster.

CLICK sigue un proceso iterativo, al que le precede el pre-procesamiento de los datos:
normalización y cálculo por parejas de la similitud. En este proceso iterativo se eliminan
aquellas aristas cuya probabilidad sea menor que un umbral prefijado. El resultado de
este proceso es la división del grafo inicial en grupos de vértices conectados entre sí. Estos
clusters son valorados y refinados al final de cada iteración. El proceso llega a su final
cuando ningún sub-grafo pueda ser ya dividido.

En un trabajo de Shamir et al. [60], los autores comparan los resultados obtenidos con
CLICK en dos bases de datos públicas con aquellos obtenidos por un algoritmo basado
en SOM [63] y con el algoritmo jerárquico de Eisen [24], respectivamente. En los dos
casos, los clusters obtenidos con CLICK demostraron tener un mayor grado de calidad en
términos de homogeneidad y separación. Sin embargo, CLICK no da garantías de obtener
siempre resultados coherentes, por ejemplo: es posible obtener un resultado tan extraño
como una base de datos separada en dos grupos, uno en el que están todos los elementos y
otro en el que encontramos sólo dos mínimos. Tampoco es sensible al solapamiento de los
grupos de genes. Lo más probable es que CLICK represente dos grupos de genes solapados
como un sólo grupo de genes conectados entre sí.

CAST

Ben-Dor et al. [9] parte también de un determinado modelo probabilístico que asume
que existe una verdadera partición biológica de los genes, en base a sus funcionalidades,
que da lugar a clusters disjuntos. Cada cluster tiene un determinado patrón de expresión
y los genes incluidos muestran pequeñas variaciones de ese patrón de comportamiento.
Pero durante el proceso de extracción de las medidas de expresión se producen errores.
Así pues, si se crea una matriz de similitud de todos los genes el resultado mostrará una
contaminación de las verdaderas relaciones entre dichos genes.

Los autores representan los datos de expresión mediante un grafo indirecto G, en el
que los nodos son los genes y las aristas conectan a los genes con similares patrones de ex-
presión. Los verdaderos clusters, ocultos tras los errores de medición, se pueden expresar
mediante un grafo H, que es una unión disjunta de sub-grafos completos, representando
cada uno de ellos a un cluster. El grafo de similitud G se puede derivar de H proporcio-
nando a cada arista una probabilidad α.

CAST (Cluster Affinity Search Technique) es un eficiente algoritmo que obtiene un
grafo G con muchas probabilidades de ser casi tan bueno como el grafo real H. La entrada
es una matriz de similitud S con S(i, j) ∈ [0, 1] y un umbral de afinidad t. En cada iteración
el algoritmo busca un sólo cluster, Copen. Cada elemento x tiene un valor de afinidad α(x)
con respecto a Copen, α(x) =

∑
y∈Copen

S(x, y). Un elemento x será considerado de gran
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afinidad si satisface la siguiente condición : α(x) ≥ t | Copen |. En otro caso, se dice que x
tiene un pequeño nivel de afinidad. CAST va creando el cluster añadiendo elementos de
gran afinidad y eliminando elementos de poca afinidad. Cuando el proceso se estabiliza,
Copen es considerado un cluster completo. El algoritmo termina cuando cada uno de los
elementos que forman los datos de entrada está asignado a un determinado cluster.

El umbral de afinidad t es en realidad la media de los valores de similitud entre los pares
de elementos que forman el cluster. CAST especifica la calidad deseada de los clusters
finales mediante t y lleva a cabo un proceso de búsqueda heurística para identificarlos.
Por lo tanto, CAST no depende de un número de clusters predeterminado por el usuario
y es capaz de tratar los outliers de forma efectiva. Sin embargo, el mayor problema es
saber determinar un buen valor para el parámetro t.

5.3.6. Clustering basado en modelos

Las técnicas de Clustering basadas en modelos [25] [77] [28] [47] proporcionan
las herramientas estadísticas necesarias para modelar la estructura de los clusters de los
datos de expresión genética. Estos métodos parten de la suposición de que los datos de
entrada derivan de una mezcla finita de distribuciones probabilísticas, cuyos componentes
se corresponden con diferentes clusters.

El objetivo es estimar los parámetros Θ = {θi | 1 ≤ i ≤ k} y Γ = {γi
r | 1 ≤ i ≤ k, 1 ≤

r ≤ n} que maximizan la probabilidad Lmix(Θ, Γ) =
∑k

i=1 γi
rfi(xr | θi), donde n es el

número de datos, k es el número de componentes, xr es un dato, fi(xr | θi) es la función
de densidad del dato xr del componente Ci con un conjunto indeterminado de parámetros
de modelado θi, y γi

r representa la probabilidad de que xr pertenezca a la componente
Ci. Normalmente los parámetros Γ y Θ son estimados por el algoritmo EM [17]. Dicho
algoritmo itera entre acciones de tentativa E y acciones de maximización M . En la parte
de tentativa, los parámetros ocultos Γ son estimados condicionalmente a partir de los
datos y de los ya estimados parámetros Θ. En los pasos M , los parámetros de modelado
Θ son estimados para maximizar la probabilidad del total de los datos a partir de los
parámetros estimados γi

r. Cuando el algoritmo EM converge, cada dato es asignado a un
componente (cluster) con la máxima probabilidad.

Una importante ventaja de estas técnicas es que proporcionan una probabilidad es-
timada γi

r de que un objeto i pertenezca a un cluster k. Normalmente, en los datos de
expresión genética existe gran conectividad, de tal forma que un sólo gen puede tener un
gran nivel de afinidad con más de un cluster. En estos casos, un modelo probabilístico
puede ser muy útil. Sin embargo, estos modelos trabajan con la suposición de que los
datos siguen una determina distribución y eso no tiene porque ser cierto en todos los
casos. El modelado de los datos de expresión genética es una labor en desarrollo por parte
de muchos investigadores y actualmente no hay ningún modelo efectivo que represente
estos datos. Yeung et al. [77] estudiaron diversas formas de transformación de los datos
y valoraron el grado de ajuste de tres bases de datos de expresión genética con el modelo
Gaussiano. Como resultado de la investigación se obtuvo que el grado de ajuste de las 3
bases de datos a dicho modelo fue muy pobre y no se pudo encontrar una transformación
adecuada de la información para conseguir un modelado más óptimo.
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5.3.7. Clustering jerárquico basado en densidad

En [39], los autores proponen un nuevo algoritmo de Clustering: DHC (a density-
based, hierarchical clustering method) para identificar grupos de genes que se co-expresan
a partir de datos de expresión genética. Es una propuesta muy curiosa ya que considera a
los clusters como "zonas densas multi-dimensionales", en las cuales los objetos se atraen
unos a otros. En la parte central del área de densidad los objetos se apiñan unos contra
otros, por lo tanto la densidad es mayor. Los objetos en la periferia del cluster están
escasamente distribuidos y son atraídos por el núcleo.

Una vez que la densidad y atracción de los datos son definidos, DHC organiza la
estructura de clusters de la base de datos mediante una estructura jerárquica de dos
niveles. En el primer nivel, se crea un árbol de atracción para representar la relación entre
los objetos en el área de densidad. Cada nodo de dicho árbol se corresponde con un dato
y el padre de cada nodo es el dato que ejerce la atracción sobre él. La única excepción es
el dato que tenga mayor densidad de la base de datos, que se convierte en la raíz del árbol
de atracción. Sin embargo, la estructura de dicho árbol puede complicarse demasiado si
el tamaño de la base de datos es demasiado grande.

Para solucionar ese problema, DHC resume la estructura de clusters representada en el
árbol de atracción en una nueva estructura, un árbol de densidad. Cada nodo de este árbol
representa un área de densidad. Inicialmente, la base de datos completa es considerada
como una gran área de densidad y representa a la raíz del árbol. Esta área será dividida
en distintas subareas que pasarán a ser nodos del árbol. El proceso de división finaliza
cuando cada área sea un sólo cluster.

Este algoritmo distingue de forma efectiva los genes que se co-expresan (los cuales
tienen mayor densidad) del ruido (baja densidad). Además, DHC es especialmente apropi-
ado para la gran conectividad de los datos de expresión genética porque en un principio
detecta el núcleo de cada cluster y posteriormente discrimina entre los datos que se en-
cuentran en el perímetro del cluster en función de la atracción entre los objetos. La doble
representación en forma de árbol es muy completa ya que nos muestra la relación existente
entre los datos y también entre los clusters. Sin embargo, para calcular la densidad de los
datos, el algoritmo se basa en la distancia entre cada par de objetos en la base de datos.
Ello implica un alto coste computacional O(n2), lo que hace que el DHC no sea eficiente.
Además, existen dos parámetros de usuario para controlar el proceso de división de las
áreas de densidad, con las limitaciones que ello presenta.

5.3.8. Resumen

Hemos revisado las técnicas más relevantes de Clustering aplicadas a datos de ex-
presión genética. El objetivo es el de agrupar genes que se co-expresan bajo una serie
de condiciones experimentales intentando evitar en lo posible el ruido. La detección de
cluster de genes proporciona una útil base de conocimiento para las investigaciones sobre
regulación y funcionalidad genética.

Inicialmente, algunos de los algoritmos de Clustering convencionales fueron aplicados
a estos datos, como el K-means, SOM y las técnicas jerárquicas (UPGMA), probando ser
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útiles pero no totalmente adecuados a este tipo de información tan peculiar. Reciente-
mente, han aparecido nuevas técnicas más adaptadas a las peculiaridades de los datos de
expresión, como CLICK, CAST y DHC. Los experimentos realizados [39] [60] demuestran
que estos nuevos métodos consiguen mejores resultados que las técnicas convencionales
en algunas bases de datos.

Sin embargo, todavía no existe un criterio unificado a la hora de determinar las técnicas
más apropiadas. Cada algoritmo de Clustering se basa en unas determinadas suposiciones
o criterios. Además, los resultados obtenidos varían en función de la base de datos ob-
jeto del estudio por lo que no podemos decir que exista un ’ganador’ entre las técnicas
propuestas. Por ejemplo, K-means o SOM puede mejorar a otros algoritmos si los datos
de entrada contienen pocos outliers y el número de clusters es conocido. Mientras que
para una base de datos con alto nivel de ruido en la que el número de posibles clusters se
desconoce, CAST o CLICK representan una mejor opción.

5.4. Clustering sobre condiciones experimentales

5.4.1. Problemática

En una matriz de expresión genética nos encontramos frecuentemente ciertos fenoti-
pos macroscópicos o características comunes de las condiciones relacionadas con algunas
enfermedades o drogas. El objetivo fundamental del Clustering sobre las condiciones en
las bases de datos de expresión es detectar aquellas condiciones con idéntico fenotipo o
características.

Estudios realizados [29] demuestran que las características comunes o fenotipo de las
condiciones experimentales pueden ser sólo discriminadas por un pequeño grupo de genes
con niveles de expresión muy similares llamados genes informativos. El resto de genes son
irrelevantes en cuanto al agrupamiento de las condiciones de interés y son considerados
como ruido.

Aunque los métodos convencionales de Clustering, como el K-means, SOM y técnicas
jerárquicas pueden ser directamente aplicados para agrupar condiciones utilizando a todos
los genes como atributos, la proporción de genes informativos con respecto a los genes
irrelevantes suele ser normalmente menor que 1:10 y por consiguiente puede degradar la
calidad de los resultados finales [73] [65]. Por ello, deberían aplicarse métodos concre-
tos para identificar a los genes informativos y reducir la dimensionalidad de atributos
irrelevantes de las bases de datos. Los métodos existentes de selección de genes informa-
tivos para obtener grupos de condiciones experimentales pueden dividirse en dos grandes
categorías: análisis supervisado y análisis no supervisado.

5.4.2. Clustering basado en la selección supervisada de genes

Las técnicas supervisadas parten de la suposición de que en las bases da datos cada
condición está asociada a información concerniente a su fenotipo, es decir, etiquetas como
’enfermedad’ o ’normal’. Partiendo de esta información, se puede crear un clasificador que
utilice únicamente los genes informativos. Este clasificador es usado posteriormente para
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agrupar las condiciones experimentales en función de su fenotipo e incluso para predecir
las etiquetas de futuras condiciones que se añadan a la base de datos. Los pasos principales
para construir este clasificador son:

Entrenamiento para la selección de condiciones. En este primer paso se selecciona
un subconjunto de condiciones para crear la base de datos de entrenamiento. Puesto
que el número de condiciones es en la mayoría de ocasiones limitado (menos de 100),
el subconjunto de entrenamiento normalmente será de un orden de magnitud similar
al de la base de datos original.

Selección de genes informativos. El objetivo es seleccionar aquellos genes cuyos pa-
trones de expresión puedan diferenciar de forma clara a los fenotipos de las condi-
ciones. Por ejemplo, la expresión de un gen es uniformemente alta en una condición
y sin embargo, uniformemente baja en otra [29]. Se han desarrollado distintas téc-
nicas para seleccionar los genes informativos: técnicas basadas en la vecindad [29],
métodos de aprendizaje supervisado como el SVM (Support Vector Machine) [12],
además de varios métodos basados en ranking [8] [71] [50].

Clustering de condiciones y clasificación. La última parte consiste en aplicar técnicas
de Clustering sobre todas las condiciones experimentales utilizando para ello como
atributos a los genes informativos seleccionados en la fase anterior. A pesar de
que el número de estos atributos suele ser no muy grande, entre 50 y 200 [29],
algoritmos tales como el K-means o el SOM son usados en estos casos. Las futuras
incorporaciones de condiciones a la base de datos pueden ser clasificadas a partir de
los genes informativos y métodos de aprendizaje supervisado.

5.4.3. Clustering no supervisado y selección de genes informa-
tivos

Los métodos de Clustering no supervisadas no presuponen una información sobre
el fenotipo asociada a cada condición experimental. Llevan a cabo un descubrimiento
automático de los fenotipos en las bases de datos, lo que contribuye de manera importante
al análisis de datos de expresión y a la exploración de estructuras desconocidas en el
dominio de las condiciones.

Estas técnicas son más complejas que las supervisadas, ya que no partimos de una base
de datos de entrenamiento como guía para la selección de genes informativos. Además,
existen dos factores importantes, que influyen en esta complejidad y que hay que tener
muy en cuenta:

Aunque el número de ejemplos (condiciones) es muy limitado, el volumen de atribu-
tos(genes) es muy grande. Esto hace que las bases de datos sean normalmente muy
dispersas. Por ello, la estructura de clases de las condiciones no puede ser detecta-
da de manera apropiada por las técnicas convencionales, como aquellas basadas en
áreas de densidad.
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La mayoría de los genes no son de interés. Menos del 10% manifiestan de forma
comprensible los fenotipos ocultos, y por lo tanto, están inmersos en grandes can-
tidades de ruido [29]. La incertidumbre sobre que genes son en verdad relevantes
hace complicado seleccionar los llamados genes informativos.

Existen dos estrategias principales para solucionar estos problemas planteados:

Selección de genes no supervisada. Esta estrategia separa en procesos indepen-
dientes la selección de genes con el Clustering de condiciones, es decir, en primer lugar
la dimensión de los atributos (genes) es reducida y posteriormente se aplican técnicas
convencionales de Clustering. Ya que no se parte de una base de datos de entrenamiento,
la selección de genes ha de depender de modelos estadísticos que analicen la varianza de
los datos de expresión genética.

Algunos autores [6] utilizan el análisis de componentes principales (PCA) para cap-
turar la mayoría de las variaciones entre los genes a partir de pequeño grupo de genes
llamados componentes principales o genes propios. El problema en este caso es que los
genes propios no tienen por qué tener necesariamente una fuerte correlación con los genes
informativos. En otros trabajos [20] se utilizan métodos estadísticos para seleccionar aque-
llos genes que presentan una gran varianza en la matriz de expresión. Posteriormente, se
aplica un algoritmo de Clustering jerárquico basado en divisiones para obtener las agru-
paciones de condiciones experimentales. Finalmente, las condiciones son ordenadas de
tal forma que aquellas adyacentes sean las más similares y aquéllas con más diferencias
sean las que estén más distanciadas. Pero también en este tipo de técnicas encontramos
debilidades, por ejemplo, la suposición de que los genes informativos presentan mayores
varianzas que los genes irrelevantes, hecho que no tiene porque ser cierto en este tipo de
datos [78]. Por lo cual, el éxito de estos métodos depende de la distribución específica de
los datos.
Clustering Interrelacionado. Si prestamos atención a la selección de genes informativos
y el Clustering de condiciones, podremos observar que son dos tareas muy relacionadas en-
tre sí. Una vez que se han detectado los genes informativos es muy sencillo aplicar técnicas
convencionales para agrupar las condiciones experimentales. Aunque también podríamos
hacerlo al revés, es decir, partir de un agrupamiento correcto de las condiciones para,
utilizando métodos supervisados como el t-test scores o separation scores [69], establecer
un rango de los genes en función de su relevancia en las particiones realizadas. Los genes
más relevantes serán considerados como genes informativos. En función de esta última ob-
servación, se puede considerar el hecho de utilizar de forma dinámica esta relación entre
genes y condiciones e, iterativamente, combinar los procesos de Clustering y de selección
de genes. Aunque la partición exacta de las condiciones no se conozca por adelantado, en
cada iteración podemos trabajar con una partición aproximada que se acerque al objetivo
final. Esta aproximación de los clusters finales va a permitir la selección de un subcon-
junto, moderadamente bueno, de genes que acercará más a la partición aproximada al
resultado final en la siguiente iteración y así sucesivamente.

Xing et al. [73] presentó un algoritmo llamado CLIFF (CLustering via Iterative Fea-
ture Filtering) que utiliza de forma iterativa particiones de condiciones para filtrar genes.
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En este trabajo, los genes no informativos o irrelevantes son clasificados en 3 categorías: 1)
genes no discriminativos (genes que nunca se activan), 2) genes irrelevantes (no responden
a un fenómeno fisiológico determinado) y 3) genes redundantes (genes que son redundantes
o son respuestas secundarias). CLIFF utiliza en primer lugar un modelo Gaussiano para
establecer un ranking de genes con el objetivo de escoger los genes más discriminantes.
Posteriormente, se aplica un algoritmo de Clustering basado en teoría de grafos NCut
(Approximate Normalized Cut) [1] para generar una partición inicial de las condiciones
y comenzar un proceso iterativo. En cada iteración la entrada es una partición de refer-
encia, C, de las condiciones y los genes seleccionados. Primero, un método de puntuación
llamado Information Gain Ranking es aplicado para seleccionar los genes más relevantes
de la partición C. Después, se utiliza un filtro (Markov Blanket Filter) para eliminar los
genes redundantes. Los genes restantes son usados como atributos para generar una nueva
partición C ′ de las condiciones utilizando el algoritmo NCut. Esta nueva partición y los
genes restantes serán la entrada de la próxima iteración. El proceso acaba cuando no hay
cambios en la nueva partición con respecto a la de entrada. Los problemas de este método
vienen derivados del algoritmo de Clustering elegido, el NCut, el cual no es robusto frente
al ruido y los outliers. Ello hace que el filtrado de genes y los sucesivos resultados no sean
todo lo exacto que debiera ser.

Tang et al. [67] [66] proponen otra estrategia iterativa para relacionar el Clustering
de condiciones y la selección de genes informativos. La interacción entre los dos procesos
se define a partir de tres fases: inicialización de la partición, iteración y validación. En la
primera de las fases, las condiciones y los genes se agrupan en pequeños clusters obtenidos
mediante técnicas convencionales: K-means o SOM. En la fase de iteración, la relación
entre grupos de condiciones y grupos de genes es medida y analizada. Se define una
medida, llamada representation degree, para detectar aquellos grupos con un alto grado de
coherencia interna o aquellos con grandes diferencias. Aquellos grupos con un alto grado
de coherencia serán elegidos para formar una partición parcial o aproximada llamada
representative pattern. Este patrón es utilizado para eliminar los genes irrelevantes. La
condición de parada de las iteraciones se establece a partir de un valor que va a evaluar
la calidad de los genes seleccionados y la partición de condiciones relacionada. Este valor
se llama Coeficiente de Variación CV , y su fórmula es: CV = 1 1

K

∑K
t=1

σt

‖~µt‖ , donde K

representa al número de grupos de condiciones, ~µt es el vector con las condiciones centrales
del grupo t y σt representa la desviación estándar del grupo t. El proceso iterativo finalizará
cuando se haya encontrado una partición estable y significativa, siendo así este el resultado
final del algoritmo.

El patrón de representación únicamente se basa en grupos de condiciones internamente
similares y bien diferenciados. Es por ello que esta aproximación es más robusta ante la
existencia de ruido u outliers entre las condiciones experimentales.

5.4.4. Resumen

Hemos repasado las técnicas más conocidas de Clustering sobre condiciones exper-
imentales. El objetivo principal es el de encontrar características o fenotipos comunes
entre dichas condiciones. Los métodos estudiados pueden ser divididos en dos grandes
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categorías:

Técnicas de Clustering basadas en selección supervisada de genes

Clustering y selección de genes no supervisadas: selección de genes no supervisada
y Clustering interrelacionado.

Debido a que el porcentaje de genes informativos en las bases de datos de expresión
suele ser bajo, uno de los mayores retos de este tipo de técnicas es el de seleccionar de forma
correcta cuáles son los genes relevantes que nos van a ayudar a establecer la estructura
de fenotipos en el dominio de las condiciones experimentales. Las técnicas basadas en
selección supervisada de genes, que utilizan información conocida como entrenamiento,
son de las más usadas al ser relativamente fácil conseguir buenos resultados. Ello es
debido a que la mayoría de las condiciones experimentales son utilizadas como datos de
entrenamiento a la hora de la selección de genes relevantes.

Las técnicas no supervisadas son más complejas ya que no parten de un conocimiento
previo. Básicamente se han adoptado dos estrategias. La primera de ellas reduce el número
de genes antes de abordar las labores de Clustering. Sin embargo, al utilizar modelos es-
tadísticos para abordar el problema, la solución final depende demasiado de la distribución
de los datos [6] [20] [78]. La otra estrategia utiliza la relación existente entre los genes
y las condiciones para llevar a cabo simultáneamente la selección de genes y el Clustering
de condiciones en un paradigma iterativo [73] [66]. Estas técnicas tienen como punto
débil el filtrado de los genes. Dicho filtrado puede producir un agrupamiento de los datos
en función de decisiones locales.

A parte de lo comentado anteriormente, existen otros factores a tener en cuenta a la
hora de agrupar condiciones experimentales en bases de datos de expresión:

El número de clusters K. Normalmente, el número de fenotipos encontrados en una
matriz de datos de expresión es reducido y conocido a priori. De esta manera, forma
parte de los parámetros de usuario.

La complejidad temporal. Debido a que el número de condiciones m es mucho menor
que el número de genes n en una típica matriz de datos de expresión, a la hora
de estudiar la complejidad temporal de los algoritmos sólo tendremos en cuenta
el volumen de genes. Para el caso de la selección supervisada y no supervisada
de genes relevantes, la complejidad es la misma: O(n), ya que cada gen sólo tiene
que ser revisado una vez. Los métodos de Clustering interrelacionado tienen una
complejidad de O(n ∗ l), siendo l el número de iteraciones, dato que es difícil de
estimar en la mayoría de los casos.
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Capítulo 6

Introducción al Biclustering

Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
Albert Einstein

Tal y como hemos visto en los anteriores capítulos, los datos sobre expresión genética
son organizados en matrices, en las que cada fila corresponde con un gen y cada columna
con una condición experimental. Cada elemento de esa matriz representa el nivel de expre-
sión de un gen bajo una determinada condición. Dicho nivel de expresión es representado
a su vez por un número real, que es el logaritmo de la abundancia relativa de ARNm del
gen bajo dicha condición.

Las matrices de expresión genética han sido analizadas en dos dimensiones de forma
exhaustiva: en la dimensión de los genes y la dimensión de las condiciones. Es decir,
análisis de patrones de expresión de genes comparando filas en la matriz y análisis de
patrones de expresión de condiciones comparando columnas. El objetivo, agrupar genes o
condiciones que tengan un significado biológico.

6.1. Introducción: Clustering vs Biclustering
Para llevar a cabo este objetivo se ha utilizado principalmente una de las técnicas

más conocidas relacionadas con la minería de datos: el Clustering, tal y como hemos es-
tudiado en el capítulo anterior. Sin embargo, la aplicación de algoritmos de Clustering
sobre datos de expresión genética presenta una importante dificultad. Muchos patrones
de actividad de grupos de genes sólo se presentan bajo un determinado conjunto de condi-
ciones experimentales. De hecho, el conocimiento actual sobre los procesos celulares nos
hace esperar que un subconjunto de genes sea co-regulado y co-expresado sólo bajo cier-
tas condiciones experimentales, mientras que bajo otras condiciones estos genes pueden
comportarse de forma independiente. El descubrimiento de estos patrones locales de com-
portamiento puede ser la clave para descubrir pathways genéticos (relaciones entre los
distintos componentes que intervienen en un proceso bioquímico) que de otra manera
serían difíciles de dilucidar. Por este motivo, hemos de modificar el paradigma de las téc-
nicas de Clustering hacia métodos que nos permitan descubrir patrones locales en datos
de expresión genética [7].
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Genes

Clusters de genes Clusters de condiciones Biclusters

Condiciones Condiciones Condiciones

Figura 6.1: Clusters y Biclusters de una matriz de expresión genética.

Las técnicas de Clustering pueden ser aplicadas tanto a las filas como a las columnas
de las matrices de expresión de forma separada. Sin embargo, las técnicas de Biclustering
pueden realizar el agrupamiento en las dos dimensiones de forma simultánea. Es decir, los
métodos de Clustering establecen un modelo global mientras que las técnicas de Biclus-
tering generan un modelo local. Cuando se aplica un algoritmo de Clustering, cada gen en
un cluster de genes es definido usando para ello todas las condiciones experimentales. De
forma similar, cada condición en un cluster de condiciones se caracteriza mediante el análi-
sis de todos los genes de la matriz. En el caso de los biclusters, cada gen es seleccionado
utilizando sólo para ello un subconjunto de condiciones y en la elección de cada condición
de un bicluster sólo intervienen un subgrupo de genes. Por lo tanto, el objetivo principal
de las técnicas de Biclustering consiste en identificar subgrupos de genes y subgrupos de
condiciones aplicando Clustering sobre las filas y columnas de forma simultánea, en vez
de analizar por separado cada una de estas dimensiones.

Como conclusión de este análisis previo podemos decir que, al contrario de las técnicas
de Clustering, los algoritmos de Biclustering identifican grupos de genes que presentan
patrones de actividad similares bajo un subconjunto de condiciones experimentales, siendo
ésta la definición de Bicluster. Estos métodos son ideales cuando en nuestros datos se da
alguna de las siguientes situaciones:

Sólo un pequeño grupo de genes participa en un proceso celular de interés

Una interesante actividad celular sólo se produce bajo un subconjunto de condiciones
experimentales

Un sólo gen puede participar en múltiples pathways que no se dan en todas las
condiciones experimentales

El concepto de bicluster establece un marco computacional más flexible. Tal y como
aparece en la figura 6.1, vemos que los clusters forman grupos disjuntos tanto de filas
como de columnas. En el caso de los biclusters las restricciones son mucho menores ya
que se tratan de submatrices que no tienen que ser ni exclusivas ni exhaustivas, es decir,
un gen o una condición podría pertenecer a un bicluster, a más de uno o a ninguno. Así,
la falta de reglas estructurales en los biclusters permite una gran libertad en detrimento
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de altas probabilidades de obtener resultados con un gran índice de solapamiento. Por
eso, las técnicas de Biclustering tienen que garantizar que sus resultados obtenidos son de
cierta garantía y significado. Por consiguiente, otro de los objetivos importantes de este
tipo de técnicas es hacer acompañar a los resultados de medidas de calidad, tales como
modelos estadísticos, puntuaciones heurísticas o análisis biológico de los resultados, que
nos garanticen que los biclusters obtenidos sean significativos.

6.2. Definiciones y formulación del problema

6.2.1. Matriz de expresión genética y Bicluster

El objeto de estudio de las técnicas de Biclustering será una matriz nxm en la que
cada elemento aij será, generalmente, un número real que representa el nivel de expresión
del gen i bajo la condición experimental j.

Aunque la mayoría de algoritmos de Biclustering son ideados para analizar datos
de expresión genética, estas técnicas también tienen otras aplicaciones. Es por ello que
consideraremos el caso general de una matriz A, con un conjunto de filas X y un conjunto
de columnas Y , en la que los elementos aij corresponden a un valor que representa la
relación entre la fila i y la columna j.

Podemos definir la matriz A como un conjunto de filas X = {x1, . . . , xn} y un conjunto
de columnas Y = {y1, . . . , ym}. Podremos utilizar la notación (X, Y ) para referirnos a la
matriz A. Si I ⊂ X y J ⊂ Y son subconjuntos de filas y columnas respectivamente,
AIJ = (I, J) representa a la submatriz AIJ de A, conteniendo únicamente los elementos
aij pertenecientes al subconjunto de filas I y al subconjunto de columnas J .

Dada la matriz A, un cluster de filas es un subconjunto de filas que presentan un
comportamiento similar bajo todas las columnas de la matriz. Podemos definir un cluster
de filas como AIY = (I, Y ), donde I = {i1, . . . , ik} es un subconjunto de filas (I ⊆ X y
k ≤ n). Es decir, un cluster de filas (I, Y ) puede ser definido también como una submatriz
kxm de la matriz A. De las misma forma, un cluster de columnas puede ser definido como
AXJ = (X, J), donde J = {j1, . . . , js} es un subconjunto de columnas (J ⊆ Y y s ≤ m),
o lo que es lo mismo, una submatriz kxs de la matriz de datos A.

Un bicluster AIJ = (I, J) es un subconjunto de filas y un subconjunto de columnas
donde I = {i1, . . . , ik} es un subconjunto de filas (I ⊆ X y k ≤ n) y J = {j1, . . . , js} es
un subconjunto de columnas (J ⊆ Y y s ≤ m). Igual que en los casos anteriores, también
podemos definir al bicluster como una submatriz kxs de la matriz A.

Ahora podemos ya definir el problema específico al que se tienen que enfrentar los
algoritmos de Biclustering: dada una matriz A se desea identificar un grupo de biclusters
Bk = (Ik, Jk) de tal forma que cada bicluster Bk satisfaga ciertas características de ho-
mogeneidad. Las características de homogeneidad son muy variadas y de ellas depende en
gran medida el algoritmo de Biclustering. Este hecho será estudiado más adelante.

Aprovechando las definiciones ofrecidas vamos a introducir una serie de notaciones
que pueden ser de utilidad a lo largo del estudio de los algoritmos de Biclustering. Dada
la matriz de datos A = (X, Y ), donde X es un conjunto de filas e Y un conjunto de
columnas y un bicluster es una submatriz (I, J) donde I ⊂ X e J ⊂ Y , nos referiremos
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con el símbolo aiJ a la media de la fila i del bicluster. La media de la fila j del bicluster será
representada por el símbolo aIj, y aIJ será la media de todos los elementos del bicluster.
Estos valores son definidos por las siguientes ecuaciones:

aiJ =
1

| J |
∑
j∈J

aij (6.1)

aIj =
1

| I |
∑
i∈I

aij (6.2)

aIJ =
1

| J || I |
∑

i∈I,j∈J

aij =
1

| I |
∑
i∈I

aiJ =
1

| J |
∑
j∈J

aIj (6.3)

6.2.2. Grafos bipartitos y matrices de datos

Se puede establecer una relación interesante entre las matrices de datos y la teoría de
grafos. Una matriz de datos puede ser representada como un grafo bipartito G = (V, E),
donde V es el conjunto de vértices del grafo y E es el conjunto de aristas. Se dice que
un grafo es bipartito cuando sus vértices pueden ser particionados en dos conjuntos L y
R, de tal forma que cada arista en E tiene exactamente un extremo en L y el otro en R:
V = L

⋃
R.

La matriz A = (X, Y ) se puede representar como un grafo bipartito en el que cada
nodo ni ∈ L corresponde a una fila y cada nodo nj ∈ R corresponde a una columna.
La arista entre ni y nj tiene un peso, aij, representando al elemento de la matriz que se
encuentra en la fila i columna j (nivel de activación genética en las matrices de expresión).

Esta conexión entre el mundo de los grafos y las matrices ha derivado en algoritmos
de Biclustering muy interesantes que serán comentados más adelante.

6.2.3. Complejidad

Aunque la complejidad del problema de encontrar biclusters depende en gran parte
de la formulación de dicho problema y en la función escogida para evaluar la calidad
de cada bicluster, la mayoría de las variantes interesantes de dicho problema tienen una
complejidad NP-completa.

En su forma más simple, la matriz A es una matriz binaria en la que cada elemento
aij tiene el valor 0 o 1. En este caso particular, un bicluster corresponde a un subgrafo
en el correspondiente grafo bipartito. Encontrar un bicluster de tamaño máximo es por lo
tanto equivalente a encontrar un subgrafo con el máximo número de aristas en un grafo
bipartito, problema que tiene una complejidad NP-completa [51].

En casos más complejos, en los que los valores numéricos de la matriz A son tomados
en cuenta para determinar la calidad de un bicluster, la complejidad no es menor que la
comentada anteriormente. Es por ello que la gran mayoría de algoritmos utilizan técnicas
heurísticas para encontrar biclusters, en muchos casos precedidas de un preprocesamiento
de los datos con el fin de hacer más evidentes los patrones de interés. Otros métodos
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evitan utilizar heurísticas, pero pueden exhibir un tiempo de ejecución exponencial en el
peor de los casos.

6.2.4. Problemática

En resumen, podemos decir que las técnicas de Biclustering se enfrentan a una prob-
lemática similar a la de las técnicas de Clustering, problemática derivada del tipo de
información que se analiza. Es decir, datos que contienen mucho ruido debido a los com-
plejos métodos a partir de los cuales son obtenidos. Además, estas bases de datos contienen
un gran número de atributos, del orden de miles. Por ello, el algoritmo de Biclustering
ha de ser robusto al ruido encontrado en los datos, además de minimizar al máximo el
tiempo de ejecución y los recursos hardware necesarios.

Además de estos problemas, ya hemos visto que la falta de restricciones estructurales a
la hora de definir los biclusters proporciona más libertad a la hora de buscar posibles solu-
ciones. Por supuesto, este hecho tiene sus desventajas. Esta libertad provoca la posibilidad
de obtener una gran cantidad de resultados, entre los que pueden existir gran cantidad
de submatrices solapadas o no relevantes desde el punto de vista de la información. Así,
uno de los objetivos principales de estas técnicas tiene que ser el incluir alguna medida
de calidad para desestimar resultados poco interesantes. En la mayoría de los casos estas
medidas son estadísticas o matemáticas y son útiles para observar la coherencia numérica
de un grupo de valores. Pero hemos de tener en cuenta que tratamos con datos de origen
biológico, que en principio no siguen una regla determinada o si la siguen todavía no ha
sido descubierta, y que los resultados finales han de ser relevantes desde el punto de vista
biológico. Es por ello que estas técnicas necesitan métodos de evaluación biológica para
conocer si sus resultados pueden o no interesar a los estudiosos de la genética.

Es importante resaltar el hecho de que con este tipo de datos no se pueden hacer
suposiciones ya que todavía no se conocen muy bien sus características y reglas. Por lo
tanto, los algoritmos de Biclustering deberían tener el menor número de parámetros de
usuario que condicionara los resultados y que ocultara la verdadera realidad de los datos
de expresión genética.

Por último indicar que como se ha comentado anteriormente, la complejidad de estos
problemas suele ser NP-completa. Es por ello que se ha de intentar reducir el espacio de
búsqueda a la hora de encontrar las soluciones sino queremos que el tiempo de ejecución
o los recursos hardware necesarios sean demasiados costosos.

6.3. Clasificación de los algoritmos de Biclustering

6.3.1. Introducción

Desde que el análisis de matrices de expresión genética comenzó a ser un asunto de
relevancia, son muchos los algoritmos que se han ideado para solucionar este original
e interesante problema. Estos algoritmos son muy variados y utilizan técnicas de muy
diversa índole para solucionar el mismo dilema. Esta falta de unidad de criterios viene
determinada por un desconocimiento de como han de ser los biclusters finales. Es decir,
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los resultados obtenidos son difíciles de calificar ya que van a formar parte de un mundo
complejo, la genética, en el que no es fácil comprobar de forma experimental unos re-
sultados teóricos y en el que faltan todavía muchas piezas del puzzle por completar. Por
este motivo todavía no hay una metodología y unos criterios únicos a seguir a la hora de
encontrar subgrupos de genes que evolucionen de la misma manera bajo un subgrupo de
condiciones experimentales.

Dado el amplio abanico de posibles técnicas a usar, es necesario hacer una clasificación
de los distintos tipos de algoritmos existentes. Esta clasificación admite muchas variables
por lo que únicamente nos centraremos en las más importantes.

Podemos identificar los distintos aspectos que determinan un tipo de algoritmo de
Biclustering como:

El tipo de Bicluster que se puede encontrar. A su vez, esta característica viene
determinada por la función de calidad utilizada que define el tipo de homogeneidad
buscada en los biclusters.

La estructura de biclusters generada. Algunos algoritmos encuentran sólo un bi-
cluster, otros un determinado número de submatrices no solapadas y la mayoría
encuentran muchos biclusters solapados entre sí. Hemos de decir que el fenómeno
del solape no es algo que se tenga que desdeñar ya que en la naturaleza es posible
que un grupo de genes sea común a distintos pathways químicos.

El tipo de técnica utilizada. Algunas propuestas son algoritmos voraces mientras
que otras utilizan métodos estocásticos.

El tipo de evaluación de los resultados. He aquí uno de los aspectos más importantes
y que más polémica suscita en los distintos ámbitos de la Bioinformática. Hay gran
variedad de métodos de evaluación, unos más eficaces que otros.

El ámbito de aplicación. El Biclustering no sólo es aplicable a datos extraídos de
microarrays. Esta técnica también puede ser aplicada a sistemas de recomendación,
marketing y análisis de resultados electorales.

Los dos primeros aspectos son interesantes y serán comentados en los siguientes aparta-
dos. Vamos a utilizar los dos siguientes factores para hacer una descripción de los algorit-
mos más importantes que se han creado hasta ahora, analizando sus ventajas e inconve-
nientes. La mayoría de estos métodos son aplicados a datos de expresión genética.

6.3.2. Tipos de biclusters

Un criterio muy interesante para evaluar los distintos tipos de algoritmos de Biclus-
tering existente tiene que ver con el tipo de bicluster que dichos algoritmos son capaces
de encontrar. Las principales clases de biclusters son las siguientes, ver figura 6.2:

Biclusters formados por valores constantes.

Biclusters con valores constantes en filas o columnas.
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Figura 6.2: Distintos tipos de biclusters.

Biclusters con valores coherentes.

Biclusters con evolución coherente de sus valores.

Los algoritmos de Biclustering más simples identifican biclusters formados por val-
ores constantes. En matrices de datos de expresión genética, estos biclusters representan
grupos de genes con valores de expresión idénticos bajo un subconjunto de condiciones
experimentales. Un bicluster perfecto es una submatriz (I, J) en la que todos sus valores
son iguales para todo i ∈ I y todo j ∈ J : aij = µ. Aunque este bicluster ideal puede ser
encontrado en algunas matrices de datos, normalmente están enmascarados por el ruido.
Esto significa que los valores aij que podemos encontrar en los llamados biclusters con-
stantes se presentan generalmente con esta forma: ηij + µ, donde ηij es el ruido asociado
al valor real µ de aij. Cuando el objetivo es encontrar biclusters constantes, es natural
el considerar formas de reordenar filas y columnas de la matriz de datos para agrupar
aquellas que sean similares. También es común el utilizar, como función de calidad, la
varianza o alguna medida relacionada con ella [31].

Hay algoritmos que buscan subconjuntos de filas y subconjuntos de columnas con
valores constantes en las filas o en las columnas. En el caso de matrices de expresión
genética, un bicluster con valores constantes en las filas identifica un subconjunto de genes
con expresiones similares a lo largo de un subconjunto de condiciones experimentales. El
mismo razonamiento se puede aplicar para identificar un subconjunto de condiciones para
las que un subconjunto de genes presentan valores de expresión similares, asumiendo que
dichos valores cambian de condición a condición.

Un bicluster perfecto con valores constantes en sus filas es una submatriz (I, J), en la
que todos sus valores pueden ser obtenidos utilizando una de las siguientes expresiones:
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aij = µ + αi (6.4)

aij = µ ∗ αi (6.5)

donde µ es el valor típico en el bicluster y αi es la variación introducida por la fila i.
Esta variación puede ser introducida a partir de un modelo aditivo o multiplicativo. El
mismo razonamiento se puede aplicar a biclusters con valores constantes en las columnas
(I, J), en los que los valores también siguen una de las siguientes ecuaciones:

aij = µ + βj (6.6)

aij = µ ∗ βj (6.7)

donde en este caso βj es el ajuste para la columna j. Un primer paso usual para
identificar estos biclusters es normalizar las filas o las columnas de la matriz utilizando
para ello la media de fila o de columna, respectivamente. Mediante esta práctica, este tipo
de biclusters podrían transformarse en biclusters de valores constantes. En estos casos,
la varianza no es suficiente para identificar de forma correcta a estos biclusters. Muchos
algoritmos obtienen resultados de este tipo [27] [57] [58].

El tercer tipo hace referencia a biclusters con valores coherentes tanto en filas como
en columnas. En el caso de matrices de expresión, podemos estar interesados en identi-
ficar biclusters más complejos en los que un subconjunto de genes y un subconjunto de
condiciones tienen valores coherentes tanto en filas como en columnas. Este tipo de bi-
clusters no se pueden encontrar simplemente considerando que los valores en el bicluster
son obtenidos a partir de un modelo aditivo o multiplicativo. Se requieren métodos más
sofisticados en los que se utiliza el análisis de la varianza entre grupos y una forma de
co-varianza entre filas y columnas del bicluster para evaluar la calidad de los resultados.

Podemos definir un bicluster perfecto (I, J) con valores coherentes en filas y columnas
utilizando un modelo aditivo:

aij = µ + αi + βj (6.8)

donde µ es el valor típico del bicluster, αi es el ajuste para la fila i ∈ I y βj es el
ajuste para la columna j ∈ J . También podemos utilizar un modelo multiplicativo para
representar este tipo de biclusters:

aij = µ′ ∗ α′i ∗ β′j (6.9)

Esta aproximación es equivalente al modelo aditivo: µ = logµ′, αi = α′i y βj = β′j.
Muchos de los algoritmos más interesantes son capaces de obtener biclusters como los
descritos anteriormente [14] [74] [75] [72] [43] [67] [45].

Por último hemos de citar a los biclusters basados en una evolución coherente de sus
valores. Algunos algoritmos de Biclustering intentan solucionar el problema de encontrar
evoluciones coherentes a lo largo de las filas o columnas de una matriz sin tener en cuenta
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Figura 6.3: Posibles estructuras de biclusters.

sus valores exactos. Para el caso concreto de matrices de expresión genética, podemos estar
interesados en buscar evidencias de que un subconjunto de genes es regulado positiva o
negativamente a lo largo de un subconjunto de condiciones experimentales sin tener en
cuenta sus valores de expresión en la matriz. Esta forma totalmente distinta de considerar
a un bicluster es tenida en cuenta en importantes algoritmos [7] [46] [64].

6.3.3. Estructuras de Biclusters

Los algoritmos de Biclustering pueden plantearse dos tipos distintos de objetivos: en-
contrar un sólo bicluster, tal y como aparece en la figura 6.3(a), o encontrar K biclusters,
siendo K un número conocido o no de antemano. La mayoría de técnicas de biclustering
asumen la existencia de varios biclusters en la matriz de datos [31] [14] [27] [45] [57]
[67] [72] [64] [76] [43] [46], aunque otras sólo intentan encontrar uno. Estas últimas,
aunque tienen la capacidad de poder localizar más de un resultado, siempre se centran en
aquel que siga un determinado criterio [7].

Cuando los algoritmos asumen que existe más de un bicluster en la matriz de datos,
como resultado se pueden obtener varios tipos de estructuras, ver figura 6.3:

Biclusters con filas y columnas exclusivas (bloques diagonales de forma rectangular
obtenidos tras una reordenación de filas y columnas). Figura b.

Biclusters sin solape con estructura de tablero de ajedrez. Figura c.

Biclusters con filas exclusivas. Figura d.

Biclusters con columnas exclusivas. Figura e.

Biclusters no solapados con estructura de árbol. Figura f.
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Biclusters no solapados y no exclusivos. Figura g.

Biclusters solapados con estructura jerárquica. Figura h.

Biclusters arbitrarios. Figura i.

Dependiendo de la técnica a utilizar se podrá obtener un tipo u otro de estructura.
Hay métodos que forman una imagen coloreada de la matriz A, en la que cada elemento
aij tiene un tono de color asociado a su nivel de expresión. Posteriormente, se reordenan
filas y columnas de tal forma que se va formando una imagen con bloques de datos del
mismo color. Estos bloques son subconjuntos de filas y columnas con valores similares
de expresión, es decir, biclusters. Una reordenación ideal de la matriz A produciría una
imagen con cierto número K de bloques diagonales , tal y como aparece en la figura 6.3(b).
Esta situación ideal corresponde a la existencia de K bloques exclusivos y exhaustivos, es
decir, cada fila y cada columna de la matriz corresponde exclusivamente a uno de estos
biclusters. Aunque ha quedado demostrado que este reordenamiento ideal rara vez se da
en la naturaleza [45].

Así pues, la siguiente consideración a la hora de detectar biclusters sería partir del
hecho de que filas y columnas pueden pertenecer a más de un bicluster y asumir una
estructura de tablero de ajedrez en los datos, figura 6.3(c). De esta forma, aceptamos
la existencia de K biclusters no exclusivos y no solapados. Algunas técnicas asumen esta
estructura [43].

Otros métodos asumen que las filas sólo pueden pertenecer a un bicluster, mientras
que las columnas pueden pertenecer a varios biclusters. Esta estructura, 6.3(d), es usada
por Tang et al. [67]. Sin embargo, estos algoritmos también pueden obtener biclusters con
columnas exclusivas simplemente cambiando la orientación de la matriz de datos 6.3(e).

Las estructuras presentadas en las figuras 6.3(b) a la (e), asumen que los biclusters
son exhaustivos, es decir, cada fila y cada columna pertenecen al menos a un bicluster. Sin
embargo podemos considerar variaciones no exhaustivas de estas estructuras para hacer
posible que alguna fila o columna se quede sin pertenecer a ninguna submatriz resultante
[31] [72]. Un inconveniente de este tipo de aproximaciones es que ninguna de ellas acepta
el solape, fenómeno que en el caso de los datos de expresión genética es muy usual, es
decir, un gen participando en dos procesos celulares totalmente distintos.

Las estructuras anteriores son restrictivas en muchos aspectos. Por un lado, algunas de
ellas asumen que, por motivos de visualización, todos los biclusters identificados deberían
poder observarse directamente en la matriz de datos después de realizar un reordenamiento
de filas y columnas. Por otro lado está también la exhaustividad. Sin embargo, en los datos
reales es más común que no existan restricciones, es decir, que alguna fila o columna
no participe en el resultado final y que los biclusters se solapen. Aún así, es posible
habilitar estas dos propiedades, sin eliminar las propiedades de visualización, si se adopta
la estructura jerárquica propuesta por Hartigan [31], ver figura 6.3(h). Esta estructura
tiene el inconveniente de que o los biclusters son disjuntos o tienen que incluirse los unos a
los otros. Podemos encontrar dos especializaciones de esta estructura en las figuras 6.3(f)
y 6.3(c).
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Finalmente, la última de las estructuras 6.3(i), representa el caso más general y con
menos restricciones. Esta es la estructura más buscada por la mayoría de los algoritmos de
Biclustering. Se podría decir que es algo caótica, al permitir todo tipo de fenómenos: ex-
haustividad, no exhaustividad, solape, no solape, etc. Pero en principio es la más próxima
a la realidad en cuanto a datos de expresión genética se refiere.

6.3.4. Técnicas de Biclustering

Como hemos podido comprobar, la búsqueda de biclusters en matrices de expresión
genética es un reto muy atractivo que en pocos años ha tenido muy buena respuesta por
parte de la comunidad científica. El grueso de algoritmos de Biclustering se ha desarrollado
desde el año 2000, fecha que nos muestra lo joven que es el interés en esta interesante
materia. Hay técnicas muy variadas que han resultado ser de gran efectividad. Y todas
ellas tienen características comunes y diferencias que las hacen únicas.

Hay algunos métodos que se dedican a detectar un sólo bicluster en cada ejecución.
Por ejemplo, en la propuesta realizada por Cheng y Church [14] se identifica un bicluster
cada vez, se sustituye dicha submatriz por valores aleatorios en la matriz original y se
comienza de nuevo el proceso para encontrar nuevos biclusters. Lazzeroni y Owen [45]
también detectan un sólo bicluster, al igual que Ben-Dor et al. [7].

Otros métodos tienen como objetivo descubrir un conjunto de biclusters, siendo el
número de elementos de dicho conjunto desconocido a priori o establecido de forma fija
para una determinada ejecución. Hartigan [31] genera un par de biclusters a la vez
dividiendo cada bicluster descubierto en dos trozos en cada iteración. El método basado
en aplicar de forma conjunta técnicas de Clustering sobre filas y columnas, Coupled Two-
Way Clustering (CTWC) [27], utiliza un algoritmo de Clustering jerárquico que genera
clusters estables de filas y columnas en cada iteración y, consecuentemente, produce un
conjunto de biclusters de forma simultanea.

Mientras que existen métodos como los anteriores que van descubriendo un grupo
de biclusters y cuyo número va en aumento a lo largo de un proceso iterativo, hay otras
técnicas que generan un conjunto de biclusters de una sola vez. Tal es el caso del algoritmo
FLOC (FLexible Overlapped biClustering) [74] [75], que genera un conjunto inicial de
biclusters y va mejorando la calidad de los mismos mediante modificaciones de forma
iterativa.

Debido a la gran variedad de técnicas propuestas es necesario hacer una clasificación
para que podamos comentar los algoritmos de Biclustering que han tenido mayor reper-
cusión durante los últimos años. Esta clasificación está basada en el tipo de método
utilizado para encontrar submatrices en una matriz de datos:

Divide y vencerás.

Combinación de Clustering sobre filas y columnas.

Búsqueda voraz iterativa.

Búsqueda exhaustiva.
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Identificación de parámetros de distribución.

Búsqueda estocástica

A continuación describiremos, para cada categoría, cuales han sido los algoritmos más
interesantes propuestos hasta el momento, relacionando unos con otros.

Otro aspecto a tener muy en cuenta a la hora de valorar un algoritmo de Biclustering
es el método utilizado para comprobar la calidad de los resultados obtenidos. Existen
alternativas muy diversas, desde valores estadísticos hasta visualizaciones gráficas, pasan-
do por comprobación biológica de los datos. Analizaremos estas funciones de calidad y
criticaremos su efectividad en unos datos tan especiales como son los obtenidos a partir
de experimentos con microarrays.

6.4. Algoritmos de Biclustering

El objetivo de este apartado es hacer un repaso a las técnicas de Biclustering más
trascendentes, utilizando para ello la clasificación de los distintos métodos expuesta en la
sección 6.3.4.

6.4.1. Divide y vencerás

A la hora de resolver un problema de gran dificultad una de las iniciativas más uti-
lizadas, no sólo en programación sino en la mayoría de ámbitos, consiste en dividir ese
problema complejo en una serie de sub-problemas más sencillos. El proceso de división
finaliza cuando ya no es posible aplicar ninguna división más. Una vez solucionados es-
tos sub-problemas, las distintas soluciones son combinadas para obtener la solución al
problema original [15].

Esta sencilla y lógica forma de actuar también se ha aplicado con el objetivo de des-
cubrir subgrupos de genes que evolucionan de forma similar bajo un conjunto de condi-
ciones experimentales.

Direct Clustering

Podríamos fijar en el trabajo de Hartigan [31] el comienzo de las tareas de búsquedas
de sub-matrices cuyos valores presentan un alto grado de similitud, es decir, biclusters.
En este trabajo se propone un algoritmo de Clustering llamado Direct Clustering. Este
algoritmo basado en divisiones tiene como objetivo partir la matriz de datos original en
sub-matrices.

El algoritmo Direct Clustering utiliza una estrategia top-down, es decir, se parte de
un sólo bicluster en el que se encuentran todos los datos, es decir, la matriz original A.
Utilizando un proceso iterativo, se selecciona la fila o columna que produzca la mayor
reducción de la varianza en el bloque (bicluster) de partida mediante la división de dicho
bloque en dos trozos. Para encontrar la mejor división posible, las filas y columnas de
la matriz son ordenadas en función de la media de las filas y la media de las columnas,
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respectivamente. Una vez seleccionado el punto de división, se generan dos bloques a
partir del original y comienza una nueva iteración, partiendo de cada uno de los bloques
generados anteriormente. Tal y como podemos observar, es un claro método de Clustering
jerárquico, comentado en el apartado 5.3.4 de este documento. El proceso de división
continua hasta que un número K dado de bloques ha sido obtenido o la varianza en
conjunto de todos los bloques llegue a un cierto umbral.

Hemos de destacar que la función de calidad utilizada por Hartigan para obtener los
distintos bloques (I, J) es la varianza de sus datos:

V AR(I, J) =
∑

i∈I,j∈J

(aij − aIJ)2 (6.10)

Al exigir la progresiva disminución de la varianza de las submatrices podemos deducir
que el objetivo de este algoritmo es el de descubrir biclusters formados por valores con-
stantes. A pesar de esta limitación, el autor menciona la posibilidad de cambiar la función
de calidad para hacer posible la búsqueda de biclusters con filas constantes, columnas con-
stantes o ambas. De todas formas, es una de las primeras formas de validación conocida
y se basa en una medida estadística de los datos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el número K que determina las divisiones máximas
a aplicar a la matriz original, es decir, el número de biclusters resultantes. Este parámetro
de usuario fue concebido como un valor necesario para evitar la degeneración de los
resultados finales. Para Hartigan, el bicluster perfecto sería aquel cuya varianza fuese
cero. El número K impide que el resultado final esté formado por tantos bloques como
datos tenga la matriz de entrada. Además del número K, se utiliza un umbral prefijado
de varianza que fija un límite en el análisis y la división de los datos. No obstante, el
hecho de fijar un número máximo de resultados es una limitación ya que puede ocultar la
estructura natural de los datos de entrada.

El hecho de tener que establecer una estimación del número óptimo de divisiones
supone una dificultad que algunos autores han intentado salvar. Duffy y Quiroz [22] su-
girieron el uso de tests basados en permutaciones para determinar cuando una división
no es significante. Siguiendo esta misma línea, Tibshirani et al. [70] proponen un méto-
do de poda hacia atrás del proceso de división y una deducción del número óptimo de
biclusters, utilizando para ello permutaciones. En su algoritmo, las divisiones continúan
hasta obtener un gran número de bloques. Algunos bloques son entonces recombinados
hasta que se alcance el número óptimo de sub-matrices. Tal y como podemos observar,
esta forma de actuar es similar a la que se lleva a cabo en los árboles de decisión, en los
que llegado a cierto nivel del árbol se realizan acciones de poda para dar el resultado final.

6.4.2. Combinación de Clustering sobre filas y columnas.

Tal y como hemos visto a lo largo de este estudio, el Biclustering es una técnica derivada
del Clustering. Por ello, lo más lógico para poder afrontar una agrupación bidimensional
de los datos de una matriz es aplicar las originales técnicas de Clustering a cada una de
las dimensiones, filas y columnas, para después combinar los resultados. Esta es una de
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las primeras formas utilizadas para obtener biclusters y conceptualmente la más sencilla
u obvia.

A continuación, presentamos dos de los algoritmos más representativos que combinan
los resultados del Clustering unidimensional. Los dos comparten características, como por
ejemplo la forma de evaluación de los resultados finales o el hecho de que ambos métodos
establecen un marco flexible en el que pueden utilizarse más de un tipo de los algoritmos
de Clustering ya conocidos.

Al ser una adaptación de las técnicas ya existentes de Clustering, estos métodos
heredan tanto sus ventajas como sus limitaciones, ambos aspectos estudiados en el capí-
tulo 5.

Coupled Two-Way Clustering

Getz et al. [27] fueron de los primeros autores en aplicar este tipo de técnicas. El
objetivo principal que persigue su algoritmo CTWC (Coupled Two-Way Clustering) es el
de identificar parejas de pequeños subconjuntos de atributos (Fi) y objetos (Oj), pudiendo
representar (Fi) y (Oj) tanto a filas como a columnas. Se parte de la suposición de que
cuando sólo los atributos en Fi son utilizados para agruparse con los objetos de Oj, se crean
particiones de datos estables y significativas. Al analizar este método, podemos observar
que la existencia de múltiples combinaciones de posibles agrupaciones puede resultar un
inconveniente. Para solventar esta dificultad, los autores utilizan un método heurístico
para disminuir el espacio de búsqueda, considerando que sólo los subgrupos de filas o
columnas identificados como clusters estables en iteraciones anteriores son candidatos
para un cluster combinado de filas y columnas. Se consideran estable a aquellos clusters
que son significativos, estadísticamente hablando, según un determinado criterio.

El algoritmo CTWC establece un marco genérico en el que poder utilizar cualquier tipo
de técnica de Clustering para obtener submatrices significativas de datos. No obstante,
los autores establecen una serie de criterios que hacen de filtro a la hora de seleccionar
el algoritmo de Clustering: el número de clusters ha de ser determinado por el propio
algoritmo y no por un parámetro externo (por lo que quedan fuera algoritmos tales como el
K-means o el SOM, ver 5.3.2 y 5.3.3), estables frente al ruido, que generen una jerarquía
de datos (dendograma, ver 5.3.4) y que proporcionen un mecanismo para identificar
clusters estables y robustos. En su artículo, Getz et al. utilizan una técnica jerárquica de
Clustering denominada SPC (Super-paramagnetic clustering of data) [10], que consta de
un parámetro T que controla la progresiva división de los clusters y la estabilidad de los
mismos.

El algoritmo tiene las siguientes entradas: una matriz de similitud entre las filas obteni-
da a partir del conjunto de columnas, una matriz de similitud de las columnas obtenida
a partir del conjunto de filas y el parámetro T . La medida de similitud está basada en la
distancia Euclídea. El algoritmo comienza con T = 0 y un sólo cluster que contiene a to-
das las filas y columnas (estrategia top-down), es decir, con el conjunto de todos los genes,
g0, y el conjunto de todas las condiciones, s0. A partir de estos conjuntos se obtienen una
serie de clusters estables de genes g1

n y de condiciones s1
m. Cada pareja de estos clusters

forma una submatriz, o bicluster, que es utilizado como entrada de la siguiente iteración.
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A medida que T aumenta tienen lugar las fases de Clustering, en las que los clusters se
dividen en varios sub-clusters. El parámetro de control T se utiliza, como hemos indicado,
para proporcionar una medida de la estabilidad de un cluster particular a partir del rango
de valores ∆T durante el cual dicho cluster permanece invariable. Un cluster estable es
aquel que sobreviva sin cambios a un alto rango de valores de T . Durante la ejecución,
el algoritmo mantiene dinámicamente dos listas de clusters estables, una para clusters de
filas y otra para clusters de columnas, además de una lista de clusters de filas y columnas.
Los nuevos clusters estables de filas y columnas son añadidos a la lista, señalando que
submatriz ha sido su padre. El proceso iterativo continua hasta que no se encuentren más
clusters que satisfagan la propiedad de estabilidad o un tamaño crítico.

En conclusión, este algoritmo presenta un proceso iterativo en el que los resultados
de aplicar técnicas de Clustering sobre una matriz de entrada se combinan para crear
submatrices (biclusters)que vuelven a ser entradas en la siguiente iteración. Como detalles
importantes de este trabajo podemos destacar el uso de la distancia Euclídea como medida
de similitud entre los objetos de las distintas matrices usadas como entrada de las fases de
Clustering. La posibilidad del uso de distintos algoritmos de Clustering proporciona mucha
libertad a la hora de aplicar el método, no obstante los resultados pueden variar mucho
dependiendo de la técnica utilizada ya que en función de ella se define el concepto de
estabilidad de los clusters. Otro aspecto discutible del método es la condición de parada
del algoritmo, hecho que no está claramente explicado por los autores [27]. Hemos de
indicar también que los datos de entrada sufren una fase previa de preprocesamiento en
la que son normalizados.

Con respecto al método de evaluación de los resultados, los autores se centran en
comparar los clusters obtenidos a partir de clasificación previamente conocida de los datos
de entrada. Una de las técnicas que utilizan es la de identificar aquellos genes que dividen a
las condiciones experimentales según una serie de clases conocidas a priori. Esta forma de
comparar los resultados experimentales con conocimiento biológico previo será utilizada
más adelante por muchos autores y a nuestro entender, es una de las mejores maneras de
comprobar la calidad, desde el punto de vista biológico, de los resultados finales.

Interrelated Two-Way Clustering

Esta técnica, introducida por Tang et. al [67], también combina los resultados de
aplicar técnicas de Clustering a las dos dimensiones de la matriz de entrada.

El proceso comienza con un preprocesamiento de los datos. Los elementos de la matriz
de entrada son normalizados:

bij =
aij − µi

µi

(6.11)

donde bij representa al valor normalizado para el valor del gen i bajo la condición j y
µi es la media de todos los valores del gen i. Además de normalizar los datos, los autores
pensaban que, entre tantos cientos de genes, no todos debían ser significativos a la hora
de distinguir una actividad celular. Por lo cual, eliminan aquellos genes que reaccionan
con escasa intensidad ante las condiciones experimentales. Para detectar estos genes se
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calcula el coseno del vector de cada gen i con un vector predefinido que representa un
patrón de estabilidad. Después de la normalización, cada gen tiene un vector formado por
los siguientes valores: gi = (bi1, . . . , bim). El vector E se define como: E = (e1, . . . , em), en
el que todos los ei son iguales. Se define el coseno entre los dos vectores como:

cos(θ) =
< ~gi, ~E >

‖ ~gi ‖‖ ~E ‖
=

∑m
j=1 bijej√∑m

j=1 b2
ij

√∑m
j=1 e2

j

(6.12)

Si los patrones de los dos vectores son muy similares, el coseno será cercano a 1 (igual
a 1 si los vectores son paralelos). Si al contrario, los dos vectores son muy distintos, el
coseno tendrá un valor próximo a cero (igual a cero si son vectores perpendiculares). A
partir de un umbral, se eliminan aquellos genes cuyo valor del coseno con respecto al
patrón E superen dicho umbral.

Una vez pre-procesados los datos, comienza una técnica combinada de Clustering sobre
genes y columnas formada por una serie de iteraciones con una serie de pasos. El primer
paso consiste en aplicar Clustering sobre la dimensión de las filas de la matriz de entrada.
El objetivo es dividir los n genes de entrada en k grupos exclusivos, denominados Gi, con
1 ≤ i ≤ k. Para este paso podemos utilizar cualquier tipo de algoritmo de Clustering que
reciba como parámetro de entrada el número de clusters final (K-means o SOM [48] [44]
).

El segundo paso consiste en aplicar Clustering sobre la dimensión de las columnas, pero
utilizando los cluster de genes generados en la fase anterior. Para facilitar la explicación
supondremos que k = 2. A partir de cada grupo de genes, G1 y G2, se generan dos
clusters de condiciones, Sia y Sib, con 1 ≤ i ≤ 2. El criterio por el que se crean los grupos
de condiciones se basa en la búsqueda de las condiciones más populares [11]. Para nuestro
caso particular, se habrán generado cuatro grupos de condiciones.

Una vez contamos con grupos de genes y de condiciones, se realiza la combinación
de estos clusters para obtener una primera versión de los biclusters finales. Se forman
conjuntos combinados de condiciones de tal forma que:

C1, es la combinación de S1a y S2a.

C2, es la combinación de S1a y S2b.

C3, es la combinación de S1b y S2a.

C4, es la combinación de S1b y S2b.

El cuarto paso consiste en crear parejas heterogéneas de condiciones, (Cs, Ct) con
s, t = 1, . . . , 4. Los grupos heterogéneos son aquellos que no comparten los grupos de
genes utilizados para realizar el agrupamiento. Es decir, (C1, C4) son grupos heterogéneos
ya que para formar los grupos S1x se utilizaron distintos genes, y lo mismo para los grupos
S2x. Por lo cual, (C2, C3) también forman un grupo de estas características. El resultado
de este paso es la obtención de biclusters disjuntos, definidos por las condiciones existentes
en (Cs, Ct) y los genes utilizados en el agrupamiento.
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Los siguientes pasos se centran en reducir los genes de la matriz principal para que sea
la nueva entrada de la siguiente iteración. Para ello, el algoritmo ITWC ordena las filas
de la matriz en orden descendente de la distancia entre el coseno de cada fila y cada una
de las 2 filas representativas de los biclusters. Estas filas están formadas por los valores
0 y 1, una de ellas con ’unos’ en las condiciones que forman Cs y la otra con ’unos’ en
las posiciones de Ct. El algoritmo se queda con el primer tercio de las filas. Este proceso
se repite por cada bicluster y como resultado se obtiene un grupo determinado de genes.
Para elegir qué genes serán la entrada de la próxima iteración se utiliza un método de
validación cruzada entre los distintos grupos de genes creados [29]. Al final, el proceso
finaliza cuando se ha alcanzado la condición de parada del algoritmo, que se basa en la
proporción de condiciones de la entrada original cubiertas por los biclusters resultantes
en cada iteración.

Para finalizar el análisis de este método, hemos de indicar que la medida de similitud
utilizada durante las fases de Clustering es el coeficiente de correlación de Pearson (ver
5.2.2). El motivo de esta elección , según los autores, radica en que para datos de expresión
genética lo más importante a tener en cuenta es la similitud entre los valores y no la
distancia espacial.

Al igual que en el caso anterior, los resultados dependerán del algoritmo de Clustering
utilizado en la primera fase de la iteración y también del número k de clusters que se
utilice como parámetro de entrada de dicho algoritmo. Según los autores, este parámetro
k suele ser 2 para reducir así la complejidad computacional y el número de los grupos de
condiciones generados en el tercer paso sigue la siguiente fórmula: 2k. El umbral utilizado
para eliminar aquellos genes no significativos en la fase de pre-procesamiento también es
un parámetro de usuario que influye en el resultado final.

Con respecto a la evaluación de los biclusters obtenidos, de nuevo los autores utilizan
clasificaciones ya conocidas. En este caso, comparan su tasa de aciertos con otros dos
algoritmos de Clustering, el K-means y el SOM.

6.4.3. Búsqueda voraz iterativa

A estas clases de algoritmos (Greddy Algorithms) corresponden aquellos métodos que
intentan obtener biclusters de la manera más rápida y simple posible. Para ello, aplican
una meta-heurística basada en la maximización de criterios locales. Es decir, intentan sim-
plificar la búsqueda tomando decisiones locales con la esperanza de encontrar la solución
óptima global. Por ello se pierde calidad de resultados pero se gana sencillez y velocidad
a la hora de resolver los problemas.

Dentro de los algoritmos de Biclustering que utilizan búsqueda voraz se encuentra uno
de los más conocidos por haber sido el primer trabajo que utilizó el nombre de bicluster.
Así pues, el trabajo de Cheng y Church [14] fue pionero en este área de la minería de
datos y por ello, de gran trascendencia, a pesar de que, como veremos, su algoritmo tuviera
demasiadas lagunas. Después de que la semilla fuera plantada, muchos otros algoritmos le
siguieron e intentaron mejorar sus carencias, pero heredando sus métodos de evaluación
que todavía hoy en día siguen siendo estudiados [2].

La mayoría de las técnicas voraces aplicadas a biclusters se basan en añadir y eliminar
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filas o columnas de una matriz para conseguir obtener la submatriz que mejor se adapte
a unos criterios dados.

Cheng y Church

Cheng y Church [14] establecieron un método que basaba la búsqueda del resultado
final en un problema de optimización. Parten de la suposición de para que un subgrupo
de genes y condiciones sea un bicluster, sus valores han de evolucionar al unísono, y esta
característica estaba representada por un valor estadístico: Mean Squared Residue (MSR).
Para llegar a entender el trabajo de Cheng y Church es necesario conocer a fondo esta
medida.

Sea (I, J) un bicluster. El residuo R de un elemento eij del bicluster (I, J) es:

R(eij) = eij − eiJ − eIj + eIJ (6.13)

,donde eiJ es la media de la fila i-ésima del bicluster, eIj la media de la columna
j-ésima, y eIJ es la media de todos los elementos del bicluster.

El MSR de un bicluster (I, J) se define como:

H(I, J) =
1

| I || J |
∑

i∈I,j∈J

R2(eij) (6.14)

Este valor es considerado como un índice de calidad. El MSR es la varianza del conjunto
de todos los valores del bicluster, más la varianza de fila y la varianza de columna. Es por
ello que dicho valor mide el nivel de coherencia de los valores a lo largo de las filas y las
columnas. A mayor valor del MSR, con menos coherencia evolucionan los valores de los
genes a lo largo de las condiciones y, por consiguiente, menos calidad tendrá el bicluster.

Partiendo de esta definición, los autores definieron al δ−bicluster como aquel subcon-
junto de filas y columnas (I, J) cuyo valor de residuo no supera un determinado valor
umbral: H(I, J) ≤ δ. Por consiguiente, el objetivo principal del primer algoritmo de Bi-
clustering, propiamente dicho, es el de obtener una submatriz del mayor tamaño posible
y con un residuo no superior a un determinado umbral. Cheng y Church explican en su
trabajo, haciendo uso de la teoría de grafos, que la búsqueda de un bicluster máximo
se puede asemejar a la búsqueda de un subgrafo máximo en un grafo bipartito. Y dicho
problema tiene una complejidad NP-completa [51]. Por ello, plantean un algoritmo voraz
para converger de forma rápida a una submatriz máxima local que sea menor que un
residuo dado, no teniendo que ser ésta la mejor solución posible.

El algoritmo de Cheng y Church, ver figura 6.4, puede ser entendido como un algoritmo
de búsqueda local. Este algoritmo toma como entrada a la matriz original de datos y un
valor umbral de residuo. Su objetivo es encontrar un sólo bicluster en cada ejecución y
para ello lleva a cabo dos fases principales. En la primera fase, el algoritmo elimina filas
y columnas de la matriz original. En cada paso, en el que la submatriz en construcción
consta de I filas y J columnas, el algoritmo estudia el conjunto de posibles movimientos.
Para cada fila se calcula el valor de su residuo, d(i) = 1

|J |
∑

j∈J R(eij), y lo mismo para
cada columna, d(j) = 1

|I|
∑

i∈I R(eij). El siguiente paso es seleccionar la fila o columna
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Figura 6.4: Algoritmo de Cheng y Church

con mayor valor de residuo y eliminarla de la submatriz. El proceso finaliza cuando el
residuo de la submatriz sea H(I,J)<δ. Para implementar este borrado masivo, los autores
se basan en la teoría de que aquellas filas o columnas con un alto valor de residuo pueden
ser eliminadas con la garantía de una mejora en el residuo total de la submatriz resultante.

En la segunda fase del algoritmo, filas y columnas son añadidas a la submatriz re-
sultante de la anterior fase. Para ello se sigue un esquema similar al anterior, pero esta
vez buscando las filas y columnas de la matriz original con menores valores de residuo.
El proceso finaliza cuando un posible aumento del tamaño de la submatriz hace que el
valor de su residuo MSR cruce el umbral fijado en los parámetros de entrada. Así pues, el
resultado final es la submatriz máxima que cumple la condición de no sobrepasar el valor
umbral del MSR.

Con respecto al pre-procesamiento de los datos, los autores sustituyen los huecos en
la matriz de entrada a partir de valores aleatorios.

La propuesta de Cheng y Church ha sido de gran relevancia al ser la primera que
introducía el concepto de Bicluster y que usaba un algoritmo original para su obtención.
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Figura 6.5: Ejemplo de desplazamiento en un bicluster de 3 genes

Sin embargo, el algoritmo propuesto tiene múltiples lagunas que a continuación vamos a
comentar. No obstante, ha sido fuente de múltiples estudios y muchos trabajos han sido
generados con objetivo de mejorar sus debilidades. En primer lugar, el algoritmo tiene
como objetivo en cada ejecución encontrar un sólo bicluster. Sin embargo, los autores
ofrecen la posibilidad de encontrar un número determinado K de biclusters siguiendo un
método más que discutible: cada vez que una submatriz es generada, se sustituye en la
matriz original por una serie de números aleatorios, generados a partir de un rango de
valores que han de ser introducidos por el usuario, y vuelta a empezar. Esta modificación
de la matriz original desvirtúa totalmente la naturaleza de los datos, confiriendo a los
resultados finales dudosa credibilidad. En segundo lugar, tenemos el problema del umbral.
En los experimentos llevados a cabo por los autores se fija un valor de umbral igual a 300.
La justificación de este valor nada tiene que ver con fijar una calidad determinada, sino con
hacer interesante el experimento. El valor máximo del MSR supone una limitación desde
el punto de vista de que cada base de datos debería contar con un valor aproximado que
determinara la calidad de los biclusters deseados, algo que es verdaderamente complicado
ya que no existe relación directa entre este valor y la calidad biológica de la agrupación de
genes. A pesar de ello, este valor ha sido utilizado por multitud de investigadores en sus
técnicas para establecer comparaciones de sus resultados. Aún así, un trabajo reciente [2]
ha demostrado que el MSR no es una medida de calidad adecuada. El trabajo de Aguilar
presenta una serie de fenómenos que son muy frecuentes entre los biclusters y que pueden
influir directamente en la evaluación final de los mismos.

El objetivo final de toda técnica de Bicluster es encontrar un subgrupo de genes que se
expresen de manera similar bajo un conjunto de condiciones experimentales. Se busca una
similitud en el comportamiento, y en esa búsqueda hay que tener en cuenta dos aspectos
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Figura 6.6: Ejemplo de escalado en un bicluster de 3 genes

importantes: los fenómenos de escalado y desplazamiento. Es posible que un par de genes
se comporten de la misma manera bajo un conjunto de condiciones, aunque sus valores de
expresión se muevan en rangos muy distintos (desplazamiento, ver figura 6.5). En otras
ocasiones, el aumento y disminución de sus valores de expresión se pueden llevar a cabo
al unísono, sin embargo el porcentaje de subida o bajada puede no tener que ser el mismo
(escalado, ver figura 6.6). En estas dos situaciones anteriores, los genes se comportan
de la misma manera desde el punto de vista de la expresión genética. Así pues, existen
técnicas de Clustering y Biclustering, basadas en utilizar la distancia como medidas de
similitud, que no son capaces de detectar estos fenómenos, obviando así posible buenos
resultados.

Aguilar [2], utilizando un análisis de esos fenómenos, demuestra que el MSR es muy
útil para detectar patrones de desplazamiento, pero no es apropiado para detectar patrones
de escalado. En este trabajo se expone que el residuo de Cheng y Church es altamente
dependiente de la varianza del factor de escalado, lo que hace posible que un algoritmo
basado en el MSR no tenga en cuenta este fenómeno cuando la varianza de los valores de
expresión de los genes es demasiado alta. Mediante demostraciones matemáticas consigue
descubrir que un desplazamiento (suma de una constante a los valores de la matriz)
no afecta en los más mínimo al valor del residuo, todo lo contrario que un escalado
(multiplicación de los valores por una constante). Mediante este descubrimiento se pueden
evitar que ciertas técnicas oculten en sus resultados finales a biclusters en los que se dan
fenómenos de escalado de datos y que son de gran interés para los estudiosos de la genética.
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FLOC

Como ya hemos comentado anteriormente, numerosos trabajos han surgido con el
objetivo de crear nuevos algoritmos que resuelvan los problemas planteados por la técnica
de Cheng y Church, ver 6.4.3. Uno de los más representativos es el FLOC (FLexible
Overlapped biClustering) [74] [75]. Yang et al. intentan en este trabajo superar uno de
los inconvenientes más claros del algoritmo de Cheng y Church: el ruido, introducido como
valores aleatorios usados para ocupar los huecos de la matriz de entrada y sustituir a cada
bicluster encontrado. A este ruido los autores lo llaman: interferencia aleatoria.

Para superar estos problemas, se generaliza la definición de δ−bicluster. Se define
un δ−bicluster como un subconjunto de filas y columnas en las que los valores no nulos
exhiben un comportamiento coherente. Es decir, para evitar sustituir estos huecos por
ruido, el FLOC sólo tiene en cuenta los elementos no nulos de la matriz de datos. No
obstante, esta consideración tiene una desventaja: es posible que el número de elementos
no nulos de una submatriz no sea suficiente como para determinar la similitud de sus
valores. Por este motivo se define un umbral de ocupación, ϑ. Así pues, se define un
δ−bicluster con índice de ocupación ϑ a aquella submatriz (I, J) en la que, para cada fila
i ∈ I se cumple que: |J

′
i |
|J | > ϑ, y para cada columna j ∈ J se cumple que: |I

′
j |
|J | > ϑ, siendo

| J ′i | y | I ′j | el número de elementos no nulos de la fila i y la columna j, respectivamente.
De esta manera, sólo se tendrán en cuenta aquellos biclusters cuya ocupación sea mayor
que un determinado umbral. En el caso de Cheng y Church se consigue, para todos los
biclusters, un valor de ocupación ϑ = 1 mediante la inserción de valores aleatorios. Los
autores también definen el volumen de un bicluster, vIJ , como el número de sus valores
no nulos. Lo ideal sería que para un bicluster (I, J), su volumen fuera vIJ = IxJ .

Para dejar de lado en los cálculos de similitud a los valores nulos, Yant et al. tuvieron
que redefinir los conceptos de residuo y MSR. Se define la base de una fila i, una columna
j o un bicluster (I, J) como la media de todos los valores no nulos de la fila i, la columna
j o el bicluster (I, J), respectivamente.

aiJ =
1

| J ′i |
∑

j∈J ′i

aij (6.15)

aIj =
1

| I ′j |
∑

i∈I′j

aij (6.16)

aIJ =
1

| vIJ |
∑

i∈I′i,j∈J ′j

aij (6.17)

R(aij) = aij − aiJ − aIj + aIJ (6.18)

El residuo R(aij) tendrá el valor que dicta la ecuación 6.18 siempre y cuando aij sea
un elemento no nulo del bicluster. En caso contrario, R(aij) valdrá 0.

Los autores utilizarán el MSR para medir la similitud de los elementos de un bicluster,
teniendo en cuenta las modificaciones llevadas a cabo en el cálculo del residuo vistas en
las ecuaciones anteriores. Sin embargo, consideran que la media utilizada para calcular el
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MSR puede ser aritmética, geométrica o cuadrática. La media aritmética fue utilizada en
[74]:

H(I, J) =
1

| vIJ |
∑

i∈I′i,j∈J ′j

| R(aij) | (6.19)

, mientras que en [75] se utilizó la media cuadrática:

H(I, J) =
1

| vIJ |
∑

i∈I′i,j∈J ′j

R(aij)
2 (6.20)

El algoritmo FLOC tiene como objetivo generar a la vez un número determinado de
biclusters k, el cual será parámetro de entrada, de tal forma que esos biclusters tengan el
mayor tamaño posible con el menor valor de residuo medio. Se puede decir que el método
empleado se basa en un proceso de refinamiento de una serie de k biclusters iniciales hasta
conseguir los resultados deseados.

FLOC tiene dos fases. En la primera fase se crean k biclusters iniciales. Un parámetro
de entrada p se utiliza para controlar el tamaño de estas submatrices. Para cada bicluster
inicial, y de forma aleatoria, se decide si una fila o columna tiene que pasar a formar parte
de esta submatriz. Cada fila o columna se añade a un bicluster con una probabilidad p.
Así, con una matriz de entrada A formada por N filas y M columnas, se espera que cada
bicluster cuente con N x p filas y M x p columnas. El proceso termina cuando se han
generado k biclusters con un índice de ocupación ϑ que satisfaga un cierto umbral α. Este
umbral es determinado mediante la siguiente ecuación: α = |A|

NM
, siendo | A | el volumen

de elementos de la matriz A. De esta forma se asegura que los biclusters resultantes tengan
al menos un porcentaje similar de valores nulos que la matriz de entrada.

La segunda fase es un proceso iterativo cuyo objetivo es mejorar la calidad de los
biclusters iniciales. En cada iteración se examina cada fila y columna, con respecto a un
bicluster, para determinar qué acción hay que realizar, sobre dicha fila o columna, para
obtener una mejora global del valor de su residuo medio. Es decir, si la fila o columna no
pertenece al bicluster, la acción sería la adición. En cambio, si la fila o columna pertenecen
ya al bicluster, la posible acción a tomar sería la eliminación. Por lo tanto, si existen k
biclusters, hay k acciones potenciales para cada fila y columna en cada iteración. Entre
esas k acciones se identifica aquella que tenga mayor ganancia y se lleva a cabo. Los
autores definen la ganancia como una función basada en la relativa reducción del residuo
de un bicluster y su relativo aumento de volumen. Una vez elegidas las mejores acciones,
éstas son ejecutadas siguiendo un determinado orden en el que las primeras en ejecutarse
son aquellas acciones de las que los biclusters obtendrán mayores ganancias. El proceso
de optimización termina cuando en una iteración no se identifica ninguna mejora posible.

Tal y como podemos observar, la técnica utilizada es muy parecida a la de Cheng y
Church: proceso de adición y eliminación de filas y columnas para obtener biclusters máxi-
mos con un pequeño valor del residuo medio. No obstante hay diferencias importantes. En
primer lugar, para calcular ese residuo no se tienen en cuenta los valores nulos, evitando
así los ruidos provocados por los números aleatorios. En segundo lugar, se generan a la
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vez k biclusters, número introducido por parámetro. Este valor es importante ya que no
sólo influye en el resultado final, sino que también influye en la complejidad del algoritmo.

Siendo A la matriz de entrada con n filas y m columnas, la complejidad de la primera
fase sería O(k ∗ (N +M)). En la segunda fase, en cada iteración se han de tener en cuenta
(N +M)∗k) posibles acciones. La complejidad temporal para evaluar todas estas acciones
es considerada como: O((N + M)2 ∗ k). La complejidad para llevar a cabo cada una de
estas acciones es similar a la requerida para calcular su ganancia: O(N +M). Por lo cual,
la complejidad total para una iteración es O((N + M)2 ∗ k, y ello implica que el total
para el algoritmo FLOC resulta ser: O((N + M)2 ∗ k ∗ t, siendo t el número de iteraciones
totales.

Además de incluir este algoritmo, los autores presentan una serie de posibles parame-
trizaciones para poder controlar el nivel de solape de los biclusters resultantes, el número
de filas y columnas, etc.

Como se ha observado, a pesar de mejorar algunos de los aspectos criticados de Cheng
y Church, los autores de este trabajo continúan haciendo uso del residuo medio para
valorar la calidad de sus biclusters.

OPSM

Ben-Dor et al. [7] toman un camino totalmente distinto al de los pioneros Cheng y
Church y basan su búsqueda en un tipo muy especial de submatriz, las OPSMs (Order-
Preserving Submatrices). Una OPSM es un subconjunto de filas y columnas con una
permutación de las columnas en la que los valores de las filas aparecen ordenados en
estricto crecimiento. Es decir, un conjunto de genes y condiciones experimentales en el que
los genes tienen una misma ordenación lineal a lo largo de las condiciones experimentales.
De esta forma, los autores intentan independizar el análisis de la matriz de entrada de los
valores concretos de sus elementos, y centrarse sólo en la coherencia de su comportamiento.

La búsqueda de una OPSM máxima en una matriz de entrada es un problema NP-
completo, es por ello por lo que se aplica una heurística voraz. Los autores comienzan
definiendo un modelo probabilístico definido con un par (J, π), donde J es un conjunto
de s columnas y π = {j1, j2, j3, . . . , js} es un orden lineal de las columnas de J . Una fila
i ∈ {1, 2, 3, . . . , n} soporta el modelo (J, π) si para las s columnas sus valores siguen una
ordenación de acuerdo con π. De forma intuitiva, el algoritmo de los autores intentará
buscar en los datos de entrada el modelo con el mayor número posible de filas. Obvia-
mente, siempre habrá un modelo máximo para s = 2 que será soportado por al menos
n
2
filas. En general, el número absoluto de filas que se espera que soporten el modelo

completo decrece con el tamaño s del modelo. Por lo tanto, más que un soporte máximo,
el objetivo del algoritmo es la búsqueda de un modelo (J, π) en los datos de entrada con
un soporte estadísticamente significativo. El valor del soporte es establecido a partir del
límite superior de la probabilidad de que una matriz de entrada aleatoria n x m contenga
un modelo completo de tamaño s soportado por k o más filas.

Por lo tanto, tenemos dos parámetros que nos van a determinar los resultados finales.
El tamaño s del modelo es desconocido a priori, por lo que los autores realizan una
ejecución para cada posible valor de s = {1, 2, 3, . . . , m}, encuentran para cada valor el
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mejor modelo y escogen aquel con mayor probabilidad. El parámetro k sirve para controlar
el tamaño de los biclusters resultantes estableciendo un número mínimo de filas.

Las características de la OPSM son muy estrictas y el tipo de bicluster que se encuentra
muy específico. Es más, en el artículo los autores indican que uno de sus siguientes pasos en
la investigación es pedir asesoramiento biológico para conocer si esas submatrices tienen
alguna trascendencia desde el punto de vista de la genética. No obstante, los autores
proponen una relajación de las propiedades de las OPSMs mediante la inclusión de una
corrupción en la probabilidad: p.e, que no sea necesario que el orden se mantenga para
todas las s columnas, etc.

Al igual que los métodos que utilizan técnicas de Clustering convencionales com-
binadas, Ben-Dor et al. miden la garantía de su algoritmo comparando los resultados
obtenidos con una clasificación ya establecida de los datos de entrada.

6.4.4. Búsqueda exhaustiva

Algunos autores prefieren basar su búsqueda de biclusters en una enumeración exhaus-
tiva de todas las posibles sub-matrices existentes en la matriz de datos. Por supuesto, se
encuentran mejores resultados que en los dos tipos anteriores ya que se revisan todos los
posibles biclusters. A pesar de todo, existe una gran desventaja: el gran coste computa-
cional que supone este tipo de métodos. Para solucionar este problema, son numerosas
las técnicas que añaden restricciones para reducir el espacio de búsqueda.

Por este motivo, lo que va a distinguir claramente a estas técnicas son la búsqueda
de un tipo de bicluster determinado. Y esa caracterización del resultado vendrá dada por
diversas variables: tamaño, número de condiciones, número de genes, MSR, etc.

SAMBA

Tanay et al. [64] utilizan una combinación muy interesante de teoría de grafos y de
análisis estadístico en su trabajo. SAMBA (Statistical-Algorithmic Method for Bicluster
Analysis) es un algoritmo cuyo objetivo es la identificación de un determinado número
de biclusters significativos en una base de datos de expresión genética. Así, hemos de
comentar en primer lugar que es lo que entienden los autores por biclusters significativos.

Los autores definen su objetivo particular como un subconjunto de genes que responden
al unísono a una serie de condiciones experimentales. Dicha respuesta está a su vez basada
en un aumento significativo de los valores de expresión de los genes con respecto a su nivel
normal. Es decir, Tanay et al. buscan un tipo especial de coherencia entre los datos de
un bicluster basada en la activación (aumento de la cantidad relativa de ARNm, es decir,
aumento del valor de expresión) de los genes a lo largo de una serie de condiciones. Además
de esta caracterización del tipo de sub-matriz a buscar, se hace uso de la representación
en forma de grafo bipartito de los datos de entrada comentada en el apartado 6.2.2. Los
dos conjuntos de vértices estarán formados por los genes y las condiciones. Si una arista
une un gen con una condición, significará que ese gen ha respondido de forma positiva a
esa condición, es decir, su nivel de expresión ha aumentado por encima de su nivel normal.
Por lo cual, también habrá parejas de genes y condiciones para las que no exista arista.
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No obstante, a cada pareja de genes y condiciones se le establecerá un peso.
Partiendo de este modelado de los datos de entrada, el problema aquí planteado será

equivalente a encontrar el sub-grafo más pesado dentro de un grafo bipartito, tarea que
como ya sabemos es NP-completa. Para reducir la complejidad computacional se introduce
una restricción que afecta al tamaño de los biclusters. Los autores sólo se centrarán en
aquellos sub-grafos cuyos vértices genes tengan un grado (número de aristas incidentes
en ellos) menor que un determinado valor d. La justificación es muy sencilla: los vértices
genes con alto grado representan a genes que participan en la gran mayoría de procesos,
por lo que no son significativos a la hora de detectar un efecto concreto.

SAMBA comienza con una discretización de los datos. En principio lo único que im-
porta es que los valores de expresión estén activos bajo una determinada condición, no su
valor concreto. Para ello, primero se normaliza la matriz de entrada (usando para ello un
valor de la media igual 0 y un valor 1 para la varianza) y posteriormente se considerará
que un gen está activo si su valor normalizado es superior a 1 y no activo si este valor
es inferior a -1. Como podemos observar, el hecho de conocer el nivel de actividad de un
gen no implica conocer si esa activación ha supuesto un aumento o disminución del valor
de expresión con respecto a su estado anterior. Éste es un tema discutido por los autores
en su artículo, que proponen aumentar la información del grafo para tener en cuenta las
subidas o bajadas de los niveles de expresión. A cada arista, que representa una activación,
se le añadiría un signo que indicaría un aumento o disminución de la expresión genética.
Por lo tanto, tendríamos un grafo con tres tipos de relaciones binarias: actividad positiva,
actividad negativa y no actividad. De esta forma se podrá buscar un sub-grafo en el que
los genes tengan la misma tendencia o incluso la tendencia opuesta.

Partiendo de la información discretizada ya se puede formar el grafo bipartito, en el
que un vértice gen y un vértice condición quedarían unidos por una arista si en la matriz
normalizada el valor correspondiente a ese elemento es superior a 1. El siguiente paso es
dotar a cada pareja (vértice gen- vértice condición) de un peso. Este peso será dependiente
del modelo estadístico utilizado para representar al bicluster final. Los autores presentan
dos de estos modelos y nos muestran como asignar los pesos a las parejas de vértices de
tal forma que un sub-grafo pesado se corresponda con el tipo de bicluster que estamos
buscando.

La segunda fase tiene como objetivo encontrar los k subgrafos más pesados en el grafo.
Para llevar a cabo esta búsqueda Tanay et al. hacen uso de una tabla hash en la que se
almacena el peso de los posibles sub-grafos existentes. Por supuesto existen restricciones
a la hora de calcular dichos sub-grafos: sólo se tienen en cuenta aquellos genes con un
grado inferior a un parámetro dado, d.

Para finalizar, SAMBA lleva a cabo una heurística voraz en la que esos K sub-grafos
son depurados mediante la eliminación o adición de vértices. El algoritmo aplicará iter-
ativamente la mejor modificación para cada bicluster hasta que no sea posible mejorar
su peso. También se filtran aquellos sub-grafos que son similares, es decir, que tienen
conjunto de vértices (genes y condiciones) que difieren ligeramente.

Para la evaluación de los resultados obtenidos se utiliza de nuevo conocimiento previo
sobre los datos analizados. Aún así, este trabajo es uno de los primeros relacionados con
Biclustering en usar una medida de calidad que cobrará gran importancia en posteriores
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investigaciones relacionadas: el p-value. El objetivo es representar la distribución del p-
value de todos los biclusters obtenidos haciendo uso de una clasificación de las condiciones
o los genes ya conocida. El p-value se calcula de la siguiente manera: suponemos la exis-
tencia de una clasificación previa formada por k clases,(C1, C2, . . . , Ck). Sea B un bicluster
con b condiciones, de las que bj pertenecen a la clase Cj. El p-value de B, asumiendo que
la clase más abundante es Ci, es calculado como:

p(B) =
b∑

k=bi

(|Ci|
k

)(
m−|Ci|

b−k

)
(

m
b

) (6.21)

Por lo tanto, el p-value mide la probabilidad de obtener bi elementos de una clase dada
en un conjunto de tamaño b. Esta medida se utiliza para comprobar el grado de azar que
existe cuando se consigue un bicluster que contiene genes o condiciones de una clase dada.

Este tipo de evaluación basada en conocimiento previo tiene un problema: se podrían
obviar aquellos biclusters que establezcan una clase desconocida que pudiera ser de gran
importancia.

P-Cluster

La investigación llevada a cabo por Wang et al. [72] encuentra su motivación en
superar dificultades planteadas por otros algoritmos de Biclustering. Estas dificultades se
pueden resumir en los siguientes puntos:

En algunas técnicas se define la similitud entre distintos objetos midiendo la dis-
tancia entre ellos: p.e, distancia Euclídea, distancia Manhattan, etc. Sin embargo,
como ya comentamos en el apartado 6.4.3, existen fenómenos de escalado y de-
splazamiento que no son detectados al utilizar este tipo de medidas

De la descripción que hacen Cheng y Church [14] de su α−bicluster se deduce
que: cualquier submatriz de un α−bicluster no tiene porque ser otro α−bicluster.
Ello implica una mayor complejidad a la hora de diseñar un algoritmo eficiente de
búsqueda

Siguiendo con el mismo trabajo, el MSR puede determinar que un bicluster tenga
una buena calidad incluso conteniendo algún outlier. Si se quiere eliminar ese outlier
se tiene que disminuir el valor del residuo medio umbral α con el peligro de dejar a
muchos genes fuera del bicluster.

Finalmente, la utilización de valores aleatorios para sustituir los biclusters obtenidos
desvirtúa cualquier futuro resultado.

Partiendo de la intención de mejorar estos puntos, Wang et al. comienzan, como la
mayoría de técnicas que hemos visto, dando una definición propia de bicluster.

Supongamos que tenemos un subconjunto de filas y columnas de la matriz original
(I, J). Dadas dos filas x, y ∈ I y dos columnas a, b ∈ J se define el pScore de la matriz 2
x 2 formada por estos elementos como:
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pScore =

(
dxadxb

dyadyb

)
=| (dxa − dxb)− (dya − dyb) | (6.22)

, siendo dij el valor en la matriz para la fila i y la columna j. Por lo tanto, podemos
admitir que la submatriz (I, J) es un α−pCluster si para cualquier submatriz de 2 x
2, X ∈ (I, J), se cumple que pScore(X) ≤ δ, para un α ≥ 0. Es decir, las variaciones
existentes entre los valores de cada fila respecto a cada columna de la submatriz están
limitados por un umbral α especificado por el usuario. Como podemos observar, es una
medida basada en la diferencia de valores y por ello parecida a las distancias usuales. Sin
embargo, esta forma de calcular la coherencia entre los valores de un bicluster va a permitir
encontrar submatrices con fenómenos de desplazamiento. Para modelar los fenómenos de
escalado necesitaríamos utilizar una nueva versión del pScore:

pScore =
dxa ÷ dya

dxb ÷ dyb

(6.23)

Sin embargo no es necesario ya que la fórmula 6.22 puede ser considerada como una
forma logarítmica de la ecuación 6.23, y en realidad, la información que tratamos son
transformaciones logarítmicas de los datos de expresión recogidos del Microarray. Además
de la anteriores propiedades, esta medida de similitud es simétrica, es decir, se puede
calcular tanto horizontal como verticalmente y cualquier submatriz de un α−pCluster es
también un α−pCluster.

Por este motivo, el objetivo básico de la propuesta planteada por Wang et al. será el
de encontrar todas las submatrices que sean α−pClusters. Por supuesto, está búsqueda
exhaustiva ha de ser limitada para reducir la gran complejidad que supone. Para ello se
establecen 3 parámetros de usuario: el valor del umbral α, el mínimo número de genes
permitido en un α−pCluster, nr, y el mínimo número de condiciones permitido en un
α−pCluster, nc. Los valores de estos tres parámetros de usuario determinarán el resultado
final.

El algoritmo comienza buscando una serie de candidatos MDS (Maximum Dimension
Sets) para cada par de filas y cada par de columnas. Un MDS de un par de filas x y es
el máximo conjunto de columnas que define un α−pCluster, que incluye a las filas x y.
Una definición similar tiene el MDS de un par de columnas. Para encontrar todos los
posibles MDS para cada par de filas y columnas se utiliza un método eficiente basado en
la ordenación. En el caso concreto de los MDS posibles de un par de filas x y se calculan
la diferencia de los valores de esas dos filas para cada columna {s1, s2, . . . , sm} siendo m
el número total de columnas y si =| dxi − dyi | con 1 ≤ i ≤ m. Las columnas se ordenan
en orden creciente de los valores si. Un conjunto de condiciones formará un posible MDS
para el par de filas x y si sg − sp ≤ α, siendo sg la mayor de las diferencias y sp la más
pequeña de ese conjunto de columnas. En esta primera fase del algoritmo se aplicarán las
restricciones de búsqueda, rechazándose aquellos MDS referentes a un par de filas cuyo
número de columnas no supere el parámetro nc y lo mismo para los MDS referentes a los
pares de columnas y el parámetro nr.

La segunda fase del algoritmo es un proceso de depuración en el que se eliminarán
aquellos MDS que no sean válidos. Utilizaremos el símbolo T para representar un MDS
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de un par de filas y O simbolizará el MDS de un par de columnas. Sea Txy un MDS para
dos filas x y, y siendo a ∈ Txy la condición necesaria para que a x e y formen parte de un
α−pCluster, ({xy}∪O, {a}∪T ), exige que ∀b ∈ T, ∃Oab ⊇ {xy}. Así pues, para cualquier
columna a ∈ Txy se contarán el número de Oab que incluyan a x e y. Si este número es
inferior a nc − 1, se eliminará a de Txy. Lo mismo es aplicable a los MDS de cada par de
columnas. Al ir eliminando elementos de los MDS, también éstos se eliminarán cuando el
número de columnas o filas sea menor que los valores impuestos por parámetro.

Para finalizar, los MDS resultantes del proceso de depuración anterior se almacenan en
una estructura de árbol asumiendo un determinado orden existente entre las columnas de
la matriz. Cada nodo está asociado con un conjunto de columnas T, dado por el camino
desde la raíz hasta el nodo, y un conjunto de filas O. El árbol se recorre en post-orden y se
van formando biclusters con el siguiente criterio: por cada nodo, conteniendo un conjunto
de filas O y un conjunto de columnas T, se añaden las filas de O a aquellos nodos restantes
del árbol cuyo conjunto de columnas cumpla que: T ′ ∈ T y | T ′ |=| T | −1.

Con respecto a la evaluación del resultado final, los autores se centran en comprobar
los tiempos de ejecución y los números de biclusters, obviando alguna medida que nos
hable de las características de los mismos.

Esta técnica tiene bastantes inconvenientes. En primer lugar, la definición del pScore
no es totalmente efectiva para incluir dentro de los biclusters finales a aquellos que pre-
sentan desplazamiento y escalado. El número de estos fenómenos que será detectado está
directamente determinado por el parámetro de entrada α, que nos indicará la sensibilidad
del rango de desplazamiento o de variación en el escalado que el algoritmo es capaz de
detectar. Además, no se exponen criterios para determinar, para cada matriz de entra-
da, cual podría ser un valor adecuado para este parámetro. Los parámetros nr y nc nos
van a servir para restringir la generación de resultados, obviando también posible buenos
biclusters. Por último, la estructura de árbol es un buen recurso para obtener todas las
posibles submatrices. Sin embargo, dependiendo del número de columnas de la matriz,
tanto el tiempo dedicado al recorrido como el número de biclusters generados puede llegar
a ser exponencial.

6.4.5. Identificación de parámetros de distribución

Existen técnicas que se ayudan de la estadística en determinadas fases de sus procesos
de búsqueda. Sin embargo, hay algoritmos de Biclustering en los que la estadística es
su arma principal. En este tipo de investigaciones se intenta aproximar el concepto de
bicluster a partir de un modelo estadístico. Por consiguiente, el objetivo más importante
será el encontrar los parámetros de distribución necesarios para generar las submatrices
que se ajusten a dicho modelo estadístico. En la mayoría de los casos, será un proceso
iterativo, en el que se intenta minimizar un determinado criterio, el encargado de encontrar
el valor de esos parámetros.

Son técnicas pues con un gran contenido matemático y se distinguen por las distintas
caracterizaciones que llevan a cabo de los biclusters. El álgebra lineal y la teoría matricial
son de las herramientas matemáticas más utilizadas a este respecto
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Plaid Model

Si traducimos de forma literal el título del trabajo de Lazzeroni y Owen [45] podremos
advertir que su modelo de datos y los cuadros de la ropa escocesa están muy relacionados.
Esta especie de metáfora se aproxima bastante a la realidad de su idea principal que
se basa en considerar a la matriz de genes y condiciones como una superposición de
capas, siendo cada una de ellas un subconjunto de filas y columnas con unos valores de
expresión concretos. Estos valores son representados en la matriz de entrada a partir de
una determinada coloración en función del nivel de expresión, formándose así una matriz
coloreada.

El orden de las filas y columnas de una matriz como la descrita anteriormente puede
ser arbitrario. Aún así, es normal el considerar una reordenación para agrupar filas y
columnas similares y así conseguir una matriz formada por bloques, cada uno de ellos
formados por valores de un color similar. Un orden ideal de la matriz produciría una
imagen formada por un número K de bloques rectangulares en la diagonal, estando el
resto de la matriz formada por una serie de bloques con un color de fondo. Cada uno de
estos bloques de la diagonal tendría un color prácticamente uniforme y corresponderían a
biclusters exhaustivos y mutuamente excluyentes, es decir, cada gen en un bloque k sólo
se expresa en las condiciones de dicho bloque, ver figura 6.3b. De forma algebraica, este
ideal estaría representado por la siguiente ecuación:

Aij = µ0

K∑

k=1

θijkρikκjk (6.24)

donde µ0 es un color de fondo general de la matriz, y θijk = µk + αik + βjk representa
al color de un determinado bloque k, con µk siendo el color de fondo del bloque k y α y β
colores de cada fila y columna que se suman al color inicial. Tal y como se puede apreciar,
esta definición de bicluster formado por un valor típico y un ajuste específico para cada
fila y columna se vio en el apartado 6.3.2, ecuación 6.8. El color de fondo µk describirá
una respuesta compartida por todos los genes de la capa, es decir, un comportamiento
coherente. La estructura final que presentarán los biclusters está representada por los
indicadores de pertenencia. Es decir, ρik ∈ {0, 1} será igual a 1 si el gen i pertenece al
bloque k. Lo mismo para el indicador κjk con respecto a la columna k. Por ello, si fijamos
la restricción de que

∑
k ρik = 1 para todas las filas i y

∑
k κjk = 1 para todas las columnas

j, haremos que los biclusters resultantes sean exhaustivos y excluyentes. Aunque, tal y
como ya sabemos, en la naturaleza lo más normal es que estas agrupaciones de datos
se solapen. Para permitir este fenómeno, dichas restricciones han de relajarse, es decir,∑

k ρik ≥ 2 para alguna fila i y
∑

k κjk ≥ 2 para alguna fila j. Incluso pueden existir genes
o condiciones que no pertenezcan a ningún bicluster, por lo cual

∑
k ρik = 0 y

∑
k κjk = 0

para alguna fila o columna respectivamente.
Así, la matriz de entrada se considera como una suma de capas, siendo cada capa

considerada como un bicluster. Los valores αik y βjk determinarán el comportamiento de
los genes y condiciones en dichas submatrices. Aquellos genes de la capa k en los que
| µk + αik | tenga un valor alto se verán más afectados por las condiciones experimentales
de dicha capa que otros genes. Los niveles de actividad también tendrán mayor efecto en
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las condiciones con un alto valor de | µk + βjk |. Si µk + αik tiene valor positivo para un
gen i querrá decir que el gen está activo en la capa k, mientras que un valor negativo
indicaría todo lo contrario.

Así, podemos concluir, una vez estudiada la representación diseñada por los autores,
que el objetivo es encontrar los parámetros adecuados para que la matriz de entrada se
ajuste lo mejor posible al modelo planteado. Es decir, en minimizar la siguiente ecuación:

∑
ij

[Aij −
K∑

k=0

θijkρikκjk]
2 (6.25)

Hemos de tener en cuenta que, para cada capa k, existen (2n − 1) ∗ (2m − 1) formas
de determinar que genes y condiciones participan en cada capa, siendo n el número de
filas y m el número de columnas de la matriz original. Ello representa una gran compleji-
dad computacional. Así pues, los autores proponen resolver este problema mediante una
heurística iterativa en la que, en cada iteración , se añade una capa al modelo. Supong-
amos que hemos fijado las primeras K − 1 capas y estamos buscando la capa K para
minimizar la suma de errores cuadráticos. Sea

ZK−1
ij = Aij −

K−1∑

k=0

θijkρikκjk (6.26)

la matriz residual después de quitar el efecto de las K − 1 primeras capas. En la
iteración K se intenta minimizar la siguiente ecuación:

Q(K) =
1

2

n∑
i=1

M∑
j=1

(ZK−1
ij = Aij − θijKρiKκjK)2 (6.27)

Para ello se intenta dar valores a los parámetros de θ, ρ y κ. En cada iteración s, los
valores de θs son obtenidos a partir de aquellos encontrados en la iteración anterior, ρs−1

y κs−1. A continuación, ρs se obtiene a partir de θs y κs−1, y finalmente κs se obtiene
utilizando θs y ρs−1.

Para resolver los valores de θij, dados los valores de ρi y κj, se utiliza el teorema de
Lagrange y las siguientes ecuaciones:

µ =

∑
i

∑
j µiκiZij

(
∑

i µ
2
i )(

∑
j κ2

j)
(6.28)

αi =

∑
j(Zij − µρiκj)κj

ρi

∑
j κ2

j

(6.29)

βj =

∑
i(Zij − µρiκj)ρi

κj

∑
i ρ

2
i

(6.30)

Una vez resueltos los valores de θij, se obtiene los valores para ρi:

ρi =

∑
j θijκjZij∑

j θ2
ijκ

2
j

(6.31)
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y para κj:

κj =

∑
i θijρiZij∑

i θ
2
ijρ

2
i

(6.32)

Para establecer una condición de parada del algoritmo, los autores definen una medida,
la importancia de una capa k como σ2

k =
∑n

i=1

∑m
j=1 ρikκjkθ

2
ijk. El algoritmo acepta una

capa si su importancia es mayor que la producida por la existencia de ruido. Para calcular
el valor de σk2 del ruido se sigue el siguiente proceso formado por T iteraciones: de forma
aleatoria permutar cada fila en Z de forma independiente y posteriormente, hacer los
mismo con cada columna. Se aplica el algoritmo para encontrar una capa en la matriz
resultante y se calcula su importancia.

En su artículo los autores utilizan, como en muchas otras ocasiones, el conocimiento
previo sobre la clasificación de los datos de entrada para evaluar la calidad de las capas
resultantes.

Este método tiene varios inconvenientes. En primer lugar hay que fijar un número
determinado de capas, por lo que la agrupación final va a depender de este parámetro.
Cada elemento de la matriz tiene un color, que es la suma de un color de fondo más las
aportaciones de color de la fila y la columna en la que se encuentren. Esos valores hay que
modelarlos en la etapa inicial y dependiendo de los valores escogidos el resultado podrá
variar. El mismo problema existe con los valores iniciales de ρ y κ. Los índices de perte-
nencia también nos muestran una forma de condicionar la estructura de las submatrices
resultantes. En conclusión, hay demasiados factores que pueden afectar a la organización
natural de los datos de las matrices de entrada.

Spectral Biclustering

En el trabajo llevado a cabo por Gerstein et al. [43] se plantea un nuevo modelo
para representar a los biclusters de una matriz de entrada. Los autores afirman que los
datos de una matriz de expresión genética se pueden reordenar hasta llegar a formar
una estructura parecida a la de un tablero de ajedrez, es decir, un conjunto de bloques
de tamaño similar que cubren de forma exhaustiva la matriz de entrada, siendo además
excluyentes entre sí. Esta suposición deriva del estudio de experimentos sobre distintos
tipos de tumores. Al parecer, es normal que en estas bases de datos los valores de expresión
se agrupen en función del tipo de cáncer estudiado. Por este motivo, es factible suponer una
estructura formada por bloques o submatrices en las que un grupo de genes presenten un
comportamiento similar bajo un tipo concreto de tumor, el cual no tiene porque darse en
otro tipo de tumor distinto. Cada tipo de tumor puede ser representado en estas matrices
como un conjunto de condiciones experimentales. Los autores presentan como ejemplo
una de las más importantes bases de datos de expresión sobre tumores embrionarios [54].

Para resolver el problema de encontrar en una matriz de entrada la estructura de
bloques antes comentada, Gerstein et al. hacen uso del álgebra lineal y de los conceptos
de autovectores y autovalores. En álgebra lineal, los autovectores de una matriz son los
vectores diferentes de cero que, cuando son transformados por dicha matriz, dan lugar
a un múltiplo escalar de sí mismo. El escalar entonces se llama el autovalor asociado al
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Figura 6.7: Ejemplo del uso de autovalores y autovectores para detectar estructuras sim-
ilares a un tablero de ajedrez en las matrices de expresión genética

autovector. Sea A : V → V una matriz definida en el espacio vectorial V , y ν un vector
distinto de cero en V , se dice que ν es un autovector de A, con un autovalor asociado λ
si:

Aν = λν (6.33)

Para describir la técnica utilizada supongamos que tenemos una matriz E con una
estructura similar a los tableros de ajedrez, tal y como aparece en la figura 6.7. Si a esta
matriz le aplicamos un vector x, que está formado por valores constantes y su estructura
coincide con la organización de los datos en las filas de la matriz E, el resultado es
otro vector y similar al anterior pero esta vez representando la estructura de bloques de
las columnas. Si a continuación aplicamos dicho vector y a la matriz ET obtendremos
un vector con el mismo patrón que el vector x obtenido anteriormente. Estas relaciones
demuestran que para descubrir una estructura como la que buscamos habrá que resolver
un problema de autovectores y autovalores en el que se verán involucradas E y ET .
Concretamente, podemos admitir que la estructura en bloques deseada es reflejada en dos
autovectores de estructura constante x e y que resuelven el siguiente problema: ET Ex =
λ2x y EET y = λ2y, siendo λ un autovalor compartido por los dos autovectores. Así, el
intentar descubrir si existen estos dos vectores nos ayudará a determinar si nuestra matriz
de entrada tiene la forma esperada.

La primera fase del algoritmo planteado se basa en un pre-procesamiento de los datos
de entrada. Los distintos rangos en los que se mueven los valores de expresión de los genes
pueden ocultar la estructura de bloques en la matriz. Por ello la normalización previa de
los datos se considera imprescindible en este trabajo. Los autores presentan tres formas
distintas de normalizar los datos. El primer método (re-escalado independiente de filas
y columnas) asume que la matriz de entrada sigue un modelo multiplicativo (ver 6.9),
es decir, se puede obtener multiplicando cada fila i por un escalar ri y cada columna j
por un escalar cj. Por lo tanto, ri1

ri2
será igual al cociente entre la media de la fila i1 y la

media de la fila i2. Suponiendo que R es una matriz diagonal formada por valores ri y C
es otra matriz diagonal formada por valores ci, la matriz de entrada es transformada por
la siguiente ecuación:

A′ = R
−1
2 AC

−1
2 (6.34)

El segundo método, al que los autores llaman bi-stochastization, se basa en la ejecución
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del primer método de forma repetida hasta alcanzar una estabilidad en los valores finales.
El tercer y último método, log-interactions, asume que todos los valores se diferencian por
una constante multiplicativa y, después de aplicar logaritmo, por una constante aditiva.
Además, se espera que cada fila y cada columna tengan una media de cero. Todo esto se
resume en una transformación de los datos de entrada:

aij = aij − aiJ − aIj + aIJ (6.35)

Tal y como se puede observar, esta ecuación se corresponde con el concepto de residuo
estudiado en el apartado 6.4.3.

El cuerpo del algoritmo se basa en la búsqueda de los autovectores que descubren la
estructura de bloques. Esta búsqueda se puede llevar a cabo mediante una descomposición
de la matriz de entrada E en valores singulares. Ésta es una técnica algebraica que rep-
resenta a una matriz E como el producto E = A∆BT , donde ∆ es una matriz diagonal y
A y B son matrices ortonormales. Las columnas de A y B son los autovectores de EET y
ET E respectivamente. Los valores de ∆ son las raíces cuadradas de sus correspondientes
autovalores. Así, la pareja de autovectores objetivo del algoritmo se obtienen tomando
para cada i las columnas i-ésimas de las matrices A y B, siendo ∆2

ii su autovalor asociado.
Para cada pareja de autovectores se comprueba si pueden ser aproximados mediante vec-
tores constantes que reflejen la estructura de bloque buscada. Por este motivo, se utiliza
el algoritmo de Clustering K-means para determinar si dicho ajuste es posible. El resul-
tado final será la pareja de autovectores que mejor se ajusten a la estructura de bloque
buscada.

El planteamiento aquí realizado es una aplicación bastante sencilla e ingeniosa del
álgebra lineal que se traduce en un algoritmo simple sin necesidad de parámetros de
usuario. Aún así, existen dos aspectos que son determinantes a la hora de obtener los
biclusters deseados. El primero de ellos tiene que ver con la búsqueda de una estructura
concreta de biclusters. Tal y como hemos comentado, es muy común en cierto tipo de
matrices de expresión encontrar esa estructura y este método ha resultado ser bastante
efectivo en la clasificación de tipos de tumores. Aún así, se convierte en una técnica hecha
a medida que es posible que se muestre totalmente ineficaz en otro tipo de datos de
expresión. Otro de los baluartes básicos de este modelo es el pre-procesamiento de los
datos, al que los autores le dan suma importancia. Para evitar las diferencias entre los
distintos niveles de expresión los datos son normalizados, de esta forma se muestra una
posible estructura oculta de bloques. El problema está en que los biclusters finales son
directamente dependientes de la elección de la técnica de normalización a utilizar.

Con respecto a la evaluación de los resultados finales, se utilizan clasificaciones previas
para comprobar la exactitud de los resultados obtenidos.

6.4.6. Búsqueda Estocástica

En los últimos años se están aplicando técnicas de búsqueda de biclusters relacionadas
más directamente con la biología. Los algoritmos genéticos se encuadran dentro de la clase
de algoritmos que presentan ciertas analogías con los procesos biológicos de la naturaleza.
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Dentro de este campo, nos encontramos con la Computación Evolutiva, que es un en-
foque alternativo para abordar problemas complejos de búsqueda y aprendizaje a través
de modelos computacionales de procesos evolutivos. Las implementaciones concretas de
tales modelos se conocen como algoritmos evolutivos. El propósito genérico de los algo-
ritmos evolutivos consiste en guiar una búsqueda estocástica haciendo evolucionar a un
conjunto de estructuras y seleccionando de modo iterativo las más adecuadas. Se define
proceso estocástico como aquel proceso aleatorio que evoluciona con el tiempo. De esta
manera, e imitando los procesos de selección natural de los seres vivos, estas técnicas
utilizan procesos sencillos, fáciles de implementar e independientes de las distintas repre-
sentaciones de datos, para encontrar un objetivo concreto, que en nuestro caso será el de
encontrar biclusters válidos en una matriz de entrada. La búsqueda estocástica además es
una manera de superar los problemas de localidad de ciertos algoritmos voraces, como el
utilizado por Cheng y Church.

A continuación presentamos un ejemplo de algoritmo evolutivo aplicado al Biclustering
y otra técnica, no evolutiva pero que también lleva a cabo búsqueda estocástica, basada
en métodos de enfriamiento y cristalización de materiales.

SEBI

En el trabajo de Aguilar y Divina [3], se propone un algoritmo evolutivo de búsqueda
de biclusters llamado SEBI. El objetivo de los autores es el de encontrar biclusters de
tamaño máximo, con un valor del Mean Squared Residue (MSR, ver 6.4.3) inferior a
un umbral dado, con un valor elevado de varianza de fila y con un bajo nivel de sola-
pamiento entre las submatrices encontradas. Es decir, encontrar subconjuntos de genes
que presenten comportamientos similares bajo una serie de condiciones y que dichos com-
portamientos sean los suficientemente variados para ser considerados interesantes. Así,
se utiliza la combinación del residuo con la varianza para determinar estos objetivos.
El algoritmo SEBI es un proceso iterativo cuyo número de repeticiones viene dado por
una condición de parada. En cada iteración se genera un bicluster máximo cuyo valor de
residuo es menor que un umbral introducido como parámetro de entrada. Este bicluster
es almacenado en una lista de resultados y el proceso comienza de nuevo.

Todo algoritmo evolutivo necesita de una población para comenzar. Esta población
estará formada por una serie de individuos que son los que evolucionarán hasta llegar a
alcanzar un objetivo concreto. Es importante la caracterización de estos individuos para
que se ajusten al problema concreto. Hemos de indicar que este proceso es lo que va
a distinguir a los algoritmos evolutivos, que son robustos y aplicables a cualquier tipo
de problema pero a la vez débiles ya que no se especializan en ninguno. En el caso de
SEBI, la población estará formada por biclusters. Inicialmente, la población consistirá
en biclusters conteniendo un sólo elemento de la matriz de entrada, teniendo además
la propiedad de poseer un valor de residuo MSR = 0. Los individuos de la población
evolucionarán en un proceso de refinamiento hasta llegar a convertirse en las submatrices
deseadas. La codificación de cada elemento vendrá determinada por cadenas binarias de
longitud N + M , donde N y M son el número de filas (genes) y columnas (condiciones)
de la matriz de entrada. Así pues, los primeros N bits de la cadena hacen referencia a las
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filas y los M siguientes a las columnas. Si un bit está a 1 significa que esa fila o columna
pertenece al bicluster representado por el individuo.

En la naturaleza, los individuos más capacitados se aparean entre si para ir obteniendo
una versión mejorada y refinada de la especie. En estos algoritmos pasa algo similar. En
primer lugar hemos de seleccionar de la población a aquellas parejas de individuos que
serán padres de la siguiente generación. En este algoritmo evolutivo se ha escogido la
técnica del torneo. En esta técnica, un determinado número de individuos de la población
es seleccionado de forma aleatoria y los mejores de entre ellos serán seleccionados como
padres. Para determinar la calidad de un individuo se utiliza una función de ajuste que es
combinación de varios criterios: residuo, volumen (número de filas x número de columnas),
varianza de fila y nivel de solapamiento con otros biclusters.

Las parejas de padres seleccionados son combinados entre sí para producir nuevos
individuos. Para combinar dos cadenas binarias se utilizan indistintamente tres métodos
que se distinguen por el número de bits que se modifican en las cadenas padres. Mediante
el primer método, one-point crossover, se selecciona de forma aleatoria un bit y los padres
intercambian el valor de ese bit, creándose dos nuevos individuos. En el método double-
point crossover el número de bits seleccionado es 2 y enmulti-point crossover es un número
m introducido por parámetro. En el proceso de combinación, también hay que tener en
cuenta una probabilidad de engendrar descendencia, que en el caso del SEBI es de 0,9 por
defecto.

Una vez obtenidos la nueva prole, los individuos pueden estar sujetos a diversas mu-
taciones. Con una probabilidad de mutación de 0,1 por defecto cada individuo puede
cambiar en función de tres operadores de mutación: un operador estándar que cambia
aleatoriamente el valor de un bit del individuo, un operador que añade una nueva fila o
un tercero que añade una nueva columna. Dentro del proceso de recombinación y mu-
tación, los mejores individuos pueden ser salvados de la evolución con una probabilidad
de 0,75, es lo que se conoce como elitismo.

Al finalizar el proceso evolutivo, si el mejor individuo de la nueva generación es con-
siderado como un bicluster válido, es decir, con un valor de residuo menor que un umbral,
unos límites mínimos de tamaño establecidos y con un nivel de solapamiento aceptable,
será devuelto como resultado por el algoritmo SEBI. Este proceso se repetirá un número
máximo de veces.

Para evitar un alto nivel de solapamiento, los autores utilizan unos pesos asociados a
los elementos de la matriz de entrada. Este peso depende del número de biclusters en la
lista de resultados que contienen a dicho elemento.

Como podemos observar, los algoritmos evolutivos son una aplicación muy interesante
de lo que los seres humanos aprendemos de la naturaleza. Tal y como hemos dicho antes,
estos algoritmos pueden ser aplicados a cualquier tipo de problema o dato. Lo único que
hemos de escoger bien es la representación de los individuos y la función de ajuste adaptada
a unos objetivos concretos. Esta robustez es a la vez una debilidad ya que necesitamos de
un proceso de especialización temporal de estas técnicas para que se adapten a nuestra
búsqueda de biclusters. La representación aquí utilizada es muy apropiada al problema
que se quiere abordar. Aún así, la función de ajuste se basa principalmente en un valor
de residuo introducido como parámetro, heredándose así todos los problemas que ya se
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han comentado sobre esta forma de evaluar las submatrices de expresión genética, ver
6.4.3. Los autores comparan sus resultados con los obtenidos por el algoritmo de Cheng
y Church [14] en base al MSR, al volumen de las submatrices y a las varianzas de filas.
Otro aspecto destacable es el afán por evitar el solapamiento entre los resultados. Una
de las ventajas es la de impedir generar resultados muy parecidos entre sí. No obstante,
se está impidiendo un fenómeno que en la naturaleza de los datos a analizar es bastante
frecuente. Otro aspecto negativo de este tipo de algoritmos es el gran número de decisiones
y de parámetros de entrada (valor de residuo, número máximo de generaciones, tamaño
de la población, probabilidad de cruce, probabilidad de mutación, elitismo, pesos para los
elementos de la matriz, etc.) que hacen que el resultado final sea muy voluble y complicado
el hecho de acertar con los valores apropiados de la parametrización.

Simulated Annealing

Al igual que en el caso anterior, los estudios realizados por Bryan et al. [13] toman
como punto de partida el algoritmo voraz de Cheng y Church para intentar mejorar
sus defectos y establecer comparaciones de rendimiento. Este algoritmo se basa, como
ya sabemos, en encontrar no la mejor solución sino una que se acerque todo lo posible al
objetivo deseado. Así pues es posible que, según los datos de entrada, este tipo de técnicas
queden atrapadas en un mínimo local, es decir, la búsqueda voraz encuentra una buena
solución que no puede ser mejorada debido al ámbito reducido del espacio de búsqueda. La
solución propuesta por los autores a este tipo de situaciones se basa en aceptar pequeños
cambios que, aunque no mejoren la calidad de la solución de forma inmediata, amplíen el
espacio de búsqueda, dando así la opción de encontrar mejores soluciones.

Las técnicas conocidas como simulated annealing, SA, se basan en un proceso que
modela el enfriamiento y la cristalización de materiales tales como el vidrio y los metales
[49]. Este método fue adoptado posteriormente para evitar los mínimos locales como una
forma de optimización de los algoritmos voraces. Esta optimización se basaba en introducir
cambios controlados que ampliaran el horizonte de búsqueda. El control de dichos cambios
se delegaba en una función de calidad. Los autores de este trabajo proponen una variante
en la que se aceptan de forma probabilística cambios en el sistema aunque conduzcan a
una disminución temporal de la calidad de los resultados.

En el enfriamiento de un sólido cristalino, la probabilidad de aceptar cambios que
conduzcan a un estado superior de energía P (∆E) es definida por la ecuación de Boltzman

P (∆E) = e
−∆E

T (6.36)
en la que ∆E es la diferencia de energía entre el viejo y el nuevo estado y T es

la cantidad de energía disponible, es decir, la temperatura del sistema. La estructura
cristalina resultante representa el menor estado de energía posible, o lo que es lo mismo,
la solución global del sistema. El templado simulado utiliza este proceso natural para
converger a una solución global óptima. En estos sistemas, la temperatura disminuye de
forma logarítmica:

T (k) =
T0

logk
(6.37)
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Se han creado esquemas de enfriamiento simulado alternativos debido a que el esquema
anterior presenta problemas temporales a la hora de ser aplicado a casos prácticos:

T (k) =
Tk−1

1 + σ
(6.38)

Este es el esquema utilizado en este trabajo, que ya ha sido aplicado anteriormente en
otros casos prácticos como la optimización del cableado de los chips de los ordenadores.

Los autores utilizan un algoritmo similar al de Cheng y Church basado en la elim-
inación y adición de filas y con el objetivo de obtener un bicluster máximo cuyo valor
de residuo sea inferior a un umbral. La única diferencia es que en el caso del Cheng y
Church, los cambios se producen si el residuo de la submatriz resultante disminuye o no
se ve perturbado. En el caso de la aplicación del SA, los cambios se aceptan con una
probabilidad igual a la expuesta en la ecuación 6.36, de esta forma se aceptan un mayor
número de opciones y se amplía así el espacio de búsqueda, evitándose los mínimos locales.
Para llevar a cabo este tipo de algoritmos es necesario contar con una serie de parámetros
importantes:

Función de ajuste: en los procesos de enfriamiento, se mide la diferencia de energía
entre los estados. En este caso, al ser comparados los resultados con los del Cheng
y Church, la función de calidad es el Mean Squared Residue (MSR, ver ecuación
6.14).

Esquema de enfriamiento: la variación de la temperatura es lo que va a ampliar el
horizonte de posible cambios, afectando así a la probabilidad de que sean aceptados.
La temperatura va variando conforme a la ecuación 6.38. Los autores escogen un
valor de σ = 0,1. Esto significa que en cada fase del algoritmo la temperatura será
0,9 veces el valor de la temperatura en la fase anterior.

Duración de la búsqueda: un aspecto importante a tener en cuenta es durante cuánto
tiempo el espacio de búsqueda será explorado para un valor determinado de tem-
peratura. Es decir, ¿qué cantidad de cambios, es decir, eliminaciones o adiciones de
filas columnas, se llevan a cabo en cada fase?. Para medir esta duración se tiene
en cuenta con qué frecuencia el sistema es perturbado, es decir, se lleva a cabo una
acción sobre una fila o columna, y cuántas veces esa perturbación es aceptada. Estos
valores están relacionados con el tamaño de la base de datos a analizar y normal-
mente son múltiplo del número de objetos que la forman, en este caso, genes. En
este estudio, el número de perturbaciones a realizar se fija como 100 veces el número
de genes y el número de cambios aceptados como 10 veces el número de genes. Es
decir, para cada valor de temperatura, y contando con una matriz inicial de 1000
genes, se llevarán a cabo entre 10.000 y 100.000 cambios antes de que la temperatura
disminuya y se cambie de fase.

Temperatura inicial del sistema: este parámetro es también importante. Si su valor
es muy alto, el sistema tardará mucho en llegar a una solución óptima. Al contrario,
si la temperatura es demasiado baja, se reduce el espacio de búsqueda disponible.
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Según estudios realizados, los autores afirman que la temperatura de inicio adecuada
es aquella que permita que un 80 % de los cambios sean aceptados.

Tamaño mínimo del resultado: para evitar que el algoritmo SA obtenga resultados
triviales, como por ejemplo biclusters formados por una sola fila o columna, se fija
un tamaño mínimo de resultado a una matriz de 10 x 10 filas.

Para probar este algoritmo se utilizan varias bases de datos y los resultados se com-
paran con los obtenidos por Cheng y Church. En esta primera comparativa, el tamaño de
las submatrices obtenidas es la medida de calidad utilizada para escoger los mejores resul-
tados, obteniéndose una sensible mejoría en los biclusters obtenidos mediante SA. Para
mejorar la evaluación de la calidad de sus resultados, los autores introducen conocimiento
biológico previo extraído de la base de datos de genes de Kyoto. En esta base de datos
podemos encontrar distintos pathways genéticos en los que intervienen un número deter-
minado de genes. Si los genes encontrados en un bicluster pertenecen en su mayoría a un
determinado pathway, querrá decir que el agrupamiento tiene mucho significado desde el
punto de vista biológico. Esta manera de evaluar la calidad de las submatrices resultantes
es una de las formas más aceptadas de comprobar la validez de los algoritmos planteados.

La aplicación de este tipo de técnicas al problema del Biclustering es realmente in-
teresante. Es una forma de ampliar el espacio de búsqueda en aquellas técnicas voraces
que tienen problemas con los mínimos locales. Los autores han escogido el algoritmo de
Cheng y Church, heredando por supuesto todos sus defectos y virtudes comentados en
secciones anteriores de este capítulo. No obstante, es totalmente adaptable a otro algo-
ritmo voraces. El único problema es la gran cantidad de parámetros importantes a tener
en cuenta y que pueden influir en gran medida en los resultados finales. En el artículo
comentado, la elección de algunos valores de los parámetros necesarios no son justificados
de forma clara.

6.5. Conclusiones

Lo primero que llama la atención después de revisar la literatura sobre técnicas de
Biclustering es la gran variedad de algoritmos y métodos propuestos. Aunque en princi-
pio tienen el mismo objetivo, es decir, agrupar sub-conjuntos de genes que evolucionen
de forma similar bajo sub-conjuntos de condiciones experimentales, éste se intenta al-
canzar de maneras muy dispares. El motivo de esta variedad es la falta de restricciones
estructurales que tienen los biclusters. En la naturaleza, estas agrupaciones de genes y
condiciones pueden presentar solapamiento, no exclusividad, los resultados no tienen que
ser exhaustivos, etc. Este hecho, unido a los escasos conocimientos que se tiene de las
reglas y pautas que rigen el comportamiento de los genes, hace que sea muy complejo
definir cuál es el objetivo final de un algoritmo de Biclustering. A este respecto podemos
dar libertad absoluta, es decir, no imponer restricciones estructurales, lo que implicaría
un espacio de búsqueda mucho mayor con lo que ello supone: mayor número de biclusters
posibles, mayor número de biclusters similares entre sí, mayor cantidad de recursos com-
putacionales necesarios, mayor complejidad a la hora de evaluar los resultados, etc. En el
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otro extremo, tenemos la posibilidad de restringir al máximo el tipo de bicluster a buscar,
con el inconveniente de ocultar con esta medida posibles buenos resultados. Lo ideal es
llegar a un término medio. El problema es que buscar ese equilibrio es complicado si no
se tiene la información necesaria. Al final, la tendencia de los algoritmos de Biclustering
será especializarse con un tipo de base de datos concreta, es decir, perteneciente a un
organismo concreto bajo una serie de condiciones específicas, tal y como hacen Gerstein
et al. en [43].

Si analizamos las características de los algoritmos estudiados en este trabajo podremos
observar que existe una evolución natural debido a los orígenes del Biclustering. Al derivar
del Clustering, los primeros algoritmos eran técnicas de Clustering aplicadas a las dos di-
mensiones de las matrices de entrada: filas y columnas [31] [27] [67]. Después, los
resultados de los clusters obtenidos en dichas dimensiones se combinaban para dar lugar
a las submatrices buscadas. Los siguientes pasos fueron más tímidos, intentado aplicar
técnicas voraces y heurísticas sencillas. Es decir, partiendo de la matriz original se inten-
ta buscar una solución óptima, no la mejor, modificando la estructura de dicha matriz
mediante la eliminación o adición de filas y columnas hasta llegar a conseguir un determi-
nado criterio de calidad [14] [74] [75], o intentar buscar todas las posibles submatrices
que cumplan un determinado criterio, añadiendo restricciones para reducir el espacio de
búsqueda [64] [72]. A partir de un determinado momento, la creatividad aumentó, tam-
bién la complejidad, y se dio paso a técnicas que intentan encontrar soluciones mediante
el modelado matemático y estadístico de la estructura de biclusters deseada, sobre todo
haciendo uso del Álgebra lineal [7] [45] [43]. Estas técnicas son bastante más complejas
que las anteriores por su alto contenido matemático. Esta complejidad hace que su apli-
cación sea bastante más especializada a un tipo determinado de bicluster. Y para finalizar,
están apareciendo técnicas que se basan en la aplicación al problema del Biclustering de
algoritmos muy conocidos usados ya con éxito en otros ámbitos, tales como los algorit-
mos evolutivos o aquellos que modelan el enfriamiento y cristalización de los materiales
[3] [13].

A pesar de existir tanta variedad, todas estas propuestas tienen el mismo problema
de base que ya ha sido comentado en el primer párrafo de esta sección: definir el tipo de
biclusters específico a buscar. Esta definición va a marcar las características generales de
los algoritmos y, por supuesto, los resultados obtenidos. Estas caracterizaciones son de lo
más diversas y obtenidas de muy distintas formas. Hay autores que definen la submatriz
objeto de la búsqueda como un sub-conjunto de filas y columnas cuyos valores tienen un
determinado grado de coherencia o similitud que viene dado por una medida matemática.
Como ejemplo más famoso está el residuo medio de Cheng y Church [14] que mide
la evolución coherente de los valores de los biclusters en función de la varianza. Esta
es una de las medidas más utilizadas [74] [75] [3] [13]. Otros métodos utilizan tipos
variados de distancia para establecer esa igualdad de comportamiento entre los valores de
expresión [27] [72] [67]. Los métodos más complejos hacen una definición estructural
muy específica de sus biclusters, como por ejemplo: submatrices que dan la forma de un
tablero de ajedrez a la matriz de entrada [43], matrices formadas por capas (biclusters)
de distintas coloraciones, tal y como aparecen los dibujos de las prendas de vestir típicas
de escocia [45], biclusters en los que una re-organización de las columnas implica que los
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valores de expresión de los genes estén ordenados de forma creciente [7], etc. Incluso hay
técnicas que aplican la teoría de grafos para poder obtener biclusters estadísticamente
significativos [64].

Esta decisión es de suma importancia y además, objeto de estudios de muchos inves-
tigadores. Por ejemplo, aquellas técnicas basadas en el residuo medio o en las distancias
tienen problemas con los fenómenos de escalado y desplazamiento, tal y como comenta
Aguilar en su trabajo [2]. Debido al concepto de bicluster utilizado, los resultados pueden
ser muy específicos: biclusters formados por valores constantes, estructuras excluyentes
etc. No obstante, numerosas técnicas incluyen parametrización adicional para dar más
flexibilidad al tipo de resultado final.

Existen otros aspectos de gran influencia dignos de ser analizados. Como por ejemplo,
el pre-procesamiento de los datos de entrada. Ya sabemos que estas técnicas han de
ser lo más robustas posibles frente al ruido o los huecos en las matrices de entrada. La
opción más común es la de no aplicar pre-procesamiento, con el consiguiente riesgo, o
normalizar los datos de entrada para poder estudiar todos los valores de expresión dentro
del mismo rango [27] [67] [64] [43]. Entre estas técnicas existen algoritmos que incluso
proponen más de un método de normalización [43], haciendo que los resultados finales
sean dependientes del método escogido. Una de las aportaciones más interesantes al pre-
procesamiento la hacen Tang et al. [67], incluyendo a la normalización una forma de
eliminar aquellos genes poco significativos con respecto a la evolución de sus valores de
expresión. Ésta es una de las tendencias actuales más perseguidas en la Bioinformática:
contar con toda la información posible, es decir, varianza de los valores de expresión,
relación gen-gen, relación gen-proteína, etc, para poder disminuir el número de genes de
las matrices de entrada y así reducir el coste computacional y mejorar los resultados
obtenidos. Otro de los problemas que nos hemos encontrado ha sido el de rellenar los
posibles huecos existentes en la entrada. Cheng y Church [14] solucionan ese problema,
de forma muy sencilla pero poco recomendable, rellenando los huecos mediante valores
aleatorios. Wang et al. [72] intentan solucionar ese problema simplemente ignorando los
huecos y aplicando una medida de ocupación de los biclusters para controlar el número de
valores válidos existentes. Finalmente, otra de las ideas interesantes para poder estudiar
sólo el comportamiento de los genes, sin tener en cuenta el valor exacto de sus expresiones
genéticas, consiste en simplificar las matrices de entrada mediante la discretización de
los datos, tal y como hacen Tanay et al. en su algoritmo SAMBA [64]. De esta manera,
centran su atención sólo en la activación de los genes, o en las subidas y bajadas de niveles
de expresión, y no en los valores concretos.

Uno de los problemas más frecuentes en los algoritmos de Biclustering estudiados está
relacionado con la existencia de parámetros de usuario que van a tener gran influencia
en los resultados finales. Desde fijar el número de biclusters a encontrar [31] [67] [74]
[75] [45], hasta controlar el tamaño de las submatrices finales [74] [75] [7] [64], pasando
por necesitar un valor umbral que va a fijar la calidad en cuanto a similitud de com-
portamiento de los valores de expresión se refiere [14] [74] [75] [3] [13]. Este último
parámetro presenta grandes problemas porque es muy complejo, casi imposible, fijar el
valor apropiado para cada base de datos. Existen algoritmos cuyos modelos matemáticos
son tan complejos que necesitan muchos parámetros que definir [43] o simplemente son
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aplicaciones de métodos ya existentes que tienen un amplio abanico de posibilidades [3].
Toda esta parametrización, necesaria en muchas ocasiones para poder delimitar el espa-
cio de búsqueda y establecer con claridad el tipo de biclusters deseado, es a la vez un
obstáculo capaz de ocultar gran cantidad de resultados interesantes. El problema viene
por la no existencia de métodos de evaluación consistentes y fiables que nos dicten que
queremos encontrar exactamente.

El último aspecto reseñable tiene que ver precisamente con los métodos de evaluación
de los resultados utilizados en estos trabajos. Encontramos dos tendencias principales. La
primera de ellas está relacionada con un término matemático cuyo valor determina la cal-
idad del bicluster final. De entre este tipo de medidas, la más famosa es el residuo medio
de Cheng y Church [14], como ya se ha comentado anteriormente. En la sección 6.4.3
veíamos que esta medida, basada en la varianza de las filas y las columnas, nos daba una
idea del nivel de coherencia entre los valores del bicluster. Un valor elevado indicaba que
los elementos de la submatriz no evolucionaban de forma similar a lo largo de las colum-
nas. El MSR de Cheng y Church es bastante utilizado como medida de calidad [14] [74]
[75] [3] [13]. No obstante tiene dos grandes problemas: el primero de ellos es saber de-
terminar, para cada base de datos, el límite superior del valor del MSR a partir del cual
una submatriz no se considera significativa, y segundo, no nos habla de la importancia
biológica de los resultados. A este respecto, la segunda tendencia consiste en comparar los
resultados obtenidos con clasificaciones ya existentes de los datos objeto de estudio. Por
ejemplo, contar con una agrupación de condiciones experimentales basadas en su fenotipo
y comprobar si los genes agrupados muestran su coherencia bajo estos grupos específicos
de condiciones. Ultimamente también se está accediendo a bases de datos de información
genética en las que se almacenan pathways químicos de múltiples organismos. Si consul-
tamos esas bases de datos con los genes de nuestros biclusters podremos comprobar que
porcentaje de esos genes participan en un mismo proceso celular. Normalmente, a este
último tipo de comprobaciones se les suele acompañar del pValue, explicado en 6.4.4, que
muestra el grado de azar que tiene la clasificación que hemos conseguido. Esta debe ser la
tendencia a utilizar ya que no hemos de olvidar que estas técnicas tienen una aplicación
directa en el campo de la genética y que, por lo tanto, necesitamos conocer el grado de
utilidad de nuestros resultados en ese mundo.

Para terminar, indicar que la mayor parte de los algoritmos estudiados no hacen men-
ción a la complejidad computacional ni al coste temporal de sus algoritmos. Este tema
es delicado e importante debido a que el tamaño de las bases de datos, sobre todo de sus
atributos, suele ser bastante considerable. Otro tema que no está estudiado con profundi-
dad es el hecho de establecer una dependencia temporal entre las condiciones utilizadas
en los experimentos. Es decir, muchos algoritmos no dependen del orden de las columnas
de la matriz, es más, muchos de ellos reordenan estas columnas para lograr sus fines.
Sin embargo, muchas otras técnicas dependen del orden de las columnas, implicando la
necesidad de mantener un orden inicial e inamovible. Existen experimentos genéticos en
los que las medidas son tomadas con unos intervalos de tiempo determinados y ese orden
temporal influye en los resultados obtenidos en el Microarray. Hay que tener en cuenta
pues, en estos casos, que estamos tratando con una serie temporal.



Capítulo 7

Propuesta de técnicas de Biclustering y
métodos de evaluación

Si quieres ganar un adepto para tu causa, convéncelo primero de que eres su
amigo sincero.

Abraham Lincoln

El objetivo del último capítulo es recopilar una descripción de las distintas propuestas
de investigación propias generadas después de un examen exhaustivo de la literatura rela-
cionada con las técnicas de Biclustering sobre matrices de expresión genética. El estado en
el que se encuentra la investigación actualmente imposibilita una descripción concienzuda
de las técnicas propuestas y los resultados obtenidos. No obstante, se explican las moti-
vaciones que nos han empujado a seguir una serie de caminos concretos de investigación.

7.1. Introducción
Tal y como se ha comentado en las conclusiones del capítulo anterior, existen técnicas

de Biclustering muy variadas. A pesar de todo, comparten una característica en común:
la caracterización de un determinado tipo de objetivo. Nuestras dos primeras propues-
tas están relacionadas con técnicas de Biclustering. Al estar tratando con un concepto
tan complejo como la expresión genética, queremos que estas propuestas se basen en las
definiciones más simples y genéricas posibles, algo que no abunda en la literatura actual.
Un bicluster va a ser un sub-conjunto de genes que exhiban un comportamiento coherente
a lo largo de un sub-conjunto de condiciones experimentales, y esta va a ser la única
definición que sirva como base de nuestros trabajos. No se pretende definir una estructura
concreta y unas características restrictivas. El motivo es el siguiente: al no contar con la
información necesaria para definir exactamente lo que es un Bicluster, la mejor opción
para tener el mayor número de resultados en cuenta es hacer un algoritmo lo más genérico
posible.

Partiendo de esta base, la definición de comportamiento coherente va a tener dos
vertientes distintas. La primera de ellas se va a basar sólo en los valores concretos de
expresión de las matrices de entrada para determinar una similitud entre los distintos
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genes, teniendo así más contenido matemático. La segunda vertiente es más simplista
y sólo se va a centrar en el comportamiento de dichos elementos, obviando así su valor
concreto. Esta última vertiente es de las menos explotada actualmente.

A partir de estas dos vertientes se proponen dos algoritmos de Biclustering, cuyos
objetivos, motivaciones y descripciones son comentados en las siguientes secciones.

Otra parte importante de la investigación consiste en desarrollar herramientas que
sean de utilidad para los investigadores de la materia. Estas herramientas ayudarán a los
estudiosos del Biclustering a determinar, de manera biológica, la importancia de los resul-
tados de sus investigaciones. Esta parte del trabajo es de suma importancia ya que suple
la carencia de conocimientos biológicos con la que cuentan informáticos y matemáticos, y
dan más peso a las conclusiones obtenidas. En la última sección se expone la primera de
estas herramientas ideadas y las que están en proyecto de desarrollo.

7.2. Biclustering basado en proximidad local: patrones
α

7.2.1. Motivaciones y objetivos principales

La primera de las técnicas de Biclustering propuestas basa su definición de similitud
entre los genes de los biclusters en los valores de expresión. Para ello, pretendemos utilizar
como medida de similitud la distancia. Los motivos son sencillos:

Siguiendo con la filosofía de la simplicidad, es una de las formas más sencillas de
medir la similitud entre los valores de una submatriz.

Distintas variantes de la distancia han sido ya usadas en algoritmos de Biclustering.
Sin embargo, se plantean distintas complicaciones que no se han sabido corregir. Por
ejemplo, teniendo en cuenta la distancia se pueden obviar biclusters que presenten
efectos de desplazamiento o escalado. En este trabajo pretendemos solventar este
problema ideando una manera de poder comparar biclusters entre sí para llevar a
cabo la acumulación de resultados.

Pretendemos definir una nueva y sencilla pauta de comportamiento que puede ser
de gran relevancia en ciertas bases de datos de expresión genética.

Se ha escogido en esta ocasión una búsqueda exhaustiva como técnica a utilizar debido
a su sencillez y al espacio de búsqueda flexible que presenta, dándose así mayor libertad
al tipo y estructura de los biclusters. Se intentarán encontrar todas aquellas sub-matrices
que sigan un determinado criterio de similitud. Para restringir el espacio de búsqueda
y evitar un coste demasiado alto, se impondrán restricciones de tamaño. También, para
intentar evitar un coste computacional excesivo, se ha ideado una estructura en forma de
árbol para acumular los resultados obtenidos de manera que se utilice el menor número
de recursos posibles.
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Con respecto al pre-procesamiento de los datos de entrada, los huecos de las matrices
se rellenarán utilizando valores generados a partir de la media y la moda de sus elemen-
tos. Se plantea la posibilidad de llevar a cabo distintas transformaciones de los valores:
normalización y estandarización, así como estudiar los datos originales sin ningún tipo de
modificación.

Los resultados obtenidos se complementarían con una evaluación biológica que nos
diera a entender la importancia de las sub-matrices descubiertas más allá del punto de
vista matemático. Para establecer comparaciones con otros algoritmos ya existentes, se
utiliza también el residuo medio de Cheng y Church [14] para establecer el nivel de
coherencia de los biclusters resultantes.

A continuación presentamos un breve resumen de la técnica propuesta.

7.2.2. Definiciones

Supongamos una matriz de entrada M = (G, C), donde G y C son un conjunto finito
de genes y condiciones experimentales respectivamente. Dado un gen g y una condición
experimental c, expresaremos el nivel de expresión de g bajo la condición c como 〈g, c〉.

Se define a dos conjuntos no vacíos (I, J) como un patrón α, si I ⊆ G, J ⊆ C y

J = {c ∈ C | ∀g, g′ ∈ I, | 〈g, c〉 − 〈g′, c〉 |≤ α} (7.1)

Es decir, el valor absoluto de la diferencia entre dos valores de expresión de cualquier
par de genes pertenecientes a I bajo una determinada condición de J ha de ser menor o
igual a un determinado umbral α. De esta definición se deduce que cualquier sub-matriz
de nuestro bicluster especifico también será considerado como un patrón α.

El valor umbral α, determina una banda en la que los valores de expresión de los
genes evolucionan de manera similar a lo largo de las condiciones experimentales. La co-
expresión de los genes en este tipo de biclusters puede ser observada en la figura 7.1. Los
valores de expresión en dicha banda de comportamiento pueden fluctuar a lo largo de un
cierto rango sin presentar muchos cambios o, tal y como vemos en la figura en cuestión,
presentar bastantes variaciones en los valores de expresión de los genes. De cualquiera de
las formas, los genes presentan un comportamiento similar.

7.2.3. Algoritmo

El algoritmo que proponemos, llamado αPB (α–Pattern Biclustering), está basado en
la definición de patrón α propuesta en la anterior sección. El objetivo es obtener diferentes
biclusters con el máximo número de genes de tal forma que todos ellos cumplan las dos
siguientes propiedades:

la diferencia entre dos valores de expresión de cualquier par de genes bajo la mismo
condición experimental ha de ser igual o menor a un determinado α.

Para limitar el espacio de búsqueda, el número de condiciones de cada bicluster ha
de ser mayor que un parámetro dado, λ.
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Figura 7.1: Ejemplo de un patrón α. Podemos observar una banda, que oscila entre 0 y
un α determinado, en la que los valores de expresión de los genes bajo un sub-conjunto
de condiciones experimentales presentan patrones similares de comportamiento.

El algoritmo tiene dos partes bien diferenciadas. En la primera parte todos los pa-
trones α válidos formados por una sola pareja de genes son generados. El objetivo de
la segunda parte es crear nuevos biclusters añadiendo más genes a los dos iniciales. Los
biclusters serán almacenados en un conjunto T . Se ha diseñado una estructura especial de
árbol para implementar este conjunto. En este árbol, los nodos representan condiciones
experimentales y las hojas son conjuntos de grupos de genes que tienen en común un
grupo de condiciones, es decir, para llegar a esas hojas se ha de seguir un mismo camino
a lo largo del árbol. Esta estructura es utilizada para minimizar la cantidad de memoria
utilizada y reducir el tiempo de ejecución.

Por cada bicluster con dos genes, (I, J), obtenido en la primera parte del algoritmo,
cada bicluster almacenado en el conjunto T , (I ′, J ′), es analizado para aumentar su número
de genes. Para conseguir este aumento de genes, los grupos de condiciones y genes de estos
dos biclusters han de ser compatibles.

En primer lugar, la compatibilidad entre los grupos de condiciones se mide en función
de la similitud de los mismos, es decir, han de ser iguales o ser uno subconjunto del otro.
La situación de compatibilidad en la que nos encontremos va a fijar el grupo de condiciones
con el que se trabajará para aumentar los genes de (I ′, J ′).

Para llevar a cabo el incremento de genes hemos de hacer una segunda verificación.
Los grupos de genes de ambos biclusters, I y I ′, han de ser compatibles con el grupo
de condiciones experimentales escogido en la comprobación inicial. La compatibilidad se
mide en función de la siguiente ecuación:

∀g ∈ I, g′ ∈ I ′, c ∈ J | 〈g, c〉 − 〈g′, c〉 |≤ α (7.2)
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Bicluster Genes Conditions MSR
1 17 10 73.09
2 15 10 73.48
3 16 11 66.16
4 13 10 72.02
5 20 10 104.95
6 13 11 65.19
7 14 10 71.03
8 16 10 87.41
9 15 10 75.32

Tabla 7.1: Información sobre los mejores biclusters obtenidos por αPB.

Una vez que todos los biclusters de T han sido analizados, si el bicluster (I, J) no
añade sus genes a otro bicluster en la estructura de árbol, será añadido a dicho árbol.

7.2.4. Experimentos realizados

Este algoritmo se ha probado en diversas bases de datos. Una de las más importantes
es aquella referente al ciclo celular del organismo Saccharomyces Cerevisiae o levadura
de la cerveza. Esta base de datos cuenta con 2884 genes y 17 condiciones experimentales.
Para establecer comparaciones con otros métodos se ha calculado el residuo medio de los
biclusters resultantes.

En el algoritmo presentado en la sección anterior, el parámetro más importante es
el umbral α ya que va a determinar el nivel de similitud entre los genes que forman los
biclusters. Se ha estudiado la influencia de este parámetro sobre los resultados finales
mediante un estudio estadístico, en el que se han recopilado ciertos datos después de
hacer varias ejecuciones experimentales. Los estudios revelan que el número de biclusters
obtenidos y la media de sus residuos aumenta cuando los parámetros α y λ son menos
restrictivos. Es decir, cuando tenemos un valor alto del umbral de distancia y un número
mínimo de condiciones experimentales pequeño, podemos encontrar más biclusters pero
con mucha menos calidad desde el punto de vista de la similitud definida por el MSR. Por
este motivo, hay que llegar a un equilibrio con respecto a estos dos parámetros.

A partir de este estudio previo se seleccionan los parámetros en función del objetivo
deseado. En la tabla 7.1 se muestra un ejemplo de las características de algunos de los
biclusters obtenidos sobre la levadura con el algoritmo propuesto. Para medir la calidad
de los biclusters obtenidos se ha utilizado, en un primer baremo, el volumen (número de
genes x número de condiciones) y el valor de residuo. Como se puede observar, éste es
bastante bajo, lo que indica la calidad de los resultados.

Haciendo una comparativa con el algoritmo de Cheng y Church, y basándonos en la
base de datos de la levadura, los resultados obtenidos con αPB muestran una significativa
mejora con respecto al nivel de residuo medio, tal y como puede observarse en la tabla
7.2.
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Alg. MSR Volume Mean Genes Mean Cond.
CC 204.29 1576.98 166.71 12.09
αPB 81.88 145.27 14.37 10.11

Tabla 7.2: Comparativa entre el algoritmo de Cheng y Church y αPB.

7.2.5. Trabajo futuro

Este algoritmo está en sus primeras fases de desarrollo por lo que queda todavía mucho
por hacer:

Ampliar las pruebas con otros tipos de bases de datos de expresión genética que
sean populares por su uso continuado en las últimas investigaciones realizadas al
respecto.

Completar la evaluación de los biclusters utilizando algún tipo de evaluación biológ-
ica

Controlar los parámetros del algoritmo para conocer sus efectos en los resultados
finales y en los tiempos de ejecución

Ya que se utiliza la distancia, existirán posibles biclusters en los que se presentan
fenómenos de escalado y desplazamiento que no serán descubiertos por esta técnica.
Un siguiente e importante paso consiste en habilitar el descubrimiento de nuevos
biclusters estableciendo comparaciones entre los ya encontrados.

Probar el efecto de los distintos pre-procesamientos disponibles de los datos de
entrada.

Hay muchos pasos que dar pero por ahora contamos con un novedoso algoritmo el cual
descubre un tipo determinado de bicluster, sin ningún tipo de restricción en cuanto a la
estructura, en el que los valores de expresión se comportan de forma similar en una banda
de comportamiento establecida por el usuario.

Una primera versión de esta técnica ha sido publicada en el congreso EGC 2006,
celebrado en Lille, Francia, en Enero de este mismo año.

7.3. Biclustering basado en comportamiento

7.3.1. Motivaciones y objetivos principales

La segunda propuesta de técnica de Biclustering está en una fase muy temprana de
su desarrollo, por lo que únicamente indicaremos sus características principales.

El objetivo también es encontrar una técnica lo más sencilla y genérica posible, pero
esta vez, dándole más importancia al comportamiento de los valores de expresión que a su
valor concreto. Esta forma de interpretar los datos de entrada no está muy desarrollada
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en la literatura pero, no obstante, representa una alternativa muy interesante. Lo que
a primera vista puede parecer una pérdida de información puede ser visto como una
simplificación del problema que nos hace concentrarnos en lo más importante: encontrar
un subconjunto de genes que se comporten de la misma forma bajo un subconjunto de
condiciones experimentales. Esta vez el comportamiento similar viene dado no por una
similitud en los valores sino en la evolución de éstos: subidas y bajadas de los niveles de
expresión. Esta consideración tiene una serie de connotaciones importantes:

En primer lugar, nos basamos sólo en el comportamiento de los genes. De esta
manera, hacemos el algoritmo muy genérico y adaptable a cualquier tipo de base de
datos. También lo hacemos más robusto frente al ruido.

Si no tenemos en cuenta los valores evitamos obviar posibles buenos resultados que
presentan fenómenos de escalado y desplazamiento. Lo que nos importa es cómo
evolucionan, no en qué magnitud o rango.

Tenemos la posibilidad buscar un comportamiento concreto o una evolución más
genérica.

Esta forma de entender a los biclusters implica tener en cuenta un orden establecido
en las columnas de la matriz. Por lo que, puede ser de gran ayuda en aquellos
experimentos en los que los periodos de tiempo en los que se toman las muestras
cobra gran importancia. La literatura se dedica de forma escasa a este tipo de
Microarrays

Estos objetivos se conseguirán mediante una discretización especial de los datos en la
que sólo se tenga en cuenta el movimiento de los valores de expresión a lo largo de las
condiciones experimentales. Esta discretización será flexible, permitiendo tener en cuenta
distintos tipos de movimiento e incluso darle un grado de importancia al mismo, es decir,
considerar activaciones o desactivaciones de los genes en función de su valor medio de
expresión en la matriz de entrada.

Una vez discretizada la matriz, se crearán los biclusters mediante, de nuevo, una
búsqueda exhaustiva. Otra gran ventaja de este método es que el único parámetro de
entrada que tendrá será el tamaño mínimo de los biclusters a generar, para reducir así el
espacio de búsqueda. Por ello, la dependencia será mínima.

Queremos acompañar a este algoritmo de una nueva modalidad de pre-procesamiento
de los datos de entrada. El hecho de que los genes presenten una evolución similar de
sus valores de expresión es sólo un indicio de pertenencia a un mismo pathway genético.
Pero hay más. Estudios muy prestigiosos han demostrado que estos genes que comparten
patrones de comportamiento tienen además una mayor probabilidad de que las proteínas
que codifican interactúen entre ellas [26]. Por ello, vamos a intentar utilizar información
sobre interacciones de proteínas para descartar genes poco significativos en las matrices
de entrada.
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Figura 7.2: Porcentajes de genes de dos clusters que participan en pathways químicos
almacenados en la base de datos de Kegg

7.4. Herramientas de evaluación biológica de Clusters
y Biclusters

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los investigadores relacionados
con la Bioinformática es el de poder evaluar el resultado de sus investigaciones desde
un punto de vista biológico. La situación ideal sería contar con un grupo de biólogos los
cuales corroboraran la calidad de los experimentos realizados. Esta situación ideal es, por
desgracia, poco común. Es por ello que se han de utilizar las enormes bases de datos sobre
genética que existen actualmente en la red, ver sección 3.3.

7.4.1. Evaluación biológica de Biclusters

Actualmente en fases de prueba integrada, se ha diseñado e implementado una apli-
cación que tiene como objetivo principal evaluar de forma biológica clusters y biclus-
ters de expresión genética. El método utilizado está basado en una de las grandes bases
de datos existentes en la red: the Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (Kegg )
http://www.genome.jp/kegg/. Kegg es un recurso que integra conocimiento actualizado
sobre redes de interacciones moleculares, tales como pathways genéticos, e información
sobre genes y proteínas obtenida a partir de experimentos realizados por importantes
investigadores de la genética.

La aplicación evalúa los clusters y biclusters midiendo la relación existente entre los
genes de un determinado organismo y los pathways bioquímicos almacenados en la base
de datos. Es decir, se trata de relacionar un grupo de genes con los procesos celulares en
los que toman parte. La aplicación permite analizar un sólo cluster/bicluster o un grupo
de ellos para establecer comparaciones. Un resultado ideal es que la mayoría de los genes
de un cluster o bicluster participen en un mismo pathway químico, demostrándose así que
la agrupación realizada ha sido correcta.

Toda esta información se expresa de forma gráfica y textual, mostrando:
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El porcentaje de genes de los clusters que participan en algún pathway químico.

El porcentaje de genes totales que forman el pathway que están representados en
los grupos de genes analizados.

El pValue, explicado en 6.4.4, nos muestra el grado de azar que tienen las clasifi-
caciones resultantes de nuestros algoritmos de Biclustering.

Nombre de los pathways y genes involucrados

Nombre de todos los genes y pathways químicos de los organismos almacenados en
KEGG.

Toda esta información se expresa para el total de los grupos de genes a analizar o de
forma individual. Podemos observar un ejemplo de gráfica en la figura 7.2. Esta gráfica
muestra, para cada cluster, el porcentaje de sus genes que están relacionados con algún
proceso químico almacenado en la base de datos.

La aplicación tiene un interfaz bastante sencillo y la posibilidad de almacenar las
gráficas resultantes. El resultado es una manera sencilla y rápida de evaluar los biclusters
obtenidos fruto de una investigación.



90 7.4. Herramientas de evaluación biológica de Clusters y Biclusters



Bibliografía

[1] F. Abascal and A. Valencia. Clustering of proximal sequence space for the identifi-
cation of protein families. Bioinformatics, 18:908–921, 2002.

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

[3] J. Aguilar and F. Divina. Evolutionary computation for biclustering of gene expres-
sion. 20th Annual ACM Symposium on Applied Computing, pages 959–960, 2005.

[4] A. Alizadeh, M. Eisen, R. Davis, C. Ma, I. Lossos, A. Rosenwald, J. Boldrick, H. Sa-
bet, T. Tran, X. Yu, J. Powell, L. Yang, G. Marti, T. Moore, J. J. Hudson, L. Lu,
D. Lewis, R. Tibshirani, G. Sherlock, W. Chan, T. Greiner, D. Weisenburger, J. Ar-
mitage, R. Warnke, and L. e. a. Staudt. Distinct types of diffuse large b-cell lymphoma
identified by gene expression profiling. Nature, 403:503–511, 2000.

[5] U. Alon, N. Barkai, D.Ñotterman, K. Gish, S. Ybarra, D. Mack, and A. Levine. Broad
patterns of gene expression revealed by clustering analysis of tumor and normal colon
tissues probed by oligonucleotide array. Proc. Natl. Acad. Sci. USA,, 96:6745–6750,
1999.

[6] O. Alter, P. Brown, and D. Bostein. Singular value decomposition for genome-wide
expression data processing and modeling. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 97:10101–
10106, 2000.

[7] A. Ben-Dor, B. Chor, R. Karp, and Z. Yakhini. Discovering local structure in gene
expression data: The order–preserving submatrix problem. Proceedings of the 6th
International Conference on Computacional Biology (RECOMB’02), pages 49–57,
2002.

[8] A. Ben-Dor, N. Friedman, and Z. Yakhini. Class discovery in gene expression data.
In Proc. Fifth Annual Inter. Conf. on Computational Molecular Biology (RECOMB
2001), pages 31–38, 2001.

[9] A. Ben-Dor, R. Shamir, and Z. Yakhini. Clustering gene expression patterns. Journal
of Computational Biology, 6:281–297, 1999.

[10] M. Blatt, S. Wiseman, and E. Domany. Super-paramagnetic clustering of data.
Physical Review Letters, 76:3251–3254, 1996.

91



92 BIBLIOGRAFÍA

[11] A. Brazma and J. Vilo. Minireview: Gene expression data analysis. Federation of
European Biochemical societies, 480:17–24, 2000.

[12] M. Brown, W. Grundy, D. Lin, N. Cristianini, C. Sugnet, T. Furey, M. Ares, and
D. Haussler. Knowledge-based analysis of microarray gene expression data using
support vector machines. Proc.Natl. Acad. Sci, 97:262–267, 2000.

[13] K. Bryan, P. Cunningham, and N. Bolshakova. Biclustering of expression data using
simulated annealing. IEEE Conference on Computer Based Medical Systems, 2005.

[14] Y. Cheng and G. Church. Biclustering of expression data. In Proceedings of the 8th
International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB’00),
pages 93–103, 2000.

[15] T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, and C. Stein. Introduction to algorithms. The
MIT Electrical Engineering and Computer Science Series. The MIT Press, 2nd edi-
tion, 2001.

[16] R. David. Robust cluster analysis of dna microarray data: An application of non-
parametric correlation dissimilarity. Proceedings of the Joint Statistical Meetings of
the American Statistical Association (Biometrics Section), 2001.

[17] A. Dempster, N. Laird, and D. Rubin. Maximum likelihood from incomplete data
via the em algorithm. Journal of the Royal Statistical Society, 39:1–38, 1977.

[18] 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.

[19] P. D’haeseleer, X. Wen, S. Furhman, and S. Somogyi. Mining the gene expression ma-
trix: Inferring gene relationships from large scale gene expression data. Information
Processing in Cells and Tissues, pages 203–121, 1998.

[20] C. Ding. Analysis of gene expression profiles: class discovery and leaf ordering. Proc.
of International Conference on Computational Molecular Biology (RECOMB), pages
127–136, 2002.

[21] R. Dubes and A. Jain. Algorithms for clustering data. Prentice-Hall, 1988.

[22] D. Duffy and A. Quiroz. A permutation based algorithm for block clustering. Journal
of Classification, 8:65–91, 1991.

[23] B. Efron. The jackknife, the bootstrap, and other resampling plans. CBMS-NSF
Regional Conference Series in Applied Mathematics, 38, 1982.

[24] M. Eisen, P. Spellman, P. Brown, and D. Botstein. Cluster analysis and display
of genome-wide expression patterns. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 92:14863–14868,
1998.



BIBLIOGRAFÍA 93

[25] C. Fraley and A. Raftery. How many clusters? which clustering method? answers via
model-based cluster analysis. The Computer Journal, 41:578–588, 1998.

[26] H. Ge, Z. Liu, G. Church, and M. Vidal. Correlation between transcriptome and
interactome mapping data from saccharomyces cerivisia. Nature Genet., 29:482–486,
2001.

[27] G. Getz, E. Levine, and E. Domany. Coupled two-way clustering analysis of gene
microarray data. Proceedings of the NaturalAcademy of Sciences USA, pages 12079–
12084, 2000.

[28] D. Ghosh and A. Chinnaiyan. Mixture modelling of gene expression data from mi-
croarray experiments. Bioinformatics, 18:275–286, 2002.

[29] T. Golub, D. Slonim, P. Tamayo, C. Huard, M. Gassenbeek, J. Mesirov, H. Coller,
M. Loh, J. Downing, M. Caligiuri, D. Bloomfield, and E. Lander. Molecular classifi-
cation of cancer: Class discovery and class prediction by gene expression monitoring.
Science, 286:531–537, 1999.

[30] A. Griffiths, S. Wessler, R. Lewontin, W. Gelbart, D. Suzuki, and J. Miller. Intro-
duction to Genetic Analysis. W.H. Freeman and Company, New York, 2005.

[31] J. A. Hartigan. Direct clustering of a data matrix. Journal of the American Statistical
Association (JASA), 67:123–129, 1972.

[32] J. Herrero, A. Valencia, and J. A. Dopazo. hierarchical unsupervised growing neural
network for clustering gene expression patterns. Bioinformatics, 17:126–136, 2001.

[33] L. Heyer, S. Kruglyak, and S. Yooseph. Exploring expression data: Identification and
analysis of coexpressed genes. Genome Res, 1999.

[34] A. Hill, E. Brown, M. Whitley, G. Tucker-Kellogg, C. Hunter, and S. D. Evaluation of
normalization procedures for oligonucleotide array data based on spiked crna controls.
Genome Biology, 12, 2001.

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

[36] T. Ideker, T. Galitzki, and L. Hood. Integrated genomic and proteomic analyses of
a sistematically perturbed metabolic network. Science, 292:929–934, 2001.

[37] V. Iyer, n. M. Eise, D. Ross, G. Schuler, T. Moore, J. Lee, J. Trent, L. Staudt, J. Hud-
son, M. Boguski, D. Lashkari, D. Shalon, D. Botstein, and P. Brown. The transcrip-
tional program inthe response of human fibroblasts to serum. Science, 283:83–87,
1999.

[38] A. Jain, M. Murty, and P. Flynn. Data clustering: a review. ACM Computing Surveys,
31:254–323, 1999.



94 BIBLIOGRAFÍA

[39] D. Jiang, J. Pei, and A. Zhang. Dhc: A density-based hierarchical clustering method
for timeseries gene expression data. Proceeding of BIBE2003: 3rd IEEE International
Symposium on Bioinformatics and Bioengineering, 2003.

[40] D. Jiang, J. Pei, and A. Zhang. Interactive exploration of coherent patterns in time-
series gene expression data. Proceedings of the Ninth ACM SIGKDD International
Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2003.

[41] M. Kano, K.Ñishimura, S. Tsutsumi, H. Aburatani, K. Hirota, and M. Hirose. Cluster
overlap distribution map: Visualization for gene expression analysis using immersive
projection technology. Presence: Teleoperators and Virtual Environments. MIT press,
12:96–109, 2003.

[42] L. Kaufman and P. Rousseeuw. Finding groups in data: an introduction to cluster
analysis. John Wiley and Sons, 1990.

[43] Y. Klugar, R. Basri, J. Chang, and M. Gerstein. Spectral biclustering of microarray
data: coclustering genes and conditions. Genome Research, 13:703–716, 2003.

[44] T. Kohonen. Self-organization and associative memory. Spring-Verlag, Berlin, 1984.

[45] L. Lazzeroni and A. Owen. Plaid models for gene expression data. Technical report,
Stanford University, 2000.

[46] J. Liu and W. Wang. Op-cluster: Clustering by tendency in high dimensional space.
Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Data Mining, pages 187–
194, 2003.

[47] G. McLachlan, R. Bean, and D. Peel. A mixture model-based approach to the clus-
tering of microarray expression data. Bioinformatics, 18:413–422, 2002.

[48] J. McQueen. Some methods for classification and analysis of multivariate observa-
tions. Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and
Probability, 1:281–297, 1967.

[49] N. Metropolis, A. Rosenbluth, M. Rosenbluth, A. Teller, and E. Teller. Equations of
state calculations by fast computing machines. Journal of Chemical Physics, 21:1087–
1092, 1985.

[50] E. Moler, M. Chow, and I. Mian. Analysis of molecular profile data using generative
and discriminative methods. Physiological Genomics, 4:109–126, 2000.

[51] R. Peeters. The maximum edge biclique problem is np-complete. Discrete Applied
Mathematics, 131:651–654, 2003.

[52] C. Perou, S. Jeffrey, M. Rijn, C. Rees, M. Eisen, D. Ross, A. Pergamenschikov,
C. Williams, S. Zhu, J. Lee, D. Lashkari, D. Shalon, P. Brown, and D. Bostein.
Distinctive gene expression patterns in human mammary epithelial cells and breast
cancer. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 96:9212–9217, 1999.



BIBLIOGRAFÍA 95

[53] J. Pevsner. Bioinformatics and Functional Genomics. Jhon Wilet & Sons, New
Jersey, 2003.

[54] S. Pomeroy, P. Tamayo, M. Gaasenbeek, L. Sturla, M. Angelo, M. McLaughlin,
J. Kim, L. Goumnerova, P. Black, and C. Lau. Prediction of central nervous system
embryonal tumour outcome based on gene expression. Nature, 415:436–442, 2002.

[55] RalfHerwig, A. Poustka, C. Muller, C. Bull, H. Lehrach, and J. O’Brien. Large-scale
clustering of cdna-fingerprinting data. Genome Research, 9:1093–1105, 1999.

[56] J. Schuchhardt, D. Beule, A. Malik, E. Wolski, H. Eickhoff, H. Lehrach, and H. Herzel.
Normalization strategies for cdna microarrays. Nucleic Acids Research, 28, 2000.

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

[58] E. Segal, H. Wang, and D. Koller. Discovering molecular pathways from protein
interaction and gene expression data. Bioinformatics, 19:264–272, 2003.

[59] R. Shamir, A. Maron, A. Tanay, C. Linhart, I. Steinfeld, R. Sharan, Y. Shiloh, and
R. Elkon. Expander – an integrative program suite for microarray data analysis.
BMC Bioinformatics, 6:232–244, 2005.

[60] R. Shamir and R. Sharan. Click: A clustering algorithm for gene expression analysis.
Proceedings of the 8th International Conference on Intelligent Systems for Molecular
Biology, 2000.

[61] G. Sherlock. Analysis of large-scale gene expression data. Curr Opin Immunol,
12:201–205, 2000.

[62] F. Smet, J. Mathys, K. Marchal, G. Thijs, B. Moor, and Y. Moreau. Adaptive quality-
based clustering of gene expression profiles. Bioinformatics, 18:735–746, 2002.

[63] P. Tamayo, D. Solni, J. Mesirov, Q. Zhu, S. Kitareewan, E. Dmitrovsky, E. Lander,
and T. Golub. Interpreting patterns of gene expression with self-organizing maps:
Methods and application to hematopoietic differentiation. Proc. Natl. Acad. Sci.
USA, 96:2907–2912, 1999.

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

[65] C. Tang, A. Zhang, , and J. Pei. Mining phenotypes and informative genes from gene
expression data. Proceedings of the Ninth ACM SIGKDD International Conference
on Knowledge Discovery andData Mining (SIGKDD’03), 2003.

[66] C. Tang and A. Zhang. An iterative strategy for pattern discovery in high-dimensional
data sets. Proceeding of 11th International Conference on Information and Knowledge
Management, 2002.



96 BIBLIOGRAFÍA

[67] C. Tang, A. Zhang, L.and Zhang, and M. Ramanathan. Interrelated two-way clus-
tering: An unsupervised approach for gene expression data analysis. Proceeding of
BIBE2001: 2nd IEEE International Symposium on Bioinformatics and Bioengineer-
ing, pages 41–48, 2001.

[68] S. Tavazoie, D. Hughes, M. Campbell, R. Cho, and G. Church. Systematic determi-
nation of genetic network architecture. Nature Genetics, pages 281–285, 1999.

[69] J. Thomas, J. Olson, S. Tapscott, and L. Zhao. An efficient and robust statistical
modeling approach to discover differentially expressed genes using genomic expression
profiles. Genome Research, 11:1227–1236, 2001.

[70] R. Tibshirani, T. Hastie, M. Eisen, D. Ross, D. Botstein, and P. Brown. Clus-
tering methods for the analysis of dna microarray data. Technical report, Depart-
ment of Health Research and Policy, Department of Genetics and Department of
Biochemestry, Stanford University, 1999.

[71] O. Troyanskaya, M. Cantor, G. Sherlock, P. Brown, T. Hastie, R. Tibshirani, D. Bot-
stein, and A. R. Missing value estimation methods for dna microarrays. Bioinfor-
matics, 17:520–525, 2001.

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

[73] E. Xing and R. C. Karp. Clustering of high-dimensional microarray data via iterative
feature filtering using normalized cuts. Bioinformatics, 17:306–315, 2001.

[74] J. Yang and W. Wang. Improving performance of bicluster discovery in a large data
set. 6th ACM International Conference on Research in Computational Molecular
Biology, Poster, 2002.

[75] J. Yang and W. Wang. Enhanced biclustering on expression data. 3rd IEEE Con-
ference on Bioinformatics and Bioengineering, pages 321–327, 2003.

[76] J. Yang, W. Wang, H. Wang, and P. Yu. δ-cluster: Capturing subspace correlation in
a large data set. Proceedings of 18th International Conference on Data Engineering,
2002.

[77] K. Yeung, C. Fraley, A. Murua, A. Raftery, and W. Ruzz. Model-based clustering
and data transformations for gene expression data. Bioinformatics, 17:977–987, 2001.

[78] K. Y. Yeung and W. L. Ruzzo. An empirical study on principal component analysis
for clustering gene expression data. Technical Report UW-CSE-2000-11-03, Depart-
ment of Computer Science & Engineering, University of Washington, 2000.


