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RESUMEN 
 
El contexto de la tesis se enmarca dentro del proceso de adquisición y aprendizaje de 
información, es decir, dentro del proceso KDD (Knowledge Discovery in Database). El 
objetivo de este trabajo es: dado un dominio y un conjunto de datos, obtener la red de 
interacciones entre dichas instancias. El trabajo se enmarca dentro del campo de la 
Bioinformática y como dominio de problema la compresión y modelización de redes de 
dependencias entre genes, Gene Regulatory Network,  inherentes a sistemas biológicos.  
 
 
 

MEMORIA 
 
Introducción y contexto 
 
El término Sistemas Biológicos puede ser definido como una aproximación a la 
Biología, donde los organismos y procesos biológicos son descritos en términos de sus 
componentes e interacciones. El marco de trabajo se establece, en el campo de los 
Sistemas Biológicos, en la confluencia de diversas disciplinas tales como la Minería de 
Datos, Ingeniería, Ciencias de la Computación, Biología Genética, Medicina y Ciencias 
Físicas. La complejidad de la Biología es la base que cimienta el desarrollo de los 
Sistemas Biológicos, así como la razón principal por la que aproximaciones de 
modelización de procesos biológicos, anteriores al año 1998, no han tenido éxito. Sin 
embargo la aparición de la genómica funcional y sus resultados posteriores a 1998, año 
en el que se secuencia por primera vez el genoma de un organismo multicelular 
(Caenorabdistis elegans), han tenido un gran impacto en el mundo de la investigación. 
Hoy en día es posible analizar bases de datos, referentes al nivel de expresión genética 
obtenidas mediante microarray, que pueden utilizarse como base tanto de modelización 
y simulación de Sistemas Biológicos como de generación de Modelos de Conocimiento 
Predictivos. Actualmente estamos inmersos en la era post-genómica, la informática 
desplaza su objetivo principal desde la mera organización de datos hacia la extracción 
de conocimiento y clarificación de los procesos biológicos. 
 
 
 
 



Hipótesis y objetivos 
 
Este trabajo de investigación tiene como finalidad la modelización del comportamiento 
funcional, a nivel genético, de los organismos. La información, término clave en el 
estudio de los elementos para la modelización de sistemas complejos, se clasifica en tres 
categorías: formal, topológica y funcional. 
 
Las bases del trabajo están constituidas por la generación de modelos de interacción de 
genes a partir de Técnicas de Regresión y de la información Microarray como conjunto 
de datos. Las Técnicas de Regresión a utilizar son el algoritmo M5P. 
 
 
Plan de trabajo: metodología 
 
Diseño del algoritmo de modelización a partir de técnicas de regresión, de manera más 
concreta el algoritmo M5P.  
 
Realizar diversas experimentaciones y crear modelos de interacción con distintos 
conjuntos de datos obtenidos mediante la tecnología del Microarray, es decir, aplicar el 
algoritmo diseñado a la información del nivel de expresión de los genes de diversos 
organismos y construir modelos de interacción gen a gen. 
 
Evaluar los modelos resultantes mediante técnicas estadísticas así como contrastar los 
resultados con repositorios biológicos tales como KEGG, STRING, etc.  
 
Integración del algoritmo en una herramienta software, aplicación a otros dominios, así 
como transferencia de resultados.  
 


