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Resumen: 
 
La consecución de diferentes Proyectos Genoma y los espectaculares avances recientes 
en el campo de la Genómica, la Proteómica, y la Bioquímica han generado, durante los 
últimos años, una ingente masa de datos cuyo adecuado procesamiento resulta de una 
importancia capital para el desarrollo a corto plazo de una serie de áreas de carácter 
estratégico en los ámbitos biotecnológico, biomédico y biosanitario. En concreto, la 
búsqueda de patrones de comportamiento en bases de datos de expresión de genes 
(microarrays) se ha convertido en un problema ampliamente abordado tanto desde el 
punto de vista biológico como informático. Los microarrays permiten analizar 
simultáneamente los diferentes patrones de expresión de miles de genes, 
proporcionándonos un fenotipo molecular capaz de crear nuevas clasificaciones de 
enfermedades que no son posibles con los métodos inmunohistoquímicos tradicionales. 
 
Esta investigación se centra en automatizar la búsqueda de patrones que identifiquen o 
definan el comportamiento de conjuntos de genes frente a diferentes condiciones en 
microarrays. En este contexto, la aplicación de técnicas de minería de datos y 
aprendizaje automático resulta de gran utilidad debido a la capacidad de éstas para 
extraer el conocimiento inherente en grandes cantidades de información. Dado 
precisamente el gran volumen de los datos, una búsqueda exhaustiva de patrones resulta 
inviable. Sin embargo, existen técnicas que son capaces de alcanzar soluciones sub-
óptimas sin aplicar dicha búsqueda exhaustiva. Es el caso de las técnicas de 
computación evolutiva aplicadas a tareas de aprendizaje, capaces de encontrar patrones 
mediante una búsqueda probabilística en el espacio de soluciones. El objetivo principal 
de esta investigación es, pues, diseñar, implementar, comprobar y contrastar técnicas 
basadas en algoritmos evolutivos para la obtención de patrones en datos de expresión de 
genes, así como su aplicación en problemas reales de la Genómica, Biología y 
Biomedicina. 
 
Memoria: 
 
En los últimos años se ha producido un importante crecimiento de las bases de datos en 
todas las áreas del conocimiento humano, de las que podríamos destacar especialmente 
las biológicas. Este incremento es debido, principalmente, al progreso en las tecnologías 
para la adquisición de datos y, en particular, los relacionados con el genoma de 
diferentes organismos. 
 
La bioinformática es una disciplina científica emergente que utiliza tecnología de la 
información para organizar, analizar y distribuir información biológica con la finalidad 
de responder preguntas complejas en biología. La bioinformática es un área de 
investigación multidisciplinaria, la cual puede ser definida como la interfaz entre dos 
ciencias: biología e informática, y está impulsada por la incógnita del genoma humano y 
la promesa de una nueva era en la cual la investigación genómica puede ayudar 
espectacularmente a mejorar la condición y calidad de vida humanas. Avances en la 
detección y tratamiento de enfermedades es uno de los beneficios mencionados más 



frecuentemente. Por lo tanto, la informática se utiliza desde tres perspectivas: como 
herramienta tecnológica que agiliza los procedimientos de adquisición de datos; como 
soporte para la gestión y organización de tales cantidades ingentes de información; y 
como metodología para el diseño de aplicaciones capaces de gestionar los datos, 
solucionar problemas complejos y extraer conocimiento útil a partir de la información. 
En el primer caso podríamos hablar de tecnología informática; en el segundo caso, de 
sistemas de gestión de bases de datos; y, en el tercero, de ingeniería del software y 
minería de datos. 
 
Según la definición del Centro Nacional para la Información Biotecnológica “National 
Center for Biotechnology Information” (NCBI por sus siglas en Inglés, 2001): 
Bioinformática es un campo de la ciencia en el cual confluyen varias disciplinas tales 
como: biología, computación y tecnología de la información. El fin último de este 
campo es facilitar el descubrimiento de nuevas ideas biológicas así como crear 
perspectivas globales a partir de las cuales se puedan discernir principios unificadores 
en biología. 
 
Al comienzo de la “revolución genómica”, el concepto de bioinformática se refería sólo 
a la creación y mantenimiento de bases de datos donde se almacenan información 
biológica, tales como secuencias de nucleótidos y aminoácidos. El desarrollo de este 
tipo de bases de datos no solamente significaba el diseño de la misma sino también el 
desarrollo de interfaces complejas donde los investigadores pudieran acceder los datos 
existentes y suministrar o revisar datos. Luego toda esa información debía ser 
combinada para formar una idea lógica de las actividades celulares normales, de tal 
manera que los investigadores pudieran estudiar cómo estas actividades se veían 
alteradas en estados de una enfermedad. De allí viene el surgimiento del campo de la 
bioinformática y ahora el campo más popular es el análisis e interpretación de varios 
tipos de datos, incluyendo secuencias de nucleótidos y aminoácidos, dominios de 
proteínas y estructura de proteínas. El proceso de analizar e interpretar los datos es 
conocido como biocomputación. Dentro de la bioinformática y la biocomputación 
existen otras sub-disciplinas importantes: El desarrollo e implementación de 
herramientas que permitan el acceso, uso y manejo de varios tipos de información. El 
desarrollo de nuevos algoritmos y estadísticos con los cuales se pueda relacionar partes 
de un conjunto enorme de datos, como por ejemplo métodos para localizar un gen 
dentro de una secuencia, predecir estructura o función de proteínas y poder agrupar 
secuencias de proteínas en familias relacionadas. 
 
Las tecnologías de la información jugarán un papel fundamental en la aplicación de los 
desarrollos tecnológicos en el campo de la genética a la práctica médica como refleja la 
presencia de la Bioinformática médica y la Telemedicina dentro de las principales líneas 
en patología molecular. La aplicación de los conocimientos en genética molecular y las 
nuevas tecnologías son necesarios para el mantenimiento de la competitividad del 
sistema sanitario no sólo paliativo sino preventivo. La identificación de las causas 
moleculares de las enfermedades junto con el desarrollo de la industria biotecnológica 
en general y de la farmacéutica en particular permitirán el desarrollo de mejores 
métodos de diagnóstico, la identificación de dianas terapéuticas y desarrollo de 
fármacos personalizados y una mejor medicina preventiva.  
 
En esta tesis, nos centraremos en el tercer aspecto, pues nuestro interés se dirige a la 
obtención de conocimiento útil a partir de la información almacenada. Concretamente, 



es notorio el auge que en los últimos años han experimentado las técnicas de análisis de 
datos de expresión genómica, o microarrays. Estos datos, por simplicidad, suelen 
representarse en tablas (o vistas) formadas por un número finito de genes (filas) y un 
número finito de condiciones (columnas). En suma, cada fila representa diferentes 
condiciones a las que se somete un gen y, cada columna, la respuesta que el conjunto de 
genes experimenta ante una determinada condición (temperatura, excitación, etc.). Estos 
experimentos, por ejemplo, pueden determinar si un gen se expresa o no ante una 
determinada condición, que puede estar relacionada con la presencia o ausencia de un 
tipo de cáncer. De esta forma, podemos estudiar qué genes pueden ayudarnos a 
pronosticar si pacientes aún no tratados son propensos a desarrollar la enfermedad. 
 
La información almacenada en microarrays suele ser numerosa respecto del número de 
genes, es decir, son miles de genes los que se estudian, aunque ciertamente sólo unos 
pocos tendrán relación directa con la enfermedad en cuestión. Esta investigación se 
centra en automatizar la búsqueda de patrones que identifiquen o definan el 
comportamiento de conjuntos de genes frente a diferentes condiciones en microarrays. 
Dicha búsqueda constituye un problema NP-completo y para tratarlo en el desarrollo de 
esta tesis utilizaremos computación evolutiva, capaz de obtener soluciones sub-óptimas 
realizando búsquedas probabilísticas. 
 
Metodología y Plan de Trabajo: 
 
Una tarea previa consistirá en la documentación de los últimos avances realizados 
dentro de el área, tanto en el campo de la investigación como en el ámbito empresarial. 
Esta formación permitirá emprender el trabajo sobre la base de estos conocimientos. Por 
otro lado, tendremos como objetivo la difusión, en diferentes foros, de los resultados 
obtenidos y obtener, así, la opinión de otros investigadores o profesionales. Las 
sugerencias y consejos recibidos en esta etapa servirán como base para una 
retroalimentación que permitirá volver a analizar los estudios y algoritmos 
desarrollados, para refinarlos de forma que acaben cumpliendo los requisitos que se 
demandan tanto del campo científico como empresarial. 
Para un adecuado seguimiento del proyecto de tesis, se utilizarán mecanismos de 
coordinación tales como una comunicación continua entre la doctorando y sus 
directores así como diversas reuniones por objetivos. 
 
 


