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Resumen

En este trabajo proponemos un nuevo algorit-
mo voraz de clustering para identificar grupos
de genes relacionados. Los algoritmos de clus-
tering actuales analizan los genes con el fin
de agrupar aquellos que presenten un compor-
tamiento similar. En cambio, nuestra propues-
ta consiste en seleccionar aquellos pares de
genes que presenten una interacción positiva
y/o negativa similar. Nuestro enfoque presenta
algunas propiedades interesantes. Por ejemplo,
el usuario puede especificar el rango de cada
gen para su segmentación (etiquetado), sien-
do el significado de algunas etiquetas expresa-
do o inhibido (dependiendo de la gradación).
A partir de la combinaciones de todas ellas
una función transforma cada par de etique-
tas en otra que identifica el tipo de interac-
ción. Con estos pares de genes y sus interac-
ciones construimos clusters, de forma voraz e
iterativa, teniendo en cuenta que dos pares de
genes serán similares si presentan el mismo
número y tipo de interacciones relevantes. Ini-
cialmente, partimos de un conjunto de clusters
con tamaño 1 y posteriormente, en un proce-
so iterativo, crecerán según su vecindad hasta
que el conjunto de clusters no cambie. El al-
goritmo proporciona al investigador la posibil-
idad de modificar todos los criterios: función
de discretización, función de mapeo gen-gen y
la función de filtro, además de proporcionar
gran flexibilidad para obtener clusters según
el nivel de precisión requerido.

1. Introducción

En cualquier proceso biológico, las células y los
genes, en particular, juegan un importante rol
que puede ser medido por su nivel de expre-
sión. Esos niveles dependen del tipo de pro-
ceso, de la fase en la que se encuentre, y de
las condiciones experimentales en las que es
analizado. El conocimiento sobre ello, bajo una
situación específica, ayuda a entender la fun-
ción que juega el gen en un proceso biológico
específico.

Los trabajos actuales en el campo de la
Bioinformática, como SAGE [1] para medir el
nivel de expresión, o como [2, 3] para alma-
cenar la expresividad del gen en una estruc-
tura denominada microarray, hacen posible el
estudio simultáneo de numerosos genes bajo
diferentes condiciones. Actualmente, existen
muchas y diferentes propuestas para analizar
esta estructura. Tales como el análisis de com-
ponente principal [4] el aprendizaje supervisa-
do [5], y el no supervisado [6, 7, 8, 9, 10]. En
el aprendizaje no supervisado, las técnicas de
clustering son usadas para identificar grupos
de genes que muestren el mismo patrón de ex-
presión bajo diferentes condiciones.

[6] aplica el algoritmo de k-medias para en-
contrar clusters en la base de datos de la
levadura. En [7] se usan técnicas teóricas y
estadísticas para identificar grupos compactos
de elementos altamente similares. En [8] se
presenta un algoritmo memético, i.e., un algo-
ritmo genético combinado con una búsqueda



local, basada en la representación en árbol de
los datos, con el fin de agrupar los datos de ex-
presión génica. Con este fin, en [9] se explora
un nuevo tipo de microarray que almacena la
expresividad de varios genes bajo un conjun-
to de condiciones durante diferentes momentos
temporales. Incluso el algoritmo evolutivo [10]
ha sido usado para descubrir clusters en con-
juntos de datos de expresividad genética.

Todos estos métodos se basan en la idea
de agrupar aquellos genes que muestren un
comportamiento similar. En este trabajo, pro-
ponemos un novedoso algoritmo de clustering
con el fin de identificar grupos de genes basán-
donos en la idea de agrupar aquellos pares de
genes que presenten el mismo de tipo de inte-
racción.

De forma general, el resto del artículo se or-
ganiza de la siguiente manera. En la sección
2 se describen en detalle las características de
nuestra propuesta. Seguidamente, la sección 3,
describimos los resultados de nuestra experi-
mentación. Por último, las conclusiones más
interesantes son presentadas en la sección 4.

2. Descripción

El algoritmo propuesto puede ser dividido
en cuatro fases: codificación de cada expresión
genética (segmentation), representación de las
interacciones de cada pareja de genes (gene–
gene interaction), filtrado de las interacciones
más representativas (filtering), y clustering de
interacciones (neighborhood–based clustering).
El método, llamado InterClus, es ilustrado
en el algoritmo 1, donde cada paso representa
una línea de código en el algoritmo.

Los tres primeros pasos del proceso son rep-
resentados en la figura 1. Cada uno de éstos es
descrito en detalle seguidamente. Además, la
última fase, clustering basado en vecindad, es
también detallado.

2.1. Segmentación

La primera fase dirige la segmentación del
nivel de expresión de cada gen. Debido a
que los niveles son representados por valo-

Algorithm 1 Interclus
INPUT M: microarray (Conditions,Genes)

Ω: alfabeto de discretización
α: mapa de discretización
Π: alfabeto de interaccinones
β: mapa de interacciones
F : Filtro

OUTPUT S: Conjunto Clusters
begin

M ′=Segmentación(M,Ω,α)
M ′′=Condificación_Interacción_Gen–
Gen(M ′,Π,β)
L=Filtrado(M ′′,F ,Π)
S=Construir_Conjunto_de_Clusters(L)

end

res numéricos, la segmentación se realiza dis-
cretizando el rango de valores. De esta forma,
se obtienen diferentes etiquetas según el nivel
de expresión del gen bajo estímulos particu-
lares (condiciones experimentales). Sin embar-
go, la discretización es local, i.e., el mismo ni-
vel de expresión de dos genes puede ser trans-
formado en diferentes etiquetas.

Para llevar a cabo la discretización, se nece-
sita definir un alfabeto Ω, el cual es usado para
proveer etiquetas para el mapeo, y una función
de mapeo α que asignará etiquetas de Ω a los
valores numéricos. La definición de Ω y α es
suministrada por el usuario: caracteres para
Ω y una tabla de discretización para α, en la
que el usuario también puede usar los símbo-
los ∞, μ y σ, entendiéndolos como infinito,
media y desviación estandar. Cualquier expre-
sión que use esos símbolos es válida, junto con
operaciones y números aritméticos. Por ejemp-
lo, en la figura 1, la primera etapa transforma
la matriz de expresión génica en una matriz
discretizada usando la tabla de discretización
α, definido sobre un alfabeto de tres símbo-
los Ω = {I, M, E}. Si el nivel de expresión del
gen se encuentra en (−∞, μ − σ) entonces se
asigna la etiqueta “I” (inhibido); si se encuen-
tra en el rango [μ − σ, μ + σ], entonces la eti-
queta será “M” (medio); y finalmente, si está
en (μ+σ, +∞), entonces “E” (expresado). Una
expresión como μ+2σ es, también, factible, al
igual que el uso de cualquier etiqueta.

Nótese que aunque se usen los valores como
μ o σ, estos valores son diferentes para cada
gen, ya que la discretización es local. Un valor
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Figura 1: Tres primeros pasos del algoritmo 1. Primer paso: definición de la función de discretización para
obtener una matriz discretizada. Segundo paso: definición de la función de interacción gen–gen para obtener
una matriz de interacciones. Tercer paso: selección de las interacciones de pares de genes que satisfagan el
criterio de filtrado.

de 0,6 para un gen puede significar “expresa-
do”, y quizás “inhibido” para otro.

2.2. Interacción Gen–Gen

Una vez que el nivel de cada gen ha sido
etiquetado, nos centramos en la interacción
entre cada pareja de genes. Primeramente,
se necesita definir otro alfabeto Π para asig-
nar una etiqueta a cada combinación posi-
ble de pares de genes. Por ejemplo, podemos
estar interesados en diferenciar las interac-
ciones inhibido–expresado de las interacciones
expresado–expresado. En general, el tamaño
del conjunto Π es, como máximo, el cuadra-
do del tamaño del conjunto Ω, aunque usual-
mente es menor. En la figura 1, se muestra

en la primera etapa que |Ω| = 3, y en el se-
gundo paso, el mapa de interacción gen–gen
tiene exactamente 9 combinaciones, pero el
tamaño del alfabeto Π es 5, correspondien-
do a {Z,S,P,N,Q}. En este ejemplo, Z se uti-
liza para nulo, S para similar, P para positivo,
N para negativo, y Q para ambos expresados.
La función de interacción β es también defini-
da por el usuario, como una tabla de mapeo,
β : Ω × Ω → Π.

Debido a que el microarray tiene M genes
y N experimentos, se necesitan, para cada
gen, M − 1 interacciones. En resumen, habrá
M × (M − 1) interacciones, como se muestra
en la figura 2. A la izquierda de la figura 2 se
representa la matriz discretizada obtenida tras
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Figura 2: Interacciones gen–gen

el primer paso, en la que las filas significan ex-
perimentos y las columnas genes. Los valores
Dij de una fila y columna específica están dis-
cretizados bajo el alfabeto Ω. A la derecha, se
enumera en columnas cualquier pareja posible
entre genes diferentes. En general, un gen i
puede interaccionar con otros M − 1 genes. El
valor Ik,ij de una fila k y una columna repre-
sentan el símbolo del alfabeto Π obtenido tras
analizar dos genes i y j implicados en la inte-
racción del experimento k.

La nueva matriz M ′′ codifica la información
de todas las posibles interacciones, aunque no
todas deben ser de interés. Por ejemplo, en la
figura 1, se observa que la matriz generada en
el segundo paso posee muchas columnas con
el único símbolo “S”, que significa similar, i.e.,
no hay regulación positiva o negativa en este
caso. La primera y cuarta columna muestra
que los genes 1 y 2 tienen un comportamiento
similar, por ello su interacción es significante.
De esta forma, se deben retirar aquellas infor-
maciones irrelevantes para poder seleccionar el
patrón más interesante en las columnas. Este
es el objetivo del tercer paso, descrito seguida-
mente.

2.3. Filtrado

El hecho de que dos genes estén inhibidos
bajo la mayoría o todas las condiciones ex-
perimentales, no tiene importancia biológica.
Por ello, esta situación puede ser fácilmente
ignorada. Cuando dos genes se expresan bajo
la mayoría, o todos las condiciones, se puede
afirmar que el gene es relevante. En realidad,
muchos estudios sólo se centran en este aspec-
to: la interacción expresado–expresado. En es-
ta propuesta, además estamos interesados en
otros casos: por ejemplo, cuando la mayoría de
las veces un gen inhibido está relacionado con

Algorithm 2 Paso–3 Filtering
INPUT M ′′: Matriz de interacción

F : Filtro
Π: alfabeto de interacciones

OUTPUT LF : Lista de subconjuntos de genes
begin

LF := {}
for all par de genes (gi, gj) con i �= j do

Se := {}
for all experimento ek do

Se := Se + Iij,k

end for
S′

e := Filtrar(Se, F )
LF := LF + S′

e
end for

end

expresado, y viceversa. Además, esta situación
es especialmente interesante cuando el comple-
mentario es cierto también, es decir, si un gen
1 está expresado entonces otro gen 2 inhibido,
y si el gen 1 está inhibido el gen 2 está ex-
presado. La última situación es más difícil de
detectar y uno de los principales objetivos de
la propuesta.

Otra cuestión interesante es qué significa
que la “mayoría de las veces” un par de genes
no tienen el mismo significado para otro par.
Por ejemplo, en la figura 1 el gen 1 se rela-
ciona con los genes 2, 3 y 4, en las primeras
tres columnas. El comportamiento más signi-
ficativo se muestra con la interacción 1–3, ya
que la etiqueta del último experimento es “P”.
Sin embargo, si se analiza el gen 2 contra los
genes 1, 3, y 4, el comportamiento más signi-
ficativo es mostrado por la interacción 2–4, ya
que los experimentos 1 y 3 tiene las etiquetas
“N” y “Q”, respectivamente. Esto da algunas
pistas sobre la importancia de las interaccio-
nes, y nos provee un criterio específico para
considerar cada gen con el resto. Por tanto,
aunque la función de filtrado sea global, los va-
lores generados por ésta pueden ser diferentes
para cada gen. Esto ocurre en la figura 1, en la
tercera fase, ya que el gen 1 es relacionado con
el gen 3 (la función de filtrado vale 1), el gen 2
es relacionado con el 4 (la función de filtrado
vale 2), etc. Nótese que si el gen 2 estuviera
también relacionado con el gen 3 con un valor
de filtrado igual a 1, esta interacción no se es-
cogería como máximo valor, ya que el valor de
la función de filtrado fue 2.
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En la figura 3 se muestra el uso del fil-
tro, donde Ci,F denota la condición estable-
cida para las interacciones del gi usando el fil-
tro F , y SCi,F representa al subconjunto de
genes cuya interacción satisface la condición
Ci,F . En la figura 1 la condición C1,F sería
max(|P | + |Q| + |N |) = 1, pero C2,F sería
max(|P | + |Q| + |N |) = 2.

El algoritmo de filtrado se muestra en el
algoritmo 2, donde LF denota la lista de
todos los subconjuntos SCi,F , i.e., LF =
{SC1,F , SC2,F , ..., SCM,F }. Después de este
proceso, el algoritmo de filtrado generará la
lista de subconjuntos de genes relacionados
con cada uno, si existe. En la figura 1 se mues-
tra, en la tercera etapa, la lista de cuatros sub-
conjuntos de genes, cada uno de ellos con un
único gen, usando el filtro max(|P |+|Q|+|N |).

En la figura 4 se muestra un ejemplo ficti-
cio para ilustrar el uso de este filtro. En ésta,
sólo se representa las interacciones del primer
gen sobre una base de datos con 5 genes y
5 experimentos. Para completar este estudio,
deberíamos repetir el proceso para el resto de
genes.

Además, en este proceso de filtrado es posi-
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Figura 4: Ejemplo de aplicación del filtro.

ble establecer un umbral mínimo. Ese valor
tendrá que ser satisfecho por cada Ci,F , de for-
ma que si la condición establecida para las in-
teracciones de gi no lo satisface, SCi,F estará
vacío y, por tanto, no formará parte de LF . De
esta forma, se intenta dar mayor importancia
a la función de filtrado, ya que es posible se-
leccionar aquellas interacciones de genes que
cumplan el criterio de filtrado un mínimo de
veces.

Nótese que no tiene sentido establecer un
umbral mayor que el número de experimento
del conjunto de datos original, ya que todos los
subconjuntos SCi,F estarán vacíos, y por ello,
la lista LF también.

2.4. Clustering basado en Vecindad

Una vez que se han obtenido las interac-
ciones relevantes entre cada pareja de genes,
es el momento de agruparlas. El algoritmo de
clustering, denominado SNN (Similar Nearest
Neighbor), se basa en la similaridad de grupos,
en vez de analizar parejas de elementos. Este
construye clusters agrupando aquellos genes
cuyos vecinos sean similares. SNN comienza
considerando cada gen como un cluster separa-
do y en cada fase se unen los cluster que tengan
exactamente los mismos vecinos. Así, el con-
cepto de vecindad es redefinido para manejar
correctamente cluster de vecinos.

Definition 1 (Vecindad de un gen) Los
vecinos Ng(i, F ) de un gen gi usando el filtro
F , es el conjunto de genes cuyo número de
interacciones relevantes, con respecto al gen
i, cumplen el criterio Ci,F .

Ng(gi) = SCi (1)

Definition 2 (Vecindad de un cluster)
Los vecinos Nc(C, F ) de un cluster c usando
el filtro F , es el conjunto formado por todos
los vecinos de cada gen bajo el cluster C.

Nc(C) =
⋃
g∈C

Ng(g) (2)

Una vez presentados las definiciones nece-
sarias, se pasa a describir el código represen-
tado en el algoritmo 3. El parámetro de entra
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Algorithm 3 Paso–4 SNN
INPUT LF : Lista de subconjuntos de genes
OUTPUT RSC: Conjunto de Clusters
begin

SC := θ
for all gen gi do

RSC[i] := {gi}
end for
repeat

for all cluster Ch ∈ RSC, 1 ≤ h ≤ |RSC| do
NSC[h] := Nc(Ch)

end for
SC := RSC
RSC := Reducir(SC, NSC)

until SC = RSC
end

Algorithm 4 Paso–4.1. Reducir
INPUT C: Conjunto de Cluster

NSC: Conjunto de vecinos del Cluster
OUTPUT R: Conjunto reducido de clusters
begin

R := C
for all par (i, j), con 1 ≤ i ≤ j ≤ |C| do

if S[i] = S[j] then
R[i] := R[i]

⋃
C[j]

eliminar R[j]
end if

end for
end

es LF , conteniendo en cada posición i el veci-
no de gi. Y el parámetro de salida es RSC, el
conjunto de cluster reducido, donde cada uno
consta de un grupo de genes. SC es un conjun-
to auxiliar de cluster y RSC se inicializa con
un conjunto de cluster que sólo tiene un gen.
El proceso se repite hasta que RSC no cambie
en una iteración. Los vecinos de cada cluster
son calculados para analizar las posibles reduc-
ciones del conjunto de cluster, tarea realizada
por la función de reducción (algoritmo 4). La
reducción de un conjunto de cluster se basa
en el siguiente criterio: dos clusters son unidos
si ambos tienen exactamente los mismos veci-
nos. Siendo conscientes del carácter restrictivo
de este criterio, una relajación de éste es con-
siderada como una posible dirección de inves-
tigación futura.

3. Experimentos

En esta sección se pretende evaluar la ac-
tuación de InterClus. El test fue realizado

Cuadro 1: Mapa de discretización α

Intervalos Ω

(−∞, μi + σi) I
[μi + σi, +∞) E

Cuadro 2: Función de mapeo de interacciones
gen–gen β.

Ω × Ω Π

I I Z
I E P
E I N
E E S

sobre la base de datos levadura (yeast) [6].
Este conjunto de datos es uno de los más usa-
dos y conocidos, el cual contiene información
de 2884 genes bajo 17 condiciones experimen-
tales diferentes.

En la tabla 1 se muestra el mapa de dis-
cretización. Los símbolos μi y σi denotan la
media y la desviación estándar, respectiva-
mente, del nivel de expresión de gi bajo el con-
junto completo de experimentos. Así, el nivel
de expresión de gi bajo la condición ek será eti-
quetada como I (inhibido) si se encuentra en
el rango (−∞, μi + σi), o como E (expresado)
si pertenece a [μi + σi, +∞).

El alfabeto Π, se usa para codificar cada in-
teracción de pares gen–gen, y la función de
mapeo β se muestran en la tabla 2. Las in-
teracciones más relevantes son aquellas donde
los genes cambian su estado de inhibido a ex-
presado (P) o de expresado a inhibido (N).

Las interacciones codificadas como Z signi-
fican que el gen no participa en los experimen-
to, y la interacción codificada como S signi-
fican que no tienen influencia visible sobre el
resto. Por ello, el filtro usado trata de selec-
cionar aquellas interacciones en la que se al-
cance el mayor número de interacciones P y
N . Para este conjunto de datos se estableció
un valor umbral igual a 14 (nótese que 17 es
el máximo). De esta forma, se intentará se-
leccionar aquellas interacciones de genes que
cambien su estado de inhibido a expresado o
de expresado a inhibido en al menos 14 de
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Cuadro 3: Resultados obtenidos usando la base de datos yeast.
F1 =Highest(Z) F2 =Highest(P,N) F3 =Highest(S)

Número Tamaño Número Tamaño Número Tamaño
1o 1 164 1 89 1 5
2o 1 116 1 2 - -
3o 1 84 - - - -
4o 1 54 - - - -
5o 1 45 - - - -

los 17 experimentos. Con este filtro, aquellos
genes cuya interacción con otros sea P o N
serán seleccionados, y aquellos cuyas interac-
ciones sean S o N serán descartados. Estas
dos última interacciones también serán selec-
cionadas, aunque no por su relevancia biológi-
ca, sino para hacer posible una comparación
de los cluster obtenidos usando el filtro high-
est(P,N). Por ello, el proceso InterClus es
repetido tres veces con la mima configuración
pero con diferentes funciones de filtrado. Estos
filtros serán highest(P,N), highest(Z) y high-
est(S), respectivamente. Sin embargo, los clus-
ter obtenidos con highest(Z) no se mostrarán
debido a su escaso interés biológico.

Los resultados obtenidos usando esta pro-
puesta sobre la base de datos yeast se pre-
sentan en la tabla 3, en donde se mues-
tran el tamaño de cinco cluster que maxi-
mizan las funciones de filtro. Estos cluster
están ordenados decrecientemente según su
tamaño. La dimensión de cada cluster se mues-
tra en la columna “Tamaño”. La otra colum-
na, ‘número”, representa el número de cluster
obtenidos con ese tamaño. El símbolo “-” sig-
nifica que no se ha encontrado ningún clus-
ter con al menos dos genes. Por ejemplo, el
tamaño del mayor cluster obtenido usando F1

es de 164 genes, usando F2 es 89 genes y 5
usando el filtro F3. Los siguientes cluster en-
contrados con estos filtros (segunda fila) es uno
de 116 genes, uno con 2 genes y ninguno, res-
pectivamente.

Seguidamente se muestra gráficamente al-
gunos de los cluster obtenidos. A la izquier-
da de la figura 5 se representa el primer clus-
ter (5 genes) obtenido con F3 =Highest(S),
donde, obviamente, todos los genes están
muy expresados. En la derecha, se muestra
el primero cluster (89 genes) obtenido con
F2 =Highest(P,N). Para este caso, estamos in-
teresados en las interacciones que dirijan los

cambios en la regulación, de inhibido a ex-
presado y viceversa. Estos niveles de expre-
sión son codificados usando la herramienta
GenePattern [11]. Para cada gen bajo una
condición experimental se genera un color que
representa el nivel de expresión para este par
gen–experimento. El significado de estos col-
ores se representa en la parte inferior de la
figura 5. Para representar los cluster usan-
do niveles regulares de azul (inhibido) y ro-
jo (expresado), fue necesaria una etapa previa
en los experimentos de preprocesamiento (es-
tandarización y normalización por columnas).

La figura 5 muestra que cada cluster agrupa
a genes con un patrón de comportamiento muy
similar, como los colores muestran.

4. Conclusiones

En este trabajo proponemos un nuevo algorit-
mo de clustering con el fin de identificar grupos
de genes relacionados. La propuesta se basa en
la vecindad de las interacciones gen-gen en lu-
gar de basarse en el nivel de expresividad. Una
de las principales características es que el al-
goritmo proporciona al investigador la posibil-
idad de modificar todos los criterios: función
de discretización, función de mapeo gen-gen y
la función de filtrado, además de proveer una
gran flexibilidad para obtener clusters según
la precisión necesitada.

La funcionalidad de nuestra propuesta ha si-
do experimentalmente evaluada sobre el con-
junto de datos de la levadura. A partir de ésta
se puede concluir que el número final de clus-
ters obtenidos es bajo y que los genes que se
encuentran en cada uno de ellos presentan un
gran nivel de cohesión, tal y como se muestra
gráficamente en la experimentación.
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Figura 5: Clusters generados por InterClus.
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