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Resumen

Las técnicas de biclustering tienen el propósi-
to de encontrar subconjuntos de genes que
muestren patrones de comportamiento simi-
lares bajo un subconjunto de condiciones ex-
perimentales. Este artículo está centrado en un
patrón específico llamado patrón α. Se pro-
pone un novedoso algoritmo específicamente
diseñado para encontrar este tipo de patrones,
en los que los valores de expresión de los genes
evolucionan a través de las condiciones ex-
perimentales, mostrando una conducta similar
dentro de una franja que abarca desde 0 hasta
un umbral predefinido α. El valor α garanti-
za la coexpresión entre los genes. Esta nueva
técnica ha sido probada en el dataset de la
levadura, estableciéndose comparaciones con el
algoritmo de biclustering de Cheng & Church
(2000). Los resultados muestran que el algo-
ritmo encuentra biclusters interesantes, agru-
pando genes con comportamientos similares
y manteniendo residuos cuadráticos medios
(MSR) muy bajos.

1. Introducción

La tecnología basada en microarrays de ADN
representa una gran oportunidad de estudiar
la información genómica de manera global, de
forma que podamos analizar relaciones entre
miles de genes simultáneamente. Los experi-
mentos llevados a cabo sobre genes sometidos

a diferentes condiciones experimentales pro-
ducen niveles de expresión de sus ARNm , al-
macenándose dicha información en chips. El
análisis de datos de expresión genética con-
tenidos en estos biochips es una importante
herramienta usada en la investigación genómi-
ca, cuyos principales objetivos abarcan desde
el estudio de la funcionalidad específica de los
genes y su participación en procesos biológi-
cos hasta la reconstrucción de las condiciones
de una enfermedad para su posterior progno-
sis. Esta gran cantidad de datos ha atraído
la atención de muchos investigadores debido a
que la extracción de información útil represen-
ta un gran reto. Para afrontarlo se han aplica-
do diferentes técnicas estadísticas y de minería
de datos. EL clustering es la técnica usada más
popular en este área de investigación [1]. Es-
ta técnica se aplica a los datos de expresión
genética para agrupar dichos genes, de acuer-
do a sus niveles de expresión, bajo todas las
condiciones experimentales, o para crear con-
juntos de condiciones basadas en la expresión
de los genes que se estén estudiando. De esta
manera, la técnica de clustering trabaja sólo
con una dimensión: genes o condiciones. Sin
embargo, un grupo de genes puede mostrar co-
expresión bajo un cierto grupo de condiciones
y comportarse de manera independiente con
otro grupo distinto[2]. Por ello, los datos de
expresión genética necesitan ser analizados te-
niendo en cuenta estas dos dimensiones a la
vez.



Un bicluster es un subconjunto de genes
que muestran patrones de actividad similares
para un subconjunto de condiciones. La inves-
tigación en biclustering comenzó en 1972 con
el trabajo de Hartigan [3]. El algoritmo de Har-
tigan, llamado direct clustering, divide la ma-
triz de datos en un cierto numero de submatri-
ces con varianza minima. En esta propuesta, el
bicluster perfecto es la submatriz formada por
valores constantes, es decir, con varianza igual
a cero. Otra manera de buscar biclusters es
medir la coherencia entre genes y condiciones.
Cheng & Church [4] presentan una medida, el
residuo cuadrático medio (MSR), que calcula
la similitud entre los valores de expresión den-
tro del bicluster. Muchos investigadores han
basado sus trabajos en las ideas de Cheng
& Church, intentando mejorar el metodo y
los resultados. Por ejemplo, Cheng & Church
reemplazaban los huecos en los datasets por
números aleatorios. Yang et. al. [5] [6] resolvió
el problema de esta inserción de valores aleato-
rios considerando sólo los valores válidos. Co-
mo resultado de esta propuesta, se diseñó el
algoritmo FLOC (Flexible Overlapped biClus-
tering).

En los últimos años, han aparecido otras al-
ternativas en la búsqueda de biclusters. Lazze-
roni et. al. [7] presentan los plaid models. Con
estos modelos, la matriz de datos es descrita
como una función lineal de capas correspondi-
entes a sus biclusters. Shamir et. al. [8] pro-
ponen un nuevo método para obtener biclus-
ters basados en una combinación de teoría de
grafos y modelado estadístico de datos.

Otro trabajo interesante es el de Liu et. al.,
[9], que presenta una generalización del mod-
elo OPSM(Order–Preserving Submatrix), in-
troducida por Ben-Dor et. al. [10]. El modelo
OPSM está basado en una búsqueda de biclus-
ters en la que un subconjunto de genes induce
un ordenamiento lineal de semejanza respecto
a un subconjunto de condiciones. Algunas téc-
nicas buscan estructuras en la matriz de datos
para encontrar los biclusters: Gerstein et. al.
[11] crea un método para aplicar clustering de
genes y condiciones simultáneamente basado
en la búsqueda de patrones “checkerboard” en
matrices de datos de expresión de genes.

En este trabajo, proponemos un algoritmo
para obtener un tipo específico de bicluster,
que hemos llamado patrón α, con el máximo
número de genes y en el que el valor absoluto
de la diferencia entre dos valores de expresión
de cualquier par de genes para la misma condi-
ción es menor o igual a un umbral α.

El artículo está organizado de la siguiente
forma: en la sección Definiciones, el nuevo tipo
de patrón es definidio formalmente y se presen-
tan las definiciones relativas al método de bi-
clustering en cuestión; el algoritmo es mostra-
do en la sección Algoritmo; en la sección Méto-
do y resultados experimentales, describimos el
método usado y discutimos los resultados ex-
perimentales, comparando la calidad de éstos
con los generados por el algoritmo de Cheng
& Church; finalmente, las conclusiones más in-
teresantes son resumidas en la sección Conclu-
siones.

2. Definiciones

Los datos de expresión genética están dis-
puestos en matrices. Una matriz se define co-
mo una tupla M = (G, C, �), donde G y C
son dos conjuntos finitos que hacen referen-
cia al conjunto de genes y al conjunto de
condiciones experimentales respectivamente, y
� : G×C −→ � es la función de nivel de expre-
sión. Denotamos el valor real �(g, c) por 〈g, c〉,
representando el nivel de expresión del gen g
bajo a la condición c.

Definición 1 Sea M = (G, C, �) una matriz
formada por un conjunto de genes, G, y un
conjunto de condiciones C. Decimos que un
par de conjuntos no vacíos (I, J) es un patrón
α, si I ⊆ G, J ⊆ C y

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

El valor absoluto de la diferencia entre dos
valores de expresión de cualquier par de genes
en I sometidos a una condición específica de
J no es mayor que el umbral α.

El umbral, α, determina una banda en la
que los valores de expresión de los genes evolu-
cionan de manera similar bajo un conjunto de
condiciones experimentales. Un ejemplo de la

266 II Congreso Español de Informática



 300

 320

 340

 360

 380

 400

 2  4  6  8  10

E
xp

re
ss

io
n 

va
lu

es

Experimental conditions

 200

 220

 240

 260

 280

 300

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

E
xp

re
ss

io
n 

va
lu

es

Experimental conditions

Figura 1: Un ejemplo de patrón α. En ambos casos, podemos observar una banda, que abarca desde 0 hasta
α, en la que el comportamiento de los valores de las expresiones de los genes sometidos al subconjunto de
condiciones experimentales siguen un comportamiento similar.

coexpresión que se puede observar en los genes
de estos tipos de biclusters puede ser obser-
vada en la Figura 1 (biclusters obtenidos del
dataset de la levadura). Los valores de expre-
sión en esta banda de comportamiento pueden
oscilar en un intervalo pequeño, como en el bi-
cluster de la izquierda, o podemos encontrar
biclusters con más variaciones en los valores
de expresión, como podemos ver en el biclus-
ter de la derecha. En ambos casos, las gráficas
muestran la calidad de los patrones α.

Para comparar los resultados experimen-
tales con los generados por el algoritmo de
Cheng & Church, se usa el residuo cuadráti-
co medio (mean squared residue, MSR). Sea
(I, J) un bicluster, el residuo R de un el-
emento aij del bicluster (I, J) es R(aij) =
aij −aiJ −aIj +aIJ , donde aiJ es la media de
la i-ésima fila en el bicluster, aIj la media de la
j-ésima columna y aIJ es la media de todos los
elementos del bicluster. El residuo cuadrático
medio, MSR, de (I, J) se define como:

MSR(I, J) =
1

| I || J |
∑

i∈I,j∈J

R2(aij)

Este valor nos indica la coherencia de los
valores para todas las filas y columnas. Cuanto
más bajo sea el MSR, mayor coherencia habrá
entre los valores.

3. Algoritmo

Nuestro algoritmo, denominado αPB (α–
Pattern Biclustering), está basado en la de-
scripción del patrón α, propuesto en la sección
anterior. El objetivo es obtener diferentes bi-
clusters con el máximo número de genes de
manera que todos tengan las siguientes dos
propiedades:

• La diferencia entre dos valores de expre-
sión de cualquier par de genes sometidos
a la misma condición en un bicluster, es
menor o igual que α.

• El número de condiciones de cada biclus-
ter es mayor o igual que λ.

El algoritmo, Figura 2, se divide en dos fas-
es. En la primera, se obtienen todos los pa-
trones α válidos con sólo dos pares de genes,
de manera que el algoritmo analiza todos los
posibles pares de genes en la matriz de datos,
como podemos ver en la línea 11. El objetivo
de la segunda fase es crear nuevos biclusters
que contengan más de dos genes. Los biclus-
ters serán almacenados en un conjunto T, que
es inicializado con el conjunto vacío en la línea
9. Se ha diseñado una estructura de datos en
árbol para implementar el conjunto T. Los no-
dos de este árbol representan condiciones ex-
perimentales y las hojas son conjuntos de gru-
pos de genes que tienen un grupo de condi-
ciones común, es decir, para encontrarlos hay
que seguir el mismo camino en el árbol. Esta
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1 Procedure: αPB
2 Input:
3 M (matriz de datos M = (G, C, �))
4 α (máxima diferencia entre valores de expresión)
5 λ (mínima longitud conjunto condiciones)
6 Output:
7 T (conjunto final de biclusters)
8 Method:
9 Inicializar T = ∅
11 For cada bicluster (I, J) con | I |= 2 y | J |≥ λ

12 insertado = false
13 For cada bicluster (I′, J ′) en T
14 If J ′ ⊂ J y Compatible(I, I′, J ′,α)
15 añade I a I′

16 If J ⊆ J ′ y Compatible(I, I′, J ,α)
17 añade I′ a I y if J == J ′ then insertado = true
18 end For
19 If not insertado
20 añade (I, J) a T
21 end For
22 end αPB

Figura 2: El algoritmo αPB.

estructura se usa para minimizar la cantidad
de memoria necesaria para almacenar los bi-
clusters, que pueden ser varios miles, y, tam-
bién para reducir el tiempo de ejecución.

Para todo bicluster con dos genes, (I,J),
obtenido en la primera fase, todo bicluster al-
macenado en el conjunto T, (I’,J’), es analiza-
do para incrementar su número de genes (línea
13). Para conseguirlo, el grupo de condiciones
y genes de estos dos biclusters tienen que ser
compatibles.

En primer lugar, comprobaremos la com-
patibilidad entre los grupos de condiciones
de ambos biclusters, es decir, si estos gru-
pos de condiciones tienen una de las siguientes
propiedades (línea 14 y 16): J’ ⊂ J (J’ es un
subconjunto de J), J ⊂ J’ (J es un subconjunto
de J’) o J = J’ (J y J’ son iguales).

En el primer caso, el bicluster (I,J) podría
añadir sus genes al bicluster del conjunto T,
(I’,J’) (línea 15). Por el contrario, en los otros
dos casos, el conjunto I’ podría ser añadido
a I (línea 17). Para tratar el incremento
del número de genes, tenemos que llevar a

Cuadro 1: Ejemplo de patrones α con dos
genes.

Bicluster Genes Conditions

B1 {1, 2} {2, 3, 4}
B2 {1, 3} {1, 2, 3, 4}
B3 {1, 4} {1, 3, 4}
B4 {1, 5} {1, 3, 4}
B5 {2, 3} {2, 3, 4}
B6 {2, 4} {1, 3, 4}
B7 {2, 5} {1, 3, 4}
B8 {3, 4} {1, 2, 3, 4}
B9 {3, 5} {1, 2, 3, 4}
B10 {4, 5} {1, 2, 3}

cabo una segunda verificación. El grupo de
genes de ambos biclusters, I e I’, tienen que
ser compatibles con el grupo de condiciones
experimentales, que será J’ si estamos en el
primer caso de la comprobación preliminar,
o J, en los otros dos casos. En el algoritmo,
el procedimiento Compatible(I, I’, J ,α) se
usa para realizar esta segunda verificación
(líneas 14 y 16). Siendo I e I’ grupos de genes,
J un grupo de condiciones y α la diferencia
máxima entre dos valores de expresión, el
procedimiento Compatible devuelve “true” si :

∀g ∈ I, g′ ∈ I ′ y c ∈ J, | 〈g, c〉 − 〈g′, c〉 |≤ α

es decir, si el valor absoluto de la diferencia
entre dos valores de expresión de cualquier par
de genes de I e I’, sometidos a la misma condi-
ción de J, no es mayor que el umbral α, para
todas las condiciones en J.

Una vez que todos los biclusters de T han
sido analizados, si el bicluster (I,J) no añadió
sus genes a un bicluster de la estructura de
árbol con el mismo grupo de condiciones, será
añadido al conjunto T (líneas 19 y 20).

Para una mejor comprensión de nuestro
algoritmo, presentamos el siguiente ejemplo.
Consideremos que los biclusters con sólo
dos genes que han sido obtenidos durante la
primera fase del algoritmo son los mostra-
dos en la tabla 1. El primer bicluster es:
B1 = {{g1, g2}, {c2, c3, c4}}. En la primera
iteración del algoritmo, la estructura de árbol
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está vacía, así que B1 será añadido a T sin
ninguna modificación:
T = {(c2, c3, c4) → (g1, g2)}.
De esta manera, el árbol T tiene una
rama, representando el grupo de condi-
ciones {c2, c3, c4}, y una hoja, que, a su
vez, representa el grupo de genes {g1, g2}.
Continuamos el proceso con el siguiente
bicluster: B2 = {{g1, g3}, {c1, c2, c3, c4}}.
En esta iteración, el árbol tiene un bicluster
almacenado, así que tenemos que determinar
si el grupo de condiciones y los genes de
ambos biclusters son compatibles. En el
caso de los grupos de condiciones sí lo son
porque {c2, c3, c4} ⊂ {c1, c2, c3, c4}, así que
el siguiente paso es verificar que B2 puede
añadir sus genes a B1. Para hacerlo, tenemos
que comprobar si:

∀g ∈ {g1, g2}, g′ ∈ {g1, g3} y
c ∈ {c2, c3, c4}, | 〈g, c〉 − 〈g′, c〉 |≤ α

Como los dos grupos de genes tienen g1

en común, no consideramos este gen. Así,
tenemos que verificar la propiedad anterior
con los pares (g2, g3). Como vemos en la Tabla
1, existe un bicluster formado por estos pares
de genes y con el mismo grupo de condiciones
que B1: B5 = {{g2, g3}, {c2, c3, c4}}. Así
pues, la propiedad es verificada y los genes
de B2 pueden ser añadidos a B1. T será
entonces:T = {(c2, c3, c4) → (g1, g2, g3)}.
Finalmente, B2 es también añadido a la
estructura de árbol porque no añadimos sus
genes a un bicluster con el mismo grupo de
condiciones en T:

T = {(c2, c3, c4) → (g1, g2, g3),

(c1, c2, c3, c4) → (g1, g3)}
En este punto, la estructura de árbol tiene

dos biclusters almacenados.

4. Método y resultados experimen-
tales

En esta sección, se describe el método usado
para obtener los biclusters usando el algoritmo
αPB. El objetivo es generar biclusters con el

máximo número de genes y un valor reducido
de MSR. Los experimentos se han desarrolla-
do con una base de datos bien conocida: el
dataset de expresión genética del ciclo celular
de la levadura (Saccharomyces Cerevisiae). El
dataset de la levadura consiste en una matriz
de datos compuesta por 2884 genes (filas) y 17
condiciones experimentales (columnas).

El parámetro más importante de nuestro al-
goritmo es la distancia umbral entre valores
de expresión, α. El parámetro α determina el
nivel de semejanza entre comportamientos de
genes a través de las condiciones experimen-
tales en los biclusters. Para estudiar la influ-
encia del parámetro α en el resultado final se
ha realizado un estudio estadístico usando el
dataset de la levadura. Ejecutamos versiones
especiales de αPB con diferentes valores de α
y λ para recopilar información sobre el número
y la media de los valores MSR de los biclusters
finales. La conclusión obtenida es que estas dos
magnitudes se incrementan cuando α y λ son
menos restrictivas. Es decir, con un umbral
alto y un número bajo de condiciones exper-
imentales podemos encontrar más biclusters,
pero su calidad es menor. Por tanto, tenemos
que llegar a un equilibrio entre el número de
biclusters y la calidad de éstos. Parte de los re-
sultados de este estudio estadístico se muestra
en las gráficas de la Figura 3. En nuestro ex-
perimento, hemos elegido α=35 y, para hacer
la ejecución de las condiciones menos restric-
tiva, λ=10. Para estos valores, la media de los
rangos MSR oscila entre 80 y 90 y se generan
300000 biclusters aproximadamente.

Como resultado de la ejecución, αPB usa
339421 biclusters con dos genes para generar
322150 biclusters finales. El máximo número
de genes encontrado en un bicluster es 20, y la
media de MSR de todos los biclusters es 85,11.

El criterio usado para medir la calidad de
los biclusters es el mínimo MSR, el máxi-
mo número de genes y el máximo número
de condiciones experimentales, en este orden.
Siguiendo estos criterios, hemos selecciona-
do los 100 mejores biclusters que tengan un
número de genes entre 13 y 20. Las carac-
terísticas de algunos de ellos se muestran en
la Tabla 2. Estos biclusters presentan un valor
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BICLUSTER 4

Figura 4: Un ejemplo de biclusters generados por aPB. Las curv as de las gráficas muestran la calidad de
los biclusters. El rango del eje y es 100 en to dos los casos.
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Cuadro 2: Información sobre biclusters gener-
ados por αPB.

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

Cuadro 3: Comparación de ejecución entre CC
y αPB.
Alg. MSR Mean Genes Mean Cond.
CC 204.29 166.71 12.09
αPB 81.88 14.37 10.11

de MSR pequeño, es decir, existe una gran co-
herencia en genes y condiciones a la vez. Este
comportamiento similar puede ser observado
en la Figura 4. En estas gráficas, se muestra
la evolución de los valores de expresión del
conjunto de genes sometidos al conjunto de
condiciones en el intervalo de 0 a α. Hemos
obtenido, también, biclusters con un número
de genes alto, siendo 20 el máximo valor de
genes en un bicluster. Es especialmente intere-
sante que el rango de los valores sea muy pe-
queño, considerando el intervalo de los niveles
de expresión (de 0 a 600).

En la Tabla 3, comparamos nuestros 100
mejores biclusters y sus valores medios con
los obtenidos por el algoritmo de Cheng &
Church (CC). Como podemos ver, αPB ob-
tiene mejores resultados atendiendo a los val-
ores de MSR. Las medias de genes y condi-
ciones en los biclusters son más bajas para
alphaPB. La propiedad más interesante de los
patrones α encontrados por αPB es que pro-
porcionan biclusters con un residuo cuadráti-
co medio muy bajo, en comparación con los
que encuentra el algoritmo CC, mientras que
mantienen un buen número de genes, entre 13
y 20.

5. Conclusiones

En este trabajo, proponemos una nueva téc-
nica para descubrir un cierto tipo de biclus-
ters en datos de expresión de genes. Estos bi-
clusters, llamados patrones α, están basados
en la distancia entre valores de expresión de
los genes. La distancia umbral α determina
una banda en la que los valores de expre-
sión de un subconjunto de genes tienen un
comportamiento similar para un subconjunto
de condiciones. Nuestra propuesta, que hemos
denominado αPB, proporciona un grupo de
diferentes biclusters con genes altamente rela-
cionados y con valores muy bajos de residu-
os cuadráticos medios. Los resultados mues-
tran biclusters de interés comparados con la
propuesta de Cheng & Church (CC, basado en
estrategias voraces). Nuestra solución obtiene
biclusters con un número mucho menor de
genes que CC y valores de residuos cuadráticos
medios muy bajos.
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