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Resumen

Las técnicas de biclustering aplicadas a datos
de expresión génica persiguen la extracción de
subconjuntos de genes co-expresados frente a
subconjuntos de condiciones. Una de las me-
didas usada más frecuentemente para cuan-
tificar la calidad de los biclusters es el residuo
cuadrático medio, la cual ha sido incorporada
en diferentes métodos produciendo resultados
satisfactorios. Sin embargo, el uso de esta me-
dida no garantiza encontrar cierto tipo de bi-
clusters. En este trabajo se propone una nueva
medida para solventar dicha deficiencia, basa-
da en el cálculo del area comprendida entre dos
curvas, construidas a partir de los valores de
expresión. Para poder comprobar la eficiencia
de la medida propuesta, ésta ha sido incorpo-
rada como uno de los objetivos en un algorit-
mo evolutivo multi-objetivo, confirmando los
resultados obtenidos la calidad de dicha medi-
da.

1. Introducción

La tecnología Microarray permite el estudio
simultáneo de la actividad de miles de genes
frente a determinadas condiciones experimen-
tales [13]. El análisis de los datos obtenidos

a partir de microarrays permite, a su vez, la
extracción de distintos tipos de información
relevante, tales como determinar la funcional-
idad de nuevos genes, interacciones desconoci-
das entre distintos genes, o estudios sobre el
desarrollo o la evolución. La creación de mi-
croarrays consiste en la evaluación de la re-
spuesta genética en diversas circunstancias, in-
troduciendo para ello diferentes porciones de
ADN en una superficie sólida de forma rect-
angular. A partir de dicha superficie es posi-
ble obtener una matriz numérica que contenga
los niveles de expresión de los distintos genes,
frente a todas las condiciones experimentales
en estudio.

La aplicación de técnicas de clustering so-
bre datos obtenidos a partir de microarrays
permiten agrupar los distintos genes según su
comportamiento frente a todas las condiciones
[15]. Un conjunto de genes muestra un compor-
tamiento similar cuando sus niveles de expre-
sión siguen una evolución coherente respecto
a todas las condiciones. Sin embargo, a partir
de un microarray también es posible obten-
er conjuntos de genes que se encuentren co-
expresados bajo subconjuntos de condiciones,
mostrando valores de expresión dispares frente
a otras condiciones no contempladas. Des-
de este punto de vista, se hace necesario el



uso de nuevas técnicas que contemplen dicha
situación, así como la posibilidad de incluir un
mismo gen en diversos grupos (no exclusivi-
dad), o en ninguno de ellos (no exhaustividad).
Para ello, las técnicas de biclustering generan
grupos de genes que se ajusten a un determi-
nado patrón de comportamiento frente a sub-
conjuntos de condiciones de un microarray. La
primera aplicación de biclustering sobre datos
biológicos no se realizó hasta el año 2000, en
un trabajo presentado por Cheng y Church [6].
A partir de ese momento, son numerosos los
métodos de biclustering sobre datos de tipo
biológicos y biomédicos que están siendo pre-
sentados [12]. Se pueden distinguir dos carac-
terísticas principales a la hora de diferenciar
distintos algoritmos de biclustering: la heurís-
tica de búsqueda utilizada para la generación
de subgrupos de genes y condiciones, y la for-
ma en la que los resultados son evaluados. No
obstante, en muchas de las propuestas la eval-
uación se realiza de forma implícita a la heurís-
tica de búsqueda utilizada.

Con respecto a la primera de las caracterís-
ticas, es importante citar aquellos métodos que
están basados en una búsqueda voraz, normal-
mente iterativa, tales como los propuestos por
Cheng y Church [6], Ben-Dor et al. [3], o el al-
goritmo polinomial de Liu y Wang [11]. Otros
tipos de métodos hacen uso de una búsqueda
exhaustiva [14], o estocástica [5, 9].

Una de las medidas de evaluación de bi-
clusters más utilizadas es el residuo cuadráti-
co medio (mean squared residue,MSR) [6], que
proporciona un valor numérico de evaluación
de cada bicluster en función de a la coherencia
numérica presentada por los genes contenidos
en él, frente a las distintas condiciones. El
residuo cuadrático medio (o MSR) ha sido uti-
lizado como medida de evaluación en distintos
algoritmos de biclustering, produciendo resul-
tados satisfactorios. Sin embargo, existen cier-
tos tipos de biclusters que no es capaz de re-
conocer como válidos, como ha sido demostra-
do en [1]. En dicho trabajo, se definen los dos
aspectos más relevantes intrínsecos a los bi-
clusters: los patrones de desplazamiento y de
escalado. Los genes en un bicluster obtenidos a
partir de datos biológicos suelen presentan am-

bos tipos de patrones simultáneamente, mien-
tras que el valor de MSR no resulta efectivo
para reconocer las tendencias de escalado en
ellos, (ver [1]).

Este hecho representa la motivación prin-
cipal de este trabajo, ya que se propone una
nueva medida para la evaluación de biclusters,
capaz de reconocer ambos tipos de patrones
en un bicluster, y denominada MSA (Maxi-
mal Standard Area, o Área de Estandarización
Máxima), debido a la forma en que se calcula
la coherencia entre los distintos genes del bi-
cluster. Para poder comprobar la eficiencia de
la nueva medida MSA, se presentan también
en este trabajo los resultados obtenidos tras
incorporar dicha medida de evaluación en una
heurística evolutiva multi-objetivo (MOEA).

El contenido de este artículo está organizado
de la siguiente manera: la sección 2 describe la
medida de evaluación MSA propuesta. La sec-
ción 3 presenta el algoritmo evolutivo multi-
objetivo utilizado en este trabajo, así como la
manera en que MSA ha sido incluida en él,
siendo los resultados experimentales generados
expuestos en la sección 4. Por último, la sec-
ción 5 resume las principales conclusiones de
este trabajo.

2. MSA: Medida basada en las
diferencias máximas entre genes

En esta sección se presenta la nueva medida
desarrollada para evaluar la calidad de los bi-
clusters, que permita comparar objetivamente
distintas submatrices, así como distintas técni-
cas de biclustering. Esta nueva medida recibe
el nombre de Maximal Standard Area (MSA),
siendo la idea principal poder cuantificar el
área encerrada entre los máximos y mínimos
valores de expresión presentados por todos los
genes en el bicluster. De esta forma, se evalúa
el área que represente la máxima diferencia
entre los niveles de expresión de los distintos
genes para cada condición experimental. Para
cada condición, se escogen los valores máxi-
mos y mínimos de cada gen, de forma que esos
valores definan una banda a través de todas
las condiciones, que permita establecer el valor
MSA. A continuación se presenta una descrip-



ción más detallada de dicha medida.
Una observación importante que se puede

extraer analizando biclusters previamente en-
contrados por otras técnicas ([7, 9]), es que el
rango de expresión de los distintos genes varía
significativamente dependiendo del microarray
de partida. Por lo tanto, para poder realizar
una comparación apropiada se hace necesario
realizar un cambio de escala de todos los nive-
les a un rango común. Además del cambio de
escala, es conveniente poder suavizar el com-
portamiento de cada uno de los genes, de for-
ma que no se pierdan las características de sus
tendencias, pero se homogeinicen sus valores
concretos de expresión.

Sea B un bicluster que contenga J genes
e I condiciones, y sean bij cada uno de los
elementos de B, donde 1 ≤ i ≤ I y 1 ≤ j ≤ J ,
se presentan a continuación tres definiciones
que permiten la comprensión de la nueva
medida MSA.

Definición 1: Estandarización. Se
define el bicluster estandarizado de B como
un nuevo bicluster B′, cuyos elementos b′ij

cumplen que b′ij =
bij−µgj

σgj
, 1 ≤ i ≤ I, 1 ≤ j ≤

J , donde σgj y µgj representan la desviación
estándar y la media aritmética de todos los
valores de expresión del gen j, respectiva-
mente.

Mediante la estandarización de los genes
contenidos en un bicluster se realiza, por un
lado, un re-escalado de todos los genes hacia
un rango común (cercano a 0 en este caso).
Por otra parte se obtiene un suavizado de
los genes, modificándolos de manera que se
eliminen los picos más pronunciados en sus
representaciones gráficas, para evitar así una
influencia negativa de los comportamientos de
escalado en la nueva medida.

Definición 2: Límites de un bicluster
B. Se define el límite superior de un bicluster
B para la condición i como

Mi(B) = maxj bij , ∀j

y de manera similar se define el límite inferior

de B para la condición i como

mi(B) = minj bij , ∀j

A partir de las definiciones anteriores se
presenta la definición de MSA:

Definición 3: MSA. Se define MSA (Max-
imal Standard Area), MSA(B′), como el área
delimitada por los límites del bicluster es-
tandarizado para cada condición:

MSA(B′) =

I−1∑
i=1

∣∣∣∣
Mi(B′)−mi(B′) + Mi+1(B′)−mi+1(B′)

2

∣∣∣∣

donde B′ es el bicluster estandarizado.

A modo de ejemplo, la figura 2(a) muestra
un bicluster B que contiene tres genes y cuatro
condiciones. En la figura 2(b) aparece repre-
sentado el bicluster estandarizado B′ obtenido
a partir del anterior. Como se puede observar,
los genes están representados en un rango más
cercano que en el bicluster original (figura (a)).
En particular, el valor presentado por el segun-
do gen bajo la segunda condición es 2.5 veces
mayor que el valor presentado por los otros
dos genes bajo la misma condición. Como re-
sultado de la estandarización, esta diferencia
aparece mucho menos acentuada, sin variar el
comportamiento general de los genes. Por últi-
mo, la figura 2(c) muestra los límites M(B′) y
m(B′) para cada condición. MSA(B′) aparece
representado por la banda gris.

Cuando los genes de un bicluster B sigan
un comportamiento coherente perfecto el valor
de la medida MSA será cero. Por el contrario,
MSA evaluará de forma más alta aquellos bi-
clusters que contengan genes menos correla-
dos, ya que los límites M(B′) y m(B′) estarán
más distantes el uno del otro. Por lo tanto,
un bicluster será mejor que otro si su valor de
MSA es más pequeño.
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Figura 1: Ejemplo que ilustra la medida MSA. En (a), un bicluster ejemplo; en (b) su estandarización; en
(c) su MSA.

3. MSA en un entorno multi-
objetivo

Para poder comprobar la validez de MSA co-
mo medida de evaluación de biclusters, se ha
introducido en el entorno de un algoritmo
evolutivo multi-objetivo (MOEA), denomina-
do SMOB (Sequential Multi–Objective Biclus-
tering). El algoritmo SMOB aparece represen-
tado en la figura 2, adoptando una estrategia
secuencial e invocando iterativamente a un al-
goritmo evolutivo multi-objetivo (MOEB). En
cada ejecución del algoritmo evolutivo se de-
vuelve el mejor bicluster encontrado, siendo
éstos incluidos en una lista. En este caso tam-
poco se hace uso de ningún límite establecido
para determinar cuando una solución es váli-
da o no, ya que se trata de optimizar varios
objetivos simultáneamente, que no pueden ser
expresados mediante una sola función.

Los objetivos que se quieren optimizar son
cuatro: MSA, MSR, volumen y varianza de
genes. Los dos primeros han de ser minimiza-
dos, combinando así los beneficios aportados
por MSR (para el descubrimiento de tenden-
cias de desplazamiento) y MSA (aporta un
suavizado de los genes en beneficio de encon-
trar tendencias de escalado). Por contra, el
volumen y la varianza han de ser maximiza-
dos, para poder localizar biclusters de un gran
tamaño y cuyos genes presenten ciertas fluc-
tuaciones.

Existen varias razones que justifican el uso
de un algoritmo evolutivo multi-objetivo para
la búsqueda de biclusters. Por un lado, el prob-
lema de búsqueda de biclusters en una ma-

triz de datos de expresión genómica puede ser
visto como un problema en el que las solu-
ciones han de cumplir diferentes aspectos. De
esta forma, se buscan biclusters que presenten
un gran tamaño, un valor bajo para el resid-
uo (MSR) y el área (MSA), y una varianza en
los datos relativamente alta. Por lo tanto, ex-
isten al menos cuatro objetivos que se quieren
optimizar, que normalmente entran en conflic-
to unos frente a otros. Por otra parte, hacien-
do uso de un algoritmo multi-objetivo no es
necesario combinar los distintos aspectos que
se quieran optimizar en una única función ob-
jetivo, que puede resultar bastante compleja,
especialmente si se quieren combinar aspectos
a maximizar con otros a minimizar.

La codificación de los biclusters en este caso
es la misma utilizada en [9], donde se utilizan
cadenas de bits, asociando cada uno de los bits
a los genes y condiciones de la matriz original,
indicando su pertenencia al bicluster con un
valor 1. El número de genes y condiciones a
incluir en los biclusters para su inicialización
es aleatorio, y se seleccionan también de forma
aleatoria de entre todas las posibilidades.

La evaluación de cada individuo x se realiza
en función de la dominancia de Pareto [10],
por lo que su valor f(x) dependerá del número
de individuos n que x domine. Se dice que x
domina a otro individuo y si x no es peor que
y en todos los objetivos, y x es mejor que y en
uno de los objetivos al menos.

Además, para propiciar la diversidad en-
tre la población, se hace uso de dos medidas
de distancia, la primera de ellas se basa en
los distintos objetivos, de forma que se tenga



Salida: Lista de Biclusters L
cargar Matriz de Expresión EM
list L = {}
bicluster b
repetir

b = MOEB (EM)
si b no es nulo

añadir b a L
ajustar pesos de EM

en otro caso
con_fin encontrada

si max_iter es alcanzado
con_fin encontrada

hasta con_fin encontrada
devolver L

(a) SMOB

Entrada: Matriz de Expresión EM
Salida: Mejor Individuo de la Población

inicializar Población
evaluar Población
repetir

seleccionar padres
recombinar padres
mutar hijos resultantes
evaluar nuevos individuos
seleccionar individuos

hasta max_iter es alcanzado
mejor_ind = mejor individuo de la Población
devolver mejor_ind

(b) MOEB

Figura 2: Esquema general del procedimiento iterativo SMOB y del algoritmo evolutivo MOEB.

en cuenta la distancia al vecino más cercano
según los objetivos perseguidos: MSA, MSR,
volumen y varianza. La segunda se construye
en función del conjunto de individuos de la
población, normalizando el número medio de
individuos que incluyen los mismos elementos
que el bicluster que está siendo evaluado (sola-
pamiento). En la evaluación se tienen en cuen-
ta las inversas de estas dos distancias.

La evaluación de cada individuo x viene da-
da, por tanto, por f(x) = 1

n
+ 1

distobj
+ P (x),

donde n se obtiene según lo descrito anteri-
ormente, distobj es la distancia medida con-
siderando los objetivos, y P (x) se añade para
evitar solapamiento entre los biclusters, y es
descrita en profundidad a continuación. Es im-
portante destacar que, según la expresión an-
terior, la función de evaluación de biclusters
ha de ser minimizada.

Los distintos individuos son seleccionados
mediante torneo, con un tamaño de torneo de
cuatro. Se aplican tres operadores de cruce con
diferentes probabilidades: cruce mono-punto,
bi-punto y cruce uniforme, siendo este últi-
mo el que tiene la probabilidad más alta, ya
que es preferible a los otros dos debido a que
con los dos anteriores se prohíben ciertas com-
binaciones de cruce [4]. Se aplican también
tres operadores de mutación diferentes, el op-
erador de mutación clásico, uno que permita
añadir una fila y otro que permita añadir una
columna, ya que normalmente hay más genes
o columnas que condiciones o filas. Los indi-
viduos no dominados son perpetuados direc-
tamente en la siguiente generación (elitismo).

Para prevenir un excesivo solapamiento en-
tre biclusters, tras cada ejecución del algorit-
mo evolutivo MOEB se asigna un peso a cada
elemento eij de la matriz de expresión original.
Este peso wij se corresponde con el número de
biclusters que incorporan ese elemento eij .

Cuando un bicluster x es evaluado, se añade

un factor P (x) = 1−
Vx−

∑
i,j∈x

weij

Vx
a la fun-

ción de evaluación de x, donde Vx es el vol-
umen del bicluster x. De esta forma, si un
bicluster tiene un volumen pequeño y cubre
elementos de la matriz original que ya están
contenidos en muchos otros biclusters ya gen-
erados, P (x) tendrá un valor alto.

4. Pruebas experimentales

Para comprobar la validez de esta propues-
ta, se han realizado pruebas con dos conjun-
tos de datos muy utilizados: el ciclo celular
de la levadura Saccharomyces cerevisiae [8],
que contiene 2884 genes y 17 condiciones, y
datos de expresión de células humanas human
B-cells [2], formado por 4026 genes y 96 condi-
ciones.

La configuración de los parámetros propios
del algoritmo evolutivo MOEB es la que sigue:
un tamaño de población igual a 200, iterando
para ello sobre 100 generaciones. La probabil-
idad de cruce es 0.85, y la de mutación es de
0.2. El número de biclusters a generar está es-
tablecido en 100 para cada conjunto de datos
analizado.

Todos los biclusters encontrados al realizar
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Figura 3: Seis biclusters obtenidos de la levadura con MSA.

los estudios experimentales muestran un com-
portamiento muy interesante, en especial la
mayoría de ellos presentan patrones de de-
splazamiento. Los resultados más relevantes
para cada conjunto de datos se muestran a
continuación.

4.1. Levadura

La figura 3 muestra seis de los cien biclus-
ters obtenidos para el conjunto de datos de
la levadura. A partir de dichas representa-
ciones es posible destacar que todos los genes
pertenecientes a un mismo bicluster muestran
un comportamiento similar, presentando ten-
dencias tanto de desplazamiento como de es-
calado.

En la tabla 1 se pueden ver los resultados
numéricos para dichos biclusters. La primera
columna de la tabla se corresponde con el nom-
bre de los distintos biclusters, y las siguientes
cuatro columnas representan los cuatro obje-
tivos considerados: MSA, MSR, volumen y la
varianza de los genes, respectivamente.

En general, la mayoría de los biclusters
obtenidos en este conjunto de datos presentan
valores altos del residuo MSR. Sin embargo,
muchos de esos biclusters son interesantes, ya
que presentan un alto nivel de co-expresión en-
tre los distintos genes. Por ejemplo, teniendo
en cuenta que el límite para el residuo estable-
cido por Cheng y Church [6] en sus experimen-
tos con el mismo conjunto de datos era de 300,

cuatro de los seis biclusters que aparecen en la
figura hubiesen sido rechazados. Entre ellos, el
bicluster yeast-95 es un claro ejemplo de los
inconvenientes que presenta el uso del residuo
MSR, y en especial por su dependencia con el
factor de escalado, como se demuestra en [1].

El resto de biclusters que aparecen en la
figura 3 también son interesantes. El bicluster
yeast-97 muestra un claro comportamiento de
escalado, así como de desplazamiento en los
dos genes que se encuentran más alejados del
rango de valores del resto, pero presentando el
mismo comportamiento. Otro ejemplo de un
bicluster interesante es el bicluster yeast-96,
que también muestra un claro factor de escal-
ado, en particular bajo las condiciones 5th, 6th

y 7th, donde se puede apreciar cómo los val-
ores de expresión de los distintos genes aumen-
tan y disminuyen de la misma forma pero en
distintas medidas en cada caso. Este bicluster
tiene un valor de MSR más alto que el umbral
definido por Cheng y Church.

Es importante destacar que los valores de las
medidas MSR y MSA no están relacionados.
Esto puede verse claramente observando los
valores de ambas para los biclusters yeast-96
y yeast-78, ya que ambos presentan el mismo
valor de MSA, siendo los residuos diferentes.

4.2. Células humanas

En la figura 4 se muestran seis de los cien bi-
clusters obtenidos para el microarray de célu-



Cuadro 1: Información acerca de los seis bi-
clusters en la figura 3.

Bicluster MSA MSR Vol Var. Gen
yeast-39 30.9 504.0 154 1590
yeast-53 14.2 176.1 110 1023
yeast-78 23.8 524.2 120 1752
yeast-95 26.4 445.3 240 2402
yeast-96 23.8 338.8 143 1028
yeast-97 18.8 226.7 132 1007

Cuadro 2: Información acerca de los seis bi-
clusters en la figura 4.

Bicluster MSA MSR Vol Var. Gen
human-11 50.4 3470.2 434 20877
human-14 33.2 2077.2 238 16571
human-15 40.3 2054.0 420 7794
human-34 38.3 5523.0 315 19919
human-45 8.1 83.3 124 7388
human-100 26.9 2916.6 162 11548

las humanas. Asimismo, la tabla 2 muestra in-
formación de los biclusters de la figura.

Al igual que en el caso de la levadura, los bi-
clusters obtenidos presentan comportamientos
muy interesantes, ya que los genes contenidos
en ellos presentan un comportamiento muy
parecido. En particular, los genes contenidos
en el bicluster human-45 se comportan prácti-
camente igual. Esto hecho viene reflejado por
un valor del residuo MSR y del área MSA muy
pequeño. Además, de los seis biclusters selec-
cionados, éste es el único que presenta un val-
or del residuo inferior al límite establecido por
Cheng y Church para este conjunto de datos
(δ = 1200). El resto de biclusters presentan un
valor más alto que este límite.

El bicluster human-34 tiene un valor de
residuo muy alto, siendo sin embargo un buen
bicluster, según se puede ver en su repre-
sentación gráfica. Otro ejemplo de un biclus-
ter con un valor alto del residuo es el biclus-
ter human-14, cuyos genes presentan un com-
portamiento unificado. Por último, cabe men-
cionar los biclusters human-15 y human-34,
en los que, teniendo un valor muy parecido
de MSA, sus valores para el residuo varían en
más del doble de uno a otro, poniendo de man-
ifiesto de nuevo la independencia entre ambas
medidas.

5. Conclusiones

Este artículo presenta una nueva medida
para la evaluación de la calidad de biclus-
ters obtenidos a partir de datos de expresión
genética de un microarray. La motivación prin-
cipal de este trabajo es el hecho de que, aunque
el uso del valor del residuo (MSR) ha sido sat-
isfactorio en los distintos trabajos previos de
biclustering presentados, no es adecuado para
la búsqueda de cierto tipo de biclusters.

Para poder comprobar la validez de la medi-
da presentada (MSA), ésta ha sido incorpora-
da como uno de los objetivos que se van a opti-
mizar dentro de un algoritmo evolutivo multi-
objetivo para la búsqueda de biclusters, junto
con otros objetivos: MSR, volumen, y varianza
de genes. De esta forma se combinan las cual-
idades de ambas medidas (MSR y MSA) para
la obtención de biclusters a partir de microar-
rays.

Los resultados experimentales generados
para dos bases de datos biológicos reales mues-
tran la eficiencia de MSA para evitar los incon-
venientes surgidos del uso de MSR. El uso de
un algoritmo multi-objetivo permite, a su vez,
la optimización simultánea de diferentes obje-
tivos, que suelen estar en conflicto, y sin tener
que ajustar los parámetros derivados del uso
de una sola función objetivo.
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