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Resumen La evaluación de biclusters se ha convertido en una de las
tareas más importantes en el análisis de microarrays mediante técnicas
de biclustering. En la actualidad existen diversas medidas de evaluación
para biclusters de datos génicos. En este trabajo se realiza un análisis
experimental de tres de las medidas más utilizadas actualmente. Las
conclusiones obtenidas permiten establecer un ranking de prioridades a
la hora de utilizar dichas medidas como elemento de evaluación.

1. Introducción

Con fin de extraer información a partir de microarrays, se han utilizado
diversas técnicas de clustering [2], generalmente agrupando genes teniendo en
cuenta sus relaciones funcionales sobre todas las condiciones experimentales. Sin
embargo, los genes que guardan una potencial relación entre sí no tienen por qué
hacerlo con respecto a todas las condiciones [9].

Las técnicas de biclustering son una variante de las técnicas de clustering,
donde la búsqueda se realiza simultáneamente sobre las filas y columnas en la
matriz. En el caso del análisis de microarrays, dichas técnicas son utilizadas para
poder identificar grupos de genes relacionados entre sí frente a subconjuntos de
condiciones experimentales [4]. Estas técnicas se basan en la idea de que no todos
los genes de un microarray son relevantes para todas las condiciones, aplicando
así los conceptos de clustering sobre las dos dimensiones a la vez. Dado su gran
interés, los métodos de biclustering para el análisis de datos biológicos han sido
ampliamente abordados en los últimos años [3,7].

Un conjunto de genes puede ser agrupado en un bicluster si éstos presentan
un comportamiento similar, sin que dichos genes exhiban valores de expresión
iguales o muy similares. En otras palabras, un bicluster contendrá a aquellos
genes que presenten un mismo patrón de comportamiento, independientemente
de la escala en la que se encuentren sus valores de expresión [1]. De esta manera,
podemos hablar de dos tipos de patrones diferentes en un bicluster: patrones
de desplazamiento y patrones de escalado. Estos patrones son utilizados para
describir el comportamiento común de los genes en un bicluster.

La evaluación de biclusters de datos de expresión genómica es una tarea muy
importante, ya que permite la identificación de buenos biclusters obtenidos a



partir de microarrays. Dicha evaluación puede realizarse una vez obtenidos los
biclusters, es decir, una vez aplicado el algoritmo de biclustering y obtenidos
los resultados, o de forma intrínseca al algoritmo de búsqueda, de forma que
permita discriminar las distintas soluciones conforme se van generando.

En este trabajo se presenta un estudio experimental de algunas de las medi-
das de evaluación más utilizadas en biclustering, generando para ello distintas
submatrices basadas en los conceptos de patrones de desplazamiento y escalado,
y utilizando además un porcentaje variable de error.

2. Evaluación de Biclusters

En este apartado se explican las distintas medidas de evaluación de biclusters
utilizadas en este trabajo.

2.1. Residuo Cuadrático Medio

La mayoría de las técnicas de biclustering basadas en la evaluación se basan
en la utilización del residuo, Residuo Cuadrático Medio (MSR), [4]. MSR trata
de cuantificar la coherencia numérica presentada por los genes y condiciones de
un bicluster B, compuesto por I filas y J columnas. MSR se define como sigue:

MSR(B) =
1

I · J
i=I∑

i=1

j=J∑

j=1

(bij − biJ − bIj + bIJ)2 (1)

donde bij , biJ , bIj y bIJ representan el elemento de la fila i y la columna j,
la media de la fila i-ésima y la columna j-ésima, y la media de la submatriz,
respectivamente. Cuando los niveles de expresión de los distintos genes siguen
una evolución idéntica a través de las condiciones contenidas en el bicluster B,
entonces, el valor el residuo será nulo (MSR(B)= 0). De forma general, cuanto
menor sea el valor de MSR, mejor será la calidad del bicluster. Sin embargo,
cuando se trate de biclusters donde los genes no presenten variación alguna, o
de biclusters triviales (un sólo gen o condición), el valor del residuo será también
muy bajo. Para evitar evaluar este tipo de submatrices como buenas, se hace uso
de otras medidas en combinación con el residuo, como pueden ser la varianza de
gen y el volumen [4,5].

2.2. Medidas basadas en la estandarización

La estandarización es el proceso mediante el cual los genes pertenecientes a
un biclusters son modificados, de manera que se permita una mejor comparación
entre ellos. La forma en que se realiza dicha estandarización se define a conti-
nuación:

Definición: Estandarización. Sea B un bicluster con J genes e I condi-
ciones. Sean bij cada uno de los elementos de B, con 1 ≤ i ≤ I y 1 ≤ j ≤ J .



Se define el bicluster estandarizado de B como un nuevo bicluster B′, cuyos ele-
mentos b′ij cumplen que b′ij = bij−bIj

σgj
, 1 ≤ i ≤ I, 1 ≤ j ≤ J , donde σgj es la

desviación estándar de todos los valores de expresión del gen j.

La estandarización tiene dos objetivos principales: el primero de ellos es llevar
el valor de expresión de todos los genes a un mismo rango (alrededor de 0 en este
caso), para poder realizar una comparación más sencilla. El segundo de ellos es
homogeneizar los valores de expresión de cada gen, modificando de esta forma
sus valores bajo todas las condiciones, y suavizando su representación gráfica.
Hay dos medidas de evaluación que se basan en el concepto de estandarización:
Error Virtual (VE) y Área de Estandarización Máxima (MSA).

Error Virtual. La principal idea de Virtual Error (VE) [8] es crear un patrón
para cada bicluster que represente la tendencia general de todos los genes conte-
nidos en él. Dicho patrón debe ser creado de forma que sea un buen representante
del comportamiento de los genes frente a las condiciones experimentales, cuando
todos ellos varíen de forma similar a través de las condiciones, con independencia
de los valores numéricos concretos. VE se basa en la creación de un patrón de
comportamiento para cada bicluster, por lo tanto, la calidad de dicho patrón
dependerá de la forma en que éste sea creado.

En las siguiente definición se especifica cómo el patrón utilizado para el cálcu-
lo de VE es creado, a partir de un bicluster B.

Definición 1: Patrón virtual Dado un bicluster B que contenga I condi-
ciones y J genes, se define el patrón virtual como una colección de I elementos
Pi, donde cada uno de ellos viene dado por:

Pi =

∑
j∈J bij

J
, bij ∈ B, 1 ≤ i ≤ I, 1 ≤ j ≤ J

De esta forma, cada uno de los puntos del patrón representa el valor medio
de todos los genes frente a una condición determinada.

Una vez que el patrón ha sido creado, el objetivo es cuantificar en qué medida
los distintos genes del bicluster se ajustan a él. Es importante tener en cuenta
que para poder comparar los valores de expresión génica a los valores contenidos
en el patrón de comportamiento creado, todos ellos deben pertenecer al mismo
rango de valores. Por lo tanto, el patrón de comportamiento debe ser también
estandarizado, creando de esta forma un nuevo patrón llamado patrón virtual
estandarizado. Este proceso se muestra en la ecuación 2, donde Pi denota el valor
del patrón para la condición i, y donde P , σP denotan la media y la desviación
de los valores del patrón, respectivamente.

P ′i =
Pi − P

σP
(2)



Definición 2: Error Virtual. Dado un bicluster B con I condiciones y J
genes, y un patrón P que contiene I valores, se define VE como la media de
las diferencias numéricas entre cada gen estandarizado y los valores del patrón
estandarizado para cada condición:

V E(B) =
1

I · J
i=I∑

i=1

j=J∑

j=1

(b′ij − P ′i )

Los biclusters con valores más bajos de VE son considerados de mejor calidad
que aquellos que tengan un valor más alto. Esto se debe al hecho de que VE
calcula la media de las diferencias entre los genes estandarizados y el patrón
estandarizado. Por lo tanto, cuando más parecidos sean los genes, menor será el
valor de la medida VE.

Área de Estandarización Máxima. Esta medida recibe el nombre de Área
de Estandarización Máxima (MSA), [6] siendo la idea principal poder cuantificar
el area encerrada entre los máximos y mínimos valores de expresión presentados
por todos los genes estandarizados en el bicluster. De esta forma, se evalúa el
area que represente la máxima diferencia entre los niveles de expresión de los
distintos genes para cada condición experimental. Para cada condición, se es-
cogen los valores máximos y mínimos de cada gen estandarizado, 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 descripción formal de
dicha medida.

Definición 1: 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

Definición 2: MSA Se define MSA (Maximal Standard Area), MSA(B′),
como el área delimitada por los límites del bicluster estandarizado 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.



Cuando los genes de un bicluster B sigan un comportamiento coherente per-
fecto, el valor de la medida MSA será cero. Por el contrario, MSA será más alta
para aquellos biclusters que contengan genes menos correlados, ya que los límites
M(B′) y m(B′) estarán más distantes el uno del otro. Por lo tanto, un bicluster
será considerado mejor que otro si su valor de MSA es más pequeño.

3. Patrones de comportamiento

Los genes que forman un bicluster pueden seguir un comportamiento similar,
al que llamamos patrón. Dichos patrones fueron introducidos en [4], aunque se
encuentran formalmente descritos en [1], dónde se distingue entre dos tipos de
patrones que se definen a continuación.

Sea B un bicluster compuesto por I condiciones y J genes, de manera que ca-
da elemento perteneciente al bicluster venga representado por bij ∈ B, podemos
definir los patrones de desplazamiento y escalado como sigue [1]:

Patrón de desplazamiento. Un bicluster B sigue un patrón de despla-
zamiento cuando sus valores wij se pueden obtener sumando un cierto valor
βi, que será constante para la condición i-ésima, a un valor típico (πj) para
el gen j-ésimo. Formalmente, un bicluster presenta un patrón de desplaza-
miento cuando sus valores se rigen por la siguiente expresión:

bij = πj + βi + ξij (3)

donde ξij representa el error cometido por el patrón para el valor bij .
Patrón de escalado. La definición de patrón de escalado es análoga a la
del de desplazamiento, sustituyendo el valor aditivo βi por un factor multi-
plicativo αi, tal y como se muestra en la expresión:

bij = πj × αi + ξij (4)

donde ξij representa el error cometido por el patrón para el valor bij .
Patrón combinación de los patrones anteriores. Este patrón es la

suma de las dos expresiones de los patrones de desplazamiento y de escalado,
aunando el error en una sola variable:

bij = πj × αi + βi + ξij (5)

En ambos casos, cuando el error cometido ξij es 0 para todos los valores del
bicluster, se dice que se trata de un bicluster perfecto.

4. Diseño de los experimentos

En este apartado se definen los experimentos que se ha llevado a cabo. Por
una lado, se han generado biclusters basados en los patrones de comportamiento
que se han definido en el apartado anterior. Posteriormente, dichos biclusters
han sido evaluados utilizando las medidas expuestas en la sección 2.



4.1. Descripción de los experimentos

La finalidad de los experimentos es la de evaluar un alto número de biclusters
construidos con un mismo patrón, haciéndose uso para dicha evaluación de las
medidas explicadas en la sección 2. De esta forma será posible comparar cuál
de las medidas mide con más certeza la calidad de los biclusters, realizando un
análisis de los distintos comportamientos de dichas medidas. El patrón que se
ha utilizado para generar los distintos biclusters es una combinación entre un
patrón de desplazamiento y un patrón de escalado.

Para generar el tamaño de los biclusters así como como los valores de cada
uno de los niveles de expresión de los genes frente a las condiciones, se han
teniendo en cuenta datos estadísticos extraídos de experimentos realizados por
Cheng y Church [4] para el conjunto de datos de la levadura. El número medio de
genes contenidos en 100 biclusters obtenidos a partir de dicho conjunto de datos
es de 84, siendo su desviación de 300; de la misma forma, el número medio de
condiciones en los biclusters es 6, mientras que su desviación es 3,3. Los valores
de los niveles de expresión nunca superan el valor de 600, siendo su valor mínimo
el 0.

Para la realización de estos experimentos se ha decidido construir un alto
número de biclusters de modo que la población de biclusters sea significativa.
Concretamente se han generado dos grupos de biclusters diferenciadas por su ta-
maño, de forma que en el primero de los grupos, cada bicluster generado tendrá
un tamaño aleatorio, obtenido a partir de los valores medios y desviaciones de ge-
nes y condiciones. Este grupo de biclusters permitirá analizar el comportamiento
de las medidas frente al tamaño de los biclusters.

El segundo grupo de biclusters está compuesto por biclusters de valores alea-
torios, pero de forma que todos ellos tengan el mismo volumen (mismo número
de genes y condiciones). De esta manera se elimina la variación del tamaño entre
los biclusters, permitiendo estudiar el comportamiento de las tres medidas de
forma independiente al volumen. El tamaño común para todos los biclusters ha
sido, a su vez, obtenido de forma aleatoria a partir de las medias y desviaciones
del número de genes y condiciones ya comentados.

Para los dos grupos de biclusters, sus valores se han obtenido de forma alea-
toria, mediante la generación de los valores πj , αi y βi que produzcan un nivel
de expresión en el rango adecuado. El número de biclusters obtenidos para cada
uno de los dos grupos ha sido de 1100, ya que se han construido 100 biclusters
para cada uno de los porcentajes de error considerados. De esta manera los 100
primeros biclusters presentarán un patrón de desplazamiento y escalado perfec-
to, siendo su término ξij igual a 0. Para los 100 siguientes biclusters, el valor
ξij será calculado de forma que se le añada al valor original de expresión un
1%. Para cada uno de los errores (desde 0% hasta 10%) se han construido cien
biclusters por lo que existen 1100 biclusters en cada grupo de biclusters.
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Figura 1. Bicluster bueno con MSR alto.

5. Resultados obtenidos

En este apartado se presentan los principales resultados obtenidos a partir
del análisis de los experimentos ya descritos, en los que se han generado un total
de 2200 biclusters (1100 del mismo volumen y otros 1100 de volumen aleatorio
variable), y posteriormente han sido evaluados utilizando el error virtual (VE),
residuo cuadrático medio (MSR) y area de estandarización máxima (MSA).

5.1. Biclusters de tamaño variable

Un primer resultado obtenido a partir de este grupo de biclusters es la con-
tradicción que presenta el uso de la medida MSR. En la mayoría de estos casos
se observa que MSR indica que el bicluster no es bueno a pesar de que las otras
medidas apuntan a lo contrario. Véanse las figuras 1 y 2, y los valores de las tres
medidas. Visualmente, estos biclusters son fácilmente reconocibles como buenos
por un observador, pero MSR indica que no es así, de lo que podemos deducir
que MSR no es siempre una buena medida para medir la bondad de un bicluster.
Como caso particular, se puede comprobar también a partir de estas dos figuras
que los valores de VE y MSA coinciden a la hora de decidir el mejor de dos
biclusters, mientras que el MSR apunta en el sentido opuesto.

Por otra parte, los autores del residuo MSR establecen en su trabajo [4] un
límite para esta medida, a partir del cual un bicluster no es considerado como
bueno. Este límite depende del conjunto de datos que se esté utilizando, ya que
esto influye en el rango numérico de los datos así como el volumen aproximado de
las distintas soluciones. Para los biclusters aquí utilizados, el límite de referencia
equivale a un valor alrededor de 300, ya que es el utilizado para el conjunto de
datos a partir del cual se han obtenido los datos para generar estos resultados.

Como se puede apreciar en las figuras 1 y 2, los genes en ambos biclusters
muestran un comportamiento común, siendo, además, el primero de ellos un bi-
cluster perfecto ya que su error es de un 0%. Sin embargo, el valor del residuo
MSR no indica que dichos biclusters sean buenos, lo que supone una contradic-
ción en dicha medida.
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Figura 2. Bicluster bueno con MSR alto.
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Figura 3. Bicluster con MSR aceptable.

Otro ejemplo que muestra la dificultad del residuo MSR para discernir entre
buenos y malos bicluster puede verse en la figura 3, donde se muestra un conjunto
de genes en los que el comportamiento no es del todo homogéneo bajo las tres
primeras condiciones, ya que algunos genes tienen una tendencia al alza de sus
niveles de expresión y otros a la baja. Sin embargo, aún ocurriendo esta situación,
el MSR indica que este bicluster tiene mejor calidad que los ejemplos anteriores,
en los que el comportamiento es homogéneo para todos los genes bajo todas las
condiciones.

Analizando los valores de las medidas VE y MSA, se puede comprobar que
éstas aumentan su valor para este último ejemplo, lo que indica que ambas han
sido capaces de reconocer la disminución de la calidad de este bicluster con
respecto a los anteriores.

En los resultados ha destacado la medida MSA frente a VE y MSR debido
a que para algunos biclusters esta medida era mucho mayor que para el resto
de biclusters. Como ya se ha comentado en el apartado de descripción de los
experimentos, el tamaño de los biclusters se ha generado a partir de unos valores
aleatorios comprendidos entre un valor medio del número de genes (84) y de
condiciones (6) y su desviación (300 para el número de genes y 3.3 para el de
condiciones). El número de genes es un valor mucho más alto tanto en valor
medio como en desviación, de ahí que sea el factor determinante en el tamaño



del bicluster y, por tanto, de la diferencia de valores de MSA, ya que ésta se
encuentra divida por el volumen total del bicluster.

5.2. Biclusters de tamaño fijo

Para poder estudiar el comportamiento de las distintas medidas de una ma-
nera independiente del tamaño, y así poder eliminar la dependencia de MSA con
respecto al volumen de los biclusters, se ha realizado el mismo experimento ante-
rior, pero manteniendo fijo el volumen de los biclusters generados. En concreto,
el tamaño de biclusters utilizado ha sido de 195 genes y 8 condiciones.

Para ratificar la diferencia existente entre los valores de MSA para los biclus-
ters de igual tamaño y los biclusters de diferente tamaño, podemos decir que la
media y la desviación de estos valores es la siguiente:

Tamaño variable Tamaño fijo
Media MSA 0,008856483 0,004444377

Desviación MSA 0,014138219 0,001388656

Cuadro 1. Media y desviación de MSA para biclusters de tamaño variable y fijo.

En la tabla 1 se muestran el valor medio de la medida MSA y su desviación,
calculado para los 1100 biclusters de tamaño variable (en la primera columna),
y para los 1100 biclusters del mismo volumen (en la segunda columna). En dicha
tabla puede apreciarse cómo la media de los valores es superior para el caso del
tamaño variable, pero sobre todo lo es la desviación, que al ser superior al valor
medio, hace que dicha información no sea significativa. Sin embargo, en el caso
de los biclusters con tamaño constante, existe un valor medio para el MSA más
fiable, con una desviación que dependerá del error cometido por cada bicluster,
como se muestra a continuación.

En la figura 4 se muestra la evolución de las medias de los valores de MSA
para los 100 biclusters pertenecientes a cada uno de los errores, donde se observa
un claro incremento de la medida MSA conforme se aplica a biclusters con mayor
porcentaje de error. Este crecimiento no es totalmente lineal pero sí mucho más
constante que para las otras medidas.

Las figuras 5 y 6 muestran la evolución de las medidas MSR y VE respecti-
vamente, para los distintos errores. Ambas muestran un comportamiento ligera-
mente ascendente, algo más pronunciado en el caso de VE, pero que no puede
considerarse muy significativo ya que hay que tener en cuenta que se trata de
los valores medios obtenidos.

Como punto común a estas tres gráficas, es posible destacar el comporta-
miento similar de la desviación para las tres medidas. Dicho comportamiento
es homogéneo para todas las medidas, existiendo una equivalente diferencia en
el rango de las medias y las desviaciones (inferior en éstas), y que indican la
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fiabilidad de los datos obtenidos, ya que si las desviaciones fuesen superiores no
se podrían sacar conclusiones de estos resultados.

A partir de este análisis se puede destacar el comportamiento de la medida
MSA frente al de VE o MSR como el más favorable a la hora de analizar biclus-
ters, ya que presenta un mejor comportamiento a la hora de reconocer el error
contenido en los biclusters.

6. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado un estudio del comportamiento de tres
medidas diferentes de evaluación de biclusters. Para realizar dicho estudio, se
han generado un conjunto de biclusters obtenidos a partir de la definición de
patrones de desplazamiento y escalado, y con un volumen y rango de valores
obtenidos a partir de trabajos anteriores. Además, a los biclusters generados se
le han añadido un cierto porcentaje de error, de forma que permita analizar el
comportamiento de las diferentes medidas frente a los distintos errores.

Los resultados obtenidos muestran, por un lado que el residuo MSR no es
una buena medida de evaluación de biclusters, ya que presenta un valor muy alto
para ciertos biclusters clasificados como buenos o muy buenos por los patrones
de comportamiento (error muy bajo o nulo) y las medidas VE y MSA. Por
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otra parte, de las tres medidas analizadas, el área de estandarización máxima
(MSA) es la que muestra un mejor comportamiento frente al error existente en
los biclusters, ya que presenta una evolución ascendente más clara de los valores
conforme se va aumentando el porcentaje de error.
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