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Algoritmos de biclustering 
para el análisis de datos 
provenientes de  microarreglos 
de ADN: una revisión

lyda peña*

Resumen

El análisis de datos provenientes 
de experimentos con microarreglos de 
ADN, es una labor que, por la cantidad 
y complejidad de los datos, requiere 
del uso de herramientas bioinformá-
ticas. Una de ellas es el biclustering, 
el cual tiene como objetivo principal 
encontrar submatrices de expresión 
genética, compuestas por un grupo de 
genes que se expresan de forma similar 
ante un conjunto de condiciones expe-
rimentales establecidas. En el presente 
artículo se hace un compendio de las 
diferentes propuestas de algoritmos 
que se han desarrollado para afrontar 
este problema.

Palabras clave: biclustering, mi-
croarreglos, algoritmos no lineales.

Abstract

The analysis of DNA microarray 
data is a compound and complex task 
because the amount of data. This is 
the reason why is important the use of 
bioinformatics tools. One of these is 

ic ustering  ic  aims to nd su -
matrices composed by a group of genes 
that are tightly coregulated across many 
experiments. In this paper, I present 
different algorithms to biclustering, 
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classifying them according to the algorithm 
approach used.

Keywords: biclustering, DNA mi-
croarray, algorithms. 

1. Introducción

Desde siempre, las ciencias de la vida se han 
constituido en un tema de estudio interesante para 
a comunidad cient ca  en parte por su posi i idad 

de resolver inquietudes sobre la evolución de la 
humanidad y por los misterios que envuelve su 
desarrollo. Parte de los interrogantes que se ha 
planteado el ser humano en este campo, es la com-
prensión del genoma,  la secuenciación de cadenas 
de ADN y, por supuesto, la función que estas tienen 
en la vida de las especies. Recientemente, se ha 
difundido la utilización de microarreglos de ADN, 
los cuales son básicamente matrices que tienen in-
formación sobre la expresión de cientos de genes, 
bajo cientos de condiciones experimentales. Estas 
matrices generan tal volumen de información, que 
para su análisis se precisa el uso de herramientas 
bioinformáticas como el biclustering.

El biclustering busca encontrar submatrices 
de genes que respondan de forma similar ante 
varias condiciones experimentales, permitiendo 
descubrir rutas genéticas que ayuden a explicar 
ciertos fenómenos biológicos.

El presente artículo plantea una revisión de 
los diferentes algoritmos que se han propuesto 
para la realización del biclustering, revisando 
los diferentes enfoques que se han tratado histó-
ricamente, y resaltando algunas características 
que son susceptibles de mejorar en este campo.

2. Microarreglos de ADN

Desde la biología se plantean aún muchos 
interrogantes, cuyas respuestas se encuentran 
ocultas en los genes de diferentes organismos. 
Secuenciar el ADN otorga solamente una parte 
de la información; pero, adicionalmente, se 
debe entender cuáles tramos de dicha secuencia 
contienen genes y, más allá de esto, cuál es su 
función. Una de las formas de obtener esta infor-
mación es hallar los datos de expresión de un gen 
bajo determinadas condiciones experimentales; 
los microarreglos permiten registrar cientos de 
experimentos sobre cientos de genes de forma si-

multánea. El informe de Genoma España (López, 
Mallorquín & Vega, 2005) plantea cinco sectores 
de posible aplicación de los microarreglos en la 
sa ud umana: identi cación de dianas terap u-
ticas, descubrimiento y desarrollo de fármacos, 
diagnóstico clínico, farmacogenómica, y farma-
cogenética e investigación básica.

La gran potencialidad de los microarreglos 
se debe a su capacidad de crear bases de datos 
que contienen los niveles de expresión genética 
de miles de genes simultáneamente, bajo ciertas 
condiciones experimentales, lo que permite rea-
lizar múltiples análisis posteriores, a partir de un 
único experimento biológico (Pontes, Giráldez & 
Aguilar-Ruiz, 2013).

a p ani cación y desarro o de experimentos 
con microarreglos está ligado al tipo de aplica-
ción que se desea realizar y a la tecnología dispo-
nible; sin embargo, se distinguen cuatro grandes 
etapas en estos ensayos: (1) diseño y fabricación 
del chip, (2) preparación de las muestras, (3) 
rea i ación de os ensayos so re a super cie 
del microarreglo y (4) revelado y análisis de 
resultados (Biotic - Instituto de Salud Carlos III, 
2005). Si bien existen técnicas y métodos de la 
bioinformática que pueden ser usados en cada 
etapa, es en el análisis de resultados donde su 
aplicabilidad es mayor,  debido a que la  cantidad 
y complejidad de los datos obtenidos hace prácti-
camente imposible su análisis por otros medios.

Un aspecto importante del análisis de datos 
provenientes de ensayos con microarreglos, es la 
capacidad de c asi car os resu tados y agrupar os 
de acuerdo con características comunes; para 
esta tarea, se pueden emplear muchos métodos, 
incluyendo el simple examen visual.

3. Biclustering

El biclustering rea i a a c asi cación simu -
tánea de genes y condiciones experimentales en el 
proceso de descubrimiento del conocimiento que 
tienen los patrones locales de los datos del microa-
rreglo (Cheng & Church, 2000). Esto permite la 
detección de conjuntos solapados entre los biclus-
ters, proporcionando una mejor representación de 
la realidad biológica, que involucra genes con múl-
tiples funciones o aquellos regulados por múltiples 
factores (Banka & Mitra, 2006); de esta forma, es 
posible descubrir aquellas estructuras locales inhe-
rentes a las matrices de expresión de genes.
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e puede de nir una matri  de expresión gen -
tica como una matriz donde cada elemento aij es un 
valor real que representa el nivel de expresión del 
gen i, bajo la condición experimental j. Si se tiene 
una matri  A de n m  con un con unto de as X 
= {x1,..xn} y un conjunto de columnas Y ={y1,…
ym}, y, además, I  X J  Y y estas son subcon-
untos de as y co umnas respectivamente  AIJ = 

(I,J) representa la submatriz de A que contiene los 
elementos aij, los cuales pertenecen al subconjunto 
de as I y a  su con unto de co umnas J.

onsiderando o anterior  se puede de nir 
el problema de los algoritmos de biclustering 
como: dada una matri  A se desea identi car un 
grupo de biclusters Bk = (Ik, Jk), de tal forma que 
cada bicluster Bk satisfaga ciertas características 
de omogeneidad. a de nición de estas carac-
terísticas es decisiva en la estructuración del 
algoritmo (Madeira & Oliveira, 2004).

Aunque la complejidad del problema de 
biclustering depende de su formulación y, más 
espec camente, de la función seleccionada para 
evaluar la calidad de los biclusters obtenidos, la 
mayoría de las variantes de este problema tienen 
complejidad NP-completa (Madeira & Oliveira, 
2004), lo que genera un desafío desde el punto 
de vista algorítmico.

3. 1 Tipos de biclusters

Los biclusters que pueden hallarse al realizar 
el análisis de los datos contenidos en los microa-
rreglos, pueden variar en su conformación. Los 
algoritmos descritos en la literatura se enfocan en 
tipos de biclusters particulares; estos pueden ser:

• Biclusters con valores constantes: sub-
matrices que tienen los mismos valores 
de expresión genética para ciertos genes 
en ciertas condiciones (Figura 1a).

• Biclusters con va ores constantes en as 
o columnas: submatrices que mantienen 
valores constantes para genes bajo cierta 
condición o para un gen bajo diferentes 
condiciones (Figuras 1b  y 1c).

• Biclusters con valores coherentes: para 
los cuales sus valores cambian de forma 
aditiva o multiplicativa, a través de las 

as y as co umnas iguras 1d y 1e .

• Biclusters con evolución coherente: en 
este caso, el problema se enfoca en esta-

ecer su con untos con datos ue refle en 
un comportamiento similar, más que en 
los valores exactos que presentan. Esta 
evolución puede presentarse en toda la 
su matri  en as as igura 1  y en as 
columnas (Figura 1g).

3. 2 Estructuras de los biclusters

Cada algoritmo propuesto se enfoca en la bús-
queda de ciertas estructuras de biclusters; enten-
diendo que en un microarreglo pueden encontrarse 
varios biclusters, algunos algoritmos se enfocan en  
encontrar el mejor de ellos (bajo ciertos criterios), 
mientras otros buscan varios de forma simultánea. 

Los múltiples biclusters dan lugar a varias 
estructuras posibles: (1) biclusters con as o 
columnas exclusivas, (2) biclusters sin solape 
con estructura de tablero de ajedrez, (3) biclusters 
con as exc usivas  4  biclusters con colum-
nas exclusivas, (5) biclusters no solapados con 
estructura de árbol, (6) biclusters no solapados 
y no exclusivos, (7) biclusters solapados con 
estructura jerárquica, (8) biclusters solapados 
con posicionamiento arbitrario.

Figura 1. Tipos de bicluster

Fuente: elaboración propia.



95El Hombre y la Máquina No. 44 • Enero - Junio de 2014

Lyda Peña
Algoritmos de biclustering para el análisis de datos 

provenientes de  microarreglos de ADN: una revisión

4. Algoritmos para biclustering

El concepto de biclustering fue introducido 
por Hartigan (1972), quien propuso una técnica 
en a ue se rea i a a c asi cación de genes y 
experimentos de forma simultánea, facilitando la 
interpretación directa de los resultados. A partir 
de entonces, se han propuesto diversos algoritmos 
para a identi cación de biclusters.

4. 1 Combinaci n e c ific ci n en o  í

Turner (2005) hace una diferenciación entre el 
clustering de dos vías y el biclustering. Los algorit-
mos de dos v as ap ican a goritmos de c asi cación 
sencillos en cada dimensión, donde a su vez dicha 
c asi cación en una dimensión  es dependiente 
de la otra. Estos métodos pueden ser usados para 
identi car un su con unto en una dimensión  ue 
es úti  para a c asi cación en a otra dimensión.

El algoritmo Coupled Two-Way Clustering 
(CTWC) propuesto por Getz, Levine, & Domany 
(2000),  de ne un es uema genera  para convertir 
un a goritmo de c asi cación en un a goritmo 
de biclustering. Inicialmente hay un algoritmo 
que descubre clusters signi cativos  y poste-
riormente el CTWC se aplica recursivamente a 
las submatrices, para encontrar subconjuntos de 
genes con clusters signi cativos de experimentos 
o subconjuntos de experimentos con clusters 
signi cativos de genes.

El algoritmo Interrelated Two-Way Cluste-
ring (ITWC) (Tang & Zhang, 2001) realiza, en 
primera instancia, un preprocesamiento de los 
datos para normalizarlos y eliminar aquellos 
genes que reaccionan con escasa intensidad ante 
las condiciones experimentales. Luego, se realiza 
el clustering en cada una de las dimensiones y 
sus resultados son combinados. En general, se 
puede emplear cualquier algoritmo que reciba 
como parámetro inicial el número de clusters 
buscados. Los autores emplean K-means.

El Double Conjugated Clustering (DCC) 
(Busygin, Jacobsen, Krämer & Ag, 2002) ejecu-
ta el clustering so re as as y co umnas de a 
matriz usando mapas auto-organizados (SOM), 
y como medida de similitud se emplea la métri-
ca angular; esta propuesta permite la obtención 
de biclusters con valores constantes, pero sin 
solapamiento.

McLachlan, Bean y Peel (2002) sugieren 
realizar un clustering de los genes, categorizando 

los clusters resultantes de acuerdo con su po-
tencial para agrupar los experimentos y, de esta 
forma, usar los de mayor categoría para realizar 
el clustering por condición.

4. 2 Divide y conquista

Los algoritmos basados en la técnica de 
divide y conquista son muy comunes, y aunque 
pueden resultar muy rápidos, los resultados ob-
tenidos no son los mejores.

Hartigan (1972) propuso un algoritmo deno-
minado Block Clustering, que inicia con un único 
bicluster compuesto por todos los elementos de 
a matri . En cada iteración se encuentra a a 

o columna que produce la mayor reducción en la 
varianza del bicluster, para realizar la partición 
del bloque a partir de esta. El proceso continúa 
de esta forma, hasta que se tiene un número K 
prede nido  de o ues o a varian a g o a  

alcanza cierto umbral. Algunos autores han pro-
puesto variaciones sobre este algoritmo: Duffy 
y Quiroz (1991) adicionan una prueba basada en 
permutaciones para de nir cu ndo a partición 
de un o ue resu tar  signi cativa  i s irani  
Hastie y Eisen (1999), por su parte, añaden un 
método de poda hacia atrás, similar al empleado 
en árboles de decisión.

Cho, Dhillon, Guan y Sra (2004) presentan 
un algoritmo de biclustering que emplea la 
varianza como medida para encontrar subma-
trices con valores constantes, aunque también 
emplean el residuo para obtener submatrices con 
valores coherentes. Este algoritmo obtiene k * 
l biclusters con estructura en forma de tablero 
de ajedrez; su objetivo general es minimizar los 
valores de Residuo Cuadrático Medio (MSR), 
disminuyendo a su vez el residuo global. Inicial-
mente, se divide la matriz original en k clusters 
según a dimensión de as as y  clusters de 
acuerdo con la dimensión de las columnas; 
posteriormente, se realiza la ordenación de las 

as y co umnas  de manera ue se redu ca e  
residuo total de la partición.

4. 3 Búsqueda voraz iterativa

Estos algoritmos se basan en la idea de buscar 
biclusters adicionando o eliminando columnas 
y as   asta conseguir a me or su matri  a o 
ciertos criterios de nidos. 
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Cheng y Church (2000) fueron los primeros 
en aplicar el concepto de biclustering a datos 
de expresión genética; su algoritmo tiene como 
datos de entrada la matriz y el puntaje aceptable 
para el Residuo Cuadrático Medio (MSR), y su 
objetivo es encontrar la mayor submatriz, cuyo 
Residuo Cuadrático Medio no supere el valor 
establecido. El algoritmo trabajó en dos fases: 
en a primera se e iminan as y co umnas en 
las que el residuo supera cierto umbral; en la 
segunda ase  se adicionan nuevamente as as 
y columnas que no incrementan el residuo alcan-
zado para el bicluster.

El algoritmo propuesto es capaz de buscar 
un bicluster cada vez. Para hallar K biclusters, 
el proceso se repite, de forma que cuando se 
encuentre un bicluster, sus valores son enmas-
carados para que no se tengan en cuenta en la 
siguiente iteración; sin embargo, durante la fase 
de adición sí se emplean los valores originales, 
por lo cual no se descarta la posibilidad de en-
contrar biclusters solapados.

El algoritmo FLOC (Flexible Overlapper 
biClustering) (Yang et al., 2002)  se basa en 
el algoritmo de Cheng y Church (2000), pero 
incorpora elementos que le permiten manejar 
de forma apropiada los datos faltantes y busca k 
biclusters simultáneamente. El algoritmo trabaja 
nuevamente en dos fases: en la primera, se crean 
k biclusters de forma aleatoria (adicionando 

as y co umnas con una pro a i idad de nida  
la segunda fase es iterativa, pues durante cada 
iteración se examina cada a y co umna para 
determinar la acción que se debe tomar para 
reducir el MSR global, ejecutando una acción 
en cada bicluster. El proceso termina cuando las 
acciones potenciales no mejoran la calidad total 
de los biclusters.

Ben-dor, Chor, Karp y Yakhini (2003) propo-
nen un algoritmo que emplea OPSM (submatrices 
de orden preservado), el cual corresponde a sub-
con untos de as y co umnas con una permuta-
ción de estas últimas, en las que los valores de las 

as se encuentran ordenados de orma creciente. 
El algoritmo se basa en la búsqueda de la OPSM 
máxima en la matriz de entrada, logrando encon-
trar biclusters con evolución coherente.

Murali y Kasif (2003) plantean una propues-
ta  para la agrupación de genes que presentan 
comportamiento similar en conjuntos llamados 
x I s  estos se de nen como su con untos 

de genes que conservan un mismo estado frente 
a los experimentos del mismo subconjunto. El 
objetivo del algoritmo es la extracción de dife-
rentes xMOTIFs de tamaño máximo. Para ello, 
se parte de un conjunto inicial de condiciones 
para la formación de los xMOTIFs. Así mismo, 
para cada condición inicial se genera, de forma 
iterativa, un conjunto aleatorio de condiciones, y 
se insertan todos los genes que tengan el mismo 
estado para todas ellas. 

  e  e ti  e biclusters

Algunas propuestas implican revisar ex-
haustivamente todos los posibles biclusters en 
una matri  con e  n de uscar de  me or. Estos 
algoritmos tienen como ventaja que encontra-
rán efectivamente el mejor bicluster, ya que no 
descartan ninguna posibilidad, pero en la misma 
medida se incrementará el costo computacional 
para su ejecución.

Tanay, Sharan y Shamir (2002) presentan 
una combinación de la teoría de grafos y el 
modelo de datos estadístico en su algoritmo 
Samba (Statistical Algorithmic Method for 
Bicluster Analysis); en este, la matriz es mode-
lada como un grafo bipartito, donde los genes 
y condiciones corresponden a vértices que 
estarán conectados mediante una arista, si un 
gen en particular tiene un nivel de expresión 
signi cativo a o una condición particu ar  con 
lo anterior, se reduce el problema a encontrar 
el subgrafo más denso.

Wang, Wang, Yang y YU (2002) exponen 
un algoritmo de búsqueda exhaustiva con una 
restricción adicional, ya que los biclusters en-
contrados de en tener un m nimo número de as 
y columnas. Para agilizar el proceso y evitar la 
redundancia de c cu os  emp ean un r o  su o 
para enumerar de orma e ciente as posi es 
com inaciones de as y co umnas ue repre-
sentan biclusters válidos. 

Liu y Wang (2003) proponen un algoritmo 
que busca biclusters con preservación del orden, 
ue tengan un número m nimo de as y co um-

nas; para ello, emplean como datos de entrada un 
con unto de as con s m o os ue representan 
e  ordenamiento de os va ores entre esas as. 
El objetivo es encontrar todos los biclusters que, 
después de reordenar las columnas, representen 
evolución coherente de los símbolos en la matriz; 
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por tanto, emplean un algoritmo de descubrimien-
to de patrones.

Madeira y Oliveira (2004) examinan una 
técnica de biclustering para datos de tipo ge-
nómico de complejidad lineal. La reducción 
de la complejidad del problema se obtiene 
por discretización de los datos originales y el 
uso de r o es de su os para representar os 
biclusters. 

  entific ci n e met o  e i t i ci n

Estos algoritmos utilizan un modelo esta-
d stico y tratan de identi car os par metros de 
distribución necesarios para generar submatrices 
que se ajusten a dicho modelo.

Lazzeroni y Owen (2002) consideran la 
matriz de expresión genética como una super-
posición de capas, donde cada una representa 
un su con unto de as y co umnas con va ores 
de expresión concretos, los cuales se representan 
con una coloración en función del nivel de ex-
presión. E  orden de as as y co umnas puede 
ser arbitrario, así que es normal considerar una 
reordenación para agrupar filas y columnas 
similares, y conseguir una matriz formada por 
bloques de color similar; cada bloque tendría 
un color uniforme y correspondería a biclusters 
exhaustivos y mutuamente excluyentes.

Sheng, Moreau y De Moor (2003) presen-
tan un algoritmo de biclustering basado en el 
uso de un modelo probabilístico simple, para 
la representación de los biclusters, junto con 
el uso del muestreo de Gibbs destinado a la 
estimación de los parámetros utilizados en el 
modelo. Parten de la discretización de los datos 
de la matriz, de donde se obtienen los biclus-
ters iniciales y un modelo probabilístico que 
representa el comportamiento inherente a cada 
uno. El objetivo del algoritmo es, entonces, la 
búsqueda de biclusters donde los valores sean 
consistentes para todos los genes frente a las 
condiciones seleccionadas.

Kluger, Basri, Chang y Gerstein (2003) basan 
su propuesta en el uso de conceptos de álgebra 
lineal, denominado Spectral Biclustering; plan-
tean, además, un nuevo modelo para representar 
los biclusters de una matri  de entrada  y a rman 
que los datos de la matriz se pueden reordenar 
hasta formar una estructura similar a la de un 
tablero de ajedrez, para lo cual hacen uso de los 

conceptos de autovector y autovalor empleados 
en Álgebra Lineal.

Reiss, Baliga y Bonneau (2006)  proponen un 
método que integra información biológica previa. 
La búsqueda de biclusters se basa en modelos 
probabilísticos, para los que no es necesario cons-
truir un modelo completo a priori. Esta propuesta 
está basada en FLOC, al que se incluye un modelo 
probabilístico y que, adicionalmente, no incluye 
la discretización de los datos, evitando posibles 
pérdidas de información relevante.

4. 6 Búsqueda estocástica

Baena, Santos y Ruiz (2006) abordan una 
categoría de algoritmos a la que denominan 
búsqueda estocástica, considerando que el 
propósito de los algoritmos evolutivos es 
realizar una búsqueda estocástica que permita 
evolucionar la respuesta de forma iterativa, 
hasta lograr la solución apropiada. Algunas 
propuestas de algoritmos para biclustering 
emplean este enfoque.

El primer algoritmo para biclustering, ba-
sado en computación evolutiva, fue propuesto 
por Bleuler, Prelic y Zitzler (2004), siguiendo 
el  trabajo original de Cheng y Church (2000). 
Los biclusters obtenidos presentan valores co-
herentes y pueden estar solapados entre sí. En 
su implementación, cada individuo representa 
un posible bicluster  codi cado en dos secuen-
cias de bits, que determinan la pertenencia o 
no de cada gen o condición al bicluster. La 
población inicial se genera insertando genes y 
condiciones de forma aleatoria, pero cuidando 
la diversidad y tamaño de los biclusters. Sobre 
esta población se aplicarán operadores de mu-
tación y cruce. La función objetivo que debe 
minimizarse está basada en el valor MSR de 
cada bicluster, considerando el tamaño de los 
mismos (se premian las submatrices de mayor 
tamaño).

Aguilar-Ruiz y Divina (2005) presentan un 
algoritmo denominado SEBI, cuyo objetivo es 
encontrar biclusters de tamaño máximo con un 
valor del Residuo Cuadrático Medio (RCM) infe-
rior a un umbral determinado y con un valor alto 
de varian a de a y a o nive  de so apamiento  
para esto, emplean un enfoque evolutivo, en el 
que cada iteración genera una solución que es 
almacenada.
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La población inicial está formada por bi-
clusters de un solo elemento y con un MSR = 0. 

ada e emento se codi ca por cadenas inarias 
de N+M elementos, donde los N primeros repre-
sentan as as de a matri  y os  siguientes as 
columnas. Si un elemento tiene valor 1, indica 

ue esa a o co umna orma parte de  ic uster. 
A partir de la población inicial, se seleccionan 
padres que son recombinados para crear la ge-
neración  siguiente. A  na i ar e  proceso  se 
evalúa el mejor individuo; si cumple con las ca-
racter sticas de nidas  ser  aceptado como una 
solución válida. Para evitar los solapamientos, 
se incluye una lista de pesos a los elementos 
de la matriz, los cuales indican la cantidad de 
veces que dicho elemento ha sido empleado en 
las soluciones.

Otra propuesta, que emplea búsqueda esto-
cástica, es la de Bryan (2005), quien se basa en 
un proceso que modela el enfriamiento y genera 
una cristalización de materiales como vidrio 
y metales; este se conoce como enfriamiento 
simulado (simulated annealing). Dicho método 
fue adoptado para evitar mínimos locales como 
forma de optimización de los algoritmos vora-
ces; en este caso, se aceptan de forma probabilís-
tica cambios en el sistema, aunque se produzca 
una disminución temporal de la calidad de los 
datos, con lo cual se busca ampliar el espacio 
de búsqueda.

Este algoritmo requiere de varios paráme-
tros importantes: función de ajuste, esquema de 
enfriamiento, duración de la búsqueda, tempe-
ratura inicial del sistema y tamaño mínimo del 
resultado.

4. 7 Aprendizaje automático

Una última categoría que puede incorporar-
se en esta revisión, es la que tiene que ver con 
aquellos algoritmos que emplean aprendizaje 
automático (Machine Learning) y que, normal-
mente, se conocen como algoritmos de inteli-
gencia arti cia .

Kung y Mak (2005) plantean un algoritmo de 
aprendizaje automático, que aplica inicialmente 
una serie de métodos de preprocesamiento sis-
temáticos para responder a varios modelos de 
coherencia. Posteriormente, se aplica un análisis 
basado en la fusión de las puntuaciones derivadas 
de dichos métodos.

Gu y Liu (2008) desarrollan un modelo 
bayesiano para biclustering e implementan 
Gibbs sampling para la inferencia estadísti-
ca; dada su naturaleza, este algoritmo evita 
algunos problemas que otros presentan, como 
la necesidad de parámetros iniciales; adicio-
nalmente, puede manejar apropiadamente los 
datos faltantes y puede incorporar criterios 
basados en la vecindad.

Chiu, Huang y Kao (2005) plantean un 
Biclustering por Algoritmo Genético Iterativo 

I A  e  cua  ayuda a identi car os módu-
os de transcripción signi cativos en datos de 

expresión genética, evitando, de esta forma, las 
limitaciones impuestas por las heurísticas. Cada 
módulo de transcripción está compuesto de un 
subconjunto de genes y condiciones que poseen 
un nive  de signi cancia  y un nive  de corre a-
tividad establecido por el usuario. El problema de 
biclustering se trata, entonces, como un problema 
de optimización para el cual, iterativamente, se 
busca una mejor solución.

Franca, Coelho y Zuben (2008) han pro-
puesto un algoritmo para biclustering, que se 
basa en los algoritmos inspirados en colonias 
de ormigas  espec camente e  A  Ant 
Colony Optimization). Esta propuesta surge al 
considerar que el problema de biclustering es 
básicamente un problema combinatorio, para 
el cual esta clase de algoritmos han tenido una 
respuesta apropiada. El algoritmo incluye k 
hormigas (donde k es el número deseado de 
biclusters); cada hormiga inicia con la matriz 
comp eta y va e iminando as co umnas de 
acuerdo con una ecuación de probabilidad 
de nida. Este paso se repite mientras e  va or 
del residuo del bicluster sea mayor al umbral 
establecido o el volumen se encuentre por en-
cima del valor mínimo establecido. Una vez 
cada hormiga haya construido un bicluster, 
se actualiza la tabla de feromonas de forma 
proporcional a los resultados obtenidos.

Liu, Li, Hu y Chen (2009) exponen un 
algoritmo basado en la optimización mul-
tiobjetivo por colonia de hormigas, con el 
fin de realizar biclustering de microarreglos. 
El algoritmo maneja 3 objetivos: maximizar 
el tamaño de los biclusters, minimizar el 
Residuo Cuadrático Medio y maximizar la 
varianza de fila. Cada hormiga inicia con 
un bicluster compuesto por todas las filas y 
columnas de la matriz, y en cada iteración se 
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selecciona una fila o columna a eliminar. Al 
final del proceso, se compara la solución con 
el conjunto Pareto de soluciones, para verifi-
car si es una solución no-dominada, y en tal 
caso, se adiciona al conjunto.

5. Resultados 

Debido a la diversidad de enfoques emplea-
dos en el proceso de búsqueda de biclusters y a 
los diferentes tipos que cada uno de ellos aborda, 
es difícil la comparación directa de los resul-
tados obtenidos por los diferentes algoritmos. 
Sin embargo, dado que en muchos casos se ha 
empleado como función de ajuste el Residuo 
Cuadrático Medio (MSR) y se han realizado 
pruebas experimentales sobre dos conjuntos de 
datos bien conocidos (Yeast Sarchanomyces 
cervisiae cell cycle expression data y Human 
Large B-cell Lymphoma), es posible realizar 
una comparación de los resultados obtenidos 
por algunos algoritmos.

Las Tablas 1 y 2 presentan los resultados pro-
medio de MSR y volumen, hallados por algunos 
de los algoritmos presentados para el conjunto 
de datos Yeast y Lymphoma, respectivamente.

Tabla 1. Resultados para el conjunto de datos Yeast

 Promedio MSR Promedio 
Volumen

MOACOB 203,12 2745,12

MOIB 202,32 2638,74

FLOC 187,54 1825,78

CC 204,29 1576,98

bicACO 176,15 2725,61
Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Resultados para el conjunto de datos Lymphoma

Promedio MSR Promedio 
Volumen

MOACOB 841,87 7274,19

MOIB 839,74 6918,29

CC 850,04 4595,98

Fuente: elaboración propia.

6. Conclusiones

En la revisión realizada se observa cómo se 
han propuesto múltiples algoritmos que emplean 
diferentes enfoques para el descubrimiento de 
biclusters en datos de expresión genética; no 
obstante, pocas referencias se encuentran sobre 
los métodos para evaluar la efectividad de los 
resultados, considerando que se trata de temas 
biológicos cuya importancia no se puede medir 
desde un punto de vista netamente matemático, 
sino a través de la comprobación real en el 
laboratorio.

Muchos de los algoritmos propuestos re-
quieren la introducción de parámetros iniciales 
que son decisivos para el correcto desarrollo 
del mismo, incluyendo la función de similitud 
usada; esto ocasiona que los resultados se tornen 
altamente dependientes de parámetros que no se 
determinan de forma clara y consistente.

Por otra parte, la mayoría de los algoritmos 
propuestos han sido probados frente a los resul-
tados obtenidos con otros algoritmos, llevando 
a los mismos a errores o aciertos. Es importante 
revisar y plantear métodos de valoración real de 
la información biológica obtenida por los algo-
ritmos, de forma que se determine su aporte a la 
investigación biológica.

Los diversos métodos existentes en el área 
de aprendizaje automático, pueden ser de gran 
utilidad para resolver el problema de biclustering, 
dada su naturaleza y la complejidad del problema 
a resolver. Aunque se han hecho algunas apro-
ximaciones, queda mucho camino por recorrer 
en esta área.

Otros aspectos que deben considerar las 
nuevas propuestas, es el manejo de los datos 
faltantes, que en algunos algoritmos se obvia, 
produciendo resultados no concluyentes; el 
preprocesamiento de los datos, en este caso 
debe tratarse cuidadosamente, debido a la 
naturaleza de los datos y a la interpretación 
de os resu tados na es  ya ue estos van di-
rigidos a profesionales no expertos en ciencias 
computacionales.
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