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Sistemas inteligentes para el análisis 

de información bioquímica

• Cellulat: Un Laboratorio Virtual de 

Señalización Intracelular

• NBIA: Un Modelo Neuronal para el 

Análisis de Patrones de Expresión de 

Genes



Metas del análisis de patrones de 

expresión de genes

• Identificación de 

patrones de 

expresión de genes

• Agrupamiento de 

genes en clases de 

expresión

• Asociación de 

patrones de 

expresión de genes

Proporcionar un 

conocimiento 

global 

multivariado 

acerca de la 

función biológica y 

relevancia del 

genoma celular 



Metas del análisis de patrones de 

expresión de genes (continuación)

Una consecuencia del agrupamiento y la asociacion de genes sería la 

creación de una nueva taxonomía celular a nivel molecular, lo cual 

conllevaría a ejecutar mejores diagnósticos y mejores terapias.

• Identificación de 

patrones de 

expresión de genes

• Agrupamiento de 

genes en clases de 

expresión

• Asociación de 

patrones de  

expresión de genes

Identificar genes que 

comparten determinada 

función y regulación

Identificar interacciones y 

dependencias entre genes

Relacionar genes 

desconocidos con clases 

de expresión conocidas



Requerimientos para el análisis de 

patrones de expresión de genes

Datos de 

expresión 

de genes

Datos de 

expresión 

de genes

Métodos 

analíticos



Datos de expresión de genes

• Análisis serial de expresión de genes 

(SAGE): Arreglos abiertos de oligonucleotidos

• Microarreglos de ADN: Arreglos cerrados de 

oligonucleotidos



Microarreglos

• Son conocidos también como: biochips, chips de ADN, 

microarreglos de ADN y arreglos de genes.

• Constituyen una de las herramientas más importantes 

para la obtención de información en el ámbito de la 

investigación genética y genómica. 

• Contienen conjuntos ordenados de moléculas de ADN 

de una secuencia conocida. Los datos de un 

microarreglo corresponden a los niveles de expresión 

de genes.

• Definen un estado celular a nivel genómico.



Microarreglos (continuación)

Imagen cortesía de: http://www.gene-chips.com/

Los colores están 

relacionados con 

los niveles de 

expresión 

(concentraciones 

de diversos 

mRNAs). Estos 

niveles de 

expresión son 

fácilmente 

mapeables a una 

matriz numérica



Métodos para el análisis de patrones 

de expresión de genes

• Métodos estadísticos (análisis de componentes 

principales)

• Algoritmos de agrupamiento (clustering)

• Métodos probabilísticos

• Ingeniería reversa

• Aprendizaje automatizado (redes neuronales 

supervisadas)

• Mapas auto-organizados (redes neuronales no 

supervisadas)

• Minería de datos  



Algoritmos de agrupamiento 

(clustering)

• Agrupan conjuntamente objetos que son similares unos a 

otros.

• Este agrupamiento trae como resultado la formación de 

clases o categorías.

• Cada objeto es representado por un conjunto ordenado 

(vector) de características. Objetos similares son aquellos 

que tienen casi los mismos valores para diferentes 

características. 

• En este tipo de problema toda la información disponible 

consiste en una muestra de objetos (patrones o vectores) 

y relaciones de distancia que pueden ser derivadas a 

partir de descripciones de la muestra. 



Algoritmos de agrupamiento 

(continuación)

Conjunto de patrones (vectores de características) 

Cúmulo 

(cluster)

Algoritmo de 

agrupamiento



Algoritmos de agrupamiento 

(continuación)

Clasificación de los algoritmos de agrupamiento

Según la 

clasificación 

resultante

Según la técnica 

de clasificación

Según la 

existencia de 

conocimiento a 

priori

Jerárquico No 

Jerárquico

Disgregador Aglomerativo

Supervisado No 

Supervisado



Algoritmos de agrupamiento 

(continuación)

• Algoritmos de agrupamiento jerárquico

• Agrupamiento por relación simple (método del 

vecino más cercano)

• Agrupamiento por relación completa

• Agrupamiento por relación promedio

• Algoritmos de agrupamiento no-jerárquico 

• Agrupamiento de los k-clusters



Redes neuronales 

Estrato de entrada

Estrato oculto

Estrato de salida

Topología de una red neuronal genérica



Redes neuronales (continuación)

X1

X2

X3

Xn

W1

W2

W3

Wn
.

.

.

f
f(W1X1, ..., WnXn)

Modelo de una neurona artificial



Redes neuronales (continuación)

Esquemas de aprendizaje

Uj

Ui

Oj
Oi

Wij

Aprendizaje no 

supervisado 

(Regla de Hebb)

Aprendizaje  

supervisado

(Regla de Widrow-Hoff)



Trabajos relacionados: El modelo 

de Kim et al. 

Un Perceptron que encuentra asociaciones entre patrones 

de expresión de genes individuales

X1

X2

W1

W2

F(W1X1 + W2X2) = 

-1    si x < 0.5

{ 0    si –0.5 <= x < 0.5 

1    Si x >= 0.5

Donde: X1, X2 pertenecen al dominio {-1, 0, 1}



Trabajos relacionados: El modelo 

de Tamayo et al. 

Un mapa auto-organizado para el agrupamiento 

de patrones de expresión de genes 

En cada iteración el 

mapeo de nodos es 

ajustado moviendo 

nodos N hacia el 

patrón P

Nodo (N) 

Patrón de expresión de genes (P) 



El Modelo de la Red Neuronal 

Evolutiva 

Microarray

Conversion 

algoritm

X1 = (X11, X12, ..., X1m)

X2 = (X21, X22, ..., X2m)

X3 = (X31, X32, ..., X3m)

. . .

Xn = (Xn1, Xn2, ..., Xnm)

Gene expression 

data

Association of 

expression paterns of 

genes

Clustering of genes in 

expression class



Los patrones de ingreso a la red 

Microarray (I)



Los patrones de ingreso a la red 

La matriz numérica (II)



Los patrones de ingreso a la red     

La matriz numérica normalizada (III)



Funciones que ejecutará la red 

neuronal

• Extracción de características de los datos de 

entrada

• Clustering

Toda la información disponible se encuentra en los 

datos de entrada. No se cuenta con ninguna otra 

información adicional.



La propuesta

• Aprendizaje sin supervisión 

• Auto-organización

• Creación, modificación y eliminación dinamica de 
clusters, los cuales pueden estar caracterizados 
por más de un prototipo o “centro” (neurona)

• Una topología inicial formada por solo un estrato 
(estrato de ingreso) 

• Estructuración dinámica de los estratos oculto y 
de salida

Una red neuronal evolutiva caracterizada de:



Arquitectura de la red neuronal

• Un estrato de entrada

• Un estrato oculto compuesto de clusters y 
neuronas

• Un estrato de salida (que representa las clases o 
categorías de patrones descubiertos)

Emerge dinámicamente como resultado de los procesos 

de creación, modificación, fusión y eliminación de 

clusters y neuronas. 



Arquitecura inicial de la red 

neuronal

X1 X2 X3 Xj X16 X17 X18
Gen1 0.890 0.870 0.880 -0.250 0.460 -0.420

Gen2 0.760 0.660 0.790 -0.450 0.260 -0.600

Gen3 -0.300 -0.250 -0.340 -0.120 -0.090 -0.400

Gen4 -0.150 -0.060 0.180 -0.510 -0.040 0.010

Perfil de expresión de genes medidos en 18 

experimentos

X1 X2 X3 Xj X16 X17 X18

Estrato de entrada (compuesto en este ejemplo por 18 

neuronas)



El estrato de entrada

Las neuronas del estrato de entrada pueden ejecutar un 

preprocesamiento del tipo conversión sobre los datos de ingreso.

Es decir:

• Real- real

• Real-binario

• Real-ternario

Funcione Net y de Activación

• Conversión real-real:        Aj = Xj Oj = Aj

• Conversión real-binario:  Aj = Xj Oj = 0 si Aj < 0
Oj = 1 si Aj >= 0 

• Conversión real-ternario: Aj = Xj Oj = 0 si -0.5 < Aj < 0.5
Oj = 1 si Aj >= 0.5

Oj = -1 si Aj <= -0.5



El estrato oculto

Las neuronas del estrato oculto representan los vectores 

característicos extraídos de los patrones de entrada.  Uno o más

vectores característicos (prototipos) pueden definir un cluster, el 

cual agrupa patrones con características similares.  

Funciones Net y de Activación

Función Net

Aj = d(X, P) 

donde P es el vector característico (vector de pesos) de la 
neurona j, 

X es el patrón que llega a la neurona j proveniente del 
estrato de entrada, y d() es una medida de distancia

Función de Activación

Oj = 1/(1 + d(X, P))



El estrato de salida

Las neuronas del estrato de salida representan clases de patrones

Funciones Net y de Activación

Función Net

Aj = ∑∑∑∑W*Y (suma pesada)

donde: W es el vector de peso de la neurona j, y cada 
componente tiene un valor fijo  igual a 1.0, Y es el patrón que 
llega a la neurona j proveniente del cluster del estrato oculto 
que ésta representa

Función de Activación

Oj = Aj



Notación usada para describir la 

dinámica de la red (I)

Patrón de ingresoX

Nueva clase de patrones NC

Clase de patrones representada por la neurona CU 

ganadora de la competencia

WC

Clase de patrones representada por la neurona CUCCU

Vector característico (vector de peso) de la neurona CUPCU

Neurona del estrato de entradaIU

Neurona del estrato oculto (prototipo)CU

Neurona del estrato de salidaOU

DescripciónNotación



Notación usada para describir la 

dinámica de la red (II)

Factor constante usado por el mecanismo de eliminación  

cuando se considera el RCU

γ

Factor constante usado por el mecanismo de eliminación 

cuando se considera el VCU

β

Factor constante usado por el mecanismo de 

envejecimiento

α

Razón de aprendizajeτ

Coeficiente de vitalidad de la neurona oculta CUVCU

Radio inicial para las neuronas ocultasR0

Radio de la neurona oculta CURCU

DescripciónNotación



Mecanismos que controlan la dinámica 

de la red

Se traduce en la creación  de otra conexión a la neurona 

OU desde una nueva neurona creada CU (Wij = 1.0)

Actualización de neuronas de 

salida

Se traduce en la creación de una nueva neurona OU, así 

como en la creación de una conexión entre la 

correspondiente neurona CU y la neurona OU (Wij = 1.0)

Creación de neuronas de salida

Se ejecuta si Vcu ≤ β o Rcu < γEliminación de vectores 

característicos (neuronas ocultas) 

Rcu = d(X, Pcu)Reducción del radio

Vcu = Vcu/α si CU no gana la competenciaDecremento del coeficiente de 

vitalidad

Vcu = Vcu*α si CU gana la competenciaIncremento del coeficiente de 

vitalidad

Pcu = Pcu + τ(X – Pcu), Rcu = Rcu + d(X, Pcu)Actualización de vectores 

característicos (neuronas ocultas)

Rcu = R0, Vcu = α, Pcu = X, Ccu = WC 

si d(X,Pcu) < Rcu or  (d(X,Pcu) – Rcu) < R0
Rcu = R0, Vcu = α, Pcu = X, Ccu = NC 

si (d(X,Pcu) – Rcu) > R0

Creación de vectores 

característicos  (neuronas ocultas)

ReglaMecanismo



Dinámica de la red (I)

X1 X2 X3 Xj X16 X17 X18



Dinámica de la red (II)

X1 X2 X3 Xj X16 X17 X18



Dinámica de la red (III)

X1 X2 X3 Xj X16 X17 X18



Dinámica de la red (IV)

X1 X2 X3 Xj X16 X17 X18



Los resultados (I)

 



Los resultados (II)

30Número de prototipos creados

10Número de clases creadas 

121Total de patrones de expresión de 

genes

realTipo de dato

EuclideanaDistancia

0,2Constante de eliminación 

considerando el coeficiente de 

vitalidad

0,25Constante de eliminación 

considerando el radio

1,09Coeficiente de vitalidad 

0,2Radio inicial 



Los resultados (III)

 



Los resultados (IV)

22Número de prototipos

11Número de clases creadas 

826Total de patrones de expresión de 

genes

realTipo de dato

EuclideanaDistancia

0,2Constante de eliminación 

considerando el coeficiente de 

vitalidad

0,23Constante de eliminación 

considerando el radio

1,09Coeficiente de vitalidad 

0,2Radio inicial 



Los resultados (V)



Los resultados (VI)

1111

13210

2319

218

1417

13316

16215

814

25183

16432

5511

Número de 

patrones 

clasificados

Número de neuronas 

(prototipos) por cluster

Clusters


