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Introducción

En los últimos tiempos la implementación de nuevas tecnoloǵıas en ciencias
experimientales ha provocado un abrumador avance en la cantidad de información
que se genera. Uno de los problemas que se le presenta al cient́ıfico hoy, es saber
cómo trabajar con dicha información, cómo almacenarla y procesarla e incluso
cómo interpretarla de forma tal de explotar al máximo este beneficio. Para esto, es
necesario desarrollar nuevas herramientas o técnicas que ayuden a la manipulación
de los mismos y es aqúı, donde el trabajo en conjunto de ciencias como matemática
o computación, hacen su aporte.

Entre las disciplinas afectadas por esta problemática se encuentran entre otras
las ciencias biológicas, qúımicas y f́ısicas. En esta tesis se aborda una manera de
extraer información cient́ıfica producto de la propagación de datos en las cien-
cias biológicas exponiendo técnicas, como algoritmos computacionales basados en
modelos estad́ısticos, para desarrollar soluciones.

De forma más concreta, esta tesis estudia la interacción entre un ligando y una
molécula objetivo, en este caso una protéına. El trabajo se divide en dos partes,
en la primera se expone la teoŕıa de sistemas de recomendación aplicada al campo
de análisis de datos de origen biológico. Se busca implementar un sistema basado
en filtros colaborativos [6] para la predicción de puntajes de drogas o ligandos. Se
utilizó la base de datos ChEMBL [13] para obtener información sobre los ensayos
biológicos que vinculan a los ligandos con las moléculas.

Existe una rama dentro de las ciencias computacionales llamada aprendizaje
automático que busca trabajar en un marco cooperativo entre el investigador y
la computadora para crear programas que generalizen los comportamientos estu-
diados de forma tal de obtener beneficios a través del uso de nuevas tecnoloǵıas.
De todas maneras, las observaciones obtenidas a través de los ensayos biológicos
resultan ireemplazables.

La idea, en esta primera parte de la tesis, es poder predecir la afinidad que
existe entre una protéına y un ligando mediante la implementación de filtros cola-
borativos. Más especificamente siguiendo el estudio del sistema de recomendación
que se implementa sobre los usuarios e ı́tems de Amazon.[19] Resultó interesante
investigar la vialidad de este método aplicada a la problemática planteada. Para
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esto se estudiarán e interpretarán los resultados de la implementación del algoritmo
Ítem a Ítem, en el contexto de análisis de datos de origen biológico.

La segunda parte de esta tesis se dedica al estudio de herramientas útiles para
el descubrimiento de nuevos fármacos y el cribaje virtual de drogas. Se aplica lo
obtenido en el campo anterior con el fin de crear un sistema de recomendación
de drogas para una determinada protéına basándonos en la compleja estructura
de cada uno de los compuestos que participan del proceso. La idea de fondo es
poder dar información sobre la interacción entre el ligando y la protéına según la
similitud entre las uniones qúımicas de las moléculas.

A diferencia de un sistema de recomendación habitual, parte del objetivo es
poder recomendar ligandos que no hayan sido testeados experimentalmente. Un
enfoque usual consiste en extraer subestructuras moleculares y generar una expre-
sión que codifica la presencia de las mismas para cada molécula. Esta expresión es
comúnmente conocida como fingerprints. [14]

Las medidas de similitud entre ligandos que actualmente se implementan, como
por ejemplo la Similitud Tanimoto (Ver 3.2.1), no son totalmente eficientes para
recomendar ligandos, el problema radica en que no pueden comprender la dificultad
del caso en su totalidad. [1].

Bajo este contexto se propone una medida de similitud que logre capturar
qué subestructuras moleculares se consideran de mayor importancia y cuáles no
para el descubrimiento de nuevos fármacos, de esta forma, se tendrán en cuenta
aquellos ligando que śı posean dichas subestructura.

Esta Nueva Similitud también es una herramienta para la solución del problema
de arranque en fŕıo [26] en un sistema de recomendación. Este ocurre cuando no
se tiene información para sugerir un nuevo ı́tem. De esta forma, se está obteniendo
información sobre qué propiedades debe tener un ligando para que se une a una
determinada protéına y a partir de aqúı realizar la recomendación.

Para interpretar la relación entre los fingerprints de los ligandos y la infor-
mación brindada por datos de los ensayos biológicos se implementaron distintos
métodos estad́ısticos.

Sabemos que la estad́ıstica se ha convertido en una táctica central del conoci-
miento pues es una herramienta transversal y pragmática a distintas ciencias para
entender y analizar sus objetos de estudio. Un modelo estad́ıstico es una simple
descripción de un proceso o estado en particular. Una regresión lineal es un modelo
estad́ıstico en particular que requiere que las relaciones entre variables sean linea-
les. En este caso, estudiaremos los métodos de regresión LASSO, Ridge y Elastic
Net [28],[32] para estudiar las relaciones anteriormente mencionadas.

La organización de la tesis será de la siguiente forma; en el primer caṕıtulo
se exponen la teoŕıa y práctica necesarias para resolver la primer problemática
planteada mientras que los restantes caṕıtulos se dedican a la implementación del

10



TESIS DE LICENCIATURA

método a nuestros problemas y sus respectivas conclusiones.
Más precisamente:
En el primer caṕıtulo se verán definiciones y conceptos generales de la teoŕıa

de Sistemas de Recomendación, poniéndose énfasis en el método de filtros cola-
borativos, un tipo de Sistema de Recomendación. Se explicarán los pasos para
implementarlo y la evaluación de calidad sobre él mismo. Al final del caṕıtulo se
dará un ejemplo sobre su implementación.

El segundo caṕıtulo reúne los conocimientos teóricos planteados en el caṕıtulo
previo aplicados a la primer problemática a resolver. Se expone cuál es la mis-
ma, la implementación del algoritmo y algunas observaciones sobre los resultados
obtenidos.

En el tercer caṕıtulo se plantean los conceptos biológicos necesarios para abor-
dar el problema de arranque en fŕıo, se dará le definición computacional de una
ligando, la selección de datos con los que se trabajó, los modelos matemáticos
utilizados y comentarios sobre su implementación.

En el cuarto caṕıtulo se exponen las conclusiones sobre lo aplicado, y se men-
cionan distintas alternativas a implementar como trabajo futuro.

Por último, en el apéndice, se introduce la noción de modelo de regresión lineal.
Particularmente se expone la teoŕıa detrás de los modelos LASSO, Ridge y Elastic
Net [28],[32], modelos que surgen como variantes de regularización de Cuadrados
Mı́nimos.
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Caṕıtulo 1

Sistemas de recomendación

En este caṕıtulo se expone la teoŕıa de sistemas de recomendación donde el
objetivo principal consiste en aplicar técnicas de análisis de datos para ayudar a
usuarios a encontrar ı́tems que estaŕıan interesados en comprar; para esto se utiliza
una medida de semejanza o una lista de los top-N items recomendados.

Más precisamente se indagará en el estudio de filtros colaborativos, se explica el
algoritmo Ítem a Ítem que actualmente es utilizado en el sistema de recomendación
de Amazon con el fin de implementarlo en nuestro contexto. [19]

1.1. Definiciones y Conceptos Generales

Para entender de qué trata un sistema de recomendación se trabajará con el
siguiente ejemplo: Consideremos la compañia Amazon. Amazon fue fundada en
1994 y hoy en d́ıa es reconocida mundialmente por comercializar de forma online
diversos productos: libros, dvds, ropa, muebles, etc. Esta compañia opera de la
siguiente manera; al ingresar a la página web de Amazon el usuario escribe en
el buscador aquel producto que está interesado en comprar, segundos más tarde,
Amazon despliega otra página donde ofrece dichos productos o productos simila-
res al ingresado. Una vez que el usuario decide comprar alguno de los productos
que Amazon sugirió, se le da la oportunidad de calificar la búsqueda, es decir,
tiene la posibilidad de otorgarle un puntaje entre 1 y 5 estrellas al producto que
terminó comprando, el cuál se supone se ajusta de la mejor manera al objeto que
estaba interesado en comprar en un primer momento.

Un sistema de recomendación reúne las herramientas o técnicas que se utilizan
con el fin de generar sugerencias basándose en los ı́tems o productos que el usuario
considere de su interés. Se entiende por ı́tem al término que se usa para denotar
cúal es el objeto que el sistema le recomienda al usuario. [22]

En el ejemplo anterior, el puntaje que un usuario hace sobre un objeto al
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realizar una búsqueda permite calificar cuán acertada es la sugerencia de Amazon.
De esta forma, cuando otro usuario realice una búsqueda similar a la anterior, las
técnicas y/o algoritmos de recomendación tendrán en cuenta el puntaje realizado
por el usuario anterior de forma tal que esta nueva búsqueda sea más acertada.

Si bien nuestro ejemplo abarca una búsqueda genérica, un sistema de recomen-
dación se focaliza en un tipo determinado de ı́tem. Los ejemplos más conocidos
son: peĺıculas en Netflix o libros en Amazon. Esto se hace con el fin que el diseño,
la interfaz gráfica del usuario y la técnica utilizada para generar la recomendación
sean más personalizados proporcionando aśı útiles y eficaces sugerencias.[24]

El escenario usual en el que un sistema de recomendación se desarrolla viene
dado de la siguiente forma: :

Definición 1.1.1. Se define la matriz R con R ∈ RNxM , como la matriz de
ranking entre los usuarios y los ı́tems.

R =


r1,1 r1,2 . . . . . . . . . r1,M
r2,1 r2,2 . . . . . . . . . r2,M

...
...

. . . . . . . . .
...

...
...

. . . . . . . . .
...

rN,1 rN,2 . . . . . . . . . rN,M


En esta matriz se representa la relación entre los usuarios y los ı́tems, consta

de tantas filas como usuarios tenga el sistema y tantas columnas como ı́tems a
calificar. Los valores que toma la matriz son generados por el puntaje que el usuario
hizo sobre el ı́tem.

Es decir que a la posición (u, j) le corresponde el valor Ru,j, producto de la
valoración que el usuario u hizo sobre el ı́tem j. Como la mayoŕıa de los usuarios
califica un porcentaje pequeño del total de objetos, se espera que las matrices R
sean ralas, es decir, que sus entradas sean mayormente nulas.

El desafio en un sistema de recomendación es poder predecir el puntaje que un
usuario hará sobre un objeto que no haya calificado.

Existen distintos enfoques sobre cómo realizar una sugerencia. Estos se clasifi-
can en los siguientes tres grandes grupos: [24]

Recomendaciones basadas en contenido: Se miran las propiedades de un de-
terminado ı́tem que el usuario haya calificado con el fin de sugerir otros ı́tems
con caracteŕısticas similares.

Filtros Colaborativos : La sugerencia que realiza el sistema se basa en los
puntajes que el usuario hizo sobre otros ı́tems aśı como también decisiones
similares que otros usuarios hayan tomado.
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Sistema de recomendación h́ıbrido: El criterio del sistema para generar una
recomendación está determinado por la unión de los enfoques anteriormente
mencionados.

El estudio en sistemas de recomendación es relativamente nuevo comparado
con el estudio de otras herramientas de sistemas de información. Los sistemas de
recomendación surgieron como un estudio independiente a mediados de los 90.

Tapestry [10] es uno de los primeros ejemplos de implementación de sistemas de
recomendación. Este es un sistema de e-mail experimental desarrollado en Xeros
Palo Alto Research Center bajo la idea que filtrar información puede ser más efec-
tiva si durante el proceso de filtrado se tienen en cuenta los intereses de los seres
humanos. Tapestry fue diseñada como una combinación entre filtros colaborativos
y recomendaciones basadas en contenido. Es decir, es un sistema de recomenda-
ció h́ıbrido.

1.2. Recomendaciones Basadas en Contenido

Las recomendaciones basadas en contenido [2] se caracterizan por hacer que
el sistema aprenda a recomendar ı́tems similares a aquellos que al usuario le in-
teresó en el pasado, donde esta similitud es calculada basándose en las caracteŕısti-
cas asociadas a los elementos que ya haya calificado. Por ejemplo, si un usuario
ha calificado positivamente una peĺıcula del género cómico, entonces el sistema
aprende a recomendar otras peĺıculas de este mismo género con el mismo criterio.

Este enfoque tiene sus ráıces en la Recuperación de Información (IR), y se ca-
racteriza por usar herramientas similares a las utilizadas en (IR). Los documentos
de texto son recomendados basándose en la comparación entre su contenido y el
perf́ıl del usuario. La estructura de los datos formada por IR es creada usando
fragmentos extráıdos de los documentos. Lo que se hace es asignarle un peso a
determinadas palabras que aparecen en los documentos y sobre una página a la
que el usuario le haya gustado, se calcula cuál es su peso. De acuerdo al peso que
tiene se puede obtener información sobre que palabras miró.[2] Algunos ejemplos
de sistemas de recomendación que implementan esta metodoloǵıa son: InfoFinder
[16], NewsWeeder [17]

Un sistema puro de recomendaciones basadas en contenido también cuenta con
algunas debilidades:

Análisis superficial sobtre contenidos: Generalmente sólo puede propor-
cionarse un análisis superficial sobre el contenido de los ı́tems disponibles,
pues es d́ıficil poder detallar propiedades intŕınsecas de cada elemento, in-
cluso sobre algunos dominios. Todav́ıa no existe una técnica redituable para
la extracción de datos en algunos dominios. [2]
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Sobre especificación: Debido a la subjetividad con la que el usuario realiza
la valoración sobre algunos elementos, puede ocurrir que ante los puntajes
altos de ciertos ı́tems el sistema queda casi obligado a recomendar ı́tems
similares a los que hayan tenido dicho puntaje. De esta forma el usuario
queda restringido a ver sólo ı́tems similares a aquellos de alta valoración.

Retroalimentación de puntajes: Adquirir puntajes sobre los ı́tems es
una tarea dif́ıcil para el sistema pues depende puramente de la participación
de los usuarios durante el proceso de compra. Las recomendaciones basadas
en contenido tiene como única información este puntaje, por ende es dificil
independizar calidad del sistema de la cantidad de datos que se manejan.[2]

1.3. Filtros Colaborativos

Es común en las relaciones humanas que las personas se sientan identificadas
con aquellas que comparten gustos o intereses. Es de esperarse que las recomen-
daciones o sugerencias provenientes de estas personas serán mejor recibidas.[25]
Bajo esta ĺınea de razonamiento operan los sistemas de recomedación por filtros
colaborativos. La implementación de estos busca aplicar técnicas que emparejen
personas según sus gustos pues consideran que la recomendación será más acerta-
da si proviene de alguien con quien tiene intereses en común.

A continuación se verá un enfoque al problema de sistema de recomendación.
En el t́ıpico escenario se tienen los siguientes elementos.:

Una lista de N usuarios, U = (u1; . . . ;uN).

Una lista de M ı́tems, I=(i1; . . . ; iM) con M >> N .

Una puntuación, cada usuario uj tiene una opinión o puntaje sobre algunos
o todos los objetos de la lista I, esta opinión es expresada en un vector Ru

de longitud M donde cada coeficiente es un número real positivo o negativo
según la opinión del usuario u.

Se selecciona un usuario en particular, al que llamaremos usuario activo, ua
sobre el cual el algoritmo realizará una recomendación. Esta puede desarrollarse
de las siguientes dos formas[25]:

Predicción: Devuelve un valor numérico que expresa la opinión que el usua-
rio ua tendŕıa sobre un ı́tem j el cual no haya calificado . Notamos como Pua,j

Recomendación: Devuelve una lista de N ı́tems que al usuario ua le in-
teresaŕıa adquirir donde estos S ı́tems no están entre los clasificados por él.
Este método también es conocido bajo el nombre de top N -recomendación
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Si bien son muchos los enfoques que operan bajo el concepto de filtros cola-
borativos, estos se pueden agrupar en dos grandes conjuntos. Su diferencia radica
sobre quién se hace la predicción, si es sobre el usuario, Basados en la Memoria o
si es sobre el ı́tem, Basados en el Modelo [25]

Si bien los sistema de recomendación que operan con la segunda metodoloǵıa
han sido muy exitosos en investigaciones cient́ıficas como aśı también en el desarro-
llo de la práctica como aplicaciones en filtrado de datos o en comercio online, por
ejemplo Amazon [19] o Netflix [15]. Para este último caso se realizó una competen-
cia en el 2009 llamada “Netflix Prize” por el mejor sistema de recomenación basado
en filtros colaborativos para predecir el puntaje de una peĺıcula. Estos sistemas to-
dav́ıa admiten algunas desventajas que deben ser resueltas. Los dos principales
inconvenientes planteados son: mejorar la escalabilidad de un sistema y aumentar
la precisión de las recomendaciones que se realizan sobre los usuarios.[25]

En el segundo caṕıtulo se propone para la problemática planteada, la imple-
mentación de la metodoloǵıa desde el punto de vista Basados en el Modelo de
filtros colaborativos, también conocida como Modelos basados en los Ítems pues, a
diferencia de las demás, esta nos permite encontrar una similitud entre los ı́tems
que el usuario ya calificó para luego realizar una predicción teniendo en cuenta
aquellos ı́tems que se consideraron similares. Este enfoque es más intuitivo y logra
tener resultados más acertados.[25]

Figura 1.1: Esquema explicativo del proceso de Filtos Colaborativos
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Cálculo de la similitud

El algoritmo identifica a los ı́tems como vectores de longitud M siendo M la
cantidad de usuarios disponibles. Cada entrada del vector es la puntuación que
cada usuario realizó sobre el objeto, análogo para los usuarios. Esta forma de
representar a los objetos se denomina Modelo Espacial del Vector (MEV). Cada
dimensión del vector representa un usuario. Se tendrán tantos vectores como ı́tems
en el sistema. Supongamos se tienen M usuarios y N ı́tems, entonces se tendrá un
MEV de M vectores de longitud N . [27]

El MEV [27] es un modelo matemático algebraico que facilita la representación
de distintos objetos. Para el caso de filtros colaborativos considerando que las valo-
raciones que realizan los usuarios son sólo de números reales positivos o negativos,
el MEV queda definido de la siguiente forma:

Ru,− = (ru,1, . . . , ru,N) donde ru,j ∈ R ∀ u ∈ {1; . . . ;M} y ∀ j ∈ {1; . . . ;N} (1.1)

Ahora bien, una vez definido el modelo a plantear se desarrolla el cálculo de la
similitud. Existen diversas formas de calcular dicha medida. Una de los más usuales
es la Similitud Coseno. A continución se verán en detalle sus caracteŕısticas.

La Similitud Coseno [25] es calculable en un espacio vectorial con producto
interno, en dicho caso, el coseno entre dos ángulos nos dice la relación espacial
que existe entre ellos. Sabemos que si el coseno entre dos vectores es 1 entonces el
ángulo entre ellos es 0 o múltiplo de π, mientras que si es distinto de 1 el ángulo
toma cualquier valor entre 0 y 2π salvo los mencionados antes. Implementando esta
función se obtiene una relación entre las orientaciones de los vectores del MEV.

Notemos que el coseno entre dos ángulos es fácil de calcular en cualquier di-
mensión. Es por esto que dado los espacios en donde tenemos pensado trabajar
resulta cómodo utilizar esta medida. Partiendo de nuestra matriz R que contiene
la información sobre el puntaje que los usuarios hicieron sobre los ı́tems, estamos
en condiciones de definir la Similitud Coseno de la siguiente forma.

R =


r1,1 r1,2 . . . . . . . . . r1,M
r2,1 r2,2 . . . . . . . . . r2,M

...
...

. . . . . . . . .
...

...
...

. . . . . . . . .
...

rN,1 rN,2 . . . . . . . . . rN,M


Definición 1.3.1. Se define la Similitud Coseno entre dos ı́tems i y j como el
coseno del ángulo que forman sus respectivos vectores de valoración R−,i y R−,j,
es decir:

similitud(R−,i, R−,j) = Coseno(R−,i, R−,j) =
R−,i ·R−,j
‖R−,i‖‖R−,j‖

(1.2)
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Otras similitudes que se utilizan son la Similitud Coseno Ajustado [25] y la
Similitud basada en la Correlación [25]. Estas tienen en cuenta el promedio de las
valoraciones que hizo cada usuario o item. El resultado final es el siguiente:

Definición 1.3.2. Se define la Similitud Coseno Ajustado entre dos ı́tems i y j
como el coseno del ángulo que forman sus respectivos vectores de valoración R−,i
y R−,j respectivamente, es decir:

similitud(R−,i, R−,j) =

∑
u(Ru,i − R̄u)(Ru,j − R̄u)√∑

u(Ru,i − R̄u)2
√∑

u(Ru,j − R̄u)2
(1.3)

donde R̄u es el promedio de las valoraciones de cada usuario.

Definición 1.3.3. Se define la Similitud basada en la Correlación entre dos ı́tems
i y j como el coseno del ángulo que forman sus respectivos vectores de valoración
R−,i y R−,j, es decir:

similitud(R−,i, R−,j) =

∑
u(Ru,i − R̄i)(Ru,j − R̄j)√∑

u(Ru,i − R̄i)2
√∑

u(Ru,j − R̄j)2
(1.4)

donde R̄i es el promedio de las valoraciones por cada ı́tem.

En la figura expuesta a continuación se puede ver que sólamente aquellos ob-
jetos que hayan sido calificados por un mismo usario sumarán información sobre
cuan similares son.
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Figura 1.2: Esquema de elementos que suman durante el cáclculo de la similitud

Ahora bien, como este procedimiento se lleva a cabo para cada par de ı́tems,
resulta cómodo almacenar dicha informacación en una nueva matriz, la matriz de
similitud, donde para cada par (i, j) se tiene la similitud(i, j). Definimos entonces:

Definición 1.3.4. Se define A ∈ RMxM , como la matriz de similitud que satisface
que ai,j = similitud(i, j) ∀i, j ∈ {1; . . . ;M}

Algunas observaciones a destacar sobre la Similitud Coseno, Similitud Coseno
Ajustado y Similitud basada en la Correlación y por qué resulta accesible trabajar
con ellas: [25]

Son útiles para aplicar en espacios de dimensiones grandes. Su complejidad
es lineal pues estas dependen solamente de la cantidad de dimensiones con
las que se está trabajando, en nuestro caso es O(N). [25]

Su cálculo resulta muy eficiente, particularmente para casos donde el vector
tiene en la mayoria de sus entradas ceros pues no consume mucha memoria.

La gran diferencia de la Similitud Coseno Ajustado con la Similitud Coseno
es que tiene en cuenta el promedio de las valoraciones que hizo cada usuario
pues la diferencias de escalas entre los usuarios afecta la predicción.
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La gran diferencia de la Similitud basada en la Correlación con la Similitud
Coseno es que tiene en cuenta el promedio de las valoraciones de cada ı́tem,
disminuyendo la diferencia sobre aquellos que hayan sido más calificados.

Otras medida de similitud conocida es la Similitud Tanimoto [1] cuya definición
se puede ver en 3.2.1. A diferencia de la Similitud Coseno, la similitud recién
mencionada se suele utilizar en trabajos de investigación en el área biológica y se
aplica directamente sobre vectores binarios.

Las medidas de similitud son usualamente comparadas según su desempeño en
un determinado campo. En el tercer caṕıtulo de esta tesis se estudian las ventajas
y desventajas de trabajar con estas medidas y la efectividad de las mismas. Se
comparan los resultados con la Similitud Tanimoto.

Cómputo de la predicción

Una vez encontrados los ı́tems más similares según la medida de similitud que se
considere más conveniente, el siguiente paso es poder realizar una recomendación,
es decir, poder generar una predicción acertada sobre datos que se desconocen
según la información recolectada de los datos disponibles.

Esta técnica surgió en GrupoLens Lab [21]. GrupoLens Lab es uno de los pri-
meros laboratorios que desarrollaron sus estudios en sistemas de recomendación.
Algunos de los sistemas o trabajos llevados a cabo por ellos son:

GrupoLens: Un sistema que ayuda a un usuario a mirar art́ıculos que con-
sidere interesantes en función del puntaje que otros usuarios pusieron sobre
él.

MovieLens: Un sistema que se utiliza para recomendar peĺıculas. [12]

Usenet: Un art́ıculo sobre el funcionamiento de los sistemas de recomenda-
ción.

Es interesante la construcción de la predicción que se realiza en GrupoLens
pues utiliza los puntajes de dos formas. Primero, busca una relación entre los
puntajes para ver de qué forma se vinculan y después predice si a un usuario le
parecerá interesante un determinado art́ıculo en función del puntaje de usuarios
similares. [21] A la estructura de GrupoLens cuyo único proceso espećıfico es llevar
a cabo el cálculo de la predicción se lo conoce como Better Bit Bureau. Better
Bit Bureau plantea la siguiente heuŕıstica: “Es de esperar que los lectores que
coincidieron en algún art́ıculo léıdo, lo harán en otro más adelante”, bajo esta
ĺınea se implementó un sistema que contemple los siguientes aspectos:
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Apertura La cantidad de clientes aumenta constantemente y es necesario
disponer de un sistema al cual le resulte práctico incorporarlos.

Fácil de usar Resulta cómodo tanto realizar la predicción como valorizar
algún ı́tem para un usuario.

Compatibilidad La arquitectura es compatible con otros sistemas en el
mercado.

Escalabilidad Mientras el número de usuarios incrementa la predicción no
debeŕıa empeorar y la velocidad en calcularla no debeŕıa disminuir.

Privacidad Algunos usuarios prefieren que no se sepa su puntaje.

Para llevar a cabo el cálculo de la predicción, se consideró la técnica “Suma
Ponderada”. Como el nombre lo explica, este método computa predicciones sobre
el usuario u para el ı́tem i calculando la suma de los puntajes dados por el usuario
sobre los ı́tems entrenados. Cada puntaje es ponderado por su correspondiente
similitud si,j entre los ı́tems i y j. [25]

Definición 1.3.5. Dado el usuario u y el ı́tem i, se define a la predicción Pu,i que
el usuario u realiza sobre el objeto i como:

Pu,i =

∑
E si,N ∗Ru,N∑
E | si,N |

(1.5)

donde E = {N ∈ I : Ru,N ∈ Entrenados}

Básicamente, esta forma de calcular la predicción intenta demostrar cómo tener
en cuenta el puntaje que el usuario le otorga a los ı́tems similares al que quiere
predecir. Esta suma es ponderada por la suma de la similitudes entre los objetos
que el usuario calificó.

Otra técnicas para el cálculo de la predicción son variantes de la anterior,
donde se suma sólo sobre los k primeros objetos más similares con respecto al que
queremos predecir o el promedio de las predicciones.

Definición 1.3.6. Dado el usuario u y el ı́tem i, k ∈ N se define a la Predicción
Ajustada Pu,i que el usuario u realiza sobre el objeto i como:

Pu,i =

∑
A si,N ∗Ru,N∑
A | si,N |

(1.6)

donde A = {N ∈ Ital que i y N estén dentro de los k ı́tems más similares}
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Definición 1.3.7. Dado el usuario u y el ı́tem i, se define a la Predicción Ajustada
Promedio Pu,i que el usuario u realiza sobre el objeto i como:

Pu,i =

∑
A Pu,N

l
(1.7)

con l = #A = #{N ∈ Ital que i y N sean ı́tems similares}

A partir de esto se puede definir la matriz de predicciones:

Definición 1.3.8. Se define P ∈ RNxM , como la matriz de predicción que satisface
que

pi,j = Pi,j ∀i ∈ {1; . . . ;N},∀j ∈ {1; . . . ;M}

Evaluación de calidad del sistema y cómputo del error.

Los sistemas de recomendación han estudiado diversas técnicas para evaluar la
calidad de su sistema. Estas se pueden categorizar en las siguientes dos clases: [25]

Medidas de precisión estad́ıstica: Evalúan la exactitud de un sistema
comparando los puntajes que el sistema calculó computacionalmente con
respecto al puntaje que el usuario realizó sobre el ı́tem. El Error Absoluto
Promedio (EAP) entre el puntaje y la predicción es una métrica muy usada
para verificar la efectividad de un sistema dado. El EAP es una medida
de la desviación entre la recomendación y el verdadero valor que el usuario
especificó. Para cada par (pi, qi) donde pi es el valor de la calificación que el
usuario i realizó y qi es el valor de la predicción desarrollada por el mismo
usuario, la medida trabaja con el error absoluto entre las coordenadas de
dicho par | pi− qi |. El EAP se calcula primero sumando sobre los N errores
absolutos correspondientes a los pares puntaje-predicción y después se calcula
su promedio. Formalmente hablando se tiene:

EAP =

∑N
i=1 | pi − qi |

N
(1.8)

Se observa que cuanto más chico sea el valor del error, siginifica que los
valores de la predicción se acercan a los del puntaje, por ende el sistema es
más preciso.

Otras métricas usadas son Error Medio Cuadrático y Correlación.

23
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Medidas de precisión en la toma de decisiones: Evalúan cuan efectiva
es una predicción en ayudar a los usuarios a seleccionar un ı́tem por sobre los
demás dentro de todos los posibles ı́tems a seleccionar. Estas medidas asumen
que el proceso de predicción es llevado a cabo como un operador binario, es
decir, los ı́tems están predichos (bien) o no (mal). Bajo estas observaciones,
resulta irrelevante si una predicción se hizo con un puntaje entre 1 ó 2 en
una escala de 5 puntos si el usuario elije sólo aquellos con puntaje mayor a
4. Las medidas más conocidas dentro de este tipo de métricas son Reserval
Rate, Errores con peso y Sensibilidad ROC

Se consideró trabajar directamente con EAP pues esta métrica es de fácil inter-
pretación y a su vez es rápida de calcular. Es bueno resaltar que en otros estudios
realizados tanto EAP como ROC dieron resultados similares en los distintos es-
quemas planteados sobre la exactitud de un sistema.

Una vez calculado el error de un sistema se define la matriz del error E la cual
en el lugar i, j tendrá la diferencia entre el puntaje que le otorgó el usuario y lo
que predice el sistema. Es decir:

Definición 1.3.9. Se define E ∈ RNxM , como la matriz del error tal que:

eu,j =| ru,j − pu,j | ∀u ∈ {1; . . . ;N},∀j ∈ {1; . . . ;M}

donde ru,j y pu,j son el puntaje y predicción que el usuario u realizó sobre el j

Ítem a Ítem. Filtros Colaborativos

El algoritmo ı́tem a ı́tem es un algoritmo de recomendación que empareja cada
uno de los ı́tems que el usuario clasificó con ı́tems similares que no haya calificado.
Luego combina esos ı́tems en una lista de recomendación. [19]

Para determinar el ı́tem más similar para un ı́tem dado, el algoritmo construye
una tabla de ı́tems similares basándose en los ı́tems que los usuarios suelen comprar
juntos. Esta tabla que el algoritmo plantea se desarrolla en forma de matriz. Dicha
matriz tendrá como filas y columnas los productos disponibles donde las entradas
de la misma se consiguen iterando a través de los pares de productos la similitud
entre ellos. Sin embargo, muchos pares de productos no tienen clientes en común,
para dichos productos el algoritmo es ineficiente en términos de procesamientos y
el uso de la memoria. [19]

El siguiente algoritmo iterativo provee un mejor enfoque calculando la similitud
entre un único producto y todos los que se relacionan con este.
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1: for cada ı́tem i1 del sistema do
2: for cada usuario u que calificó el ı́tem i1 do
3: for cada ı́tem i2 calificado por el usuario u do
4: Guardar al cliente que calificó a i1 e i2

5: for cada ı́tem i2 do
6: Calcular la similitud(i1, i2)

Es posible computar la similitud entre dos ı́tems de distintas maneras. Un
método común es utilizar la Similitud Coseno mencionada en 1.3.1 en la cual cada
vector corresponde a un ı́tem, y las dimensiones del mismo corresponden a los
usuarios disponibles en el sistema.

En secciones anteriores se definió cómo calcular la similitud entre dos usuarios
utilizando Similitud Coseno. Para el caso del algoritmo ı́tem a ı́tem, la similitud se
opera sobre las columnas de la matriz R, pues se busca calcular la similitud entre
objetos.

De esta forma se obtiene que:

similitud(R−,i, R−,j) = Coseno(R−,i, R−,j) =
R−,i ·R−,j

‖R−,i‖ · ‖R−,j‖
(1.9)

donde R−,i y R−,j son los vectores columnas i y j de la matriz R.
Computar la tabla de ı́tems similares offline es computacionalmente costoso,

siendo en el peor de los casos O(N2M). En la práctica, sin embargo, se aproxima
a O(NM) ya que gran parte de los clientes no suelen calificar grandes cantidades
de productos. Si bien esto ayuda a que el algoritmo sea más rápido perjudica la
precisión de la sugerencia. Por otro lado, considerar clientes que hayan calificado
productos que son muy reconocidos también reduce la complejidad, sin embargo
se vio que problemas como la sobreespecificicación llevan a disminuir la calidad y
por ende la exactitud del algoritmo.

Dada una tabla de ı́tems similares, el algoritmo encuentra un ı́tem parecido a
cada uno de los que el usuario calificó, y luego recomienda el más popular, o mejor
aún, aquel que más se parece. Este cálculo es muy rápido, dependiendo solamente
de la cantidad de ı́tems que el usuario haya calificado.

Escalabilidad: Comparación

La escalabilidad es un término usado en tecnoloǵıa para referirse a la propiedad
de aumentar la capacidad de trabajo o de tamaño de un sistema, sin comprometer
el funcionamiento y la calidad del mismo.

Amazon tiene más de 29 millones de clientes y un cátalago de más de mil
millones de productos. Aunque este servicio le garantiza oportunidades nuevas a

25
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sus clientes, resulta computacionalmente dif́ıcil de implementar. Los algortimos
desarrollados hasta el momento manejan órdenes de magnitud al menos tres veces
menor.

La clave del algoritmo Ítem a Ítem es que crea la matriz de similitud offline.
Los componentes online del algortimo, es decir, buscar items similares, se manejan
con una escala independiente a la del tamaño del catálogo o el número de usuarios.
Esta depende sólo de cuántos t́ıtulos el usuario haya calificado. De esta forma, el
algoritmo es rápido, independientemnente del tamaño de los datos.

Ejemplo: Sistema de Recomendación MovieLens

Antes de estudiar la performance del algoritmo Ítem a Ítem aplicado a datos
biológicos, veamos cómo funciona con el siguiente ejemplo:

Consideremos el programa MovieLens [12] diseñado por GrupoLens Research.
Este programa es usado para recomendar peĺıculas teniendo en cuenta los intere-
ses de cada uno. Para llevar a cabo este procedimiento los usuarios deben pasar
por distintas etapas donde le informan al sistema sus gustos. En la primer ins-
tancia, la cual ocurre al registrarse, deben distribuir 3 puntos entre seis clases de
peĺıculas agrupadas de acuerdo a caracteŕısticas similares. Por ejemplo: dramáticas;
animación por computadora y otras clasificaciones más subjetivas, como buenas
actuaciones, mal versus bien, etc. Una vez que el usuario completó esta primera
instancia, pasa a la página principal de MovieLens donde el sistema realiza una
primera recomendación según la información que acaba de recibir.

A partir de ahora el usuario puede directamente calificar peĺıculas con un pun-
taje entre una y cinco estrellas según sus gustos. Para realizar una recomendacIón
más acertada el sistema propone también usar TAGs o etiquetas. Las TAGs per-
miten al usuario etiquetar peĺıculas agrupándolas según un criterio que él mismo
crea. Cuánto más espećıfico el usuario es sobre sus intereses más acertada será la
recomendación del sistema.
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Figura 1.3: Base de Datos MovieLens

A continuación realizaremos el seguimiento a dos usuarios para observar cómo
funciona MovieLens.

Usuario I:Hombre de 40 años de Nueva York. Profesor.

Usuario II: Mujer de 49 años de Venice Beach. Empresaria.

En los gráficos 1.6 y 1.9 se observa la predicción que hace el sistema utilizando
Similitud Coseno (Ver 1.3.1) y Similitud Coseno Ajustada (Ver 1.3.2). Se puede
ver que la segunda se ajusta mejor a la valoración real, uno de los motivos de esto
puede ser que la Similitud Coseno Ajustda tiene en cuenta también el promedio por
usuario, es decir contempla los diferencias de escalas para cada usuario. Para ambas
similitudes se estudio la implementacioón de Predicción (Ver 1.3.5) y Predicción
Ajustada (Ver 1.3.6)

Otra observación es que el motivo por el cual la predicción toma valores nega-
tivos es debido a la resta del promedio por fila. Como se ve en el histograma 1.3,
la mayoŕıa de los datos toman valores altos, por ende para aquellos donde esto no
pasa la resta hace que el valor final sea negativo.
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Figura 1.4: Predicción realizada
con la Similitud Coseno

Figura 1.5: Predicción realizada
la Similitud Coseno Ajustada

Figura 1.6: Predicciones realizadas con la Similitud Coseno y la Similitud Coseno
Ajustada para el usuario I.

Figura 1.7: Predicción realizada
con la Similitud Coseno

Figura 1.8: Predicción realizada
la Similitud Coseno Ajustada

Figura 1.9: Predicciones realizadas con la Similitud Coseno y la Similitud Coseno
Ajustada para el usuario II.

En los gráficos de dispersión 1.12 se ve la relación entre la valoración real y las
predicciones, la idea es que estas se aproximen a la recta identidad.
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Figura 1.10: Gráfico de dispersón
con la Similitud Coseno

Figura 1.11: Gráfico de dispersón
con la Similitud Coseno

Figura 1.12: Gráficos de dispersión con la Similitud Coseno para el usuario I y II.

Se observa que Predicción se ajusta mejor. Para comparar ambas más en de-
talle, en la tabla 1.3 se puede ver el orden de acuerdo a la valoración real y con
respecto a las predicciones.

Tabla de órdenes para el usuario I y para el usuario II (Tabla: 1.3)
VR P PA VR P PA

1 132 896 59 x 116 47 517
2 469 49 469 x 517 745 70
3 59 469 132 x 47 70 209
4 357 1529 357 x 655 655 163
5 896 643 482 x 745 116 655
6 1529 132 896 x 163 173 116

Se calcularon sus respectivos EAP (Ver 1.3), el valor de estos resultó 3,42 y
3,361 para el usuario I y II respectivamente.

Arranque en fŕıo

Los sistemas de recomendación sugieren ı́tems que resulten interesantes para
el usuario basándose en sus preferencias expĺıcitas e impĺıcitas, las preferencias de
otros usuarios, y las distintas caracteŕısticas de los mismos. Por ejemplo, un sistema
de recomendación de peĺıculas usará información expĺıcita (Juan calificó con un 7
a Lo que el viento se llevó) o información impĺıcita (Florencia calificó Casablanca),
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información demográfica del usuario (Lucas es un hombre) e información sobre el
contenido de la peĺıcula (Casablanca es una peĺıcula romántica) para recomendarle
una peĺıcula a un usuario espećıfico.[26]

Los sistemas de recomendación que utilizan filtros colaborativos, basan sus reco-
mendaciones en las preferencias de los usuarios ignorando las caracteŕısticas de la
peĺıcula en śı. Por otro lado, las recomendaciones basadas en contenido, t́ıpicamen-
te emparejan palabras claves u otra información del usuario con las caracteŕısticas
de un ı́tem ignorando datos de otros usuarios. Los algoritmos h́ıbridos combinan
ambas técnicas.[26]

Si bien la palabra contenido generalmente se vincula a palabras descriptivas
que se asocian a un ı́tem determinado, por ejemplo el género de una peĺıcula,
se usará el término de forma más genérica de manera tal de describir cualquier
atributo y/o caracteŕıstica del ı́tem.[26]

Un problema de dif́ıcil resolución que se presenta en los sistemas de recomen-
dación es el de arranque en fŕıo. Esto ocurre cuando las recomendaciones son
requeridas sobre ı́tems de los cuales no se recolectó información. Los sistemas que
aplican filtros colaborativos no tienen un desarrollo en estos casos, es decir, co-
mo ningún usuario calificó al ı́tem no existe información disponible sobre él. Sin
embargo, los sistemas de recomendaciones basados en contenido logran romper el
salto entre los ı́tems nuevos y los existentes, vinculándolos a través de sus simili-
tudes. De esta forma podemos recomemendar ı́tems que sean similares a algunos
de los que están en la lista. [26]

En el tercer caṕıtulo de esta tesis abordamos el problema de arranque en fŕıo
de un sistema de recomendación que opera con filtros colaborativos implementado
en nuestra área de interés.
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Caṕıtulo 2

Predicción de afinidad de unión
de moléculas pequeñas

Actualmente la fusión entre la bioloǵıa y la informática se ha convertido en
uno de los campos de investigación más prometedores de la ciencia. Los algorit-
mos computacionales implementados en la bioloǵıa demandan una sinérgia de las
distintas áreas. Bajo este contexto se trabajó la aplicación de filtros colaborativos
en el análisis de datos.

Para detallar esta problemática es necesario considerar los siguientes tres gran-
des conjuntos: las moléculas objetivos (en nuestro caso protéınas), los ligandos y
los ensayos biológicos que involucran a ambos. El valor del ensayo cuantifica la
unión qúımica entre una determinada protéına y una ligando, este nos da una idea
de la cantidad de ligando que necesita una protéına de forma tal de inhabilitarla.

El problema de recomendación expuesto en el caṕıtulo previo busca predecir el
puntaje de un usuario sobre un ı́tem dado. En nuestro caso implementaremos filtros
colaborativos para predecir la valoración del ensayo biológico donde la protéına
cumple el rol del usuario y el ligando el del ı́tem. La idea es poder saber cuan afin es
un ligando a una protéına determinada, de esta forma el investigador logra realizar
un primer filtro sobre aquellos ligandos que no se unen bien a una determinada
protéına.

2.1. Selección de Datos

El primer paso es conseguir los datos adecuados para implementar el modelo.
Para este contexto se decidió trabajar con datos biológicos que compartieran ciertas
caracteŕısticas buscando establecer homogeneidad entre la información disponible.
La idea de manipular los datos es que mantengan una cierta estructura que le
permita al estudio brindar resultados más acertados y coherentes entre śı.
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Se trabajó con la base de datos ChEMBL [13]. Esta es una base de datos
biológicos pública para la comunidad cient́ıfica. Se caracteriza por tener informa-
ción sobre moléculas bioactivas con propiedades farmacéuticas tales como estruc-
tura molecular en dos dimensiones, propiedades calculables, (por ejemplo: peso
molecular) y bioactividades (por ejemplo: constantes de asociación, datos farma-
cológicos, etc).

Los servicios y herramientas que ChEMBL brinda como complemento a la ba-
se de datos permiten al cient́ıfico compartirlos de forma eficiente, realizar consultas
o analizar los resultados de diferentes maneras.

La selección de los datos se llevó a cabo de manera ordenada y eficiente via
SQL. Esto dio la oportunidad de seleccionar aquellos datos que cumplan con las
propiedades que se consideran de nuestro mayor interés ya que permite manipular
bases de datos relacionadas entre śı para efectuar consultas de forma sencilla.

Como se muestra en la figura 2.1, se trabajó con información a partir de tres
de las tablas de datos que contiene ChEMBL.

Figura 2.1: Esquema explicativo de la recolección de datos de la Base de Datos
ChEMBL para la implementación de filtros colaborativos

Ahora bien, de las tablas de datos se extrajeron aquellos que cumplieran las
siguientes propiedades de forma tal de garantizar mayor veracidad a los resultados
obtenidos. Las propiedades son:
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Los ensayos con los que se trabajaron fueron todos IC50. Esta es una medida
cuantitativa de cuánto ligando se necesita para bloquear o dejar inactivo a un
proceso biológico dado. Sus valores son comunmente expresado en molares.

El puntaje de confianza deb́ıa ser mayor a cinco. Se entiende por puntaje
de confianza al valor de puntuación que refleja, tanto el tipo de protéına
asignada a un ensayo en particular como la confiaza que la protéına asignada
para ese ensayo sea la correcta.

El nivel de curación de la protéına asignada debe ser experto.

La clase de ensayo deb́ıa ser B o binding type, es decir se trabajó con ensa-
yos que pudieran cuantificar la unión de un compuesto con un determinado
blanco terapéutico.

2.2. Implementación del algoritmo Ítem a Ítem

Una vez que se llevó a cabo la recolección de datos se comenzó a implementar
el algoritmo de Ítem a Ítem de Amazon. Se separaron los datos entre entrenados,
y prueba con el fin de implementar el algoritmo sobre los datos entrenados para
que la computadora “aprenda” cómo predecir y en función de lo aprendido dar
una valoración sobre los datos de prueba.

Siguiendo la implementación del algoritmo sobre los datos de Amazon, una
primera observación es que los datos toman valores enre {1, 2, 3, 4, 5} siendo 5 el
puntaje más alto y 1 el más bajo.

Una práctica común en el área de investigación de las Ciencias Biológicas es
trabajar con el orden de magnitud del valor de los ensayos bioógicos. Para lograr
esto se aplicó logaritmo a los valores obtenidos en los ensayos reduciendo la escala
a valores entre −∞ y 10. Si bien se aproximan a las condiciones de Amazon no se
tiene dicha exactitud, por ende se decidió aplicar una función que aproxime aún
más los datos a estas.

Para aquellos ensayos cuyo orden de magnitud supera las 5 cifras, restringimos a
5 el valor que toman; para los que toman valores entre 0 y 1 a 0, donde el algoritmo
entiende al 0 como que el ensayo no existiese. Y para los datos restantes, si el valor
del ensayo era mayor que la mitad, se aproximó por el entero superior y si era
menor por el entero anterior.

En el histograma 2.2 se puede observar la disposición de los datos con la función
aplicada.

33
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Figura 2.2: Histograma de datos biológicos

Se realizaron también otros filtrados y consideraciones sobre los datos, estas
se debieron realizar por distintos problemas que se fueron presentando durante la
implementación del algoritmo y con el fin que los resultados sean lo más acertados
posible. A medida que vayamos exponiendo el trabajo llevado a cabo se contarán
cuáles fueron estas problemáticas y cómo se resolvieron.

Ahora śı, con los datos procesados, se separaron los datos entre entrenados y
prueba. Se construyó la matriz R a partir de los datos entrenados. Recordemos que
uno de los primeros problemas que se manifiestan en un sistema de recomendación
es la cantidad de entradas nulas que tiene la matriz.

En nuestro caso contamos con exactamente 243511 protéınas y 3470 ligandos,
donde los datos no nulos son 40384, el porcentaje de entradas no nulas que tiene

la matriz es de
40384

844983170
= 4, 8x10−5, este valor nos da una idea de cuan rala es

nuestra matriz.

A continuación se expone un histograma 2.3 que muestra la cantidadd de li-
gandos sobre los cuales sólo se realizó un ensayo bioógico. Esto nos da una idea de
cuántas entradas nulas tiene la matriz.
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Figura 2.3: Histograma de datos biológicos

Observemos que la división de datos entre entrenados y prueba que se realizó es
equivalente a “tapar” algunas de las entradas i, j de la matriz original. Se busca
predecir la valoración de las entradas ocultas.

Una vez que se tuvo la matriz R, el siguiente paso fue calcular la matriz de
similitud S. Para esto se utilizaron distintas medidas de similitud. Como esto suele
ser computacionalmente costoso debido a las dimensiones de la matriz, el algortimo
ı́tem a ı́tem se distingue por sobre los demás por sólo calcular la similitud sobre
algunos ligandos elegidos de forma espećıfica. Sin embargo, para nuestro caso, al
implementarse el paquete SciPy que contiene módulos dirigidos a la optimización,
procesamientos de datos, matrices ralas, etc; no resultó computacionalmente caro
pudiendo calcular para cada columna i la similitud entre las ligandos R−,i y R−,j.

Se decidió probar con distintas medidas de similitud para ver cuál de ellas se
adaptaba de la mejor manera a nuestros datos y aśı poder dar una recomendación
más precisa. A continuación se expondrá el trabajo realizado contando cuáles fue-
ron sus ventajes y desvantajas a la hora de implementarlas, y qué se concluyó sobre
cada una de ellas.

En una primera instancia se trabajo con la Similitud Coseno (Ver 1.3.1). Cal-
cular la similitud entre dos ligandos con esta medida es equivalente a calcular el
producto interno entre los vectores columnas R−,i y R−,j, por ende sólo sumarán
aquellas entradas que para el mismo lugar u tengan un valor no nulo Ru,i 6= 0 y
Ru,j 6= 0, es decir que tengan una protéına en común, . Como segunda alternativa
se implementó la Similitud Basada en la Correlación que tiene en cuenta el pro-
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medio de las valoraciones de cada ligando R̄i para cada i ∈ {1; . . . ;N}. Por último
la Similitud Coseno Ajustado que tiene en cuenta el promedio de las valoraciones
de cada protéına R̄u para cada i ∈ {1; . . . ;M}.

Teniendo esto en mente se observó que, para los ligandos con sólo un ensayo
en común, cualquiera de las medidas utilizadas toman un valor cercano a 1 lo que
se interpreta como que ambos ligandos son idénticos cuando no necesariamente es
aśı. Para evitar que esto suceda, se especificó una cantidad mı́nima de blancos que
debeŕıan compartir dos ligandos para considerarlas similares. Si bien esto hace que
se pierdan datos y por consecuencia aumentan la cantidad de entradas nulas hace
que la predicción sea más acertada y correcta.

Ahora śı, con las matriz S y R calculadas el siguiente y último paso fue realizar
la predicción del puntaje de una molécula objetivo u sobre un ligando i de los datos
prueba con las fórmulas expuesta en 1.3.6

Con el fin de verificar la calidad de la metodoloǵıa estudiada, se desarrollaron
distintas funciones:

Se calculó la diferencia entre el valor predicho y el valor original.

Se calculó el EAP para cada blanco.

Se ordenaron los ligandos según las valoraciones (de la más alta a la más
baja) de los ensayos y se compararon con el orden según el de predicción.

Se implementó la función enriquecimiento que permite comparar cúal es la
“ganancia” que se obtiene al aplicar el algoritmo. Esta toma un grupo al
azar de D ligandos y los compara con los D primeros predichos.

Se dividieron los ligandos de prueba entre aquellas que tiene un valor de
predicción mayor a 4 y los que no, y se comparan los valores predichos.

A continuación se realizará el siguimiento de algunas protéınas para observar el
desenvolvimiento del algoritmo. Se eligieron estas protéınas por las caracteŕısticas
que teńıan. Las primeras dos son las que mayor cantidad de ensayos biológicos
teńıan. La diferencia entre la cantidad de ensayos con un ligando y con otro radica
en el interés cient́ıfico de cada uno de ellos y los costos de realizarlos. Las restantes
protéınas fueron seleccionadas porque, a diferencia de las anteriores, los volúmenes
de información que se manejan son menores.

Es de nuestro interés saber si la predicción es eficiente para estos casos también.

- Protéına I: hERG.[13] gen que codifica a la protéına Kv11.1 encargada de la
actividad eléctrica del corazón, más especificamente los latidos del corazón.
Su inhibición podŕıa llevar a un trastorno llamado śındrome de QT largo,
este es una alteración del sistema de conducción del corazón.
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- Protéına II: VEGF receptores.[13] Esta protéına es conocida como factor de
crecimiento vascular endotelial y es la encargada de la formación del sistema
circulatorio.

- Protéına III: AChE. [13] Acetilcolinesterasa o Colinesterasa en glóbulos
rojos es una enzima catalizadora que se encarga de hidrolizar al neurotrans-
misor acetilcolina. Es importante en pacientes con Alzheimer pues la modu-
lación de la misma alivia las funciones cognitivas.

- Protéına IV: MCL1. [13] Inducida por la protéına leucemia mieloide de
diferenciación de células. En pacientes con leucemia es estudiada para inhibir
su śıntesis.

Figura 2.4: Protéına AChE Figura 2.5: Protéına MCL1

Figura 2.6: Estructura molecular de las protéınas III y IV

En las siguientes tablas se pueden observar los valores puntuales de la protéına
III y IV, una primer observación es que para ninguna de las medidas implementa-
das el sistema de recomendación hace una predicción acertada sobre la valoración
en śı. La falta de precisión se cree que se debe a la poca cantidad de datos. Sin
embargo al mirar las protéınas I y II ocurre lo mismo. Como para estos casos la
cantidad de datos que se manejan es mayor se realizaron gráficos que muestran la
comparación entre la valoración y las predicciones.
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Tabla de predicciones con 1.3.5 y 1.3.6 sobre la protéına III.
Ligando Predicción Predicción Ajustada dato
1087308 9.76 9.19 3.87
556085 -3.41 -4.10 2.54

Tabla de predicciones con 1.3.5 y 1.3.6 sobre la protéına IV.
Ligando Predicción Predicción Ajustada dato
60128 -16.42 -12.31 4.70

1336775 1.40 0.96 0.70
39624 -3.1 -0.35 5.54

1336783 1.31 0.97 1.87
508667 0.27 2.01 0.91
1705246 1.93 0.97 1.93

En el gráfico 2.9 de la protéına IV se puede ver que entre la Similitud Coseno
y la Similiutd Coseno Ajustado la primera realiza una predicción menos acertada
de las dos pero todav́ıa sigue no siendo precisa, no importa qué predicción se
implemente.

Figura 2.7: Protéına IV. Predic-
ción realizada con 1.3.5 y 1.3.6

Figura 2.8: Protéına IV. Predic-
ción realizada con 1.3.5 y 1.3.7

Figura 2.9: Comparación entre el computo de las predicciones utilizando Predicción
Ajustada y Predicción Ajustada Promedio.

A partir de aqúı se empezó a ver que para cualquier medida, si bien las predic-
ciones podŕıan no coincidir con el valor exacto del ensayo, śı respetaban el orden de
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la valoración original. Con esta nueva mirada se realizaron las siguientes pruebas
trabajando con la Predicción Ajustada Promedio 1.3.7

En los gráficos 2.11 y 2.10 se puede ver las tendencias de acuerdo al orden de
las valoraciones reales y el que se predijo.

En el primero (2.11) se comparan las tendencias entre el valor real y el predicho.
Mientras que en el segundo (2.10), si se mira a la protéına II, en el gráfico de
dispersión de ligandos se muestran los pares (x, y) donde x es la predicción que el
blanco u realiza sobre el ligando i, x = Pred(u, i) mientras que en la coordenada
y del mismo par se graficó la verdadera valoración que el blanco u realiza sobre i.
Si ambos valores son similares se espera que el conjunto de puntos se aproxime a
la recta identidad.

Figura 2.10: Gráfico comparativo entre el orden según las valoraciones reales y las
predicciones 1.3.5 y 1.3.6de la protéına II.

39
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Figura 2.11: Dispersión comparativa entre el orden según las valoraciones reales y
las predicciones 1.3.5 y 1.3.6 de la protéına II.

Ahora bien, es importante notar que si se realiza el mismo análisis sobre los
datos entrenados se podrá ver que efectivamente el modelo se aproxima con ma-
yor claridad a la recta identidad. El método logra sobreajustarse a los datos que
tiene. En los gráficos 2.13 y 2.12 se realiza la comparación entre el orden de las
predicciones utilizando Predicción Ajustada y Predicción Ajustada Promedio.

Figura 2.12: Gráfico comparativo entre el orden según las valoraciones reales y las
predicciones 1.3.5 y 1.3.6 sobre los datos entrenados de la protéına II.
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Figura 2.13: Dispersión comparativa entre el orden según las valoraciones reales y
las predicciones 1.3.5 y 1.3.7 sobre los datos entrenados de la protéına II.

Mientras que para la protéına III se obtuvo la disposición de datos dada en
2.15.

Figura 2.14: Gráfico comparativo entre el orden según las valoraciones reales y las
predicciones 1.3.5 y 1.3.6 sobre los datos entrenados de la protéına III.
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Figura 2.15: Dispersión comparativa entre el orden según las valoraciones reales y
las predicciones 1.3.5 y 1.3.6 sobre los datos entrenados de la protéına III.

Se puede ver que los ligandos ordenados de acuerdo a la predicción respetan,
a grandes rasgos, el orden original. La Medida Coseno Ajustado es la que mejor
se ajusta. Se cree que esto pasa por que contempla varias aspectos sobre las ca-
racteŕısticas de la matriz R, al restar el promedio por fila está minimizando las
diferencias entre las escalas de los puntajes de las distintas protéınas. Esto hace
que sea la única medida que trabaja contemplando singularidades de los ligandos
y de las protéınas al mismo tiempo.

Con esto se puede concluir que si bien la predicción puede no ser precisa pun-
tualmente logra conservar el orden de prioridades según el blanco. Se cree que el
motivo por el cual la predicción no es tan rigurosa como se esperaba es por las
caracteŕısticas de la matriz R.

En los gráficos 2.17 y 2.16 se ve como para cada protéına los valores que toman
las predicciones: en rojo están agrupadas aquellas que toman un valor real mayor
a 4 y en azul menor a 2. Si las predicciones fueran acertadas se esperará ver que
estas se separen.
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Figura 2.16: Conjunto de datos con predicciones mayores a 4 para la protéına II
con la Predicción Ajustada Promedio de la protéına III.

Figura 2.17: Conjunto de datos con predicciones menores a 2 para la protéına II
con la Predicción Ajustada Promedio

Observemos que para la protéına IV, los únicos datos de prueba toman valores
menores a 2, por ende se obtiene sólo el siguiente gráfico 2.18.
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Figura 2.18: Conjunto de datos con predicciones menores a 2 para la protéına III
con la Predicción Ajustada Promedio

Como última prueba se calculó el enriquecimiento para cada una de estos li-
gandos con distintos porcentajes. Este se calcula eligiendo un grupo de D ligandos
de forma aleatoria y se comparan con los D primeros de los predichos. Se espera
que entre estos últimos estén los que mejor se lleven qúımicamente con la protéına.
Los resultados fueron los siguientes:

Tabla de enriquecimiento y su respectivos porcentajes para una muestra aleatoria
del 50 porciento (A) y el 70 porciento (B)de los datos.

Protéına Enriquecimiento A Porc. Enriquecimientos B Porc.
II (59,53,38) 0.32 (43,39,29) 0.58
III (1,1,0) 0.5 (1,1,0) 0.5

Trabajar con datos biológios es muy dif́ıcil por diversos motivos. Por empezar en
los últimos tiempos esta se convirtió en una ciencia digital debido a la acumulación
de datos experimentales. El problema que se planteó fue realizar el análisis sobre
estos datos para obtener verdadero conocimiento cient́ıfico. Las fuentes de estos
datos suelen ser diversas y la recopilación ocurre de manera confusa perdiendo
veracidad.

Se puede concluir que la metodoloǵıa implementada no realizó una buena pre-
dicción como se esperaba. Uno de los motivos por lo cual ocurrió esto es por
la dispersión de los datos. Los sistemas de recomendación son una herramienta
poderosa para extraer información sobre bases de datos. En nuestro caso, las ca-
racteŕısticas que tiene la matriz R de recomendación hacen dif́ıcil para las medidas
de similitud existentes que los resultados sean acertados, se espera que si la ma-
triz fuese más densa, es decir que se manejen más datos los resultados seŕıan más
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precisos aprovechando el buen rendimiento que la medida tiene sobre los datos
entrenados.

El hecho que la metodoloǵıa es útil y hace su aporte se nota en el siguiente
aspecto. El orden de recomendación lo mantiene, es decir que hace una lectura
correcta sobre la información que maneja sin embargo esta no es suficiente para
que sea una sugerencia precisa.
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Caṕıtulo 3

Comparación entre medidas de
similitud

En esta segunda parte de la tesis abordaremos el problema que se genera cuan-
do se quiere comparar dos ligandos de los que no se tiene información. Una me-
todoloǵıa a la que se recurre para verificar si dos ligandos son similares es la
implementación de la Similitud Tanimoto [1].

Sin embargo, esta usual medida de similitud generalmente falla en dar un re-
sultado acertado sobre la similitud entre las subestructuras moleculares de dos
ligandos. Lo que se buscó en esta tesis es brindar una medida de similitud que
se adapte a cada molécula objetivo captando cúales son las subestructuras que se
resaltan en esta unión. Para esto se aplicaron los conocimientos matemáticos sobre
los métodos estad́ısticos LASSO, Ridge Y Elastic Net. [28], [32] En el apéndice se
tiene más información sobre cada uno de ellos.

3.1. ¿Qué se entiende por fingerprints?

Habiendo ya contextualizado en qué escenario se está trabajando, estamos en
condiciones de explicar qué son los fingerprints de un determiando ligando. Para
esto es necesario definir los Descriptores de Fragmentos de drogas. Estos represen-
tan subestructuras seleccionadas de un grafo molecular en 2D y sus incidencias en
las moléculas de un ligando, que constituyen uno de los más importantes tipos de
Descriptores de moléculas.[29] [3]

Su principal ventaja está dada por la simplicidad a la hora de calcularlos, al-
macenarlos e interpretarlos. Algunos descriptores forman un espacio qúımico en el
que cada molécula es representada como un vector. Desde el punto de vista ma-
temático conforman una base permitiendo construir un espacio sobre los gráficos
moleculares. De esta forma, asume que cualquier propiedad definida a partir del
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grafo molecular, pueda ser expresada a traves de ellos. En un sentido algebrai-
co/categórico “pasan al cociente”.

Los Descriptores de Fragmentos son bases informativas que tienden a codifi-
car la información almacenada en la estructura molecular. Existen descriptores
que contraponen esta teoŕıa, estos se definen de forma semiemṕırica y dependen
puramente del mecanismo de acción de la molécula.

Históricamente, los fragmentos moleculares fueron usados en los primeros es-
quemas desarrollados en los cincuenta para estimar propiedades fisicoqúımicas
sobre el compuesto orgnánico por Tatevskii, Bernstein, Laidler, Benson and Buss
y otros. Más adelante, los Descriptores de Fragmentos fueron usados con el fin de
poder clasificar compuestos qúımicos como activos o inactivos respectos a cierto ti-
po de actividad biológica. Qúımicos como Hiller, Golender y Rosenblit son algunos
de los pioneros en este campo.[1]

Pequeñas moléculas son representadas tanto en estudios como en bases de datos
qúımicas como átomos conectados por aristas. Como son dif́ıciles de comparar
representadas de esta forma, se han implementados otras representaciones para
facilitar la comparación cuantitativa de las moléculas. [3]

Más espećıficamente la forma de codificar caracteŕısticas qúımicas en un bits-
tring binario de una longitud fija conocido como Fingerprint Molecular. Esta
representación es eficientemente almacenada y procesada por una computadora.
La longitud de estas claves vaŕıa desde cien hasta miles, y cada bit del string co-
difica la presencia o ausencia de una caracteŕısitca qúımica, la cual generalmente
es un tipo de átomo, un grupo funcional, o la conexión de un fragmento.

Estamos en condiciones de definir entonces:

Definición 3.1.1. De aqúı en más identificaremos un ligando con sus fingerprints
es decir, su vector binario de dimension 166. F ∈ {0, 1}166.

De esta forma el ligando BISINDOLYLMALEIMIDE IX cuya fórmula molecu-
lar es C25H23N5O2S y tiene la siguiente estructura 3.1 se convierte :

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
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Figura 3.1: Grafo molecular del ligando BISINDOLYLMALEIMIDE IX cuya es-
tructura molecular es C25H23N5O2S

Luego, la similitud entre los fingerprints de dos moléculas se convierte entonces
en la manera de medir la similitud entre dos compuestos qúımicos.

3.2. Similitud Tanimoto

Actualmente, las técnicas de aprendizaje automático se convirtieron en herra-
mientas para mejorar el rendimiento predictivo de los modelos de propiedades
estructurales basados en Descriptores de fragmentos. [3]

En los últimos años se han publicado numerosos estudios comparando distintas
medidas en el campo qúımico-informático. En el 2002, un grupo de investigado-
res de la Universidad de Sheffield encabezado por el investigador Peter Willet
publicó un árticulo en donde comparaban 22 medidas de similitud. Si bien su con-
clusión más importante fue reafirmar la popularidad y efectividad de la Similitud
Tanimoto publicaron otras medidas para aplicar en el campo.[1]

Más adelante, en el 2013, el investigador matemático-qúımico italiano Roberto
Todeschini junto a otros investigadores llevó a cabo un trabajo de investigación con
el fin de comparar 51 medidas de similitud que ya se implementaban. Este trabajo
confirmaba, una vez más, la efectividad de la Similitud Tanimoto. Para esta misma
época Peter Willett investigaba también otras metodoloǵıas para calcular medidas
de similitud. [1]

La Similitud de Tanimoto entre dos muestras se define como el tamanño de la
intersección de dos muestras dividido el tamaño de la unión de la misma, es decir:

Tanimoto(A,B) =
| A ∩B |
| A ∪B |

(3.1)

donde A y B son muestras.
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Si llevamos esto a una expresión escrita en función de vectores de bits, se
obtiene el siguiente resultado donde podemos suponer que el vector de bits es el
fingerprints de un ligando y la similitud se calcula sobre i y j dos ligandos.

Definición 3.2.1. Se define la Similitud Tanimoto entre dos ligandos i y j de la
siguiente forma:

Tanimoto(Fi, Fj) =
Fi · Fj

‖Fi‖+ ‖Fj‖ − Fi · Fj
(3.2)

donde Fi y Fj son los fingerprints de la molécula i y j respectivamente.

Observemos que el número de Fi · Fj puede variar entre 0, si los fingerprints
de dos moléculas no tienen bits en común, y 166, si son idénticos y tienen todas
las estructuras moleculares clasificadas.

Si bien existen múltiples estudios realizados sobre la efectividad de la Similitud
Tanimoto, esta admite también algunas debilidades. En trabajos de investigación
desarrollados en 1998 por el investigador Flower, trabajos que fueron reafirmados
más adelante por el investigador Holliday junto a otros colegas, se dan a cono-
cer algunas de estas problemáticas. Se destacan los siguientes dos problemas: la
Similitud Tanimoto toma valores particularmente bajos para moléculas estructu-
ralmente distantes, y que la medida tiende a medir disimilitud cuando el compuesto
es pequeño.[1]

El poder sacar información sobre la estructura qúımica de un ligando es útil
pues estructuras qúımicas similares tienden a tener similares actividades biológicas.
Si bien pueden presentarse excepciones pues se ha observado que pequeños cambios
en la estructura qúımica, ya sea un sólo átomo o un grupo de ellos, puede afectar
la actividad de una determianda protéına. Por el contrario, las moléculas con
estructuras aparentemente no relacionadas y pueden exhibir actividades similares.
A pesar de estas deficiencias, la tasa de éxito de las búsquedas basadas en la
similitud es mayor que la de la selección aleatoria.[14]

3.3. Datos e Implementación para la construc-

ción de una Nueva Medida de Similitud

Construcción de matrices R y PI

En esta segunda parte se trabajará nuevamente con la base de datos ChEMBL,
pero no sólo nos quedamos con los datos que anteriormente se describieron sino
que también, para cada ligando, nos quedamos con su respectivo fingerprints.

En la figura 3.2 se pueden ver cuál fue el esquema seguido para obtener los
datos.
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Figura 3.2: Esquema explicativo de la recolección de datos de la Base de Datos
ChEMBL para la implementación de Cribaje Virtual

El problema busca definir una medida de similitud que contemple las estruc-
turas moleculares que cada ligando considera de mayor relevancia con respecto
a una protéına, como también aquellas que resultan intranscendentes. Con esta
nueva medida se busca poder predecir la calidad de la unión entre un blanco y un
ligando.

Se desarrollaron dos prinicipales estudios en esta área. Para esto se necesitó re-
construir las matrices R y S del caṕıtulo anterior. Para esto se dividió la base de
datos de los ligandos entre entrenados y prueba. Se decidió considerar como prueba
a aquellos ligandos que no teńıan un mı́nimo de tres ensayos biológicos realizados.

Utilizando herramientas de aprendizaje automático se espera que lo aprendido
sobre los ligandos entrenados se pueda reproducir sobre los prueba.

Uno de los estudios realizados implementó una regresión lineal subdividiendo
nuevamente los ligandos de entre los entrenados en dos conjuntos, entrenados y
prueba. Se calculó la regresión lineal sobre los entrenados y se verificó su efectividad
sobre los prueba. En esta primera parte se estudiaron distintos métodos estad́ısticos
para definir una nueva medida de similitud.

Mientras que para el otro no se subdivieron a los ligandos, todos eran consi-
derados parte de los entrenados para aplicar la regresión lineal. La idea es que el
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sistema pueda resolver el problema de arranque en fŕıo con esta nueva medida de
similitud, para eso se comparó su desempeño con el de medidas ya conocidas.

La combinación de ambos estudios forman parte del trabajo realizado para la
resolución del problema de arranque en fŕıo explicado en el caṕıtulo 1.

Con los datos ya divididos, se llevó a cabo la reconsturcción de las matrices
mencionadas anteriormente. Observemos que debido a cómo se decidió considerar
la división entre datos entrenados y los prueba, la cantidad de datos que maneja
cada una de estas submatrices es muy distina. Para el caso de la protéına I se
tienen 47 ensayos, parte de los datos entrenados y 319 de los prueba.

R se construyó de la misma forma que antes pero S no. Si recordamos la noción
de Similitud Coseno entre dos ligandos i y j se tiene que:

similitud(R−,i, R−,j) =
R−,i ·R−,j
‖R−,i‖‖R−,j‖

por ende la matriz S tiene en el lugar i, j la similitud(R−,i, R−,j). Para esta
segunda parte se trabajará con una reconstrucción parcial de S, es decir esta
tendrá en el lugar i, j a R−,i · R−,j, es decir el producto interno entre los vectores
R−,i y R−,j.

Definición 3.3.1. Se define PI ∈ RNN la matriz de Producto Interno como:

PIi,j =< R−,i, R−,j > (3.3)

donde R−,i y R−,j son los ligandos i y j según la matriz R

Ahora bien, recordemos que se busca identificar cuáles son aquellas subestruc-
turas moleculares de mayor importancia para un determinado blanco. Para esto
se decidió trabajar fijando una protéına, es decir dada una protéına u se buscaron
cuáles son los ligandos que participaron de los mismos ensayos biológicos que u.

Una vez que se identifican dichos ligandos se separaron entre los que estaban en
la lista de los entrenados y los que no, a partir de esta información se construyeron
dos submatrices de R a la que notaremos por Ru

E y Ru
T , observemos que Ru

E y Ru
T

son vectores que tendrá tantas dimensiones como ligandos que hayan participado
del mismo ensayo. En el primer caso ligandos que están entre los entrenados y en
el segundo, los ligandos entre los prueba. Se define entonces:

Definición 3.3.2. Dada una protéına u, se define Ru
E ∈ Re como la submatriz de

ligandos entrenados de u donde e = #{ligandos entrenados de u} y Ru
T ∈ Rt como

la submatriz de ligandos prueba de u donde t = #{ligandos prueba de u}.

Se calcularon los fingerprints de cada uno de los ligandos.
Entonces para cada par de ligandos i y j de Ru

E se tiene por un lado PIi,j y
por el otro Fi y Fj que son sus respectivos fingerprints. Lo que se está buscando
es poder sacar información de PIi,j y expresarla en función de Fi y Fj.
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Figura 3.3: Construcción de las submatrices Ru
E y Ru

T

Adaptación al Modelo de Regresión Lineal

Para definir esta nueva medida de similitud se recurrieron a la aplicación de
herramientas de estad́ıstica como la aplicación de una regresión lineal.

Un modelo de regresión lineal simple en una dimensión viene dado de la siguien-
te forma: y = xβ donde y es la variable dependiente y x la variable independiente.

En nuestro caso la información de la variable dependiente y se obtiene a partir
de la matriz PI, ya que son los datos de los cuales se quiere obtener información,
mientras que la variable independiente x se obtiene en función de los fingerprints
Fi de los ligandos. Se busca despejar el siguiente sistema:

PIi,j = Fi ·


β1 . . . . . . 0
0 β2 . . . 0
...

...
. . .

...
0 . . . . . . βN

 · Fj (3.4)

lo que es equivalente a resolver

PIi,j =
N∑
l=1

F l
iβlF

l
j

53
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donde β ∈ RNN y βi > 0 ∀i ∈ {1; · · · ;N}
En la última igualdad se puede ver exactamente cómo nuestro problema se

ajusta al modelo de regresión lineal simple, donde la variable Y esta dada por el
Producto Interno entre ligandos tomados de a dos y la variable X es tal que para
dos ligandos i y j se tiene Xl,l = F l

iF
l
j con l ∈ {1; · · · ;N}, y N la longitud del

fingerprints, en nuestro caso 166.

Se puede observar que β es una matriz diagonal, por comodidad se notara βl con
l ∈ {1; . . . ;N}, que se corresponde con una determinada subestructura molecular
pues βl acompaña a Xl,l, es decir, F l

iF
l
j , que valdrá 1 si la estructura molecular

asociada a l aparece en el producto de los fingerprints y 0 si no. Esto permite iden-
tificar cuál es el grado de importancia de cada una de las subestructuras presentes
en F l

iF
l
j para l ∈ {1; . . . ; 166} según cada protéına

Una vez que se ajustaron los datos al modelo se emplearon distintas regresiones
lineales como LASSO, Regresión Ridge o Elastic Net para resolverlo. [28], [32] En el
apéndice se pueden ver más en detalle las propiedades de cada una de ellass, algunas
de las diferencias más importantes se basan en la regularidad de la soluciones o si
esta puede o no tener algunos de sus parametros nulos.

Esta última propiedad es útil en nuestro contexto pues permite reinterpretarlo
como cuáles son las subestructuras moleculares que son determinantes para cada
protéına. Más adelante se verá esto en detalle pero independientemente del método
implementado se buscó resolver el siguiente problema:

Se buscó encontrar β̂ ∈ RNN (estimador de β en 3.4) tal que:

PIi,j ∼ Fi ·


β̂1 . . . . . . 0

0 β̂2 . . . 0
...

...
. . .

...

0 . . . . . . β̂N

 · Fj ∀i, j ∈ Ru
E (3.5)

Con los valores de β̂ ya calculados según los métodos utilizados se puede definir
una nueva medida de similitud en función de los fingerprints de ligandos, a partir
de ahora el estudio radica en estudiar si esta nueva medida es eficiente o no. Para
eso se compararán sus resultados con medidas ya existentes como la Similitud
Tanimoto o Similitud Coseno.

Estamos en condiciones de definir un nuevo producto interno:

Definición 3.3.3. Sean u, v ∈ Rn, definimos u ·β v := utβ̂v.

Observemos que ·β es un producto interno pues es bilineal, simétrica y definida

positiva. Esta última condición surge de haber pedido a β̂ > 0

De esta forma la nueva medida de similitud se define como:
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Definición 3.3.4. Se define la Similitud Coseno Corregida entre dos ligandos i y
j de la siguiente forma:

CosenoCorregida(Fi, Fj) =
Fi ·β Fj
‖Fi‖β‖Fj‖β

(3.6)

donde Fi y Fi son los fingerprints de los ligandos i y j respectivamente y β̂ es la
estimador de β calculado mediante una regresión lineal.

Como se definió a la nueva similitud, Similitud Coseno Corregida, en función de
la Similitud Coseno se puede hacer lo mismo con la Similitud Tanimoto (Ver 3.2.1).
Esta nueva versión de la medida de Tanimoto, la Similitud Tanimoto Corregida se
calcula en función de la medida original pero considerando ·β:

Definición 3.3.5. Se define la Similitud Tanimoto Corregida entre dos ligandos i
y j de la siguiente forma:

TanimotoCorregida(Fi, Fj) =
Fi ·β Fj

‖Fi‖β + ‖Fj‖β − Fi ·β Fj
(3.7)

donde Fi y Fj son los fingerprints de los ligandos i y j respectivamente.

Aplicación de Métodos Estad́ısticos

Para estudiar el desenvolvimiento de la metodoloǵıa planteada se realizó el se-
guimiento de 4 protéınas en particular, tres de ellas fueron las mencionadas en el
caṕıtulo anterior hERG (protéına I) , VEGF (protéına II), MCL1 (protéına IV) y
se suma la protéına CatB, conocida como Catepesina B, una protéına enzimáti-
ca que causa numerosos procesos patológicos como muerte celular, inflamación y
producción de péptidos tóxicos. Sus altos niveles de concentración se vinculan a
enfermedades neurológicas. La cantidad de ensayos biológicos realizados con esta
protéına es notablemente menor a los de la protéına I o II.

Restringiéndonos al primer estudio realizado, una primera etapa de la cons-
trucción de esta Nueva Similitud es elegir cuál es el método estad́ıstico que mejor
se ajusta. Para esto se tomará como ejemplo de los resultados obtenidos de las
protéınas I y V.

A continuación se verán una serie de gráficos donde se muestran los valores de
β̂ según cada método para la protéına I y V.
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Figura 3.4: Gráfico de β̂ según
cada métodos estad́ıstico para la
protéına I.

Figura 3.5: Gráfico de β̂ según
cada métodos estad́ıstico para la
protéına V.

Figura 3.6: Gráfico de β̂ según cada métodos estad́ıstico.

Las principales caracteŕısticas de aplicar los Métodos Estad́ısticos mencionados
anteriormente son:

LASSO: Útil para implementar en métodos donde se prefieren soluciones
con menos parámetros reduciendo eficientemente el número de variables.

Ridge: Regresión que usa como penalidad la ‖ · ‖2. No permite que sus
parámetros se anulen.

Elastic Net: Combinación convexa entre ‖·‖1 y ‖·‖2. Útil para una muestra
menor que cantidad de variables.

Teniendo esto en mente, veamos cómo fue el desempeño de cada uno de estos
métodos.

Una de las restricciones más importantes del método de regresión Ridge es que
no permite que sólo algunas de sus variables sean nulas y en caso de serlo, deben
ser todas. Esto hace que el método no resulte el más conveniente. En las figuras
de 3.6 se puede ver la comparación entre los valores de β̂. Para el caso de la figura
3.6 se ve como al no anular ninguno de sus parámetros estos toman valores más
dispares. Sumado a esto el método Ridge, no resulta compatible con la restricción
β̂ > 0, por lo que resulta imposible definir una medida. Luego, el método fue
descartado.

En el caso de Elastic Net, si bien en ĺınea general el método lograba ser más
preciso que LASSO, este método fallaba cuando el número de muestras supera
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notablemente a la cantidad de variables. Por eso para cuando se tienen pocos
datos el método resultaba el menos acertado. Como se espera trabajar siempre
con una gran muestra de datos se decidió que esta medida no era la adecuada.

Esto se ve reflejado en la aproximación que se hizo con los métodos estad́ısticos
sobre un grupo de ligandos elegidos al azar para la protéına V, si bien parece
ajustarse sin problema al realizar la predicción con cualquiera de estos métodos,
efecivamente se ve que cuál resulta más útil para nuestro problema, esto se puede
ver más en detalle en la figura 3.9

Figura 3.7: Regresión lineal rea-
lizada con el método LASSO.

Figura 3.8: Regresión lineal rea-
lizada con el método Ridge.

Figura 3.9: Rregresiones lineales realizadas con distintos métodos estad́ısticos sobre
la protéına I.

De todas formas se realizaron algunas predicciones con estas medidas como
se puede ver en los gráficos a continuación. Efectivamente el método que realiza
una predicción más acertada es LASSO ya que al seleccionar sólo algunas de las
variables logra capturar cuáles de ellas debe priorizar. No se exponen los resultados
del método Elastic Net pues no eran gráficables, en su mayoŕıa devolv́ıa el valor
∞.

Como prueba alternativa se realizó la predicción sobre la protéına I utilizando
los cálculos para predecir dados por Predicción (Ver 1.3.5), por Predicción Ajustada
(Ver 1.3.6) y tamb́ıen se impplementó una variación del primero.

Si recordamos la fórmula de Predicción se tiene que: Pu,i =
∑

E si,N∗Ru,N∑
E |si,N |

donde

E = {N ∈ I : Ru,N ∈ Entrenados}. En una nueva versión sólo se consideraron
aquellas similitudes que superan un determiando valor. Es decir si,N deb́ıa ser
mayor a 0,75, aún aśı resultó más acertado trabajar con Predicción. Se estima que al
sumar sólo sobre algunos valores, y dado que la matriz original teńıa en su mayoŕıa
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entradas nulas no se teńıa suficiente información para hacer una estimación precisa,
esto se ve en la figura 3.14

Figura 3.10: Predicción realizada
con los métodos estad́ısticos Rid-
ge y LASSO para la protéına I.

Figura 3.11: Predicción realizada
con los métodos estad́ısticos Rid-
ge y LASSO para la protéına IV.

Figura 3.12: Predicción realiza-
da con Predicción con el método
LASSO

Figura 3.13: Predicción realizada
con Predicción Ajustada con el
método LASSO.

Figura 3.14: Predicciones realizadas con Predicción Ajustada y Predicción sobre
la protéına I.
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Comparación de Medidas

Una vez convecidos que el método LASSO resulta el más conveniente para
definir una medida de similitud dadas las propiedades de nuestro problema se
utilizó el estimador β̂ calculado por LASSO para calcular la similitud entre ligan-
dos en función de sus estructuras moleculares. La Nueva Similitud obtenida es la
siguiente:

CosenoCorregida(Fi, Fj) =
Fi ·β Fj
‖Fi‖β‖Fj‖β

donde Fi y Fi son los fingerprints de los ligandos i y j respectivamente, β̂ es la
estimador de β calculado mediante la regresión lineal LASSO ·β es el producto
interno definido en 3.3.3

Se analizaron algunas ventajas y desventajas sobre la misma y se comparó su
eficacia con las medidas existentes como Similitud Coseno y Similitud Tanimoto:

Coseno(Fi, Fj) =
Fi · Fj

‖Fi‖ · ‖Fj‖

Tanimoto(Fi, Fj) =
Fi · Fj

‖Fi‖+ ‖Fj‖ − Fi · Fj
.

Análogamente se definió Similitud Tanimoto Corregida basada en Similitud
Tanimoto pero utilizando ·β :

TanimotoCorregida(Fi, Fj) =
Fi ·β Fj

‖Fi‖β + ‖Fj‖β − Fi ·β Fj
Como ya se ha mencionado la implementación del método LASSO permite ver

cuáles son las subestructuras moleculares son más importantes. Por ejemplo si se
toma la protéına V, que tiene pocas ensayos realizados y se observa cúales fueron
las variables que el método seleccionó, se tiene que:

[β̂25; β̂43; β̂106; β̂115; β̂119]

Estas variables se corresponden con una posición del fingerprints de un ligando,
por ende con una subestructura molecular. En este caso con las siguientes:

25: NC(N)N

43: QHAQH. Unión entre un heteroátomo con al menos un Hidrógeno, cual-
queir elemento de la tabla y otro heteroátomo con al menos un Hidrógeno.
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106 QA(Q)Q. Unión entre un átomo con al menos 3 heteroátomos vecinos
y un heteroátomo.

115: CH3ACH2A. Unión emtre un Carbono con al menos una unión simple y
al mneos 3 Hidrógenos unidos, cualquier elementos de la tabla y otro Carbono
con al menos dos uniones simples y al menos 2 Hidrógenos unidos.

119: N = A. Unión doble entre un Nitrógeno y cualquier elemento de la
tabla.

Mirando los valores que toman los fingerprints de los ligandos en cada una de
estas posiciones se puede extraer información sobre la unión.:

Se puede observar que para el caso de β̂115 el comportamiento es idéntico para
todos los ligandos, en este caso 1. Lo que significa que la subestructuras corres-
pondientes a esta variable, CH3ACH2A, es determinante para la unión.

Un ejemplo de esta estructura puede ser:

Figura 3.15: Estructura molecular que acompaña al parámetro β̂115

Tabla de fingerprints de los parámetros que el método LASSO seleccionó como
no nulas

β̂25 β̂43 β̂106 β̂115 β̂119
fp1 1 1 1 1 1
fp2 0 0 0 1 0
fp3 0 0 0 1 0
fp4 0 0 0 1 0
fp5 0 0 0 1 0
fp6 0 0 0 1 0

Tomemos ahora los ligandos fp1, fp3 y fp5 cuyas calificaciones era 5,11; 3,30
y 2 según la protéına V. Comparemos las estructuras moleculares entre śı, para
ver las ausencia o presencia de las subestructuras que la medida seleccionó.
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Figura 3.16: Estructura molecular del ligando cuya estructura molecular es
C19H36N6O4

Figura 3.17: Estructura molecular del ligando cuya estructura molecular es
C23H36N4O4

Figura 3.18: Estructura molecular del ligando cuya estructura molecular es
C20H38N4O4
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Otra observación interesante es que para muchos ligandos se repite el mismo
esquema de 0 y 1, tal es el caso de los fingerprints correspondientes a los últimos
4 ligandos.

Si bien en este caso resulta más fácil de analizar el comportamiento de las
subestructuras pues la cantidad de ligandos es baja, sólo seis, para el caso donde
es mayor como las demás protéınas se pueden calcular cuál es el porcentaje de
presencia de cada una de las uniones, cuáles son los esquema de 0 y 1 que se
repiten y en que proporción aparece cada uno de ellos.

La cantidad de variable que el método decide seleccionar vaŕıa según las carac-
teŕısticas de cada muestra, para la protéına V, de la cuál se conoćıan más ensayos
sólo sobrevivieron las siguientes varibles:

[β̂80; β̂84]

mientras que para la protéına II :

[β̂25; β̂43; β̂77; β̂108; β̂113; β̂115; β̂127; β̂143; β̂152; β̂162]

Esta Nueva Similitud maneja información más precisa sobre las propiedades
que debe tener cada ligando para parecerse a otro. En los siguientes gráficos, 3.19
y 3.20 se puede ver las predicciones realizadas con la Nueva Similitud, y con los
similitudes antes mencionadas.

Figura 3.19: Predicciones realizadas con la medidda de similitud nueva, la Similitud
Coseno y la Similitud Tanimoto para la protéına IV
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Figura 3.20: Gráfico de dispersión con la medidda de similitud nueva, la Similitud
Coseno y la Similitud Tanimoto para la protéına IV

En el gráfico de dispersión 3.20 se ve cómo la predicción realizada con la Simi-
litud Tanimoto tiende a tomar valores constantes, por eso es una recta verticar En
este gráfico se exponen los pares (x, y) donde x = Pred(u, i) la predicción que la
protéına u realiza sobre el ligando i con la Similitud Tanimoto, la Similitud Coseno
y la Nueva Similitud mientras que la coordenada y corresponde a la valoración real.

Para cualquiera de las medidas se observa que el comportamiento es similar.

A través de los resultados obtenidos con las predicciones se piensa que el com-
portamiento entre la Simlitud Coseno y la Similitud Tanimoto es similar entre
ellos, mientras que el comportamiento de la Nueva Similitud se separa un poco
de estos dos. Si bien esta última no toma valores aproximados a los reales, logra
captar la conducta de la predicción.

Tabla de algunas predicciones con la nueva medida Similitud Coseno Corregida,
la Similitud Coseno, la Similitud Taninomoto y la Similitud Tanimoto Corregida

para la protéına I.(Tabla 3.3)

Dato SCC SC STC ST
3.71 3.93 3.66 5.17 4.18
3.74 4.06 3.68 5.47 4.08
3.71 3.89 3.66 6.40 0.14
3.68 3.85 3.65 5.02 5.00
3.58 3.41 3.58 5.41 3.25
3.66 3.58 3.62 4 3.38

63
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En la tabla 3.3 se exponen los resultados de los ligandos que pertenećıan a los
datos de prueba para la protéına I.

Como se ha notado en la tabla, la aplicación de la Nueva Similitud dio resul-
tados razonables con respecto a las otras medidas, el error resultó ser menor, 1,18
para la Nueva Similitud, 1,23 para la Similitud Tanimoto y 1,21 para la Similitud
Coseno. Conociendo la efectividad de las demás medidas, esto nos lleva a pensar
que entonces la Nueva Similitud está logrando captar información de la protéına
blanco que no esta presente en las otras medidas.

Para el caso de Similitud Tanimoto Corregida la predicción no resultó suficien-
temente buena. Esto se muestra en los siguientes gráficos.

Figura 3.21: Predicciones realiza-
das para la protéına I con distin-
tas medidas de similitud.

Figura 3.22: Predicciones realiza-
das para la protéına V con distin-
tas medidas de similitud.

En el gráfico de 3.23 se puede ver más en detalle el comportamiento de las
distinas medidas. Se puede ver que para Similitud Coseno Corregida, definida como
laNueva Similitud, y la Similitud Tanimoto Corregida se comportan de manera
similar.
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Figura 3.23: Gráfico de disperión de las predicciones realizadas para la protéına V
con distintas medidas de similitud.

3.4. Rendimiento de la Nueva Medida de Simi-

litud

De esta forma pasamos a la segunda parte de este caṕıtulo donde se intenta
ver la efectividad de la Nueva Similitud o Similitud Coseno Corregida.

Al estimar la valoración de un blanco u sobre un ligando i se está calculando
la similitud(i, j) ∀j ∈ E donde E = {N ∈ I : Ru,N ∈ Entrenados}, recordemos
que el cálculo de la predicción es:

Pu,i =

∑
E si,N ∗Ru,N∑
E | si,N |

La diferencia con la Predicción Ajustada es sobre el conjunto que se suma pero en
ambas se tiene en cuenta la similitud entre los ligandos. Es por esto que resulta
útil entonces analizarla, ya que esta influye en el valor de la predicción.

A continuación se calcularán las similitudes entre los ligandos con las distintas
medidas para la protéına I y se expondrá una tabla con los resultados.
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Figura 3.24: Gráfico de disper-
sión comparativo entre las medi-
das de similitud para la protéına
I

Figura 3.25: Gráfico de disper-
sión de la medida Tanimoto ver-
sus la similitud nueva para la
protéına I

Figura 3.26: Gráfico de dispersión de la medida Coseno versus la similitud nueva
para la protéına I

En los gráficos de dispersión expuestos anteriormente se puede ver la relación
entre las tres medidas Similitud Coseno Corregida, Similitud Coseno y Similitud
Tanimoto en orden de mostrar más en detalle la correlación entre ellas.

Se puede observar que donde la Similitud Tanimoto toma un valor constante
entre distintos ligandos, la Nueva Similitud ampĺıa el abanico de valores, gráfica-
mente esto se manifiesta en la recta vertical que se obtiene, la variable x está dada
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por la Similitud Tanimoto e y por Nueva Similitud . Este patrón se repite para la
protéına I.

La Nueva Similitud logra captar más en detalle caracteŕısticas de cada uno
de los ligando que la Similitud Tanimoto pareceŕıa estar pasando por alto. Es-
ta recepción de nueva información sobre los ligandos provoca que se realice una
comparación más detallista.

Distinto es el caso de Similitud Coseno, en este caso será esta la medida que
vaŕıa sus valores mientras que la Nueva Similitud toma el mismo valor.

Para el caso de la Similitud Tanimoto Corregida se puede ver en los gráficos
a continuación que los valores que toma son dispares con respecto a la Similitud
Tanimoto, sin embargo se observa que coinciden en la tendencia con la Nueva
Similitud.

Figura 3.27: Gráfico de disper-
sión comparativo entre la Simi-
litud Tanimoto Corregida y la
Nueva Similitud medidas de si-
militud para la protéına V

Figura 3.28: Gráfico de disper-
sión comparativo entre la Simili-
tud Tanimoto Corregida y la Si-
militud Tanimoto medidas de si-
militud para la protéına V
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Caṕıtulo 4

Conclusión y Trabajo Futuro

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, la cantidad de información
que se manipula está creciendo rápidamente. Particularmente, en el área biológica,
el crecimiento desmedido de ensayos experimentales llevados a cabo originó que se
generara much́ısima información la cual es necesario filtrar e interpretar para que
pueda convertirse en conocimiento cient́ıfico.

Predicción

La metodoloǵıa Ítem a Ítem planteada por Amazon resultó útil para predecir
el orden de preferencia de los ligandos que se unen a un determinado blanco sin
embargo los resultados predictivos no resultaron suficientemente buenos. Si bien
la medida aprendió la tendencia para cada protéına esta no pudo generalizar la
información.

La medida planteada se ajusta correctamente a los datos que se tienen pero
con las pruebas realizadas no logra captar la información suficiente para genera-
lizar sus resultados. Esto pudo ocurrir por distintos motivos, una de las primeras
observaciones que notamos fueron la calidad y cantidad de datos. Si bien en un
principio la cantidad de datos era bastante, al encontrarnos con ligandos que sólo
hayan sido testeados una sola vez llevó a que se tenga que eliminar un porcentaje
muy alto de datos provocando una reducción importante sobre los datos disponi-
bles de forma tal que la matriz se volvió aún más rala y solo se contaban con 57532
datos no nulos, caśı un 85 % de datos menos.

Se espera que si los datos biológicos fuesen más claros o aumentasen la cantidad
de datos viables para el estudio, los resultados seŕıan más favorables.

Al utilizar la predicción ajustada con k = 10, se está exigiendo que cada pro-
téına haya participado de al menos 10 ensayos. Para mayor precisión se debeŕıa
poner un número más alto pero ocurre que para muchos protéınas no se hab́ıan
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ni siquiera realizado 10 impidiendo aumentar k, otro consideración que se puede
realizar sobre la base de datos es que para cada protéına, la cantidad de ensayos
de los que participó sea mayor que k con k la cantidad de ensayos con los que se
comparará cada ligando.

Nueva Medida de Similitud

En la segunda parte de esta tesis, se trabajó el problema de arranque en fŕıo
de un sistema de recomendación. Este problema al igual que el anterior crece cada
vez más debido a la gran información que hoy en d́ıa se maneja, sumado a que
los sistemas de recomendación t́ıpicos no son efectivos en estos casos ya que no se
tiene información sobre el nuevo ı́tem, en nuestra caso un ligando.

En el caṕıtulo 3 de esta tesis se ha tratado de aprender automáticamente una
nueva medida de similitud entre ligandos utilizando distintos métodos estad́ısticos
que permitieran independizarnos de las valoraciones realizadas por cada protéına
para basarse en la estructura molecular de los mismos.

Se concluyó que el método estad́ıstico LASSO se ajusta de la mejor forma
a las caracteŕısticas del problema aunque se puede seguir explorando distintas
alternativas. A través de los gráficos de dispersión se comparó su comportamiento
con respecto a las demás medidas de similitud.

Para muchos caso se ve que la Nueva Similitud mostró más precisión que la
Similitud Tanimoto, por lo que resulta un panorama prometedor pensar que ajus-
tando algunas propiedades sobre la misma, podŕıa llegar a ser una solución más
efectiva. Se muestra que esta medida captura aspectos distintos que la Similitud
Tanimoto, y como la predicción se ajusta a los datos reales de forma correcta se
espera que implementando distintas mejoŕıas el panorama mejore.

Uno de los motivos de la impresición del algoritmo podŕıa deberse a la cantidad
de ligandos que se clasfican como prueba y los que no. Al contarse como entrenados
aquellos ligandos que hayan sido parte de más de tres ensayos, se redujo casi a la
mitad la cantidad original, si bien esto se hizo para darle un respaldoçient́ıfico a
los resultados, el reducir la cantidad de ensayos también perjudica.

Otro observación a tener en cuenta es la siguiente, la Nueva Similitud calculada
con el método LASSO dice cuáles son las estructuras moleculares más relevantes
para la unión según los parámetros que no se anulan. Podŕıa ocurrir que para
alguna de las estructuras moleculares su presencia o ausencia coincida entre todos
los ligandos de pruebas. Es decir ∃l ∈ {1; . . . ; 166} tal que F l

i se comporte de los
misma forma ∀i ∈ Entrenados. Pero como el coeficiente que acompaña a la misma
es 0 es decir β̂l = 0 esta subestructura es ignorada perdiendo aśı la información
que provee.

Por ejemplo si se miran los fingerprints de los ligandos que participaron de los
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datos de prueba se ve que en la posición 164 siempre es 1, F 164
i = 1∀i ∈ Entrenados

, esta posición es la correspondiente al átomo de Ox́ıgeno, sin embargo β̂164 = 0
por ende esta estructura es ignorada por completo en la unión. Distinto es el caso
de la posición 42 correspondiente al Fluor, el cual toma el valor 0 F 42

i = 0∀i ∈
Entrenados y β̂42 = 0.

Por otro lado conseguir una mayor cantidad de datos con propiedades como las
mencionadas anteriormente ayduaŕıa a la precisión de la solución.

Un estudio alternativos interesante es una medida combinada:

α · Nueva Similitud + β · Similitud Tanimoto (4.1)

con α y β coeficientes positivos a determinar.
Esta combinación permitiŕıa rescatar lo que cada medida logra capturar de la

unión qúımica entre la protéına y el ligando dándole más peso a aquello que sea
más importante para cada una de ellas.
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Apéndice: Regresión Lineal

Definición

La rama de la matemática que estudia la estad́ıstica trata, entre otras cosas,
de entender la relación entre múltiples variables. Un ejemplo de esto es la relación
entre el grado de entrenamiento y el desempeño de un atleta durante una carrera.
La variable en este caso es la potencia aeróbica máxima, esta nos da una idea del
nivel de entrenamiento, y por otro el tiempo que le lleva al atleta completar la
carrera. Un análisis de regresión es el método estad́ıstico que sirve para investigar
estas relaciones.

El concepto de regresión y los procedimientos para investigar las relaciones es-
tad́ısticas entre las variables surgieron hace 200 años. Uno de las primeros métodos
fue el de cuadrados mı́nimos publicado por Legendre en 1805, y por Gauss en 1809.
Francis Galton, un biólogo británico, fue quien introdujo el término “regresión”
en 1908 cuando estudiaba cuestiones relacionadas con la herencia biológica. Una
de sus observaciones consistió en que los niños cuyos padres eran altos serán más
altos que el promedio de altura de un niño de su edad pero no tanto como sus
padres, si bien para Galton una regresión teńıa solamente un significado biológico
años más adelante Yule y Pearson llevaron el término al concepto más estad́ıstico
por el que se lo conoce hoy.[18][31]

Una regresión simple es un método de regresión para discutir las relaciones
entre una variable dependiente y, y una variable independiente x. A través de
este método se busca cuantificar la intesidad de la relación lineal ajustando los
coeficientes de correlación de forma adecuada.

El Modelo de Regresión Lineal Simple puede ser expresado de la siguiente for-
ma:

y = β0 + β1x+ ε (4.2)

donde y es la variable dependiente o variable respuesta, β0 y β1 son constantes
desconocidas, x es la variable independiente o vairable explicativa y ε es el error.
La variable explicativa busca explicar cambios casuales en la variable respuesta.
Un representación más general del modelo de regresión es:
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y = E(y) + ε (4.3)

donde E(y) es al esperanza matemática de la variable respuesta. Cuando E(y) es
una combinación lineal de las variables explicativas x1, x2, . . . , xk, decimos que la
regresión es una regresión lineal. Si k = 1 se llama regresión lineal simple. En un
modelo de regresión lineal simple se tienen en cuenta los siguiente supuestos:

E(ε) = 0

V ar(ε) = σ2, esta condición es conocida como homosedaticidad de las varia-
bles.

ε ∼ N(0, σ2)

En un t́ıpico experimento de regresión lineal simple se observan n pares de datos
(x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn) de un experimento cient́ıfico, estos datos forman una
muestra, y se modelan de la siguiente forma:

yi = β0 + β1x1 + εi para i = 1, 2, . . . , n (4.4)

donde E(εi) = 0, V ar(εi) = σ2, y las variables εi son independientes y εi ∼
N(0, σ2).

Notemos que el valor de σ2 es desconocido. Los valores de las variables xi son
mediciones precisas, provenientes del experimento sin error. Después que se haya
especificado un modelo, y los datos hayan sido recolectados, el siguiente paso es
buscar un buen estimador de β0 y β1 de forma tal que describa de la mejor manera
los datos de la muestra. [31]

Para estimar β0 y β1, definifimos los residuos de la variables, estos son:

ri(β0, β1) = yi − β0 − β1xi para i = 1, 2, . . . , n (4.5)

Ahora bien, consideremos la forma matricial del problema planteado anterior-
mente. Supongamos que conocemos la matriz X y el vector Y y buscamos el vector
β tal que Y = Xβ.

La primer mirada sobre este problema es aplicar Cuadrados Mı́nimos, si bien
nos da una fórmula cerrada sobre cómo calcular los estimadores de β,

β = (XTX)−1XTY (4.6)

puede pasar que no exista β que satisfaga la ecuación o incluso que más de un β lo
haga, en este caso la solución no seŕıa única. Un problema con estas caracteŕısticas
decimos que no esta bien definido. En estos casos, se dice que se tiene un sistema
sobredeterminado o con un sobreajuste [7] [11] (en aprendizaje automático esto
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se refiere al efecto de sobreentrenar un algoritmo de aprendizaje para ciertos re-
sultados). Si la cantidad de variables independientes es mayor que la cantidad de
variables dependientes es decir p > n, entonces el rg(XTX) ≤ n ≤ p, y por el ende
XTX no es inversible, impidiendo conocer el valor de β .

En estos casos se suma un término de regularización en el problema a minimizar
para mejorar su condicionamiento. A partir de donde se tiene el siguiente planteo:

||Y −Xβ||22 + λ||β||l (4.7)

donde se eligirá la norma según convenga. Los casos con los que se trabajarón
fueron ||·||1 conocido como el método de regresión lineal LASSO y ||·||2 como Ridge.
También consideramos el método Elastic Net que trabaja con una combinación
convexa entre || · ||1 y || · ||2.[28]

Comparación entre las regresiones LASSO y Rid-

ge

Consideremos la siguiente usual situación de regresión:
Supongamos que tenemos (xi, yi), i = 1, 2, . . . , N donde xi = (xi1, . . . , xip)

T son
las variables explicativas e yi las variables respuestas. Asumimos que las observa-
ciones son independientes entre śı y que yi son condicionalmente independientes
con respecto a xij. Asumimos también que las variables xij están standarizadas,
es decir que (

∑
i xij) /N = 0 y

(∑
i x

2
ij)
/
N = 1

Como se explicó en la sección anterior para ambas regresiones se plantea un
modelo que consta con un término de penalización.

El modelo de regresión lineal Ridge plantea:

mı́n
β
||Xβ − Y ||22 + λ||β||22 (4.8)

Mientras que el modelo de regresión lineral LASSO plantea:

mı́n
β
||Xβ − Y ||22 + λ||β||21 (4.9)

donde en ambos modelos X es la variable independiente, Y es la variable depen-
diente, β es el parámetro a estimar y λ la constante de truncamientos que controla
la penalidad de los coeficienites para mejorar el condicionamiento del problema,
||β||2l con l = 1, 2

Ambos métodos evitan el uso expĺıcito del estimador calculado por cuadra-
dos mı́nimos. El método de Ridge fue propuesto por Hoerl y Kennard en 1988.
Si bien logra una mejoŕıa en el condicionamiento del problema el modelo no es
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Maŕıa Luz Álvarez

parsimonioso, es decir, no se ajusta de la mejor manera a las variables. Esto pasa
principalmente porque todas sus estimadores son no nulos. En 1996, Tibshirani
propuso el método LASSO, una de las principales diferencias entre estos y el mo-
tivo por el cual elegimos LASSO en nuestra problema es que este modelo es útil
para estimar coeficientes sparsos pues busca soluciones con menos parámetos re-
duciendo la cantidad de variables explicativas de las cuales la solución depende.
Mientras que con el método Ridge no es posible buscar soluciones cuyas algunos
coeficientes sean 0.

Una planteo equivalente al expuesto en 4.8 y 4.9 es calcular

(β0, β) = arg máx{
N∑
i=1

(
yi − β0 −

∑
j

βjxij
)2}

sujeto a dos condiciones distintas según el método:

Para LASSO:
∑

j |βj| 6 t

Para Ridge:
∑

j β
2
j 6 t

Figura 4.1: Regiones restringidas para los métodos de regresión lineal LASSO (I)
y Ridge (II) respectivamente para R2

En la figura anterior se muestra la interpretación geométrica de los planteos
anteriores, en ambas se pueden ver las curvas de nivel eĺıpticas centradas por el
estimador calculado por Cuadrados Mı́nimos. En el caso de la primer figura se ve
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que las esquinas eĺıpticas de la función tocan los vértices del rombo, esto ocurre
a veces en las esquinas haciendo que los coeficientes valgan cero, en el caso de la
segunda figura, donde ahora la región esta restringida a una circunferencia no hay
esquinas posibles que toquen las curvas de nivel, por lo tanto no pueden valer cero
los coeficientes.

Por esta razón, LASSO y sus variantes son fundamentales en algunos campos.
Como en el de la bioloǵıa donde se manipulan muchos datos y se busca ver cuál
de ellos podŕıan ser de mayor importancia.
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